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DEDICACIÓN 
 

Este libro está dedicado con amor a Mi Hijo Amado, El 
Morya, quien como Chohan del Primer Rayo representa la 
Voluntad de Dios para las gentes de la Tierra.  

Su incansable servicio y su ilimitado entusiasmo han 
llamado la atención de las gentes del Hemisferio Occidental, 
en particular, sobre la verdad acerca de los Maestros de 
Sabiduría y sus grandes esfuerzos para ayudar a la raza 
humana y a la evolución del planeta y de toda la vida que le 
acompaña.  

Para acelerar el progreso del Plan Divino a través de 
aquellos dispuestos a morar en la Sabiduría de los Maestros, 
el Amado El Morya solicitó una dispensación por medio de la 
cual podría contactar nuevamente con ciertos discípulos y 
presentar a través de ellos, los actuales esfuerzos y 
actividades de la Gran Jerarquía Espiritual, mientras tales 
servicios estaban en progreso.   

La Ley Cósmica Me permitió concederle esa 
oportunidad.  

El contenido de este libro representa Su asesoramiento, 
consejo y correspondencia general con tales discípulos.   

Todos los individuos que deseen ayudarnos 
encontrarán que la Ley, tal como se presenta, es igualmente 
aplicable a sus propios esfuerzos y ¡la Luz que Él ha atraído y 
enfocado a través de la conciencia de estos discípulos es una 
guía igualmente confiable para el progreso de cada individuo 
en el Camino!  

Amor y bendiciones,  
MAHA CHOHAN 
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PRÓLOGO 
 

 Ha pasado mucho tiempo desde que comenzamos 
Nuestros esfuerzos para convencer a la conciencia de la 
humanidad de que Nosotros, tenemos Ser.   

¡El egoísmo inconsciente del ser personal es tal, que no 
puede concebir una Inteligencia superior a la suya propia! 

Un concepto vago y vaporoso de Dios es cómodo para 
vivir, pero una Hermandad activa y franca que se preocupa 
por la acción, no por las palabras, no siempre es tan aceptada.  

La religión, por desgracia, se ha convertido en un mero 
medio de saciar la sed del alma débil, que surge de los 
impulsos de la conciencia.   

Demasiado a menudo, no es más que un escape de la 
realidad, con un ensueño feliz sobre un mañana más 
agradable, cuando las nubes se aligeran y las preocupaciones 
desaparecen.   

Desgraciadamente, eso no puede ser, a menos que 
tengamos algunos que estén dispuestos a consumir las causas 
de la angustia hoy en día.  

¡Estoy agradecido a aquellos de ustedes que han unido 
el amor profesado con el servicio activo!   

Siempre hay unos pocos capaces de captar la Visión de 
la Voluntad de Dios en todas las épocas, que se arremangan y 
usan las energías de sus mundos en la tarea que tienen por 
delante.   

A estos pocos les envío mis bendiciones. ¡Ustedes son la 
Esperanza del Mundo! 

 
 

(Nota: El Maestro El Morya firma invariablemente Sus 

comunicaciones con una sola M mayúscula). 
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Saludos desde Darjeeling 
Noviembre de 1953 

 

MIS AMADOS DISCÍPULOS:  

¡Les traigo los saludos de la Hermandad de Darjeeling, 
cuyo credo espiritual es "VOLUNTAD"!  

Al observar la cosecha resultante de las semillas 
sembradas en esta nueva empresa, encuentro a un infante de 
rápido crecimiento, cuyos lujuriosos gritos de alimento 
pueden ahora ser escuchados desde los átomos que 
componen su cuerpo, viviendo en diversos lugares alrededor 
de este globo terráqueo.  

¡Sonrío al compilar nuestras palabras para el disfrute y 
placer de los fieles!   

No puedo dejar de decir, de paso, que no necesitan 
anticipar ninguna recepción divertida por causa de Mi audaz 
consejo, excepto de las pocas almas honestas que disfrutan de 
un "empuje con un propósito".  

Sin embargo, para esos pocos, es sabio dar una 
oportunidad, aunque con ella, la "responsabilidad" que 
siempre acompaña al hecho de quitar el velo de lo vasto 
"desconocido", y permitir que la conciencia del aspirante 
tenga las dudosas alegrías de percibir la Verdad, y de que la 
Luz sea arrojada sobre las sombras cuidadosamente 
preservadas de la órbita individual.  

¡BENDICIONES! 
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El Primer Rayo y Su Chohan, El Morya 
Febrero de 1953 

 

AMADOS DISCÍPULOS:  

El Primer Rayo tiene una posición única en el gran plan 
evolutivo de la Creación, porque es el IMPULSO INICIAL por 
el cual las ideas, nacidas del Corazón y la Mente de Dios, 
reciben vida.  

A la conciencia humana o externa no le gusta el cambio, 
incluso para mejor, porque implica la agitación o puesta en 
acción de las energías individuales.   

Así pues, aquellos que son los heraldos de nuevos 
movimientos, nuevas ideas, desviaciones sorprendentes de 
políticas, conceptos y métodos ancestrales, no son populares 
entre las masas, ¡e incluso son fuertemente repelidos por los 
tan llamados "pioneros audaces" de la raza!  

Así también, los miembros del Primer Rayo son 
moldeados con el fuego más puro del propio Corazón de Dios, 
y el crisol en el que son "templados" es alimentado por las 
llamas del Corazón de los Seres más Grandes que están 
alrededor del Sol Mismo... para que en las manos del Maestro, 
cuando son conducidos como la lanza hacia el resistente mar 
de la materia, permanezcan fuertes, verdaderos y de una sola 
punta, y no sean destrozados en pedacitos inútiles ante la 
resistencia de la sustancia recalcitrante que debe ser 
redimida.  

La punta de lanza debe ser aguda, puntiaguda y fuerte... 
dirigida siempre a la meta hacia la cual el Maestro la conduce. 

Debe ser desinteresado, para que no decida usar su 
fuerza para su propia voluntad y el empuje pierda su marca 
cósmica.   

Debe estar preparado para la resistencia del objeto que 
debe perforar para lograr su marca y, sin embargo, ser 
indiferente a esa resistencia.  
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El "eje" de esa punta consiste en todo el impulso de la 
corriente de vida, porque el discípulo es tan valioso como 
toda su herencia de energía que, detrás de la punta de lanza, 
lo conduce a su meta.   

Después de la formación de la punta de lanza, el Maestro 
pasa mucho tiempo en la preparación del asta, pasando por 
encima de cada electrón de su larga superficie, purificándola, 
fortaleciéndola, preparándola para su servicio.  

¡Ese es el proceso en el que Me comprometo 
actualmente!  

Agradezco su cooperación y su amoroso deseo de 
ayudarme.   

¡Aprecio tanto su amor como su confianza!   
Probaré que Soy digno de ambos, si me soportan hasta 

que pueda moldear de la sustancia de este "maya 
cambiante" un bosquejo claramente definido de la Voluntad 
de Dios.   

Una cosa es duplicar la forma de pensamiento del Padre 
a partir de la sustancia obediente de los niveles internos y 
alentar en ella la vida de su propio ser, sabiendo que 
permanecerá como está diseñada; pero otra muy distinta es 
crear diariamente una forma de pensamiento para una nueva 
actividad, insuflar en ella su vida, y luego dejarla a la 
cuestionable tutela de los discípulos que proceden a 
romperla en pedazos en el curso de un solo día.  

¡Aquí, estoy aprendiendo el noble arte de la Paciencia 
con una "P" mayúscula!  

¡Pero debe llegar el día en que los hijos de la Tierra den 
la bienvenida al Plan de Dios, lo reverencien y combinen sus 
energías individuales para sostenerlo, en su pura perfección, 
tal como sale del corazón del Padre de la Vida!  

¡BENDICIONES Y AMOR! 
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Servicio a la Vida del Maestro El Morya 
Abril de 1953 

 

AMADOS AMIGOS:   

Dejen que el Rayo Cristal de la Iluminación Divina llene 
sus mentes este día y disuelva las sombras de los conceptos, 
opiniones y confusiones humanas.   

¡Dejen que toda la Luz de la Inteligencia Divina utilice el 
instrumento de la estructura del cerebro y lleven sus 
esfuerzos, individual y colectivamente, hacia una 
manifestación exitosa y feliz!  

Dar directrices claramente es un talento hermoso, 
recibirlas con precisión es un gran logro, reunir las energías y 
la sustancia de la Vida para obedecer esas directrices, ¡es lo 
más encomiable de todas!  

Ese es Mi servicio a la Vida, para limpiar la sustancia y 
energía que está alojada en la corriente de vida a través de 
siglos de energía mal cualificada; para abrir el canal natural a 
través del cual el Ser Crístico puede conectarse con la 
conciencia externa, y a través del ser personal, lograr Su 
propósito Cósmico.  

