El Amor sigue siendo el Camino

El Amor
Sigue siendo el Camino

Lord Maitreya

1

El Amor sigue siendo el Camino
PREFACIO
Lord Maitreya es conocido como "El Gran Señor del Amor" o
"Lord Divino", habiendo sido por muchos siglos el Instructor
Mundial o Cristo Planetario para ésta, su amada Tierra. Se sabe
que el Amado Lord Maitreya dio Su tremenda Radiación al
Maestro Jesús en Su Ministerio hace dos mil años.
El 21 de enero de 1955, después de millones de años de servicio
a la Tierra, el Amado Sanat Kumara (el Señor del Mundo) fue
liberado de su "Exilio de Amor", retomando a su planeta de
origen. Venus, quedando en su lugar el Gran Señor Gautama.
Lord Maitreya, entonces, ocupó el Departamento de El Buda
dejado por el Señor Gautama, desempeñándose hoy en día como
El Buda de la Tierra.
El nombre de Maitreya significa "Ser de Amor", y es Él Quien se
encarga de infundir el Amor Divino en todos los Departamentos
de la Jerarquía Espiritual y en toda la Humanidad. Página a
página de este libro, Su inmenso Amor se irá desbordando cada
vez más hasta inundar el mundo del estudiante sincero, para su
Bendición y Ascensión a la Luz de Dios Que Nunca Falla.
LOS EDITORES
CAPÍTULO I

La Unidad de vuestra Presencia "I AM" vuestro Corazón
¡Oh, amados hijos! Me presento con la cabeza descubierta, con
el corazón reverente, adorando a la Presencia Activa de Dios
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Todopoderoso encerrada en el tabernáculo de vuestro propio
precioso corazón; para que podáis conocer y sentir Conmigo el
Poder, la Majestuosidad y la Maestría que está dentro de esa
Presencia, que es el latido físico de vuestro corazón humano;
para que podáis descansar la conciencia externa en el Padre y el
conocimiento de esa Eterna Presencia, y sepáis que dentro de
cada latido del corazón está TODO EL PODER por el que los
propios Soles están suspendidos en el Universo, las Estrellas
siguen su curso designado, los Maestros, los Devas, Ángeles y
Señores Cósmicos tejen la Sustancia de la Luz Universal dándole
forma, creando y sosteniendo galaxia tras galaxia. Éste es el
Poder de la Eterna Presente Todopoderosa Llama de Dios, que se
encuentra dentro del latido del corazón humano de cada espíritu
encarnado sobre esta Tierra y de cualquier otro grupo
perteneciente a cualquier Sistema que gire en el espacio
interestelar.
¡Pueda Yo transmitiros Mi garantía del Poder que se encuentra
dentro de la Presencia de Dios!
¿Podréis manteneros en vuestra conciencia externa Conmigo y
contemplar El Santuario -el Santo de los Santos- el Tabernáculo
Sagrado, dentro del cual está anclada esta Poderosa e Infinita
Presencia de Dios, y sentir Conmigo la verdad de las palabras de
Mi Hijo, cuando hablando de dicho Poder Él dijo: "Porque Tuyo
es El Reino, El Poder y La Gloria por siempre?
UN ÚNICO PODER EN EL UNIVERSO
¡Oh!, ¡seguramente, preciosos hijos de Dios, buscando el
camino de la maestría para llegar a casa; buscando alivio y
liberación al dolor, a las sombras y a la oscuridad, a la limitación
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y a la servidumbre de cualquier clase y descripción, seguro
podéis aceptar que La Presencia de Dios es Todopoderosa y más
próxima que las manos o los pies, más cerca aún que la propia
respiración de vuestras narices, porque Ella es la Vida que hace
latir vuestro corazón!
¡Es Mi más profundo deseo ayudaros, a cada uno, a aceptar que
sólo hay UN PODER en este Universo que pueda actuar, y Ese
Poder actúa para vosotros de acuerdo con vuestra fe en El! ¿No
aceptaréis que viva dentro de vuestro cuerpo físico se encuentra
la Llama Sanadora; vivo dentro de vuestro cuerpo físico se
encuentra el infinito Poder Proveedor de cada una de vuestras
necesidades y requerimientos; viva dentro de vuestros cuerpos
físicos está la Iluminación de vuestra conciencia externa, y viva
dentro de vuestro cuerpo físico está la Inteligencia, por medio de
la cual toda forma puede produciros la Perfección que se
encuentra dentro de su esencia primigenia?
¡Os conozco bien! ¡Mucho antes de que escogieseis aceptaros a
vosotros mismos como estas formas mortales limitadas de
decadencia! Atestigüé la creación de vuestro propio Ser Crístico
Glorioso del Cuerpo de los Padres-Dioses de esta evolución,
atrayendo desde Su Propia Luz, moldeando de la Sustancia de la
Luz Universal esos cuerpos perfectamente exquisitos,
flameándolos con el Fuego de la Creación, hechos en Gracia
plena.
COOPERAD CON LA LEY DE LA ARMONÍA
¡Oh, pueda yo colocar Mis manos sobre vuestros ojos y sean las
escamas removidas de ellos para que veáis revelado el Divino
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Patrón y Plan de vuestro propio Ser Crístico latente y real que ha
esperado por eones de tiempo la oportunidad de exteriorizar Su
Majestuosa Gloria a través de una vestimenta de carne provista
por Su Propio Amor! ¡Pueda Yo colocar Mis manos en vuestros
oídos y sean éstos Abiertos para escuchar la Voz de vuestra
Presencia y sentir la UNIDAD entre esa Presencia y el latido de
vuestro corazón!
¡Amados, durante muchos millones de años este exquisito y
perfecto Ser, al Cual es Mi privilegio y honor representar en toda
evolución, ha sostenido la propia vida de vuestros cuerpos y os
ha envuelto en una radiación protectora para que la luz de
vuestras almas no sea extinguida por los excesos de vuestro uso
de las energía de la vida en los placeres de vuestros sentidos!
Ahora, hemos llegado a una Hora Cósmica cuando estos Santos
Seres Crísticos han solicitado de la Ley Cósmica una
oportunidad para hacer a un lado vuestro libre albedrío en la
justa medida para daros Perfección; de quitaros justo lo
suficiente de dicho libre albedrío por el que habéis tejido
vuestras cadenas y miserias, para que podáis saborear la
felicidad que deviene al cooperar con la Ley de la Armonía,
Belleza e Infinita Providencia.
PETICIÓN DE DIEZ MIL MILLONES DE SAGRADOS SERES
CRÍSTICOS
Yo estaba presente en dicha reunión, cuando algo más de unos
diez mil millones de brillantes Figuras Blancas, cada una como
un Ángel de Luz, reunidas todas y a través del Gran Serapis,
hicieron una petición a la Ley para tener la oportunidad de
derramar la Luz de Su Amor a través de los seres que Ellos habían
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sostenido, con la esperanza de que a lo largo del sendero cada
uno pudiese volverse de nuevo a su Benefactor y preguntarle con
que propósito dio libremente vida y sustento con qué propósito el
cuidado y la protección con qué propósito cada cuerpo nuevo,
uno tras otro, concedió un alma que habla sostenido cada
cuerpo anterior tan pronto como los sentidos pudiesen agarrar la
vida, agolpándola en la satisfacción de los apetitos y pasiones
del momento.
¿Podéis sentir Conmigo la reacción de la Ley de este Universo
incorporada a través de Siete Jueces Kármicos cuando tal
petición fue hecha? ¿Podría el Amor Encarnado negar a los
Seres de Perfección con tal paciencia la oportunidad de Auto
realizarse? ¡Oh, no! ¡El júbilo surgió en los corazones del
Tribunal Kármico! ¡El júbilo surgió en los corazones de los Seres
(le Dios que crearon este Universo! ¡El júbilo surgió en el Alma y
Espíritu de Sanat Kumara y de toda La Hermandad, Quienes se
habían sacrificado para ser los Guardianes de la Raza! El júbilo
surgió a través de la Tierra misma, sumergida por el velo de los
pensamientos y sentimientos de la humanidad, con la esperanza
de que al fin, más que disolverse, la Tierra pudiese conocer la Luz
y fuese aceptada y bienvenida como miembro permanente del
Sistema Solar al que Ella pertenece, y no obstante Ella había
tenido que bajar Su cabeza avergonzada debido a la radiación,
no de Su propia creación sino de "los invitados" que Ella refugió
y "los invitados" que Ella sostiene con Su Vida.
PETICIÓN CONCEDIDA
Aún así, en esa Petición había causa para un profundo
pensamiento por temor a que estos preciosos exquisitos Seres,
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representantes de La Divinidad de cada hombre, mujer y niño,
sucesivamente, en esa oleada de presión y deseo a través del
corazón y del alma, pudiesen despertar a la raza entera
instantáneamente a un apetito y sed de justicia y no hubiese
pastores entre todos los hijos e hijas de los hombres para darles
una comprensión de la Ley de alimentarles sabiamente, en
balance y Amor, y que la estampida del intento de la conciencia
despierta tras la Verdad Espiritual no encontrase una balanza
adecuada a través de los Guardianes de la raza quienes,
desafortunadamente, un casi tan enredados como los rezagados
a quienes han venido a servir.
Así que, pese a que la Petición surgió de los corazones de diez
mil millones de Santos Seres Crísticos, la Sabiduría de la Ley fue
¡Al que sólo a dos mil les fue dada la oportunidad de aumentar la
presión de Su Voluntad y Su Deseo para manifestar la perfección
de Dios a través del ser externo; y estos dos mil se encontraban
entre los Guardianes del Espíritu, de Quienes se esperaba que
esta perfección fuese desarrollada y madurada hasta tal punto
que, cuando una mayor concesión fuese dada. Ellos pudiesen
Ser el balance, la guardia, y los directores de la conciencia
despertándose en la humanidad.
Debido a que la respuesta de estos dos mil fue meritoria,
nuevamente la Ley aumentó la Concesión y dio a doscientas mil
hermosas Presencias la oportunidad de exteriorizarse a través
de la forma externa, y de nuevo la concesión fue dada a un
millón, y posteriormente a diez mil millones. Es a Vosotros,
quienes habéis recibido los beneficios de la presión añadida de
vuestro Santo Ser Crístico -los cuales os han traído dentro de
esta Actividad-, a quienes Hablo, porque vosotros sois los
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Pastores del Nuevo Día. No podemos liberar a estos otros
preciosos Seres Crísticos de la oportunidad de alcanzar Su
propia exteriorización hasta que los Pastores estén preparados,
anclados, y, en toda medida, capacitados para manejar las
energías de las masas que se alzan como grandes mareas del
mar. No podemos librarnos hasta que dichas energías sean
guiadas y canalizadas a través de vosotros en la comprensión
adecuada de la Vida.
PREPARAOS
Ha sido Mi Trabajo el servir como Instructor Mundial, inclusive
con cada individuo capacitado en cada canal: ortodoxo,
metafísico y también secular, así como también el asistir a las
masas.
El Amado Lord Gautama ha escogido permanecer y Ser parte de
esta Ilumina que se está expandiendo a través de la Conciencia
Interna de la gente.
El Amado Kuthumi y los Hermanos de la Túnica Dorada están
trabajando cada hora para iluminar los cuerpos internos de cada
corriente de vida que pueda convertirse en un imán, alrededor
del cual Nosotros podamos dispensarla Luz para la comprensión
e iluminación.
Así, RUEGO CON VOSOTROS: ¡preparaos -en el nombre de Dios-,
tan pronto como os sea posible y de acuerdo con vuestra
capacidad para comprender esta hora, de acuerdo con las
capacidades desarrolladas por vuestra propia conciencia
natural N' con el autocontrol que podáis atraeros para
8
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balancear las energías en vuestros propios mundos! Es a
Vosotros a quienes Miramos antes de Atrevernos a abrir la
puerta a los Radiantes Seres y Permitirles plena libertad para
actuar a través de los seres externos de la humanidad.
VOSOTROS SOIS EL PUENTE
Nosotros no querríais ser un factor contribuyente a la barrera de
los Santos, Magníficos y Radiantes Seres Crísticos de ningún
miembro de vuestra raza, y aún así la responsabilidad individual
para la preparación yace en vuestra propia puerta. Nosotros no
podemos estar constantemente recordándooslo más. Si amáis
con el corazón como decís que amáis con los labios la Venida del
Cristo y de los Maestros de Sabiduría, haréis de vosotros un
instrumento a través del cual podamos colocar Nuestras manos
en los corazones y almas de la humanidad que está a tientas en
la oscuridad, en la ignorancia, en la sombra, en el dolor en la
aflicción.
Vosotros sois EL PUENTE CADA HORA, a través de cuyas energías
Alcanzamos a la raza y Podemos alcanzar a muchos o a pocos,
conforme vuestras propias energías purificadas Nos den la
oportunidad de dirigir Nuestra Llama a través vuestro.
Amados corazones, todas las actividades de la vida son rítmicas.
Tal y como Tenéis peldaños en vuestras escaleras, así hay
Octavas del Corazón del Sol que bajan la radiación y acción
vibratoria de la Inteligencia de Dios hasta que Ésta pueda ser
absorbida por los seres externos de la humanidad.
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Son a aquellos, quienes escogen reunirse en la Cámara Alta y
sentarse a los pies de los Maestros, a quienes buscamos para
representar que, a través de cada uno de vosotros, Nosotros
podamos ser revelados como la Verdad Eterna y el Poder
Manifiesto de Dios.
FIDELIDAD A LA ARMONÍA Y A LA LUZ ESENCIAL
Yo hablo en Nombre de los Santos Seres Crísticos de toda la
humanidad a Quienes represento en los Niveles Internos. Ruego
con vosotros en Nombre del Amor, en Nombre de este Planeta,
cuya salvación misma depende de vuestra fidelidad a la Armonía
y a La Luz. ¡En Nombre de Dios, LEVANTAROS Y OFRECEROS al
servicio de la gente, como hizo Jesús, antes que vosotros!
Sobre muchas ciudades se alzan Templos exquisitos de radiante
Luz en los que Angélicos constantemente sirven, provenientes
del Corazón del Sol y portando las Cualidades y Naturaleza de
Dios en Sus propios Cuerpos Radiantes de Luz. Desde estos
Templos de Luz, Ángeles Majestuosos tejen sobre la localidad
una manta de la sustancia de dicho Templo que tiempos atrás
era visible a los ojos físicos cuando la culminación de la cultura
Atlante se expresaba en la Tierra. Al cierre de dicha gran Era,
cuando las estructuras físicas fueron devueltas al Universo, las
contrapartes etéricas fueron sostenidas y permanecen hoy en
día como grandes focos, de los cuales podéis atraer el aumento
de vuestro propio interés natural por la vida y atraer corrientes
de Sanación, Suministro y Protección. Según invoquéis y
aprovechéis estos poderes, hacedlo con Fe y con la plena
convicción de que dentro de vuestro mundo de sentimiento DIOS
ES EL UNICO PODER en el Universo que puede actuar.
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CONFIAD EN VUESTRO SANTO SER CRÍSTICO
Si hubieseis dado a un semejante vuestra palabra que le
rendiríais un servicio, ¿no estaríais desconcertados si él
inmediatamente se marchase y se esforzara en cumplir el mismo
servicio y no os diese ninguna oportunidad, ni siquiera la de
emplear vuestras energías hacia esa amante cooperación con su
vida? Es aun así, que en el trato con vuestro Dios, tan pronto
como las palabras salen de vuestros labios, o la oración de
vuestro corazón, procedéis a esforzaros para cumplir a través de
medios externos lo que en semejanza habéis confiado a vuestro
Dios que exteriorice.
¡Oh, echad la carga de vuestros SENTIMIENTOS de cada petición
a los pies de vuestro exquisito Divino Ser Crístico SI creéis que
ES Real, y Estoy seguro que lo creéis!
¡En Nombre de Mi propia Vida y por el Poder de Mi Momentum
por miles de siglos! Yo cargo en vuestro mundo de sentimiento la
CONVICCIÓN de que este Santo Ser CrístIco es un Ser
Inteligente, Viviente, que respira, más interesado en vosotros
que vosotros mismos, porque os ha dado hasta el aliento de
vuestras narices y os ha sostenido por millones de años con la
esperanza de una oportunidad para exteriorizar VUESTRO PLAN
DIVINO.
¿No aceptaréis esto y dejaréis a este Dios, A TRAVÉS DE
VOSOTROS, llevar a cabo el cumplimiento de Su Propio Patrón de
Perfección, Su Maestría y Dignidad, Su Balance y Belleza, Su
Armonía y Libertad?
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CAPITULO II

