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Lección Nº 1
Las Tres Preguntas
¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Adónde
voy?
PARTE I, PRELIMINARES
¡Queridos estudiantes, la Era de la Libertad está a mano!
¡Los primeros tenues signos de esto amanecen ahora en el
horizonte de la Tierra, donde una nueva Tierra, hermosa
como un sueño, reemplazará a toda la sordidez y fealdad;
donde solamente Paz, Belleza y Felicidad residirán dentro de
cada hombre, mujer y niño; donde la pobreza, enfermedad,
guerra y incluso la muerte misma, no existirán por más
tiempo! ¿Creen que no podrá ser? ¡Está en proceso de
nacimiento, pese a todas las apariencias en contra!
¿Cuál es su meta en la vida? ¿Con qué propósito está
viviendo? Si no lo sabe, ¿no sería sensato tratar de
averiguarlo y dejar de perder el tiempo? ¿Puede prestar su
vida y energías para ayudar a traer a la manifestación visible
esta Perfección a nuestra Tierra, y hacer de ella una Estrella
de Libertad, y la más brillante de nuestro Sistema? ¿Puede
amar a Dios y a su semejante lo suficiente para ayudar en esta
digna causa, para traer Paz y Libertad permanente?
USTED PUEDE AYUDAR A LA HUMANIDAD
¡Si está interesado en traer una perfección mayor en su
propio mundo y el de sus semejantes, lea y valore entonces
con mente abierta y corazón comprensivo, y pruebe eso que
aprenderá, y recuerde siempre, cualquier esfuerzo para
elevar y ayudar a TODA LA HUMANIDAD, ese que bendiga a
toda vida, ese que traiga belleza, paz, libertad,
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abastecimiento de lo requerido, y perfección a TODOS, ESO ES
DE DIOS! El Dios Único nos hizo a todos, pese a cuales puedan
ser sus convicciones religiosas actuales.
¡Cada don (regalo) que goza la humanidad a través de la
música, el arte y los inventos, fue primeramente un
PENSAMIENTO, una visión en la mente y corazón de algún
individuo, antes de ser liberado a la manifestación visible,
para bendecir a la humanidad, y esto también se aplica a la
visión de la Libertad de la Tierra!
La Actividad de El Puente a la Libertad se creó con el
propósito de familiarizarle a usted (y a toda la humanidad),
con una más avanzada comprensión de Dios y Sus
mensajeros, y con el Plan Divino para usted y el planeta, y
para que sepa que el Momento Cósmico de Oportunidad, se
ha abierto ante usted, para mostrarle cómo ayudar, en este
momento de importancia Cósmica.
DIOS - UN GRAN EJECUTIVO
Aunque es cierto que hay solamente un DIOS, también es
verdad que ya que Dios es TODO-EN-TODO- en toda parte de
la Vida, entonces Dios tiene muchos, muchos Mensajeros, Que
Le ayudan.
Cada cosa viviente vive, se mueve, respira y tiene su ser en
el mismo Cuerpo, Inteligencia y Amor de Dios, en todo
momento.
Hay alrededor de diez mil millones de seres humanos, que
usan nuestra Tierra como una aula de aprendizaje, y cuando
usted observa el número infinito de estrellas en el cielo, la
infinita variedad de frutos, granos, flores, árboles, vegetales,
etc. -todo partes de Dios-, debe comprender que Dios, como
un gran ejecutivo, debe tener muchos ayudantes. El director
de una gran industria no realiza él mismo cada una de las
tareas de su vasta empresa, como por ejemplo, el barrido de
los suelos; él tiene muchos, muchos individuos entrenados y
fiables, a cargo de cada departamento bajo su dirección,
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quienes le informan sobre su particular servicio; estos, a su
vez, tienen a otros bajo su mando, que repiten el mismo
esquema, y así hasta el infinito, de acuerdo al tamaño de la
organización.
Y Así, del mismo modo, la Gran DIVINIDAD tiene muchos
Mensajeros de diversos grados, a cargo de cada uno de los
diferentes departamentos de la vida, Quienes informan a Sus
Superiores -“como es arriba así es abajo”-. Cada individuo que
ha vivido en la Tierra, (o algún otro planeta) y se graduó
consiguiendo la Victoria de su Ascensión, como hizo Jesús,
llega a ser un Maestro Ascendido, y es un verdadero
Mensajero de Dios -¡y hay miles de Ellos!-. Hay un gran Ser
Divino a cargo de cada departamento de la vida; algunos
trabajan con la humanidad individualmente; Otros con
grupos, naciones, el Reino Elemental y la Naturaleza, los
animales y toda parte de la vida; Otros trabajan con la Hueste
Angélica, pero cada Uno es un Especialista en Su campo
particular de servicio.
LA GRAN HERMANDAD BLANCA
La humanidad, masivamente, ha olvidado las grandes
Leyes Cósmicas que gobiernan la Tierra y su humanidad, y
que hay un Patrón Divino para cada uno, que cuando se
realiza, trae Amor, Paz y Felicidad a sus mundos; y han
olvidado que hay una Gran Jerarquía Espiritual, que los ha
protegido y se ha esforzado en guiarlos, durante eones de
tiempo, para evitar su completa destrucción y la de la Tierra.
Esta Gran Jerarquía, conocida como La Gran Hermandad
Blanca, está compuesta de Grandes Seres Ascendidos, algunos
de los cuales vivieron sobre la Tierra en cuerpos físicos,
incluso como usted y como Yo; Quienes mediante la
comprensión y aplicación de las leyes que gobiernan la Vida,
se capacitaron y “graduaron” para poder pasar a una esfera
superior de servicio. Ellos se han ‘desgastado’ sirviendo en
esferas de belleza y perfección, y han permanecido
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“prisioneros de amor”, con objeto de ayudar a la humanidad
en lucha, cuando son invitados a hacerlo así, porque la Ley
Cósmica no Les permite entrometerse en el Libre Albedrío
del menor de los seres humanos, incluso.
¿POR QUÉ APARECE EL PUENTE?
El propósito de establecer este “PUENTE” desde lo
humano a lo Divino, es que la Actividad de “El Puente a la
Libertad” proporcione Iluminación Divina a todos aquellos
que lo deseen, y les enseñe la parte que deben asumir hasta
que las naciones, credos, razas y creencias, tengan por lo
menos una tolerancia y amable sentimiento de Hermandad,
dando a cada uno libertad para seguir las intuiciones de su
propio corazón, y, de este modo, puedan expandir su propia
Luz, y cumplimenten la plegaria: -¡“Venga a nosotros Tu
Reino, y hágase Tu Voluntad así en la Tierra como en el
Cielo”!
¡El OBJETO de cada religión verdadera, a través de las
edades, ha sido ayudar siempre al individuo sincero que
busca la Verdad, a encontrar a Dios justamente dentro de su
propio Corazón, y no en un distante cielo, -y ya que DIOS VIVE
dentro de él, haciendo palpitar su corazón, dándole Vida e
Inteligencia, una vez encontrada su Fuente, debe permitirle el
privilegio, honor y cortesía, de dirigir su vida, para que así el
Plan Divino pueda ser llevado a cabo a través de él; y de ese
modo, el Plan Divino sea siempre ese que trae bendiciones y
felicidad a todos-!
MOISÉS, BUDA Y JESÚS VIVEN TODAVÍA
En la religión Budista hablan sobre lo que hizo Gautama
Buda hace 2500 años; en la religión Judía hablan de lo que
hizo Moisés hace siglos; los Mahometanos hablan de lo
ocurrió en siglos pasados; e incluso en la religión Cristiana
las Iglesias hablan sobre lo que hizo Jesús hace 2000 años.
Ahora bien, estos Grandes Hombres fueron MENSAJEROS DE
7