Cada actividad, como cada individuo, debe tener un 
corazón y una cabeza.   

Como su Amado Saint Germain les ha dicho, en las 
Esferas Perfeccionadas, el Corazón y la Cabeza son UNO en 
propósito y sentimiento.  

Mi esfuerzo es establecer una conexión inteligente y 
consciente entre Nuestra Octava y la suya, para que cada 
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estudiante que entre en esa "comunión" pueda compartir 
Nuestro diseño y propósito, y representan ese propósito en el 
campo individual en el que sus respectivos talentos le han 
colocado.  

Así, a través de un entendimiento iluminado y 
consciente, la "cabeza" sería eficaz para dirigir las energías 
de cualquiera que pudiera elegir mirarla en busca de ayuda. 

 A través de la radiación de los Maestros del Amor y la 
nutrición de las cualidades individuales de Dios a través de 
las corrientes de vida elegidas para "canalizar" la naturaleza 
de Dios, esperamos nutrir a los estudiantes, como el corazón 
nutre al cuerpo.  

Para ese fin, Nosotros, elegimos con gran pensamiento y 
cuidado las corrientes de vida que son predominantemente 
"mentales" y otras que son predominantemente células 
"sensibles" en el cuerpo de este Universo.   

Es la mezcla y combinación de estos dos elementos lo 
que ha causado cierta confusión en la conciencia de aquellos 
dentro del "crisol" de Nuestro experimento.  

La dispersión de las semillas espirituales ha dado 
buenos frutos en el pequeño lapso de los doce meses... y lo 
más notable es que la respuesta ha sido de aquellos que 
desean participar en el SERVICIO Activo, no de los diletantes 
espirituales que revolotean de "movimiento en 
movimiento" sorbiendo el néctar espiritual de cada flor que 
se despliega, aunque deseando contribuir con energías en 
servir al Plan.  

Cuando Nosotros, tenemos tal oportunidad de recibir el 
servicio ofrecido por la humanidad, no se puede enfatizar en 
exceso que tal deseo debe ser eficazmente satisfecho con 
medidas sugeridas, mediante las cuales las corrientes de vida 
puedan cooperar con Nuestros esfuerzos y Nuestras 
actividades actuales hacia la vida.   
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Al ofrecerse a reunirse rítmicamente, aquellos que se 
han comprometido espiritualmente a animar tal servicio,  es 
Nuestro deseo no sólo bendecirles a través de Nuestra 
Presencia, sino también permitirles traer los resultados de 
sus esfuerzos en el campo, a la atención del -grupo 
cooperativo-, para que pueda ser prestada la mayor ayuda en 
su totalidad. ¡La LEY es LEY!   

Ningún ser humano vence la ley de la gravedad hasta 
que permanece dentro de ciertas disciplinas de respiración y 
abstinencia.  

Sin embargo, aunque miles de Nosotros, utilizamos la 
bendición de la levitación, hasta que el ser humano lo desee 
lo suficiente para pedirnos la Ley y permanecer en ella, 
Nosotros, caminamos en la dignidad del silencio... ¡y somos la 
Ley Encarnada!  

Si sus esfuerzos para bendecir a la raza, son que cada 
uno se convierta en la plenitud de su propia Naturaleza 
Divina, y que se acerque a cada servicio no para presionar la 
fuerza de la opinión personal o la voluntad humana 
dogmática y pedante, sino para ser como un claro panel de 
cristal a través del cual la Luz Espiritual del Sol pueda fluir 
sin obstrucciones, para nutrir ese movimiento, y todas sus 
partes componentes.  

Recuerden que la atención de las almas buenas está 
dirigida hacia ustedes en todo el mundo conocido ahora 
mediante amor, sabiduría, equilibrio, guía, fraternidad 
manifiesta, paciencia, bondad y comprensión.  

¡Suyo, en la Esperanza!     
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El Morya como corresponsal Cósmico 
Julio de 1952 

 

AMADO DISCÍPULO:  

Quizás disfrutaría saber cómo sigo el curso de un 
corresponsal Cósmico, un papel que nunca en Mis sueños más 
entrañables concebí que fuera uno que se ajustara a Mi 
peculiar temperamento.   

Sin embargo, la belleza de la Vida es tal que estoy 
disfrutando plenamente de la libertad dentro del 
intercambio de conciencia, y encuentro extremadamente 
beneficioso conectarme con la vibración y la onda de vida de 
los estudiantes de esta manera.  

Ustedes recordarán cómo el amado Jesús sintió el toque 
en el borde de Su manto.   

La periferia de la esfera de Nuestra influencia individual 
es el borde de Nuestra vestidura, y en el momento en que un 
individuo piensa en Nosotros, nos llama o nos escribe, 
Nosotros estamos conscientes de la virtud o esencia de vida 
que sale de Nosotros en respuesta a ese decreto. 

Dependiendo de la actividad en la cual estamos 
comprometidos, somos libres de seguir la línea de energía y 
concentrarnos en el requerimiento específico del discípulo 
en un momento dado.   

En todos los casos, la sustancia protectora y el manto de 
Nuestro Amor, se expanden instantáneamente para envolver 
el aura del suplicante, aunque a menudo los detalles de la 
comunicación deben permanecer (silenciados) hasta que 
Nosotros estemos en libertad de comprometernos en ello 
mediante el examen de los requerimientos específicos y el 
contenido general que la ocasión pueda justificar.   

Mi correo es recogido por discípulos de confianza y 
transportado a algunos de Mis 'Ashrams' privados, que puedo 
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señalar de vez en cuando como un lugar de "parada" donde 
me esfuerzo por ponerme al día en los asuntos del momento. 

Luego leo cada línea y palabra que se Me escribe y 
cuando es posible respondo de acuerdo a mis humildes 
capacidades.  

El Amado Saint Germain mismo les ha asegurado que 
nunca se ha tomado ninguna ofensa, ni podría ser reconocida 
de ninguna manera, por un miembro de la Hueste Ascendida. 

La idea es fantástica a primera vista.   
El servicio y el amor de una corriente de vida a la causa 

universal del Bien es suficiente para atar el corazón del 
Maestro al del estudiante, a través de una eternidad de 
esfuerzos humanos, errores y tanteos, que necesariamente 
ocasionan ciertos errores con los cuales el alma crece, 
madura y se fortalece.  

Cuando la ocasión lo merece, si hay algún valor humilde 
dentro de Nuestro consejo, usa extractos libremente, pero 
adviertan, la naturaleza humana no se deleitará en su 
asociación con Nosotros, y a veces en compartirla; y a menos 
que escondan cuidadosamente su don, la dulce esencia es 
respirada por el aliento venenoso de la duda y de los celos. 

En las Vestiduras de la Sabiduría, somos completamente 
libres de actuar en todas las ocasiones de acuerdo a las 
indicaciones de Nuestro corazón.   

Algún día, con el amable permiso de los "pocos 
favorecidos" cuando el Maha Chohan elija llamarles, 
recopilaremos las porciones impersonales de todas las cartas 
que puedan ser de beneficio para los demás, todo en el buen 
tiempo de Dios. 

El nuevo orden del día es interesar y atraer a la gente 
que piensa...  

Suyo en la camaradería y en el servicio, 
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El Gran Abismo 
Marzo de 1953 

 
 

MIS QUERIDOS AMIGOS:  

El gran abismo ha sido cruzado con seguridad por 
muchos pies apacibles este año pasado, desde que extendiera 
Mis manos para formar el puente entre Nuestra octava y la 
suya.   

Esperé, deseando que sus propias manos 'pudieran asir 
las Mías' ¡para que nuestras fuerzas unidas pudieran formar 
un pasadizo firme sobre el cual los pies del ser humano 
pudieran caminar con seguridad hacia los Reinos de la 
Verdad!  

Hemos permanecido tanto tiempo dentro de la felicidad 
del País de la Luz, y hemos visto a las multitudes demoledoras 
de la humanidad llegar hasta el borde mismo del abismo, sólo 
para volver de nuevo incapaces de hacer la travesía.   

Cada conciencia que lanza el rayo de su propia fe y lleva 
de vuelta las bendiciones de este Reino, hace que el puente 
sea más ancho y fuerte.   

Como muchos han elegido entrar en el Mundo de los 
Maestros del Amor con pensamiento y sentimiento, en los 
Niveles Internos tenemos un hermoso puente, tejido con las 
energías de vida de todos los que así lo aspiran.  

