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PREFACIO 
 

Cuando un individuo, en su estudio de las Leyes 
Superiores encuentra que él ha alcanzado un cierto lugar 
sobre el Sendero de Evolución, para su sorpresa, la Deidad 
cesa de ser un "Principio Abstracto" como es usualmente 
enseñado por los metafísicos. En vez de eso, él ahora es 
puesto en contacto directo con los Seres Cósmicos específicos 
a quienes, a través del mérito individual, les ha sido dada la 
responsabilidad de asistir en la evolución del Universo a 
través de la autoridad  conferida  sobre  Ellos  por  Ley  
Cósmica.  Los  Seres  aludidos  son conocidos por nosotros 
como los Maestros Ascendidos de Amor y Sabiduría. 

En los niveles internos de conciencia, el progreso y el 
récord del estudiante es examinado y si él es hallado lo 
suficiente maduro para el servicio expandido, él es traído a la 
atención de uno o más de estos Maestros que están 
encargados de las actividades de acuerdo con el 
entrenamiento y capacidad del estudiante. El servicio del 
individuo a la Gran Ley Cósmica comienza entonces aún 
mientras él todavía camina en el plano material. Usualmente 
la personalidad externa está completamente inconsciente de 
esta iniciación y esto explica la desilusión, la insatisfacción y 
la frustración a menudo encontrada en el neófito 
recientemente despertado. 

Muchos estudiantes sobre el Sendero creen 
erróneamente que una vez que ellos han contactado a estos 
grandes Maestros, sus propios esfuerzos individuales cesan y 
que el Maestro prácticamente vivirá sus vidas por ellos. 
Cuando estas personas encuentran que sus vidas no cambian 
de la noche a la mañana, ellos llegan a estar desilusionados e 
inclinados a dudar y el servicio al cual han sido asignados se 
convierte en tedioso y sin importancia. 

Si el estudiante aprende a confiar en el Amor y Sabiduría 
de los Grandes Seres a cuyo cuidado y protección él ha sido 
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tan amorosamente colocado, él se dará cuenta que nunca hay 
intención de ninguna clase en "disciplinarlo" a él, antes bien 
un deseo de prepararlo amorosamente para un cargo 
superior en el Reino del Padre. Luego las oportunidades a la 
mano serían emprendidas con celo y entusiasmo y con el 
pleno entendimiento del significado de las palabras de Jesús 
en la parábola de los talentos: 

"… a ti que has sido fiel sobre las pocas cosas; te haré 
soberano sobre muchas cosas; entra a la alegría de tu Señor." 
Mateo 25:23. 

Cuando los seres no ascendidos llegan a estar vitalmente 
interesados en la actividad de una virtud, ellos comienzan a 
contemplar esa virtud, cualidad, regalo o  servicio a la vida. 
Luego, a través de la seguridad matemática de la Ley de 
atracción, sus corrientes de vida son atraídas hacia esos Seres 
en particular que son los Maestros de esa Cualidad, esa 
Virtud, esa actividad y ese servicio. Así es como los 
candidatos llegan a los diversos Retiros; como los pupilos 
aplican ante el Maestro en los niveles internos mucho antes 
de que la mente externa esté aún consciente de la realidad y 
como se establece el compañerismo espiritual entre los seres 
no ascendidos y Ascendidos, para el sólo propósito de la 
expansión del servicio, la radiación, la cualidad y la virtud del 
Ser Ascendido en algún punto sobre la superficie de la Tierra 
para algún gran servicio. 

Esos pupilos entonces, son conductores. Ellos son 
canales o facetas impersonales a través de los cuales un Ser 
Libre-Divino ve la posibilidad de expandir Su Virtud, Su 
Cualidad del Fuego Sagrado y Su Poder. Mirando desde los 
reinos internos, ustedes verían  al  Maestro  Ascendido  como  
una gran  Llama de proporciones cósmicas; un túnel de Luz   
vertiéndose hacia abajo alrededor del pupilo de Su 
escogencia; y luego la virtud, el color y la naturaleza de la 
cualidad desde el Maestro vertiéndose hacia abajo, hacia 
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dentro del pupilo haciendo una pequeña flor de loto 
alrededor de la forma física. 

El Maestro hace esto conscientemente. El pupilo puede 
hacer tanto o tan poco como él escoja tejer su propia vida 
dentro de esa virtud y crear una esfera de influencia más 
grande en la atmósfera inferior. Si él es negativamente 
receptivo, él es un conductor inconsciente y el Maestro hace 
todo el trabajo. Si él está alerta, consciente y deseoso de 
asistir al Maestro, él toma su propia vida y la alienta dentro 
de la virtud y cualidad que representa el Maestro. No hay otra 
razón para un contacto entre un Ser Libre-Divino y un ser 
humano que la del bien potencial que puede ser prestado al 
Todo. 

En las páginas que siguen, el Maestro Ascendido 
Kuthumi, ha preparado respuestas a preguntas que podrían 
surgir dentro de las mentes de cualquier persona buscando la  
Verdad por razón de la Verdad. El "pupilo" es, naturalmente, 
el estudiante o buscador, mientras que el "MAESTRO" es el 
Instructor o Maestro como el caso pueda ser. Las respuestas a 
las preguntas son la Ley Inmutable de la Vida y están 
diseñadas para asistir a los sinceros, lo suficiente como para 
seguir sus directivas en el logro de la Maestría individual, 
tanto sobre ellos mismos como sobre cualquiera de las 
condiciones que ellos pudieran, en cualquier momento, 
encontrar manifestándose en sus mundos. 
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D E D I C A C I Ó N 
 
Este libro está dedicado amorosamente a todos los hijos 

de la Tierra que buscan la Verdad por razón de la Verdad y 
por medio de eso expandir su propia Luz  del corazón y 
elevarse ellos mismos diariamente en Conciencia Divina 
hacia esa gran 

Meta de la Vida -LA SCENSION EN ”LA LUZ  DE DIOS QUE 
NUNCA FALLA-”. 

El Puente a la Libertad Espiritual 
 

I 
LA ASOCIACION ENTRE UN MAESTRO Y SU PUPILO 

 
EL PUPILO: Amado Maestro, en mi asociación con los 

Maestros Ascendidos, ¿cómo puedo evitar quebrantar el 
primer mandamiento? 

EL MAESTRO: Amado pupilo, caminar sobre el Sendero 
espiritual requiere la máxima discriminación y Balance. El 
desarrollo de este Balance es el deber y la responsabilidad de 
cada pupilo. Cada Maestro VERDADERO volcará la conciencia 
del pupilo de VUELTA hacia el Dios que les hizo a ambos. 
Cuando un individuo, visible o invisible, tiende a alentar al 
estudiante a depender de una conciencia fuera de él mismo; 
¡CUIDADO! 

EL PUPILO: Amado Maestro, cuando la cortina ha sido 
descorrida y somos privilegiados de conocer un poco, algo de 
la Perfección y Belleza de los Maestros Ascendidos, es difícil 
para nosotros no adorar esa expresión. 

EL MAESTRO: Amado pupilo, aún al Maestro Jesús le fue 
requerido amonestar a Sus seguidores de vez en cuando con 
las palabras: "No Me llamen bueno!" y con el recordatorio 
adicional de: "No soy Yo; es el Padre (Dios) dentro de Él, el 
que hace las  obras." Es  correcto y adecuado Amar, tener 
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reverencia  y tener  Fe en  el instructor de uno. Es el 
equilibrio adecuado por la instrucción y las bendiciones 
recibidas. El Maestro, sin embargo, debe ser mirado como un 
PATRÓN que el estudiante debe duplicar, no adorar. 

EL  PUPILO:  Amado  Maestro,  como  Tú  has  llegado  a  
ser  eso  que  nosotros deseamos ser, es nuestro deseo hacer 
aquello que Tú quisieras que nosotros hiciéramos, ser lo que 
Tú quisieras que llegáramos a ser e imitarte en todos 
nuestros modos de obrar. 

EL MAESTRO: Amado pupilo, el Maestro Ascendido se ha 
convertido en UNO con la Voluntad de Dios. Él, por lo tanto; 
nunca deseará para ustedes ninguna cosa sino aquello que su 
propio Santo Ser Crístico desee manifestar a través de 
ustedes. La ventaja del consejo e instrucción del Maestro 
Ascendido es su Protección y Guía durante el tiempo en que 
ustedes aún no puedan ser capaces de discernir desde dentro 
de sí mismos justa y exactamente lo que el Ser Crístico pueda 
desear hacer a través de ustedes. 

Hay dos caminos abiertos delante del pupilo. Él puede 
que prefiera depender únicamente de ese contacto que él 
pueda desarrollar de entrar al Silencio y comunicarse allí con 
su Cristo Morador Interno -dependiendo de su intuición y 
capacidad para discernir entre la Voz del Silencio y la voz de 
sus "muchas personalidades";-o él puede que acepte la 
asistencia del Maestro Ascendido quien ya tiene acceso a la 
Mente Crística-. Este Maestro puede sugerir (cuando se le 
invita), un curso de acción que será beneficioso para el 
desarrollo Espiritual del pupilo. UN MAESTRO REAL nunca 
ordenará o compelerá a través de la superstición o el miedo, 
un curso de acción que el pupilo debería seguir. Toda 
cooperación con la Gran Hermandad Blanca es voluntaria y se 
origina de un deseo de parte del pupilo de saber cómo 
proseguir hacia arriba a la Montaña del Logro más 
rápidamente. 
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Los estudiantes sobre el Sendero pueden ser divididos, 
generalmente, en dos grupos -aquellos que aceptan la 
asistencia y Sabiduría superior de Guías que han pasado el 
camino antes y quienes por tal aceptación, empiezan a subir 
directamente la montaña; y aquellos que prefieren dar sus 
propios pasos y seguir su curso alrededor de la montaña sin 
la asistencia de tales Voluntarios desde lo alto-. Cualquiera de 
las vías es segura; ambas son seguras; pero los valientes que 
toman ansiosamente las manos del Maestro, hallan el logro 
más rápidamente, aunque la escalada ardua puede algunas 
veces afectar sus Espíritus antes de que ellos se paren en la 
cima. 

EL PUPILO: Amado Maestro, entonces nosotros debemos   
adorar  y  amar únicamente al Dios que pulsa en Sus 
corazones y en el nuestro. ¿Debemos reverenciarles por el 
servicio y ejemplo?. ¿Esta es la Ley? 

EL MAESTRO: Amado pupilo, estos son los servicios de 
los Maestros Ascendidos: 

1) El llamar la atención del pupilo hacia dentro del Lugar 
Secreto del Altísimo. 

2) El desarrollo de la capacidad del pupilo para 
encontrar y atraer su propia Naturaleza Divina. 

3) El disfrute de compartir el desarrollo del pupilo de su 
propio Plan Divino a través de darle a él un 'método de 
aplicación' (pero no aplicando la Ley por él). 

4) La  protección  del  pupilo,  mediante  el  consejo  
sabio,  de  los  "escollos ocultos sobre el Sendero". 

5) El envolver al pupilo con la sustancia y radiación del 
Amor Divino que entra al mundo del pupilo a través de la 
asociación con el Maestro en mente y sentimiento. 

6) La estimulación constante de los esfuerzos del pupilo 
para encontrar la expresión más elevada, a través de sus 
propios esfuerzos auto- conscientes. 

7) La vigilancia y espera; el avivar de las brasas 
espirituales mediante la Presencia del Amor; y, 
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8) El compañerismo activo sobre el Sendero. 
EL PUPILO: Amado Maestro, ¿es verdad que cuando 

aceptan un ser no ascendido como un pupilo, Ustedes 
garantizan a la Ley Cósmica que la energía invertida en tal 
pupilo será amplificada en buenas obras realizadas a través 
de los esfuerzos auto-conscientes de tal pupilo? 

EL MAESTRO: Amado pupilo, sí, eso es verdad! La Vida es 
un don de Dios, sea ésta usada por un Maestro, un Ángel, un 
elemental o  un ser humano y por cada chispa de fuerza  de  
vida  usada,  todos  deben  rendir  cuentas  arriba,  además  de  
abajo. 

Cuando una inteligencia acepta la responsabilidad de la 
calificación de la vida, él acepta la obligación de usar esa vida 
para expandir la Perfección. Por lo tanto, cuando un Maestro 
invierte Su tiempo, energía, consejo, Amor y compañerismo 
en el desarrollo de la conciencia de un pupilo; si ese pupilo no 
cumple con su Luz, el Maestro debe Balancear la inversión de 
Su energía en un proyecto pobre para la Ley Cósmica. Sería 
mejor 'no procurar' la asociación con un Maestro a menos 
que uno espere servir a la humanidad y a la evolución del 
planeta como un Balance por el placer de tal asociación. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿es verdad, entonces, que el 
Maestro escoge al pupilo; ¿o puede un pupilo, mediante el 
esfuerzo de la Voluntad, 'forzar' una asociación con un 
Maestro? 

EL MAESTRO: Amado pupilo, por lo general, el Maestro 
ha  escogido al pupilo siglos antes de que el pupilo esté aún  
consciente de que existen los Maestros Ascendidos. El 
Maestro, a través de la asociación pasada o ímpetus 
particulares acumulados dentro del Cuerpo Causal de un 
pupilo, escogerá preparar a ciertas corrientes de vida para 
una asociación en las eras aún sin nacer desde la matriz del 
tiempo. De ese modo, el Amor del Maestro es la Presencia 
dominando que finalmente causa que en el pupilo se 
despierte un interés en un Maestro en particular, responda a 
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Su Nombre y sienta una vibración complementaria a través 
de sus cuerpos internos cuando están trabajando sobre un 
Rayo particular. 

Hay ocasiones, sin embargo, cuando un hijo o hija 
valiente de los ser humanos avanza para 'forzar' una 
asociación. Al hacerlo bien en el nombre de un Maestro; 
mediante la atracción de Sus bendiciones a través de la 
corriente de vida; meditando sobre Él y tocando el borde de 
Sus vestiduras espirituales (Su Aura), tal ser atrae la atención 
del Maestro mediante la Ley de la atracción magnética. 
Entonces nace una asociación, originándose de las 
ambiciones del ser no ascendido. Esta es una asociación más 
difícil debido a que, al igual que las flores 'incubadas', 
cualquier cosa forzada requiere más atención y cuidado que 
aquella que se desarrolla a través del mérito e ímpetus 
naturales. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿como podemos encontrar 
al Maestro que es nuestro padrino, nuestro Guía o  nuestro 
Maestro? 

EL MAESTRO: Amado pupilo, cuando el pupilo está listo, 
el Maestro aparece. Hasta esta hora, estén alertas a las 
proyecciones sutiles de las 'muchas personalidades' que 
buscan glorificar al ego. El desarrollo natural de su propia 
naturaleza espiritual liberará un 'brillo' cálido, relajado, 
agradable, luego están bajo la radiación de 'Su' Maestro. Sean 
cuidadosos que la personalidad no se exalte en las 
meditaciones de su corazón. El Maestro enmudecerá la 
personalidad y glorificará a Dios. Las bendiciones sean 
contigo, hijo Mío. 

 

II 
EL CONTROL DE LOS CUATRO CUERPOS INFERIORES 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo podemos contribuir, 
individualmente, a la Luz  del Mundo? 
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EL MAESTRO: Bendito discípulo, nuestro Señor Sanat 
Kumara, ha dicho que la Luz  es liberada principalmente a 
través del mundo de sentimiento (el cuerpo emocional). El 
cultivo de esas cualidades de sentimiento que son como la 
Naturaleza de Dios Mismo -Paz, Pureza, Armonía, Balance, 
Amor, Tolerancia, Bondad, Compasión, Misericordia y 
Entendimiento, hacen que sus mundos de sentimiento emitan 
Luz-. El esfuerzo para transferir y transmitir sus sentimientos 
de Esperanza, Fe, Confianza y Lealtad a Dios hacia dentro de 
la conciencia y sentimientos de todo lo que ustedes contactan 
les hace así, no sólo una Luz brillando en la oscuridad, sino 
también un conductor de Luz encendiendo a las Almas de los 
ser humanos hacia un esfuerzo similar. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo puede alguien 
controlar los sentimientos que surgen espontáneamente 
desde el Alma indisciplinada y que se precipitan para 
aumentar las sombras del plano Terrenal? 

EL MAESTRO: Bendito discípulo, existe sólo UN PODER 
mediante el cual pueden lograr cualquier cosa. Ese es el 
Poder de Dios que fluye a través de su propia Presencia 
individualizada y que da vida a su mundo de sentimiento. 
Cuando le retornan la autoridad por la cualificación de esa 
vida a su Presencia y rechazan permitir a su mundo de 
sentimiento la licencia a la cual éste, está acostumbrado en la 
captura y mala cualificación de la Vida pura de Dios, entonces 
esa bella Presencia controla POR ustedes y a TRAVES de 
ustedes sus emociones. 

EL PUPILO: Amado Maestro, yo siento que el cuerpo 
emocional es un enemigo para el progreso espiritual. Al igual 
que San Agustín, estoy atormentado entre lo que sé que es  
correcto  y lo  que  constantemente hago en la generación de 
discordia que es malo. "El bien que debería, no hago, y 
aquello que no debería, hago" (San Agustín). 

EL MAESTRO: Bendito discípulo, esta no es una actitud 
correcta. Ésta crea una rebelión en tu mundo de sentimiento. 
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Tu cuerpo emocional fue creado por Dios para un propósito 
definido. El cuerpo emocional fue diseñado para emular los 
sentimientos de Dios y para expandir las cualidades de la 
Naturaleza de Dios en cualquier  esfera  que  esté  
funcionando  la  conciencia  individual.  El  cuerpo mental fue 
diseñado para crear la forma; el cuerpo de sentimiento para 
alimentar esa  forma  con  la  vida  cualificada.  Es  
principalmente un  don  del Espíritu Santo y cuando alguien 
peca en sentimiento, 'él comete el pecado contra el Espíritu 
Santo' que el mundo ortodoxo ha descrito como 
imperdonable. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿existe, entonces, tal cosa 
como un pecado de pensamiento, sentimiento o acción 
'imperdonable'? 

EL MAESTRO: No, bendito discípulo, porque únicamente 
la perfección es eterna. Cada error, no importa cuán grande, 
es transitorio y pasajero. La misma Ley de la Compasión y la 
Misericordia, que es el Don del Séptimo Rayo, es la prueba 
manifiesta de que todos los pecados, equivocaciones y 
errores pueden y serán limpiados cuando el individuo escoja 
solicitar los medios y las formas de hacerlo así. Los pecados 
de la  naturaleza de  sentimiento,  sin  embargo, son  los  más 
difíciles de superar porque el cuerpo emocional de la 
humanidad ha gobernado la mente y  los  sentidos  durante  
muchos  siglos.  El  cuerpo  emocional  es también el 
recipiente de más del ochenta por ciento de las energías de la 
corriente de vida liberada a través del Cordón de Plata, hacia 
dentro del uso y control de la conciencia externa. Es, por lo 
tanto, el más poderoso de los instrumentos a través del cual 
el Alma busca la expresión y Maestría final sobre la energía, 
sustancia y vibración. Es mejor amigo y servidor que 
adversario. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo entonces, puedo yo 
hacer de mi cuerpo emocional mi amigo y servidor? 
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EL MAESTRO: Bendito discípulo, mediante el 
entendimiento de que todos tus cuerpos; el mental, el 
emocional, el físico y el etérico, son los servidores de la 
“Sagrada Presencia I AM” que te hizo a ti y que te da la vida, la 
inteligencia y el ser. Retorna, luego, la autoridad por el uso de 
esos cuerpos a esa Presencia y chequea tus pensamientos, 
sentimientos y acciones con lo que tu conciencia y corazón te 
dicen que deberían ser los pensamientos, sentimientos y 
acciones de tu propio Cristo. Gradualmente ellos serán 
entrenados en servirle a Él. 

 

III 
LA LEY DE CAUSA Y EFECTO 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿por qué es que tantos ser 
humanos y mujeres serios, espiritualmente dispuestos, 
sufren de carencia financiera y de aflicciones físicas? ¿No 
deberían estos ser humanos y mujeres estar entre los 
ejemplos manifiestos de la Opulencia y la Salud? 

EL MAESTRO: Amado pupilo, verdaderamente tales 
individuos deberían ser los ejemplos manifiestos de todo lo 
que es bello, bueno y perfecto, no sólo por su propia felicidad, 
seguridad y bienestar, sino debido a que tales personas Nos 
representan  en el mundo de la forma. Aquellos que 
descansan presumida y complacientemente en sus propias 
búsquedas intencionales de placer usan justamente tal 
argumento para desacreditar a los más serios sobre el 
Sendero. Las palabras 'si Tú eres el Cristo, baja de la cruz' han 
tenido eco durante los siglos de una forma u otra a través de 
muchos hijos e hijas de los ser humanos espiritualmente 
ciegos. Algún día, en el futuro distante, tal reto tendrá eco a 
través de sus propias conciencias también. 

Responder completamente POR QUÉ existen tales  
contradicciones aparentes entre la Fe afirmada y las obras, 
requeriría un volumen de palabras escritas. Sin embargo, 
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para el confort de los queridos seres que se retuercen auto- 
conscientemente sobre sus respectivas cruces y sienten la 
auto-condenación por tales afirmaciones de limitación, 
enumeraré unas cuantas razones como siguen: 

1) Cada ser humano que pone sus pies sobre el Sendero 
espiritual debe comenzar justamente donde él está, no donde 
a él le gustaría estar. La profesión de Fe, oferta de servicio y 
aceptación de servicio; no cambia la herencia del karma  
personal  más  que  lo  que  la  aplicación  para  una posición  
en  el mundo de la forma y la aceptación  por el empleador, 
cambia las calificaciones del aspirante. El Maestro, al igual 
que el empleador, acepta el candidato para el servicio sobre 
la base de una confirmación razonable de que un cierto 
ímpetu calificado de talento está disponible para el uso en 
una posición dada. El Maestro, al igual que el empleador, 
debe depender del  candidato mismo para que cumpla con su 
máxima Luz  y luego, a través del estudio y aplicación 
voluntaria, se eleve él mismo hacia una mayor eficacia en el 
esfuerzo a mano. El candidato, por conocimiento espiritual 
es, por la propia razón de su interés actual en el estudio 
espiritual, usualmente alguien que ha dedicado considerable 
parte de sus energías a través de los siglos al desarrollo de 
los poderes espirituales, con frecuencia hasta el olvido de su 
propio bienestar físico, además de su seguridad financiera. La 
Ley, siendo totalmente impersonal, únicamente libera a 
través de la conciencia, aquello que es sostenido en mente, 
pensamiento y sentimientos. Si el ser humano no ha 
contemplado la belleza, la Opulencia y los diversos dones de 
la abundancia en este mundo, no existe molde, ni forma, ni 
canal a través del cual la vida primordial pueda fluir para 
exteriorizar estos dones en su experiencia. De ese modo, tal 
ser debe aprender a Equilibrar sus devociones abstractas con 
la Maestría práctica de los procesos creadores de moldear el 
pensamiento, los bellos diseños y energizarlos con el  
sentimiento; trayéndolos a la forma como los medios y 
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maneras de incrementar la habilidad individual para servir a 
la Causa del Maestro. Aún en Nuestra Octava, Nosotros 
debemos diseñar y formar aquello que deseamos, antes de 
que sea precipitado a Nuestras manos y uso. 