La Actividad de la Jerarquía
¡Os Amo, queridos niños! Amo vuestra Presencia aquí. Y os Amo
más cada año, amados, queridos hijos.
¿Sabéis lo que significa para Nuestros corazones ver un grupo de
seres no ascendidos permanecer juntos y alzar sus voces en
canto, mezclando la expresión de la palabra con el Amor de sus
corazones y diciendo Nuestros Nombres, atrayéndonos cerca de
ellos por el tirón magnético del Amor sincero, la reverencia y la
gratitud? ¡Por siglos incontables, la humanidad en la Tierra ni
siquiera sabía que Existíamos!
Poco comprendéis el poder magnético del Amor en vuestro
corazón. Hijos de la Luz; aun el poder que se encuentra dentro de
su magnético latido.
CUANDO LA VIDA LLAMA, LA VIDA DEBE RESPONDER
Estoy aquí por vuestro Amor, porque el Amor es un Poder que no
puede ser negado por Dioses Solares, por Ángeles, Devas o Seres
Cósmicos. Cuando el corazón de cualquier ser inteligente, autoconsciente, ascendido o no ascendido, en-vía la llamada
magnética a través del Amor del corazón, ¡LA VIDA
DEBERESPONDER! Nosotros, que encarnamos el Amor, nos
precipitamos a la Presencia del Amor generado dentro de los
corazones de la humanidad a la cual Servimos, porque Sabemos
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que en dicho Amor está vuestra libertad. Así como Podamos
alentar la casi imperceptible efusión de dicho Amor, según seáis
conscientes de Nosotros aunque sólo sea mentalmente, así
podremos intensificar y aumentar la apertura de la flor espiritual
dentro de la cual yace revelado, vuestro propio Patrón y Plan
Divino Inmortal.
LOS DEPARTAMENTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JERARQUÍA
Mi gran privilegio en esta Jerarquía Espiritual, es sostener
actualmente el cargo de Instructor Mundial' y, en consulta con
Mi Superior, Señor Gautama Buda, Decidimos que sería sabio
para aquellos de vosotros (quienes deberéis ser los Pastores de
la raza y , a cuyos pies se reunirán en los días, meses y años
sucesivos los miembros de la raza quienes están buscando la
Verdad y una comprensión de la Ley de la Vida) recibir un
entendimiento y sentimiento más claro de los Departamentos
que Miembros de la Jerarquía asumen, para que podáis recurrir,
cuando surja la necesidad, al Ser Especifico, a través de Cuyo
Cuerpo, Mente, Espíritu y Conciencia fluye la cualificación
particular de energía para responder a la necesidad y al
requerimiento.
Estamos esforzándonos para atraer la conciencia individual y
servicio a la Vida, dentro de vuestros mundos de sentimientos,
para que podáis Reconocernos como Seres Inteligentes y
Conscientes y plenos de Amor e interés, tanto para el
Departamento que Sostenemos como para la humanidad a la
que Servimos.
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Ya nunca más, los nombres de los Maestros Ascendidos
evocarán una figura vaga, con una forma impersonal y vaporosa,
la cual, a través de radiación y alguna "precipitación
instantánea" espiritual, cambia la acción vibratoria de "lo que
no se ve", y presta algún servicio misterioso oculto de pequeño
beneficio actualmente para las conciencias externas. Para que
vosotros, quienes deberéis llevar el peso y la responsabilidad de
traer la Verdad a la humanidad, podáis desarrollar
inteligentemente vuestros servicios en el mundo exterior,
deberéis tener un contacto consciente con Nosotros y Nuestro
Servicio y una comprensión consciente de la actividad que
Desarrollamos en los Niveles Internos.
EL SANTO CONFORTADOR
Por esta razón, Maestro tras Maestro que Ha venido, Se expresa
verbalmente, a través de la radiación, os trae una explicación
detallada y realización de la Actividad por Departamento que tan
cuidadosamente es delegada a varios Miembros de esta
Jerarquía Espiritual.
El Amado Mahá Chohán, en el Departamento del Santo
Confortador (El Espíritu Santo), representa al Gran Maestro, a
Quien los Siete Chohanes de los Rayos solicitan cierta autoridad
para traducir las ideas de la Mente de Dios dentro del mundo de
la forma a lo largo de las líneas de la música, el arte, la ciencia;
a través de las líneas de la religión, de la devoción y la Adoración
Ceremonial a Dios. El Amado Maestro El Morya, Quien es el Gran
Ser a cargo de los gobiernos del mundo y de todo el que ostente
cargos de confianza y autoridad, guiando a las grandes masas de
la gente en los asuntos gubernamentales. Y Yo, con Mi Amado
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Kuthumi representando los canales educativos de la vida y
cubriendo las sombras y dirigiendo todas las enseñanzas
religiosas; a los maestros religiosos y a aquellos diversos
movimientos, que son instituidos para llevara la humanidad,
según su propia evolución, cara a cara con Dios.
TODAS LAS RELIGIONES PROCEDEN DEL CRISTO CÓSMICO
En las colinas de Kashmir, la humanidad de la Tierra está
invitada a sentarse a los pies de aquellos Hermanos y Hermanas
de la Túnica Dorada, cuyo servicio a la Vida es enseñar a los
Pastores de la raza las Leyes que gobiernan la atracción,
calificación y dirección de la energía y alentar el desarrollo de
las conciencias de aquellos que han profesado un interés en
traer una comprensión de Dios al hombre. Una vez que la
humanidad haya entrado conscientemente dentro de una
comprensión del Departamento del Instructor Mundial, ésta
nunca más se sentirá intolerante ante los muchos caminos que
llevan al Corazón del Padre Eterno. Una vez que la humanidad
haya visto que las corrientes de energía detrás de cada gran
religión (que ha sido traída desde el momento en que, por
primera vez, la humanidad pisó la Tierra) han sido generadas y
proyectadas hacia afuera, desde dentro del Corazón del Cristo
Cósmico, dejarán de resistirse a los regalos, bendiciones y
servicio dentro de dicha religión y más bien las bendecirán, y con
ellos a los Pastores, quienes a través de esa religión lleguen a
cierta porción de la humanidad, quienes a través de su propia
afinidad a dicha religión puedan responder espiritualmente a
esa vibración particular.
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Tratamos con unos diez mil millones de corrientes de vida; todas
las que han sido extraídas del Corazón del Gran Padre Sol en uno
de los Siete Rayos, y cada uno de estos Siete Rayos tiene
afinidad específica con el estímulo específico del Alma. Es, por
tanto, deber del Instructor Mundial enseñar a los sacerdotes y a
las sacerdotisas, a los ministros y misioneras, y a aquellos
quienes llevan la palabra de Dios entre los hombres cómo
estimular los centros espirituales dentro de estos siete
diferentes tipos de conciencia evolutiva.
UN CRISTO NUEVO CADA DOS MIL AÑOS
En cada Era que ha precedido a la anterior, el Instructor Mundial
que ha estado a cargo de Mi Departamento, siempre se ha
esforzado para enviar dentro del inundo de la forma un "Cristo",
un Ser Perfecto, Quien escogió encarnar y traer a la masa de la
gente de dicha Era la religión particular apropiada. Esa religión,
en el curso del ciclo de dos mil años, se convirtió en el estímulo
de los seres Espirituales de las grandes masas encarnadas en
dicho momento.
Entonces, según se incorporara a la evolución, el Instructor
Mundial proveería un nuevo Cristo y un tipo diferente de religión
que estimulara a la próxima ola de vida sucesora. Sólo es de
lamentar que el mismo Cristo Cósmico Poderoso, derramándose
religión tras religión, siempre ha tenido que enfrentarse con la
resistencia, rebelión y antagonismo de la ola precedente, en vez
de contar con el ímpetu completo y la fuerza de dicha ola,
uniéndose a la próxima y llevar el Amor y la adoración de la vida
al gran crescendo, donde toda la humanidad pueda encontrarse
de nuevo con su Dios propio cara a cara.
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ESTAMOS ENTRANDO EN UN NUEVO CICLO
Hoy Nos encontramos al cierre de los Ciclos del Tiempo. Nos
encontramos con la apertura del ciclo de dos mil años, donde la
difusión del Séptimo Rayo Ceremonial está comenzando a
sentirse por las corrientes de vida espirituales discernientes.
Este Rayo, a través de los próximos dos mil años de ciclo, podrá
convertirse gradualmente en la religión de las masas.
Como en el principio de todos los grandes ciclos. He escogido
llevar a la acción a esos fuertes Espíritus Pioneros Guardianes,
cuya esencia vital, intuición espiritual y "momentum"
desarrollado sean tal que puedan resistir el fanatismo y la
intolerancia de las masas y puedan llevar a cabo la fundación de
la Nueva Religión de la Tierra. Más tarde, cuando esté
firmemente establecida, cuando el Fuego Sagrado pasando a
través de Ella se haya anclado en la conciencia de la humanidad,
las masas disfrutarán del Edificio Espiritual que vosotros, Mis
amados y elegidos, estáis construyendo en el Nombre de Saint
Germain este día.
Amados Amigos de la Libertad, Amigos de Dios y Amigos de la
Vida, Os agradezco haber respondido en los niveles internos a Mi
llamada antes de encarnar. Porque vosotros, cada uno, que ha
escogido unirse en este Nuevo Esfuerzo, manteniéndose contra
el ridículo de las conciencias de los miembros de la raza en la
que actualmente moráis, ciertamente habéis ganado las
bendiciones no sólo de Mi Mismo, de Mi Gran Maestro Lord
Gautama, del Amado Kuthumi, sino también del Maestro Saint
Germain, desde Cuyas Manos Nosotros daremos esta religión en
el futuro.
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ESTÁIS INVITADOS A KASHMIR
Confío en que aprovecharéis la oportunidad de venir dentro del
corazón de Kashmir y, sentados con Nosotros en esos Concilios,
aprendáis la manera y los me-dios por los que individualmente
podáis proceder en el Camino del Medio en vuestra propia
Maestría, en vuestra propia Libertad Eterna, manifestando a
través de vuestras propias corrientes de vida y conciencias esas
cualidades que harán que la humanidad que os contemple
QUIERA SER COMO VOSOTROS; porque el ejemplo y la radiación
son maestros más grandes que el precepto. El AMOR y una
radiación de un interés sincero en vuestro semejante es una
fuerza mucho más poderosa que todas las palabras que han sido
escritas o habladas desde que el velo de maya se cerrase por vez
primera en la conciencia de la humanidad.
LAS BENDICIONES DE UN CAMPO DE FUERZA
Antes de venir Estaba asombrado de ver la radiación de Amor y
Luz alrededor de vuestro Santuario y de ver a los Seres Angélicos
de pie formando una pared de luz viviente alrededor de la
construcción, todos vestidos con mantos de un blanco
resplandeciente y portando el Amor de Dios con tal intensidad y
poder que los seres elementales, a muchas millas, atraídos por
el poder magnético de dicho Amor, estaban bañándose en su
sustancia y, bendiciones mucho antes de que vuestros cuerpos
físicos entrasen en la actividad déla noche; y lo seguirán
haciendo mucho después de que vuestros cuerpos hubiesen
regresado a su descanso. ¡Pueden estos elementales seguir
bañándose en la radiación, Amor y Luz, que ha sido extraída de
aquí!
18
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Un Campo de Fuerza se construye de vuestra propia vida. En el
uso de la energía proyectada desde vuestros cuerpos creáis una
rueda viviente que se asemeja a un gran disco giratorio de fuego
brillante que forma un campo de fuerza, que baña la energía de
toda vida, no sólo elemental sino humana, dentro de las
fronteras de su periferia.
Las gentes dentro de un campo de fuerza y el territorio
circundante todavía no se han percatado de la bendición que un
grupo cooperativo les da. Esta es la verdad de los grupos de
corrientes de vida dedicados, dondequiera que puedan ser
localizados a través de la Tierra hoy ¡Oh, pueda Yo correr el velo y
haceros ver, tan siquiera un instante, el Poder dentro de la Llama
de Amor y Luz liberado de los corazones jubilosos en cantos,
visualizaciones y decretos pronunciados!
ORACIONES DESINTERESADAS
Durante mucho tiempo, la humanidad le ha rezado a Dios, ha
rezado a Jesús y a los muchos Maestros Quienes representan Su
Divinidad Individual de la Era en la que vivieron, pero la mayoría
de las oraciones han sido peticiones de cosas que los individuos
requerían. Es maravilloso ver ahora a la humanidad no ascendida
dejando a un lado las peticiones materiales para sólo bendecir a
los Seres Libres, a la Jerarquía y a los Servidores, cuyo Amor ha
bendecido a la raza desde los reinos invisibles a través de
centurias de tiempo.
Los Maestros de Sabiduría, desde la primera vez que el velo de
maya se cerró alrededor de la humanidad, están recibiendo el
19
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Amor de seres no ascendidos sin ningún interés egoísta y sin
ninguna llamada para beneficio personal.
Esto Nos acerca más y más, hasta que un di, este velo se
desvanecerá y Nos veréis cara a cara como tantas veces lo
habéis hecho en los Niveles Internos, porque vosotros habéis
estado ante Mí. ¡Yo Conozco bien vuestro Santo Ser Crístico! ¡I
AM UNO con el Santo Ser Crístico de cada uno de la humanidad
de esta Tierra! Yo he contemplado la belleza de Su Semblante,
He visto Su Propio Manto de Luz Sin Costuras, He atestiguado la
exquisita perfección diseñada por Dios Padre-Madre de este
Divino Eterno Patrón que late en los niveles internos y que es
vuestro propio destino de Dios preordenado para la Perfección.
Es en este día cuando vuestro Santo Ser Crístico ha dado un
paso hacia adelante de entre las grandes multitudes reunidas en
los Niveles Internos, en la Cuarta Esfera, y Ha solicitado tener
dominio de vuestra forma física, y a través de ésta completar
vuestro Patrón y Plan Divino.
Es Mi deber y obligación presionar la energía de Mi propia
Conciencia Cósmica a través de vuestro Santo Ser Crístico...
¡hasta que os convirtáis en UNO!
EL SIGNIFICADO DE LA SEGUNDA VENIDA
Se ha hablado de la Segunda Venida a través de tantos siglos,
amados, y ha sido interpretada en tales términos místicos que la
humanidad parece profundamente confusa en la simplicidad de
la Verdad actual de dicha Venida. Vuestra Presencia; vuestro
Divino Glorioso Dios propio, modelado de la Luz Universal por
Dios Padre-Madre, creando desde Su Propio Corazón la
20
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Perfección de la Octava de los Maestros Ascendidos, ahora
Desea exteriorizar Su Plan a través de vuestras formas físicas. Es
tan simple como el Patrón Divino del árbol del roble que late en
Luz viviente y se exterioriza a través de la bellota en el
desenvolvimiento natural de la sustancia elemental,
convirtiéndose en el roble manifiesto en forma.
Cada árbol que vosotros veis manifestado, cada pájaro, cada
flor, cada arbusto está meramente exteriorizando el Patrón
Divino que ya está terminado en los Niveles Internos, y por tanto
experimenta, en su obediencia a dicho Patrón, la "Segunda
Venida" en el mundo de la forma. En el Reino de la Naturaleza,
en el reino de la vida del pájaro, no hay resistencia; este Patrón
fluye naturalmente, se expande, se desenvuelve y permanece
revelado.
¡Vuestros Santos Seres Crísticos, según os Veo, están tan cerca!
Están andados dentro de la Llama Tripartita en vuestros
corazones y según la presión de Mi Propio Amor, dirige Su Flama
a través de vuestra Flama individual de Dios, ese Divino Patrón
podrá exteriorizarse a través de vuestra forma de carne con no
más esfuerzo que el que la bellota ejerce cuando exterioriza el
Patrón del Roble.
Amados, ¿aceptaréis en la plenitud de Mi Amor la simplicidad
que se encuentra dentro del aura de vuestro propio Santo Ser
Crístico, y aceptaréis con todo el Amor de Mi Corazón Mi
Presencia con vosotros ahora y siempre?
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CAPITULO III