Mi humilde esfuerzo por salvar el abismo, que yace 
como una implacable marea de inundaciones entre la 
conciencia externa y el Reino de Nuestras Actividades, ¡ha 
recolectado una cosecha mayor de la que Nosotros, 
podríamos haber cosechado en tan poco tiempo!  

Suyo para ordenar, 
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Los Constructores de Puentes -I- 
Enero de 1953 

 

BENDITO DISCÍPULO:  

En respuesta a sus muchas llamadas y al amor sincero 
de su corazón, aprovecho esta oportunidad para asegurarle 
que aceptaré con gratitud su invitación para estar entre sus 
invitados.  

Cuando se ofrece cualquier foco a la Gran Hermandad 
Blanca, puede estar seguro de que se utiliza en la mayor 
medida posible en todo momento, aún cuando la conciencia 
externa del discípulo no siempre esté consciente de la 
actividad en la que estamos involucrados.  

La plena comprensión de la Ley Cósmica que retoma la 
conciencia, haría mucho para iluminar a los bienaventurados 
y aclarar la misericordia que se Nos otorgó cuando se Nos 
permitió crear un puente entre la conciencia externa de 
aquellos que eligieron aprovecharse de su servicio y Nuestra 
octava.   

El orden natural es que cada ser humano debe elevarse 
con su propia conciencia para asociarse con Nosotros.   

A veces una corriente de vida se ofrece a realizar este 
servicio para otros, y sobre el estrecho espacio de "un cordón 
de plata" fluye la riqueza del Cielo hacia las muchas vasijas 
que esperan sinceramente recibirlo.  

El tiempo puede durar, y tal dispensación nunca se 
revela, porque la cosecha que crece de las semillas así 
sembradas es la medida de la Ley Cósmica impersonal.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 17 

Así, Nosotros, nos esforzamos por "enviar" el material 
más importante en el tiempo que se Nos ha concedido, del 
mismo modo en que el sabio Comandante del Ejército usa su 
"línea de vida" para las necesidades de mantener a los 
hombres vivos y sanos.  

Cada ser humano tan bendecido como para recibir la 
amistad y Amor de los Maestros, debe crecer a partir de las 
semillas plantadas en su propia conciencia y, siempre que sea 
posible, Nosotros aumentamos esa siembra donde sea que 
veamos una posible cosecha.  

Suyo en servicio, 

 
 

 
 

Los Constructores de Puentes -II- 
Agosto de 1953 

  

AMADOS DISCÍPULOS:  

Cuán agradecidos estamos que hayan elegido mezclar 
las energías de sus propios Cuerpos Causales y corrientes de 
vida con las presiones de la Luz de Dios que estamos 
enfocando y dirigiendo en este momento, desde estos 
humildes centros a través de la conciencia mental y de 
sentimiento de la humanidad.  

Dondequiera que se presente la oportunidad, los 
Vigilantes de la luz del alma de la humanidad, se esfuerzan en 
crear centros espirituales hechos de las energías de las 
corrientes de vida disponibles y, a través de ellas, infiltrar la 
conciencia de los individuos con un poco más de la esencia de 
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la Verdad, el Amor a la libertad y el deseo del corazón por la 
liberación Divina.   

Es un proceso lento y tedioso en el mejor de los casos, 
pero debido a Nuestra presente Dispensación podemos 
proceder más rápidamente, debido a las energías 
combinadas de aquellos que han venido dispuestos a 
"sentarse a los Pies del Maestro".  

La atención elevada de cada individuo lleva sus propias 
energías vitales hacia arriba, hacia la Octava, por encima de 
aquella en la que generalmente funciona su conciencia 
externa.   

Nosotros, desde Nuestro lado del velo, dirigimos Nuestra 
conciencia hacia abajo y, a través de la atención de las mentes 
de los estudiantes, literalmente "atamos" Nuestras propias 
corrientes de vida a sus mundos.   

Así es un puente de energía inteligente creado, donde 
cada oración, aspiración, decreto, canto y pensamiento de los 
estudiantes es otro tramo, permitiéndonos, a su vez, dirigir 
un rayo correspondiente hacia abajo.  

Al principio de tal esfuerzo cooperativo, el puente es tan 
tenue como una telaraña, y hasta que las energías sean 
dirigidas por el líder dentro ese arco ascendente, Nosotros 
estamos forzados a detener el derramamiento de Nuestras 
energías, que pueden ser descargadas sólo en respuesta y en 
proporción a la demanda de las energías de los estudiantes.  

Por lo tanto, Nosotros, nunca podemos estar seguros de 
cuánta de Nuestra Luz, sanación, iluminación, paz, 
comprensión y amor serán descargados en cualquier reunión 
dada, porque las energías voluntarias de los estudiantes 
forman los conductos de estos dones de Nuestros Corazones. 

¿No pueden ver cuán agradecidos estamos por la 
presencia de discípulos conscientes en cualquiera de estos 
grupos, que entienden la acción interna de la Ley, y no sólo 
lanzan toda la fuerza de sus propias energías hacia arriba en 
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constantes, alertas y controladas olas de energía; sino 
también a través del proyecto de dirigir hacia el Cielo las 
energías más reacias de aquellos menos entrenados en el 
significado espiritual de cada clase?  

Los bienaventurados que vienen a escuchar la Palabra, 
desean comprensión y los dones que harán la vida individual 
más feliz y pacífica.   

El discípulo debe entender que, a cambio de la efusión 
de la bendición de los Maestros, el interior se forma a partir 
de las energías del grupo y se convierte en el conductor sobre 
el cual los poderes de las Esferas Superiores, se expanden por 
toda la atmósfera de la ciudad, el estado y la nación.   

Si Nosotros somos tan afortunados como para tener 
suficiente cooperación, la bendición puede ser tanto 
planetaria como local.  

Así como el instrumento musical debe ser afinado y 
preparado para transmitir la perfección del tono, el discípulo 
debe preparar y afinar su aura individual antes de ofrecerla 
como director, para dar los mejores resultados posibles al 
grupo cooperativo en cualquier momento dado.  

Entonces, a medida que las energías del grupo se dirigen 
hacia arriba y a medida que las corrientes sanadoras se van 
reduciendo, fluye una tremenda oleada de energías 
purificadoras para ajustar las condiciones en los cuerpos 
mental, emocional, etérico y físico de los estudiantes.  

La carga de energía es entonces descargada y llevada 
por los Ángeles de la Sanación y Misericordia hacia el resto 
del mundo.  

No puedo enfatizar demasiado lo que la atracción, 
enfoque y dirección de las ondas de energía de una clase, que 
ha sido vivificada por la Presencia de un Maestro Ascendido, 
puede hacer por el mundo entero, y su atmósfera interna.   
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Me gustaría que pudieran quitarse el velo de maya y 
permitirles ver su acción interna, porque sé que los 
estimularía con gran entusiasmo espiritual en sus esfuerzos... 

Ahora deben confiar en la sinceridad de Mis palabras. 
Algunos de los Templos Etéricos nunca han sido 

exteriorizados en el plano físico en absoluto.   
Otros han sido atraídos a través de los esfuerzos 

cooperativos de las corrientes de vida encarnadas y luego, a 
través de la acción cataclísmica o la disolución natural de la 
forma con la decadencia de las civilizaciones, fueron 
aniquilados, y permanecen sólo en su perfección etérica.  

Uno por uno, estos Templos fueron destruidos, pero los 
Devas de Amor y Luz han sostenido sus contrapartes Etéricas, 
y todavía se usan como cálices a través de los cuales se enfoca 
el Fuego Sagrado de las Octavas Superiores, con la esperanza 
de que la humanidad se sintonice de nuevo con su acción 
vibratoria y atraiga rayos individuales de sus energías a la 
atmósfera física de la Tierra una vez más.  

Cariñosa y gentilmente suyo,                                                 

  
 

 
 

Reticencia humana al cambio 
Enero de 1953 

 

AMADO DISCÍPULO:  

No pude dejar de sonreír ante el gentil discurso del 
Maha Chohan en el que Él ofreció gratitud y acción de gracias 
por la invitación a cruzar el umbral de la conciencia del ser 
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humano y aceptar la cuestionable "hospitalidad" de la 
asociación con el ser externo.  

Desde Nuestra introducción a la "sociedad", Nosotros, 
hemos estado sujetos a estas "invitaciones" que serían 
risibles si no dependiéramos tanto de ellas.  

Las primeras tímidas aperturas hacia Nosotros, de los 
pioneros espirituales "más audaces", fueron algo como:  

"Yo digo, ¿estás ahí?  Bueno, si es así, por favor, 
entra... pero mi mundo está en perfecto orden sistemático.  
Por favor, no perturbes nada... ¡Sería 'alegre' si te quedaras 
un rato y me contaras todo sobre mí!"  

