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Kwan-Yin: Diosa de la Misericordia y del Amor 
 
   La Amada Maestra Kwan Yin, Diosa de la Misericordia y del Amor; ella magnetiza esta Llama de 
la Comprensión y de la Misericordia desde el mismo Corazón de Dios, y lo más importante es que la 
proyecta en la atmósfera de la Tierra , en donde los sufrimientos del alma, mente y cuerpo, son 
experimentados temporalmente. Es un Ser de Luz que conforma el Tribunal Kármico. 

Nuestra Amada Kwan Yin fue conocida por muchas personas de la Tierra , quien sabía que, a través 
de Ella, el regalo de ternura de Llama de la Misericordia podría ser de ellos, por la trasmutación del 
propio Karma destructivo, como también el de sus seres queridos. 

También es conocida por varios nombres: " La Reina del Oeste", "Hsi Wang Mú", "Blanca Tara" o 
"Dolma", " La Diosa que Vigila al Mundo", "Madre Dorada" y " La Guardiana Misericordiosa ". Ella 
siempre ha estado interesada en ayudar, particularmente a los niños y a sus padres, a redimir el Karma 
respectivo y colectivo, para que así puedan así visualizar con más rapidez la perfección de la propia 
Amada Presencia "YO SOY". 

Frecuentemente en aquellos años, nuestra Amada Kwan Yin bautizaba con Fuego Violeta, a los niños 
que eran traídos a Ella para ser bendecidos, tomándolos en sus propios brazos tiernamente quitándole 
todo el Karma invisible pero destructivo que la Ley del Ser de esos pequeños permitiese, antes de que 
la angustia pudiera manifestarse en sus almas, mentes, cuerpos y otros asuntos. Estas energías 
destructivas, claro está, habían sido por ellos generadas en anteriores encarnaciones. 

Después que el Velo de Maya fue creado por la masa humana, nuestra Amada Kwan Yin, así como 
otros seres Divinos, se hicieron invisibles para las personas, pero, aún así, Ella continuó sus servicios 



desde los Niveles Internos de la Conciencia , lo que resulta de gran eficacia; ya que rinde un servicio 
sobresaliente al género humano de la Tierra y su atmósfera. Como la atención de la humanidad es la 
puerta abierta hacia el mundo sobre el cual está fija esta atención, cuando esta Amada Diosa de la 
Misericordia , Kwan Yin, sea otra vez conocida por todas las gentes de la tierra, con su belleza, 
ternura y compasión (al igual de todos los seres que sirven junto con Ella); y se hagan otra vez 
visibles en el Plano Físico. Todas esas Bendiciones de Curación, Poder, Paz y Alegría, volverán a la 
tierra como nunca antes. 

Ella ha servido desinteresadamente por tantos años con el Rayo Violeta, ayudando a disolver toda 
carga negativa creada por la humanidad, y la recibirá a medida que la Edad de Oro se vaya 
manifestando plenamente. 

Después que el Alma ha pasado por el cambio llamado "muerte" al final de su vida en la Tierra , 
nuestra Amada Kwan Yin vuelve a rendir cada uno de los Servicios específicos, ayudando a quitar 
muchas de las marcas dejadas por las frustraciones, sentimientos de culpabilidad aparentes; 
remordimientos, y las causas de otras condiciones negativas registradas en el Cuerpo Etérico, 
quitando tantas como la Ley del Ser lo permita. Esto le hace más fácil al individuo el momento de 
presentarse ante el Tribunal Kármico; el cual debe examinar todo lo que hay en el mundo del 
Aspirante y a la vez capacita a este amoroso y misericordioso Tribunal para destinar a esa Alma a la 
Esfera más alta posible, donde recibirá instrucción y ayuda entre una y las otras encarnaciones. 