EL Poder Maestro Universo está dentro de Ti
Amados y Benditos Espíritus de Dios, ¿sabéis cuánto sois
amados? ¿Habéis pensado, en vuestro tedioso viaje a través del
inundo de la forma, la cantidad e intensidad del Amor que se ha
invertido en vuestras corrientes de vida, individualmente?
¡Desde el momento en que fuisteis llamados vosotros, inocentes
Chispas del Espíritu del Corazón de Dios Padre-Madre Universal;
desde el mismo momento de la Individualización, el Amor os ha
sostenido!
LO QUE EL AMOR HA HECHO POR VOSOTROS
El Amor ha suministrado para vosotros, del Bello Cuerpo de Luz
Electrónica de Dios Mismo, la Forma Electrónica de vuestra
Propia Presencia.
El Amor ha atraído la sustancia del Reino Elemental que ha
hecho para vosotros un cuerpo emocional por el que podéis
sentir la Naturaleza Gloriosa de Dios, por el que podéis sentir
Amor, Armonía y Belleza y cualquier otro sentimiento que sea de
esa Naturaleza.
El Amor ha atraído para vosotros, desde la Sustancia Elemental,
una forma mental por la que podéis recibir las ideas del
Universal, y ha modelado para vosotros un mundo individual,
dándole forma de acuerdo a vuestro libre albedrío.
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El Amor ha atraído para vosotros una envoltura etérica en la que
podéis registrar las experiencias en el uso de la energía y
construyendo dentro de dicha envoltura la Luz.
¡El Amor ha atraído de los átomos físicos de este mundo el
propio cuerpo físico que usáis!
Toda esa Sustancia de Luz Electrónica, amados niños, es
inteligente y vida bella-libre, que escogió hacer a un lado su
felicidad en esferas y reinos de Perfección para la posible
oportunidad de preparar los cuerpos físicos para vuestras almas.
El Amor del Corazón del Reino de la Naturaleza diseñó para
vosotros este planeta; una plataforma en la que vuestros pies
puedan sostenerse, agua fresca para refrescar vuestros cuerpos,
el bello aire prístino que respiráis tan libremente, el firmamento
glorioso con el cielo azul del día y el manto de adorno de las
estrellas de Dios por la noche; lo diseñó para datos el descanso y
la paz y datos la oportunidad para refrescaron en vuestro viaje a
través del mundo de la forma.
El Amor, a través del Mahá Chohán, extrajo del reino de la
Naturaleza las formas diminutas elementales, a las que entrenó
para que encarnaran en flores, en árboles, en arbustos, en
hierba, y en la mismísima sustancia a través de la cual la
Naturaleza alimenta y sostiene vuestros cuerpos físicos.
¡El Amor ha hecho todo esto por vosotros!
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EL AMOR ATRAJO EL CORAZON DE SANAT KUMARA
¡El Amor atrajo el Corazón de Sanat Kumara desde Sus Propios
Amados en Venus y Le ayudó para hacer que, de este exilio Autoescogido, el propio planeta Tierra pueda ser sostenido y el
hombre no se encuentre huérfano sin un hogar planetario! ¡El
Amor del Corazón de Sanat Kumara atrajo la respuesta del Gran
Gautama Buda y la Mía, en Su inmenso deseo para entrenar una
Jerarquía que pueda enseñar al hombre nuevamente el Poder y la
Maestría de la Vida dentro del Fuego Sagrado!
¡El Amor ha llamado a cada Maestro que haya terminado el viaje
de la Tierra, que haya estado frente al Edificio del Karma, y que
haya ganado la Victoria de la Ascensión, a renunciar a la Paz del
Nirvana, a la Bienvenida de la Vida en el Seno del Padre,
regresando al trabajo y sirviendo para liberar a la Vida!
EL AMOR CREÓ LA JUNTA KÁRMICA
El Amor creó la Junta Kármica para que las creaciones de vuestro
propio uso indebido de la energía no sean marcadas muy
fuertemente en la vida de
la Tierra,
para que
misericordiosamente puedan encontrarse siglo tras siglo, para
que el alma dentro de vosotros pueda encontrar la oportunidad
de desarrollarse y no ahogarse en las creaciones de vuestros
propios pensamientos y sentimientos.
¡El Amor mantuvo a los Ángeles en la atmósfera de esta Tierra de
dolor, cuando Ellos podían conocer el Regocijo y la Felicidad de
reinos donde no hay aflicción ni pena!
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¡El Amor mantiene al Señor Miguel durante veinte de cada
veinticuatro horas en los reinos psíquico y astral, limpiando las
creaciones humanas para que la vestimenta de cada alma pueda
ser libre de los apetitos y de las pasiones que no permiten a
dicha alma levantarse en las aulas que han sido provistas por el
mismo Amor, para enseñarles la salida de sus cadenas de
cautiverio hada la libertad!
¡Es Amor indescriptible lo que ha creado y modelado en las
Esferas Internas esas aulas que no sólo aparecen por
casualidad! ¡Son pensamientos manifestados de los Cuerpos
Mentales de Mi Amado Kuthumi, Mi Amado Saint Germain, Mi
Amado Jesús y cada Uno de los otros Maestros que han escogido
contribuir con Su pensamiento y facultades de sentimiento para
crear un foco dentro del cual las almas de los hombres puedan
ser atraídas, para que así pueda dárseles entendimiento!
EL AMOR CREO Y SOSTIENE EL UNIVERSO
¡Oh, Mis preciosos corazones, es Amor, sólo Amor, lo que ha
creado y ha sostenido este Universo! ¡Es Amor lo que sostiene
vuestros propios elementos del cuerpo! ¡Es Amor lo que sostiene
a los planetas en sus órbitas, al Sol en Su lugar en nuestro
Sistema Solar! ¡Es Amor lo que sostiene a los Sistemas de
manera perfecta, rítmica, en un camino alrededor del Gran Sol
Central, moviéndose y moviéndose, siempre hacia adelante, a tal
manifestación de Gloria que vuestros preciosos corazones y
conciencias no podrían concebir!
¡Oh! si todo este Amor ha sido atraído e invertido en vosotros,
¿no creéis entonces que seáis una parte importante de la
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Creación? Cuando la Gran Inteligencia Cósmica, de Cuyo
Corazón y Conciencia tienen existencia y forma los cuerpos por
eones de tiempo; cuando os envuelve con Amor para sostener y
desarrollar dichos cuerpos a través del os Miembros de la Hueste
Angélica, los Devas, los Querubines y los Serafines, Quienes
guardan esta estrella y la mantienen en Su órbita; cuando Seres
Poderosos como Sanat Kumara, escogieron permanecer en el
exilio, siglo tras siglo; cuando todos Ellos ha hecho eso, ¿no
creéis que la Luz en vuestro corazón es Amada? ¿No creéis que
hayáis sido creados para un gran y cierto destino Cósmico?
¿No sentís que dicho Amor invertido debería ahora ser
correspondido debidamente?
“I AM” (Yo soy) EL REPRESENTANTE CÓSMICO
¡Es la hora cuando los hijos e hijas dé los hombres se levantarán
y, volviendo su atención a su propio Dios, pidan ser enseñados
sin error en lo que ellos, como individuos, deben hacer; con qué
propósito fue creado cada uno! ¿No es el momento en que la
rodilla del ser externo debe inclinarse ante el Sagrado Ser
Crístico?
I AM EL REPRESENTANTE CÓSMICO DEL PROPIO SER CRÍSTICO, y
con toda humildad Pido ¡que la Voluntad del Ser Crístico a través
del exterior, sea hecha! ¡Pienso que hemos llegado a ese día!
Este día de total honestidad interior y auto rendición, cuando
cada hombre incline su cabeza ante su Dios, doble sus rodillas
ante su Cristo, y acepte la responsabilidad jubilosa, alegre y
armoniosa de cumplir el Plan Divino por el que el Amor le ha
sostenido durante millones de años.
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No es suficiente ser inofensivo. No es suficiente ser
negativamente bueno; dejar de hacer daño. Aquellos que