Ahora, a primera vista, Nosotros, ni siquiera podemos 
pensar en una persona sin perturbar el ritmo de sus mundos, 
y mucho menos cruzar el umbral para asociarnos con ellos; 
así que la puerta se cierra antes de que Nosotros, podamos 
incluso reconocer la invitación (...) si es que la pueden llamar 
así!  

En la rara ocasión en que Nosotros, estuvimos 
preparados para responder y entrar en el mundo de los 
discípulos, por supuesto que las cosas comenzaron a suceder. 

La batería viviente de Nuestras energías, no importa 
cómo se silencien, potencia todo lo que tocan.   

Así, cuando Nosotros, entramos en la conciencia, 
comienza el reordenamiento del mundo del estudiante.   

Es tan incómodo como todas las mudanzas, 
renovaciones y mejoras lo son siempre para el ser que 
disfruta con el estancamiento.   

Entonces, ¡la REACCIÓN! la decepción de los Invitados, 
y por lo general el "desalojo forzoso", ¡cierran así la "dulce 
asociación" entre el ser humano y sus Maestros!  

Ah, el "morador en el umbral" es bien conocido por los 
Hijos del Cielo.   
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Cuando Nosotros, recibimos un serio decreto del 
corazón de los seres humanos, consideramos bien al 
"morador" individual a través del cual debemos pasar para 
tener acceso al mundo de los discípulos.  

Hasta aquí, mis reacciones humorísticas a los amables 
pensamientos del Maha Chohan... ¡y ahora a trabajar! 

Siempre encontrarán a "Mi Morador en el Umbral" 
dándoles la bienvenida a sus ¡corazones, almas y cuerpos!  

Suyo, 

 
 

 
 

Victoria para los audaces 
Julio de 1953 

 

AMADO DISCÍPULO:  

Que la Luz del Cielo se haga sentir a través de la energía 
de su mundo y se convierta en el control Maestro de esa 
energía hasta que el poder enfocado y dirigido desde adentro 
hacia afuera, se convierta en la inteligencia gobernante de 
toda actividad, dondequiera que la vida, en su gloriosa 
expectativa, elija exteriorizar a Dios a través de su ser. 

Algunos individuos que habían pisado con tanta cautela 
la Roca de la Verdad, esperaban cada momento que se 
disolvería en polvo pulverizado, y los dejaría con la 
indignidad manifiesta de estar de rodillas en las aguas de 
maya, siendo un hazmerreír para sus compatriotas más 
conservadores y sospechosos.  

¡Ah, el sufrimiento del ego cuando se ríen de él!   
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Los seres humanos menores, que buscan la aprobación 
de los demás, nunca respirarán las mareas más allá de las 
aguas poco profundas de la adoración ortodoxa, golpeando 
con bravos golpes para llegar a una orilla más lejana, a fin de 
que la meta hacia la que nadan no sea un espejismo, y tengan 
que ser remolcados ignominiosamente de regreso a la 
cabecera de la playa por un socorrista sonriente.  

Aquí y allá, donde podemos captar la visión de un 
discípulo -y ondeando la bandera de la Libertad- aseguramos 
su atención lo suficiente, como para hacerle "dar el salto". 

¡Tenemos éxito, sin embargo no sin esfuerzo, en 
asegurar otra conciencia a través de la cual Nosotros, con el 
tiempo, podamos tender un puente sobre las aguas de maya y 
hacer un "pasaje" más fácil para las masas tímidas!  

Usted, que se adentra en la fuerte corriente del río 
Místico, nos encontrará siempre a su lado...  

Un día encontrará que el lecho del río se eleva para 
encontrar sus pies en búsqueda, y con seguridad caminará el 
resto del camino hasta esta orilla más lejana... regresando, 
según lo exija la ocasión y lo desee el Amor, para llevar a 
otras almas a una libertad similar en el Nombre de Dios y del 
Sagrado Hijo del Cielo. 

 
 

 
 

Evolución del Discípulo 
Acelerada por asociación con el Maestro 

Julio de 1953 
 

AMADO DISCÍPULO:  
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¡Dentro de la conciencia de cada discípulo hay un punto 
de contacto con el mundo de la forma, así como con Dios 
mismo!   

Cada corriente de vida procede a través del universo 
guiada por uno u otro, y muchas veces por ambos... tomando 
el camino hacia arriba o hacia abajo, según el capricho del 
momento...  

A medida que el alma despierta a la conciencia de su 
Divino Preceptor, comienza a buscar las direcciones de ese 
Uno y se esfuerza de acuerdo a sus capacidades para caminar 
a lo largo del Sendero dirigido.   

Así se despliega el alma, y el Espíritu dentro de ella se 
fortalece...  

Ese es un desarrollo natural de acuerdo a la Ley 
Cósmica.   

Es mucho más lento que el desenvolvimiento acordado a 
la corriente de vida cuando se le permite al Maestro ofrecer 
la riqueza de Su Conciencia a uno abierto a Su Presencia; pero 
de alguna manera es más cómodo porque sólo la presencia de 
la propia luz interna del individuo, se convierte en el motivo 
de la acción.   

Cuando la asociación con el Maestro es consciente, la 
presión detrás de la motivación lleva el pleno, reunido y 
cósmico 'momentum' del Maestro, y a veces tensa al ego en 
su esfuerzo por cumplir con un patrón que parece ser 
demasiado grande para manifestarse en su mente externa. 

Por lo tanto, con extremo cuidado Nosotros, pedimos  
permiso para presentar un posible curso de acción a un 
discípulo.   

Si no es consciente de tal posibilidad, es feliz en su 
ignorancia, avanzando lentamente por el camino guiado por 
la suave luz de su propio espíritu activador.   

Sin embargo, cuando el vasto panorama del futuro se 
abre a un discípulo, y su parte es revelada, él 
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conscientemente siente la presión de lo que debe y puede 
hacerse, y también la insuficiencia de sus propias 
capacidades.  

Algunos, inclinados ante estas limitaciones, son más 
infelices que si nunca hubieran conocido las posibilidades 
que se encuentran dentro de la asociación consciente y el 
compañerismo con ¡los Seres que pueden ver el pasado, el 
presente y el futuro!   

Otros, aceptando alegremente el desafío, eligen hacer la 
solicitud necesaria para servir según las sugerencias del 
Maestro.   

Si la Ley ve que la asociación trae tensiones, infelicidad y 
tensión, cierra la puerta automática y misericordiosamente, 
ya sea parcial o totalmente, para que el alma pueda encontrar 
su paz mediante una elevación más suave y tranquila.  

Hemos tenido éxito más allá de nuestras más profundas 
esperanzas en llegar a la conciencia de las corrientes de vida 
receptivas, y ahora están ansiosas por mezclar sus energías 
con el servicio colectivo e individual.  

Por eso, Nosotros, estamos extremadamente 
agradecidos, ¡aunque la tensión de la asociación a veces ha 
sido un poco difícil para los Pastores del rebaño!  

¡Permítame decirle que desarrolle las oportunidades 
que son suyas!   

No suspire por poderes mayores cuando aquellos que 
están dentro de sus manos no son plenamente utilizados... 
porque poderes mayores traen mayores responsabilidades. 

¡Mejor es que el discípulo descanse en su conciencia 
actual que recibir talentos que su propia alma no puede o no 
quiere incorporar al servicio del día!  

De usted, 
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Propósito del Nuevo Esfuerzo 
Septiembre de 1952 

 

AMADO AMIGO:  

Mirando los lugares secretos del corazón y de la 
conciencia, encuentro que la paz, que es la herencia natural 
de la naturaleza espiritual en desarrollo, no está presente. 

Sin paz, que es como un cenador de delicadas flores que 
protegen al Buda temperamental en Su Trono de Luz del Loto, 
no hay desarrollo personal ni la oportunidad de convertirse 
en levadura en el pan en lo que se refiere a otras corrientes 
de vida.   

Por esa razón, les hablo esta mañana y les cuento la 
historia del "Puente".  

La condición de la conciencia de los buscadores de la 
Verdad garantizaba la oportunidad de encontrar la paz en la 
compañía de los Maestros, sin el homenaje a la personalidad. 

Mi pensamiento fue dar esa oportunidad, dejando que el 
bálsamo de la Presencia, la alegría de la amistad de los 
Maestros y la libertad de conciencia que tal Puerta Abierta 
permitiría, fluyeran libremente a toda vida, sin requerir 
lealtad a ninguna forma humana.  

