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ODA AL AMOR DIVINO PURO
O Luz que brilla desde la orilla del Cielo
En este corazón mío;
Ahora a través de mí Tu dulce resplandor vierte
Y haz mi alma Divina.
Enséñame a conocer que eres AMOR
El uno y único Poder
Que eleva a la humanidad a los Reinos
Superiores
En la hora desesperada de la vida.
Haz arder a través de mi conciencia interna
Tu Fuego que todo lo transmuta,
Para que yo pueda vivir en justicia,
Y tener "tan un deseo",
Vivir para amar a mi semejante,
Y Tu ejemplo ser;
Que a través de mí todos entenderán
Tu Ley que libera la vida.
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AMOR... AMOR DIVINO PURO
Amado Santo AEoIus
Ha habido mucho escrito y hablado sobre la cualidad
del Amor que se ha convertido casi un lugar común, pero les
digo, amados seres, que el Amor en su Pureza es la Fuerza
más Poderosa en el Universo. Un ser humano vestido con el
Amor puede avanzar a través de la jungla más salvaje sin
daño. Él puede ser una Presencia Comandante de la Paz, no
importa en qué entorno ocurra, o cualquiera que sea la
condición que enfrenta. Comprendiendo el Amor, un
individuo está al mando de cada situación que surja,
incluida la confusión humana y elemental. Cuando ha
aprendido a Amar como los Maestros, se convertirá en
Maestro de la Vida y su viaje a través del plano de la Tierra
finalizará.

LA VIRTUD DE LA CARIDAD AMOROSA
Elohim Caridad
Deseo enfatizar la importancia de desarrollar el
sentimiento de Caridad hacia toda Vida. Siempre nos
esforzamos por enfatizar un punto que ayudará a los
discípulos en una expansión de las Virtudes de Dios tan
necesarias para el avance en la Luz.
Pensemos en las 'Virtudes Hermanas' de Fe y
Esperanza, como Nuestra Combinada y Triple actividad
Combinada de Amor y Luz lo ha sido siempre a lo largo del
mismo canal, que llega a ser la expresión natural de Mi Luz
apareciendo han estado.
A Nuestras Tres Corrientes de Vida, -Fe, Esperanza y
Caridad- se les concedió el privilegio de representar esas
Cualidades Cósmicas en este Universo cuando no existía el
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tiempo y Nuestra asociación previa y el lazo-de-Amor que
Nos unía trajo la interdependencia de Nuestra Esencia de
Vida para que, aunque Nosotras representamos Cualidades
distintivas en Nosotras Mismas, esas Cualidades que fluyen
a través de nosotras siempre están vinculadas Una con la
Otra, y cuando estas Cualidades se mezclan en Equilibrio
Perfecto fluyen hacia la Tierra, las corrientes de vida así
bendecidas por Su presencia, se elevan y expanden en el
pleno florecer de la Expresión Divina de ese Uno.
En la octava en la que vivimos, no siempre estamos al
tanto de las actividades de Nuestros Hermanos y Hermanas,
más que seres no ascendidos, a menos que hayamos elegido
trabajar conscientemente juntos, o para un Plan
programado o cooperativo para la gente de Tierra. Sin
embargo, podemos expandir Nuestra Conciencia para
incluir la actividad de cualquier Ser en nuestro Sistema
Solar, al poner Nuestra atención sobre ese Uno, y de esta
manera, Nosotras Nos sintonizamos automáticamente al
máximo con la actividad de esa Corriente de Vida.
Los discípulos sinceros a menudo están plagados de
ciertas cualidades e inquietantes manifestaciones que
fluyen a través de sus corrientes de vida que perturban su
paz y ordenada tranquilidad de la armonía natural de sus
seres. Hay naturalmente armoniosas naturalezas
adornando la superficie de este planeta que se encuentran
ellas mismas siendo el pivote central alrededor del que gira
una corriente discordante de acción vibratoria que hace
que la expresión de armonía de tal ser sea un proceso
mucho más difícil, y generalmente termina en un
sentimiento de depresión o resentimiento por su ser que
busca la paz.
Si los individuos pudieran darse cuenta de la Verdad
detrás de sus experiencias actuales, estoy segura que la
corriente de vida misma sería de mucho mayor servicio a la
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humanidad. Las Cualidades que se manifiestan en el mundo
que le rodea no son más que el retorno de la energía
previamente generada, que ha pasado a través de su
corriente de vida en el Universo y que debe,
necesariamente, regresar para ser amada (transmutada) en
Perfección. No hay ningún individuo o forma manifestada,
planta o animal, que pueda devolver o inyectar en su
experiencia personal cualquier cualidad que no haya
creado previamente.
Las personas resienten personas, lugares, condiciones
y cosas porque no se han dominado sí mismos. El Amado
Saint Germain ha dicho esto repetidamente. Los estratos
(acumulaciones) masivos de irritación, enojo, rebelión,
odio, ira, celos y egoísmo es la suma total de toda la Energía
de Dios que fluyó a través de cualquier corriente de vida
que alguna vez haya encarnado sobre el Planeta Tierra
desde el principio del tiempo.
Estos
estratos
de
energía
cualificada
discordantemente no tienen lugar en el Esquema Eterno de
las cosas, para todos. Como una marea que se estrella
contra un rompeolas y regresa a las profundidades del
océano una y otra vez deben volver a las corrientes de vida
que lo han exteriorizado, para ser limpiados y purificados
antes de que puedan ser retornados a su pureza original al
Corazón del Padre.
Estas cualidades se devuelven al remitente por otras
personalidades o cualquier canal que está abierto a ellos,
no como peste ni angustia para la aspiración de la corriente
de vida, sino porque esa energía debe ser bendecida por la
corriente de vida que originalmente creó la disonancia. Tal
bendición y el Amor cambian la cualidad a una expresión
armoniosa y esta energía purificada se devuelve a lo
Universal como Fuerza de Vida Redimida.
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¿Debería el pensamiento entrometerse el mismo, a
"Saber todo esto "? Mi humilde admonición sería ESTUDIAR
BIEN LA CUALIDAD DE LA ENERGÍA QUE ESTÁ FLUYENDO
DE SU CORRIENTE DE VIDA!
"I AM” (Yo soy) la Amada Caridad, "I AM" el Aliento de
Amor del Todopoderoso, pero Mi Caridad no tiene nada que
ver con el sentimental, y poco práctico afecto superficial. Mi
amor es una Ley Científica, y el individuo que comprende
que cada experiencia y expresión en su vida, es Dios en
realidad, con bondad, devolviendo la energía que envió a
través de los siglos, para que pueda ser amada
(transmutada) en
perfección. Esto eliminará todo
sentimiento de rebelión, resentimiento y un sentimiento de
injusticia hacia la apariencia que parece perturbar la
ecuanimidad de uno. No es una resignación o sumisión a las
cualidades humanas y la proyección perversa que entran en
la vida cotidiana, sino que es una vida tranquila, distante y,
sin embargo, boyante feliz sentimiento de que puede Amar
"tanto para usted como para cualquiera que se ha prestado
a sí mismo para ser el instrumento del retorno de su
energía, a un feliz y perfecto estado del ser.
Las personas con una naturaleza armoniosa se han
liberado del odio y las diversas cualidades que manifiesta
en la mente humana pero, sin embargo, tienen que redimir
previamente la energía mal cualificada antes de su logro
actual.