2) El estudiante sobre el Sendero inmediatamente está 
sometido a una acción acelerada de la Ley de Causa y Efecto. 
La energía retornando a cada uno (que él ha enviado fuera en 
previas encarnaciones como causas de una naturaleza 
imperfecta) debe ser retornada a tal ser para ser purificada, 
transmutada y retornada a Dios con la misma expresión 
perfecta con la cual ésta fue recibida desde Él. De ese modo 
tales estudiantes tienen mucho más que 'manejar' a medida 
que sus energías regresen, que la humanidad en general, 
cuyas energías retornantes son sostenidas en suspenso, con 
misericordia, hasta que ellos aprendan la Ley de la 
Transmutación (la Llama Violeta Transmutadora de la 
Misericordia y la Compasión). De lo contrario ellos estarían 
abrumados por la retribución kármica y no podrían hacer 
ningún progreso espiritual en esa vida Terrenal. La Ley 
Cósmica es que ninguna Alma puede recibir más karma 
destructivo de retorno hacia dentro de su experiencia en una 
vida, que lo que su conciencia desarrollada puede transmutar 
y sobre el cual tener Maestría. Permítase que todo aquel que 
lea se anime con eso, porque a ningún estudiante le es 
permitido por la Junta Kármica, recibir dentro de su 
experiencia ninguna apariencia que él no pueda, mediante su 
propia Luz, transmutar en el mismo momento que es 
recibida. Por lo tanto; en las experiencias de la vida, 
regocíjense de que la Ley haya sentido su conciencia 
desarrollada lo suficiente como para recibir calmadamente y 
transmutar perfectamente cualquiera de las sombras que 
aparezcan temporalmente, sobre la pantalla de su vida. 

3) Cada estudiante es una parte del karma de la masa, 
de la raza, de la nación, del planeta y de la evolución a la cual 
él pertenece. Los estudiantes conscientes se ofrecen como 
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voluntarios para aceptar el servicio añadido de disolver 
mucho de este karma de la masa junto con el suyo, al igual 
que Jesús asumió y transmutó mucho del karma del mundo a 
través de su experiencia en el Calvario. 

4) Además, los individuos fuertes algunas veces se 
ofrecen voluntarios en un Momento Cósmico, para pararse 
como un Guardián Espiritual alrededor de ciertas corrientes 
de vida dedicadas, protegiéndoles de las energías dirigidas, 
visibles e invisibles, que buscarían destruir el centro corazón 
de tales movimientos. Así, el Amado José y la Bendita María 
asumieron mucho karma, actuando como guardianes 
alrededor de las energías sensitivas de la conciencia pura de 
Jesús. No permitan que el ser humano mire a otro juzgándolo, 
porque ese ser bien podría estar agotando el karma que de lo 
contrario sería un peso excesivo sobre otra Alma. 

5) La  Felicidad,  Seguridad  y  Bienestar  aparente  de  
los  individuos  en  el mundo  se  construye  - de  veras –  sobre  
los  buenos  esfuerzos  en  el pasado, pero esto no tiene la 
seguridad de la permanencia hasta que la conciencia pueda 
crear y  sostener tales condiciones a Voluntad. Aquellos que 
nacen con gran Opulencia o perfección física, han ganado ese 
lujo y perfección, pero al mismo tiempo que éste es un 
disfrute inconsciente nacido sin el conocimiento consciente 
de la Ley de la Precipitación, Curación y Paz, es tan efímero 
como la Luz del sol que actúa sobre el ser humano agradecido 
pero que, como una nube pasajera, se va; el ser humano, 
incapaz de recrear el sol, siendo meramente un recibidor 
inconsciente de un beneficio disfrutado, pero efímero. Los 
individuos que han colocado sus pies sobre el Sendero 
espiritual no encontrarán seguridad, felicidad o Paz 
permanente siendo los recipientes inconscientes de los 
'dones de la Dama de la Fortuna'. Ellos deben llegar a estar 
conscientes de los poderes de la creación en el cuerpo 
mental, los poderes de la animación en el cuerpo de 
sentimiento y los poderes de la exteriorización a través del 
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acoplamiento de las energías físicas, útiles, dedicadas, 
canalizadas a través de la carne. Luego ninguna persona, 
lugar, condición o circunstancia externa afectará su 
tranquilidad, seguridad y Paz. Es tal el entrenamiento que 
con frecuencia se    rehúsan temporalmente a suspenderlo 
debido a que la conciencia externa es muy fácilmente 
aplacada cuando ha recibido su deseo y a menos que a la Ley 
misma se le tenga Maestría, ningún esfuerzo adicional 
debería estar apareciendo de parte del individuo hasta que el 
don así dado fuera agotado.  Entonces  la  conciencia  
violentamente  comienza de  nuevo  el esfuerzo espasmódico 
de recrear una condición de comodidad en la cual dormitar. 

6) El Alma del individuo promedio pasa unos buenos 
cien a mil años en las Octavas de Luz entre encarnaciones, 
que permite al individuo reunir mucha reserva de energía en 
los  cuerpos  emocional  y  mental  para agotar mucha 
acumulación de discordia en el cuerpo etérico y retornar a la 
vida Terrenal "refrescado en Espíritu". Aquellos que están 
comprometidos en el "empuje" espiritual de la hora, han 
sacrificado esta estadía en los Reinos Celestiales y su 
consecuente descanso momentáneo de las vicisitudes de la 
experiencia terrenal, algunos de ellos reencarnando dentro 
de un año después de abandonar la vestidura Terrenal 
anterior. Unos pocos aún abandonando un cuerpo antes de su 
disolución y aceptando otro. Este sacrificio a menudo se 
manifiesta en la falta aparente de energías físicas, además de 
tensiones nerviosas. Todos estos factores, son los resultados 
del sacrificio consciente de parte de los individuos que son 
mirados por los propios beneficiarios de su desprendimiento 
con desdén y duda. No se preocupen, porque Nosotros fuimos 
tratados así antes que ustedes. 
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IV 
SOBRE EL SERVICIO INDIVIDUAL A LA VIDA 

 

EL PUPILO: ¿Amado Maestro, ¿es mi entendimiento que 
el Balance que podemos prestar a la vida por más de la 
asistencia ordinaria recibida de los Maestros es difundir el  
entendimiento de la Ley Espiritual a las demás personas. Esto  
es verdad? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, es verdaderamente la 
conciencia justa y bella la que se da cuenta que, por las 
bendiciones recibidas, se deben dar bendiciones iguales o 
mayores. Debe ser lamentable que tantos estudiantes 
sinceros sientan que la propia actitud de receptividad hacia 
las instrucciones de los Maestros sea causa para la alabanza. 
Más bien son ellos los deudores a los Amados Hermanos y 
Hermanas que han renunciado a la liberación feliz en los 
Reinos Superiores para quedarse e invertir sus energías, su 
vida, su Amor, en la iluminación de la conciencia de la 
humanidad sumida en la ignorancia. 

EL PUPILO: Amado Maestro, los Miembros de la Gran 
Hermandad Blanca se ofrecen voluntarios para invertir Sus 
ímpetus de Fe, Sabiduría, Amor, Curación, etc. en la 
humanidad. ¿Cómo aquellos de nosotros tan bendecidos en 
cuanto  a  haber  recibido  Sus  amorosos  consejos,  
protección  y  asistencia, podemos difundir mejor este 
entendimiento, particularmente a los individuos ortodoxos 
dispuestos? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, muchos son los medios y 
las formas mediante los cuales cada pupilo en particular 
puede dedicar voluntariamente una porción de sus energías, 
sustancia e ímpetu desarrollado de conciencia para el 
adelanto de la evolución de la raza. Esto requiere, primero, 
extrema honestidad en la conciencia del pupilo; que evalúe 
su propio mérito espiritual, mental, emocional y  físicamente.  
Tal pupilo, auto-examinándose, va a  donde  él,  actualmente, 
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puede ser de beneficio práctico para el desarrollo del interés 
en la Voluntad de Dios. Tales talentos presentes son 
inmediatamente presionados hacia dentro del trabajo del 
momento. Al mismo tiempo, el pupilo determina dentro de él 
mismo, desarrollar a través de la aplicación individual, una 
conciencia y conjunto de vehículos más maduros, confiables, 
e iluminados para ofrecérselos al Maestro. Él se compromete 
en un camino de auto-disciplina y auto-Purificación 
espiritual, mientras tanto no rechaza las diversas 
oportunidades a mano para dar de su Almacén las energías y 
sustancia actualmente disponible para el desarrollo del bien 
mayor en el Momento Cósmico actual. Muchos pupilos 
buenos, "pasan" una vida esperando un Llamado Cósmico, 
cruzando la Puerta Dorada de la Oportunidad sin dar nunca 
un vistazo al servicio práctico que esta Diosa sostiene en Sus 
manos esperanzadoras para el desarrollo presente de los 
esfuerzos de los Maestros. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿¿cómo puede un estudiante 
determinar sabiamente cuánto servicio real debería ser 
prestado a la Hermandad y cuánto servicio al propio 
desarrollo de uno? ¿Cuánta obligación con la familia, etc. 
debería ser sacrificada con este fin? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo; el pupilo que acepta la 
obligación de más de la instrucción, consejo y asistencia 
ordinaria desde la Gran Hermandad Blanca, 
automáticamente se obliga él mismo a Equilibrar esa 
bendición con un compartir proporcionado del servicio 
universal impersonal para la progresión de la raza hacia una 
mayor perfección. Nadie requiere de ningún ser humano para 
que él aplique ante la Fuente del Conocimiento, pero si él 
bebe de allí, su obligación a la vida es USAR el conocimiento 
recibido para las bendiciones de la raza. Él debe, con 
Sabiduría, ajustar sus asuntos personales y obligaciones 
individuales de una manera armoniosa, buscando el camino 
del Medio. Sin embargo, el pupilo que extiende sus manos y 
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acepta la amistad y la vida de los Maestros y luego regresa a 
usar esa energía únicamente en el desarrollo de su mundo 
personal, individual, tarde o temprano él mismo 
interrumpirá la liberación mayor desde lo alto. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿es entonces imposible para 
los individuos con lazos familiares buscar el Sendero 
Espiritual como un pupilo consciente? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, no; no es imposible, pero 
las iniciaciones para tales seres son más difíciles. El pupilo 
comprometido de ese modo en el desarrollo de una unidad  
familiar  debe usar esa unidad  como  un "terreno  de trabajo" 
en donde él pueda establecer la Armonía, Paz, Pureza, Amor, 
Cooperación e iluminación espiritual dentro de su esfera de 
influencia más pequeña. Luego, por razón de esta misma 
prueba, tratando y entrenando, él se convierte en una fuerza 
poderosa para el bien en su comunidad y en un conductor a 
través del cual los Maestros, de vez en cuando, puedan verter 
más de Sus radiaciones ordinarias en los momentos de crisis. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo puede uno hacer 
llegar mejor el entendimiento de los Maestros a la familia de 
uno y a la atención de los amigos de uno? ¿Es esto aceptado 
como un Balance por la instrucción espiritual? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, el traer la Luz, la Armonía, 
la Paz, la Pureza y el Balance al hogar de alguien y al círculo 
de amigos es ciertamente una Compensación parcial por la 
instrucción recibida. El mejor camino para hacer esto es 
mediante el EJEMPLO. Los individuos que están cerca de tí 
notan y respetan la Maestría, silente que logras el control de 
las energías de tus cuerpos físico e internos, mientras que el 
lanzamiento de 'palabras' en ellos estimula las rebeliones de 
los siglos hacia la Verdad en cualquier apariencia. Yo no 
aconsejo la propagación de la Fe en la unidad de la familia a 
través de la instrucción verbal hasta que la vida vivida por el 
pupilo, solicite averiguar quiénes responderán a la radiación 
tan seguramente como las flores responden a la Luz  del sol. 
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EL PUPILO: Amado Maestro, difundir el entendimiento 
de los Maestros a través de la colocación de la literatura en 
lugares propicios parecería un servicio de mérito. 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, eso es verdad!. Recuerda 
sin embargo, que las aplicaciones espirituales precediendo a 
la distribución de la literatura llevarán un ochenta por ciento 
completo de la eficacia de las semillas de ese modo 
sembradas.  La bendición de la palabra impresa y de la 
invocación de los Santos Seres Crísticos de aquellos que se 
beneficiarían por esto para recibir y cooperar alegremente 
con tal instrucción, produce una poderosa cosecha. Además 
muchos estudiantes rechazan LA ESTACION DE FUERZA que 
yace dentro de la invocación  de  la  Presencia  de Dios  en sus  
esfuerzos  para  lograr  trabajos de mérito. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo podemos superar 
mejor los prejuicios de la conciencia ortodoxa? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, de nuevo; mediante EL 
EJEMPLO. No hay instructor como las obras manifiestas. 
Cuando tienen lo que el mundo quiere, el mundo recorrerá 
un Sendero hacia sus puertas. Prosigan desarrollando los 
poderes de la Curación, de la precipitación y vean la Verdad 
en esta afirmación. Sin embargo ACONSEJO QUE "CON TODO 
SU DOMINIO", demanden la Sabiduría, el Equilibrio, la 
Humildad, la Protección y la Fuerza y Energía Hercúlea. Las 
necesitarán porque cuando las mareas surgiendo de la 
humanidad, intenten recibir los dones y los avances de los 
dones que atraigan, pero sin ansias de aprender la ley 
científica mediante la cual ustedes los alcanzaron, los 
buscarán y ellos desearán seleccionarlos, esto requerirá de 
todas sus fuerzas espirituales para acatar la Ley no escrita 
que  gobierna  a  la  Jerarquía: "la  forma  de  disfrutar  los  
frutos  es aprendiendo como plantar y nutrir el árbol". 

 

V 
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LA ILUMINACIÓN DE LA CONCIENCIA 
 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿qué es exactamente la 
conciencia individual? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, la conciencia individual es 
la conciencia de ser como un foco inteligente de vida; 
teniendo el uso de la energía, facultades, inteligencia y libre 
albedrío, mediante el cual crear y dirigir un Plan de Vida 
Individual. 

EL PUPILO: Amado Maestro, desde el momento en que 
un individuo llega a estar consciente de sí mismo como un 
foco creador inteligente de la Conciencia Divina de  Dios,  
entonces  ¿es  él  responsable  por  lo  que  añade  a  la  
realización  pura original del Ser? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, sí, debido a que la 
individualización es el gran don del Dios Mismo y la 
conciencia de ser, experimentada por toda Inteligencia 
creada por Él; precede cualquier actividad, motivación o 
experimentación con la vida primordial. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿es la conciencia original de 
Pureza y Conciencia de ser referida a menudo como la 
conciencia de Adán en el jardín del Edén, la misma que la 
Conciencia Maestra Ascendida a la cual todos aspiramos y 
que Tú disfrutas? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, definitivamente no! No 
más que la conciencia inocente del infante que llega a estar 
consciente de su ser; es la misma conciencia que la del Sabio 
prudente quien   ha llegado a una Paz e Inocencia similar 
aparentemente; no por razón de ausencia de conocimiento y 
experiencia, sino más bien por razón de la plenitud de la 
experiencia. 

EL PUPILO: Amado  Maestro, se nos ha dicho que  
nuestros cuerpos, mundos, hogares, familias y asuntos 
reflejan nuestra conciencia actual. Es nuestro deseo saber 
cómo perdimos esa conciencia pura. ¿Cómo podemos 
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retornar hacia una conciencia que ejecute las obras en el 
Nombre de nuestro Padre y de la humanidad cuyo karma y 
esclavitud compartimos en el presente? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, verdaderamente toda cosa 
exteriorizada en sus experiencias es proyectada desde el 
taller de su conciencia. Su conciencia hoy es la suma total de 
la verdad y error aceptados a través de los informes de los 
sentidos y la experimentación general con el uso de la vida, la 
invocación y la diseminación de la energía y la creación de 
vibración, color, sonido y forma a través del libre albedrío. 
Toda cosa que el individuo piensa, siente o hace, establece 
una causa y tiene un último efecto. Las reacciones e 
impresiones resultantes  de  tal  experimentación  con  la  
vida  construyen  ciertos  temores, fobias, antipatías y 
conceptos de naturalezas destructivas que afectan el curso 
entero de la vida terrenal.  Luego, también, 
constructivamente la Fe, la Confianza, la Seguridad y la 
Belleza se construyen en la conciencia a través de las 
experiencias donde la corriente de vida  atestigua la Maestría 
de las condiciones por otro o por sí mismo, desarrolla ciertos 
ímpetus a través del entrenamiento, auto-disciplina y 
aplicaciones. Es con esta "masa" conglomerada de conciencia 
que la Jerarquía debe trabajar a fin de cumplir el Plan Divino 
sobre la Tierra. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿perdimos la conciencia 
pura creadora en la cual no existía pensamiento de la falta de 
la vida para obedecer las directivas de la Llama Divina a 
través de la experimentación con los centros creadores de 
pensamiento y sentimiento para diseñar patrones no 
impulsados por Dios? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, ¡verdaderamente esto es 
así! El libre albedrío es la bendición  del  ser humano,  pero  
también  le  ha permitido tejer para él mismo cualquier 
cantidad de sombras que le espantan, afligen y demoran su 
viaje hacia el  cumplimiento  del  Plan  Divino.  Cuando  el  ser 
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humano  finalmente  determina dentro de él mismo que no le 
gusta su creación y desea remover de su conciencia la causa, 
efecto, récord y memorias que pueden exteriorizarse como 
imperfección, él entonces está listo para Nuestra asistencia. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿entonces se nos está  
requiriendo  la  Conciencia Crística Ascendida? 

EL MAESTRO: Sí, Bendito pupilo, se están dando cuenta 
primero que las limitaciones actuales que existen alrededor 
de ustedes son exteriorizadas desde sus propias conciencias. 
Están dispuestos a llamar los poderes purificadores del Fuego 
Sagrado (la Llama Violeta Transmutadora del Amor y la 
Misericordia), a través de sus conciencias y literalmente 
tener  un  'hogar  limpio' de toda amargura, temores, 
resentimientos, fobias conscientes o inconscientes y de todos 
los cuadros mentales de limitaciones de todo tipo. Esto 
incluye la aceptación de la masa de la edad, la desintegración 
y la muerte misma. 

La historia de Jesús desalojando forzosamente a los  
cambistas del Templo, simboliza esta Purificación individual   
de conciencia. Debo alertarles, sin embargo, porque ustedes 
han vivido mucho tiempo en la aceptación confortable del 
error y las medias verdades de sus mentes externas que son 
muy aptas para refutar la sugerencia de que igualmente tal 
actividad es necesaria. Pueden medir sus mundos 
actualmente exteriorizados frente a la perfección del Reino 
del Cielo y luego, con calma, con juicio imparcial, decidir si 
aquello que está exteriorizado a través de sus propias 
conciencias es lo máximo de todo bien. Si no, la raíz de sus 
limitaciones yace en esta masa conglomerada de energía 
invisible. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿qué es la Conciencia 
Maestra Ascendida? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, es la Inteligencia auto-
consciente usando las facultades creadoras de pensamiento, 
sentimiento y la palabra hablada para crear a Voluntad 
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ÚNICAMENTE eso que es perfecto. Él puede sostener su 
creación tanto tiempo como desee y eterealizar a Voluntad 
eso que ya no va a usar más. Tal ser ha logrado la Conciencia 
Maestra Ascendida. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿qué propósito hay en 
decretar si la conciencia es el centro creador del ser? 

EL MAESTRO: Amado pupilo, la hermosa Sabiduría de la 
creación ha diseñado ciertos focos para prestar servicios  
específicos. Por ejemplo, la Naturaleza crea las manos para 
hacer todos los actos múltiples que bendicen al individuo y a 
la vida en forma general. Crea ojos para ver, oídos para 
escuchar y pies para caminar. De ese modo los diversos 
cuerpos del ser humano fueron creados para propósitos 
específicos. El cuerpo mental fue diseñado para crear el 
molde de perfección; el cuerpo emocional para llenar la 
forma de vida; y el cuerpo físico, con todos sus miembros y 
facultades, para exteriorizar el diseño perfeccionado de la 
conciencia en el mundo de la forma. Una de las avenidas más 
poderosas mediante la cual los pensamientos y sentimientos 
se convierten en cosas (investidos con los átomos físicos del 
mundo físico) es a través del centro de poder en la  garganta a 
través de la palabra  hablada.  Con  la  conciencia entrenada, 
purificada, concentrada detrás del decreto, la manifestación 
debería expresarse acorde con el decreto. Fue hecho por 
Jesús y por todos aquellos que son Maestros sobre la energía 
y sustancia. La palabra hablada o   la palabra mentalmente 
formada, se convierte en el "transformador reductor" final, 
mediante el cual el deseo por la manifestación es bajado al 
mundo de la forma.  

EL PUPILO: Amado Maestro, sin la iluminación de la 
conciencia, ¿es eficaz decretar? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, para manifestar la 
Maestría en el  mundo del aspirante, la aplicación individual 
en la Purificación e iluminación de la conciencia deben seguir 
juntos con el decretar. 
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VI 
LA LUZ DE DIOS 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, si se me pidiera dar una 
explicación simple y definida de las muchas Llamas a uno que 
nunca haya estudiado el funcionamiento, pienso que me 
encontraría falto de algo esencial. ¿Podrías ayudarme? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, primero viene el 
reconocimiento de la Luz misma; luego el Amor por la Luz. 
Posteriormente llega el entendimiento consciente de las 
Llamas como una inteligencia. De este entendimiento viene la 
Maestría en la dirección y uso de la Llama. Recuerda la 
afirmación del Amado Maestro Saint Germain: "Así como el 
consciente es al inconsciente, así es el uso de la Llama para el 
reconocimiento de la Luz". La gente que nunca ha estudiado 
el funcionamiento, debe primero disfrutar la radiación de la 
Luz misma, bañarse en ésta, ser alimentado por ésta, buscar 
su Presencia; y generalmente llegar a estar familiarizado con 
la Paz, la Curación, el Abastecimiento y la Armonía que llega 
cuando uno vive dentro de ésta. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿qué es esta Luz a la que Te 
refieres? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, esta Luz es la radiación 
natural de la vida cualificada armoniosamente. La vida 
irradia constantemente y la cualidad cargada dentro de la 
vida determina el tipo de radiación que ésta emite. La 
Presencia dentro del corazón, los Maestros, los Ángeles y 
Devas todos, naturalmente que irradian Luz y éste es un 
sentimiento confortable para aquellos que entran en la 
proximidad de Sus auras. Los estudiantes también; más que 
cualquier otro, deberían crear tal sentimiento confortador en 
sus propias auras para que los nuevos buscadores sean 
calmados, bendecidos, curados e iluminados a través del 
contacto con  esa  Luz irradiando. Entonces y sólo entonces, el 
buscador preguntará cómo crear para él mismo tal atmósfera 
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personal feliz y confortable. El buscador vendrá a los 
Santuarios, Templos, hogares y focos donde la Luz vertida 
desde la Presencia de Dios "I AM" y los Seres Perfectos; 
además de los estudiantes, les indique el fin de las 
confusiones y disturbios de su vida diaria. Este es el 
"reconocimiento de la Luz". Siguiendo a este reconocimiento 
y aceptación vierte la aplicación individual para aprender 
cómo atraer, focalizar, dirigir e irradiar la Luz y el buscador 
se convierte en un estudiante de las actividades de la Llama. 