Como los discípulos que son capaces de recibir la 
palabra del Maestro no son un gran número, y como el 
Hemisferio Occidental fue elegido para esta efusión, 
pensamos desviar la atención de los beneficiarios de la 
instrucción de todas las personalidades necesarias para la 
recepción, preparación y difusión de Nuestras palabras.   
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Como la obediencia, el silencio y la ausencia de 
curiosidad son requisitos para las exigencias más que usuales 
de los discípulos conscientes en el Sendero, no Me pareció 
necesario enfatizar las personalidades de aquellos que se han 
ofrecido a ayudarnos, completando cada uno su propia tarea 
de acuerdo a sus mejores talentos y capacidades individuales. 

Estoy deseoso de señalarles que ningún Maestro exigirá 
jamás a ninguna corriente de vida que entre en ningún curso 
de acción, físico o interno, en el que las convicciones 
interiores y la fuerza de empuje de su propia luz del alma, no 
aporten libre y gozosamente la fuerza y el impulso de avance 
de su propia fe y convicciones.  

Ahora, he recibido de los Señores del Karma una 
concesión limitada, mediante la cual me esforzaré por dar a 
la gente el beneficio de las actividades internas de la 
Hermandad, que actualmente se están llevando a cabo en 
todo el Universo.   

Eso de ninguna manera entrará en conflicto con la 
descarga de Nuestra instrucción, que previamente ha sido 
dada, excepto que en ciertos casos específicos, donde alguna 
personalidad ha teñido la Verdad, Me esforzaré por dar una 
descripción correcta de la Ley.   

Ese es Mi único propósito, al asegurar la dispensación 
por medio de la cual más personas pueden tener el beneficio 
de entender cómo cooperar con la Ley por medio de la cual 
ellos, individualmente, pueden comenzar a generar y 
expandir la luz de sus propios corazones y así contribuir a la 
luz del mundo.  

A través de asociaciones pasadas y cierto desarrollo de 
la naturaleza interna, percibí ciertas corrientes de vida 
dedicadas que, en Mi opinión, podrían mostrar interés en una 
causa tan inofensiva, y caminar con las túnicas de Libertad 
como individuos.  
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Sonrío ante el deseo de los seres humanos de conocer el 
Plan y, cuando el velo se abre sólo ligeramente, el yo grita 
horrorizado ante el Sendero.   

Por eso el "velo" tan despreciado por los discípulos, fue 
puesto por Dios con misericordia, para oscurecer 
amablemente el pasado, en los pliegues de terciopelo del 
olvido, para que el alma no sufriera con los recuerdos de lo 
que ha sido; y por eso, ante el espíritu evolutivo, el Velo 
Blanco del mañana desconocido, está salpicado de 
esperanza y promesa, velando las "cosas que han de ser".  

Sólo los fuertes, cuando se les pide, tienen el telón 
levantado y se quedan mirando lo que ha sido y lo que podría 
ser y lo que, en el curso ordinario de la vida, será.   

Como Dickens describió tan bellamente esa verdad en 
su "Cuento de Navidad", lo que más teme el ser humano es 
"El Espíritu de las cosas venideras".  

Suyo, 

 
 

 
 

Servicio Universal de los Maestros 
Septiembre de 1952. 

 

AMADO DISCÍPULO:  

He estado en salas de conferencias muy sucias en las 
grandes ciudades, al lado de hombres y mujeres suaves y 
dispuestos, presentando esperanzadamente una fase de la 
Verdad a un puñado de buscadores lastimosos, durante los 
últimos cincuenta años, a medida que transcurría una hora. 
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¡Ah! sí, he estado en muchos lugares, en muchos 
corazones, y al lado de muchos queridos pastores... incluso en 
los púlpitos de muchas iglesias ortodoxas, para beneficio 
inconsciente de un ministro o sacerdote que preside, y que 
probablemente exorcizaría Mi Persona con horror, si fuera 
consciente de Mi Presencia.  

Estoy bien familiarizado con el exorcismo.  
¿No es patético que la Fuente Única de donde fluyen 

todas las bendiciones, deba estar en la copa que el devoto 
elija, o él la romperá en la mano del Visitante y vilipendiará al 
Visitante?  

Esa es una de las razones por las que Nosotros, llevamos 
los velos de invisibilidad que nos separan de la vista física de 
aquellos a quienes Nosotros, amamos.  

El principio de la Vida es que cuando un individuo se 
dedica a convertirse en un Maestro de la Ley, si su motivo es 
difundir la luz, y no para ganarse la vida, Nosotros, 
inmediatamente le envolvemos en Nuestra protección y guía. 

Nos gustaría que esos corazones sinceros tuvieran la 
oportunidad de desplegarse en un lugar de belleza... y algún 
día será así.  

Yo soy su Amigo de la Luz por siempre y Mi Presencia 
nunca será disuelta por el fanatismo inmaduro de los "fieles". 

Suyo para ordenar,                                                                    
 

 
 

Plan Divino -I- 
Abril de 1953 

 

QUERIDOS SERES:  
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Es un hecho triste, probado a través de siglos de 
registros infelices, escritos con la sangre vital de hombres y 
mujeres sinceros, por lo que tan a menudo se pierde la 
"dulce esencia del espíritu" en el proceso de organización, y 
muchos movimientos nacidos con amor mueren, perdidos 
con el mismo instrumento que fue creado para servirlo...  

Este nuevo esfuerzo está diseñado con Mi Visión, como 
el propio Sol, y cada estudiante debe ser un canal a través del 
cual las cualidades y la naturaleza del Sol se derramen sobre 
la gente.   

La selección de las corrientes de vida se ha hecho 
cuidadosamente para que el servicio potencial que cada uno 
pueda prestar, sea desarrollado e intensificado con cada 
reunión sucesiva.    

La radiación de los Maestros es el poder que desarrolla 
esas naturalezas divinas, y toda la luz y el amor combinados 
de los estudiantes se convierten en una copa de la que cada 
alma tímida y corazón sediento, puede beber para 
alimentarse, tener esperanza e iluminarse.  

Alrededor del Sol físico hay doce grandes Reinos, que 
han sido representados por la humanidad como los "Signos 
del Zodíaco".  

Son las cualidades naturales Divinas del Ser Perfecto, y 
cada una de las Inteligencias que ha tomado la 
responsabilidad de mantener ese foco particular de la 
Naturaleza de Dios, ha construido esa cualidad 
predominantemente con Su propia corriente de vida.   

Eso le hizo, en primer lugar, adecuado para ese servicio.  
A medida que la Tierra y los planetas giran alrededor 

del Sol, son bañados durante cada período de treinta días con 
la radiación particular que representa la cualidad del mes... y 
gradualmente a través de esa radiación específica y la 
proximidad a esa faceta de la Naturaleza Divina, ellos mismos 
crecen con esa cualidad...  
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Su,                                                                                                       
 

 
 

Plan Divino -II- 
Enero de 1953 

 

AMADO DISCÍPULO:  

Le doy gracias por su profundo interés en Nuestros 
Esfuerzos y por permitirme esta oportunidad de incorporar 
nuevamente las energías voluntarias de los seres no 
ascendidos con una actividad ¡que puede representar la 
Voluntad y el Diseño del bendito Señor del Mundo!  

LA LEY CÓSMICA permite que sólo una parte del Plan 
de Dios se manifieste en cualquier evolución que pueda ser 
atraída a través de la conciencia de algunos miembros de ese 
cuerpo en evolución.   

Ganar la atención, el interés, la comprensión y la lealtad 
de los seres no ascendidos es el primer paso.   

Aquí, se Nos requiere asegurar la aquiescencia de la 
Junta Kármica, antes de que podamos emplear cualquier 
medio extraordinario para conectar Nuestra Conciencia con 
los discípulos.   

Cuanto más "espectacular" y "concreta" sea una 
manifestación para captar incluso el "interés pasajero" de la 
humanidad, menos probable es que la Junta conceda la 
petición del Maestro, porque los tremendos gastos de energía 
involucrados en tal esfuerzo raramente están compensados 
por el bien realizado.  
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Cuando se puede encontrar a un discípulo que responda 
de todo corazón sin requerir que Nosotros, literalmente 
hagamos "volteretas" sobre el teatro de su propia elección, 
existe una "posibilidad" de asegurar una única oportunidad 
para llegar a través del velo con una oferta tentativa de 
amistad y servicio cooperativo.  

Aquellos que participan en este nuevo esfuerzo, harán 
de él lo que quieran, porque es tan fuerte y eficaz como lo 
permitan las energías de cada individuo representado.   

Si los Caballeros de la Corte del Rey Arturo hubieran 
estado tan interesados en sostener la Corte como en llevar a 
cabo sus misiones individuales, seguiría siendo el cuerpo 
gobernante de un imperio mundial en la actualidad.   

Toda organización debe tener un Centro Cardiaco de 
donde provenga el amor, coraje, entendimiento, y fe, donde la 
Luz de Dios pueda llegar a todas las unidades individuales.   