Cada Maestro Ascendido y Ser Cósmico que ha entrado
en el Reino de la Perfección Eterna, bendijo a cada electrón
que fluyó alguna vez a través de sus cuerpos y atrajeron
cada átomo perfeccionado a través de su propio Ser en Su
Camino a casa. Él o ella se ha convertido en un Poder
Cósmico para bendecir la energía de la humanidad y
elevarla proporcionalmente dentro del Corazón de Dios.
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Hay espíritus voluntarios encarnados que eligen
centrarse en un Grupo de corrientes de vida y bendicen su
energía en canales armoniosos, y estos individuos,
encarnados, son realmente Cósmicos en su servicio.
Si quiere servir con Caridad, pido que nunca le moleste
una apariencia humana, sino que inmediatamente sintonice
Mi Corazón Cósmico y deje que Mi Llama de Caridad
Cósmica actúe sobre las cualidades y permanezca entre
usted y estas manifestaciones, y luego Me permita
amplificar su Amor, que es Caridad, hasta que la apariencia
sea borrada de la conciencia de la vida en todas partes. ¿Le
gustaría ver un Universo en el que no hubiera ira, en que no
hubiera rebelión, ni inmoralidad, ni celos, y donde
cualquier corriente de vida viendo la manifestación de esas
cualidades en ellos mismos u otros... si las encerraran en Mi
Corazón Cósmico de Caridad, Yo podría eliminar de la
entera raza humana la tasa fundamental de vibración de
estas cualidades y sus manifestaciones; sin atarse usted
mismo a ellas debido a su atención, -que solo se añade a la
suma total-, y que como un mar sin ley, se convierten en
víctimas de la presión masiva que fluye a través de todos,
en momentos de debilidad?
Mi amoroso y sincero deseo para ustedes, cada
discípulo querido, es que pongan en práctica el Consejo que
les he presentado sin más deliberación.
Su Hermana en la luz,
Caridad.

AMOR
Sagrado AEolus
Vengo a usted, porque la Sabiduría, cuando se alcanza
es AMOR. El secreto de Ser, el ápice hacia el cual todos los
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caminos conducen; la iluminación final, la Conciencia
despierta es AMOR.
AMOR es un principio, una actitud de radiación
mantenida conscientemente. Los hijos del AMOR son Paz,
Satisfacción, Felicidad, Belleza, Bienestar y Opulencia. La
luz es el aura del AMOR. Las Llamas en evolución del todo
Penetrante Ser Universal, deben antes o después, llegar a la
comprensión consciente de que el Amor es lo Máximo, de
acuerdo con su capacidad individual.
La paciencia es AMOR. La impaciencia es miedo.
Cuando uno ama no hay miedo, y las pulsaciones que
salen de ese ser no contienen acción vibratoria repelente,
sino hace que el corazón amoroso sea un imán para todo lo
bueno.
El corazón amoroso hace un cuerpo brillante.
Cualquier cualidad en las emociones que es menor que
AMOR se opone a la actividad natural de la Llama. Cuando el
individuo permite que la Llama de AMOR se expanda a
través de él, es realmente Dios amando (ver) a Su universo
en la perfección.
Definir AMOR es imposible porque la mente externa
no puede comprenderlo; pero buscar AMOR en el Corazón
de Dios es encontrar la mayor facilidad y seguridad en el
Universo. El ser humano se ha convertido en muchas
entidades, separadas y apartadas, y hasta que se Ame a sí
mismo de nuevo en el Todo indivisible, no conocerá la
felicidad.
Si un ser humano se sumergiera en el corazón del
corazón de su propio Ser Divino y enviara la radiación
pacífica del AMOR impersonal, aunque nunca se moviera
del lugar de meditación, todo lo bueno del Universo sería
depositado ante su puerta, porque esa es la Ley.
El AMOR no es emocional. No tiene egoísmo dentro de
él. No pide ningún retorno de su efusión, porque ningún ser
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humano puede generar AMOR. El AMOR es dado por Dios, a
través del ser humano. No puede ser comprado ni vendido
ni intercambiado. Aquel que quiere ser un embudo para el
AMOR debe pedirle al Dios del Universo que le permita
unirse con la Conciencia Infinita y Fusionar la Conciencia
con EL UNO en la nada. Tal uno se convierte en un Señor de
Amor.
El AMOR tan solo es la razón de ser de ser humano.
Dios se individualizó a Si Mismo para que hubiera más focos
a través de los cuales pudiera fluir el principio del Amor, y
hasta que cada centro-Divino llegue a ser la plenitud del
AMOR, no habrá paz, ni seguridad, ni contento. Dios, AMOR,
sostiene cada Ser, cada Estrella, cada Planeta, cada Alma y
toda la Naturaleza, en el ámbito de Su Reino dentro de Sí
Mismo. El AMOR está totalmente familiarizado con una y
cada parte de la Vida e Inteligencia en este Universo y no
hay ni una exclusión de esta Conciencia todo-incluyente.
Esos individuos que han entrado en los Reinos de la
Naturaleza, como San Francisco de Asís, son capaces
mediante la radiación de AMOR, sentir el palpitar del
corazón de las criaturas de cuatro patas y de los pájaros del
aire, y también el dolor y las luchas. De igual modo, seres
como el Dr. Carver, Broker T., Washington y Luther
Burbanks, llegaron a ser uno con la Naturaleza. El Maestro
Jesús y el Señor Buda a través de la radiación del AMOR
llegaron a ser uno con el ser humano.
Esta comprensión de toda la vida a través del AMOR,
no es una identificación con la miseria, sino la capacidad de
sentir ESO dentro de toda parte de la Vida que causa cierta
acción y, comprendiendo la CAUSA, ellos pueden curar.
Es poco lo que se puede enfatizar poderosamente esta
contemplación del AMOR y la indescriptible ternura de Dios
que despliega las alas de la conciencia y reúne las partes
componentes de la Vida, las baña en la Vida del Espíritu, e
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igual que una ave madre con sus huevos, desarrolla una
vida nueva mediante el calor de su presencia.
A ustedes, benditos hijos, que se encuentran en el
pórtico de un nuevo estado de Conciencia, les ofrezco la
Llama de la Paciencia desde Mi Corazón, porque cuando
lleguen a ser Pacientes, Tolerantes Seres Humanos, serán
un Señor del AMOR.

AMADO SEÑOR DIVINO
El Buda
Bienamados y Benditos Espíritus de Dios, ¿saben
cuánto se les quiere? ¿Han pensado en su largo y tedioso
viaje a través del mundo de la forma, en la cantidad e
intensidad del Amor que ha sido invertido en sus corrientes
de vida individualmente?
¡Desde el momento en que fueron emitidas al exterior
como una dulce e inocente Chispa Espiritual del Corazón de
los Padre-Madre-Divinos Universales, desde ese mismo
momento de individualización, el Amor les ha sostenido!
El amor les ha proporcionado, procedente de la
hermosa Luz Electrónica del Cuerpo de Dios Mismo, ¡la
Forma Electrónica de su propia Presencia!
El Amor ha atraído para ustedes la sustancia del Reino
Elemental, que ha formado para ustedes un cuerpo
emocional mediante el cual pueden sentir la Naturaleza
gloriosa de Dios; por medio de la cual podrían sentir Amor
y Armonía y Belleza, y cualquier otro sentimiento que sea
de esa naturaleza.