EL PUPILO: Amado Maestro, mucha gente buena que no 
sabe nada de la Ley Espiritual, son tales centros radiantes de 
Confort y Paz, aún más que aquellos que aseguran tener un 
conocimiento más profundo de las actividades de las Llamas 
de Dios. 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, esto es totalmente verdad. 
Ellos son canales y conductores naturales de los dones de 
Dios desde sus propias Presencias y Cuerpos Causales, pero 
están inconscientes de como incrementar o dirigir 
específicamente la plenitud de los Poderes Cósmicos de sus 
seres. Los estudiantes, aunque su radiación natural puede ser 
inferior a la de muchos que parecen  no  tener  un  
conocimiento  intelectual  de  la  Ley  Espiritual, con el tiempo 
tendrán el control consciente de los poderes del Fuego 
Sagrado como Jesús los tuvo y en el presente los tiene y no 
como las flores preciosas que irradian belleza, color y 
perfume, pero que sin embargo están a merced de cualquier 
corriente de vida que escogiera recogerlas para un ramillete. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿qué es el Fuego Sagrado? 
EL MAESTRO: Bendito pupilo, el Fuego Sagrado es 

meramente la vida conscientemente cualificada. Una 
inteligencia, humana o Divina, atrae la vida primordial para 
un propósito específico. La vida primordial es neutra, como el 
agua, sin forma y aparentemente sin color (aunque ésta 
contiene dentro de sí misma la esencia de todo color). La 
Inteligencia, usando el cetro de poder en su propio mundo de 
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sentimiento, carga esa vida primordial con la Paz, la Pureza, 
la Curación, el Amor, la Opulencia, la Fuerza o la Sabiduría y 
la vida primordial, conscientemente cargada por la 
inteligencia directora, asume el color de la cualidad invocada 
y la rata vibratoria de esa cualidad. De ese modo entonces, 
ésta se convierte en el Fuego Sagrado. Esto es simple. 

EL PUPILO: Amado  Maestro, ¿es el Fuego  Sagrado  lo  
mismo  que la Llama No Alimentada? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, la Llama No Alimentada (la 
Llama autoabastecida) es la pulsación de la Presencia de Dios 
dentro de tu corazón físico (Se refiere a la Llama triple que 
anida en el interior del corazón). Es una actividad del Fuego 
Sagrado. Existen incontables actividades del Fuego Sagrado, 
cientos de las cuales nunca han sido mencionadas por los 
Maestros a los seres no ascendidos. La Llama de la 
Misericordia y la Compasión es una actividad del Fuego 
Sagrado. La Llama  de  la  Curación de Jesús y María es una  
actividad del Fuego Sagrado. ¿Entiendes? 

EL PUPILO: Sí, Amado Maestro. Luego es la oportunidad 
de cada corriente de vida cualificar la vida primordial 
pasando por su propio latido de corazón, con algún poder 
específico radiante para bendecir a la humanidad. Entonces 
¿nos convertimos en focos del Fuego Sagrado también? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, esta es verdaderamente la 
acción  de la Ley. Les aconsejaría precisar una cualidad en 
particular de radiación impersonal que les gustara dar a la 
vida y permanecer con esa cualidad hasta que hayan 
construido un ímpetu a través de la energía de su aura. La 
primera vez que algún individuo reconozca su Luz y les hable 
de ésta, sin que ustedes le hayan mencionado sus 
aplicaciones privadas, será una de las experiencias más 
felices en su camino a la Maestría. Aquellos que reconozcan 
su Luz se convertirán en candidatos para la Ley del Fuego 
Sagrado y de ese modo son un misionero, aún sin palabras, 
donde quiera que vayan. 
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EL PUPILO: Amado Maestro, por favor muéstrame como 
hacer esto simplemente en mi aplicación diaria. 

EL MAESTRO: Amado pupilo, gracias por la oportunidad: 
1) Primero, en el silencio, pregúntate a ti mismo que 

bendición específica te gustaría irradiar a la humanidad sin 
que ningún ser humano sepa de tu servicio. Decide sobre la 
Paz, el Amor, la Armonía, la Curación. El don actual de la 
radiación será una bendición espiritual para la raza, pero el 
entrenamiento en la cualificación consciente será el don de ti 
mismo y la elección que hagas de la bendición impersonal a la 
vida hace poca diferencia en la eficacia de tu servicio. El 
punto más importante es tu determinación para bendecir la 
vida sin el reconocimiento de la personalidad y aprender 
cómo cualificar la vida de una manera positiva para poder 
resistir las energías descomedidas de otros. 

2) En  segundo  lugar,  después  que  hayas  escogido  
una  cualidad  de radiación, piensa en algún Maestro 
Ascendido que es ya un Sol Cósmico de esa cualidad. Él te 
ayudará considerablemente a lograr el ritmo del sentimiento 
de esa cualidad en la acción a través de tu propio mundo de 
sentimiento. Si has escogido la Curación, el Amado Jesús 
verterá hacia ti Su confianza y sentimiento del Poder de Dios 
para curar. Abre tu mundo de sentimiento al Maestro como 
abres tus cuerpos vitales a la Luz  del Sol. Aprende a aceptar 
los sentimientos que deseas dar. 

3) En tercer lugar, después que te hayas familiarizado 
con el sentimiento que deseas irradiar en la privacidad de tu 
propia habitación, visualiza la Luz pura que fluye a través del 
Cordón de Plata hacia dentro de tu corazón. Luego deja que tu 
mundo de sentimiento, exactamente como una mano, pase 
por esa energía y la califique con el color, la cualidad, la 
radiación que deseas. 

4) Finalmente, carga la energía desde tu Presencia hacia 
dentro de ese sentimiento y construye un ímpetu de ese 
sentimiento dentro de tu aura. Visualiza tu aura cargada con 
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ese hermoso sentimiento, cualidad, color  y vibración,  y  
llévalo  puesto como usarías una bella túnica sin costura. 
Luego muévete entre la humanidad. Al principio, el borde de 
tu vestidura puede ser manchado por el contacto con tu 
prójimo, pero la práctica hace la perfección. La perseverancia 
es  esencial  para  la Maestría. Así es como Nosotros lo 
logramos y como lo puedes hacer tú si lo escoges. Gracias y 
Dios te bendice por el interés en este tema tan querido para 
Nuestros corazones. 

VII 
LA MANIFESTACION DEL CRISTO 

 

EL  PUPILO: Amado Maestro, mi  deseo es crear un 
interés  en los esfuerzos actuales de los Maestros. ¿Cómo 
puedo hacer esto mejor? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, gracias por desear 
despertar un interés en Nuestros esfuerzos. De veras es 
gratificador tener miembros de la raza humana que Nos 
aceptan siquiera intelectualmente. Cuando ellos desean 
apoyar Nuestros intereses,  estamos  complacidos  de  veras.  
Mi  respuesta  es  MEDIANTE EL EJEMPLO llegarás a ser de 
valor para Nuestra Causa. 

EL  PUPILO: Amado Maestro, por favor explica que 
quieres decir  con  la  frase MEDIANTE EL EJEMPLO. 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, el mundo es viejo. Durante 
millones de años ha seguido su curso, junto con los demás 
planetas, en su giro rítmico alrededor del Sol. En todos estos 
años, muchas, muchas palabras han sido escritas y habladas. 
Algunas palabras han entrado profundamente dentro de la 
conciencia de los seres humanos, pero estas palabras fueron 
habladas o escritas por aquellos cuyas vidas individuales 
manifestaron la verdad dentro de esas palabras. El Maestro 
Jesús es tal EJEMPLO de obras manifiestas que acompañaron 
a Sus magníficas explicaciones de la Ley Espiritual. 
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EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cuántos de nosotros que 
deseamos ser tal EJEMPLO en Sus Nombres, logramos nuestro 
propósito? 

EL  MAESTRO: Bendito pupilo, el deseo de ser tal 
EJEMPLO es la motivación que manifestará la verdad a través 
de sus conciencias. La aceptación de la responsabilidad de la 
emisión de la Ley trae la obligación personal al instructor de 
llegar a ser la prueba encarnada de esa Ley. La aceptación de 
los principios de la Ley ancla la responsabilidad de 
convertirse en la prueba encarnada de esa Ley dentro del 
mundo del estudiante. Aquellos que enseñan, y aquellos que 
aprenden, deberían ser aconsejados que cada porción de la 
Ley que entra a la conciencia, debería ser aceptada con 
humildad y alimentada con amor. El apetito por más 
"conocimiento" antes que el conocimiento ya recibido sea 
asimilado, trae un karma obligatorio al Alma. Una simple 
expresión de la Ley -ÁMENSE EL UNO AL OTRO AL IGUAL QUE 
YO LES HE AMADO- debería ser suficiente para traer la 
conciencia individual hacia la Ascensión si ésta fuera aplicada 
a través del ser personal. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿entonces sugerirías que 
nos refrenemos de tratar de difundir LA PALABRA hasta que 
seamos Maestros de la energía y vibración? 

EL MAESTRO: No, Bendito pupilo, porque a medida que 
aprenden y aplican la Ley ustedes mismos, sus energías 
invertidas pueden plantar semillas dentro de una conciencia 
que sobrepasará mucho su propia capacidad para encarnar y 
exteriorizar la verdad. De ese modo se convierten en un  
"conductor" de acuerdo a su propia Luz. Sin embargo, en toda 
su distribución de la semilla espiritual, no rechacen la verdad 
de que la Ley debe ser encarnada en su propia naturaleza. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿debería  el  EJEMPLO  del  
cual  Tú hablas ser tan cercano a Ti, como nuestra conciencia 
posiblemente pueda percibirlo? 
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EL MAESTRO: Bendito pupilo, cualquier Maestro 
Ascendido llega a ser un patrón para sus propios 
pensamientos,  sentimientos,  palabras  habladas  y  acciones.  
La mayoría de la raza humana en este Mundo Occidental 
están más familiarizados con el Amado Maestro Jesús. Su 
ejemplo y patrón de vida ha formado el diseño y medida para 
muchas corrientes de vida sinceras que han escogido 
encarnar la verdad. La imitación del Cristo ha transmutado la 
base en muchos ser humanos y es recomendado como el más 
simple de los ejercicios espirituales para el desarrollo de la 
Divinidad. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿entonces, medir cada 
pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción 
mediante la Presencia viviente de Jesús, es Tu recomendación 
para llegar a ser el ejemplo que conducirá a otros a 
interesarse en Tu Hermandad? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, la frase vieja y trillada "las 
acciones hablan más alto que las palabras" guarda verdad 
para el exponente de la Ley Espiritual. Donde un ser humano 
o mujer se encuentre que esté anclado en la Paz, la Armonía, 
la Salud, el Suministro y la Tranquilidad espiritual personal; 
la humanidad -al igual que las mariposas nocturnas 
alrededor de una llama- se reunirá por la clave para el 
misterio de la felicidad en el mundo de la aflicción. 

EL PUPILO: Amado Maestro, el verdadero Amor Divino 
entonces, ¿requiere que nosotros transformemos y 
cambiemos nuestras naturalezas personales a fin de atraer  la  
atención  de  la humanidad  y abrirlas a ellos para que 
inquieran  en cuanto a Tu Servicio? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, tal Amor es la prueba de la 
fidelidad profesada del Alma. En cada era, dependemos de 
estos pocos para llegar a las masas. 

 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 33 

VIII 
CAMPO DE FUERZA MAGNETICO 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿qué es una esfera de 
influencia individual? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, la esfera de influencia 
individual es sinónimo de su aura personal. Cada inteligencia 
individualizada magnetiza, a través de la Llama Triple 
Inmortal dentro del corazón, una cierta cantidad de energía 
de vida que él cualifica de acuerdo al libre albedrío. Esta 
energía pasa por sus envolturas física, mental, emocional y 
etérica hacia dentro de la atmósfera alrededor de él y se 
convierte en su esfera de influencia sobre la vida en general. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo puede tal esfera de 
influencia individual tener un efecto benéfico sobre la vida? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, todas las inteligencias 
auto-conscientes, tomando la responsabilidad de la 
invocación y la cualificación de la vida, son una influencia 
sobre la atmósfera y medio ambiente general en la cual ellas 
funcionan, porque ellas son centros radiantes de energía. La 
cualidad y tipo de radiación  está determinada por la 
escogencia del libre albedrío de la inteligencia calificadora. 
Como la energía está fluyendo constantemente a través del 
individuo, ésta está fluyendo hacia dentro de la atmósfera y 
medio ambiente en la cual mora la conciencia inteligente. 
PARA CONVERTIRSE EN UNA INFLUENCIA BENÉFICA SOBRE 
LA VIDA, UNO DEBE APRENDER A CALIFICAR 
CONSCIENTEMENTE Y CONSTRUCTIVAMENTE ESTA ENERGÍA. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cuáles son los centros 
cualificadores mediante los cuales un individuo puede 
controlar conscientemente el tipo de energía e influencia que 
él emite? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, todos los cuerpos 
inferiores de un individuo ayudan a moldear la vida prima, 
cualifican la energía y la lanzan fuera para bien o mal. Por 
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ejemplo, el cuerpo mental o crea o acepta pensamientos-
formas que irradian la cualidad particular de energía 
característica de la actividad representada por el 
pensamiento. El cuerpo emocional irradia la cualidad de la 
energía que es representativa del  sentimiento  entretenido. 
El cuerpo etérico irradia la cualidad de la "reminiscencia" 
que la conciencia entretiene al mirar hacia atrás. El cuerpo 
físico irradia el tipo de energía representativa de la sustancia 
absorbida y de las acciones en las que el cuerpo esté 
comprometido. Esta masa conglomerada de energía arrojada 
fuera, hacia dentro del aura o esfera de influencia del  
individuo  forma una esfera de radiación  que presiona sobre 
y afecta la atmósfera, hogar, medio ambiente y asociados de 
ese individuo, estimulándoles o a una aspiración espiritual 
mayor o a un entrampamiento más profundo en los apetitos 
de los sentidos. La captura del control de los centros 
cualificadores de pensamiento, sentimiento, memoria y 
acción por la Conciencia "I AM" es el primer paso en la 
creación de una esfera de influencia que sea benéfica para la 
raza. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿qué servicio presta a la 
humanidad una esfera de influencia controlada? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, una esfera de influencia 
controlada, constructiva, armoniosa, positiva hace 
exactamente lo que su nombre implica: Influencia la 
generación de cualidades similares de Fe, Esperanza, Caridad, 
Armonía, Aspiración espiritual en aquellos que contacta. El 
poder del contagio, tan apropiadamente demostrado en la 
transferencia del miedo y del pánico a través de la histeria de 
la masa, es igualmente aplicable en la transferencia de la 
naturaleza y cualidades de Dios. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿existe alguna manera 
mediante la cual pueda ser transmutada un aura o esfera de 
influencia ya contaminada? 
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EL MAESTRO: Bendito pupilo, el uso de la Llama Violeta 
Transmutadora ejecuta el mismo servicio a la energía 
cualificada destructivamente en el aura, al igual que una 
combinación de productos químicos que se llama "líquido 
quitamanchas" presta a los vestidos manchados. Limpiar el 
aura de impurezas y cargar conscientemente las cualidades 
constructivas dentro del aura, es un gran servicio para 
aquellos de Nosotros que debemos usar las auras 
individuales de los estudiantes como conductoras de 
Nuestras bendiciones para la raza. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cuál es la diferencia entre 
una "esfera de influencia" y un "campo de fuerza"? 

EL MAESTRO: Amado pupilo, realmente no existe 
diferencia. El Amado Maha Chohan ha escogido usar la 
palabra "campo de fuerza" para transmitir el cuadro de la 
batería de energía cargada constructivamente, compuesta de 
las auras combinadas de grupos de estudiantes conscientes, 
reunidas en servicio cooperativo para la humanidad. El 
campo de fuerza está compuesto de las energías combinadas 
reunidas por los Ángeles, Devas y Constructores de la Forma. 
Estos combinan los decretos, visualizaciones, invocaciones, 
canciones, la aplicación general de un grupo de estudiantes 
que desean formar un centro radiante para las bendiciones 
de Dios en su localidad. Exactamente de la misma manera que 
la esfera de influencia individual, es una combinación de las 
energías liberadas a través de los centros contribuyentes del 
pensamiento, sentimiento y acción, así está el "campo de 
fuerza" colectivo del grupo compuesto de la conciencia y 
aplicación de cada miembro de ese grupo. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿qué servicio presta al 
mundo tal "campo de fuerza"?  

EL MAESTRO: Bendito pupilo, un "campo de fuerza" 
presta diversos servicios: 

1)  Primero, es un centro magnético que atrae la 
Presencia de los Maestros Ascendidos, Seres Angélicos y a 
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todas las  Inteligencias Divinas que siempre desean encontrar 
una Puerta Abierta a través de la cual verter Sus Radiaciones 
y Bendiciones a la humanidad. Así como el polen en las flores 
atrae las   abejas, así hace tal campo de fuerza creado 
conscientemente que atrae la presencia de los Seres a 
Quienes éste es dedicado y para Quienes ha sido formado. 

2) En segundo lugar, forma un concentrado de energía-
Divina calificada conscientemente que es dirigida hacia abajo 
desde las Octavas de Luz  y que provee un alimento espiritual 
para todos aquellos que entran a ese campo  de  fuerza  más  
allá  de  la  radiación  natural  ordinariamente presente en la 
esfera en la cual moran los individuos. 

3) En tercer lugar, forma un centro radiante de estas 
mismas Cualidades Divinas dentro de la atmósfera y 
localidad en la cual éste ha sido construido. Actúa como el sol 
físico  mismo,  emitiendo  Luz,  calor, alimento y Dones 
Divinos hacia dentro de la ciudad, pueblo o villa donde éste  
ha  sido  creado  y donde  éste  es  sostenido  mediante la  
atención rítmica hacia su Presencia. 

4) Finalmente, éste provee un conductor siempre 
presente que las Inteligencias Guardianas de este Universo 
pueden usar instantáneamente, para hacer resplandecer la 
Purificación, el Balance, la Curación o la Armonía cuando 
surja la necesidad. De ese modo se ahorra mucho tiempo que 
ordinariamente tendría que ser empleado en la creación de 
un túnel tal a través del cual dar bendición y protección en 
los momentos de crisis. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿qué forma toma tal campo 
de fuerza? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, toma diferentes formas de 
acuerdo a los tipos de estudiantes  en  particular  que estén   
desarrollando tal centro radiante y magnético. Algunas veces 
el líder escoge un diseño y la forma es construida por los 
Ángeles, Devas y los Constructores de la Forma obedientes 
alrededor del pensamiento-forma del líder. Algunas veces, 
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cuando tal ser no toma la iniciativa, el campo de fuerza asume 
el patrón de un foco etérico que previamente estuvo activo en 
esa localidad. Con frecuencia éste tiene sólo un perfil vago 
borroso y se parece a una nube vaporosa en la atmósfera. 

Naturalmente, cuanto más perfecto sea el diseño mental 
del campo de fuerza, cuanto más sea compartido por los 
centros creadores conscientes de los estudiantes, tanto más 
valor tiene para la Jerarquía. 

EL PUPILO: Amado Maestro, se nos ha dicho que estos 
campos de fuerza, tales como los que se concentran sobre las 
iglesias durante los servicios devocionales, son disipados 
después de la ceremonia y regresan a lo informe. 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, esto es verdad, excepto 
donde las Inteligencias conscientes escogen sostener la forma 
como un centro radiante permanente en la atmósfera y esfera 
en la cual ellos han sido creados. 

Así como han visto a las nubes disipadas por los vientos, 
así se funde la forma de una hermosa canción, oración, o 
invocación, en la atmósfera, cuando la Inteligencia que la ha 
aglutinado en la mente, sentimiento y palabra hablada 
renuncia al centro magnético a través de la atención y la vida 
retorna a la no forma. Sin embargo, cuando los Ángeles, 
Devas, Constructores de la Forma o Espíritus Elementales se 
ofrecen como voluntarios para ANIMAR una forma bella 
(campo de fuerza) ésta puede ser sostenida durante tanto 
tiempo como la Inteligencia escoja usar Su propio poder 
aglutinador como un imán para retenerlo. 

La alimentación constante del campo de fuerza mediante 
la adoración rítmica, trabajo de clase, decretos, 
visualizaciones y canciones lo fortalece también, 
incrementándolo  en  tamaño,  simetría  de  perfil,  poder  
magnético  y  fuerza radiante como una esfera de influencia 
en una comunidad. 

EL PUPILO: Amado Maestro, parecería entonces, que la 
Purificación y Maestría de nuestra esfera de influencia 
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individual no sólo contribuiría a la Luz  del Mundo sino que  
nos ayudaría  a contribuir con una batería constructiva de 
energías cualificadas armoniosamente para el campo de 
fuerza particular que somos privilegiados de nutrir mediante 
nuestra presencia. 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, has hablado verdad. Más 
que las palabras, la radiación silenciosa de sus esferas de 
influencia contribuyen a la Luz del Mundo, estimula los 
centros espirituales en su prójimo y generalmente hace de 
ustedes un conductor de Nuestras bendiciones en este mundo 
de la forma. 

 

IX 
EL REINO ANGÉLICO 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿qué es un Ángel? 
EL MAESTRO: Bendito  pupilo,  un  Ángel  es  un  ser  

inteligente,  auto-consciente, creado por Dios justamente 
como tú lo has sido, para  cumplir un destino, servicio y 
actividad específica. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cuál es el destino, servicio  
y actividad del Reino Angélico? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, los Ángeles son 
principalmente seres de SENTIMIENTO. Aunque  ellos 
naturalmente tienen una  conciencia mental inteligente, su 
servicio es absorber, condensar, transferir y generalmente 
irradiar los sentimientos espirituales de Dios y de los 
Mensajeros de Dios a quienes ellos sirven. 