DIOS -es decir- ELLOS FUERON HOMBRES QUE TRAJENRON
UN MENSAJE -desde Dios al ser humano- y fueron reconocidos
como tales. ¿Qué ha sido de estos Grandes Hombres y muchos
Otros, semejantes a Ellos? ¿Dejaron de existir cuando
‘pasaron’ (desaparecieron) de la Tierra, después de todo lo
que hicieron para ayudar a la humanidad? ¿Cesó su amor y
compasión por la humanidad? ¡DE NINGÚN MODO! ELLOS SON
TODAVÍA MENSAJEROS DE DIOS EN UN PLANO SUPERIOR, y
pertenecen a esta Gran Hermandad Blanca, todavía
intentando ayudar a la humanidad, según la humanidad
quiera aceptar Sus servicios; muchos de ellos sirviendo de
forma desconocida y sin honores, excepto el reconocimiento
de unos pocos que los Conocen. Ellos obtuvieron Su
Ascensión, incluso como hizo Jesús, Uno por Uno, y se unieron
a las filas de Otros Mensajeros de Dios, Quienes aman y sirven
a la humanidad. Ellos continuarán este desinteresado
servicio, hasta que cada individuo haya hecho la misma cosa,
y la Tierra exprese ¡“Paz sobre la Tierra y Buena Voluntad a
toda la Vida”!
Las condiciones existentes hoy en la Tierra, son bastantes
diferentes de lo que eran incluso hace cincuenta años,
dejando a un lado cientos o miles de años anteriores. Por lo
tanto, las necesidades de la humanidad son diferentes de las
de esas eras pasadas. El ser humano piensa y siente
diferentemente, ya que ha evolucionado desde la carreta, a
través del caballo, la calesa, el automóvil, el aeroplano y
ahora el avión a reacción; desde la vela de sebo a la lámpara,
el gas, la electricidad y ahora la era Electrónica. Los niños
pequeños viven ahora, y comprenden y usan cosas, que
incluso las mentes más preclaras del pasado no sabían nada
de ellas.
¿QUÉ HACEN AHORA MISMO LOS MAESTROS?
Usted no puede vivir en el pasado, ni incluso en el futuro,
usted puede vivir solamente en el AHORA, y la diferencia
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principal entre la Actividad de EL PUENTE A LA LIBERTAD y
todas las otras religiones y líneas de la Verdad, es que -El
Puente- les cuenta AHORA MISMO lo que están haciendo los
Maestros Ascendidos, de modo que usted pueda cooperar con
Ellos, y ayudarlos, si así lo elige. No es lo que Ellos hicieron en
el pasado, sino lo que Ellos están haciendo AHORA, lo que la
humanidad necesita saber, para combinar de este modo su
energía, para la protección de la Tierra.
Mediante El Puente a la Libertad, estos Grandes Seres han
dado la explicación sobre la Creación y han contestado
preguntas que todos han hecho alguna vez -“¿DE DÓNDE
VINE”?- -“¿POR QUÉ ESTOY AQUÍ?”- -“¿A DÓNDE VOY”?-. Los
Maestros Ascendidos conocen estas respuestas, ya que Ellos
vivieron aquí una vez, y por medio de la comprensión y
aplicación de la misma Verdad que se les está enseñando a
ustedes, obtuvieron Su Libertad. ¡Ellos saben que el esfuerzo
auto-consciente, debe ser hecho por cada uno de la
humanidad, para obtener esa Libertad que Ellos disfrutan
ahora; y Ellos están diciéndoles cómo hacerlo, porque la
Libertad está destinada a manifestarse de nuevo sobre la
Tierra, cuando Ella llegue a ser LA ESTRELLA SAGRADA DE LA
LIBERTAD, hecha manifiesta!
¡Por lo tanto, verdaderamente, “Busquen y encontrarán”,
“Pidan, y les será revelado”, “Llamen y la puerta a su Libertad
será abierta”! ¡Entren queridos estudiantes (y lectores), y
queden en Paz!