responden al Estandarte del Cristo deben estar haciendo el bien
constructivamente.
¡La Segunda Venida del Cristo es individual! El Cristo Propio
Luminoso de cada uno permanece esperando para exteriorizar -a
través de los cuerpos físicos e internos que Ha sostenido,
purificado y protegido por siglos una porción de ese Gran Plan
Divino que no puede manifestarse a través de ninguna otra
corriente de vida. Cada uno sostiene un hilo del Tapiz de la Vida
que debe ser tejido, y será grande la hora cuando las Palabras
Cósmicas puedan ser dichas: "¡Todo ha sido concluido!", y
Pueda Yo ofrecer al Universal este planeta Tierra y a todos en Él,
y diga: "En Tus Manos, Oh, Padre Eterno, Te Encomendamos esta
Tierra y estos Espíritus".
LA PRESENCIA MAESTRA DE LA VIDA
¡Oh, Mis amados, dentro de vuestro corazón late la Vida! Esa
Vida es el tirón magnético que no puede ser negado por ninguna
inteligencia en este mundo. Es el Poder Maestro del Universal
acunado dentro de vuestro corazón físico. ¡Mirad dentro de esa
Vida por un instante! ¡Poneros frente al Sagrado Tabernáculo
dentro de vuestro corazón! ¡Decid como dijo Jesús:"Porque Tuyo
es el Reino, el Poder y la Gloria por siempre", y sentidlo! ¡Es a la
Presencia Maestra de la Vida a la que cada Maestro Ascendido y
Ser Cósmico, cada Arcángel y Deva, cada Querubín y Serafín en
el Cielo responderá! ¡Ella es el Agente motivador de la Sustancia
Primigenia de la Vida que hace el Fuego Sagrado de la Creación!
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¿Qué es este Sagrado Fuego que usáis tan libremente en
vuestras expresiones verbales?
¡Simplemente, Vida cualificada! Vuestra creación humana
también es vida cualificada, imperfectamente cualificada a
través del pensamiento y del sentimiento. El Fuego Sagrado es la
misma Vida cualificada con Armonía, con Fe, con Paz, con
Sanación; no es mística ni mágica.
¿POR QUÉ SANAT KUMARA VINO A VOSOTROS?
Sanar Kumara es un Señor del Fuego. Vino para haceros, a cada
uno de vosotros, un Señor de la Llama de la Vida dentro de
vuestro corazón, para que podáis cualificar la energía que fluye
hacia vuestro corazón puro, armonioso y perfecto, con
cualidades constructivas y enviarla a llenar vuestra aura con Luz.
¡Es Sustancia, es Provisión, es Sanación, es Paz; es el Poder
Maestro del Universo! Si no cualificáis esta Vida
constructivamente, si permitís que fluya dentro de vuestros
mundos de pensamiento y sentimiento y ahí sea aplastada
dentro de las formas que cubren vuestro camino con discordia,
¡vosotros no sois el Maestro, sino la víctima de vuestra propia
energía de vida! ¡Levantaos ahora y sed prácticos en Nuestra
comprensión! ¡La Vida está fluyendo! Cada electrón que entra
en vuestro cuerpo se convierte en vuestra responsabilidad para
con el Universo, tomando el sello de vuestro propio Patrón Divino
y fluyendo de fuera hada dentro del lo Universal a través de
vuestro mundo en un círculo, y que más tarde volverá.
¿Con qué estáis contribuyendo al Universo? ¡Con sombra,
depresión, irritación, enojo, confusión! ¡En Nombre de Dios,
CESAD! ¡Vosotros sois la ESPERANZA de este mundo! ¡Habéis
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dicho ante la Ley Cósmica que estáis deseosos de convertiros en
Maestros de la Llama!
¡Recordadlo a diario y a cada hora de vuestra vida!
¡No quiero parecer severo porque Os Amo! Os Amo lo suficiente
para Esforzarme en transmitiros, dentro de vuestros
sentimientos y realización, que el Poder Maestro del Universo
está dentro del latido de vuestro corazón! No se encuentra en
ninguna forma externa, no depende de los Ángeles, o Maestros,
aunque Ellos os puedan ayudar. Es la atracción y desarrollo del
control de la Esencia Primordial según Surge a través de
vosotros, devolviéndola con una intención y propósito
constructivos.
LA SANACIÓN ESTÁ EN EL CORAZÓN DE LOS AFLIGIDOS
Aceptad gozosos la vida libre que es vuestra. Cuando tengáis el
privilegio de ver con los ojos abiertos a la corriente electrónica
de la energía pura que fluye en el río de la vida de una ciudad,
entenderéis algo de Nuestro sentimiento cuando Debemos
permanecer a un lado, silenciosos, y ver ese depósito de la
Inteligencia y Energía de Dios pura y perfecta expandirse dentro
de los centros cualitativos que crean un aura que no Me
detendré a describir. El poder de una dudad está en el corazón
de su gente. El poder de un santuario está en el corazón de los
adoradores. ¡El poder de vuestra Vida, está en vuestro propio
corazón! La paz de un hogar está en los corazones déla familia.
¡La sanación de los enfermos está en el corazón de los afligidos!
¿No vais a Ayudarme a liberar esa Llama dentro del corazón?
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Dejadla fluir tan fácilmente como pulsáis el interruptor e
ilumináis vuestra habitación.
¡Descansad en el seno de vuestro propio Dios! ¡Apoyaros en esos
brazos eternos! Cesad de tratar mentalmente, y con la mayor
seriedad, humildemente, honestamente y de forma sincera,
poneros ante esa Luz.
Colocad vuestra mano sobre el latido de vuestro corazón y
aceptad la Verdad en las palabras del Hombre que habéis
seguido por siglos: "Porque Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria
por siempre". ¡Ahí está ESE PODER, y es vuestro para que lo
uséis; es vuestro para redimir una ciudad, una nación, un
planeta!
TENED FE EN VOSOTROS
Amados, AMAD a ese Infinito Todopoderoso Ser que Os ha
sostenido y traído tan lejos y Quien tiene para vosotros un
destino magnífico. ¡El Amor de Dios, el Amor de los Maestros y
Ángeles quienes han creído en vosotros lo suficiente como para
renunciar a la felicidad de los Reinos Perfectos han extraído a
más de uno de vosotros del propio borde de la segunda muerte a
una nueva vida! Digo esto, no sólo para que podáis sentir
gratitud hacia todas las fuerzas y poderes que contribuyen tan
generosamente a vuestro peregrinaje, sino para que podáis
tener nueva fe en vosotros como un individuo y nunca más decir:
"¿de qué vale ese Ser Radiante?, ¿qué importa el Alma?" Decir
esto es un sacrilegio ante Universo, cuando habéis sido creados
y sostenidos durante millones de años; porque Dios, a través de
vosotros, escoge expresar alguna manifestación particular,
bella, en Su Glorioso Plan Cósmico de Luz; liberar un perfume de
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vuestro Ser de un aroma que nunca haya sido respirado por
ningún Miembro de la Jerarquía. ¡Algo está oculto dentro de
vuestra Alma que nunca ha sido conocido en esta evolución;
alguna manifestación de Vida sagrada y bella que sólo Dios y
vuestra Presencia saben que puede ser exteriorizada! Vosotros
nunca más. Estoy seguro, retendríais ese Regalo al Mundo.
Manteneros alegres, amados, aceptad la oportunidad ahora y
sosteneros en la revelación de este Poder Maestro Crístico; este
hermoso Ser exteriorizado. ¡Besad el borde del manto de vuestro
Santo Ser Crístico! ¡Venced la voluntad humana, ala necedad
humana, a las depresiones humanas! ACEPTAD la felicidad de
hacer algo por Alguien Quien os ha amado como nunca antes
habéis sabido.
Cuando amáis a alguien en la Tierra, el servicio es alegría. Sin
embargo, es des-afortunado que tanto servicio efectuado en el
Nombre de Dios es hecho como un "deber", hecho con pesadez,
frustración, restricción y resentimiento. ¿Creéis que vuestro
Santo Ser Crístico (que os ha visto llevar Su Vida dentro del
propio arroyo, que os ha visto obedecer cada impulso de los
sentidos y nunca, ni una sola vez os ha condenado) puede
conocer la felicidad cuando El Sendero Espiritual es una rutina?
La mínima cortesía hacia Quien os ha amado es aceptar
jubilosamente vuestro servicio en Nombre de vuestro Señor y
¡hacer feliz a este Ser Luminoso a Quien Yo Amo!
¡En Nombre del Señor Gautama, en Nombre de Mi
Departamento, en Nombre de Jesús y de Kuthumi, os bendigo!
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CAPÍTULO IV

EL Gobierno Interno de la Tierra
¡Benditos sean vuestros corazones! ¿Sabéis cuánto os Amo?,
¿cuánto tiempo He observado la delicada y sensitiva luz de
aspiración espiritual desenvolverse desde dentro de vuestras
conciencias? ¡Cuántos largos siglos os ha envuelto Mi Amor
alrededor y qué fuerte es el deseo de Mi corazón por veros, a
cada uno, desarrollarse en la plena maestría del poder de
vuestro Santo Ser Crístico!
¡Mío es el Departamento del Instructor Mundial Es una
oportunidad particularmente hermosa por la que agradezco a
Dios constantemente, porque en este Departamento Se Me
permite mirar dentro del Patrón y Plan Divino de cada dos mil
años de ciclo, según éste es extraído por el Observador
Silencioso desde el Seno del Padre Eterno de la Luz.
LA GRAN RUEDA CÓSMICA DE LA CREACIÓN
La Gran Rueda Cósmica de la Creación toma catorce mil años
para completar una revolución. Cada ciclo menor de dos mil
años es designado para dar una particular efusión y bendición a
los espíritus en desarrollo pertenecientes a la evolución, tal y
como las estaciones sucesivas de vuestro año liberan una
nutrición determinada al Reino de la Naturaleza, llevando esa
evolución del primer capullo hasta la cosecha.
En el gran esquema eterno de las cosas, donde cualquier alma
se haya expuesto a la radiación sucesiva de los Siete Rayos,
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deberá encontrar maestría completa dentro de este ciclo mayor
de catorce mil años.
Veis, entonces, cuán atrás se encuentran las evoluciones de la
Tierra cuando esta Rueda Cósmica es vuelta de nuevo, de nuevo,
y de nuevo, trayendo la bendición, la gracia, el estímulo y la
nutrición de cada uno de los Siete Rayos que juegan un papel en
las almas de los hombres y al cierre de cada uno de estos ciclos
mayores aún no hay cosecha. Excepto por las poco frecuentes
almas liberadas de la rueda del nacimiento y de la muerte, a
través de más de un esfuerzo personal común.
EL CICLO DE SAINT GERMAIN
Nuevamente, volvemos al cierre de otro ciclo mayor. Los seis
grandes Rayos han cumplido su parte en la Tierra y cuando el
Séptimo Rayo comienza Su esfuerzo, éste cerrará el ciclo de
catorce mil años otra vez. Es el decreto de la Ley, Cósmica que
los Poderosos Chohanes no sean requeridos para iniciar otra
rueda para jugar con la resistencia y rebelión consciente de una
raza que parece determinada a no despertar del sueño de su
alma. Por tanto, mientras el ciclo de dos mil años del Rayo
Violeta de Saint Germain esté activo. Estamos esforzándonos
para presionar todas las bendiciones y poderes cósmicos
posibles a través de este Rayo para despertar a las corrientes de
vida que han fallado en responder, no sólo durante la revolución
actual de dicha Rueda en los doce mil años que acaban de
pasar, sino durante las muchas revoluciones que han tenido
lugar anteriormente.
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El Patrón Universal de la Ley, que es servido ordenado, requiere
que el Poderoso Observador Silencioso de la evolución, al
comienzo del período de cada dos mil años cuando al gran
Chohán de uno de los Rayos le es dada la autoridad, poder y,
responsabilidad de bendecir a la vida con los regalos de Su Rayo
y servicio individual, baje hacia el interior de la conciencia del
Señor del Mundo el patrón para la religión, la ceremonia y la
adoración que mejor magnetice los regalos de dicho Rayo. Esta
actividad es diseñada para activar los centros espirituales de la
gente mientras se encuentran dentro de la radiación de dicho
Rayo y ejemplificar a través de los mensajeros, los Maestros, los
Sacerdotes y los exponentes de la Ley la naturaleza de dicho
Rayo.
CÓMO SURGEN LAS RELIGIONES DEL MUNDO
A Su vez, el Señor del Mundo en actividad, presenta al Instructor
Mundial del ciclo (en este caso. Mi humilde Ser este patrón y
diseño y, en consulta con dicho Instructor Mundial, una religión