El Amor les ha formado, a partir de la sustancia
elemental una forma mental mediante la cual ustedes
podrían recibir las ideas de lo Universal y producir para
ustedes un mundo individual, poblándolo de acuerdo con
su libre albedrío.
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El Amor ha creado para ustedes una envoltura etérica
en la que pueden registrar las experiencias del el uso de la
energía y vibración, construyendo dentro este cuerpo
etérico la Maestría de la Luz.
El Amor atrajo de los átomos físicos de este mundo, el
cuerpo físico que usan.
Toda esa sustancia de luz electrónica es inteligente y
hermosa, vida libre que eligió renunciar a su felicidad en
Esferas de los Reinos de Perfección por la incuestionable
oportunidad crear vestimentas para las almas.
El Amor del Reino de la Naturaleza formó para ustedes
este mismo planeta: una plataforma que sus pies podrían
soportar, con agua dulce para refrescar sus cuerpos y sus
prenda;, el bello firmamento con el cielo azul del día y el
manto estrellado de Dios por la noche, para darles la
oportunidad de refrescarse en su viaje a través del mundo
de la forma.
El Amor a través del gran Maha Chohán, atrajo desde el
Reino de la Naturaleza a dentro de los Templos, las
pequeñas formas elementales y las entrenó para
encarnarse en flor, en árbol, en fruta, en hierba, y en la
misma sustancia que a través de la Naturaleza nutre y
sostiene sus cuerpos físicos.
¡El amor ha hecho todo esto por ustedes!
El Amor atrajo (hasta aquí) el Corazón de Sanat
Kumara desde Su propia querida Venus y lo ayudó a aceptar
Su exilio auto-elegido, para que este mismo Planeta Tierra
pudiera ser sostenido y los seres humanos no se
encontraran huérfanos sin un hogar planetario.
El Amor del corazón de Sanat Kumara atrajo la
respuesta del Gran Gautama Buda y la Mía Misma, en Su
gran deseo de crear una Jerarquía ¡que podría enseñar
nuevamente al ser humano el Poder y Maestría de la Vida
dentro del Fuego Sagrado!
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El Amor ha causado que todos los Maestros que han
finalizado el viaje de la Tierra, Quienes estuvieron en los
Salones del Karma y Quienes han ganado la Victoria de la
Ascensión... renunciasen a la Paz del Nirvana, y a la
bienvenida de la Vida en el seno de El Padre, para volver a
trabajar en este reino inferior, ¡y para servir y LIBERAR a la
vida!
El Amor creó la Junta Kármica, para que las creaciones
de su propio mal uso de la energía, no pudieran ser
presionadas demasiado en una vida terrenal, sino que
misericordiosamente, pudiera ser asignadas siglo tras
siglo, de modo que el alma pudiera tener oportunidad de
desarrollarse ¡sin ser sofocada para crear sus propios
pensamientos y sentimientos!
El Amor mantuvo los Ángeles en la atmósfera de esta
Tierra cuando Ellos podían haber conocido el gozo y la
felicidad de Reinos ¡donde no había angustia o tristeza!
El Amor mantuvo al Señor Miguel en los reinos
psíquico y astral, limpiando las creaciones humanas, de
modo que, las vestiduras de cada alma se pudieran liberar
de los apetitos y pasiones, y lujurias, que no permitían
elevarse al alma a las aulas que habían sido provistas por el
mismo Amor, ¡para enseñarles el camino de liberarse de las
ataduras de sus cadenas a la Libertad!
Es el Amor indescriptible el que ha creado y montado
en las Esferas Internas esas aulas, que no aparecieron por
casualidad, sino que son el pensamiento de los cuerpos
mentales de Mi Amado Kuthumi, el Amado Saint Germain, el
Amado Jesús, y toso aquel Maestro que eligió contribuir con
Su pensamiento y sentimiento a crear un foco dentro del
cual se le pudiera dar la comprensión (necesaria) a las
almas del ser humano.
Es el Amor en cada uno de ustedes que responde al
tirón magnífico de este Foco, y les trae aquí a pesar de la
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presión de su propia aura y de su mundo individual, y la
pesadez que yace en sus dulces almas, haciendo que sientan
a veces que las tareas son más pesadas de lo que pueden
soportar posiblemente.
Oh, Mis corazones preciosos, ¡es el Amor tan solo, el
que ha creado y sostenido este Universo!
Es el Amor el que mantiene los mismos elementos de
sus cuerpos sin retornar a lo Universal (o lo informe).
¡Es el Amor el que sostiene los Planetas en Sus órbitas,
y el Sol en nuestro Sistema Solar! Es el Amor que hace
circular el Sistema a una manera perfecta y rítmica en su
órbita alrededor del Gran Sol Central, moviéndose siempre
y siempre hacia delante para manifestar la Gloria ¡que sus
preciosos corazones y conciencias no podrían concebir!
¡Oh! Si todo este Amor ha sido atraído e investido en
ustedes, ¿no piensan entonces que ustedes son una parte
importante de la creación?
Cuando la Gran Inteligencia Cósmica de Cuyo Corazón
y Conciencia han llegado al ser y han formado nuevos
cuerpos durante eones de tiempo, los envuelve con Amor
para sostener y desarrollar sus cuerpos, y a través de los
miembros de la Hueste Angélica, los Devas, los Querubines
y los Serafines, guarda esta Estrella y la mantiene en Su
órbita… Cuando un Ser Poderoso como Sanat Kumara eligió
permanecer en el exilio siglo tras siglo… ¿no piensan que
ustedes han sido creados para algún gran Destino Cósmico?
¿No sienten que el Amor así investido debería tener un
retorno adecuado?
¿No es la hora cuando los hijos e hijas de los seres
humanos deben elevarse y volviendo su atención a su
propio Dios, pidan que les sea mostrado SIN ERROR lo que
deberán hacer como individuos, y cuál es el propósito para
el que fue creado cada uno? ¿No es el momento en que la
rodilla del ser externo se doble en adoración ante el
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Sagrado Ser Crístico? “I AM” (Yo soy) el Representante
Cósmico del Sagrado Ser Crístico, y con toda humildad pido
que sea hecha la Voluntad de ese Ser Crístico a través del
ser externo. Pienso que nosotros hemos llegado a ese día…
el día de una completa honestidad interna y autorendimiento, en el que cada ser humano descubra su cabeza
ante su Dios, doble su rodilla delante su Cristo, y acepte la
gozosa, feliz, armoniosa responsabilidad de cumplimentar
o llevar a cabo el Plan Divino por el cual le ha sostenido el
Amor durante millones de años.
No es suficiente ser inofensivo ... no es suficiente ser
negativamente bueno... para cesar de hacer el mal. Aquellos
que responden a la Bandera de Cristo deben estar
constructivamente haciendo algo bueno. La Segunda Venida
es individual, Mis amados corazones, el Brillante Ser
Crístico de cada uno está esperando exteriorizarse a través
de los cuerpos físicos e internos que Él ha sostenido, guiado,
y purificado y guardado durante siglos, una parte de ese
gran Plan Divino que no puede manifestarse a través de
ninguna otra corriente de la vida. Cada uno de ustedes
sostiene un hilo en el Tapiz de la Vida que debe ser tejida, y
grande será la hora cuando las Palabras Cósmicas puedan
ser dichas: "Está finalizado" y yo pueda ofrecerle a lo
Universal este Planeta y todo lo demás sobre Él, y decir: “En
Tus Manos, oh Padre Eterno, encomendamos esta Tierra y
estos Espíritus Libres en Dios”.