PARTE II, PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1.- Pregunta.
Mucha gente pregunta ¿QUÉ DEBO CREER?
Respuesta.
Nosotros creemos que Dios es un Dios de Amor -un BUEN
DIOS- y que la Voluntad de Dios para cada parte de la vida
sobre la Tierra, es que viva feliz y confortable. Nosotros
creemos en la LEY DEL CÍRCULO, eso que cada persona
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SIEMBRA en pensamiento, sentimiento, palabra y hecho, lo
COSECHARÁ algún día, en algún lugar, de algún modo, y de
esta manera, cada individuo es el único creador, tanto de su
felicidad, como de su angustia, en su mundo personal.
2.- Pregunta.
SI LA VOLUNTAD DE DIOS ES PERFECCIÓN PARA CADA
UNO, ¿POR QUÉ HAY TANTO SUFRIMIENTO?
Respuesta.
Dios ha dotado a cada hijo de Su Corazón con el don del
Libre Albedrío, y con el privilegio de ser un Creador, incluso
como lo es Él. Cada uno es libre de experimentar con la
energía de su vida y pensar, sentir, decir y hacer lo que elija;
cuando estas actividades expresan algo constructivo, (que es
la “siembra”) el individuo COSECHA cosas constructivas.
Cuando la Ley de Dios de Amor y Armonía se rompe
(incumple), y el individuo expresa discordia, tanto
impensadamente como a propósito, para dañar; y esa
imperfección retornará a su propio mundo personal, y será la
COSECHA de alguna clase de angustia.
3.- Pregunta.
¿QUÉ ES “EL PUENTE A LA LIBERTAD”?
Respuesta.
Es la Instrucción o Enseñanza proporcionada por los
Maestros Ascendidos y los Seres Cósmicos, sobre cómo
purificar y armonizar los cuatro cuerpos inferiores, (físico,
etérico, mental y emocional, que forman el ‘ser humano’
aunque sólo se ve el físico); de modo que cada persona
“siembre” solamente eso que trae perfección a su mundo; y
también le dice cómo “liberar” al CRISTO INTERNO que todos
tienen dentro, y de este modo cumplimentar la razón de su
existencia.
4.- Pregunta.
¿CÓMO SE PUEDE HACER ESTO?
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Respuesta.
Mediante
el
conocimiento
de
la
PRESENCIA
INDIVIDUALIZADA DE DIOS “I AM”, que permanece por
encima de cada ser humano y lo envuelve, y está anclada en
cada corazón; y mediante la comprensión también, de la Ley
del Círculo, (conocida asimismo como de Causa y Efecto); y
mediante también de la aplicación de las Herramientas
Divinas, proporcionadas con amor, que perdonan y
transmutan los errores del pasado, (que la Biblia llama
pecados) tornando esa energía a la perfección.
(Ver en página 20 y 21 a la Magna Presencia “I AM”)
5.- Pregunta.
¿PUEDE SALVARSE LA GENTE POR EXPIACIÓN VICARIA?
(Nota. Ser salvados por los méritos de otros)
Respuesta.
No es posible para nadie “salvar” a otro.
La idea de un Salvador personal y de que Jesús “salvará” a
aquellos que crean en Él, ¡no es Verdad!
¡Jesús dará toda la ayuda posible a aquellos que lo amen y
la demanden, pero ni Él ni nadie más puede SALVAR a uno,
más de lo que alguien puede obtener MEJORÍA para uno,
cuando está enfermo! ¡Nadie ha nacido en su lugar, y nadie
puede SALVARLO -cada uno lo debe hacer por sí mismo-!
6.-Pregunta.
¿PUEDE CUALQUIER MOVIMIENTO RELIGIOSO U
ORGANIZACIÓN RECLAMAR VERDADERAMENTE QUE ELLA ES
LA “ÚNICA” QUE PUEDE SALVAR A LA HUMANIDAD?
Respuesta.
¡Muy ciertamente que no! La Tierra ha existido durante
eones de tiempo, y millones de seres han vivido sobre el
planeta. Nunca un buen padre ni una buena persona, dejando
aparte al BUEN DIOS, hubieran dado VIDA a millones de seres,
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solamente para permitir que fueran destruidos
condenados) y fueran “salvados” solamente unos pocos.