En estas reuniones, Nosotros, derramamos las fuerzas 
vitales que son el alma de todo el esfuerzo, a través de 
aquellos privilegiados que ayuden.    

Así se realiza el servicio interno.  
¡El autogobierno pertenece al FUERTE en Espíritu!   
¡YO CREO que tal Gobierno Espiritual puede perdurar!  

¡Veamos!   
¡BENDICIONES Y AMOR!, 
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Bajar el Patrón Divino 
Junio de 1953 

 

AMADOS DISCÍPULOS:  

¡Pueda Yo agradecerles en nombre de La Gran 
Hermandad Blanca, su sincero interés y sus amables 
esfuerzos por comprender el propósito de Nuestra Causa, y 
por sus energías individuales y colectivas invertidas en 
entretejer su patrón en la sustancia del mundo físico, cada 
uno de ustedes mirando el "plano" a través de la avenida de 
su propia conciencia y el desarrollo de sus percepciones y 
capacidad de entender la "Hermandad" como Nosotros lo 
hacemos! 

Establecer la Divina Perfección de las Ideas Propias de 
Dios en las corrientes que recorren rápidamente la atmósfera 
inferior de la Tierra, es como esforzarse por trabajar en un 
fino patrón de pequeños puntos bajo el agua... aún cuando se 
está "atrapando" el diseño, la aguja y el hilo son barridos por 
la corriente.  

La conciencia de los discípulos forma la medida de 
Nuestro Éxito en estos esfuerzos.   

Cuando el discípulo elige desarrollar esa conciencia 
"inmóvil" y construir a partir de la sustancia del Fuego 
Sagrado la protección que resistirá las mareas sutiles y 
siempre fluyentes de la creencia humana, entonces es mucho 
más fácil bajar el patrón a la mente consciente.   

Cuando el plan es dado a los discípulos, se vuelve su 
responsabilidad mantenerlo libre y claro de la intrusión de 
su propia fuerza desintegradora, así como de la del mundo 
externo.   

Ese es el don de la INMACULADA CONCEPCIÓN, pero 
pocos son los que pueden sostenerla INMACULADA hasta 
que la sustancia electrónica del mundo físico pueda unirse en 
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torno al patrón etérico y se manifieste una forma practicable 
y factible.  

Con ese fin, los Grandes Seres ofrecen al alma un 
"proyecto" y esos Devas, a través de la esencia de Sus propios 
Cuerpos de Luz, evitan que la "forma de pensamiento" se 
disuelva completamente debido a las discordancias de los 
"muchos" egos.   

Con el tiempo, los "muchos" se quedan quietos para 
mirar la Forma, sin ver su propia imagen superpuesta, de 
modo que su verdadero propósito y diseño se desdibuja y se 
desproporciona.  

Si eso se hace, la Causa, el Diseño, la Religión, el 
Instrumento bajado por los Maestros es finalmente 
"atrapado" por las mentes conscientes de los estudiantes, 
encendidos, con el entusiasmo de su sentimiento 
desinteresado de promover el Plan de Dios, y llevarlo a su 
cumplimiento.  

Es mucho más fácil para un discípulo recibir un 
Concepto Divino y llevarlo a buen término que por muchos... 
pero en el caso de las ideas que requerirán el esfuerzo 
consciente y cooperativo de cientos de corrientes de vida, 
debe ocurrir la incomodidad para cada uno de incluir varias 
mentes, pensamientos y sentimientos en el trabajo, si el 
"cuerpo" que va a nacer ha de ser eficaz para la Causa.  

Ahora llegamos a un lugar de "descanso en acción". 

Durante los últimos meses hemos venido a explicar el 
servicio potencial de tal esfuerzo y cada uno de ustedes ha 
captado esa idea de acuerdo a su desarrollo y naturaleza. 

Para cada uno de ellos, la Concepción Inmaculada 
original ha tomado cierta forma, color, propósito y diseño. 

Ahora nos gustaría que entraran en el Corazón de su 
propia Presencia y se esforzaran por encontrar dentro de su 
conciencia la plena perfección de ese diseño; y Nuestro 
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servicio futuro, a lo largo de esta línea, estará determinado 
por su claridad de percepción.  

¡Les señalo el "lugar secreto del Altísimo"!   

¡Ahí está la paz perfecta!   
¡Dentro de su Corazón está la libertad que desean, la 

sabiduría que les guiará sin falta, y la fuerza para lograr lo 
que es la directiva del Altísimo a través del latido de su 
corazón!  

Suyo con amorosa gratitud por aceptar Mi "Forma de 
Pensamiento" y por dar tan generosamente su tiempo y 
energía para sostenerla a lo largo del año que ha sido.   

No es sin mérito.  
Su siervo obediente, 

 

 
 

 
 

Himno 
"La Iglesia tiene un solo fundamento" 

 

Inmaculada Concepción del Corazón ardiente de Morya, 
Aceptamos ahora Tu gloria. 
¡0h, de nosotros nunca te separen!  
En Ti, estamos libres de las sombras que llevan a la 
humanidad por mal camino.  
¡Aceptamos Tu Perfección en el camino más perfecto del 
Amor! 
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Exteriorizar el Patrón Divino 
Agosto de 1953 

 

AMADOS DISCÍPULOS:  

El Patrón y Plan Divino, cuando es bajado al Reino 
Etérico, muestra el cuadro o diseño completo y perfecto que 
debe ser disfrutado por toda la vida manifestada.  

Entonces se convierte en la obligación y responsabilidad 
del individuo encargado de la ejecución de ese Plan, idear los 
caminos y medios que él o ella, de acuerdo con su propia 
inteligencia de Dios, pueda encontrar eficaces para esa 
expresión perfecta.  

Cuando los seres no ascendidos son elegidos como 
socios conscientes y compañeros de trabajo, para atar las 
energías de sus propias corrientes de vida a la ejecución de 
tal plan o diseño, los resultados finales son siempre 
problemáticos, porque, a través del uso del libre albedrío y la 
naturaleza impredecible de los seres externos, no puede 
determinarse absolutamente cómo, bajo ciertas presiones y 
circunstancias, reaccionará el discípulo individual con sus 
tendencias, intereses personales y debilidades.  

El Maestro o Patrocinador se encuentra en una posición 
similar a la de un inventor que recibe un diseño completo 
que, si se exterioriza, bendecirá a la raza, pero ese inventor 
es dejado a su suerte en cuanto a la unión y fusión de ciertos 
agentes mecánicos que se esfuerza por incorporar a una 
réplica de su inspiración... y si algún grupo no produce los 
resultados deseados, reordena sus partes componentes hasta 
que tiene una manifestación capaz de trabajar, con la idea 
original.  

La idea o diseño que es Nuestro Esfuerzo incorporar 
ahora al mundo de la forma, es la provisión de un puente 
consciente de energías inteligentes y consecutivas. 
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Sobre ese puente podemos derramar instrucción, 
radiación, iluminación y los principios de aplicación 
requeridos mediante los cuales la humanidad en sí misma 
puede producir luz, salud, iluminación y suministro 
individualmente; y puede producir colectivamente, a través 
del aura natural y la radiación de sus propios cuerpos, la Luz 
Espiritual requerida por la Ley Cósmica para sostener al 
planeta en su lugar correcto en este sistema solar.  

Aquellos que son discípulos y trabajadores conscientes, 
aquellos cuyos motivos son difundir la Luz y prestar el mayor 
servicio posible, no a las personalidades, sino al desarrollo 
del fuego potencial dentro del alma, deben estar 
concentrados en ese deseo cooperativo e individual, de 
proporcionar y sostener dicho puente, cada uno de acuerdo 
con sus particulares talentos individuales y colectivos. 

Cuando se encuentre tal combinación, Nosotros, nos 
esforzaremos por sostenerla como un cuerpo espiritual a 
través del cual podamos alcanzar la raza, y ¡hacerlo 
rápidamente!  

La medida por la cual Nosotros valoramos, es el bien 
último que se hace a través de las conciencias individuales y 
colectivas a las que Nosotros, traemos la bendición de 
Nuestra Presencia...  

Esa conciencia colectiva está compuesta por las almas 
individuales de todas las corrientes de vida magnetizadas 
que vienen a sentarse a los pies del Maestro, y todos los 
esfuerzos extraños que no contribuyen a promover este bien, 
que es NUESTRO ÚNICO PROPÓSITO, son energías 
desperdiciadas y sin beneficio para Nuestra Causa. 

Su,                                                                                                         
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Beneficios mutuos del servicio cooperativo  
Enero de 1953  

 

AMADOS AMIGOS DE DIOS:  
Les saludo, hoy, en el Nombre del DIOS UNO, a quien 

todos representamos de acuerdo a nuestra capacidad de 
entender Su naturaleza y encarnar Sus cualidades.  