La Amada Kwan Yin con sus Hermanos y Hermanas de la Misericordia , así también como sus 
ilimitadas Legiones de Ángeles, se dedica también a borrar lo más rápidamente posible las causas que 
originan el desprecio de los que llaman "justos", para con las madres solteras y sus hijos ilegítimos. 
Una de sus Legiones es la Presencia Guardiana de todos los Hogares y Orfanatos, dando la asistencia 
posible. Su Llama de la Misericordia y de la Compasión siempre envuelve a las madres y a las futuras 
madres, en muchas ocasiones se han evitado abortos y suicidios; mediante el Poder Protector 
sostenido por la Fe de las Legiones de Kwan Yin, cuya radiación proporciona una formidable ayuda a 
esas desafortunadas Corrientes de Vida que han caído en sufrimientos de esa naturaleza. 

La exquisita dulzura de Kwan Yin se incorpora en todos sus Ayudantes Celestiales y hasta en los 
estudiantes de la enseñanza no ascendidos que pertenecen a sus Legiones de Misericordia. Esta Gracia 
es también la naturaleza predominante de nuestro Amado Maestro Saint Germain y es un Profundo y 
verdadero sentimiento dentro del corazón y no una superficial expresión de bondad y amor. 

Hay muchos seres no ascendidos en la Tierra que no pueden o no desean perdonar las injusticias de 
que han sido víctimas, hasta los estudiantes más sinceros guardan a veces sentimientos de rebelión y 
resentimiento contra otras Corrientes de Vida, como también hacia circunstancias de la naturaleza 
infelices. A éstos se le recomienda la Invocación de los propios sentimientos de Misericordia de la 

Amada Kwan Yin, igualmente los de Compresión y Perdón. Ella te hará sentir todo Ímpetu Cósmico 
y la Alegría que produce el generar esos sentimientos por nosotros mismos. 

Aceptemos sinceramente en todo momento la radiación de Misericordia, Compresión y Amor que 
derrama nuestra Amada Kwan Yin en todos los corazones de vida en la Tierra 

La maestra Kwan-Yin es venerada en China, donde tiene su templo, llamado Templo de la 
Misericordia se localiza etéricamente cerca de Pekín, y está rodeado de 12 pequeños templos, donde 
habitan todas las legiones de seres que están a su servicio. 

En este templo, arde la llama de la misericordia y de la compasión para la tierra y todas sus 
evoluciones ; ella magnetiza esta llama desde el mismo corazón de Dios, y la proyecta en la atmósfera 
de la tierra. 

http://www.tsering.cl/kwan-yin/llama-rayo-violeta.htm


Debemos recordar que la compasión es una cualidad positiva, quién la posee, reconoce 
inteligentemente el pesar de otra persona, al poseer esta cualidad, el individuo trata de encontrar la 
causa de ese pesar, encontrando así algún remedio que ayude a la otra persona. De lo contrario, unirte 
a ese pesar, te ata al desasosiego que experimenta la otra persona, resultando ahora que son dos las 
personas que sufren y nada se ha remediado.  

La maestra Kwan-Yin, ofrece ayudar a quienes le piden compasión y misericordia, para sí mismo y 
para sus seres queridos.  

Hace mucho tiempo, ella vivió en la tierra en el plano físico, y en esa época, la gente iba hacia ella 
para pedirle misericordia, y ayuda para transmutar el propio karma que es otro de los dones que se la 
adjudican. 

En esa época, vivía ella en un templo, pero viajaba frecuentemente para ayudar a la gente que no 
podía realizar la peregrinación hacia su templo. 

Particularmente, ella se interesaba por los niños, y por sus padres ; en aquellos años Kwan-Yin , 
bautizaba con fuego violeta a los niños que eran traídos a ella. Los tomaba en sus brazos durante la 
ceremonia, transmutando así todo el Karma que fuera posible. 

Sus devotos, afirman que su templo está rodeado de un lago de luz violeta, el cual tiene la propiedad 
de disolver karma, malestares, sufrimiento y dolencias de toda persona que pida ser bañada en él. 