en su forma mas perfecta es desarrollada. La Inteligencia
individual, actuando como Instructor Mundial, deberá encontrar
para Si Mismo almas inteligentes que estén dispuestas a
ocuparse del patrón que deberá ser la religión de dicha Era;
incorporar ese patrón dentro de su propia conciencia, prestarse
voluntario para llevar dicho patrón a través del velo del
nacimiento dentro del mundo de la forma e interesar a otras
corrientes de vida para que se ocupen en el establecimiento de
órdenes religiosas y desarrollen en varios puntos de la superficie
de la Tierra una forma de adoración, un credo de vida, que es la
exteriorización del Patrón Divino que el Instructor Mundial
recibió del Señor del Mundo.
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Todo esto lleva muchos, muchos siglos. El Instructor Mundial
asegura la asistencia de las corrientes de vida libres de Karma
(tal y como Yo Hice con el Maestro Jesús), Quienes en intervalos
poco frecuentes dentro de ese ciclo de dos mil años, traen la
más perfecta expresión de Divinidad en dicha Era. Al mismo
tiempo. Nosotros Somos llamados para entrevistar y preparar a
muchos pastores menores, enviándoles como los guardianes de
los grandes Pastores (como los seguidores, quienes puedan
llevar el ímpetu inicial del esfuerzo), desarrollando y refinando la
religión y la adoración a través del ciclo.
CUANDO SE INSTAURAN LOS CICLOS
En el momento en que los ciclos se instauran, el Departamento
del Instructor Mundial ciertamente se vuelve complejo. Tratamos
no sólo con el sostenimiento de las fuerzas del ciclo precedente
que aún nutre a las masas, sino también con el establecimiento
de la pulsación inicial del nuevo ciclo; la preparación y
entrenamiento de aquellos individuos quienes promulgarán el
ritual del establecimiento de la Nueva Era.
Frecuentemente se consulta con el Señor del Mundo respecto al
Patrón Divino recibido del Observador Silencioso y entonces se
realizan muchas, muchas conferencias con los Chohanes de los
Rayos, todos Quienes tienen requerimientos específicos que
deberán ser construidos en un nuevo tipo de adoración para
estimular de la mejor manera a las almas desarrollándose bajo
Ellos, de acuerdo con las características particulares de cada
uno de los siete tipos de seres espirituales.
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Todos los Departamentos de la Jerarquía están sucesivamente a
cargo de diferentes Inteligencias de Dios, las cuales están
cualificadas para tales cargos. Ha habido tres Señores del
Mundo, varios Budas, varios Instructores Mundiales. El
Departamento del Mahá Chohán y los Chohanes de los Rayos
han sido ocupados por muchos Individuos que han estado
cualificados para los diferentes Departamentos.
Personalmente, en estos momentos, Estoy actuando dentro del
Departamento del Instructor Mundial. Gentilmente, Me fue
indicado que aunque Yo diseñaba los medios para alcanzar la
conciencia de los estudiantes para que pudiesen comprender la
conciencia y la naturaleza de cada Presencia Maestra, todavía.
¡Yo Mismo, no había dado una explicación respecto a Mi propio
servido en este gran ciclo cósmico!
MI PROPIA EXPERIENCIA
Aprovecho esta oportunidad para remediar este defecto,
trayéndoles un poco de Mi propia experiencia y compartiendo
con vosotros los intereses que llenan Mi corazón.
“I AM” (Yo soy) Uno de los Que vinieron de Venus; el Señor
Gautama también vino de Venus. El Señor Gautama conoció gran
luz e iluminación en Lemuria (era una tierra de mucha paz, una
tierra de belleza exquisita y plena).La precipitación era un logro
natural de cada corriente de vida y el trabajo con el sudor de la
frente no era conocido. Muchos de los Maestros Orientales,
Quienes alcanzaron la Iluminación antes de que la Tierra entrase
en la oscuridad del alma (antes de la venida de Sanat Kumara),
nunca conocieron ni la privacidad ni la limitación, pese a que
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Ellos usaban vestimentas de carne. Aún así. Sus conciencias
permanecieron libres de las sombras que parecían tan reales
para aquellos de experiencias posteriores en el mundo de la
forma.
EL SEÑOR DEL MUNDO ANTES DE SANAT KUMARA
Conocí Mi más grande Luz con el Amado Himalaya en el Este.
Ahí, también logré un sentido de paz y libertad de las
apariencias. Yo creo que recordaréis que después de la venida
de Nuestro Señor Sanat Kumara, Quien tomó el lugar del anterior
Señor del Mundo (Shri Magra), el Amado Sanat Kumara lanzó la
llamada del corazón para voluntarios de entre los Guardianes del
Espíritu en las otras estrellas y planetas, para ayudar a la
inmadura evolución de la Tierra, que había sido atrapada en el
alma durmiente de los sentidos. Mi Hermano, Gautama Buda, y
Yo respondimos a esa llamada en los niveles internos mientras
Nuestros cuerpos dormían.
Recuerdo bien estar frente a la Presencia de Sanat Kumara y
reconocer a ese magnífico Ser a Quien no había visto desde que
Nos habíamos marchado de Venus mucho antes de Su venida.
QUÉ ES UN BUDA
Recuerdo bien haber aceptado la oportunidad de preparar Mi
corriente de vida para rendir el servicio requerido de un Buda.
Ahora, ¿Qué es un Buda? ¿Cuál es Su Servicio Cósmico?
Permitidme otra vez Esforzarme en mostraros el orden de grado
de este glorioso servicio en el que todos estamos
comprometidos. No sólo tendréis un anteproyecto cósmico como
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tal, donde vosotros y otros encuadran dentro del esquema
cósmico de las cosas, sino que veréis qué simple, qué ordenado,
qué sistemático, es el Divino Camino de la Vida.
Por encima de todos los Seres trabajando bajo el Sol está el
conocido como El Observador Silencioso de nuestro Sistema,
Quien tiene acceso a la Mente, al Corazón, a la Voluntad, y a la
Presencia de Dios. Este Ser proporciona al Señor del Mundo
(Quien en grado de servido viene detrás de Él) el Plan Divino para
la evolución de cada planeta (cada planeta teniendo su propio
Señor del Mundo). El Señor de cada Mundo es la Suprema
Inteligencia gobernante de la Jerarquía Espiritual y todos los
Seres relacionados con la evolución y el progreso de cada
planeta.
EL SERVICIO CÓSMICO DEL BUDA
El Servicio Cósmico del BUDA es encarnar e irradiar el Amor
Mismo de Dios a través de un planeta y sus dificultades de
evolución, sostenidas por el fuego espiritual en el alma, mientras
se encuentra en la atmósfera en la que sea requerida para
desarrollarse y madurar. El BUDA disminuye la naturaleza y la
vibración actual del Reino de los Cielos para que el alma no sea
totalmente exiliada y la Chispa Espiritual no muera por falta de
nutrición.
Diferenciemos: el Señor del Mundo es, en grado, la más alta
Inteligencia sobre cada miembro de la Jerarquía, la suprema
Autoridad sobre todas las actividades de todas las clases, el
actual dispensador de los trabajos y poderes de la Cabeza de
Dios. Él trabaja con los Señores del Karma. El BUDA de la Era es
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el incubador cósmico podríais decir que mantiene a los Seres
Espirituales juntos y los sostiene con vida, desarrollando los
cuerpos emocionales de la raza al estado de Dios.
EL DEBER DEL INSTRUCTOR MUNDIAL
El Instructor Mundial, trabajando bajo el Señor del Mundo, Se
esfuerza en desarrollar la mente consciente de la raza y conecta
la radiación del BUDA con la evolución.
Esto es muy difícil de explicar a las mentes finitas. No quiero
parecer prolijo, pero si lo podéis entender os ayudará para ver la
tremenda labor que comprometieron a las energías de Lord
Gautama BUDA y a las Mías.
Nos encontrábamos casi en el mismo desarrollo cuando Sanat
Kumara nos llamó a Su Presencia y dijo que El BUDA, Quien
entonces estaba sosteniendo el Espíritu de evolución en la Tierra
dentro de Su Aura, había solicitado Ser liberado y devuelto a Su
propia Cadena; que dentro de los Espíritus Guardianes tendría
que ser desarrollado otro BUDA para ocupar Su lugar. Tanto
Gautama como Yo nos ofrecimos para esforzarnos en
convertirnos en la Naturaleza de Dios, y el "gran sacrificio",
referido en vuestra literatura oculta, es una imagen corta en
palabras de Nuestros siglos de esfuerzo.
¡Es extraño cómo un retrato verbal puede ser descrito tan
ligeramente por los labios de otro, y sólo El que lo ha pasado a
través de las edades de autodisciplina, purificación,
abstinencia, desesperación y deleite, conoce lo que se entreteje
dentro de esa frase!
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LA PREPARACIÓN PARA CONVERTIRSE EN UN BUDA
Ningún curso por escrito Nos fue impartido. Sólo teníamos la Luz
de Nuestros Corazones para guiarnos. Al cierre de cada
encarnación, cuando Hubiésemos pasado a través del Edificio
del Karma, Nos encontraríamos frente a Sanat Kumara de nuevo
y Él mediría Nuestra Luz, algunas veces uno de Nosotros estaría
más adelantado, a veces el Otro; cada uno en regocijo siempre
del desenvolvimiento del Otro, sin sentimiento de rivalidad y en
la más maravillosa camaradería.
Una vez que hubiésemos recibido Su bendición. Iríamos, codo
con codo, juntos, sobre el Gran Puente surgiendo de la Ciudad
del Sol, y pasaríamos horas interminables discutiendo Nuestras
experiencias en la anterior vida en la Tierra. Sopesamos los
métodos de cada Uno y su aplicación, transmitiéndonos una y
otra vez cómo Nos sentíamos y cómo Podríamos mejorar en
Nuestro esfuerzo para encarnar este Amor; Amor suficiente y
Radiación de la mente, para sostener dentro del compás de
Nuestra Aura cada diminuta Llama parpadeante del alma menos
desarrollada y menos evolucionada para que no fuese aspirada
por los vientos de la adversidad.
Así que Vivimos muchas encarnaciones de vida amorosa;
amando a aquellos de Nuestro ambiente, tratando de sostener
en el núcleo central de Nuestras Auras un estímulo espiritual sin
palabras que lo describiesen que elevaría a cada alma que
Contactásemos a su potencial más elevado. En el curso de una
vida ordinaria el radio del aura de uno mismo no cubre más de
unos pocos de cientos de hombres; incluso Nuestro Hijo Jesús
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tocó espiritual mente menos de quinientas corrientes de vida en
Su vida entera.
LA SELECCIÓN DE LORD GAUTAMA
Las largas edades pasaron hasta la hora cuando Mi Hermano
Gautama logró Su Victoria, y Él fue escogido como El BUDA, y a
Mí Me fue dado el siguiente Departamento más alto, como
Instructor del Mundo.
En el futuro próximo, cuando Sanat Kumara reciba Su Libertad,
Gautama BUDA se convertirá en el Señor del Mundo, y Yo Le
Sucederé como el Nuevo BUDA y en Mi lugar vendrá Mi Sucesor
como Instructor Mundial. Así es como los Departamentos
Cósmicos son cubiertos. Así es como vosotros, cada uno, estáis
siendo afinados y preparados cada día. ¡Ninguno de vosotros
sabe cuán alta será vuestra llamada! ¡Puedo decir que la