Están aquí porque eligieron voluntariamente ofrecer 
sus corrientes de vida a ese Dios, para conocer Su Propósito y 
promover Su Voluntad y Diseño sobre esta dulce Tierra que 
ha sido durante tanto tiempo Nuestro hogar.  

¡Muchos son los peregrinos que rodean el Monte del 
Logro, desde cuya cima el alma asciende a la inmortal 
Presencia Espiritual y se convierte en el Poder Maestro del 
Universo! 

 Durante el largo período en el que la corriente de vida 
se abre paso a tientas entre los matorrales de la base de la 
montaña, un Guía invisible camina a su lado, y la Luz 
bondadosa de la Presencia y el Guía, se mezclan para formar 
el manto de protección alrededor del peregrino, y el ímpetu 
espiritual estimula el alma para continuar el esfuerzo.  

Es el Fuego Sagrado de la Creación el que ancla al neófito 
en la determinación de persistir en la ascensión, y el que aleja 
los males para compensar el karma, disipándolo mediante el 
poder transmutador del Amor Divino (Llama Violeta).  

No hay palabras para describir el servicio, la 
abnegación, la constancia de los Hermanos que han 
renunciado voluntariamente a la feliz libertad de los Reinos 
Superiores, para guiar a la humanidad en su camino hasta 
que llegue el momento en que se paren, cada uno, en el 
pináculo de la Montaña Sagrada y vean a DIOS cara a cara.  

Hay, por supuesto, los escaladores solitarios, que 
vuelven a fusionar la asistencia de los Guías y la oportunidad 
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de servir a los que están en el Sendero de abajo, pero eso no 
Nos preocupa.   

Nuestros esfuerzos consisten en reunir a aquellos hijos e 
hijas de los seres humanos que eligen -no importa cuál sea el 
costo individual- unificar sus energías con las Nuestras, y 
acelerar el día en que la última corriente de vida de esta 
evolución surja a través de las nubes místicas en la cima de la 
montaña y se mantenga radiante en Presencia de su 
Divinidad.  

La Corte Interna de Nuestro Señor Sanat Kumara está 
compuesta por aquellos Seres Dioses Inmortales cuyas 
energías vitales están dedicadas voluntariamente a la 
resurrección y redención de la raza.  

De vez en cuando, discípulos que tuvieron el privilegio 
de SER TESTIGOS de esa Corte Interna en acción, se 
esforzaron por establecer en el mundo de la sustancia y la 
forma, un orden externo que encarnaría Su propósito, Su 
naturaleza y Su servicio a la Vida.  

Me estoy esforzando por rendir este servicio a la Vida a 
través de aquellos de ustedes que han respondido al poder 
magnético del amor de Nuestro Señor Maha Chohan.   

El Amado Sanat Kumara mira favorablemente Nuestros 
esfuerzos.  

Mientras haya "pocos" individuos dispuestos a 
transmutar las energías personales de sus propias corrientes 
de vida y esfuerzos, para mezclar esas energías en una causa 
común, tal cuerpo espiritual perdurará.   

El sacrificio personal e individual de cada unidad, está 
en la sublimación de su propia naturaleza hasta un punto 
donde las energías combinadas de la actividad grupal pueden 
ser un INSTRUMENTO de la Voluntad de Dios.  

Por ejemplo, en el proceso de fabricación del vidrio, la 
MEZCLA de los elementos naturales es esencial para tener 
una "superficie reflectante" que, con cierto grado de 
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precisión, encarne la figura que está delante de él; para tener 
un esfuerzo espiritual que "refleje" la Voluntad de Dios y 
"proyecte" la naturaleza de la Gran Hermandad Blanca, y los 
elementos naturales de cada corriente de vida deben 
mezclarse en un armonioso esfuerzo cooperativo.   

Si un elemento insiste en ser predominante, a expensas 
de los otros, el "vidrio" se distorsiona.   

Cada corriente de vida privilegiada para ser parte de 
este esfuerzo tiene un ELEMENTO NATURAL requerido 
para un cuerpo corporativo eficiente.   

Si el proceso de mezclar requiere demasiado de la 
naturaleza del estudiante, ese estudiante, con el tiempo, 
desaparecerá, y el Maestro entonces, se esfuerza por 
conseguir otra corriente de vida con un elemento similar que 
tome su lugar.  

¡PERSEVEREN! y que Dios MAGNIFIQUE SU BONDAD 
y BENDIGA su ESFUERZO...  

¡Que ninguna sombra de NINGÚN ser se pueda 
proyectar a través de la Luz de Nuestra Esperanza! 

 
 

 
 

El Salvador de cada ser humano  
está dentro de uno mismo 

Julio de 1953 
 

AMADO SER:  

Mirando el curso del año pasado, estoy extremadamente 
agradecido de ver que la fe, la esperanza y la confianza que he 
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invertido en el Nuevo Esfuerzo, ha dado frutos de una 
naturaleza maravillosa y duradera...  

Porque, ¿quién podría haber dicho hace doce meses que 
a través de la faz de la Tierra se reunirían con interés, 
servicio y entusiasmo tantas corrientes de vida dispuestas a 
aceptar la Verdad por Su propio mérito?   

Si pudiera conocer las innumerables veces que hemos 
tenido el privilegio de tener conocimiento de una nueva 
vibración sobre la cual la Palabra de Dios iba a alcanzar a los 
pocos que siempre han sido la vanguardia de la evolución, 
podría entender mejor Nuestra gratitud y sorpresa extrema 
de que tantos hayan captado ansiosamente la Verdad, sin la 
necesidad de gastar incontables toneladas de energía para 
convencer al intelecto de la autenticidad del mensaje y la 
perfección de la fuente desde la cual fluye.  

Es mucho más fácil recoger los principios de una 
enseñanza expuesta, después de que el Mensajero haya 
dejado el campo; y los seguidores, aún bañándose en el aura 
de Su Presencia, ya están CONVENCIDOS de la autenticidad 
de esa Palabra; que abrir la puerta para el volcado de una 
nueva vibración, que por su gran rapidez y fuerza, está 
destinada a encontrarse con la resistencia de ese rasgo 
humano al que no le gusta el cambio, la incomodidad, ni el 
esfuerzo personal necesario, para elevarse por encima de la 
vibración natural en la que su alma y cuerpos internos, han 
estado más o menos adormecidos, contentos con la esperanza 
de una "expiación vicaria" (que otros le salven)!   

¡Dígale a un ser humano que es el creador de su propio 
destino, y despertará a un tigre dormido!    

Si un ser humano elige un "salvador", cree que su 
conciencia está entonces limpia, de acuerdo con sus normas, 
y descansa con la cómoda ilusión de que ese "cinturón de 
vida" elegido por él mismo, llevará su forma yacente a salvo a 

Paul the Priest of the Wissahikon



 42 

la otra orilla, donde, automáticamente, le esperan la vida 
eterna y los variados dones de Su propio cielo.   

Esto es tan cierto en el caso de las llamadas almas 
"emancipadas", que han excluido la creencia ciega de la 
redención que se encuentra en la "sangre del Cordero" como 
lo es en el caso del miembro ortodoxo de la iglesia...  

Los "emancipados" simplemente transfieren la carga 
de su salvación a otra persona, físicamente encarnada, o 
efímera, y ¡luego regresan a ser los dormilones calmados, que 
han causado que la raza recalcitrante se convierta en una 
mancha en todo el sistema solar!  

Siendo la PACIENCIA la orden del Cielo, Nosotros 
tenemos que apartarnos, cuando vemos almas, aflojadas 
debido a tan tremendo esfuerzo por parte de la Hueste 
Angélica, -particularmente el Señor Miguel- y los Hermanos y 
Hermanas que representan la libertad de conceptos 
desgastados, errores y equivocaciones nacidos de una mala 
interpretación de las verdades, que han sido traídas al ser 
humano a través de todas las épocas... finalmente se liberan 
del letargo y elevan la vista y la visión para comprender el 
mensaje desplegado del presente.   

¡Entonces, cuando piensan que están FINALMENTE en 
el Sendero, como niños que desean regresar al vientre de la 
madre, se acurrucan de nuevo a la sombra de su nuevo 
Redentor, dejan de hacer más esfuerzos, y esperan la 
salvación a través del logro de ese ser!   

Triste será el día en que despierten y descubran, tal vez, 
que el Redentor ha dejado de recorrer el Camino de la Verdad 
y que su propio viaje, dependiente del progreso de avance de 
la estrella a la que está enganchada su carreta, ha quedado 
estancado.... o peor aún... ¡-ha retrocedido-!  