(o

Un aspecto diferente de la misma Verdad se manifiesta
cada dos mil años. La Cristiandad ha sido predominante
durante los pasados 2000 años; la Ley Mosaica durante los
2000 años precedentes a la llegada de Jesús. Los budistas del
Oriente y los Mahometanos de Asia Menor, han predicado
ciertos aspectos de la Verdad. Estamos ahora en la apertura de
un NUEVO ciclo de 2000 años, donde la LIBERTAD se
manifestará en cada parte de la Vida (y del planeta).
7.- Pregunta.
¿POR QUÉ Y CUÁNDO SE MANIFESTARON
ENSEÑANZAS DE “EL PUENTE A LA LIBERTAD?

LAS

Respuesta.
Las primeras ediciones de la revista de ‘El Puente a la
Libertad’ se publicaron en abril de 1952 a causa de ciertos
cambios Cósmicos que deben ocurrir, no solamente en
nuestro planeta, sino a través del entero Sistema al cual
pertenece la Tierra, para familiarizar a la humanidad con los
diferentes Maestros Ascendidos y los Seres Cósmicos; Sus
Hogares y Retiros de Luz; y con la Verdad que será el Código
de Conducta para los próximos dos mil años. Los Retiros,
Hogares y Focos, fueron una vez ‘estructuras físicas’ sobre la
Tierra, donde los Poderes Divinos de Luz y el Amor, fueron
atraídos y radiados, para bendecir y ayudar a la humanidad.
Cuando fueron destruidas esas estructuras físicas en eras
pasadas, permaneció una réplica ‘etérea’, y ha continuado
derramando Sus Bendiciones. La humanidad puede visitar
estos Focos de Luz por la noche, mientras duerme, si quiere
hacer el decreto (invocación) para hacerlo, y mientras esté
allí, será cargada con las Virtudes de ese Retiro particular,
donde le será enseñada la Verdad.
Entonces, desde el interior de sí misma, será capaz de
reconocer y aceptar la Verdad, cuando les sea presentada en
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la forma externa, (al estar despierta), y de este modo (la
Verdad) será capaz de darle asistencia.
8.- Pregunta.
¿Quiénes SON LOS RESPONSABLES DE ESTA ACTIVIDAD?
Respuesta.
Los Maestros Ascendidos y los Seres Cósmicos, (de los
Cuales el Maestro Ascendido Jesús, el Cristo, es un Miembro),
formando lo que se conoce como La Gran Hermandad Blanca,
y específicamente el ‘Maestro Ascendido El Morya’, el Señor
Maha Chohán (Quien representa el Espíritu Santo del que se
habla en la Biblia), y el Maestro Ascendido Saint Germain.
Saint Germain está a cargo de la Tierra durante los próximos
2000 años, (ahora ya en 2017), y está trayendo la ERA DE LA
LIBERTAD a toda la vida, aunque TODA la Hueste Ascendida
le está ayudando en esta tarea gigantesca.
9.-Pregunta.
SI EXISTEN ESTOS GRANDES SERES ¿POR QUÉ PERMITEN
QUE SE MANIFIESTEN SUFRIMIENTOS Y GUERRAS?
Respuesta.
Dios otorgó a cada uno de Sus Hijos el Don del Libre
Albedrío. Y ni Dios ni Sus Mensajeros, (la Hueste de Luz
Ascendida) jamás se entrometerán en esto, aunque los
Maestros Ascendidos darán toda posible protección y ayuda
CUANDO SEAN INVITADOS A HACERLO ASÍ, (a base de
Invocaciones o Decretos). Mientras la humanidad elija pensar
y sentir esas cualidades que originan angustia, éstas
permanecerán, y por eso deben esforzarse voluntariamente
en expresar las cualidades constructivas de Luz, Amor y Paz,
con objeto de disfrutarlas en el mundo.
10. Pregunta.
¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA “PUENTE” TAL
COMO SE USA AQUÍ?
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Respuesta.
Significa un PUENTE de energía desde el Cielo a la Tierra,
que se está construyendo por la Gran Hueste de Maestros
Ascendidos de la Luz, gracias a las plegarias, peticiones y
decretos de los estudiantes que están sirviendo
conscientemente con Ellos en este momento. Cada uno que
cree en los Maestros Ascendidos y los invoca, fortalece este
Puente. Hay estudiantes en América y a través del mundo,
que se reúnen en grupos y emiten plegarias positivas o
decretos, combinando sus energías al invocar a su propia
Presencia Divina y a la Hueste Ascendida de la Luz, para
remover las CAUSAS que están detrás de toda angustia, y
producir la iluminación, purificación, curación y perfección
para toda vida.
11.- Pregunta.
¿CÓMO PUEDEN ESTOS MAESTROS ASCENDIDOS Y SUS
ACTIVIDADES SER CONOCIDAS Y CONTACTADAS?
Respuesta.
En cada Era, ciertos individuos que han sido entrenados a
través de los siglos para ese servicio particular, toman
encarnación, en la que serán capaces de sostener este
“Puente” o contacto con la Hueste de Maestros Ascendidos de
Luz, y son capaces de dar Su mensaje a la gente. Los “profetas”
fueron capaces de hacer esto, y la historia recuerda muchos
que actuaron como tales contactos. Algunos de ellos son
capaces de ver a los Maestros Ascendidos, Quienes destellan
Sus palabras delante del contacto; algunos oyen Sus palabras
y las repiten; otros reciben “intuiciones” (como avisos en la
conciencia) que ponen en sus propios mundos, aunque sólo
los entrenados para este servicio SON CAPACES DE DAR UN
MENSAJE CLARO Y FIABLE.