oportunidad de estimular los poderes espirituales dentro del
aura de todos los que contactáis desarrolla desde dentro de
nosotros la Naturaleza del Cristo Cósmico y esa fue la manera
como Yo pude alcanzar Mi propia Victoria! Puedo hablar con
convicción, porque cada uno puede siempre hablar de su propia
energía de vida con más exactitud que con la que puede hablar
de la de otro.
¡Vosotros también tenéis un aura! ¡Vosotros también tenéis una
presión de energía de vida que puede elevar hacia el Cielo las
corrientes de vida de vuestro ambiente y entonces os convertís
en Mí Mismo en acción!
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PODÉIS DESARROLLAR UNA CONCIENCIA RADIANTE
¡Os doy la Bendición de Gautama BUDA, la Bendición del Cristo
a Quien represento, y la Bendición de vuestro propio Santo Ser
Crístico, a través del Cual podéis desarrollar una conciencia
radiante que podría transmitir Luz aunque nunca hablaseis ni
una sola palabra desde este momento!
En muchas encarnaciones, durante ese período de preparación y
entrenamiento bajo Sanat Kumara, ni el Señor Gautama ni Yo
hablamos una sola palabra. Mantuvimos Nuestros poderes y
sublimamos Nuestras energías, pero Fuimos extremadamente
positivos en desarrollar una actitud de escucha hacia esas
inspiraciones delicadas, trémulas y espirituales que vibran en
los éteres y que sólo los "oídos que escuchan" pueden detectar.
Hay momentos en que, mientras hacéis el camino de la Tierra,
sois capaces de sentir los pensamientos y sentimientos de otros,
pero, más frecuentemente la humanidad no se percata de los
pensamientos y sentimientos que existen en las mentes y
corazones de aquellos a su alrededor, ni se percatan de las
aspiraciones secretas que salen sucesivamente de sus cuerpos
y fluyen hacia arriba en esa fuerte oración común que lleva las
oraciones de los hombres hacia el Cielo.
Sin embargo, que se sepa que muchas de las oraciones, muchas
de las esperanzas, muchas de las aspiraciones que surgen en las
conciencias de aquellos quienes no saben cómo dirigir o enfocar
sus energías oscilantes no tienen la fuerza debido a la falta de fe
para alcanzar más altura, hasta un punto donde por lo menos
pudiesen ponerse en contacto con aquéllas de algún Ángel
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Ministrados, Quien podría traer de vuelta una bendición a la
corriente de vida en espera.
POR QUÉ ALGUNAS ORACIONES NO DAN RESULTADO
Me gustaría traer a vuestras mentes la comprensión de que la
fuerza de la oración ' de la raza requiere los brazos eternos de
energías espirituales para sostenerla y empujarla hacia arriba, a
un punto de contacto con la Octava de Luz. Permitidme
explicaron esto:
La masa de la gente vive mental y emocionalmente en el reino
astral -una condición de pensamiento y sentimiento que es
pesada- en un casi constante estado de depresión y otras
actividades destructivas. La fuerza de la oración está tan
afectada por el miedo, la incertidumbre, la duda y la confusión,
que si de algún modo actúa dentro del alma tiene poca
dirección, poco ímpetu y, a menudo, no se levantaría de ese
reino de depresión y conectaría con la Octava de los Maestros
Ascendidos o la Octava de Luz.
CÓMO SON RESPONDIDAS LAS ORACIONES
Los Devas, los Maestros, los Ángeles de oración y otros Espíritus
de Administración constantemente están suspendidos en la
atmósfera, especialmente sobre las grandes ciudades,
esforzándose en hacer agujeros en esta sustancia psíquica
densa y reunir esos débiles filamentos de oración. Estas
oraciones y peticiones hacen la conexión entre los suplicantes y
el Poder de Dios, el cual viene de los reinos más altos para
responder a sus llamadas.
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Los estudiantes conscientes (en grupos o individualmente), una
vez que conocen esta necesidad pueden convertirse en
formidables "Brazos Espirituales" que en todas las ciudades,
pueblos comunidades puedan levantar la fuerza de la oración
(tal y como vosotros podríais poner vuestros brazos de una
manera cósmica alrededor de toda la gente) y llevarlas sin
interrupción hacia el Cielo, combinando con ellas vuestra propia
energía consciente y potentes peticiones de asistencia.
Tal y como envolvéis una flor dentro de vuestra mano atraéis esas
líneas de fuerza juntas sosteniéndolas hasta que un Ángel, Deva,
Maestro o cualquier Espíritu de Administración pueda reconocer
esa energía y atraer de la Presencia Misma de Dios la respuesta
directa, dirigiéndola hacia el alma aspirante.
¡He sido llamado "el Maestro de los Ángeles" así como del
hombre! Este servicio ha sido hecho en su mayor parte por los
Ángeles, pero ha llegado el momento de que los estudiantes
presten este servicio con la Hueste Angélica.
En una mañana de Domingo, y particularmente en la tarde de un
Miércoles, cuando la actividad de la oración en la mayoría de las
iglesias tiene lugar si pudieseis dar la asistencia que He descrito
desde vuestra Octava mucha más liberación podría fluir de
regreso con la energía de retorno de estas súplicas.
¡Dentro de la corriente de vida llegarían las bendiciones
requeridas para fortalecer su fe y alentar su esperanza en la
Omnipotente Misericordia de Dios!
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¡Amados amigos, hay muchas oportunidades de comprometer
vuestras energías! A veces Dudamos en presentaros otras
nuevas oportunidades porque vuestra formalidad y sinceridad
son tales que os esforzaríais en hacer más que lo que vuestra,
capacidad os permitiese hacer.
Siempre He sentido que algunas actividades atraen a cierta
gente y otro tipo de servicios a otras corrientes de vida. De este
modo, cuando Nuestras palabras son grabadas y después llegan
a grandes cantidades de personas, algunas de estas
sugerencias seguramente caerán en tierra fértil y algunos
corazones responderán a cada servicio requerido.
¡Os agradezco vuestra indulgencia! ¡Os agradezco vuestra gran
cortesía y vuestros dulces seres, y Os agradezco la canción del
Santo Cristo Propio! Yo compuse esa canción hace muchos
siglos y Me complace ver como la habéis traído, porque todavía
es Mi sentimiento por la gente.
¡Que la Bendición de Dios sea con vosotros, Hijos!
CAPÍTULO V

La Presencia dentro de Jesús, también está en vosotros
Amados niños, ¿sabéis cuánto Os amo? Dentro de vuestros
corazones lleváis la Presencia del Dios Viviente, el Dios que Me
hizo y que Me ha sostenido y Cuyo Siervo Soy ante toda Vida. ¡Oh,
pueda llegar el día en que podáis realizar y reconocer esa Infinita
Eterna Presencia, el Infinito Poder de Dios!
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En cada lugar por donde os movéis en el planeta Tierra, lleváis
con vosotros el Poder Absoluto, la Majestuosidad, el
Magnificente, Victorioso y Eterno Poder!
¿Cuánto habéis renunciado de vosotros en el mantenimiento de
tal Presencia? ¿Cuánto habéis confiado en la Eterna Presencia
de Dios, que permanece en medio de cada circunstancia que
encontráis esperando las llamadas para liberar la plenitud de Sí
Mismo en maestría, en victoria, en provisión, en el control de
Dios? ¿Por qué dividís la lealtad entre las apariencias que os
acosan y los débiles esfuerzos del ser personal para enfrentarse
con las sombras de este mundo, cuando en el latido de vuestro
corazón está la activa Presencia Viva de Dios Todopoderoso?
LA PRESENCIA DE DIOS ESTÁ ESPERANDO VUESTRAS LLAMADAS

La Presencia de Dios en vuestros corazones está esperando hoy
las llamadas que hagan estallar la tumba de la materia y liberar
la plenitud de Su Vida vital, transfigure vuestra carne, vitalice
vuestro espíritu y exteriorice el Reino del Cielo a través de
vuestra órbita hasta la periferia de vuestra influencia espiritual.
¿Debe este Dios esperar siglo tras siglo hasta que haya en
vuestros sentimientos lealtad a Su Poder?
¡Oh, Mis amados. Mi mensaje a la humanidad a través de cada
gran Maestro que haya venido alguna vez a la Tierra ha sido
reconocer, utilizar, confiar en la Eterna Presencia, conectando
con el dinamo de vida universal, trayendo de nuevo a la vida una
causa perdida; la misma Presencia que Jesús en Su Ministerio
extrajo haciendo los milagros y maravillas de la maestría!
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Dentro de vosotros según Hablo estas palabras ya está esa
Presencia, y no es algo que ha de venir en años aún no nacidos
de la matriz del tiempo.
La Presencia de Dios, cuando os despertáis cada mañana, late
en vuestro corazón, vitaliza vuestra mente, energiza vuestros
cuerpos y espera vuestras llamadas para liberar la plenitud de Sí
Mismo. ¡Oh, en el Nombre de Dios y la Luz a la que Sirvo, Os
llamo para que extraigáis dicha Luz y Presencia, para que
extraigáis esa magnificente Mente de Dios y le permitáis, a
través de vuestra carne consagrada, realizarse a Sí Misma!
Durante el Domingo de Ramos, donde en todo el mundo los
corazones, las mentes y las conciencias se vuelven hacia la
Pascua de Resurrección, es cuando la fuerza ascendente de la
oración de la humanidad es mayor que cualquier otro momento
del calendario del año. Esos ríos poderosos de fuerza, fluyendo
hacia arriba desde los corazones esperanzados, crean una bella
vista a niveles internos, y son reunidos por Ángeles y Devas
poderosos. Seres poderosos, Cuyo servicio a la Vida es traer las
oraciones del hombre a los Reinos de Luz, al Trono del Eterno.
El Domingo de Resurrección, miles de congregaciones unen sus
voces en una canción en memoria de la Presencia Viva de Jesús.
¡Muchos han llamado desde dentro de sí mismos a esta
Presencia Todopoderosa de Dios! ¡La literatura metafísica y
esotérica se ha vuelto tan recónditas que la humanidad ha
olvidado que la búsqueda interior puede lograrse hasta por un
niño de pecho! La apertura déla conciencia al Poder de Dios, la
inclinación del Ser en los Brazos Eternos, y la invocación y fe a
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los poderes del Infinito, restablece a la humanidad a su Estado
Crístico.
LA ACTIVIDAD DEVOCIONAL DEL SEXTO CICLO
Hace muchos siglos, el cierre de la Quinta Dispensación
significaba para la Ley Cósmica que una nueva Presencia
Maestra tendría que hacer Su aparición dentro de la pantalla de
la Vida y atraer, a través de las energías de Su Ser, el impulso
inicial de un Nuevo Ciclo. En los niveles internos, el cierre de un
Ciclo de tiempo y la apertura de otra puerta a través de la cual
las fuerzas espirituales puedan fluir para bendecir a un planeta
toma un tiempo considerable, energía y oración de los Seres de
Dios Quienes están dedicados a la protección y evolución de esta
raza.
Con la apertura del Sexto Rayo, la actividad Devocional de la vida
fue decretada para superar con éxito la actividad de la acción
científica de la Ley de Causa y Efecto (ojo por ojo y diente por
diente). El Ciclo de exactitud científica de retribución kármica
sin esperanza, excepto a través de la expiación del pecado,
había de ser superada por una Era donde el perdón, la gracia y la
misericordia tuviesen que traer nueva esperanza a aquellos
quienes habían llegado a temer a Jehová.
Nunca más los pecados del padre serían traspasados a los hijos
y los errores de una encarnación no necesitarían más ser
extendidos a través de eones de tiempo no nacidos. En el
arrepentimiento de la corriente de vida individual y la invocación
del poder de la transmutación, cada hombre puede salvar su
alma de luz y liberarse él mismo del retroceso de sus propias
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causas previas. Una Nueva Era de esperanza fue decretada para
traer a los hijos e hijas de los hombres alguna conciencia que
incorpora y viviese el curso de una vida corriente y desarrollase
desde dentro de Sí Mismo una semejanza de Su misión,
atrayendo, por el poder magnético de Su invocación y
contemplación, un impulso inicial del nuevo Ciclo que viviría y
crecería para alimentar a los hijos de los hombres por dos mil
largos años.
GRANDES SERES SE OFRECIERON VOLUNTARIOS
No era una misión fácil, amados, sin embargo, más de unos
treinta Grandes Seres Se ofrecieron voluntarios. Más de treinta
Seres, Quienes habían desarrollado durante siglos la Maestría,
Amor y autocontrol y Quienes estaban dispuestos a soportar la
iniciación de la crucifixión pública, se mantuvieron firmes
cuando en la Pantalla de la Vida les Mostramos el drama que
había de ser actuado. ¡Treinta y Seis hombres calificados por sus
siglos de existencia!
De entre Ellos, Mi Pupilo, y vuestro Amigo y Maestro Jesús fue
escogido, y entonces alrededor de Él fueron atraídas aquellas
corrientes de vida, las cuales por su similitud de propósito a
través de un entrenamiento similar durante siglos, pudiesen ser
la guardia y el poder sostenedor del Amor requerido para Verle
victorioso.
Cada uno pasó ante Mí, cada uno fue tratado con todos los
métodos de iniciación para ver si el alma podría ser lo
suficientemente fuerte en el tiempo de la vida de la Tierra para
afrontar la tentación de la carne y la más sutil tentación de
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pensamiento y sentimiento. Entonces, fueron escogidos los
discípulos humildes, la Amada Madre, el Amado Padre, y todos
juntos fueron ungidos, consagrados y preparados para el drama
que honráis durante la Semana Santa.
Uno a Uno fue llamado a los Salones del Karma, cuando el ciclo
de su patrón de vida estuvo preparado para su presentación ante
la Tierra; el Amado José y la Amada María y los Discípulos. Ellos
crecieron en los sitios designados a cada uno, inconscientes la
mayor parte del tiempo del drama interno que representarían
juntos. ¡Entonces llego lo hora para el nacimiento del Amado
JESUS!
¿Cómo Puedo describiros el Amor que rodeaba a ese Maestro
antes de que escogiese envolver Su conciencia en el velo de la
Tierra y pasase de la gloria radiante de la Luz desde los reinos
internos a un cuerpo de carne? ¿Cómo Puedo describir Mis
sentimientos, ya que Yo, detrás del velo permanecería
esperanzado que en algún momento de Su Vida en la Tierra El
pudiese traer una memoria de Mi Presencia y re-estableciese el
contacto sobre el que Yo pudiese esforzarme en dirigirla
instrucción a la mente consciente por desarrollar dentro de Él, la
aplicación que El requeriría en Su mayoría para conseguir Su
Victoria?
LA SEPARACIÓN ENTRE EL MAESTRO Y EL PUPILO
Una de las partidas más tristes (mucho más que cuando dejáis la
Tierra) es cuando el alma es atrapada, las alas radiantes
cortadas, la Luz brillante de los ojos oscurecida, el beso del
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Maestro dado en la frente, y el alma baja hacia el olvido; la
esperanza del hombre desciende.
¡Oh, recordaré ese día! Recordaré esa noche cuando por primera
vez esos ojos se abrieron en un pequeño e insignificante establo
y todavía no podían enfocarse sobre la Tierra que El había venido
a salvar. Bien que Recuerdo esos tempranos años cuando Mi
Presencia Se esforzaba constantemente para ser un escudo de
Amor alrededor de Él.
Bien que Recuerdo la fidelidad de la conciencia de María, Quien
sostenía para Ese Niño el Concepto Inmaculado de Su Divina
Imagen, Quien cortó de Sus sentidos constantemente toda
similitud de imperfección. Le volvió una y otra vez a la Imagen del
Padre y Le enseñó mientras El permanecía en Sus rodillas, a
magnificar al Señor. Bien que lo recuerdo, porque es a través de
la conciencia de las almas encarnadas donde Nosotros debemos
trabajar. Es a través de los labios del humilde que Nosotros
debemos hablar Nuestras palabras de recuerdo a otros espíritus,
quienes han prometido Servirnos pero que lo han olvidado
temporalmente debido al velo del olvido. Es a través de aquellos
que perciben que Nosotros removemos a la vida los tizones de la
Conciencia Divina.
Bendecimos siempre a la Amada María ya la fuerte Presencia de
José (Quien tenía tal devoción por Dios, Quien tenía tal reconocimiento de la Hueste Angélica, y Quien tenía la fe de
soportar el ridículo de Su tiempo), ya que Ellos desarrollaron Sus
vidas humildemente y no de manera diferente como la de los
cientos de hombres y mujeres de Judea, sino dentro de Ellos
mismos, sosteniendo una visión de un CRISTO Hombre crecido
en ese Niño de ojos inocentes.
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LA ASOCIACIÓN ENTRE EL GURÚ Y EL CHELA
Un día, el Amado Jesús dentro de Él Mismo fue capaz de abrir Su
conciencia a Mi Presencia. Un día Miré hacia abajo y en el
reconocimiento dentro de Sus Ojos Vertí Mi Alma cuando dije:
"¡Mi Hijo, Oh, Mi Hijo!", y Él, con los brazos en alto Me dijo,
como muchas veces más tarde:"¡Padre!"
¿Cómo puedo describir la asociación entre un Gurú y un chela?
Es mucho más próxima que cualquier lazo físico o espiritual de
madre e hijo, porque está construida en la esperanza de los
Libres-en-Dios para exteriorizar a través de dicho lazo un Plan
Divino. Las energías de vida, desde la conciencia del Uno
morando en el pleno Espíritu de Libertad dependen del frágil hilo
de energía y de la conciencia atada para el cumplimiento y la
exteriorización. La devoción, y la magnificente humildad de
Jesús construyeron fuertemente el lazo consanguíneo de la
comunión cósmica entre Nosotros. El lazo de Nuestro contacto
se volvió más y más ancho, la unión más fuerte hasta que Mis
Sentimientos fueron los Suyos, hasta que Mis Pensamientos
reflejados en esa mente, tan rápidamente como El Sol se refleja
en un cuerpo quieto de agua, hasta que Mi Deseo de bendecir o
sanar, movió involuntariamente Sus propios brazos y manos
físicas. ¡Nos convertimos en Uno! A través de Todos Sus años de
desarrollo. Nuestra Unidad creció. En la sencilla canción:

Blessed Be the Tie that Binds our Hearts in Wondrous Love
(Bendito es el Lazo que Une Nuestros Corazones con Maravilloso
Amor), tenéis una Verdad Cósmica.
¡Bendigo y Bendigo las energías de seres no ascendidos como
vosotros, que se anclan dentro de Nuestra Octava y desde
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vuestros corazones atraéis Nuestras Conciencias y construís
esos lazos que unen sobre los Que vertimos la plenitud del Reino
dentro de esas conciencias receptivas que están dispuestas a
manejar las energías de la carne y las energías del diario vivir,
haciendo de esa visión un hecho.
CONSAGRAROS AL MAESTRO
No es suficiente contemplar la belleza de las esferas internas, no
es suficiente compartir la comunión de los Santos, no es
suficiente asolearse en el Amor de esos Amigos que os cuidan.
Éste es el día cuando debéis dar y consagrar vuestro mundo de
sentimiento a vuestro Maestro y, en cualquier momento,
Permitirle encender a través de dicho mundo la fe, la esperanza,
la confianza, el coraje, y la paz a cualquier hombre, mujer o niño
que lo requiera, en cualquier instante, según os movéis en el
diario transcurrir de vuestra existencia.
¿Es vuestro mundo de sentimiento vuestro Maestro, o acaso éste
es el esclavo del yo? ¿Es vuestra mente la mente de vuestro
Maestro?, ¿está quieta y callada para escuchar Sus palabras,
para seguir Sus directrices, para reuniros con El en gozo
exteriorizando el Plan Divino, o es una tienda de segunda mano,
en la que los desechos de vuestros asociados son expuestos,
donde reflexionáis una y otra vez las cosas que no tienen
importancia? ¿Es vuestro cuerpo, el cuerpo de vuestro Maestro?
¿Son labios consagrados a través de los que no se derrama la
energía que ilumina, eleva y purifica? ¿Son manos consagradas,
a través de las cuales ningún gesto que injurie pase? ¿Son ojos
consagrados, demasiado puros para contemplar la iniquidad?
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¿Habéis pensado más allá del significado de la superficie de esa
sola frase?
Habéis dicho que vuestras conciencias pertenecen al Santo
Cristo Propio y habéis hecho una rendición mental, pero el Santo

Cristo Propio es demasiado puro para contemplar la iniquidad.
En el momento en que reconocéis la imperfección hacéis la
separación entre el Santo Ser Crístico y vosotros. ¡En el

momento en que entráis de nuevo en esa conciencia de
Perfección, os unís! El Santo Ser Crístico no es un cuerpo, es
una conciencia que debe ser cultivada. A través de las energías
de vuestro pensamiento y sentimiento, el Santo Ser Crístico se
convierte en la actividad de vuestro pensamiento y sentimiento.
Y durante el día, cada hora, minuto y segundo crecéis dentro de
Su plenitud.
Habéis considerado a este Ser Crístico como algo aparte, que
independientemente toma el mando en vosotros.
Amados, El es cultivado a través de vuestra propia energía
consciente cada día. Contemplad la actividad de cambiar la
calidad de vuestras energías y convertiros en un navío
consagrado, a través del cual la Perfección de Dios pueda llegar
dentro del mundo del hombre. Esa es la maestría que Jesús
logró, la maestría a la que todos honráis en Su Maestra
Presencia Ascendida, i La gran rendición de las energías del Ser
ocupándose de los asuntos del Padre!
Desde Betania llegaron unos cuantos humildes, justo antes al
Domingo de Ramos que celebráis cada año. Bien que Recuerdo
ese día. Había alrededor de veinte personas de entre toda la
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multitud quienes conocían la representación de dicho gran
misterio, el cual comenzó a latir según las alabanzas surgieron
de las muchas gargantas, según las frondas de ramos fueron
colocadas ante los pies de la pequeña muía, y aún así, de toda
sea multitud, pocos días más tarde, ¿quién estaba presente?
CONSAGRAROS AL SERVICIO
¡Amados, hay mucho que contemplar en la vida de vuestro
Maestro! Hay mucho que incorporar a través de las energías de
vuestro propio mundo, de intensificar y aumentar el poder del
Cristo donde estáis. Por tanto, permanezcamos ocupados en los
asuntos del Padre, permitid que aquellos que profesan Amar a
Dios abran la Presencia dentro de sí, y permitid a esa Presencia
moverse libremente en trabajos activos.
¡Os llamo! ¡Donde sólo había UN CRISTO, ahora deberá haber
MUCHOS! ¡Donde había un Maestro de Luz, ahora debe de haber
diez mil millones fuertes! Donde una figura vestida de blanco y
cabello dorado por el Sol caminó triunfante dentro de Jerusalén,
deteniéndose de vez en cuando para sentir las dulces lágrimas
de aquella pequeña muía, para dar una bendición y la gracia
según Él pasaba; donde había tan solo uno, ¡AHORA DEBE
HABER MUCHOS! Uníos entonces con los grandes Seres de Luz
en una consagración de vosotros y de las energías de vuestra
vida a este servicio.
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CAPÍTULO VI