Amado Señor Divino
(El Buda)

EXTRACTO DE UNA ALOCUCIÓN DEL PRIMER
MAHA CHOHAN A LA TIERRA
Oh humanidad, que buscas el conocimiento a través
del cual alcanzar felicidad, sabe que tu lección se encuentra
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dentro de la contemplación del Amor. Permíteme señalarte
el Amor dentro del Reino de la Naturaleza, que en la escala
evolutiva está muy por debajo del poder potencial del ser
humano. Naturaleza, que refleja mucho más del Amor de
Dios que tú, que eres preelegida para ser Señores de la
Creación.
A través del cuerpo de la Naturaleza llega toda la
sustancia para sostener los cuerpos físicos de todas las
expresiones de la vida. Sin los dones de la Naturaleza, sin
comida... sin ropa... “los cuerpos físicos solo podrían
soportar un período de unos pocos meses".
A cambio de sus Dones que le proporcionan sus
hermosas mesas, Ella recibió de vuelta en Sí Misma el
venenoso excremento de aliento y cuerpo, y, finalmente, las
mismas vestiduras decadentes que ustedes han usado como
cuerpos.
Todo esto realizado con la paciencia que no es de un
siglo, sino de muchos incontables eones de tiempo, que
asombrarían la mente humana incluso con sólo
contemplarlo.
¿Pueden ustedes decir tanto en su favor? ¿Están
deseosos de absorber los males de cada uno de los demás y
reemplazarlos activamente con la sustancia de la Felicidad
de Dios? ¿Pueden hacer esto por un tiempo de un mes o un
año, por no hablar de una Eternidad?
El ritmo de la naturaleza es el constante refinamiento
de la raza humana o una purificación de la acción química
de seres auto-conscientes, acoplado con la actual limpieza
mediante los mismos medios químicos, de las partículas
desgastadas del cuerpo humano y la renovación de la
sustancia del cuerpo y cerebro de la Raza, que es también
una acción consciente y positiva del Amor.
Yo hablo hoy de la naturaleza, no solo para concienciar
al ser humano del Principio del Amor que está dentro de
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Ella, sino para que, como Gratitud por los incontables
millones de Inteligencias comprometidas en el Servicio de
Misericordia, y para señalarles a las almas de los seres
humanos la actividad que debe reemplazar la actual
conciencia que rehúsa aliviar la carga o compartir el peso
de estos Seres; porque, hasta que esta conciencia sea
reemplazada, el ser humano no puede llegar bajo la
benéfica protección que el Reino de la naturaleza
proporcionará en los Cambios Cataclísmicos.
Si la Naturaleza les sirve retirando los excrementos de
sus cuerpos, el monóxido de carbono de sus pulmones, y la
decadente carne de sus cuerpos y, con amorosas manos, les
dan en su lugar el verde frondoso, la fragante floración y la
suave, cálida lana, o la delicada seda, y ustedes no pueden
retirar la consciente o inconsciente discordia de su
semejante, y conscientemente transmutarla y, más que eso
devolver un Don de Tolerancia, Perdón y Amor Elevador…
ustedes no han ganado el derecho a vivir sobre el Reino de
la Naturaleza, o incluso en modo paralelo con Ella.

AMADO SAGRADO AEOLUS…
Toda Virtud que el ser humano se enorgullece él
mismo de poseer, es una parte indisoluble de la Naturaleza
de Dios con la que ha sintonizado y que él siente que es
suya. Lo indivisible Naturaleza de Dios es una
contemplación difícil para el ser humano. Como ejemplo,
¡tomemos el AMOR!
El Amor del Padre Universal es aparentemente
incomprensible para la mente humana. Es una toda
contenedora Presencia que lo abarca todo y que llena todo
el Universo y no hay ningún rincón ni grieta en el espacio
manifiesto donde ese Amor no exista. El ser humano, para
experimentar ese Amor, debe invocarlo a través de su
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propia naturaleza, y ese Amor fluyendo a través de él hacia
un objeto temporal de su afecto, es solo parte del Amor de
Dios respondiendo a su invocación y brotando dentro de su
corazón, que puede experimentar con el Padre, la alegría de
expandir esa Virtud.
Es el Amor del Padre dentro de él lo que le da el éxtasis
de los sentimientos, y según él se siente ese Amor, su propia
Llama de Amor puede intensificar la pulsación inicial de
acuerdo a su capacidad de desarrollo, y así de este modo él
es un co-creador con su Padre mientras expande ese Amor
Puro.
Esa es la gran bondad de la Luz Universal, al permitir
que cualquier ser humano que desee cualquier Virtud para
compartir en el sentimiento de la Virtud Divina que es parte
de su naturaleza, y si el sentimiento dado por Dios se
sostiene mediante un esfuerzo autoconsciente del ser
humano, el individuo pronto llega a esa Unidad que el
Maestro Ascendido Jesús experimentó a lo largo de Su
Ministerio. Si un individuo desea dejar de Amar debido a los
llamados errores o injusticias, él cierra la puerta a la
presión de Dios de esa cualidad del Amor Divino y luego el
individuo sufre de amargura y experiencias humanas.
De este modo, un individuo, a través de la amargura,
se cierra a las demás Virtudes de Dios.
Invoque el Amor del Padre, Su Misericordia, Su
Armonía y Pureza, después mientras se baña en la
Naturaleza de la Conciencia del Padre anclado en la
inmortal, Victoriosa Llama Triple dentro del Corazón,
expanda la Virtud Divina para el enriquecimiento de toda
Vida.
Hijos Míos, este es el Camino Verdadero y el Medio
mediante los cuales se sostiene Felicidad, y la AutoExpresión puede finalmente llenar o cumplir su destino
individual.
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He estado sentado en Mi estudio aquí en Ceilán
meditando qué mensaje debería darles esta semana como
el primero de la nueva serie que comienza.
He llegado a la conclusión de que les diría lo muy
agradecido que estoy con todos y cada uno de ustedes por
su amor desinteresado y su constancia de servicio... y por el
respeto con que tratan la Instrucción que tengo el
privilegio de darles cada semana.
Ojalá pudieran ver las bandas pulsantes de Luz que
fluyen de sus corazones al Mío y cómo Yo amplifico
amorosamente esa Luz y Amor para ustedes.
Verdaderamente son nuestros corazones entrelazados con
Puro Amor Divino, y es a través tal asociación que los
milagros se pueden realizar para devolver esta Dulce Tierra
a Su Belleza prístina.
Nunca subestimen el Poder del Amor Divino y cuanto
más crezcan en la comprensión de esta Virtud, más
desearán avanzar hacia adelante, hacia adelante, hacia el
Corazón de la Única Fuente Suprema de todo Amor.
El Amor Divino es tan Sagrado que las palabras no son
necesarias para expresar su Bendición, sabiendo que me
Aman, y Yo a ustedes, unimos nuestros corazones en dulce
éxtasis para expandir el Amor del Padre-Madre Dios a todos
Sus Hijos, en todas partes.
¿Cuál es la base de todo desarrollo de una naturaleza
espiritual? Es Amor, Puro Amor Divino.