¡Muchas líneas de la Verdad conocen la Hueste Ascendida
de la Luz, y se esfuerzan para servir con Ella, para ayudar a la
humanidad, pero la más reciente de ellas es la actividad de “El
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Puente a la Libertad”, que trae las actividades más actuales de
la Gran Hermandad Blanca a la atención de la humanidad, y
que le posibilita cooperar conscientemente con los Seres
Ascendidos en el momento en que es necesario, ¡y no años o
siglos después! El Puente ha proporcionado instrucción
detallada, nunca traída antes, concerniente a la Creación del
planeta, y acerca de sus Directores y de los diferentes Rayos o
Departamentos de Vida; acerca de los Ángeles, los Elohim y
muchas otras cosas que la gente ha pensado que nunca
conocería.
En el Plan Divino, ambos, en el mundo Celeste y en la Tierra,
todo ha sido dividido en Siete Departamentos o Rayos. Las
actividades y Directores de cada uno de los Siete Rayos son
como siguen:
Primer Rayo.- Es Azul, y representa la voluntad de Dios, Fe,
Fortaleza y Poder. El Maestro Ascendido El Morya (que
proporcionó El Puente a la Libertad) está a cargo de él. Las
gentes que pertenecen a este Rayo son los tipos ejecutivos
usualmente, y tienen ilimitada energía y habilidad para
“conseguir que se hagan las cosas”.
Segundo Rayo.- Es Amarillo Dorado, y representa Sabiduría,
Equilibrio, Iluminación. Ha estado a cargo del Maestro
Ascendido Kuthumi hasta hace poco, (antes fue conocido como
San Francisco de Asís), porque recientemente pasó a ser
‘Maestro del Mundo’, junto con el Maestro Jesús. El Maestro
Ascendido Lanto está sirviendo ahora como su Director. Este es
el Rayo de los Profesores e instructores a lo largo de todas las
líneas, -el Corazón ComprensivoTercer Rayo.- Es Rosado, y representa el Amor de Dios,
Adoración, Belleza y Hermandad. El Maestro Ascendido Pablo
el Veneciano, es el Director de él. La gente perteneciente a este
Rayo ama la belleza de toda clase y usualmente es gentil y
llena de compasión.
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Cuarto Rayo.- Es Blanco, y representa la Pureza, la
Resurrección y la Ascensión. El Maestro Ascendido Serapis bey
es el Director de él. Las gentes pertenecientes a él son artistas,
músicos, arquitectos y tienen gran resistencia.
Quinto Rayo.- Es el Rayo Verde, de la Verdad y Exactitud de la
Ley. Está a cargo del Maestro Ascendido Hilarión, Quien fue
San Pablo en la Biblia. Usualmente científicos, doctores,
enfermeras, y sanadores, pertenecen a este Rayo.
Sexto Rayo.- Es Rubí-Dorado, y representa Paz, Administración
y Servicio a la Vida. El Maestro Jesús ha estado a cargo de él
hasta que recientemente llegó a ser Co-Maestro del Mundo con
Kuthumi. La Señora Maestra Nada sirve ahora aquí; Su
cualidad especial es Amor. Usualmente sacerdotes, rabinos y
esos que tienen una devoción ardiente a Dios, pertenecen a este
Rayo, y esos que rinden servicio a la humanidad, con escaso
reconocimiento por parte de los ayudados.
Séptimo Rayo.- Es el Rayo Violeta, de la Misericordia,
Transmutación y Libertad. El Maestro Ascendido Saint
Germain es el Director de él y de la Tierra para los entrantes
2000 años (ya en ellos ahora). La Llama Violeta es la
Herramienta que TRANSMUTA de nuevo todos los errores y
energía imperfecta en perfección, y su uso dinámico e intenso
por la humanidad redimirá la Tierra. La gente que pertenece a
este Rayo tiene muchos talentos a expresar en la Tierra, y
usualmente tiene un gran amor a la Libertad, a lo largo de
todas sus líneas de actividad.
12.- Pregunta.
¿CÓMO DAN SU ENSEÑANZA LOS MAESTROS ASCENDIDOS
AL CONTACTO?
Respuesta. Como ya se dijo antes, algunos ven, y algunos oyen,
de acuerdo a entrenamientos previos del individuo, pero
nunca ocurre a través de trance, o pérdida de conciencia o de
control de la mente o cuerpo, y nunca hay ninguna
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glorificación del ser externo (la personalidad) de ningún
contacto verdadero.
13.- Pregunta.
¿POR QUÉ NECESITAMOS A LOS MAESTROS ASCENDIDOS,
Y POR QUÉ NO VAMOS DIRECTAMENTE A DIOS?
Respuesta.
Nadie obtuvo su Maestría sobre las condiciones de todo lo
externo (el mundo que conocemos tal como está) sin la ayuda
de la Hueste Ascendida de Luz. Las invocaciones que la
humanidad hace a DIOS, son, en realidad, recogidas y
contestadas por esos Maestros Ascendidos, Quienes son
Mensajeros de Dios (¿Sus Subalternos?). Las vibraciones de
las Esferas Superiores son tan finas y delicadas, que muy
pocos son capaces de recibirlas con suficiente claridad, para
actuar sobre las ‘intuiciones’ recibidas. Cuando los Maestros
Ascendidos disponen de un Contacto entrenado y probado, en
encarnación física, que es capaz de recibir Sus Instrucciones,
hace más fácil transmitir esa Verdad a la humanidad en masa,
a través de tal individuo.
14.- Pregunta.
¿Quiénes SON LOS
GERMAIN Y EL MORYA?