Rubén Cedeño, en su tratado de fuego violeta, afirma haber sido testigo físico de milagros obrados 
por la "madre" (como algunos la llaman) en persona que han pedido ser llevadas a dicho lago en sus 
horas de sueño, y han logrado sanarse tanto física como mentalmente en sus transmutadoras aguas. 

Tiempo después, cuando el velo del maya se hizo más denso en la tierra, ella y otros seres se hicieron 
invisibles para los habitantes de la tierra, sin embargo siguió dando sus servicios desde esos altos 
niveles donde ahora habita. 

Llegará el día en que ella y todos los seres que viven junto a ella, sean visibles de nuevo aquí en la 
tierra, pues su atención esta fija en la humanidad y ella está amorosamente dispuesta a ayudar a 
redimir el karma colectivo de la tierra. 

Llegará el día, que con su belleza y su ternura visibles para el plano físico, 
derrame todas sus bendiciones en la tierra. 

La estatuilla que nosotros conocemos de la maestra la describe en forma por 
demás simbólica; por lo general se la encuentra de pie reposando en una 
hoja de loto que simboliza el pensamiento, si la estatuilla esta en otra 
postura, ya no representa a la Diosa de la Misericordia , sino a la Diosa de la 
Fecundidad. 

En su mano izquierda, sostiene un largo tallo con una flor de loto que reposa 
sobre su corazón. Esta flor, simboliza a la Chispa Divina o Cristo Interno, 
que vive en el corazón de cada ser humano. 

La mano derecha de la Diosa representa en estatuilla, generalmente es 
movible, sus devotos utilizan esta cualidad para hacerle una petición, 
volteando así su brazo móvil, y regresándolo a su lugar cuando esta petición 

http://www.srch-results.com/lm/dir_rxt.asp?k=general


sea cumplida, sin embargo esto simboliza la capacidad de la Madre , de extraer de la sustancia 
cósmica universal (hacia arriba) cualquier manifestación al mundo físico (hacia abajo). Los lóbulos de 
las orejas alargados, representa la rendición de la Madre ante la voluntad representada por el Padre. 

En la cabeza tiene un moño, que significa el chakra coronario despierto, algunas representaciones 
cambia este moño por una corona. 

Ella fue Directora del Séptimo Rayo, rayo violeta de la transmutación. Como también lo fue el 
Amado Maestro Saint Germain, y en alguno de sus libros, el relata como fue escogido Director del 
Séptimo Rayo para esta época, y un comentario por demás importante que el hace, es el referente al 
destino de los antiguos directores. 

"Por lo tanto , cuando el Chohán que representa al séptimo rayo en este planeta tierra para este ciclo 
hubo de ser designado, la gran Ley Cósmica, escogió darle el nombramiento a este humilde servidor, 
sustituyendo al bello Maestro que había sido Chohán de este rayo durante el pasado ciclo, el cual 
estaba ascendiendo a niveles superiores de servicio en la escala cósmica." 

Hago referencia a este comentario del propio Maestro, pues no he encontrado referencia de la época 
en que Kwan-Yin fue Directora de este rayo, probablemente al hablar de sustituir al bello Maestro, se 
refiera a Kwan-Yin, quien se caracteriza por una poética hermosura. 

Es interesante ver que el Maestro, al hablar de una ascensión a niveles superiores de servicio, se 
refiera a que se cree que actualmente la maestra , forma parte de la Junta Kármica , tribunal que como 
todos sabemos se encarga de examinar todo lo que hay en el mundo del aspirante y evaluarlo, para así 
destinar esa alma a la esfera más alta posible donde recibirá instrucción y ayuda entre una 
reencarnación y otra. 

Una de sus legiones (templos menores), se encarga de ser la presencia guardiana de todos los hogares 
y orfanatos. A ella también se le adjudica la amorosa protección de las madres solteras y sus hijos 
ilegítimos, así como las futuras madres, sean estas ayudadas o no por el padre de la criatura , 
acogiéndose a su amorosa protección, se han evitado abortos y suicidios. 