EL PUPILO: Bendito Maestro, ¿cómo realizan los Ángeles 
este servicio? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, el mundo de sentimiento 
(el cuerpo emocional) del Ángel es sensitivo en extremo. La 
proximidad natural al aura del Dios Padre-Madre o a las 
actividades del Fuego Sagrado en los Templos de Luz, llena el 
aura y esfera  de  influencia  individual  de  los  Ángeles  con  
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una cualidad similar de radiación. Estos seres preciosos se 
divierten con las Virtudes de la Deidad y llegan a estar 
impregnados de las mismas Virtudes a través de tal 
proximidad. A los Ángeles Jóvenes no se les requiere llevar la 
radiación espiritual que ellos han absorbido a las esferas por 
debajo de aquella en la que ellos han nacido. A medida que el 
Ángel madura y se desarrolla, él desea por sí mismo 
dedicarse al servicio del Dios que lo hizo. El entonces 
comienza un curso de entrenamiento espiritual bajo el gran 
Arcángel Jofiel, entrenamiento que lo prepara para tal 
servicio espiritual. 

EL PUPILO: Amado  Maestro, ¿describirás brevemente    
este curso  de entrenamiento? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, el Ángel debe aprender 
como sostener la radiación de alguna virtud específica. Él 
debe sostener esa cualidad de sentimiento hasta que sea 
instruido para liberar la esencia de la Virtud (la dulce unción 
desde lo alto) hacia dentro del mundo y atmósfera de algún 
individuo que requiera asistencia. Por ejemplo, si el Ángel 
desea convertirse en uno de las Legiones de la Fe en Dios, él 
es asignado por el Señor Jofiel a un Templo en el Primer 
Reino bajo uno de los Ángeles Directores de las Legiones del 
Señor Miguel. Aquí él entra al ímpetu ya establecido de la Fe 
Cósmica y siente en él mismo la pulsación, poder y vibración 
de la Fe. Él aprende a absorber desde el gran Corazón 
Cósmico del Señor Miguel el don de la Fe sostenida. Él 
aprende a generar la Fe en su propio cuerpo emocional. Él 
aprende a sostener esa cualidad de sentimiento. Luego él va 
afuera de la periferia del aura de su Instructor y trata de 
sostener, a través de su propia conciencia, la Fe que él 
disfrutaba tan libremente en el círculo seguro del ímpetu de 
Fe de otro. Aquí su fuerza es medida. Gradualmente él es 
capaz de sostener la cualidad de la Fe durante períodos de 
tiempo más y más largos, a medida que él va más y más lejos 
del aura de su Instructor. 
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Luego, de acuerdo a la dirección de los Mensajeros de la 
Fe, él es enviado en una Misión con un Ángel Guardián y 
muchos otros Ángeles neófitos. Ellos llevan la Fe a este 
mundo físico donde mora tanta miseria, desilusión, 
infelicidad y aflicción. Los Ángeles entran en las auras de los 
ser humanos, mujeres y niños perturbados e irradian la Fe 
que ellos han aprendido a sostener, dando nueva esperanza y 
coraje al desesperanzado. Justamente así como un radiador 
emite un calor confortador dentro de la atmósfera, así hace el 
Ángel que irradia una presión de Fe (o cualquier virtud que 
sea muy requerida) hacia dentro de los Espíritus de los seres 
humanos. Cuando su don de radiación ha ejecutado su 
servicio, él regresa con su Superior para encarnar de nuevo la 
virtud de la Deidad y esperar más tareas en Su Nombre. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo puede la humanidad 
magnetizar a los Ángeles para bendecir sus hogares, 
atmósfera y medio ambiente? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, un individuo que cree en 
la existencia de la Hueste Angélica es una Alegría para el 
Cielo. Tal ser abre la puerta a través de la envoltura psíquica 
y astral del escepticismo, agnosticismo, e incredulidad. Esto 
permite que las preciosas virtudes que los Ángeles traen, 
sean irradiadas a través de una comunidad entera, prestando 
un servicio sin paralelo a los hijos e hijas de los seres 
humanos desalentados. 

Creer en la existencia de la Hueste Angélica es una de las 
más grandes maneras de magnetizar Sus presencias en el 
aura, hogar, negocio y medio ambiente de alguien. Cultivar  
sentimientos  de  Armonía,  que  recuerden  a  estos  seres  su 
hogar Celestial, también les atrae. Las flores bellas, el orden, 
la música armoniosa, y las esencias florales son todas 
actividades magnetizadoras para los miembros de este Reino. 
La invocación consciente de la Hueste Angélica (que es parte 
de la actividad de Su Maestro Saint Germain), siempre hace 
venir a las huestes de este Reino a las actividades de grupo en 
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donde se hace tal reconocimiento a su realidad y es dada una 
invitación para su servicio cooperativo. La actividad del 
Séptimo Rayo es desarrollar una afinidad entre los Reinos de 
los Ángeles, seres humanos y elementales. Estamos 
agradecidos por su interés en el entendimiento de este Reino 
en este momento. 

 

X 
LOS PATRONES DE LA VIDA 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo cambia un ser 
humano el "patrón" de su vida? Por ejemplo, si un individuo 
experimenta ciclos de falla, limitación, mala Salud y desea 
elevarse por encima de las repeticiones de tales experiencias, 
cuál es la ciencia a ser aplicada? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, primero, el individuo debe 
DESEAR cambiar el patrón. Ustedes usan una palabra 
apropiada, porque las experiencias que pesan fuertemente 
sobre la raza son verdaderamente "patrones" diseñados por 
la fuerza del pensamiento y energizados por los sentimientos 
agresivos. La resignación, el letargo y la justa aceptación de 
tales patrones a medida que ellos aparecen sobre la pantalla 
de la vida conducen a cierto "disfrute" indirecto basado sobre 
la afirmación errónea de que "el Señor (la Ley) castiga a 
aquellos que Él ama." El individuo que desea disolver el 
patrón con suficiente seriedad y tenacidad de sentimiento, se 
convierte en el Maestro de las circunstancias. 

EL PUPILO: Amado Maestro, muchos seres humanos 
desean cambiar las condiciones que aparecen sobre la 
pantalla de la vida; la guerra, el hambre, la pestilencia, la 
enfermedad y la muerte misma, pero no saben cómo empezar 
a hacerlo. 

EL  MAESTRO:  Bendito  pupilo,  cuando  la  Voluntad  es  
fuerte,  un ser humano  puede cambiar el curso de la historia. 
Permítasenos recordarles al Maestro Jesús cuya Voluntad 
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acoplada a la acción, nacida del Amor, trascendió igualmente 
la apariencia de la muerte. 

EL PUPILO: Amado Maestro, después de la Voluntad de 
hacer, ¿cuál es el curso de la actividad del individuo? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, la Voluntad es un poder 
magnético que atrae dentro del círculo de la propia aura del 
individuo, las oportunidades basadas sobre las capacidades, 
ímpetus desarrollados y conciencia del individuo. Estas 
oportunidades son invocadas por la Voluntad interna de un 
ser humano y son provistas por Inteligencias que miden  
cuidadosamente su mérito y fuerzas. Es triste que la 
percepción del ser humano muy a menudo falla para 
discernir la Mano de la Oportunidad, buscando un tipo de 
servicio más glamoroso y espectacular, que con frecuencia, 
está más allá de las capacidades del individuo (no obstante la 
opinión del ego en contrario). 

EL PUPILO: Amado Maestro, después que el individuo 
desea de todo corazón, Alma, Espíritu y mente cambiar el 
patrón de su vida, ¿debe él entonces estar alerta por cada 
oportunidad  para mejorar sus habilidades física y mental y 
ayudar a la Causa actual del Momento Cósmico mientras esté 
preparándose para la gran Oportunidad? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, has hablado verdad. 
Muchos aspirantes a la Maestría espiritual la han 
desperdiciado continuamente sujetos a una visitación, 
mientras la Mano de la Diosa de la Oportunidad se había 
manifestado a través del velo de su propia aura mil veces en 
el curso de un ciclo anual. Aquél que capta la oportunidad y 
está prácticamente con "sus Asuntos del Padre" se prepara 
para la mayor Oportunidad a venir. 

EL PUPILO: Amado Maestro, si el individuo percibe una 
oportunidad para apoyar a su prójimo o a la Gran Hermandad 
Blanca a través de algún servicio, ¿es esto suficiente para 
cambiar el patrón de su vida? 
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EL MAESTRO: No, Bendito pupilo. El servicio ejecutado 
como "deber" en el cual no hay Amor, es de poco utilidad para 
el Maestro o para  la  propia  Presencia  del individuo. El 
individuo debe AMAR ejecutar estos servicios que, en sí 
mismos, están cambiando la forma y patrón de sus ciclos 
pasados de manifestación imperfecta. Él debe correr 
ansiosamente a enfrentar la oportunidad. Tal ser humano 
construye un nuevo patrón desde la sustancia de la GRACIA. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿está entonces el individuo 
que sirve voluntariamente al Maestro, percibiendo la 
oportunidad? 

EL MAESTRO; No, Bendito pupilo. Debe haber humildad 
individual y pureza de conciencia para que el patrón y diseño 
del Maestro no sea distorsionado de acuerdo a  la arrogancia 
de la Voluntad humana. La obediencia Iluminada se requiere 
del individuo que desea sumergirse en una Organización 
donde, en un aviso de momento, a cualquier Miembro le es 
requerido dar TODO de Su ímpetu ante una Crisis Cósmica. El 
individuo que debe ser persuadido, inducido y generalmente 
reprendido por la desviación del Plan Divino, debe aprender 
la lección de los Espíritus de la Naturaleza que reproducen 
con exactitud y precisión matemática el diseño y forma del 
loto, el lirio y la rosa. 

EL PUPILO: Amado Maestro, cuando el individuo ha 
renunciado al egoísmo y deseo humano para 'mejorar' los 
diseños del Cielo, ¿está su entrenamiento completo? 

EL MAESTRO: No, Bendito pupilo. La tenacidad de 
Espíritu; la habilidad para "permanecer" con un proyecto 
hasta que éste sea completado, es también un requisito para 
la Maestría. Por ejemplo, si la Observadora Silenciosa de esta 
dulce Tierra se cansara de sostener el patrón dentro de Su 
conciencia, sobrevendría la disolución del planeta. Muchos 
ser humanos comienzan un proyecto con  gran  entusiasmo  
únicamente para expandir sus energías y abandonar el 
diseño mucho antes de que éste haya servido a su propósito. 
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Si quieren Salud, agárrense a su diseño hasta que se 
manifieste y luego sosténganlo durante tanto tiempo como 
les sea requerido usar un cuerpo físico. Si desean Opulencia 
financiera, mantengan su aplicación hasta que se manifieste a 
ustedes y luego -una palabra de aviso-  Si desean algo, no 
abandonen su aplicación porque todo en  este  mundo  es  
efímero,  a  menos  que  sea  sostenido  conscientemente 
después que es atraído. 

EL  PUPILO:  Amado  Maestro,  después  de  que  alguien  
ha  aceptado el cuadro mental de lo que él desea en lugar del 
patrón de falla o  ha aceptado un cuadro que a  los Maestros 
les gustaría exteriorizar; después que tal ser percibe las 
oportunidades que vienen a su camino para exteriorizar el 
patrón; después que alguien ha sostenido ese concepto libre 
de la intrusión de su propia conciencia externa además de la 
conciencia desintegradora de los demás; y después que el 
individuo ha hecho suficiente aplicación en la visualización, 
la invocación y el decreto, entonces , seguramente él es 
Maestro de la circunstancia. 

EL MAESTRO: No, Bendito pupilo. Cada forma manifiesta 
es sostenida en el mundo de la apariencia  física a través de la  
concentración de alguna inteligencia, humana o Divina. De lo 
contrario, comienza a través de la desintegración, a regresar 
a lo informe. Atestigüen los bellos hogares manifestados y 
sostenidos mientras algunas corrientes de vida fuertes 
sostuvieron el patrón y usaron las energías requeridas para 
sostenerlos. Cuando ellos son abandonados, caen en la ruina. 
Las grandes empresas de negocios sufren igual suerte. Los 
poderosos imperios construidos a través de la fuerza y visión 
de unos pocos ser humanos, caen en la ruina cuando sus 
padrinos dejan la escena de la Tierra. Éste es un ejemplo 
visual muy bueno de lo que sucede a su nuevo "patrón" de 
Maestría, Opulencia, Salud o lo que pueda ser a menos que 
ustedes permanezcan con él hasta el final.  
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EL PUPILO: Amado Maestro ¿es lo anterior entonces la 
suma total de los requisitos a fin de convertirse en una 
presencia precipitadora y un canal para la Hermandad? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, un requisito más -casi el 
más importante de todos- Me gustaría colocar sobre el altar 
de tu conciencia. Ese es la necesidad del mantenimiento de la 
Armonía y la Paz, no sólo durante el proceso de tu 
experimentación con la ley de la precipitación consciente y la 
ley de la Maestría, sino DESPUÉS que ocurra la manifestación. 
La Paz es el proceso que sella y sostiene tus esfuerzos. Sin 
Paz, el más grande imperio, la más bella Fe religiosa, el  
Consorcio  Mundial  más  poderoso,  no  pueden  durar;  
tampoco  puede  la manifestación más pequeña del ser 
humano más tímido. 

 

XI 
ENTRANDO AL GRAN SILENCIO 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo entra un estudiante 
al Silencio? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, entrar conscientemente al 
Gran Silencio es un estado positivo y no negativo de la 
conciencia individual. La contemplación nunca debe ser 
confundida con el letargo, ni la adoración y devoción con 
sueños imaginarios y visionarios. En esto yace el 
entrenamiento con Sabiduría, Discriminación, Equilibrio, 
Pureza de motivo, Perseverancia de la Voluntad y Propósito. 

EL PUPILO: Amado Maestro, cuando Tú dices que entrar 
al Silencio requiere el establecimiento y el mantenimiento de 
un estado positivo de conciencia, ¿qué quieres decir? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, quiero decir que el 
individuo debe comprometer la cooperación de sus diversos 
vehículos de expresión y usarlos para crear una aura 
individual de Paz, Pureza y Tranquilidad. Dentro de esta aura 
personal, el individuo debe permanecer alerta, focalizado en 
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atención y con el control de sus poderes concentradores -
sosteniéndolos sobre el objeto de sus devociones, sea que 
éste sea el Corazón de Dios o de algún Representante Divino 
del Rey de Reyes-. 

EL PUPILO: Amado Maestro, se nos ha dicho que largos   
períodos de contemplación son peligrosos y abren al 
individuo a influencias insidiosas. 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, aquí la discriminación 
debe ser desarrollada. Cada individuo es capaz de una 
cantidad diferente de "contemplación aplicada" de acuerdo al 
control   personal de sus procesos de pensamientos, sus 
sentimientos, sus memorias etéricas y las demandas del 
vehículo físico. Un ser humano, conscientemente 
preparándose para comulgar con   su   Hacedor, encuentra 
sus propios procesos mentales tejiendo de la sustancia del 
pensamiento, una pantalla de pensamientos irrelevantes que 
hacen su esfuerzo insatisfactorio. Otro ser humano, capaz de 
concentrar sus pensamientos, encuentra la marea surgiendo 
de su naturaleza emocional revivificando injusticias pasadas. 
Sin embargo, otro disfruta del mar siempre respondedor de 
las memorias que fluyen desde el cuerpo etérico. Un ser 
humano bien capaz de controlar sus pensamientos, 
sentimientos y memorias, puede encontrar las demandas de 
los músculos acalambrados, pequeñeces de la piel, u otras 
molestias físicas perturbando sus esfuerzos. Cada pupilo 
debe tomar nota personal de sus propias capacidades y 
aptitudes para el aquietamiento de sus vehículos y luego, con 
Sabiduría, desarrollar "la contemplación aplicada" de 
acuerdo a su eficacia, siempre incrementándose en la 
Maestría y control de sus vehículos. 

La acción vibratoria del Alma misma, el motivo 
animando al Alma hacia la comunión con el Ser interno y la 
acción vibratoria y apetitos de los cuerpos internos 
determinarán que tipo de influencia puede "actuar sobre" el 
individuo buscando la Paz del Silencio. Cuando el corazón es 
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puro, el Alma seria y la mente consciente está profundamente 
alerta a las decepciones del ego que busca engrandecerse a 
través de las impresiones de una naturaleza grandiosa, 
ninguna de las fuerzas sutiles externas, pueden entrar en el 
período de contemplación. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cuál es la ventaja de entrar 
al Gran Silencio? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, las ventajas (y ellas son 
muchas) de entrar al Silencio difícilmente podrían ser 
enumeradas en esta columna. Sin embargo: 

1) Es en el Silencio que el Alma hace su familiarización 
con su Hacedor. 

Este es el  propósito principal de todo esfuerzo religioso, 
enseñanza, disciplina, instrucción y aplicación. Donde la 
personalidad inferior está activa flagrantemente, aún en las 
profesiones de Fe, la Gran Presencia no puede ser sentida, 
reconocida, tampoco le es permitido fluir a través del ser 
externo con suficiente intensidad como para lograr esa unión 
que es conocida como "el segundo nacimiento". En el Silencio, 
cuando el Alma y conciencia están sincera, humilde, pacífica, 
gentil y reverentemente amando a Dios, se establece un 
estado de Gracia en el aura y los "muchos seres". En este 
estado de Gracia, el Alma individual llega a estar abierta a la 
Bendición y Felicidad, a las corrientes curativas, a los 
destellos de Iluminación y aliento y a las presiones de Fe y 
Convicción que nutren al individuo y hacen posible un 
progreso espiritual real. 

2) En segundo lugar, el esfuerzo consciente para 
controlar la naturaleza del pensamiento y sentimiento, 
desarrolla la Maestría individual como lo hace la disciplina de 
la vestidura física rebelde. En el Oriente, de seguro, esta 
Maestría ha sido desarrollada por muchos miles, pero el 
péndulo del esfuerzo ha oscilado demasiado lejos del otro 
lado, a medida que los individuos están tan "atrapados" en el 
éxtasis del Silencio que ellos han olvidado, por lo general, que 
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el propósito completo de tal contemplación y su subsiguiente 
bendición e Iluminación es trasladar la perfección de ese 
Reino Interno al mundo de la apariencia física. El Gran 
Instructor del Oriente, el Señor Gautama, habiendo pasado 
por todas las pruebas y tribulaciones de un  Alma tratando de 
encontrar el corazón  de la Paz Eterna, manifestó claramente 
el Equilibrio de la Ley; después de alcanzar "lo máximo", Él 
regresó para traer los frutos de Su aplicación para Su 
prójimo. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿basta este período de 
contemplación para la aplicación personal? 

EL MAESTRO: No, Bendito pupilo. Como he dicho arriba, 
al Gran Silencio se entra por un propósito. Aún los Maestros 
Ascendidos que escogen animar alguna porción en particular 
del Plan Divino, hacen una reverencia consciente ante el 
Trono del Silencio para asegurar tanto la inspiración como la 
dirección, y atraer la fuerza y poder requerido para cumplir 
Su   nueva aventura. El pupilo individual, particularmente en 
el Occidente, no conoce el significado del aquietamiento. 
Cuando el cuerpo está quieto, la mente está corriendo, aún en 
las peticiones al Señor. Sin embargo, es requisito, a fin de 
proveer el vigor espiritual para los servicios mayores, el 
período de quieta contemplación de la Presencia, con Su flujo 
acompañante. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿podrías darnos un simple 
ejercicio o resumen de tal actividad, de como intentar tocar el 
"borde de la Túnica" del Silencio? 

EL MAESTRO: Ciertamente, Bendito pupilo: 
1) Encuentren un lugar donde no sean perturbados. Las 

constantes interrupciones son muy perjudiciales para el 
sistema nervioso. Cuanto más bello, quieto y armonioso sea 
su lugar de contemplación, tanto más sus sentidos 
cooperarán con su esfuerzo. La frecuencia de aspiración en el 
mismo lugar también produce una atmósfera de santidad y 
cada esfuerzo sucesivo es complementado por las energías 
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así dedicadas antes de igual manera. Ese es el por qué en las 
catedrales, templos y hogares de corrientes de vida santas, es 
más fácil alcanzar la elevación de conciencia que revela la 
Presencia Eterna. 

2) Coloquen su cuerpo físico en una posición 
confortable. Recuerden, en todos los esfuerzos espirituales, 
mientras más cooperación aseguren de sus vehículos, más 
fácil será su logro. Sin embargo, entrar en el Silencio es una 
actividad positiva. Por lo tanto, es sabio sentarse con la 
espina dorsal erecta debido a  que la propia posición de estar 
tendido conduce al letargo. Esto, naturalmente, está sujeto a 
modificación en caso de enfermedad u otras circunstancias 
en donde el individuo no puede ejecutar sabiamente sus 
adoraciones en la privacidad de su propio santuario. 
Permítanme decir aquí que la discriminación y Sabiduría son 
requeridas para la búsqueda del Sendero espiritual y el 
sentido común, en vez de la adherencia ciega a la letra de la 
Ley, es requisito más de lo ordinario para el desarrollo 
espiritual. Por ejemplo, para tomar una cuestión específica 
acerca de la contemplación en la "oscuridad". Permítanme 
clarificar esto de una vez y por todas. Crear deliberadamente 
una atmósfera  de oscuridad y luego   intentar comulgar con 
lo desconocido es contrario a la Ley Espiritual. Sin embargo, 
en el curso de la vida, buenos estudiantes despertándose 
durante las horas de la noche no siempre les es 
proporcionada suficiente privacidad como para crear Luz   
artificial. Estas buenas personas naturalmente que son 
protegidas por el aura de su propia aspiración y bien pueden 
utilizar el tiempo con perfecta  seguridad  cuando  ellos  no 
pueden, por una razón u otra, procurar Luz artificial durante 
la aplicación y contemplación espiritual. 

3) Relájense. La mayoría de los individuos están tan 
tensos que cierran la puerta al influjo de la Gracia. Cultiven 
ese estado de "descansar en la acción" tan esencial para la 
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vida equilibrada, Equilibrada. El uso de la respiración rítmica 
es muy conducente para una relajación alerta y equilibrada. 

4) Determinen dentro de sí mismos que Ser o Actividad 
desde el Corazón de Dios desean contemplar. Examinen su 
motivo imparcialmente, sabiamente y con discriminación. Si 
existe cualquier deseo de auto-búsqueda por fenómenos, por 
satisfacción de curiosidad, desháganse de su propósito. El 
propósito completo de la contemplación activa es entrar a la 
Presencia de Dios y al Corazón de Sus Mensajeros cuando 
alguien es impulsado por el Amor Divino por Ellos y por el 
progreso del Esquema de la Creación Universal. 

5) Conscientemente, siéntanse a sí mismos envueltos en 
la Luz  de Dios, Su Presencia, Su Amor. 

6) Traten de sostener sus  procesos de pensamiento y 
sus sentimientos exactamente vertiendo hacia afuera Amor y 
Bendiciones hacia Dios y Su Universo. Aún cinco minutos de  
concentración pueden probar ser suficiente para sus 
primeros esfuerzos. 

7) Traten de controlar las demandas de su cuerpo físico  
durante este tiempo. 

8) Si  es  necesario,  proveer  una  palanca  espiritual  
para  su  mente  y sentimientos conscientes, lean alguna pieza 
preciosa elevadora de poesía o prosa o escuchen una melodía 
inspiradora. 