En los Retiros a través del mundo los seres humanos
han entrado en el Sendero hacia la realización por muchas
razones, pero aquellos que realmente lograron el
despertar, habían desarrollado dentro de sí mismos un
Amor sincero y profundo a la CAUSA detrás toda
manifestación que sintieron que dirigió inteligentemente el
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Universo, las Estrellas y los Planetas, a través del Amor
desinteresado que es el Poder Cohesivo de toda Creación.
Estos seres despiertos sintieron su propio "ser, su
individualidad, como un don de esta Gran Primera Causa, y
a través de un sentido de El Honor y Devoción estaban
fervientemente ansiosos de complementar el Propósito y el
Diseño detrás del Plan, para justificar su "ser al entrar
conscientemente y cooperando con la manifestación de ese
Plan.
En la evolución actual, a través de la Gracia del Sol
detrás del Sol, a los Seres Cósmicos y Maestros Ascendidos
les ha sido concedida la Dispensación para enviar las
Directivas de la Jerarquía Espiritual a los discípulos que
han despertado hasta el punto donde el deseo interno es
conocer el Plan de Dios y su propósito de ser.
Cuando el discípulo permite que su interés a aventar
su Amor y llega a ser uno que porta estas Directivas del
Todopoderoso a través de instrucciones redactadas o
impresas y a través de radiación, él puede estar seguro de
que la Jerarquía asignada a este Planeta está obligada a
presentarle a él, de tiempo en tiempo medidas
disciplinarias que harán avanzar su evolución, y a través de
él, la de toda la humanidad.
Yo les imploro y humildemente sugiero que su Amor
por la Jerarquía Espiritual y el Plan para la Perfección
Universal de la raza hará que recuerden algo del Amor que
Ellos tan abundantemente descargan sobre ustedes y todos
los hijos de la Tierra, porque Ellos contienden con la Tierra
en su totalidad, y este no es un proyecto pequeño.
Lleven siempre en mente que según envían su Amor a
otra parte de la Vida, es liberada para usted más de esta
Esencia Sagrada, para posterior expansión de esa Virtud.
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AMADA NADA…
El Amor está en toda manifestación -porque el Amor es
Dios-; Dios es Amor -y no importa lo que el ser humano
intente refutar a este hecho-, ¡eso permanecerá como una
Verdad Eterna!
¿Por qué escuchamos el tono y el llanto de los jóvenes,
y otros también, buscando Amor? Está sobre nosotros la
hora cuando el Sagrado Ser Crístico debe poder expresarse
de acuerdo con el Plan Divino en el mundo de la forma.
Toda la Vida siente la presión desde dentro. Ha sido
asignado un cierto período de tiempo para la gestación
durante toda la vida, y a través de los siglos el ser humano
se ha embarcado en actividades que no llegan a ningún
final, en las encarnaciones sucesivas tuvo otra oportunidad
de manifestar al Cristo... ese glorioso Ser Dorado
encarcelado a través de los siglos por el mal uso del libre
albedrío del ser humano.
Se ha aproximado el tiempo cuando la Ley Cósmica ha
dicho ¡- "NO MÁS" -¡Si los pueblos de este Planeta se niegan
obstinadamente a permitir que Cristo se manifieste y sea la
Inteligencia Directora a través de sus cuerpos inferiores,
estos individuos tendrán que servir en los Templos en
niveles internos, para este propósito, O... ¡ir a otro Planeta
de menor desarrollo en su siguiente encarnación!
Ya saben que, se han referido a la Tierra muchas veces,
como un aula escolar, que de hecho lo es. Si un individuo
está estudiando en una escuela del mundo externo para
conseguir un propósito específico o desarrollo que él,
mediante su libre albedrío, ha elegido, y repetidamente
fracasa en sus intentos, su instructor le advierte que elija
otro curso, para desarrollar otros talentos latentes.
Como pueden ver ustedes, el potencial existe, de lo
contrario, no tendría el deseo de lograr ese propósito. Pero
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a través del letargo o la falta de interés, o la desobediencia
intencionada, él falla a la instrucción dada, y entonces es
sabio seguir otro curso. Esto sucede a veces cuando sus
padres u otras personas se esfuerzan en dirigirlo a una
línea específica, que no es compatible con su desarrollo
actual.
Hay muchas corrientes de vida magníficas que están
esperando a las Puertas de Nacimiento para tener una
oportunidad de venir a la Tierra, que también tienen el
potencial de tejer ese hilo o don particular en el Patrón o
Esquema de la Tierra, que vendrá a reemplazar a otro que
también tiene el potencial pero, a través de la resistencia a
la Ley Espiritual, no completa el Plan dado a su Sagrado Ser
Crístico, y que lo mantenga impreso sobre su conciencia
externa.
Como se sabe, está ordenado que la Tierra retornará a
la perfección que Ella expresó originalmente sin más
demora, y a aquellas corrientes de vida que han estado
recibiendo entrenamiento intensivo en los Niveles Internos,
se les debe dar la oportunidad de venir a la Tierra y ayudar
en este propósito. Podría surgir la pregunta en su
conciencia, que si cada individuo tiene su propio Plan para
expresar en el Esquema Universal de las Cosas, ¿cómo
puede otro tomar su lugar? Toda el agua es una, al igual que
los otros elementos, y esto significa que en algún lugar del
Reino de la Perfección una corriente de vida debe "traer un
don específico". Pero eso no implica que tenga que estar en
Long Island, en América del Sur, Asia u otra ubicación.
El Cuerpo de Dios está hecho de todo el Universo y
cada uno, en algún tiempo de su evolución, debe tejer el hilo
de su Luz en el Patrón Supremo de la Creación.
Le ha sido dicho que la Era Entrante es la Edad de Oro
Permanente para este planeta, por lo tanto, todo lo que es
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inferior a la perfección debe ser transmutado o eliminado
de otra manera.
He estado hablando del nivel y clasificación de los que
viven aquí. Permítannos referirnos específicamente al
estudiante en el Sendero -al estudiante- a quien se le ha
dado el privilegio de recibir instrucción de la Hueste del
Cielo a través de El PUENTE y de otras avenidas dedicadas a
la Instrucción!
Su responsabilidad es de gran magnitud, porque se les
ha dado el Modo y los Medios de purificarse ustedes
mismos y de corregir sus acciones equivocadas -sus
energías mal cualificadas- en encarnaciones previas.
Escuchen atentamente cunado Yo digo que han hecho bien,
excesivamente, y merecen elogio. No obstante, según el
Amado Jesús trajo recientemente a su atención, ¡ustedes
son ahora Pastores de la Raza! ¿Pueden decir cada uno de
ustedes con toda sinceridad que están expresando la
Presencia Crística en todas sus acciones? ¡Mediten
profundamente sobre esto!



AMADO SEÑOR DIVINO (BUDA)
No deseo parecer severo ¡pero les amo! ¡Les amo lo
suficiente como para esforzarme en transmitir a sus
sentimientos y comprensión que el Poder Maestro del
Universo está dentro del latido de sus corazones! No está en
ninguna forma externa. ¡No depende de los Ángeles, o de los
Maestros, aunque pueden ayudarles! Está en la atracción y
desarrollo del control de la Esencia Primordial a medida
que fluye a través de ustedes, enviándola con intención y
propósito constructivo.