MAESTROS

ASCENDIDOS

SAINT

Respuesta.
El presente ciclo de tiempo de 2000 años, ha entrado en
mayo de 1954, y es la ERA DE LA LIBERTAD.
Así como el Maestro Ascendido Jesús estuvo a cargo de lo
que se conoce como la Dispensación Cristiana, en los pasados
2000 años, el Maestro Ascendido Saint Germain
(anteriormente San José), está a cargo de estos entrantes
2000 años. Él representa LIBERTAD para cada parte de la
vida, (humana, animal, elemental, y Ángeles aprisionados) y
habrá cambios espectaculares en el modo de pensar, sentir,
vivir, y en la comprensión espiritual.
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Saint Germain trae la VERDAD INTERNA que Jesús conoció
y usó, y que anteriormente fue enseñada solamente en los
Retiros de los Maestros Ascendidos. ¡Ahora está disponible
para que TODOS la acepten, apliquen y prueben, en la
práctica vivencia diaria; es para VIVIRLA AHORA, cada
momento de las veinticuatro horas de cada día y NO después
de la así llamada muerte!
El gran Maestro Ascendido conocido como El Morya ha
servido por largo tiempo a la humanidad. Él proporcionó la
Actividad de “El Puente a la Libertad” para ayudar a Saint
Germain en la gigantesca tarea de liberar a toda vida de eso
que la ha atado por tanto tiempo. Toda la Hueste Ascendida
está trabajando unida con Amor y Armonía para conseguirlo.
15.- Pregunta.
¿ESTÁ
ESTA
ESPIRITISMO?