9) No tengan miedo de las fuerzas del mal. Mientras 
estén Amando a Dios, a los Ángeles y a la Hueste Ascendida, la 
vibración natural de sus vehículos forma una pared de Luz   
alrededor de ustedes, un imán para atraer las buenas 
influencias y corrientes hacia ustedes y una vibración 
repelente natural para el mal de todo tipo. 

10) Disfruten Amando su Presencia. Cuando el 
sentimiento de Paz llene su Alma, sabrán  que  están  allí. 
Descansen en esa  Paz y atraigan las corrientes de Luz y poder 
que requerirán para sus esfuerzos en el mundo de la forma. 
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11) Conscientemente determinen dentro de ustedes 
mismos, dar algo de su Paz radiante a su prójimo. 

12)  La eficacia de todos los ejercicios espirituales está 
determinada por el ritmo de la aplicación. Cinco minutos 
diariamente a la misma hora es mejor que dos horas un día y 
nada el próximo. 

 

XII 
ASIMILANDO LA VERDAD 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, se nos ha dicho que el 
conocimiento impartido a nosotros trae consigo  una 
obligación  para utilizar ese conocimiento  para las 
bendiciones de la vida. ¿Nos dirás como asimilar mejor la 
Verdad dentro de las instrucciones dadas a nosotros por los 
Maestros Ascendidos? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, el viejo adagio: "donde la 
ignorancia es felicidad, es tonto ser sabio" tiene mucho de 
verdad dentro de éste. El individuo que no ha tenido la 
oportunidad de recibir la asistencia e instrucciones de los 
Maestros Ascendidos no es tan responsable ante la Ley 
Cósmica por las obras manifiestas como lo es el ser al que se 
le ha confiado el tiempo, energía, pensamiento e 
instrucciones de los Seres, cuyo aliento es invalorable debido 
a que puede y debería ser usado únicamente para adelantar 
el Plan Divino. No es suficiente LEER las palabras del Maestro, 
ni acrecentar un conocimiento intelectual de la realidad 
espiritual. El pupilo debe CONSTRUIR esas palabras dentro de 
su propia naturaleza y CONVERTIRSE en el Maestro. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿existe alguna 
recomendación particular que puedas darnos para que 
podamos beneficiarnos mejor de Tus instrucciones? 

EL MAESTRO: Sí, Bendito pupilo. Pueden proseguir en 
cierto modo como sigue: 
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1) Escojan cierta hora del día para su lectura y esfuerzo 
en construir un ímpetu de ritmo en adhesión a su ciclo 
contemplativo. 

2) Preparen sus conciencias reflejando seriamente lo 
que están a punto de hacer;  entren a la  Sagrada Comunión 
con su  Dios y su  Maestro. Aquieten los vehículos mental, 
emocional y físico y eleven sus conciencias hasta que ésta 
toque el aura  espiritual del Autor de las palabras que están a 
punto de considerar. Pídanle a Él o Ella darles el sentimiento,  
comprensión,  entendimiento  y  capacidad  de Maestro 
Ascendido, para interpretar esas palabras en la acción para la 
bendición de su prójimo. Recuerden que están a punto de 
participar de la vida cualificada de algún Ser Divino que, con 
misericordia y amor, ha escogido darles Sus instrucciones 
para ayudarles a llegar a ser libres también. Sientan una 
sensación de profunda gratitud, reverencia y humildad en la 
aceptación de esta Esencia. Si desean hacer esto, recibirán no 
sólo la expresión de la palabra hablada de la Verdad, sino la 
esencia viviente de la Verdad que será un fuego hacia su 
Espíritu. Una oración simple a ser dicha antes de la lectura de 
las palabras del Maestro podría ser algo como lo siguiente: 
"Amada Presencia de Dios "I AM", es Tu vida e inteligencia lo 
que me capacita para leer, comprender, absorber y hacer lo 
que es requerido de mí, por la vida; "I AM" muy agradecido! 
Amado Maestro (aquí diríjanse al Ser cuyas palabras están a 
punto de leer y contemplar), te pido Tu sentimiento y Tu 
capacidad para usar esta instrucción para la gloria de Dios y 
confort de la humanidad". 

3) No lean apresuradamente. Recuerden que la 
glotonería no es sólo de la carne, sino también de la mente. 
Mucha gente civilizada que siente repulsión ante el engullir 
voraz del salvaje o la bestia, se asombraría a primera vista de 
su propio cuerpo mental devorando conocimiento. Permitan 
que su mente reverente, respetuosa y bondadosamente, se 
aproxime a las instrucciones del Maestro, y deténganse en 
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cada oración o párrafo que la Gracia de la Presencia-Eterna 
pueda enfatizar a través de su propia Luz  del Alma. No es 
cuánto lean ni cuánto sepan, sino LO QUE SON, lo que forma la 
medida de su  capacidad  para  la  asimilación espiritual. 

4) Elijan dentro de ustedes mismos hacer de alguna 
porción de su lectura una parte activa de su naturaleza cada 
día. De ese modo el proceso de sublimación y de  
transmutación  llega  a  ser  un  ciclo  rítmico  de  la conciencia 
graduándose en vez de uno torpe pesado resultante de 
esfuerzos espasmódicos. 

5) Cuando hayan completado su lectura, nuevamente 
hagan una  breve invocación a su propia Presencia "I AM" y al 
Maestro con el que han estado en comunión para nutrir 
mediante la Gracia espiritual de la Verdad Cósmica las 
semillas plantadas en su conciencia. Pidan que las ideas de 
ese modo confiadas a ustedes se conviertan en flores 
manifiestas de expresión perfecta en su mundo y en el mundo 
de su prójimo. Amada Presencia de Dios "I AM", vierte la Luz  
de Tu Gracia sobre mi conciencia. Nutre las semillas 
plantadas por el Maestro. Permíteme no ser amonestado 
desde fuera ni estar encolerizado internamente, no sea que 
las palabras que he oído (o leído) y no practicado, conocido y 
no amado, creído y no observado, se eleven enjuicio contra 
mí". Citando las palabras de un ser humano sabio que 
transitó el Sendero antes que ustedes: "Verdaderamente; 
cuando llegue el Día del Juicio, no se nos preguntará que 
hemos leído, sino qué hemos HECHO; no que discursos finos 
hemos hecho, sino cuan correctamente hemos vivido". 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿existe algún curso de 
lectura prescrito que fuera de particular beneficio para 
nuestra Alma en crecimiento? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, para cada ser humano se 
requiere un tipo de instrucción diferente. Cuando el Maestro 
Mismo no conduce la instrucción personal para el pupilo 
diariamente, el pupilo debe atraer desde dentro de él mismo, 
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a través de la facultad intuitiva y la llama de la Sabiduría en el 
corazón, aquello que mejor puede beneficiarlo cada día. 
Cuando un pupilo es atraído particularmente hacia un 
Maestro específico, el  pupilo puede  desarrollar  un  ímpetu  
de  afinidad espiritual  con  tal Ser a través de  la práctica del  
ejercicio  antedicho y luego leyendo esas palabras escritas 
por ese Maestro. Aún en la lectura de las palabras de los seres 
no ascendidos, si el individuo se pusiera en comunión 
espiritual con la conciencia del escritor, mucho más podría 
ser recibido en un período corto de estudio que cuando la 
mente externa literalmente se "sumerge" en la lectura con un 
hábito caprichoso. 

 

XIII 
REPRESENTACIONES DE LA DEIDAD 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, existen dos líneas de  
pensamiento al cual se suscriben los estudiantes. Una es el 
desarrollo del interés en y cultivo del uso de cuadros, 
imágenes, símbolos, iconos y todo estímulo externo para la 
remembranza y reconocimiento de Dios y Sus 
Representantes. El otro es el rechazo de tal simbología como 
disuasivo para la concentración sobre el UNO indivisible. 
¿Cuál línea de acción nos recomendarías? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, el desarrollo de la 
conciencia individual es un gran agente  determinante  en  la  
actitud  de  receptividad  o  rechazo  de representaciones de 
la Deidad y Sus Mensajeros. Por ejemplo, los individuos que 
pertenecen al Reino Angélico o a las evoluciones Dévicas 
están naturalmente más interesados en la radiación, en la 
esencia espiritual y en la música de las esferas que en la 
forma. Los seres humanos y elementales disfrutan la forma 
que es el Grial del Espíritu. Este alineamiento natural de la 
conciencia individual con cualquiera de los tres reinos, 
tendrá un efecto pronunciado sobre sus tipos de adoración, 
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estímulos requeridos y generalmente, sobre su felicidad en 
tal adoración. En el Oriente, muchos ser humanos y mujeres 
santos llegan al punto de la iluminación completa a través de 
la concentración sobre una flor de loto o una gota de rocío. En 
el Occidente, muchos ser humanos y mujeres santos han 
llegado al desarrollo de la santidad personal a través de la 
contemplación del Ser representado en una estatua del Cristo 
o de la Madona. 

EL PUPILO: Amado Maestro, en algunos individuos, 
existe una aversión tan fuerte a los símbolos de una 
naturaleza espiritual que sus presencias hacen desmerecer 
cualquier alimento espiritual que tal gente pudiera recibir de 
un servicio. ¿Qué se puede hacer en tal caso? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, en todos los casos donde 
existe resistencia, rebelión, discordia e inarmonía, es el 
resultado de falta de entendimiento. Cuando quiera que sea 
posible, si se explica la razón para tales símbolos y se hacen 
ciertas aplicaciones específicas por el director del grupo, se 
puede vencer esta resistencia. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cuáles aplicaciones 
sugieres? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, el  director debe reconocer 
que  todos, dentro del compás de su aura no son 
necesariamente de la misma evolución espiritual, 
antecedentes, desarrollo o entendimiento. Junto con la 
realidad susodicha de que los ángeles, humanos y 
elementales tienen una diferencia natural en el tipo de 
adoración que les gusta a ellos; existen los  registros  etéricos  
construidos dentro de la conciencia de todo aquél que 
asciende escalera de la evolución. Al igual que todo Plan y 
Patrón ideal diseñado por Dios, el diseño exquisito de las 
representaciones de los Ángeles, Maestros y Seres Divinos fue 
captado por aquellos que desearon colocar delante de la 
mente y sentidos de los seres humanos, formas magnetizadas 
para no dar poder a las naturalezas espirituales de aquellos 
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que se  concentraron sobre ellos. Estos "ídolos" fueron 
utilizados por ciertos individuos mal guiados para asegurar 
poder sobre las masas. Los individuos que recuerdan tales 
experiencias en los  lugares apartados del cuerpo etérico y 
quienes conscientemente o participaron en la oposición a 
tales prácticas o quienes sucumbieron siendo hipnotizados 
por estos focos, están determinados dentro de sí mismos a 
permanecer libres de una experiencia similar. 

Los miedos profundos por TODAS las formas que 
representan a la Deidad deben ser removidos y a la mente 
consciente se le debe hacer comprender la Verdad auto-
evidente de que EL TIPO o representación determina la 
radiación actual, la influencia y los poderes malévolos o 
benéficos focalizados a través de la forma. El buen sentido 
común será la medida de la aceptación de un ser humano 
inteligente de un cuadro, una estatua o un símbolo como un 
estímulo para su aspiración o un factor disuasivo para su 
cultura espiritual. Las corrientes purificadoras de la Llama 
Violeta invocadas a través de los cuerpos etéricos de los 
estudiantes por el Director  del  Grupo,  antes  de la  hora de  
clase,  hará  mucho  para  asistir  en  el quebrantamiento de la 
intolerancia y el fanatismo. La explicación claramente 
detallada de "el por qué y la razón" cuando existe una 
introducción de una nueva expresión en el servicio, 
clarificará la conciencia externa y contribuirá a la 
cooperación y entendimiento entre los estudiantes. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cuáles son las razones para 
tener los cuadros de los Maestros, estatuas de los Seres 
Divinos y símbolos de las actividades del Fuego Sagrado 
delante de la conciencia externa de los estudiantes? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, ellos son recordatorios 
para la conciencia perceptora de la Presencia de los Seres 
Libres Divinos que son una ayuda siempre presente cuando 
se les   llama a la acción. Los sentidos del ser humano están 
tan constantemente fijos sobre la aflicción y la imperfección 
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que cualquiera y todos los tipos de forma perfeccionada que 
vuelquen la atención de la humanidad hacia  arriba  y  lejos  
de  las cadenas que les  atan,  son  esenciales  para  la 
supervivencia de la chispa espiritual dentro del Alma. Aún la 
aguja de su iglesia señalando hacia el cielo, sus cordilleras 
montañosas majestuosas, los amables brazos de los árboles 
extendidos hacia arriba están diseñados para ese fin. 
Además, cada foco de un Ser Perfeccionado, un Ángel, un 
Maestro o un Deva se convierte en una puerta abierta a la 
energía, conciencia, ser, mundo y actividad de tal ser. Una 
línea de energía fluye desde el corazón del Ser Libre Divino 
hacia dentro de la forma que lo representa a Él y hacia dentro 
del mundo de todo aquél que mira sobre esa forma, trayendo 
bendiciones y felicidad con su estela. e ese modo el cuadro o 
estatua es un centro  magnetizador,  atrayendo  la radiación  
del  Ser  Perfeccionado  hacia abajo hacia dentro del mundo 
del estudiante y atrayendo la atención y energía del 
estudiante hacia arriba hacia dentro del reino perfeccionado 
del Dios-libre. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo existe una 
divergencia tan grande en las representaciones de la Deidad, 
los Maestros, los Ángeles y los Devas en estatuas, cuadros, 
iconos, etc.? ¿Cómo afecta esto a la conciencia del estudiante y 
al poder magnetizador del cuadro o representación? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, primero uno debe 
recordar que el estudiante no está adorando la forma, el 
cuadro, el talismán o   amuleto en sí mismo. Él está 
meramente usándolo como un recordatorio del Ser cuya 
gloria perfeccionada fluye a través de la representación. De 
ese modo he visto aún a una estatuilla desbastada tallada a 
mano atraer extraordinarias bendiciones sobre el Alma seria 
y contrariamente una pieza de escultura magnífica dejar sin 
estímulo a la chispa espiritual. La conciencia, los 
sentimientos, los pensamientos y la naturaleza del artista 
serán un factor determinante en la capacidad de la 
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representación para alcanzar el corazón; también la Fe, la 
Inocencia, el Amor y la Devoción del ser aspirante, serán un 
factor determinante de cuanto bien traerá a la conciencia 
individual la contemplación de tal foco. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿por qué existe una 
divergencia tan grande entre los cuadros y representaciones 
de la Deidad, de Ustedes mismos, de la Hueste Angélica y de 
los demás del Reino Celestial? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, esto es debido a que toda 
forma que se manifiesta sobre la Tierra viene a través de la 
conciencia de algún individuo que es parte de la evolución de 
la Tierra. La pureza de conciencia, los talentos desarrollados 
que pueden  transferir las impresiones a la pintura o al 
mármol, la  paciencia del artista; todos son factores 
determinantes en la representación. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿no tiende a confundir la 
mente del pupilo las diferencias en las presentaciones de los 
cuadros de los Maestros en cuanto al verdadero parecido del 
Maestro? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, mientras la mente del 
pupilo PUEDA ser confundida, puedes estar seguro que algo 
surgirá que lo confundirá. Has visto fotografías de la misma 
persona tomadas en diferentes etapas de una vida, los 
cuadros vitales de la temprana juventud tienen poco parecido 
con los cuadros tiernos de la madurez. Sin embargo, la 
conciencia externa sabe y reconoce al individuo que está 
representado en ese cuadro y puede disfrutar de la sonrisa 
inocente del infante así como también de la mirada fija del 
ser humano maduro. 

Los artistas y los individuos que representan a los 
Maestros Ascendidos usan diferentes métodos para recibir su 
inspiración. En raras ocasiones (cuando el Maestro ha 
retenido un vehículo etérico), las fotografías reales están 
disponibles. ¿Por qué? -Porque no existe actualmente un 
aparato mecánico fotográfico disponible que pueda registrar 
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la alta frecuencia de vibración del cuerpo electrónico del Ser 
Ascendido-. En casos muy raros, donde el aura del pupilo es 
sensibilizada y pueda proveer de su propia sustancia una 
vestidura para el parecido de la Presencia Electrónica, 
reduciendo la acción vibratoria, tales fotografías han sido 
tomadas. Estos son dones espirituales muy sagrados y son 
guardados cuidadosamente por sus receptores. 

En el caso de las fotografías de Cottingly (ver "Las Hadas" 
de Ed. Gardiner), los niños en cuestión proveyeron una 
vestimenta similar para los elementales, para que ellos 
fueran capaces de ser fotografiados con los métodos actuales 
de instrumentos mecánicos. Por otro lado, los artistas a 
menudo hacen uso de sus memorias etéricas de contacto con 
y asociación entre los Maestros, Ángeles, Devas y Seres 
Divinos. 

Cuando están purificados lo suficiente, estos artistas son 
visitados por miembros de estos Reinos y a través del velo de 
sus propias conciencias miran sobre los Seres Celestiales 
quienes invariablemente, asumen algunas características, 
perfiles, conceptos y naturaleza de la existencia propia del 
artista. Luego estas impresiones son llevadas por el mayor o 
menor talento artístico al medio de expresión que el artista 
ha escogido. 

A medida que las memorias etéricas regresan a las 
primeras Edades Doradas, a través de todas las subsiguientes 
generaciones, un Maestro puede aparecer en la gloria del 
esplendor Lemuriano, en el sacerdocio Atlante, en la 
escabrosidad de los Himalayas, con la vestidura Oriental o 
con el modernismo Occidental. 

La cosa importante para el pupilo es recordar al Ser que 
está representado, sin concentrarse sobre la representación 
para la exclusión de recibir los beneficios de la  radiación, 
que de lo contrario podría  fluir libremente  estimulando al 
cuerpo, mente, Alma y Espíritu. Esto sería como un ser 
humano muriendo de sed que insistiera en determinar la 
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forma de la copa mientras el agua vivificante goteara 
continuamente sin ser usada. 

 

XIV 
SOBRE LAS ACTIVIDADES DE GRUPO 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cuál es la ventaja de 
pertenecer a un grupo de corrientes de vida dedicado al  
servicio  espiritual,  cuando  tan  a  menudo  las fricciones 
entre los individuos parecen entorpecer la Armonía y la Paz 
personal?  

EL MAESTRO: Bendito pupilo, en todo desarrollo 
espiritual, el individuo debe hacer una elección voluntaria, si 
usará sus energías en los esfuerzos COLECTIVOS o intentará 
ascender el Sendero espiritual solo. El corazón (no una 
sensación de deber), debe impulsar tal servicio voluntario 
cooperativo. Desde tiempo inmemorial, ha habido el conflicto 
en el seno humano entre el evitar el esfuerzo cooperativo a 
fin de encontrar la Paz personal o servir a una Causa 
unificada para dar la fuerza espiritual de las energías unidas 
para el bien del todo. 

Las palabras del Maestro Jesús expresan una Verdad 
Cósmica: "Donde dos o más se reúnen en Mi Nombre 
(Naturaleza), allí estoy en medio de ellos". La naturaleza del 
servicio comunal determinará su eficacia para el individuo y 
para el bien común. Por lo tanto; los individuos que dentro de 
sí mismos, no hayan aceptado este tipo de servicio conjunto 
se beneficiarán poco de los esfuerzos comunales y con 
frecuencia tendrán un efecto desintegrador sobre el grupo 
entero. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿sugerirías que el individuo 
prosiga solo hasta un momento tal en que pueda armonizarse 
con los esfuerzos de grupo? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, no existe disciplina más 
maravillosa del ser inferior que la de aprender a través de la 
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participación en actividades comunales a armonizar con el 
propósito del servicio de grupo y con los individuos que 
forman parte de tal grupo. Ningún ser humano conoce su 
propia fuerza y Maestría hasta que es probado mezclándose 
realmente con otras corrientes de vida imperfectas como el 
mismo es. 

Sin embargo, a medida que la conciencia individual se 
mezcla en y llega a ser realmente una parte de la entidad 
espiritual creada para el propósito de adoración y servicio, es 
la obligación de cada uno de tales miembros traer a la 
actividad de grupo tanta Armonía, Tolerancia, 
Entendimiento, Sabiduría, Cooperación, Entusiasmo y Fe 
personal individual, como él pueda atraer a través de su 
propia aplicación y contemplación personal de la Presencia 
de Dios. 

Sólo puedo repetir las palabras de un ser humano sabio 
que caminó la Tierra: "El hábito y la tonsura solos ayudan 
poco, pero el cambio de vida y la modificación de las pasiones 
hacen a una persona perfecta y verdaderamente religiosa 
(Como El Cristo)". 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿es verdad que los 
individuos a menudo armonizan con un tipo particular de 
adoración y grupo de asociados y hallan grandes irritaciones 
y agravios personales con otra? 

EL MAESTRO: Ciertamente, amado pupilo. El Rayo al cual 
pertenece un ser humano; los hábitos de adoración religiosa 
a través de las siglos (construidos en el cuerpo etérico); la 
raza en la cual él ha nacido; los antecedentes de su vida 
Terrenal actual; todos estos son factores determinantes en la 
afinidad espiritual entre individuos. 

EL PUPILO: Amado Maestro, entonces ¿debería un ser 
humano continuar buscando hasta que él encuentre aquellos 
con los que siente esta sensación de afinidad espiritual o  
alinearse con aquellos que las circunstancias hayan colocado 
en su Sendero? 
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EL MAESTRO: Bendito pupilo; depende de la sinceridad, 
desarrollo y naturaleza del ser humano individual. La línea 
de conducta del pupilo determinado es comprometerse él 
mismo en Armonía con aquellos con los que a él, le es dada la 
oportunidad de servir. El individuo voluntario, buscando 
siempre la "grama más verde en el otro lado de la cerca", 
debe seguir su búsqueda hasta que encuentre que la Paz, 
Tranquilidad y Capacidad para trabajar con otros 
(olvidándose de sí mismo), no viene de las acciones y 
reacciones de los demás, sino que dependen de su propia 
reacción a las irritaciones internas y externas. 

EL PUPILO: Amado Maestro, los individuos que 
encuentran la Presencia de Dios y viven en Armonía sin 
pertenecer a ningún grupo comunal, a menudo ven más en 
Paz que las congregaciones de gente espiritualmente seria. 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, esto es verdad y una razón 
es que los esfuerzos de grupo atraen más poder concentrado 
y  prestan  un  servicio  mayor a  la  vida impersonal que 
requiere redención, Purificación y salvación. El individuo que 
ofrece llegar a ser parte de tal centro magnetizador y 
radiante, voluntariamente ofrece tomar como parte de su 
karma la reacción causada por el movimiento de las "fuerzas 
invisibles" que obstaculizan el progreso del ser humano. 