Acepten alegremente la Vida libre que es suya. Cuando
tienen el privilegio de mirar con ojos abiertos sobre la
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corriente electrónica de energía pura que fluye en las
corrientes de vida de una ciudad, entenderán algo de
Nuestro Sentimiento cuándo debemos permanecer en
silencio mientras vemos ese depósito de Energía Inteligente
de Dios, Pura y Perfecta, barrer los centros de cualificación
que crean un aura que ni describiremos. El poder de una
ciudad está en los corazones de sus gentes. ¡El poder de sus
vidas está en sus corazones! El poder de un Santuario esta
en los corazones de sus fieles. El poder de un hogar está en
los corazones de la familia. ¡La curación de un enfermo está
en el corazón de los afligidos!
¿Querrán ayudarme a liberar esa Llama dentro de sus
corazones? Permítanla que fluya tan fácilmente como
ustedes giran el interruptor e iluminan su habitación.
¡Descansen en el seno de su propio Dios! ¡Apóyense sobre
esos Brazos sempiternos! Paren de probar mentalmente
pero fervorosa, humilde, honesta, y sinceramente
permanezcan en esa o ante esa Luz. Coloquen su mano
sobre el palpitar de su corazón y acepten la VERDAD en las
palabras del HOMBRE que han seguido durante siglos:
¡“Porque Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria por siempre”!
¡Ahí está ESE PODER –SUYO PARA USAR- suyo para redimir
una Ciudad, una Nación, un Planeta!
Amados seres, AMEN ese Infinito y Poderoso Ser que
les ha sostenido y traído hasta este punto (espiritual) y
Quien tiene para ustedes un destino magnífico. ¡Amen a
Dios, Amen a los Maestros y Ángeles, Quienes han creído en
ustedes lo suficiente para abandonar la felicidad de los
Reinos Perfectos! ¡El Amor ha atraído a más de uno de
ustedes desde el mismo borde de la segunda muerte a una
vida nueva! Yo digo esto, no solamente para que ustedes
puedan sentir gratitud hacia todas las fuerzas y poderes
que contribuyen tan generosamente a su peregrinaje, sino
para que ustedes puedan tener nueva Fe en sí mismos como
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individuos, y nunca de nuevo digan “de qué sirve”; qué
diferencia con ese Ser Brillante, ¡qué alma tan diferente!
Decir eso, es un sacrilegio delante del Universo cuando
ustedes han sido creados y sostenidos durante millones de
años, porque Dios, a través de ustedes, eligió expresar
alguna particular y bella manifestación de Su Glorioso Plan
Cósmico de Luz; para liberar un perfume desde sus seres,
cuyo parecido jamás ha sido respirado por las fosas nasales
de ningún Miembro de la Jerarquía. Algo está ocultado
dentro de sus almas que nunca existió en esta evolución
-alguna sagrada y bella manifestación de la Vida que Dios y
Su Presencia conocen tan sólo que puede ser exteriorizada-.
¡Ustedes, Estoy seguro, no retendrían por más tiempo ese
Don al mundo!
Mantengan el buen ánimo, amados seres, acepten la
oportunidad AHORA y manténganse revelando este Poder
Maestro del Cristo, este bello Ser exteriorizado. ¡Besen el
borde de la Túnica de su Sagrado Ser Crístico! ¡Sometan la
voluntad, testarudez, y depresión humana a Él! ¡ACEPTEN la
felicidad de hacer algo por Alguien Que les ha amado como
nunca han conocido antes! Cuando realicen algún servicio
sobre la Tierra será un gozo. Es desafortunado que mucho
del servicio realizado en el Nombre de Dios se haga por
“obligación”, llevado a cabo con pesadez, frustración,
restricción y resentimiento. ¿Piensan que si su Sagrado Ser
Crístico -que tuvo que llevar Su Vida hasta las mismas
cunetas de la degradación, viéndoles obedecer todo
impulso de los sentidos sin condenarles nunca- puedan
ustedes conocer felicidad cuando el Sendero Espiritual es
un trabajo rutinario? Cortesía común para este Ser Uno que
les ama es aceptar gozosamente su servicio en el Nombre de
su Señor y ¡hacer a este Brillante ser que Yo amo… Feliz!
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AMADO KUTHUMI…
¿Puedo Yo traerles el dulce y profundo Amor que es un
imán que atrae la Vida Eterna desde las durmientes
honduras de su Ser? EL AMOR ES VERDADERAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY PORQUE NO HAY PODER QUE
PUEDA RECHAZAR, NO FALLAR EN RESPONDER SUS
LLAMADAS… ¡ni fallar en manifestar la Perfección de la
forma, delineamiento y naturaleza que es Amor verdadero
invocado saliendo del Corazón del Silencio Eterno!
¡La humanidad habla del Amor pero lo desconoce! El
Amor, tal como se manifiesta a través de la Naturaleza de la
Divinidad, solo ve Perfección a través de toda sombra, toda
distorsión de la forma, toda apariencia de imperfección.
Esta visión conteniendo dentro de ella misma sentimiento
profundo, es un Poder Invocativo que ordena a la Vida
revelar desde el interior de Sí misma, la Perfección
deseada.
Fue este Amor el que usó Jesús ordenando a las
apariencias que ensombrecían el Cuerpo de Luz que se
rasgasen y dejasen ver la Perfección del Patrón Divino a
través de la carne. Fue este Amor el que ha salvado muchos
hijos de la Tierra de la segunda muerte; lo mismo que
permitió a algunos Inteligentes y Amables Seres elegir
mantenerse firmes al Diseño Divino para el alma que “se
creyó a sí misma menos que Buen Ser Humano”.
Cuando los Pastores de la raza puedan sentir que ese
Amor por los seres pequeños, como el Maestro siente fe y
confianza en los más poco prometedores de sus hijos,
Nosotros, a través de tales amables Guías y Guardianes,
derramaremos Amor y magnetizaremos la durmiente
Perfección allí hasta que ella se levante y manifieste
externamente para reunirse con la Llamada del Amor a
través de los corazones de los Pastores.
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Y de este modo estará en la brillante Luz de Kashmir,
el Amor de Dios está siendo enseñado por los Iluminados de
la Raza. Que los estudiantes encarnen ese Amor, y conozcan
la felicidad transportar la Presencia del Amor, tan
sagradamente como la Misma Eucaristía es transportada
por los Hermanos de la Iglesia, con el firme y certero
conocimiento de que el AMOR así transportado no puede
ser rechazado.



AMADA MADRE MARÍA…
¡Salve Hijos, Llenos de Gracia, el Señor es con ustedes!
¡Son Benditos entre todos los hijos de esta Tierra!
¡Este saludo es el más ajustado, porque ustedes están
nutriendo el Cristo dentro de ustedes, Que está creciendo a
su plena estatura!
Hace siglos el Amado Gabriel Me habló antes del
Nacimiento del Maestro Jesús, El Cristo, y en ese saludo Él
dijo: ¡“Salve María, llena de Gracia, el Señor es Contigo”!
Gracia, según saben, es una Cualidad del Espíritu
Santo. Es a través de la Gracia de los Padre-Madre Divinos
por lo que ustedes tienen encarnación en esta hora
importante de la evolución de la Tierra. Es mediante la
Gracia del Espíritu Santo que el Aliento Sagrado fluye a
través de ustedes, y es su responsabilidad cualificar ese
Prana, el Elixir de la Vida, con una Radiación constructiva.