ACTIVIDAD

CONECTADA

CON

EL

Respuesta.
No, no está. Aunque el Espiritismo rindió un servicio
probando que hay vida después de la así llamada “muerte”,
los individuos usualmente contactados por los médium
alcanzan solamente a los así llamados “muertos”, que no
tienen mayor sabiduría sobre la vida, de la que tenían cuando
estaban aquí, (vivos). Es también muy dañino llamar o
invocar gentes que han pasado (muerto), y se retrasa su
progreso. El Contacto verdadero realizado por los Maestros
Ascendidos, es capaz de elevar la conciencia, para alcanzar la
de los Maestros Ascendidos. Cuando uno contacta con los
Maestros Ascendidos, y ya que Ellos superaron las
condiciones del mundo, y son ahora la plenitud del Amor de
Dios y Su sabiduría, Su Instrucción o Enseñanza es VERDAD y
cuando se siga, liberará a la humanidad. El Contacto
verdadero controla siempre su mente y cuerpo, y los
Maestros Ascendidos nunca trabajan en la oscuridad, sino, y
siempre, en la luz deslumbrante. Ellos nunca engrandecen
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ninguna personalidad humana, y realizan todo mediante el
poder del Amor Divino; ¡y son DESINTERESADOS
absolutamente!
¡Muchos individuos ven y oyen algo en los planos internos y
reciben ‘intuiciones’ que prueban ser correctas, pero se les dan
para GOBERNAR SUS PROPIAS VIDAS INDIVIDUALES, pero no
han sido elegidos por los Maestros Ascendidos para ser
instrumentos que estén cualificados para comunicar una
INSTRUCCIÓN MUNDIAL para una ERA DE TIEMPO!
16.- Pregunta.
¿DE DÓNDE HE VENIDO, POR QUÉ ESTOY AQUÍ, Y A DÓNDE
VOY?
Respuesta.
Ustedes, y cada uno de la humanidad procede del Corazón
de Dios, y verdaderamente -“SON DIOSES”- ¡en embrión!
Ustedes eligieron encarnar sobre la Tierra con el propósito
de aprender Maestría sobre toda la energía y sustancia, lo
que engloba sus pensamientos, palabras y acciones. Cuando
se consigue esto, y han purificado y armonizado toda la Vida
prestada a ustedes por Dios, y se han cargado con suficiente
Amor Divino, llegarán a ser Candidatos para la Ascensión, y al
final de su encarnación, pueden llegar a ser un Maestro
Ascendido, incluso como Jesús, libres por siempre de la
imperfección.
¡Esto se conoce como volver a CASA, al CORAZÓN DE DIOS
de donde han procedido!

PARTE III, APLICACIÓN
Ahora, queridos estudiantes, antes de ponernos a usar
prácticamente lo que se les ha presentado, por favor
CENTREN SU ATENCIÓN sobre el área de su corazón.
¡Piensen! ¡DIOS está VIVO dentro de mi corazón, o no
podría palpitar! Sientan su corazón como un destellante Sol
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Dorado de Luz, expandiéndose hasta que llena cada parte de
su cuerpo; vean esa Luz ir a su mente, y a sus sentimientos,
véanla llenar la sala o habitación con SU AMOR y buena
voluntad; dejen que se expanda hasta abarcar su localidad, y
después el mundo. Entonces denle su atención a la Imagen de
la Santísima Trinidad que representa su relación con Dios.

Triple Llama
Amor-Sabiduría-Poder
Se ubica en el corazón humano
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SANTÍSIMA TRINIDAD - MAGNA PRESENCIA “I AM”

La FIGURA SUPERIOR representa la individualizada
PRESENCIA DEL DIOS TODOPODEROSO -la Presencia
Electrónica- que está situada encima y alrededor de cada ser
humano sobre la Tierra. Ella es Dios -INDIVIDUALIZADO- el
Uno, manifestado por Dios, el Padre, en el comienzo, y es la
Fuente de su Vida ¡-Ella es su Ser verdadero-!
La FIGURA INFERIOR representa la forma física, que es
animada por la corriente de Luz y Energía proveniente de la
Gran Presencia Superior, a través del llamado “Cordón de
Plata”, que entra por la parte superior de la cabeza, y ancla en
el corazón. Al final de esa corriente de vida o cordón de plata,
hay una Miniatura de la Gran Presencia Superior. (Véase la
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imagen anterior de la Magna Presencia “I AM”). Esta Presencia
Divina en el corazón, es Esa que posibilita el palpitar del
corazón, que proporciona la inteligencia, y hace posible
caminar, elevar la mano, y realizar todas las actividades de la
Vida al cuerpo físico. Cuando esta Presencia Divina corta el
cordón de plata, el cuerpo yace sin vida en la así llamada
muerte. La Miniatura en usted está rodeada por la bella
Llama Triple del Amor, Sabiduría y Poder de Dios.
El Nombre de esta Gran Presencia es “I AM” (como Dios le
dijo a Moisés, Éxodo 3:13,14) (y así se conoció durante las
primeras oleadas de vida, exactamente como se hablan y
escriben en el inglés actual, a donde vinieron a parar esas
Palabras Sagradas) y son las palabras creadoras de la vida, o
“MANTRA” (con Poder Absoluto) y cualquier cosa que las siga
(palabra, pensamiento o sentimiento) se manifestará en su
mundo. Ejemplo: “I AM” la Resurrección y la Vida en la Luz de
Dios que nunca falla. Estas Palabras Sagradas deberían ser
seguidas siempre por pensamientos, palabras y sentimientos
constructivos. Su afirmación tal como “I AM” MI SALUD
PERFECTA, forma un cáliz, copa o molde, de lo que usted
desea, y cuando cualifique suficientemente su vida con las
cosas constructivas que desee, la Copa se llenará, como si
dijéramos, y obtendrá lo pedido.
Ya que Dios le ha dotado con Libre Albedrío, debe ELEGIR
dónde desea situar cualidades positivas o destructivas en su
Vida. Toda la vida (o energía) que haya cualificado con
imperfección en pensamiento, sentimiento, palabra hablada
o hechos, llega a ser una presión de creación humana (que la
Biblia llama “pecados”) y esto permanece alrededor de la
forma física, en su aura, hasta que sea transmutada mediante
el Fuego Violeta.
El Fuego Violeta que observa destellando alrededor de la
figura inferior, representa la Herramienta Divina que el
Maestro Ascendido Saint Germain trajo, mediante la cual
22