Cada individuo es un imán, atrayendo la vida primordial 
pura hacia dentro del centro cualificador de su propia  
conciencia. También, cada individuo es un centro radiante 
emanando la vida cualificada así atraída. En la unidad está la 
fuerza. Cuando un grupo de individuos decide atraer más 
poder curativo, más radiación protectora, más corrientes 
purificadoras hacia dentro de la atmósfera de la Tierra, el 
resultado de sus esfuerzos cooperativos es, por necesidad, 
una bendición mayor fluyendo desde sus energías 
combinadas que lo que podría ser atraído posiblemente por 
un individuo. Además, la Jerarquía Espiritual puede más 
fácilmente y con menos gasto de Su Esencia Cósmica, nutrir 

Paul the Priest of the Wissahikon



 63 

un grupo de individuos reunidos en el Nombre de Dios, que lo 
que Ellos pueden cuando deben seleccionar a cada adorador 
individual y construir un canal a través de la atmósfera 
inferior para esa bendición. Esta conservación de la energía 
de los Maestros es grandemente apreciada por Nosotros. 

EL PUPILO: Amado Maestro, cuando un individuo no está 
en Armonía con un líder u orador, ¿qué línea de conducta 
debería seguir? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, él debería seguir la línea 
de conducta del generoso, compasivo, tolerante seguidor del  
Cristo. El líder u orador ha  ofrecido -No importa cuán 
grandes puedan ser sus limitaciones personales- Crear un 
foco de individuos aspirantes Divinos a través del cual se 
sirve a dos propósitos: 

1) El estudiante individual es estimulado por el 
entusiasmo, la inspiración, la fuerza y la conciencia colectiva 
de aquellos que tienen igual intención. También el estudiante 
es el recipiente de todas las energías espirituales 
magnetizadas y atraídas a través de las canciones, 
invocaciones, decretos y visualizaciones. 

2) La Deidad y los Maestros, la Hueste Angélica y los 
Devas son provistos de un conductor a través del cual Sus 
energías pueden ser transmitidas hacia dentro de los 
mundos, mental y de sentimiento de la humanidad que aún 
no estén "buscando el Lugar del Altísimo". 

De ese modo tal líder presta un gran servicio a Dios y a 
su prójimo mientras está intentando, al mismo tiempo, agotar 
su  karma individual.  Si el instructor esperara hasta que él 
mismo estuviera perfeccionado antes de compartir su 
conocimiento, entusiasmo, Fe y Luz espiritual con su prójimo, 
Nosotros no tendríamos representantes en el mundo de la 
forma. Tan pronto como el instructor se perfecciona a sí 
mismo, él asciende a un reino al cual él ha ganado el derecho 
de acceso. Consideren al instructor como a un estudiante 
compañero sobre el Sendero; bendíganlo; oren por él; ámenlo 
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por su coraje para asumir el karma de los demás individuos a 
través de tal servicio; y eleven al instructor mediante su 
Amor. No lo  destruyan  mediante  su  condenación  
(silenciosa  o hablada). Esto es un pecado mortal! 

EL PUPILO: Amado Maestro, si un individuo desea servir 
a Dios, parecería que podría hacerlo mejor disciplinándose él 
mismo y en la compañía de los demás ser humanos y mujeres 
de la misma mentalidad, intentar perfeccionarse, al mismo 
tiempo participando en los esfuerzos comunales en favor de 
la raza. 

EL MAESTRO: Correctamente hablado, Bendito pupilo. 
Hace tiempo, escribí unas pocas palabras humildes que me 
gustaría colocar delante de ti, de nuevo, para tu 
consideración: 

 

Señor, hazme un canal de Tu Paz, 
Que donde haya odio, pueda traer Amor; 
Que donde haya mal, pueda traer el Espíritu del Perdón; 
Que donde haya discordia, pueda traer Armonía; Que 
donde haya error, pueda traer VERDAD; 
Que donde haya duda, pueda traer Fe; 
Que donde haya desesperanza, pueda traer ESPERANZA; 
Que donde hayan sombras, pueda traer Tu LUZ!  
(San Francisco de Asís). 
 

XV 
AFINIDAD CON LOS MAESTROS 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, pido perdón si esta 
pregunta parece presuntuosa. Sin embargo, a menudo parece 
que en la ampliación de la conciencia de los estudiantes para 
incluir el conocimiento de los Maestros, la atención 
individual sobre la Presencia de Dios es abandonada. 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, verdaderamente esto es 
una realidad, una etapa del desarrollo espiritual, una 
iniciación  sobre el Sendero que conduce hacia la Maestría. El 

Paul the Priest of the Wissahikon



 65 

individuo podría ser comparado con un niño que, en los 
primeros años de la vida, ni siquiera conoce a los padres o 
guardianes solícitos. Luego viene el reconocimiento de las 
formas de los padres amorosos, seguido por los años de 
dependencia de ellos.  Posteriormente viene la madurez 
cuando el individuo comienza a atraer y a depender de su 
propia inteligencia y direcciones. La masa de la humanidad 
no conoce a los Seres vigilantes que han renunciado a la 
felicidad de los Reinos Superiores, al de cuidar de ellos. La 
humanidad, siempre una esclava de la forma, cuando 
encuentra una Presencia Individualizada, tiende a apoyarse 
en ésta. Posteriormente  viene  la  madurez  cuando  el  
individuo comienza a trabajar en la armada espiritual del Rey 
de Reyes. 

EL PUPILO: Amado Maestro, a fin de entender el trabajo 
de la Jerarquía Espiritual, se nos ha enseñado a volcar 
nuestra atención hacia ciertos Maestros y esto naturalmente 
construye una afinidad de Espíritu. ¿No es esto un buen 
esfuerzo?  

EL MAESTRO: Sí, Bendito pupilo, de veras es un esfuerzo 
muy digno de alabanza. El estado de conciencia del 
estudiante, es punto principal de importancia en esta 
asociación. Como el  Amado Saint Germain ha dicho: "En el 
Reino del Maestro Ascendido, la Presencia "I AM" individual y 
TODOS los Maestros Ascendidos, Ángeles, Devas y Poderes 
Cósmicos son UNO"! Es sólo la mente humana la que insiste 
sobre la doctrina de la separatividad y de la distinción de la 
forma. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cuál es la actitud de 
conciencia correcta para que un estudiante serio acepte 
tratar de acercarse a los Maestros, pero no obstante 
desarrollar la madurez y gracia individual? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, cada Ser que ha alcanzado 
la perfección representa la suma total de millones de años del 
uso de la energía de vida para desarrollar alguna virtud, 

Paul the Priest of the Wissahikon



 66 

talento, poder, gracia y expresión de la Deidad. Tal Ser es, 
como el Sol en los Cielos, un foco para ese ímpetu de Bien 
atraído; recuerden, desde la ÚNICA FUENTE. Estos Seres son 
realmente, "baterías vivientes" de la vida ya cualificada 
Divina. La proximidad a Sus Presencias, permite al individuo 
absorber esa cualidad al igual que alguien absorbe el calor y 
el confort del radiador. Algunos hay quienes, a través del 
orgullo espiritual, preferirían hacer llamear la vela con los 
vientos helados de las alturas de la montaña, hasta que ellos 
puedan generar el calor para confortarles a través de sus 
propios esfuerzos. Otros toman ventaja de la proximidad al 
calor y confort ya generado provistos por las llamas 
aprovisionadas en las posadas que dan la bienvenida a los 
peregrinos que se dedican a alguna búsqueda. De ese modo es 
con el ser humano. Algunos seres humanos disponen ellos 
mismos de la Fe, Coraje, Fuerza, Confidencia, Esencia curativa 
y del Poder Iluminador de Aquellos que han acumulado esos 
Almacenes de vida cualificada. Otros insisten en la 
generación de estas cualidades ellos mismos y hacen  llamear  
las  velas  con  los  vientos  de  la  incertidumbre mientras sus 
hermanos más humildes prosiguen hacia arriba sobre el 
Sendero en la calidez de la Presencia de sus Hermanos y 
Hermanas Mayores. 

El cultivo de la Presencia y asociación con los Maestros, 
debe ser para encender los fuegos de la propia naturaleza 
espiritual de alguien, no para encontrar que otro haga el 
trabajo personal de uno. Muchos buscan un Maestro como 'un 
punto de apoyo'. Muchos lo buscan para satisfacer la 
curiosidad y duda personal. 

Él no puede venir a esos porque refrenaría el desarrollo 
individual atrayendo la atención hacia la FORMA del Maestro. 
Aún Jesús afirmó este principio cuando dijo: "Si Yo no voy, el 
confortador no vendrá". 
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EL PUPILO: Amado Maestro, buscar al Maestro a fin de 
desarrollar la propia razón de ser de uno ¿es, entonces; un 
pasaporte seguro hacia Su Presencia? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, este es el único pasaporte 
hacia Su Presencia. La adoración de la forma, no importa 
cuán  sincero  sea, no desarrolla la chispa espiritual 
individual. Por el contrario, tiende a disminuir la 
concentración sobre el Ser desde quien Nosotros Mismos, 
recibimos la Vida, la Inteligencia y el Poder para hacer cada 
cosa bien y perfecta. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cuál es la doctrina del 
"Sendero del Medio" respecto a este tema que estamos 
tratando? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, la doctrina del "Sendero 
del Medio", la cual es, naturalmente, la enseñanza de Nuestro 
Señor Gautama, descansa dentro de los siguientes principios: 

1) El individuo es un foco de Inteligencia Divina dirigida 
hacia dentro del Universo para cumplir alguna porción del 
Plan Divino. Desde dentro de él mismo, debe aprender a 
atraer la Auto-Maestría, Discriminación, Equilibrio, 
Sabiduría, Amor y Poder, a fin de cumplir ese Plan. Si él llega 
a estar enamorado de cualquier forma o ser que le distraiga 
de este esfuerzo individual para sublimar su naturaleza 
humana y expandir su naturaleza Divina, debe pararse y 
reorientarse él mismo con la atención sobre la Única Fuente. 
Luego él puede proseguir en la compañía de Aquellos que, 
mediante igual concentración sobre el Uno, lo hayan logrado. 

2) Él  debe  darse  cuenta  que  todas  las  cualidades  de  
pensamiento  y sentimiento son contagiosas. Es sabio cultivar 
la Presencia y Compañerismo de aquellos que han llegado a 
ser aquello que él desea ser. Las chispas latentes de la Fe y 
Aspiración se encienden en llamas cuando la conciencia 
individual se convierte en parte de la conciencia de cualquier 
Ser Libre-Divino. Debido a la naturaleza negativa de los 
pensamientos y sentimientos de la masa de la humanidad, a 
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menos que el estudiante tenga una corriente positiva a la cual 
él pueda unir su Alma aspirante, él va a ser probablemente 
absorbido en la "desesperanza" que es la efluvia de la raza. 

3) Es sabio un período de introspección diariamente 
antes de dormir. ¿Han hecho  su  servicio  para  el  Maestro  y  
su  comunión  espiritual  con  el Maestro,  para  que sean más  
como Él en naturaleza ese día?  ¿Se han acercado más a una 
realización de su propia Divinidad?; Si han hecho las obras en 
Su Nombre, ¿han sido hechas con Su naturaleza?; La 
humanidad entre quienes ustedes se han movido ¿ha visto y 
sentido Su Presencia debido a su actividad en medio de ellos 
ese día?; Sus actitudes personales ¿han congraciado a la 
humanidad con Nosotros, debido a que ustedes son Nuestros 
únicos   representantes en el  mundo de la forma?; ¿Han 
expresado sus pensamientos, sentimientos y palabras, tan 
cerca como ustedes saben, a lo que Nosotros pensaríamos, 
sentiríamos y diríamos en la mismas circunstancias? Si son 
sinceros, no necesitarán consejero sino a ustedes mismos. 
Los períodos de contemplación, comunión e introspección 
transitorios  irregulares,   no   son   eficaces. Un examen 
personal rítmico constante, en el cual no haya mancha de 
auto-condenación ni auto-culpa, resultará en una asimilación 
del Maestro que es su patrón. Las mortificaciones, las 
censuras de la personalidad son meramente armas del 
consciente para aliviar el mal conocido. Una nueva vida, 
construida sobre la Naturaleza de Dios, es prueba de la 
sinceridad de propósito espiritual. 

 

XVI 
INVOCACION DE LA NATURALEZA DEL MAESTRO 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, se nos ha dicho que 
cualquiera de las cosas que pidamos al Padre en el Nombre 
de Jesús nos será dada. Por favor explica esta afirmación. 
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EL MAESTRO: Bendito pupilo, es verdad que el nombre 
de un individuo es una copa que contiene la Conciencia, 
Poder y dones de ese ser. Cuando un individuo ha alcanzado  
Maestría,  Su Nombre se convierte  en  un  tremendo  poder  
de invocación para fortalecer las aplicaciones de todo el que 
use ese Nombre. Cualquiera que piense, sienta o pronuncie el 
Nombre de cualquier Ser Ascendido, inmediatamente une sus 
propias energías con la batería de poder en la cual se ha 
convertido el Maestro. El aspirante literalmente toca el 
"borde (aura) de la vestidura" del Ser Espiritual, y 
verdaderamente la virtud de ese Ser fluye de vuelta hacia 
dentro de la conciencia y mundo de dicho aspirante. Al igual 
que el llamado del nombre de alguien en este mundo atrae la 
atención de la persona llamada, así hace el uso del Nombre 
del Maestro que atrae Su atención y Su asistencia. 

EL PUPILO: Amado Maestro, entonces ¿es suficiente usar 
el Nombre del Maestro para asegurar Su ímpetu pleno 
poderoso a través de la aplicación del pupilo? 

EL  MAESTRO: No, Bendito pupilo. Esto es sólo una 
porción de la  Ley Cósmica. Cuando el pupilo primero se pone 
él mismo en  Armonía espiritual con el Maestro y trata, con lo 
mejor de su habilidad, hacer la aplicación, no sólo en el 
Nombre, sino con la NATURALEZA real del Maestro, los 
resultados, en la manifestación son incrementados mil veces. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo puede un individuo 
que conoce poco de la naturaleza del Maestro intentar 
posiblemente crear esa naturaleza en él mismo?  

EL MAESTRO: Bendito pupilo, el Maestro es 
instantáneamente conocedor del pupilo que vuelca sus 
pensamientos, sentimientos, oraciones e invocaciones hacia 
Él. Pensando en   el Maestro, usando el Nombre del Maestro, 
pidiendo sinceramente que el sentimiento del Maestro fluya 
hacia dentro de su propio mundo, el pupilo comienza el 
ejercicio de la "comunión espiritual". Esto es seguido por una 
exaltación de la conciencia del pupilo y él comienza a 
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experimentar (tenuemente al principio) cómo el Maestro 
mismo manejaría cualquier situación, prestaría cualquier 
servicio, o disiparía cualquier apariencia de aflicción. Luego 
el pupilo es "atrapado" verdaderamente en la Naturaleza del 
Maestro; y desde esta premisa, el pupilo puede ejecutar las 
obras y manifestar las expresiones de Dios que en sí mismo, 
él posiblemente no podría expresar. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿puedes darnos un simple 
ejercicio mediante el cual se pueda alcanzar la Armonía 
espiritual con el Maestro? 

EL MAESTRO:  Ciertamente, Bendito pupilo. 
1) El pupilo se da cuenta de que existen apariencias 

manifiestas en el mundo alrededor de él, menores que la 
perfección de Dios. Muchos notan superficialmente tales 
apariencias pero el deseo de remediar tales aflicciones no ha 
nacido todavía dentro de ellos. El pupilo debe llegar más allá 
del punto de observación de la imperfección al punto de 
ayudar sincera, amorosa y seriamente a Dios para asistir a su 
prójimo. Este es el primer paso sobre el Sendero. "Hasta 
ahora el Padre trabajaba; ahora el Padre y Yo trabajamos," se 
convierte en su actitud de ser. 

2) El upilo debe examinar su motivo por el deseo de 
aliviar los males de la mente, cuerpo, Alma y mundo de su 
prójimo. Si es para asegurar un sentido de poder, auto-
engrandecimiento o  importancia personal, él no está 
aproximándose al Padre en la Naturaleza del Cristo, a pesar 
de que él puede usar Su Nombre. Si el pupilo desea prestar 
cualquier servicio que pueda, de acuerdo a su desarrollo, 
capacidades, talentos y poderes actuales,  únicamente para 
servir a Dios mediante la redención de Sus hijos, ese pupilo 
ya ha comenzado a aproximarse a la Naturaleza del Maestro. 

3) El pupilo debe encontrar dentro de sí mismo una 
convicción de que la vida fluyendo a través de él es la vida de 
Dios, el Padre. Él debe darse cuenta  de  que  dentro  de  esa  
vida  está  el  poder  mediante  el  cual  el Maestro ha 
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ejecutado los milagros aparentes. La aceptación del pupilo, 
con los sentimientos, del poder de Dios dentro de él mismo 
de que está listo, dispuesto y capaz para salir a prestar 
servicio, es otro paso entrando a la naturaleza del Maestro. 

4) El pupilo,  conociendo  muy  bien  que  otras  
Inteligencias  que  ya  han alcanzado la perfección, están 
listas y dispuestas a dar de Su radiación, ímpetus de fe, 
confianza e instrucción para ayudar al pupilo, puede 
entonces solicitar la instilación de los pensamientos, 
sentimientos y poderes del Maestro a través de su propia 
conciencia. Él puede y debería colocar sus propios 
pensamientos, sus sentimientos, sus palabras habladas y 
acciones próximos al Maestro y en la contemplación, tratar de 
convertirse en uno con la Naturaleza del Maestro en 
pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción. Luego 
cuando el pupilo emite un decreto en el Nombre y Naturaleza 
del Maestro, el pupilo tiene el pleno poder del ímpetu del 
Maestro para usarlo además del suyo propio. 

 

XVII 
SOBRE LA ABOLICIÓN DE LA "SEGUNDA MUERTE" 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿qué es la "segunda muerte" 
que, como la doctrina de la condenación eterna, asusta a 
muchos estudiantes sobre el Sendero? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, primero permíteme poner 
tu mente en Paz. Mediante la dispensación concedida a través 
de la misericordia de la Ley Cósmica, NINGUNA Alma 
PERTENECIENTE A ESTA EVOLUCION JAMAS PASARÁ POR LA 
"SEGUNDA MUERTE". 

A fin de que puedas entender lo que es esta experiencia y 
así explicársela a otros (dándoles la confianza y seguridad 
con eso), te lo explicaré brevemente. 

Cuando los Padres Dioses del Sistema crearon las 
inteligencias auto-conscientes las hicieron a Su propia 
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Imagen y Semejanza (la Presencia "I AM" de cada ser 
humano), las inteligencias individualizadas mismas 
escogieron la manera en la cual ellas usarían  la  vida y 
contribuirían con el progreso del Universo. Estas Presencias 
"I AM" individualizadas viajaron  a través de las Siete Esferas 
y finalmente, a través del libre albedrío, llegaron a estar 
afiliadas a uno de los Siete Rayos. Algunas escogieron tomar 
la encarnación sobre el planeta Tierra. Muchas nunca 
tomaron tal encarnación. 

La conciencia desde la Presencia "I AM" focalizada a 
través del corazón físico en cada encarnación física, comenzó 
a experimentar con el uso de la energía en pensamiento, 
sentimiento, palabra hablada y acción, desarrollando de ese 
modo una personalidad además de un Alma. Si el uso de la 
energía era constructivo, la personalidad contribuía a la 
evolución de la raza y el Alma llevaba a través del velo de la 
tan llamada muerte, ímpetus de Fuerza, Sabiduría, Curación, 
Amor y Luz. En la siguiente vida, los ímpetus se 
incrementaban y finalmente la Maestría de toda vida 
primordial atraída por ese individuo era alcanzada y ocurría 
la Ascensión. 

Si la personalidad atraía la energía de vida hacia dentro 
de esta conciencia y creaba únicamente inarmonía, discordia 
e imperfección, finalmente la Presencia "I AM", tratando de 
trabajar a través de esa personalidad, era incapaz de cumplir 
el Plan Divino. Únicamente cuando no había absolutamente 
posibilidad de la utilización del Alma y la personalidad, la 
Presencia "I AM" desconectaba Su Llama vitalizadora de la 
personalidad externa. El Alma y la personalidad de tales 
individuos agotaban las energías acumuladas en los cuerpos 
inferiores y finalmente los desintegraban completamente. 
Luego la Presencia "I AM" comenzaba a crear para Sí misma 
un nuevo conjunto de vehículos (emocional, mental, etérico y 
físico) para cumplir Su Plan Divino. 
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EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo se logró la abolición 
de la "segunda muerte" para esta evolución? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, cada dispensación que 
trae una oportunidad incrementada a la humanidad debe ser 
pagada mediante el uso voluntario de las energías de alguno 
de los seres Ascendidos o no ascendidos. En Mi 
contemplación, fui privilegiado de recibir la idea de la 
abolición de la "segunda muerte" debido a Mi amor por la 
Presencia "I AM" individualizada que había pasado millones 
de años creando los vehículos a través de los cuales Ellas 
deseaban expandir el Reino del Cielo sobre la Tierra. De la 
misma manera que uno se aproxima a la Junta Kármica, no 
sólo con una idea, sino también con algunos medios prácticos 
para desarrollarla, ponderaba largamente en cuanto a cómo 
podría disolver los cascarones de la creación humana que 
rodeaban a las Almas hasta un punto en donde la Presencia 
ya no podía alcanzarles más a ellos. A través de la 
cooperación del Amado Saint Germain y de los Templos de 
Fuego Violeta y por medio del establecimiento de las Escuelas 
en los niveles internos hacia las cuales todas las Almas que 
eran conducidas a tal fin podían ir, Yo aseguré el 
asentimiento del Concilio Kármico para TRATAR. 

Teniendo un Representante asistiendo constantemente 
a las reuniones de la Junta Kármica en donde las Almas que 
han hecho la transición desde el cuerpo esperan la asignación 
a las esferas a las cuales ellas mismas se adaptan a vivir, fui 
capaz de "unir a Mi" a estos individuos en particular que 
luego iban a entrar en los Templos preparados con Amor 
para este esfuerzo. 

EL PUPILO: Amado Maestro, como lo entiendo, está 
dentro de la prerrogativa del individuo rechazar aparecer 
delante del Concilio Kármico y permanecer o en el Reino de 
los Durmientes o en el plano astral. ¿Cómo lograste los 
resultados que deseabas? 
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EL MAESTRO: A través de la aplicación, Bendito pupilo! 
Yo hice la llamada que de todos los individuos haciendo la 
transición de la tan llamada muerte en cada veinticuatro 
horas, al menos UNO que estuviera destinado a finalizar en la 
"segunda  muerte" aceptara la invitación del Consejo Kármico 
y  apareciera delante de la Junta. Si pasaba un período de 
veinticuatro horas sin que al menos una de tales Almas 
respondiera a Mis invocaciones, Mi dispensación habría sido 
anulada. Un amado Amigo Me hizo tales demandas hace  
tiempo  y  fue una alegría hacer llamadas similares en favor 
de toda la humanidad. A medida que alguna corriente de vida 
respondía en cada veinticuatro horas, finalmente el decreto 
bajó para que la "segunda muerte" nunca más se manifestara 
para la humanidad, el reino elemental o Ángeles 
aprisionados, en lo que a la evolución de la Tierra se refiere. 