Ustedes tienen una deuda con la Vida, o en otras palabras,
deben compensar sus deudas (cuentas del libro mayor), con
Dios, esa Perfección que trajeron a exteriorizarse para
liberar y expandir sobre esta Tierra… ¡cada ser humano
debe tejer su energía dentro de Supremo Tapiz de la
Creación!
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A mí se refieren como su Madre… y en esa capacidad
sagrada, Yo les he guiado y observado, y dado ánimos en su
desarrollo del Cristo interno. Ustedes no han alcanzado esa
etapa en su evolución en la que Yo pueda, con plena
confianza, hacer el enunciado para que diariamente estén
ustedes expresando más plenamente al Cristo, ya que al
Hombre Dorado le está siendo permitido tomar más control
(en sus vidas)! Ahora la Madre del Amor en Mi Ser se
expande cuando veo que ¡la idea del Concepto Inmaculado
llega a ser una Realidad! Mi Amado Rafael les habló
recientemente de esto, pero Yo siento que soporta una
repetición. ¡La hora para esta Expresión está a mano!
Una Madre nunca da a sus hijos demasiado de la
Cualidad del Puro Amor Divino, por eso les estoy hablando
a ustedes. Por favor visualicen un Rayo de Luz Rosada
fluyendo desde Mi Corazón a los suyos y a medida que lo
acepten, la entremezcla de sus auras llenará este sagrado
Santuario con Luz Rosada, que es la Esencia del Puro Amor
Divino. Según mantengan su atención sobre la Actividad de
esta Virtud, la acción vibratoria de cada célula de su ser se
verá acelerada.
Recientemente oí a un discípulo hacer el siguiente
enunciado: ¡“Piensa en Rosa”! Esa es una empresa de
tremenda importancia, porque cuando uno “piensa Rosa” él
o ella está expandiendo la Llama del Amor Divino. Cuando
todos los discípulos aquí reunidos “Piensen Rosa” durante
estas clases, ellos realizarán un servicio magnífico a esta
querida Tierra y Sus evoluciones. El Amor está presente en
todo lugar… Es responsabilidad del discípulo enviar
externamente esa Radiación para potenciar esa Cualidad
que restaure esta Tierra a Su Prístina Belleza.
Muchas queridas y fervorosas almas no comprenden el
significado del Amor… y en su deseo sincero, para cambiar
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esta atribulada Tierra, ven su significado como
“Permisividad”.
¡Dondequiera que existe un deseo de liberar Amor,
hay Esperanza! Es un caso de impregnar su conciencia con
la Llama de Iluminación Divina. En muchas ocasiones uno
no puede ir al individuo promedio, o aun grupo de
individuos, y decirles que su aproximación a la expansión
del Amor no es comparable a la expansión del Modo Divino
de hacer esto. Cuando ven, o contactan a estos que
requieren esta ayuda, ¡no se aproximen audazmente a ellos
y le expongan la Ley! Han hecho falta años para que la
Jerarquía Espiritual les ayudara a ustedes en los Niveles
Internos y a través de la liberación escrita, elevar sus
conciencias a un punto donde ustedes aceptan ahora la
Verdad que Nosotros les presentamos en una medida más
completa. Cuando vean individuos que requieran ayuda, Yo
les aconsejo que los envuelvan en la Llama de la
Iluminación Divina acompañada por la Radiación de Puro
Amor Divino.
Yo les aconsejo a todos ustedes, los así llamados viejos
y a los jóvenes, retornar a las Amenidades Espirituales
donde una vez había un ritual del vivir diario… tan sólo
precisa un momento para decir una palabra de gratitud por
el alimento de su mesa, sea él una rebanada de pan o una
comida completa; y en lugar de salir disparado por la
puerta en cualquier momento que marchan a sus asuntos, a
la escuela, a un comercio, o a una visita a un amigo, o un
encuentro… pidan al Cristo interno que haga que su
radiación sea una bendición para todos por quienes pasan.
A medida que la Esencia Espiritual fluye desde ustedes,
ustedes pueden estar seguros que el Jardín de Dios sobre
esta Tierra, se está nutriendo con la Armonía de su Ser, y
decrecerá más rápidamente el pequeño ser, al colocar la
Autoridad del Corazón del Ser Crístico. Esto se hará
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evidente en sus mundos de sentimientos y esos con los que
entran en contacto habitualmente, notarán la Luz
expandida que ustedes están generando. Incluso aunque no
pronuncien una palabra, ellos comenzarán a preguntarse
qué está causando la Brillantez de su Ser para emitir Su Luz.
¡Practiquen en las cosas pequeñas y participen de la
Felicidad que es el Camino de los Iluminados!



AMADO DIOS HIMALAYA…
Amados hijos, la fuerza potente del Amor es poco
comprendida por el aspirante y no obstante no hay forma
que pueda llega a ser o ser sostenida sin el Poder Cohesivo
del Amor dentro de él que evita que la Sustancia Elemental
retorne a lo Gran Informe. El Planeta Tierra, las Estrellas en
los Cielos, en su cielo, los cuerpos o vestiduras que ustedes
usan son mantenidos unidos por la Presencia y Poder del
Amor.
La humanidad en todas sus búsquedas nunca atraen a
sí misma la plenitud que la Vida sostiene hasta que las
Corrientes Magnéticas del Amor dentro del Centro-Corazón
son enviadas al exterior, sobre las cuales cabalga Todo Bien
a las experiencias del que Ama.
Hacerse ustedes un Centro Cósmico de Amor, es atraer
desde el Corazón del Gran Padre Eterno, desde el Corazón
del Señor Buda, Yo Mismo, el principesco Jesús o la Señora
María, la sustancia que comienza a entrar a los Cuerpos
Internos y la Conciencia, y allí, generar profundamente
debajo de la superficie, la Vibración Divina del Amor.
Cuando uno ama lo suficiente, todo abastecimiento de
lo necesario, todo bien del Universo se lanza hacia la fuente
de ese Amor, para bendecir y bañar en Su Esencia, como los
niños felices se bañan en una fuente en un caluroso día de
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verano. Cuando uno ama lo suficiente, ambas, la vida
animada y la inanimada se mueven hacia el Centro-Corazón
de ese Amor, porque tal es el Reino de los Cielos; y desde los
Reinos de la planta, el mineral, el vegetal, el animal y el
humano, el grito del corazón es que se restablezca el Reino
del alma y el espíritu, de donde todo procede.
Viendo sus esfuerzos para establecer y sostener un
foco de los Maestros Ascendidos en el Mundo Occidental, Yo
les digo… si ustedes fueran a construir sus edificios desde la
base debajo de la superficie del suelo hasta la punta más
alta con la sustancia del Amor (que es la Llama Rosa natural
generada y atraída al exterior desde la Triple Llama
Envolvente en el Corazón incluso cuando obtiene agua de
un pozo), atraerían para ustedes mismos tanto estudiantes
como niños que aumentarían la capacidad de su actual
equipamiento y facilidades, y ustedes experimentarían
opulencia de toda clase y forma.
Amor Verdadero no es sentimiento… No es
espasmódico sino constante, y puede transformar sus
actividades en una Montaña de Llama Rosa tan alta como el
Monte Everest, y en su cima permanecerá coronando la
Victoria de su visión, en el Templo visible al Señor de la
Vida y a Sus Hijos.