Quienes han visitado su templo en el plano etérico, mencionan de la gran quietud que hay ahí, los 
hermanos que ahí viven, se mueven silenciosamente, y todos ellos están impregnados de la exquisita 
dulzura de Kwan-Yin. 

Su nombre en japonés es Kannon, en tibetano Chenrezig y en sánscrito Avalokitesvara.  
Es uno de los seres iluminados más importantes, su culto se extiende en China, Tíbet y todos los 
países del Noreste y Sudeste Asiático. 

Su origen se remonta a varios siglos. La primera traducción donde figura Kuan Yin corresponde al 
año 406 de nuestra era. 
La leyenda dice que no descansará sino hasta liberar a todos los seres humanos del sufrimiento.  

Nota: Esta información ha sido tomada de la web Templo de la amada Kuan Yin, Templo virtual.  

 

 



 

 

 

 

DECÁLOGO PARA CONSEGUIR LA FELICIDAD  

 El Poder De La Mente Humana  

Bienvenidos sean a este recinto, los saludo con el cariño de siempre, Yo soy KWAN YIN y tal  

como lo había anunciado mi Hermano Hilarión, la vida me da otra oportunidad de trabajar con 
ustedes para recorrer juntos un nuevo sendero.  Todos los seres humanos aspiran llegar a la 

felicidad, pero siempre sitúan esta felicidad más allá de lo que tienen en ese momento, la ven 
como si fuera algo que tuviera que alcanzarse, como si fuera algo por lo que tuvieran que 

luchar, como si fuera algo que llegara justo en el momento en que ellos consiguen hacer 
determinadas cosas, pero esta forma de ver a la felicidad, en realidad los aleja de ella. Pensar 

que la felicidad se encuentra en algún futuro indeterminado, implica que ese futuro nunca se va 

a hacer presente, pues siempre estará más allá de lo que el propio individuo ha conseguido; sin  
embargo, la felicidad se encuentra presente en todo momento alrededor de las personas.  

LOS DIEZ PRINCIPIOS DE LA FELICIDAD 

l.- Nadie va a darme la felicidad, sólo yo puedo conseguirla. En este primer pensamiento, el  
ser humano toma la responsabilidad de su vida e inicia una búsqueda y un esfuerzo por 

encontrar eso que tanto busca.   

2.- Yo soy un ser único en toda la tierra, nadie me comprende mejor que yo, y nadie sabe lo 

que yo necesito mejor que yo. En este segundo principio se dan las bases para eliminar 

cualquier ofensa que las personas reciban de parte de otras; cualquier comentario que deprima a 
una persona podrá ser nulificado bajo este principio, ya que la persona reconoce que nadie 

puede opinar acerca de ella, puesto que nadie la conoce mejor que ella misma.   

3.- Lo que recibo ahora es lo que sembré ayer, y lo que siembre ahora será lo que reciba 

mañana. Este tercer principio permite al ser humano reconocer que los problemas actuales son 

resultado de acciones incorrectas del pasado, pero que, por lo mismo, el momento presente es el 
indicado para ir sembrando un futuro.   

4.- Ni el pasado ni el futuro pueden lastimarme, sólo el presente tiene valor en mi 

vida. Entendiendo este cuarto principio, la persona le dará todo el valor que tiene su momento 
presente y le restará importancia a los hechos pasados que le causan remordimientos, y a  los 

hechos futuros que le causan angustia.   

5.- Sólo yo decido lo que debo hacer en este momento. Es decir, el  ser humano entiende que las 
influencias ajenas son tan sólo eso, influencias, y él es el único que puede decidir qué hacer en 

ese instante.   

6.- Sólo en el amor y en la paz interior puedo tomar las decisiones correctas . Es decir, si hemos 
de actuar en el tiempo presente, tendremos que hacerlo en paz y con amor, pues de esta manera, 

las acciones que tomemos estarán inspiradas en nuestra más alta capacidad tanto de servicio 
como de inteligencia.   