Desde la disolución del "Compound" (cárcel de Luz) y el 
despertar de las corrientes de vida dentro del Reino de los 
Durmientes, un gran número se ha sumado a Mi guardia 
especial. Sin embargo, es suficientemente gratificador saber 
que el Amor, energías, tiempo y esperanza de cada Presencia 
"I AM" que ha enviado una parte de Sí misma hacia dentro del 
mundo de la forma, no se desperdició. Es suficientemente 
gratificador también, saber que algún día, en algún momento, 
en algún lugar, cada Presencia "I AM" cumplirá Su parte en el 
Plan Divino a través de la personalidad externa que ésta ha 
sostenido a través de las eras. Verdaderamente, es 
suficientemente gratificador saber que cada individuo 
ESCUCHARA las palabras "VEN AL HOGAR" y ascenderá a la 
Maestría-Divina del Cristo Resucitado. 

Nota: La “segunda muerte” fue abolida por decreto 
Cósmico en el año 1890 de la Era Cristiana. 
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XVIII 
EL DESEO POR LA OPULENCIA 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿es malo desear 'cosas'?               
-Nosotros hemos escuchado mucho acerca del estado del 
desprendimiento-. 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, la verdadera doctrina no 
es llegar a estar apegado a las 'cosas'. La misma palabra 
"deseo" -(de- 'del'; seo- 'padre'): (*); significa que las ideas, 
esperanzas, visiones y planes constructivos que entran en la 
mente y sentimientos del  pupilo  son  impulsos desde el 
Padre hacia el pupilo para que exteriorice más de las cosas 
buenas de Su Reino sobre la Tierra. 

El deseo debe estar libre del egoísmo y libre de 
cualquier poder motivador para engrandecer la 
personalidad. Es fácil medir si el deseo ha nacido 
verdaderamente del Padre o del ser inferior. Si el deseo, 
cuando es moldeado por el pensamiento, energizado por el 
sentimiento y exteriorizado mediante el esfuerzo práctico a 
través de la cooperación del cuerpo físico, beneficiara a 
cualquiera o a todos los miembros de la raza humana, es del 
Padre. Si el deseo meramente gratificara al ego personal, éste 
ha nacido de lo inferior. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿quieres decir que la 
atracción de la belleza en el hogar, medio ambiente, y 
persona es, por lo tanto, una gratificación del ser personal? 

(*) Nota: En Inglés la palabra 'deseo' es desire y ésta se 
silabea de-sire, siendo relacionada en el texto original de esta 
manera: de -'of'; sire- 'father'). 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, el examen cuidadoso del 
motivo por el cual deseas embellecer, armonizar y amplificar 
el mundo personal revelará la respuesta a tu pregunta. Si 
deseas tal perfección para glorificar a Dios a través de un 
ejemplo para tu prójimo; si deseas mayor Opulencia para 
inspirar a los demás a aplicar la Ley mediante la cual has 
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precipitado la belleza en este mundo de la forma; si haces un 
pacto personal contigo mismo para usar eso que atraes para 
la bendición de toda vida, estás actuando dentro del compás 
de la Ley Espiritual. Recuérdese que por cada mil que 
planifican lo que ellos harían si estuvieran en una posición 
para fomentar el trabajo de los Maestros, UNO realmente 
consagra los resultados de sus esfuerzos a la precipitación de 
esa Causa. Es fácil de veras dedicarse a eso que todavía es 
efímero. Más difícil de veras es compartir aquello que está a 
mano. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cuál es la actitud para 
acercarse a intentar aprender la Ley científica de la 
Precipitación? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, el poder de la 
precipitación es dado al ser humano específicamente para 
bajar el Plan Divino al mundo de la apariencia física y de ese 
modo crear el  Reino del Cielo sobre la  Tierra. La actitud  de 
conciencia debería ser aceptar los impulsos (deseos Divinos) 
agradecidamente; bendecir al Padre por confiarles la 
oportunidad de la atracción de esas ideas a la manifestación 
perfecta; moldear diariamente con las tijeras de la mente la 
forma del patrón deseado; alimentar su patrón de 
pensamiento con sentimientos de Amor, Belleza, Armonía y 
Bendición; recordarse a ustedes mismos diariamente que la 
precipitación sobre la cual están trabajando es para la 
glorificación de Dios y para las bendiciones de su prójimo; 
usar prácticamente los talentos, sustancia, energía y 
atributos físicos proporcionados a ustedes para atraer la 
manifestación a la forma; y finalmente, cuando lo hayan 
recibido, usarlo para la bendición de su prójimo además de 
para ustedes mismos. 

EL PUPILO: Amado Maestro, entonces tales esfuerzos en 
la precipitación ¿no son egoístas? 

EL MAESTRO: No, Bendito pupilo. Cada Templo precioso, 
construcción o expresión artística que inspira y sirve a la 
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raza ha sido atraído desde el DESEO nacido en el corazón de 
algún ser humano o mujer. El sentido de posesión personal 
(apego) que hace al individuo infeliz si la precipitación no 
está bajo su manejo y control personal, es contra lo que el 
Buda advirtió. La flor no desea poseer su fragancia; el pájaro 
guardar su canto. Tal actitud de crear y 'soltar' es la 
conciencia a ser adquirida. Luego, no las 'cosas', sino la 
capacidad de invocar las 'cosas' a Voluntad, cuando se 
requiera, es el regalo del individuo más precioso que el oro. 

 

XIX 
EL BALANCE EN EL SERVICIO 

 

EL  PUPILO:  Amado  Maestro,  como  los  requerimientos  
de  servicio  son  muy grandes en esta hora mundial actual, 
¿cómo sostendremos nuestras vitalidades física y espiritual y 
sin embargo no descuidar nuestra oportunidad de servir? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, ésta es una pregunta 
antiquísima formulada por todo miembro de la raza humana 
sincero, dedicado, que ha colocado sus pies sobre el Sendero. 
El Equilibrio entre la atracción de las corrientes vitales de 
inspiración, Sabiduría, Entusiasmo, Luz radiante y la 
utilización de los beneficios de tales energías magnetizadas, 
es la meta hacia la cual trabaja el pupilo sabio. 

EL PUPILO: Amado Maestro, vemos en cada mano 
oportunidades para ayudar y algunas veces nuestro celo por 
el servicio 'nos devora'. Por otra parte, muchos parecen 
indiferentes al servicio, disfrutando del placer personal en la 
contemplación de la Divinidad. 

EL  MAESTRO: Bendito  pupilo,  existen  los dos  extremos  
que  se manifiestan en el retorno del Alma a Dios. Ellos están 
simbolizados en la conciencia del Oriente (adoración sin 
suficientes obras) y en la conciencia del Occidente (obras sin 
suficiente adoración). Es la atracción conjunta de los poderes 
de magnetización de los dones de Dios y los poderes de 
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irradiar esos dones a la humanidad lo que forma Nuestra 
instrucción actual para los pupilos. 

Se sabe que la eficacia de la capacidad del individuo para 
servir a Dios y a su prójimo depende de la sincronización del 
individuo con su propia Presencia. Sabio es aquél que llena su 
copa en la Fuente. Se sabe que los dones, poderes, inspiración  
y fuerza  recibidos de esa comunión personal se convierten 
en la responsabilidad del individuo para utilizarlos, para 
ayudar a la humanidad; vida elemental y naturaleza. La 
actividad de los esfuerzos de grupo permite la salida de las 
energías calificadas Balanceadas siempre incrementándose 
que han sido magnetizadas y construidas dentro de los 
cuerpos, físico e internos del pupilo a través de la comunión 
personal con la Presencia de Dios. 

Los vehículos (mental, emocional, etérico y físico) del 
ser humano a través de los cuales el Alma y Espíritu 
encuentran expresión están constantemente en el proceso de 
cambio. Cada vehículo está compuesto de la sustancia y 
átomos de los estratos en el cual funciona (es decir, el cuerpo 
físico está compuesto de la sustancia de este mundo físico; el 
cuerpo etérico está compuesto de la sustancia etérica, etc.) 
Los pensamientos y sentimientos del individuo determinan 
qué vida elemental es atraída hacia dentro de estos cuerpos y 
qué vida elemental es desechada.  A medida que la acción 
vibratoria del individuo se incrementa, la sustancia más 
ordinaria es desechada y los elementos más finos de cada 
reino son invitados a los vehículos en cuestión. Cuando el 
proceso de Purificación de los vehículos toma lugar, se 
desarrolla una mayor sensibilidad a la Presencia de Dios y la 
comunión diariamente se convierte en una actividad más y 
más santa, sagrada y verdaderamente  disfrutable. Cuando 
los vehículos de un ser humano están compuestos de los 
elementos más ordinarios de cada esfera, ellos no responden 
al Espíritu de Armonía que es Dios. A medida que estos 
vehículos son purificados (por sí mismos llegan a estar 
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armoniosos, puros y tranquilos), ellos son abiertos a las 
energías sutiles de la Deidad que encuentran ya acceso al 
Alma, mente, cuerpo y mundo.  Llegar  a  sincronizarse  con  el  
Infinito  es  un proceso práctico de la Purificación de los 
vehículos internos. Yo practiqué esto con cierto éxito en 
Crotona y muchos de Mis pupilos fueron capaces de cambiar 
conscientemente la sustancia elemental de sus vehículos 
internos a través de la 'afinación' de cada cuerpo mediante la 
pureza de pensamiento, sentimiento y acción hasta un punto 
donde la comunión individual y colectiva con Dios era una 
alegría. 

 

XX 
EXPANDIENDO LA LUZ DEL MUNDO 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, se nos ha dicho que  es 
esencial para los pupilos expandir la Luz de este mundo. 
¿Puedes indicarnos una manera práctica de hacer esto? 

EL MAESTRO: Ciertamente, Bendito pupilo. Cada 
individuo es un centro magnético atrayendo la vida prima 
desde la Única Fuente, cualificando esa vida, dándole forma, 
enviándola fuera al mundo o como Luz (Vibraciones 
armoniosas, puras, hermosas) o como oscuridad (vibraciones 
desarmoniosas, destructivas, desintegradoras). Es la 
capacidad para atraer primero desde uno mismo y luego 
desde otros, la energía cualificada armoniosamente lo que 
expande la Luz del mundo. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo puede un pupilo 
inducir conscientemente tal liberación de energía armoniosa 
desde otros? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo; el pupilo tiene la 
capacidad de crear las condiciones que estimulen la 
respuesta de la Llama  Inmortal de Dios en cada ser humano. 
Por ejemplo, una clase de interés animador del bienestar del 
ser humano causa al Alma de ese ser humano que emane una 

Paul the Priest of the Wissahikon



 80 

vibración de Gratitud, Entusiasmo, Fe y Amor. Esta radiación 
constructiva desde tal individuo crea un aura de luz 
alrededor de él y él se convierte en un foco a través del cual 
se expande la luz del mundo. Lo que un pupilo haga para 
hacer a su prójimo más confortable, más feliz o más seguro, 
expande la  luz de ese prójimo y contribuye con a Luz del 
mundo. Contrariamente, lo que un pupilo haga para sumergir 
al Alma y conciencia de un prójimo dentro de la 
desesperanza, el desaliento, o la aflicción estimula la 
liberación  de las nubes oscuras de la energía mal cualificada 
y aumenta  las sombras del planeta. De ese modo, 
prácticamente, la  luz del  mundo es expandida mediante el 
desarrollo de la bondad  personal y universal hacia aquellos 
que sostienen dentro de sus corazones la chispa de la 
Divinidad. Para encender esa chispa, uno debe ser 
prácticamente amable. 

EL PUPILO: Amado Maestro, por lo tanto parecería que 
cada ser humano tiene la oportunidad (no importa cuán 
pequeña  sea su órbita personal) para crear mayor felicidad 
en las vidas de aquellos alrededor de él, en su vida familiar, 
en su mundo de negocios, en su asociación religiosa, o en su 
grupo cívico. 

EL MAESTRO: Has hablado verdad, Bendito pupilo. 
También muchos han tomado la admonición (reconvención) 
de expandir la Luz del mundo abstractamente. Cada corazón 
humano es como una bombilla de luz eléctrica que debe ser 
conectado conscientemente con su Fuente y luego iluminado 
desde dentro. El verdadero sentimiento del Amor Divino, 
Entendimiento, Tolerancia e interés, estimula la luz potencial 
dentro de la bombilla (corazón), ayuda al individuo a 
alcanzar su propia Fuente y finalmente hace que la bombilla 
(corazón) resplandezca con su luz completa. 

EL PUPILO: Amado Maestro, hablando cósmicamente, las 
actividades de grupo ¿no ayudan también a expandir la Luz 
del mundo? 
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EL MAESTRO: Ciertamente, Bendito pupilo. A través de 
las actividades de grupo, la invocación de la radiación 
purificadora del Fuego Sagrado remueve las presiones de la 
energía cualificada destructivamente de la atmósfera de la 
Tierra, así como también de las auras de los individuos, 
haciendo posible llegar más fácilmente a la 'chispa oculta' de 
la Divinidad dentro de cada corazón. Sin embargo, no sólo el 
servicio prestado en las actividades de grupo es suficiente 
para el desarrollo completo del estudiante. Él debería 
purificar su mundo individual; desarrollar sentimientos de 
solicitud para las necesidades de los demás; y un deseo para 
ayudar a llenar esas necesidades, además de aprender cómo 
vivir armoniosamente con su prójimo todo el tiempo. Esto es 
esencial para cultivar esa Chispa de la Divinidad y hacer de 
ésta una Llama que ilumine el aura del individuo. Cuando 
todas estas auras sean iluminadas mediante la Felicidad, Paz, 
Armonía, Belleza, Entendimiento y Amor, verán a la Tierra 
entera 'encendida' como la Estrella de la Liberación. 

EL PUPILO: Amado Maestro, Tu instrucción entonces, 
¿nos señala la oportunidad ilimitada de crear Luz en nuestro 
medio ambiente actual mediante la iluminación de los 
sentimientos de los demás? 

EL MAESTRO: Eso es verdad, Bendito pupilo. Sin 
embargo, cuando estén con los Asuntos de su Padre, no se lo 
digan a nadie. De ese modo evitarán las rebeliones de las 
personalidades externas de los demás, que es una acción 
vibratoria de oscuridad y que les desviaría de su propósito. 
Todo pupilo puede ejecutar esos actos, pronunciar esas 
palabras, irradiar esos sentimientos en su propio mundo que 
hacen a los individuos alrededor de él más felices y más 
armoniosos. Sabio es el pupilo que presta este servicio sin 
ostentación y de ese modo se convierte en la 'antorcha' 
Cósmica que enciende las chispas en su prójimo sin 
reconocimiento y aclamación. 
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EL PUPILO: Amado Maestro, algunas personas no 
responden a las insinuaciones de interés, bondad, solicitud y 
Amor. 

EL MAESTRO: Eso no es verdad, Bendito pupilo. Si las 
insinuaciones son hechas a través del esfuerzo de la Voluntad 
humana y no llevan el sentimiento real de interés y Amor 
desde el corazón del pupilo, las Almas de los seres humanos 
reconocen instintivamente tales esfuerzos como 'los metales 
sonando y el címbalo tintineando'. Cuando el corazón del 
pupilo es estimulado; cuando la sinceridad de su propósito es 
verdaderamente estimular la Luz  (vibraciones armoniosas) a 
través de otro, él no necesita siquiera hablar, sino que su 
propia aura será una presión de energía amorosa que puede 
y eleva a aquellos alrededor de él a la manifestación 
armoniosa. Prueba esto y reconoce la verdad dentro de este 
consejo. 

 

XXI 
IMPULSOS E INSPIRACIONES 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, hay tantas ideas e impulsos 
hermosos que siento vienen desde mi propia Presencia "I 
AM" que me parece no soy capaz de exteriorizar. ¿Puedes 
explicar por qué existe esta dificultad entre la inspiración y la 
manifestación? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, a medida que el estudiante 
progresa sobre el Sendero y  remueve  las  obstrucciones  
para  clarificar  la  recepción  de  las  direcciones desde la 
Presencia "I AM", surgen muchas pruebas sutiles. Una de 
estas es el 'orgullo espiritual', a menudo no reconocido que 
desea impresionar al compañero de viaje de uno sobre el 
Sendero con el conocimiento, contacto, direcciones y 
sensaciones que afirman ser o de la Presencia "I AM" o de un 
Ser Ascendido. Algunas de estas impresiones son 
verdaderamente inspiradas divinamente; otras son presiones 
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desde los vehículos internos del estudiante que desean la 
expresión a través de la personalidad. Este punto sobre el 
Sendero requiere el ejercicio de la discriminación, discreción 
y la alerta constante contra esos impulsos  que buscan 
engrandecer la  personalidad. Si los impulsos son desde los 
Reinos Divinos, el estudiante es prudente como  para  
mantener la preciosa instrucción cerrada dentro de su 
corazón hasta que él pueda manifestar una expresión de ese 
impulso. Luego él no tendrá necesidad de hacer afirmaciones, 
porque sus obras y no sus palabras, proclamarán su 
asociación con la Divinidad. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cuál es el mejor método 
para acertar la naturaleza de tales impulsos? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, el buen sentido común 
dirá al individuo si los impulsos e inspiraciones, cuando se 
activan, ayudarán al desarrollo de la naturaleza superior a 
través del ser personal o ayudarán a la humanidad en 
general. Si no existe egoísmo en la idea, sabio es el pupilo que 
comienza la actividad  de la precipitación de esa idea al 
mundo de la forma y que sigue la advertencia del Maestro 
Jesús de "no decirlo a nadie". 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿no es sabio compartir las 
hermosas experiencias y así enriquecer la vida de los demás? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, la ley científica de la 
precipitación requiere de la conservación de las energías en 
todos los   niveles a fin de tener una manifestación perfecta.  
La disipación de las energías emocional, mental, etérica o 
física hablando acerca de una idea sin desarrollar, impide 
grandemente el curso progresivo hacia la manifestación. Si el 
pupilo recibiendo una Idea Divina moldeara esa idea en una 
forma práctica, laborable en el reino mental y 
constantemente alimentara esa forma mental con los 
sentimientos amorosos del logro, pronto descendería hacia el 
Reino Etérico. Luego sería un corto paso investir la forma 
etérica con los átomos del mundo de la apariencia física y 
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ocurriría la manifestación. Sin embargo, junto a la disipación 
de las energías mental, emocional, etérica y física del propio 
individuo, que toma lugar en la discusión de un proyecto 
sobre el cual él está trabajando, el individuo invita a las 
fuerzas desintegradoras de la duda, envidia e incredulidad 
desde la conciencia de aquellos a quienes él confía su Plan. 
Estas fuerzas entran dentro del cuadro mental; dentro de la 
certeza emocional del logro; y dentro de la delicada sustancia 
etérica que está invistiendo su forma, preparándola para la 
manifestación. Esto causa una 'batalla' innecesaria para que 
el pupilo 'prosiga' con la inspiración recibida, sin tener el 
'agua fría' de las conciencias de los demás dirigidas sobre su 
Plan. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo podemos inspirar a 
los demás si no podemos compartir con ellos nuestras 
experiencias internas de belleza? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, la más grande inspiración 
posible está en las obras manifiestas. Todas las palabras en el 
mundo harán poco para estimular los cuerpos mentales de 
los demás para estudiar y tratar de encontrar la verdadera 
Ley ellos mismos. El pupilo que tiene una experiencia Divina 
y la tenacidad de la energía personal para atraer desde esa 
experiencia una expresión manifiesta de belleza, es la 
inspiración más maravillosa para todos alrededor de él. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿es correcto contar una 
experiencia después de que ha ocurrido la manifestación? 

EL MAESTRO: Ciertamente, Bendito pupilo, si el motivo 
para contarla es ayudar a otro hijo de Dios para mayor 
entendimiento. Si el motivo es aumentar el ego y la 
personalidad del ser que había tenido tal manifestación, la 
Ley automáticamente removerá futuras experiencias de igual 
victoria del ser indulgente con el orgullo espiritual, no 
importa por qué nombre escoja el pupilo llamarla. 
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XXII 
EL FUEGO SAGRADO 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿qué es el Fuego Sagrado 
mencionado tan a menudo por los Maestros? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, el Fuego Sagrado es la 
VIDA conscientemente cualificada por alguna inteligencia 
Divina con alguna virtud específica, radiación y actividad que 
es benéfica para la evolución. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿dónde está el foco de este 
Fuego Sagrado? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo,  dentro de tu propio 
corazón está un foco del Fuego Sagrado, (Se refiere a la Llama 
Triple o Llama Crística o Sagrado Ser Crístico Propio) que  es  
una  Inteligencia  cualificada  por  los  Padres  Dioses  quienes  
te  crearon. Dentro de esta Llama Triple dentro de tu corazón, 
está una chispa de cada Virtud de Dios, Radiación y Actividad, 
que puedes desarrollar, nutrir, expandir y utilizar 
prácticamente en cada una de tus experiencias. También, hay 
focos del Fuego Sagrado en los Retiros de los Maestros en este 
mundo de la apariencia física, en los Niveles Internos y 
naturalmente en los corazones de todos los Seres Libres 
Divinos (seres ascendidos). 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo puede un estudiante 
sincronizarse con  los focos mayores del Fuego Sagrado que 
han desarrollado los Maestros y Ángeles?  

EL MAESTRO: Bendito pupilo, un individuo puede 
sincronizarse con los SENTIMIENTOS, ACTIVIDADES, 
VIRTUDES Y RADIACIONES de los Maestros Ascendidos 
volcando la atención hacia cualquiera de estos Seres. A lo 
largo del Rayo de su propia vida (la atención) el ímpetu de los 
Maestros y Ángeles fluye de vuelta  hacia  dentro  del  Fuego  
Sagrado  en su  propio corazón  y  seres, para expandir esa 
misma virtud, cualidad, radiación y actividad a través de sus 
propios cuerpos físico, etérico,   mental y emocional. Es una 
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práctica espléndida desarrollar las Virtudes Divinas latentes 
que están dentro de su propia "CHISPA ESPIRITUAL", (la 
Inmortal Llama Triple de la Vida dentro de su corazón). 

EL PUPILO: Amado Maestro, este Fuego Sagrado ¿puede 
ser contactado y visto en el mundo físico? 