La Iniciación de Lord Gautama
¡Oh, Mis amados, benditos Hijos de Dios, Os traigo el
sentimiento de Mi Amor! Me inclino ante el esplendor de
vuestros grandes corazones. Beso el borde de vuestras
vestiduras individuales tejidas por vuestra esencia de vida, la
cual os ha preparado para estar entre aquellos Quienes deben
proteger y guiar a Mi gente.
¡Vivo sólo para servir a esta Vida! El Hijo del Hombre y aquellos
que han sido el poder por el que El se movió entre la gente de la
Tierra vinieron a dar ministerio y no a que se les diese. ¡Y los más
grandes serán los menos de entre vosotros, porque esa es la Ley!
¡Qué complacido Estoy de ver esa Luz dentro de vosotros
expandiéndose en la memoria de aquellos días, cuando usabais
con tal gracia y con tal magnificencia -y sin embargo tanta
humildad- las vestimentas de la carne! Hoy, de nuevo, según
crece la acción vibratoria de la Llama dentro de vuestro corazón;
ése corazón físico actual está cambiando y cada átomo se está
acelerando, y según este último gira en su propia pequeña órbita
LA LUZ está siendo liberada, y cada hora vuestra Ascensión está
siendo conseguida.
¡PAZ, AQUIETAOS!
En la venida de los Santos Inocentes, que fueron los primeros en
ser privilegiados para poner sus pies en el planeta Tierra, cuando
Ella usaba Su Corona de Luz y era una Gloria en el Sistema Solar,
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Fueron ligeramente atados en las vestiduras, las que ahora
encontráis como prisiones y castigo. El Amado Virgo, Neptuno,
Aries, en colaboración con vuestro propio Santo Ser Crístico, los
Seres de la Naturaleza y los Constructores de la Forma crearon
tal delicada perfección alrededor de vuestros Cuerpos de Luz,
donde la radiación natural del latir de vuestro corazón no
encontró obstrucción, extendiéndose a alrededor de vosotros a
muchos metros en toda dirección.
Os digo que la Paz se haga en esas acciones vibratorias dentro
de vuestra mente que nublan vuestras percepciones, confunden
vuestra recepción y causan dudas, miedos e incertidumbres que
permanecen atadas. Tal como Mi Discípulo habló al mar y ese
espíritu turbulento, que no había respondido a ningún hombre
durante siglos, dobló su rodilla ante Su Poder y permaneció en
silencio, así le hablo a la energía de vuestros cuerpos
emocionales y digo: PAZ, AQUIETAOS!
No en una quietud temporal que viene con Mi Aura sino en la
Maestría permanente del control de la de la energía de vuestro
propio latir del corazón, porque ese movimiento de energía es el
velo humano, y ¡aquel que permanece lo suficientemente quieto
encuentra el velo removido de su vista y la cera liberada de sus
oídos, y cada uno, en su propio lugar, conoce a Dios cara a cara!
¡Oh, amados, según los siglos causaron a cada uno reunir las
energías, aprisionar los poderes de las fuerzas de la Naturaleza y
emitir la efluvia que se ha convertido en el velo humano a través
del que Nos esforzamos para hablar. He visto muchos hombres y
mujeres buscando afanosamente la Verdad con el sufrimiento
déla agonía y el pesar, sufriendo el dolor de la asociación no
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placentera, respaldando el nombre de la tiranía, en la esperanza
de lograr la Libertad!
DEBE RENDIRSE UNA COMPENSACIÓN
Yo digo, como Representante de vuestra propia Divinidad, ¡QUE
LA LIBERTAD ESTÁ DENTRO DEL PROPIO LATIR DE VUESTRO
CORAZÓN! No temáis, pequeño rebaño, porque nadie os
separará de la Gloria del Reino, excepto las energías que giran
de vuestros propios cuerpos que tan sinceramente se esfuerzan
en la búsqueda. A través de las grandes planicies del Tíbet, a lo
largo de esas cimas heladas, balanceándose en esas escaleras
de cuerda que pocas veces sostienen el peso de un hombre. He
visto amadas corrientes de vida esforzarse por encontrar a Dios,
cuando en la Gloria de sus propios hogares podrían conocer Su
Presencia.
Hoy, vosotros estáis ante el umbral de una gran oportunidad de
encontrar a Dios dentro, y Encontrándole, de nuevo asumir
vuestra dignidad natural y maestría, y moveros hacia adelante
ayudando a otros. Algunos abandonan a otros en la búsqueda,
algunos se abandonan a sí mismos por otros; ni lo uno ni lo otro
es el equilibrio de la vida. Un balance de la Iluminación Divina
que recibís debe ser ofrecido para establecer la libertad en el
resto de las vidas porque vosotros sois los Hijos del Hombre
venidos para dar ministerio y no para que se os dé.
Estamos en el momento de otra crisis planetaria en el curso de la
evolución déla Tierra. Ella ha tenido más crisis que ningún otro
planeta perteneciente a este Sistema y Ella pesa
considerablemente en el ámbito agraciado del Sol. Siempre, en
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Amor, alguien ha venido para suplicar por Ella, para que pueda
mantenerse como un planeta que se honra y se respeta, como un
planeta que colabora con nuestro Sistema Solar.
El Señor de la Vida, Sanat Kumara Mismo, Vino y con El muchos
Seres Bellos, todos en la plenitud de Sus propios Cuerpos de Luz,
algunos escogiendo en tal perfección magnificente aceptar la
vestimenta de los elementos que forman la atmósfera de la
Tierra y entonces lentamente ser bajados y absorbidos por las
conciencias de las masas, hasta que ellos, también, fueron
requeridos para conocer el nacimiento y la muerte.
SELECCIONANDO UN BUDA
Recuerdo muy bien la hora cuando el Concilio Cósmico informó a
Aquellos de Nosotros (Quienes, tal vez, estábamos un poco más
avanzados que las masas por las que Nos habíamos esforzado en
servir pero, al igual que otros, habíamos sido enredados en el
Karma de la gente) que la Tierra seria requerida para proveer un
BUDA de entre los marchitos Guardianes quienes se habían
incorporado, o de la evolución de los espíritus pertenecientes al
planeta en sí. Recuerdo muy bien a Mi Señor Gautama y a Mí
Mismo, según Permanecimos frente al Trono de Sanat Kumara y
se exteriorizaba en y a través de Nosotros el registro
perfectamente sopesado de todas Nuestras corrientes de vida.
¡Estábamos dispuestos! Nosotros, Quienes habíamos vivido y
respirado sólo por Dios, o así lo pensábamos. El Gran Señor del
Mundo, cuyo Amor difícilmente Puedo describir, pero Cuya
Presencia y Ser Yo Me esfuerzo en incorporar, Nos dijo que se
Nos concedía un cierto tiempo para prepararnos para esa
Iniciación Búdica.
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Mi Ilustre Hermano y Yo fuimos adelante, los dos con la misma
promesa, el mismo Amor a la Vida, el mismo deseo de sacrificio.
Permanecimos en la sala, pusimos nuestras manos sobre los
hombros cada uno del Otro, Nos miramos profundamente a los
ojos. Nos deseamos buen viaje y Nos lanzamos a los siglos de
encarnaciones durante los cuales se asumía voluntariamente la
autodisciplina, según la cual Uno de Nosotros podría
encontrarse ante Sanat Kumara y escuchar Sus palabras de
bienvenida: "¡Estáis preparados para liberar a Nuestro Hermano
y aceptar la responsabilidad de recibir la Vestidura del BUDA!".
LORD GAUTAMA FUE INICIADO
No Nos encontramos en esos siglos. Cada uno estaba dedicado a
Su camino individual, y Mi Señor Gautama Me Precedió en
Gracia. Una noche gloriosa Nos arrodillamos ante la Asamblea y
Sanat Kumara colocó Sus Manos en la Cabeza del Señor
Gautama y Le ungió con esa Gracia Espiritual de la Vestidura del
BUDA, y el BUDA anterior, al lado, con agradecimiento, devolvió
la responsabilidad que había sostenido por Eras. ¿Sabéis Quién
Era el más feliz de entre todos de dicha Asamblea? ¡ERA YO!,
¡porque Mi Hermano lo había logrado! Permanecí con Mi
Corazón rebosante de gratitud por Su Coronación.
EL CÓNCLAVE DE SERAPIS BEY EN LA CUARTA ESFERA
Nunca olvidaré el día cuando llegaron noticias desde la Corte de
Sanat Kumara de que un ciclo de veinte años debía ser ofrecido
en un esfuerzo para llegar a la gente, no a algunas personas,
sino a todas, porque la ley impersonal es tal, que la Llama del
Corazón que está en cada uno debe de ser expandida y extraída a
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través del Amor. Cuando esa palabra salió, en la Cuarta Gran
Esfera, Serapis Bey llamó a un poderoso Cónclave compuesto
por los Santos Seres Crísticos de cada miembro de esta raza, no
sólo aquellos encarnados sino de los que no estaban
encarnados.
Es tan difícil describir a las mentes finitas, incluso a las vuestras
que sois tan serios, dulces y bellos, la perfección que os espera y
en la que participáis cuando os despojáis de esas vestiduras que
habéis tejido en lágrimas y vestís en el dolor. Verdaderamente,
no han visto ojos, ni oídos escuchado la Gloria que el Padre ha
preparado para aquellos que Le Aman. En estos grandes
anfiteatros, particularmente del Gran Serapis, millones de
corrientes de vida pueden ser acomodados. No es diferente de
los preciosos auditorios a los que vais para disfrutar de los
Festivales de Música, sólo que de proporciones más grandes.
Grada tras grada estos Seres se reúnen. ¡Oh, Mis Niños, I AM el
Cristo Cósmico para todos los Santos Seres Crísticos! ¡Os
conozco mejor que vosotros a vosotros mismos, porque Yo
conozco vuestro verdadero Yo sí, por ello que es tan fácil amaros!
Apresure Dios el día cuando cada uno de vosotros pueda ser
privilegiado de ver el Santo Ser Crístico de cada uno, y cese
entonces en dicha hora todo disentimiento. Todos estos Seres
fueron reunidos porque Serapis, como Jerarca de la Cuarta
Esfera, dijo que era Su privilegio y honor, deber y responsabilidad
hablar a todos los Santos Seres Crísticos respecto a la
obligación que las evoluciones de la Tierra y los Guardianes
voluntarios de la raza deben a Sanat Kumara, y vosotros dentro
de esta habitación, ¡sois esas Presencias Guardianas!
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UNA NUEVA CONCESIÓN FUE OTORGADA
Primero Nos esforzamos en llegar a los Guardianes y recordarles
su deber, Luego, habremos de habérnoslas con las masas. Cada
Santo Ser Crístico de entre esos miles de millones dio un paso
adelante y solicitó la Dispensación para dominar al ser exterior, y
trabajando a través de él rendir este servicio, emitiendo Luz. Ya
sabéis cómo esa presentación fue llevada a cabo por Serapis a la
Junta Kármica, ¡sólo tras haber El estudiado cuidadosamente el
registro de vida de cada una de esas diez mil millones de
corrientes de vida! ¿Creéis que era el trabajo de un momento?
Lo que es hecho aquí abajo a través del esfuerzo, es hecho en las
Altas Octavas a través del esfuerzo, pero las mismas facultades
son utilizadas y misericordiosamente iluminadas. Serapis Bey
fue al Corazón del Templo del Mahá Chohán y leyó El Libro de La
Vida de diez mil millones de gentes. A un lado colocó a aquellos a
quienes El sentía tenían cierta potencialidad, del otro lado a
aquellos que debían esperar. La primera Concesión dada a los
dos mil fue hecha por mérito y servido potencial como Pastores,
Mensajeros y Portadores de la Luz a la gente. Estamos haciendo
todo lo que Podemos desde Nuestra Octava. Esta no es
solamente una placentera historia para divertiros, sino una
cuestión planetaria de vida o muerte. ¿Estáis dispuestos a
convertiros en un desvanecedor de las sombras, por lo menos a
través de las corrientes de vida con quienes estáis asociados, o
no lo estáis? ¿Estáis dispuestos a AMAR A LA VIDA LIBRE, o no lo
estáis? De vuestra respuesta depende el destino de la dulce
Tierra, y conociendo la belleza de vuestro Santo Ser Crístico, ¡Yo
tengo vuestra respuesta!
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¡Oh, Amados de Mi Corazón, Sé lo que debéis ser! ¡Sé lo que
sois! Conozco el deseo de ser confortados que está dentro de
vosotros, y en cada oportunidad que os Recibo en los niveles
internos Os sostengo en Mi Abrazo cargándoos con esa
confianza en vuestra habilidad para manifestar ese Sagrado Ser
Crístico en acción.
EL SEÑOR GAUTAMA SENTADO ANTE ELTRONO DEL LOTO
Esta noche, el Gran Señor Gautama en Su Propio Cuerpo de Luz
Ascendido, está sentado ante el Trono del Loto, emanando un
Amor que fundiría hasta una piedra. Los peregrinos desfilan ante
Él y Él coloca Su Mano sobre la cabeza de cada uno, y en esa
gran Gracia de Amor impersonal Les da un toque del sentimiento
que el Cielo Es, y nunca lo olvidarán.
El Señor Gautama BUDA ha llegado a una conciencia que
ninguno de Nosotros ha logrado todavía, y conocéis la frase en el
mundo ortodoxo: "Él Llega abriéndose paso entre Nubes de
Gloria". Es una Verdad esa sutil esencia, ese dulce ungimiento,
ese bello Elixir de la Propia Respiración de Dios que se siente
según es respirada por Su Propio Cuerpo y que se adhiere a El.
Con el roce de Su Mano, en la postración de los peregrinos ante
Él y Su Aura, por un instante, la memoria del Padre llena al alma
con Paz y con una sed de beber de nuevo y sentir tal felicidad.
Después de haber tenido algo maravilloso y que lo has perdido
como todos vosotros habéis perdido la memoria de vuestro
verdadero estado hay una nostalgia y un hambre en el corazón
hasta que lo volvéis a encontrar, por eso es que sois buscadores.
¡Sabéis que hay algo que falta!
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SE EL DADOR DE DONES DE AMOR
Aquellos "transformadores reductores" son algo maravilloso sin
los cuales las corrientes más finas y sutiles de las altas esferas
del espacio jamás penetrarían en los focos de los exploradores
en el Camino. Aquellas corrientes más finas y sutiles dentro de
vuestros cuerpos inferiores sirven de incentivo, lanzándoos a
nuevos empeños.
Me Estoy dando a vosotros esta noche como Me di a Jesús, como
Me di a Patricio en Irlanda, como Me di a vuestro propio Saint
Germain antes de Su Ascensión, pero Os haré responsables de
Ese Regalo y Os pediré darlo a todo aquel que encontréis. Se
multiplicará y crecerá, y se solidificará fuertemente y los ojos
brillarán, y los labios sonreirán y los hombros se enderezarán, los
corazones latirán más rápidamente según os vayáis convirtiendo
en el dador de Regalos de Amor. No se trata de una emoción
sentimental apresurada que os deja agotados y meramente
intensifica las manifestaciones imperfectas, no se trata del
magnetismo físico del hombre externo, sino de ese Amor que

desea bien a la vida. ¡Estos son los hombres y mujeres que Llamo
a servir Conmigo!
¡Si tan sólo recordaseis esto, podríais transformar vuestras
ciudades, vuestras naciones y el mundo! Jesús hizo maravillas.
San Francisco) a través de la meditación en dicho Amor estuvo
capacitado para contactar cada tipo y cada estilo de vida y
hacerle responder en felicidad.
¡Mi corazón está lleno con gratitud porque Estoy aquí a causa
vuestra! Vuestro propio latir del corazón es el tirón magnético
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que atrae al Maestro cuando Lo necesitáis. El individuo que
verbal iza las palabras es sólo una parte pequeña del servido,
pero el tirón magnético del latido del corazón de la gente es, y ha
sido, a través de los siglos, LO QUE DEBEMOS TENER. Gracias
por Amar, y recordad: Vengo a dar ministerio. Es Mi Regocijo y Mi
Felicidad y Mi razón de Ser ayudaron a conocer al
resplandeciente UNO, que es Vuestra Propia Divinidad!
GRACIA
¡Que el Amor del Señor Gautama, la Luz de Su Gran Semblante y
el Espíritu de Su Corazón se conviertan para vosotros en el poder
motivador por el que os mováis individual y colectivamente como
Pastores dignos del nombre! ¡AMAD MI VIDA LIBRE! Alimentad a
Mi gente a aquellos de otros credos también, así como a los
escogidos, sabiendo de la felicidad que viene en la gratitud del
latido del corazón que está esforzándose a través de la densa
conciencia externa para emitir Luz. ¡La Maestría es un digno,
calmado, equilibrado y controlado Amor! Al Estandarte del Cristo
Cósmico Os llamo y digo: ¡AMAD LA VIDA LIBRE!
LORD MAITREYA SE DIRIGE A LA MULTITUD
¡Estáis aquí para convertiros en Maestros de Amor! No existe
corriente de vida en todo el Gran Universo de Dios quien, en
cierta no sea un Dispensador del Elemento Amor. El Amor es la
fuerza dual de expansión y contracción, radiación y cohesión. Es
una fuerza centrífuga y centrípeta.
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La corriente de vida deberá estar anclada en el centro exacto de
su mundo y las dos fuerzas igualmente controladas, según el
requerimiento del momento, i Esto es Maestría!
El Amor debe ser capaz de dar de sí mismo en la liberación de la
radiación, y sostener un objeto en su propia órbita para que ni se
acerque demasiado ni se aleje demasiado de la inteligencia
central gobernante, según el Diseño de Dios. Este es el aspecto
más difícil en el logro de la Maestría: controlar la vibración
atraída hacia dentro de la Fuerza del Amor y mantener el
equilibrio entre la bendición y la absorción.
Consagra sus mentes, ¡Oh Presencia de Dios! Purifícales de
todas las imágenes de imperfección. Permíteles ver la magnitud
del Ser Crístico. Permíteles ver la visión con suficiente claridad
de que el entusiasmo del Ser se une con esa visión y trae las
Manifestaciones de Dios ahora.
BENDICIÓN DE LORD MAITREYA
Consagra estos cuerpos, ¡Oh Dios, Infinito Poder de Luz!, tal y
como consagraste a Jesús en la ribera del Jordán. Consagra a
estos hombres y mujeres ahora como Legiones del Cristo
Cósmico, llevando dentro de sus corazones la Presencia de Dios.
Dales memoria de que cada circunstancia es una oportunidad
para invocar y exteriorizar esa Presencia. No permitas que
ninguno permanezca callado ante la adversidad, cuando la
Presencia de Dios, a través de ellos, puede ser la Maestra.
¡En el Nombre de Dios, de la Luz, de Jesús y de las Huestes del
Cielo, Os digo hasta siempre, y no adiós!
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