puede cada uno TRANSMUTAR sus errores del pasado, sin
dolor, tornando esa energía de nuevo en perfección.
Todas las cualidades constructivas que haya situado sobre
su vida, llegan a ser parte de la gran Reserva o Depósito de
BIEN y PERFECCIÓN, que se depositan dentro del Círculo de
Colores alrededor de la Gran Presencia “I AM” (superior), y
estos círculos se conocen como el CUERPO CAUSAL. ¡Dentro
del Cuerpo Causal están los “Tesoros almacenados en el Cielo,
que no pueden oxidarse, ser robados, ni decaer”!
La VESTIDURA o Tubo DE LUZ BLANCA le envolverá si la
invoca y lo protegerá de las imperfecciones de pensamientos
y sentimientos, en la atmósfera de la Tierra.
Los RAYOS DE LUZ BLANCA que salen en toda dirección,
representan la Luz y Amor de su Gran Presencia “I AM”, que
salen para bendecir y ayudar a la Vida, ante su mandato (o
invocación) específicos.
En la parte media de la Imagen, puede verse un doble de la
Presencia, que actúa de mediador entre la parte superior o
Divina y la inferior o humana. Se le conoce como el Cuerpo
Mental Superior, o el Ángel de la Guarda, que asiste al ser
humano hasta que ascienda, consiguiendo de la Presencia
Superior, la energía necesaria para lograr los cambios que
sean precisos. Impide que la maldad de la humanidad suba a
niveles que no le pertenecen, aunque ese Cuerpo Mental
Superior ya no absorbe ninguna imperfección sobre Él.
¡Contemplen esta Gran PRESENCIA “I AM” que les
envuelve y la diminuta parte de Ella misma anclada en su
corazón! (ver página 20). ¡Sientan -“I AM” THAT “I AM”-¡ (Soy
el que Soy). (No traduzcan). Y prueben a comprender toda la
Perfección de Dios que está esperando ser derramada en su
mundo, mediante el Poder de Dios en su Corazón!
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DECRETOS PARA USAR
DECRETO DE PROTECCIÓN-VESTIDURA DE LUZ BLANCA
¡I AM” (3 veces) la Presencia Victoriosa del Dios Todopoderoso
que ahora me viste en mi brillante VESTIDURA DE LUZ BLANCA,
que me hace y mantiene invisible e invencible a toda creación
humana, ahora y por siempre! (Visualícenla a su alrededor).
DECRETO DEL FUEGO VIOLETA
“I AM” (3 veces) la Presencia Victoriosa del Dios Todopoderoso
que mantiene el FUEGO VIOLETA DE LA LIBERTAD DEL AMOR
ardiendo a través de cada parte de mi ser y mundo, y me sella
en un Pilar de ese Fuego Sagrado y TRANSMUTA (3 veces) toda
creación humana en, a través, alrededor o enviada contra mí,
en Pureza, Libertad y Perfección.
PODEROSOS ENUNCIADOS DE JESÚS
¡“I AM” LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA DE MI SALUD
PERFECTA”!
¡”I AM” LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA DE MI ILIMITADA
FORTALEZA Y ENERGÍA”!
¡”I AM! LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA DE MI ILIMITADO
ABASTECIMIENTO DE DINERO Y TODA COSA BUENA”!
¡”I AM” LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA DE MI PLAN DIVINO
CUMPLIMENTADO”!
Ahora queridos estudiantes, tómense tiempo cada día
para centrar su atención sobre la Presencia “I AM” en su
corazón, y verse y sentirse a sí mismos llenos de esta Luz;
después pónganse de pie y emitan fervorosamente estos
decretos.
BENDICIÓN

¡Que la Gracia Divina y Bendición del Altísimo Dios y
esa Paz que sobrepasa la comprensión de la mente
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humana, esté con ustedes cada día. Que el Dios de
Misericordia les proteja y guie en su camino espiritual,
hacia la Iluminación y la Libertad. Así sea!



FIN DE ESTE CUADERNO
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MAGNA PRESENCIA “I AM”
EL SER QUE SOMOS VERDADERAMENTE CADA UNO
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MAGNA PRESENCIA “I AM”
El Ser Real y verdadero que somos cada uno
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