EL MAESTRO: En épocas pasadas, cuando la humanidad 
estaba purificada, el Fuego Sagrado era visible a la vista física 
de toda la humanidad. Diversos focos especializados 
cualificados del Fuego Sagrado han sido atraídos hacia dentro 
del mundo físico y la propia visión de estas Llamas 
magnificentes dieron Fe, Coraje, Confianza y Fuerza al devoto 
buscando la asistencia añadida a través del peregrinaje hacia 
los focos donde estaba establecido el Fuego Sagrado. Estos 
días deben venir de nuevo. Ellos son una parte de la Nueva 
Edad Dorada en que los Templos del Fuego Sagrado serán 
erigidos y ciertas corrientes de vida dedicadas magnetizarán 
y sostendrán la Presencia del Fuego Sagrado para que todo 
aquél que desee pueda tener las bendiciones de Su radiación. 

EL PUPILO: Amado Maestro, actualmente el Fuego 
Sagrado no es visible a los estudiantes excepto en raras 
ocasiones. ¿Por qué es esto así? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, esto es así porque el ser 
humano ha creado alrededor de él mismo una cáscara (aura) 
de energía moviéndose lentamente, y mirando a través de su 
propia atmósfera, él es incapaz de percibir la gloria del Reino 
del Cielo que el Amado Jesús dijo: "ESTA A MANO." Además, 
los estudiantes actuales no han atraído a través de sus 
cuerpos carnales los rayos luminosos de su propia Inmortal 
Llama Triple. Esto también será hecho en el futuro, y cada 
pupilo y estudiante será un Templo manifiesto del Fuego 
Sagrado a través de la auto-luminosidad  de  la  carne  y de  la  
aureola  gloriosa de  color  en  el aura. En  el presente, el 
género humano está tan interesado en apoyarse en la forma 
externa, que  para  él,  la  tendencia  sería  volcarse  hacia  la  
Presencia  visible  del  Fuego Sagrado FUERA DE ÉL MISMO en 
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vez de volcarse hacia el foco del Fuego Sagrado DENTRO DE 
SU PROPIO CORAZÓN. Esto resultaría en una demora para su 
progreso individual el cual se haría posible volviéndose 
consciente y persistentemente hacia la Llama dentro del 
corazón. Este último procedimiento estimula la evolución del 
alma que Nosotros buscamos desarrollar. 

EL PUPILO: Amado  Maestro, ¿tiene el Fuego Sagrado 
más  de  una forma de expresión? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, el Fuego Sagrado tiene 
muchas formas de expresión dependiendo de la virtud, 
actividad y servicio especializado que se va a prestar. Esta es 
una de las razones por la que Nuestro Señor Mahá Chohán ha 
estado enseñándoles a crear 'campos de fuerza'  
especializados  en  una  actividad  de Servicio Cósmico y en 
general prepararse a sí mismos para ser guardianes de un 
foco específico del Fuego   Sagrado; sea éste de protección, 
Curación, Misericordia, Iluminación, Fe, Confort, Amor o 
cualquier otra Virtud Divina o Actividad Divina. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo puede un estudiante 
sincero encontrar su camino hacia dentro del Fuego Sagrado, 
dentro de su propio corazón? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, de nuevo repito A TRAVÉS 
DE LA ATENCIÓN SOBRE ESTE FOCO;  la aceptación de Su 
realidad;  la  invitación a Su Presencia para actuar a través de 
la personalidad externa; y la sinceridad en la invocación de 
los Maestros y Ángeles que son especialistas en esa virtud en 
particular que el estudiante o grupo desee magnetizar e 
irradiar para las bendiciones de toda vida. 

NOTA: 'PUPILO' simplemente significan ESTUDIANTE'. Sin 
embargo, podemos señalarles aquí que un  'PUPILO' es MUCHO 
MÁS  que  un  lector  ligeramente  interesado  y buscador de la 
Verdad. 'PUPILO' implica un individuo que está TOTALMENTE 
DEDICADO a la Causa y Servicio de los Maestros y es digno de 
que se le confíe más poder y ayuda ordinaria de los Seres 
Ascendidos. 
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EL PUPILO: Amado Maestro, ¿es el Foco del Fuego 
Sagrado dentro de nosotros, el 'Lugar Secreto del Altísimo' 
referido por el Rey David en los Salmos; y es el 'Reino del 
Cielo' que Jesús enseñó que está dentro de nosotros? 

EL MAESTRO: Has hablado verdad, Bendito pupilo. En 
todas las religiones, el Espíritu de Dios es referido de ese 
modo aunque, quizás, sea con terminología diferente; 
también, de ese  Espíritu siempre se habla como el ser 
anclado dentro del corazón de cada uno. 

 

XXIII 
INVOCANDO LA AYUDA DE LOS MAESTROS 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, surgen muchas condiciones 
en donde me parece encontrarme yo mismo sin ayuda ante 
las circunstancias. ¿Cómo puedo remediar esto? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, el viejo adagio "Mirad, Yo 
envío Mis Mensajeros delante de Mí para preparar Mi 
camino", todavía es verdadero. 

EL PUPILO: ¿Quién y cuáles son estos Mensajeros? 
EL MAESTRO: Bendito pupilo, te ha sido enseñado que 

DENTRO DE TU CORAZÓN ESTÁ LA INMORTAL LLAMA TRIPLE 
DEL SER CRÍSTICO EMBRIÓNICO. Esta Llama tiene dos 
poderes específicos: 

1) Uno, magnetizar e invocar la asistencia radiante de 
los Seres Divinos. 

2) El otro, dirigir y emitir delante de ti los poderes y la 
propia Presencia de estos Seres para preparar tu camino. 

El tipo de Mensajero que el Rey u ser humano de poder 
envía delante de él determinará el alojamiento y la recepción 
feliz del Rey Mismo. Igualmente es verdad para los seres no 
ascendidos. Si uno escoge un representante indigno, la 
recepción resultante estará basada sobre la conciencia y 
preparación que tal ser recibe. Por otra parte, si el Rey envía 
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un ser humano de Inteligencia, Sabiduría y Lealtad. Él 
recibirá la bienvenida que a Él se le acredita. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿no  es egoísta llamar a los 
Mensajeros desde las Alturas Divinas para hacer nuestro 
Sendero claro? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, recuerda, EN EL SERVICIO, 
aún los Seres Divinos crecen en gracia. ELLOS AMAN SER 
INVOCADOS y el tipo de Maestro Ascendido, Guardia Angélico, 
Seráfico o Querúbico que responderá sus invocaciones estará 
determinado por el requerimiento de su asistencia además 
de su Fe en su invocación de Sus Presencias. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo hago tales 
invitaciones por asistencia a la Hueste Celestial? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo: 
1) Aprendiendo a través del estudio quienes son estos 

Mensajeros y que pueden hacer por ti. 
2) CREYENDO que Ellos pueden ayudarte (Fe en Su 

Realidad). 
3) Reconociendo que dentro de  la  Inmortal Llama 

Triple  en tu propio corazón existe un PODER para atraerles a 
Ellos hacia ti y permitir que Su pleno ímpetu acumulado y 
poder, irradie la Cualidad Divina de Perfección, dejando que 
fluya hacia dentro y a través de tu propia Llama Inmortal a tu 
dirección. 

La ayuda que de ese modo atraes desde estos Seres 
seguirá un Rayo de tu atención dirigido conscientemente 
hacia la persona, lugar, condición o cosa que tú desees, 
elevada en Armonía, Equilibrio y Paz. 

EL PUPILO: Amado Maestro, después de que un pupilo 
entiende lo que SON estos Seres, ¿cuál es el próximo paso 
para asegurar Su ayuda? 

EL  MAESTRO:  Bendito  pupilo,  cada  Maestro  
Ascendido  y  miembro  de  la  Hueste Angélica escucha el más 
ligero llamado (oración, decreto o  invocación) desde el  ser 
humano. Ellos   son Seres de Misericordia, Compasión y Amor. 
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Ellos responderán mediante Su Presencia y Radiación de 
Perfección. Esto incrementa el poder del individuo (a través 
de su propia Inmortal Llama Triple) para dirigir el ímpetu 
acumulado y Presencia actual de estos Seres hacia las 
condiciones que requieren asistencia. Desde las Presencias 
Maestras así  invocadas, además mediante la radiación de la 
fuerza centrífuga desde la Inmortal Llama Triple de Dios 
expandida de ese modo desde el individuo, fluye LA 
SUSTANCIA en un Rayo dirigido  hacia  la  persona,  lugar,  
condición  o  cosa  a  ser  preparada por los 'MENSAJEROS' 
cualificada con Fe, Entendimiento, Amor, Pureza, 
Consagración al Servicio, Deseo para gestionar a la 
humanidad, o Purificación a través del Fuego Violeta. De ese 
modo, cuando el pupilo llega, estos Mensajeros sabios ya han 
preparado la atmósfera y condiciones perfectas dentro de las 
cuales el pupilo esperanzado, pueda caminar seguramente. 
Sin embargo, si el individuo sólo usa los pensamientos 
externos (también energía) de miedo, temor, desilusión y 
aflicción como sus mensajeros, ellos también actuarán. Así 
que; el lugar al cual él vaya estará preparado de acuerdo al 
tipo de mensajero que él escoja conscientemente para que 
sea su embajador. Cada ser no ascendido tiene que manejar 
algunas experiencias, de una naturaleza humana. Él puede 
tratar de manejarlas a través de su personalidad externa, 
pero la eficacia de emplear los Mensajeros de Dios que le 
asisten a él en el desarrollo de las cualidades positivas 
potenciales que yacen dentro de él mismo, es mucho más 
eficaz y permanente en resultados. Esto construye una 
confianza en el Cristo interno, además en la disposición y 
habilidad del Maestro para asistir a todo aquél que llama; 
para desarrollar ese Poder Crístico; y en general, para 
manejar todas las energías discordantes mediante un "Poder 
Superior" que pueden llamar. 

EL PUPILO: Amado Maestro, encontramos el individuo 
tímido, inseguro, vacilante que parece que no puede lograr 
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ninguna cosa debido a su propia naturaleza. Por otra parte, 
algunas veces encontramos al individuo demasiado positivo 
que logra temporalmente la victoria sobre los demás por 
medio de la fuerza de la energía cualificada sólo 
humanamente. ¿Cuál es el 'medio feliz'? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, en ambos de los casos 
mencionados, la personalidad está trabajando ÚNICAMENTE 
con la conciencia externa. Jesús Mismo dijo: "De Mí mismo, Yo 
no puedo hacer nada... Es el Padre (el Cristo dentro de Él), el 
que hace las obras". CUANDO EL INDIVIDUO PUEDE ACEPTAR 
Y CONOCER VERDADERAMENTE QUE LA PRESENCIA DE DIOS 
"I AM" ESTÁ ANCLADA DENTRO DE SU PROPIO CORAZÓN, ÉL 
PERMITE QUE LA PRESENCIA SE CONECTE CON EL PADRE O 
CUALQUIERA DE SUS MENSAJEROS ASCENDIDOS, Y LUEGO 
PERMITE QUE EL PODER DE TAL ALIANZA ESPIRITUAL SE 
EXPANDA A TRAVÉS DE ÉL Y HAGA EL TRABAJO PERFECTO. 
Consciente o inconscientemente, la personalidad tratando de 
trabajar sola, logra poco de una naturaleza permanente y 
tarde o temprano tal ser se pone de rodillas delante del único 
Poder A TRAVES DE ÉL, que puede y sirve cuando se le invita, 
invoca y permite actuar. 

 

X X I V 
SOBRE EL CUERPO CAUSAL 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿qué es exactamente el 
Cuerpo Causal? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, EL CUERPO CAUSAL ES EL 
CAMPO DE FUERZA (AURA) ALREDEDOR DE LA PRESENCIA "I 
AM" DEL INDIVIDUO. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo es creado este 
Cuerpo Causal? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, cuando la Presencia "I AM" 
individual es proyectada desde Sus Padres Dioses, es creado 
un foco  individualizado de  la  Inmortal  Victoriosa Llama 
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Triple de Dios. Este foco individualizado tiene los poderes 
potenciales de los Padres Dioses (es decir, puede pensar, 
sentir y crear de la vida primordial aquello que desee, a 
través del uso del libre albedrío). La atención de la Presencia 
"I AM" así creada, magnetiza la vida primordial hacia dentro 
de algún tipo de actividad constructiva. El resultado de tal 
dirección (actuando sobre la Ley del Círculo), retorna a Su 
Creador y Director, y se convierte en una radiación y virtud 
cualificada alrededor de la Presencia "I AM", (que es un 
conjunto de círculos de color, o almacén de bien). 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿son iguales todos los 
Cuerpos Causales? 

EL MAESTRO: No, Bendito pupilo. Cada Presencia "I AM" 
individual usa la prerrogativa del libre albedrío y se  
compromete  en  diferentes experimentaciones con el uso de 
la vida en las Siete Esferas Internas. El tamaño de las diversas 
bandas de colores que forman el Cuerpo Causal, está 
determinado por cualquier tipo de esfuerzo que ha tomado la 
mayor energía, atención, tiempo, aplicación y servicio de la 
Presencia "I AM" individual. La banda de color más ancha 
(representando una de las Virtudes de Dios) determina el 
Rayo al cual pertenece la Presencia "I AM" individual. 

EL PUPILO: Amado Maestro, después de que la 
encarnación física ha tomado lugar,  ¿puede  entonces  la  
personalidad  creada  contribuir  con  este  Cuerpo Causal? 

EL MAESTRO: Sí, Bendito pupilo. Todo esfuerzo, secular y 
espiritual, involucra el uso de la energía. Esta energía, 
cualificada mediante algún esfuerzo constructivo específico, 
se eleva y se convierte en una parte del Cuerpo Causal del 
individuo, aun cuando él esté fuera de la encarnación física o 
residiendo en los niveles internos entre encarnaciones. 

EL PUPILO: Amado Maestro, cuál es el uso de este Cuerpo 
Causal en los niveles Cósmicos? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, como éste forma una 
batería de energía alrededor de la Presencia "I AM" de cada 
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corriente de energía-de-vida que siempre es cargada y 
cualificada con  perfección,  el  Cuerpo  Causal  puede  ser  y  
es  usado  por  la Presencia, como un ímpetu que atrae para 
dirigir y focalizar Sus Rayos en los Reinos Cósmicos, Maestro 
Ascendido y Angélico, ayudando de ese modo en la actividad 
de la Creación Cósmica. CUANTO MÁS ENERGÍA 
CONSTRUCTIVAMENTE CUALIFICADA, SERÁ TANTO MÁS 
GRANDE EL CUERPO CAUSAL DE LA PRESENCIA "I AM", y así se 
crea la mayor presión de radiación que forma el impulso 
detrás de los Rayos emitidos por esa Presencia. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cuál es el uso de este 
Cuerpo Causal en el mundo de la apariencia física? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, LOS ÍMPETUS DE FE, 
SABIDURÍA, AMOR, PUREZA, CONCENTRACIÓN, GESTIÓN O 
INVOCACIÓN, ETC. EN EL CUERPO CAUSAL DEL INDIVIDUO, 
CUALIFICA AL   SER NO ASCENDIDO PARA SERVIR EN EL 
PROGRESO DE LA RAZA A LO LARGO DE ALGUNA LÍNEA 
ESPECÍFICA (Es una de las definiciones de “Rayo”: Línea o 
dirección que toma la corriente de vida). La liberación del 
pleno ímpetu acumulado del Cuerpo Causal A TRAVÉS de los 
cuerpos físico, etérico, mental y emocional de las corrientes 
de vida no ascendidas, es el propósito para el servicio del 
Maha Chohan particularmente. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo pueden liberar los 
individuos no ascendidos el bien de sus Cuerpos Causales 
para uso práctico? 

EL MAESTRO:  Bendito pupilo: 
1) Mediante el conocimiento de la realidad de que estos 

ímpetus ya están reunidos alrededor de su propia Presencia 
"I AM". 

2) Mediante el deseo de purificar los cuatro cuerpos 
inferiores para que la Presencia "I AM" pueda y libere los 
dones y poderes del Cuerpo Causal del individuo a través de 
la Llama Crística dentro del corazón. 
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3)  Cooperando realmente con tal Purificación mediante 
el uso del Fuego Violeta de la Transmutación y la clase de 
servicios de Astrea, el Señor Miguel, el Elohim de la Pureza y 
de todo aquél que esté relacionado con la Purificación de la 
personalidad externa. 

4) Parándose a solas en la privacidad de la propia 
habitación y elevando los brazos  para  formar una  'copa' con  
la  parte superior  del cuerpo, dinámicamente carga todo el 
bien del Cuerpo Causal dentro de los cuerpos físico, etérico, 
mental y emocional para el uso del ser externo para dar 
mayor bendición a toda  vida que contacte. La actividad de 
'hacer algo' con las manos elevadas, da confianza al ser 
externo cuando trata con los tan-llamados 'poderes 
invencibles'. Rápidamente bajando las manos, 
permitiéndoles ser conductores de los dones del Cuerpo 
Causal, en, a través y alrededor del individuo, da este sentido 
de confianza. 

EL  PUPILO:  Amado  Maestro,  ¿cómo  puede  el  
individuo  saber  cuáles  son  los ímpetus particulares 
acumulados en su propio Cuerpo Causal? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, esto no es necesario. A 
medida que el individuo verdaderamente comience a invocar 
los plenos Ímpetus Cósmicos acumulados de su propio 
Cuerpo Causal a través de sus vehículos inferiores, él ganará 
el SENTIMIENTO de la energía positiva desde dentro de ese 
glorioso Almacén de Todo Bien. Aquí el intelecto no necesita 
cooperar. En realidad, el conocimiento intelectual 
predeterminado, más bien es un detrimento para esta 
aplicación. Justamente SEPAN que está allí. Alcáncenlo y 
cárguenlo en, a través y alrededor de ustedes, y los 
resultados hablarán por ustedes mismos. 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿a qué se parece el Cuerpo 
Causal? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, éste está formado por 
siete bandas concéntricas de color, alrededor de la Presencia 
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"I AM" individual. Es (como he dicho antes) el aura espiritual 
de la Presencia "I AM". 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿existe cualquier otro 
servicio que pueda prestar este Cuerpo Causal además de 
ayudar a la Presencia "I AM" a cooperar en las actividades de 
la creación en los Niveles Cósmicos y expresarse a Sí mismo a 
través de la personalidad externa? 

EL MAESTRO: Sí, Bendito pupilo, cuando únicamente el 
51 por ciento de la energía de la corriente de vida entera es 
cualificada con perfección y anclada dentro del Cuerpo 
Causal, éste actúa como un imán ayudando al individuo a 
ASCENDER. De ese modo se convierte en la 'CAUSA' de la 
Ascensión -de donde viene Su nombre- El CUERPO CAUSAL. 

 

XXV 
LA NATURALEZA Y VOLUNTAD DE DIOS 

 

EL PUPILO: Amado Maestro, ¿cómo podemos conocer la 
Voluntad de Dios cuando debemos depender de la integridad, 
honor espiritual y pureza de las corrientes de vida no 
ascendidas que representan esa Voluntad para nosotros en 
tantas y variadas formas? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo, la Discriminación, 
Sabiduría y Entendimiento -todos los atributos del Segundo 
Rayo- deben ser INVOCADOS conscientemente desde la 
Presencia "I AM" y desde Aquellos que representan ese Rayo 
en el Reino Maestro Ascendido. Esto hace que la "Luz  de la 
Iluminación" surja desde dentro del corazón-Luz, que luego 
penetra la mente, los sentimientos y la conciencia cerebral. 

EL PUPILO: Amado Maestro, la liberación espiritual es 
muy enfatizada hoy en las doctrinas. ¿Cómo podemos 
discriminar entre las opiniones personales de nosotros 
mismos  y  nuestros  instructores  y  Tus  direcciones  o  las  de  
nuestra  propia Presencia "I AM"? 
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EL MAESTRO: Bendito pupilo, la medida de sus 
enseñanzas y también de sus impulsos personales, mediante 
la comparación con la Naturaleza de Dios, definirá 
CLARAMENTE su origen. Aquello que trata de estimular los 
sentimientos, pensamientos, acciones y palabras habladas 
hacia la exteriorización del Espíritu Santo (como está 
representado por Nuestro Señor Maha Chohan) son de Dios. 
Aquello que igualmente estimule muy sutilmente a los 
cuerpos inferiores y al Alma al engrandecimiento personal e 
inflado del 'ego' separado no es de Dios. 

EL  PUPILO: Amado Maestro, algunas veces nos sentimos  
profunda, sincera y honestamente impulsados a seguir un 
curso de acción en completa desviación de la Ley como es 
presentada por los seres humanos. ¿Qué responder a esto? 

EL MAESTRO: Bendito pupilo; primero, el Rayo al cual 
pertenecen hará que tengan una afinidad hacia ciertas 
devociones, ejercicios y prácticas espirituales. En segundo 
lugar, los deseos mucho más sutiles de las emociones, 
pensamientos y memorias del pasado buscarán vida, 
continuidad de expresión e importancia, asegurando la 
cooperación de su Alma aún no transmutada. Estos impulsos 
a menudo no son reconocidos  como de origen humano, 
porque la tendencia natural del Alma en evolución es 
manifestar los sentimientos, pensamientos y naturalezas 
humanas sutiles, creados durante eras pasadas. Examinen 
honestamente el MOTIVO detrás de tales impulsos y 
descubrirán fácilmente si ellos son la impresión Divina de la 
Presencia "I AM" y de la Hueste Ascendida o de las 
ambiciones ocultas del ser externo. 

EL PUPILO: Amado Maestro, el Amado Jesús nos enseñó a 
orar: "¡Venga a nos Tu Reino, hágase Tu Voluntad en la Tierra 
como es en el Cielo!". Esta oración la deseamos repetir 
seriamente en el patrón de nuestras vidas. Cómo podemos 
hacer que estas palabras VIVAN en nuestras actividades 
personales y de grupo?  
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EL MAESTRO: Bendito pupilo, primero deben recordar la 
otra afirmación de su Maestro Jesús: "A MENOS QUE SEÁIS 
COMO NIÑOS, NO ENTRAREIS AL REINO DEL CIELO". ESTO 
SIGNIFICA LA RENUNCIACIÓN A TODAS LAS  ACRECIONES DE 
CONCEPTOS MENTALES; DE SENTIMIENTOS INARMONIOSOS, 
SUSPICACES E IMPUROS Y LA ACEPTACIÓN DEL PADRE "I AM" 
COMO UNA PRESENCIA REAL-VIVIENTE! El individuo debe 
AQUIETARSE y CONOCER la Presencia "I AM". Luego, debe 
PERMITIRLE fluir libremente a través de las energías del ser 
externo cualificadas imperfectamente. Cuando alguien siente 
esa PAZ, él está en el Reino del Cielo (la Armonía). Existe la 
'Paz falsa' de la auto-justificación personal y existe la PAZ 
REAL que no sólo llena el mundo del individuo, sino que 
emana desde él como la Luz  fluye desde el Sol. Esta PAZ REAL 
no necesita ser afirmada, expresada, ni vanagloriada al 
respecto, debido a que en Sí misma; ESTA ES LA PRUEBA DEL 
ALINEAMIENTO DEL SER EXTERNO CON SU FUENTE! 

 

FIN 
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El Ser Verdadero y completo que somos cada uno de nosotros 
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