7.- En mis decisiones tomaré siempre en cuenta el beneficio de los demás. Es decir, tomaré 
aquellas decisiones que beneficien a la mayor cantidad de personas; de esta forma, mi vida se 

estará encaminando hacia la más alta gloria que es la de recibir la compensación por el  servicio 

prestado a los demás.   

8.- Mi cara es el reflejo de mi estado interior. Es decir, cuidemos siempre el aspecto de 
nuestro rostro, adornémoslo siempre con la sonrisa, y que los ojos se encuentren siempre 



prestos a mandar una mirada de amor, porque de esta forma estaremos reflejando la serena 

armonía de quien ha aprendido a caminar en el sendero de la felicidad.   

9.- Soy un hombre al servicio de la humanidad. Es decir, todo lo que yo haga, todo lo que yo 
diga, todo lo que yo piense o sienta, servirá para gloria de la humanidad, o bien, para perdición 

de ella.   

10.- Yo tengo una misión en la vida, ser feliz y hacer feliz a los demás . Este último principio da 

sentido a nuestra existencia, y, a la vez, orienta nuestros esfuerzos hacia el beneficio de toda la 
humanidad.   

Tres Caminos  

¿Qué hay más allá de estas claves?, ¿qué podríamos decir además de lo mencionado de cada 

una de ellas? Más adelante veremos, que detrás de estos principios, se encuentra un camino que 
permitirá a todos los seres humanos, mantener siempre en su mente, las claves que les permitan 

alcanzar una vida llena de paz y de armonía espiritual.  El sendero de la felicidad es tan amplio, 
que toda la humanidad cabría en él, si tan sólo supiera mantenerse en el presente. El pasado, el  

presente y el futuro, se asemejan a tres caminos que flotan en el espacio. El sendero de en medio 
es el presente, es un sendero firme, quieto, no se mueve, donde es el ser humano el que camina 

sobre él , es el ser humano el que avanza.  El sendero de la izquierda es el sendero del futuro, el  

de los sueños y las fantasías, el de las angustias y de los temores; ese sendero arranca al hombre 
del presente y lo lleva vertiginosamente hacia el futuro, ahí el hombre no camina, es el sendero 

el que se mueve, pero tan sólo se mueve un espacio y después da vuelta sobre sí mismo, 
dejando caer a la persona nuevamente sobre el sendero quieto del presente, el camino vuela, 

pero siempre regresa al mismo punto, dejando al ser humano con la sensación de no haberse 
movido ni un centímetro del lugar en que se encontraba.  El  sendero de la derecha, es un 

sendero que se mueve igualmente, pero hacia atrás, arranca al hombre de su presente y lo lleva  

sumergiéndolo en tinieblas, presentándole imágenes fantasmagóricas, alguna agradables y otras  
llenas de crueldad y de dolor; ese camino igualmente se mueve, aunque más lento, y en donde 

las escenas se vuelven, o más dolorosas, o más agradables; parece como si el sendero se 
detuviera, permanece unos instantes quieto mientras las imágenes embelesan a la persona, y, 

repentinamente, el piso se desvanece, las imágenes desaparecen y la persona regresa  
estrepitosamente al sendero original del presente.   Sólo el camino del centro, aquél que está  

quieto, es el único seguro, el único firme, y en él, el hombre puede caminar y sentir realmente 

que está avanzando. Detrás de esta alegoría se encuentran muchas claves para meditar en el  
futuro y en el pasado, y aprender a valorar el presente. Cada ser humano debe hacer un 

esfuerzo para vivir en el  presente y apartarse de esas tendencias malsanas de vivir en realidades  
hipotéticas del pasado y del futuro.    

INTEGRACIÓN PERSONAL  

Ser feliz representa el acto supremo de comunión entre el ser y la vida que lo rodea; ser feliz es  

integrarse internamente con su mente, sus emociones y sus sentidos, y a la vez, fundirse con 
todas aquellas cosas que lo rodean. Cuando la mente y las emociones están atentas a los 

mensajes del mundo físico existe integración; cuando el ser humano desfasa sus pensamientos  
mandándolos hacia un pasado o hacia un futuro hipotético, decimos que el ser humano está  

desintegrado. 