Desde todo el Planeta Tierra Yo he atraído las mentes
y corazones más grandes sobre los pasos de montaña
inaccesibles y peligrosos, a través de las dificultades que
ustedes en los cuerpos occidentales no pueden
comprender, en la solidez de las regiones. ¿Qué piensan
ustedes, que los ha atraído? ¡La Llama del Amor!
Si Yo pude atraer gentes a través de una nación o un
continente mediante esa Llama, ¿no podrán ustedes en la
región accesible en la cuál su actual entorno les ha
colocado, utilizar Mi Poder Cósmico para atraer esta
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Actividad desee una pequeña cantidad a una Majestuosa
Victoria de Amor?
Yo le doy a cada uno de ustedes el Poder, la Autoridad
y la Responsabilidad de inundar externamente sus
automóviles, sus propiedades, sus bienes, sus hijos y sus
estudiantes, con LA SUSTANCIA DE AMOR, y ninguna otra
cualificación permitiré Yo en esa gran oportunidad que
coloco en sus manos.
Ustedes se pueden entrenar en inundar desde el
Corazón de la Presencia de esa Llama de Amor para que
ninguna persona ni parte de la Vida puedan resistir ni
rehusar dejar entrar dentro de sus Corazones, esa
bendición y Enriquecimiento; y con esa Bendición y
Derramamiento, ustedes están incrementando la Fortaleza
y Opulencia de sus propias corrientes de vida y
atrayéndolas siempre más cerca de la Montaña Rosa del
Logro.
Lo que Yo he hecho LO HARÁN USTEDES y ustedes
pueden construir una gran Montaña de Llama Rosa,
cargando y alimentándola con la gran Llama dentro de sus
propios corazones, amplificada con la gloriosa Llama Rosa
del Amor dentro de los Corazones de todos los Seres
Ascendidos que fluirán externamente para el Logro
Victorioso, según ustedes lo usan.




AMADA CARIDAD…
Mi corazón está verdaderamente agradecido, porque a
través del Amor, Nosotros experimentamos el Gozo de
expandir los Bordes del Reino de los Cielos. Es un privilegio
estar en medio de ustedes para dirigir su atención al
requerimiento de la Llama Cósmica de Caridad, que es Mi
responsabilidad traer a ustedes y a toda Vida. Hay pocos
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que comprenden el significado de esta Virtud y es Mi
sentida plegaria que mediante su atención al mensaje que
Yo traigo, lleguen a estar suficientemente entusiasmados
para expandir su servicio a través del Poder del Puro Amor
Divino, porque Amor y Caridad son sinónimos.
Una actividad, para ser realmente efectiva debe
comportar la radiación del Amor, porque nosotros sabemos
bien que es el Poder Cohesivo del Universo, y sin Amor
ningún servicio o actividad es de larga duración. Esto es
evidente en el sencillo ejemplo de sus pertenencias
personales, sean estas su hogar, sus muebles, sus atuendos
u otras posesiones, que si no las Aman y cuidan, muestran
los signos de la desintegración. Una joya que es amada llega
a ser más brillante si se usa y lleva puesta, al igual que el
jardín cuidadosamente atendido produce la belleza de su
patrón.
Uno debe Amar toda la Vida… todos los componentes,
los elementos que comprenden la manifestación, yendo
más a fondo dentro del Corazón de su ser y experimentando
la UNIDAD DE TODA VIDA.
Un ser humano cuyo corazón expresa Amor en su
acciones es un ser caritativo, uno que ha entrado dentro de
una comprensión profunda de la Ley de la Vida. Yo me
refiero al individuo que puede Amar impersonalmente toda
Vida, no sólo esa parte o expresión que le place. El Universo
cesaría de ser si los Padre-Madre Divinos no fueran el TodoAmoroso Principio de Vida.
Amados hijos sobre el Sendero, Yo les aconsejo que
abran las puertas de su mundo de sentimientos y permitan
al Elemento Amor entrar… en una mayor medida. ¡Ustedes
saben que el mundo de sentimientos es el Poder que
propulsa toda idea o actividad a la manifestación!
El hecho de que El Cristo deberá ser el Director Divino
de sus corrientes de vida ha sido presentado a ustedes estos
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muchos años y Nosotros hemos intentado hacer sonar esa
Verdad dentro de sus conciencias… Yo les digo con todo el
énfasis de MÍ Ser, que ha llegado el momento cuando
ustedes deberían avanzar suficientemente para aceptar al
Cristo y ser esa perfección en Acción en todos los tiempos.
Nada, excepto lo humano está retrasando ese Logro.
Yo puedo parecer severo, pero tengo un propósito al
hacerlo así… ustedes han estado bajo la dirección de la
Jerarquía Espiritual y han recibido montones de
Instrucción para elevar sus conciencias al Estado Crístico, ¡y
es tiempote de que se GRADUEN desde lo humano a lo
Divino!
¡QUE ESOS QUE TIENEN CORAZÓN Y OÍDOS PARA OÍR
ACEPTEN ESE ENUNCIADO… NO DE FORMA TEMPORAL…
SINO DESDE ESTE MOMENTO EN ADELANTE!
Han existido muchas actitudes dominantes en la
conciencia del ser humano a través de los siglos; la actitud
del ser humano es el factor determinante en sintonizar con,
y llegar a ser, la Presencia Activa de Dios. Uno no puede
entrar sin entusiasmo en el servicio a la Vida… Recuerden,
ustedes son todos Hijos del Amor… nacidos desde el
Corazón de un Todo-Amable Dios Padre-Madre, y según los
Padres-Dios les enviaron a ustedes externamente con
Amor, ese Amor fue acompañada por Fe y Caridad. Esta es la
actividad triple de Fe, Esperanza y Caridad. Recuerden
siempre que Mis Hermanas Cósmicas y Yo permanecemos
listas y esperando dar ayuda a ustedes en todo momento.
¿Por qué, Oh por qué, se aferran tan tenazmente a lo
humano? Yo ruego humildemente para que ustedes acepten
la lección que les traigo hoy. Invoquen a la Amada Fe, la
Amada Esperanza y a Mi Misma para ayudarles. Invítennos
como Amigas dentro de su corazón… mediten en Nuestro
Servicio a la Vida y obtengan la comprensión de que
Nosotras estamos en este Universo con un propósito…¡ y
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ese propósito debe ser llevado a cabo a través de la Vida
que se desarrolla sobre esta Tierra!
Nosotros estamos dentro de un período de cambio
Cósmico y hay mucha tensión y ordenamiento funcionando.
¿Están ustedes listos para abrazar y SER Amante Caridad en
todo momento? Ustedes, y solamente ustedes, mediante el
uso del Libre Albedrío, ¡determinarán en qué categoría de
Entrenamiento serán colocados!


Y como conclusión, ofrecemos el Consejo del SEÑOR DEL
MUNDO.

AMADO GAUTAMA
Cuando ustedes encarnen la Esencia del Puro Amor
Divino y éste haya llegado a ser el Poder Equilibrador de su
ser, conocerán que el camino ha sido pavimentado para que
avancen en la Luz… sin mirar a derecha ni a izquierda… ni
para abajo sobre otra parte de la Vida… justamente
bendiciendo la Inmortal Llama Triple Envolvente, la
Actividad Equilibradora de la Vida; el Principio Amoroso
del Altísimo dentro de sus seres.
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