Integración Consciente. 

En la práctica diaria de ser feliz, es preciso abocarnos a la tarea de la integración, pero 
consciente, hay múltiples trabajos en los que el ser humano se encuentra, mental, emocional y 

físicamente, unido, integrado, dedicado a la ejecución de una determinada acción o tarea; sin 
embargo, todo esto se hace de una manera inconsciente, automatizada, perdiendo el sentido de 

lo que es estar vivo y estar disfrutando de la existencia física. Cuando el ser humano pueda 

trabajar normalmente, pero a la vez, estando consciente de su responsabilidad de ser feliz, en 
ese momento tendremos una mutación, un cambio en la naturaleza interna del ser, en los 

procesos mentales, en la calidad de las emociones, e incluso, en la percepción física de lo que lo 
rodea. 

La Disciplina De La Integración  



La disciplina de la integración implica que el ser humano debe permanecer con su atención 

mental y emocional puesta en aquello que su cuerpo físico está realizando; si esto se logra hacer 
disciplinadamente, al menos treinta minutos al día, estaremos cultivando a un nuevo ser, que 

vendrá a la manifestación, en el momento que la integración sea lo suficientemente completa  
como para establecer el contacto directo con el ser interior. En otras palabras, experimentando la  

integración en el presente, el ser pone en marcha un proceso de expansión continua de 
conciencia que lo llevará de una manera automática y rápida, a establecer un antakarama, es  

decir, su contacto con la mente superior, con el ser superior, con su Dios interno.  

El primer principio: Nadie puede darme la felicidad, sólo yo debo conseguirla.  

La mutación, aunque no puede ser explicada, en principio, debe representar el despertar hacia 
una nueva vida, el despertar hacia una nueva realidad, el abandono de los moldes y viejas  

ideas, y el descubrimiento de nuevos conceptos y emociones que enriquecerán, notablemente, la  

vida del ser, por eso es que decimos en nuestro primer postulado: Nadie puede darme la felicidad, 
sólo yo debo conseguirla. ¿Dónde reside el valor de esta afirmación? Mas allá de nuestra pu eril  

significación de lo que es felicidad, tenemos que encontrar el verdadero sentido de la palabra; la 
felicidad es un estado de conciencia, no es un goce pasajero, ni es un estado armónico 

transitorio, no debe estar asociado a ciertas causas externas, po rque entonces deberíamos 
llamarlo de otra forma, pero no felicidad. La gran diferencia entre la felicidad que proviene de 

la integración en el presente y la felicidad que se logra mediante el haber alcanzado ciertos 

objetivos, o el haber sucedido ciertas cosas, reside en la permanencia de la primera y en la  
temporalidad de la segunda, es decir, el ser humano, en el primer caso, alcanza la felicidad 

como un estado normal del ser y empieza a vivir en él ; en el segundo caso, la felicidad sigue 
dependiendo de que las condiciones externas se mantengan y no cambien.  

La felicidad es inenarrable  

Si observan, la felicidad a la que he venido refiriéndome no es conceptual, es una experiencia 

real, vivida, experimentada únicamente por el ser, e imposible de ser transmitida a otras  
personas por ninguna vía; la felicidad es algo personal, es algo que sólo el ser comprenderá una 

vez que la haya experimentado, y, cuando esto suceda, la descripción que podría hacer de ella a 
otras personas, resultará tan vacía, que en definitiva no podrá ser descrita ni imaginada por los  

demás. Haciendo una recapitulación de lo dicho hasta ahora, podríamos afirmar, que los diez  
principios tienen su razón de ser, en el hecho de que la felicidad es un logro personal y que 

únicamente será alcanzado cuando el ser humano realice una transformación en sus procesos  

mentales, en sus actitudes hacia su vida externa y descubra el maravilloso mundo del presente; 
estamos hablando entonces, de una nueva forma de pensar, de sentir y de vivir la vida.   

 

Derechos de autor                                
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