Sabio es aquel que toma el bastón en sus manos, y 
recorre el Camino él mismo, con los ojos abiertos, el corazón 
en sintonía con la voz del Espíritu, y manteniendo su propia 
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vigilancia, no se detiene en la falsa seguridad del logro de 
otro, sino que como un compañero de viaje, lo bendice, pero 
hace que la meta de sus experiencias dependa de sus 
esfuerzos... para que tales compañeros logren la victoria.  

Suyo, 

  
 

 
 

La Verdad coloreada  
por los conceptos humanos 

Noviembre de 1952 
 

MI AMADO DISCÍPULO:  

Juntos hemos estado en el Corazón de Shamballa, 
bañados en la Llama Cósmica de esa Divina Paciencia que es 
la naturaleza encarnada del Señor del Mundo.... y sentimos el 
Amor de Su Espíritu entrar en el FUEGO de Nuestras 
Naturalezas, templando la acción impetuosa con sabiduría y 
entusiasmo y con inofensividad.  

Hay más energía en la gente del Primer Rayo que en 
cualquiera de los otros seis rayos, porque la naturaleza 
misma del Rayo es la fuerza impulsora irresistible de la 
Voluntad de Dios.   

Cuanto más alta es la evolución de la conciencia 
individual, más nos damos cuenta del método para cumplir 
esa Voluntad, como lo hace la propia cabeza de Dios, sin 
oposición pero con una liberación rítmica muy definida. 

Estoy muy contento con su completa aceptación de 
Nuestra Realidad tangible, ese es el "argumento" particular 
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que puse ante la Junta Kármica para asegurar la dispensación 
por la cual Nosotros, podríamos esforzarnos en contactar a 
Nuestros discípulos y educar sus sentimientos respeto a 
Nuestra Presencia actual como Hombres y Mujeres de mayor 
madurez, quizás, pero accesibles sobre bases comunes de 
servicio mundial.  

Antes de que el velo de los pensamientos y sentimientos 
humanos se nublara en los instrumentos de percepción, los 
Maestros y la Hueste Angélica fueron aceptados por la raza en 
evolución y el progreso de las tres evoluciones, fue una 
asociación gloriosa y armoniosa.  

Cada evolución estaba profundamente interesada en los 
demás, y tenía un conocimiento completo del servicio y de las 
lecciones individuales que los demás estaban desarrollando. 

Era verdaderamente un progreso de "la intención de 
Dios" en la escalera de la Luz.  

Cuando el ser humano perdió el contacto con las Esferas 
Internas, la Ley dispuso la entrada de Maestros, Mensajeros y, 
en raras ocasiones, Avatares, que les trajeron el 
Conocimiento de la Ley, y de los Regidores de la Raza, pero en 
su mayor parte estas Inteligencias fueron delegadas a los 
reinos de las "ilusiones" o "imágenes idealizadas" y el 
contacto del alma con el alma, y del corazón con el corazón, 
no fue aceptado en los sentimientos.  

Ahora, cada corriente de vida crece y se desarrolla 
espiritual y físicamente.   

Los siete cuerpos están todos conectados por una fuerza 
de vida espiritual, y los esfuerzos que evolucionan hacia una 
mayor perfección en los cuerpos inferiores, tienen un efecto 
correspondiente en los cuerpos superiores también.   

Así, cada expansión de la conciencia y luz a través de los 
cuerpos físico, mental o emocional, aumenta la capacidad 
cósmica del Dios Individual Mismo, en niveles internos... así 
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como el tamaño del Cuerpo Causal y la Esfera de Influencia 
del Dios Mismo.   

Es la "acumulación de tesoros en el cielo" de la que 
Jesús habló.  

Cada corriente de vida percibe el universo a su 
alrededor a través de su propia energía, sus propios cuerpos, 
sus propias facultades desarrolladas, tales como los sentidos 
del oído, visión, olfato, etc.   

Eso también es cierto de la conciencia dentro del 
individuo que está capacitado para elevarse, y desde dentro 
del cuerpo electrónico, percibe la verdad de las Esferas 
Internas.  

Como ustedes saben, muy pocas corrientes de vida 
pueden ASCENDER CONSCIENTEMENTE al Sagrado Ser 
Crístico y percibir el Reino en el cual funciona ese Sagrado 
Ser Crístico.    

Algunos se elevan en momentos de exaltación o 
contemplación profunda, y los destellos de la conciencia son 
arrastrados a la conciencia externa, que se llaman visiones, 
revelaciones, mensajes, como quiera que el receptor decida 
nombrarlos.   

La cantidad de verdad que la conciencia percibe será 
determinada-  

Primero:  

Por la altura a la que la mente consciente puede 
elevarse, sin perder la continuidad del pensamiento y la 
conciencia.   

Cuanto más alta es la conciencia, menos puede 
distinguir la luz ardiente, y a menudo parece 
"desvanecerse" o "desmayarse" si se intentan tales 
experimentos sin la ayuda de un Maestro.  
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Segundo:  

El desarrollo de los cuerpos internos, todos los 
cuales tienen acceso a un estrato particular en la esfera 
en la que funcionan.    

Por ejemplo, el cuerpo emocional vive en el reino 
del "sentimiento" y cada ser humano percibe este gran 
reino a través de sus propias facultades emocionales, así 
como todos perciben el mundo de la forma a través de 
las facultades físicas que ha desarrollado -algunos 
viendo gran belleza, otros distorsionando la forma, 
algunos escuchando la música disonante de la vida, en 
otros-.  

Algunos son capaces de discernir verdades en el 
reino de la conciencia mental inferior, a través de un 
cuerpo mental bien entrenado; otros, cuando se les pide 
que usen el cuerpo mental, se duermen.   

La conciencia, cuando se ve forzada a ejercer un 
esfuerzo más allá de su desarrollo en cualquiera de los 
cuerpos, siempre recurre al mecanismo de escape del 
"sueño" o "desmayo".  

Los espiritistas han aprendido a entrar en la 
sustancia más fina del mundo etérico a través del 
control de los sentidos y enfocando la conciencia en sus 
cuerpos etéricos.    

El desarrollo espiritual de tales individuos 
determina el tipo de conciencia desencarnada que 
pueden contactar.   

Estas personas se ponen en contacto con 
presencias que habitan en varios reinos e informa de 
sus palabras y sus "mensajes" como siendo la verdad.   

Es, por supuesto, una verdad parcial, ya que la 
conciencia de cada uno está tan evolucionada como su 
desarrollo personal le permite comprender.  
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Aunque la masa de la humanidad tiene un uso 
limitado de las facultades en el mundo físico, y un uso 
más o menos variado de las facultades de los cuerpos 
emocional y mental, el grupo que ha desarrollado el uso 
del cuerpo etérico, es considerablemente más pequeño y 
de éstos, nueve de cada diez, son poco fiables en sus 
informes, porque son incapaces de salir de los sustratos 
del reino etérico.    

Han desarrollado esa facultad a través de vidas 
pasadas y son los principales responsables de los 
informes tontos que marcan al "espiritismo" como un 
riesgo y un peligro, más que como una "investigación" 
que tiende a comprender, manejada científicamente 
desde el punto de vista de localizar las "almas" de los 
seres humanos y ayudarlos a salir de las cadenas de la 
conciencia humana, mediante una educación inteligente.  

Ahora, eliminando todo lo anterior, los POCOS que 
quedan y que han ganado suficiente desarrollo para 
elevarse conscientemente hasta el Sagrado Ser Crístico y 
mirar a través de ese vehículo hacia el Reino Mental 
Superior, se convierten en los Mensajeros de las Esferas 
Superiores.   

Ellos, también, sólo pueden informar lo que pueden 
percibir a través del uso de las facultades de su propio 
Sagrado Ser Crístico, nada más.   

El Sagrado Ser Crístico de todos, no está más 
desarrollado que el Cuerpo Causal de todos, o la 
Presencia de todos.   

Porque en posición, el Cuerpo Causal de Sanat 
Kumara es mayor que el del Maha Chohan y el Maha 
Chohan tiene un Cuerpo Causal mayor que el Mío.   

De la misma manera, Sanat Kumara puede recibir 
más Verdad que el Maha Chohan, y Él más que Yo.  
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Cada uno informa de la VERDAD tal como la 
percibe a través de Sus siempre crecientes y siempre 
refinadas facultades, y es sólo el GRADO de la Verdad lo 
que difiere.  

Sin embargo, todos los que han logrado el objetivo 
de la Ascensión sólo informan la Verdad.   

TODOS los que deben elevar su conciencia a través 
de sus cuerpos inferiores y regresar con esa verdad a 
través de estos mismos vehículos, van a tener algo sus 
vehículos en la presentación.  

Ahora, digamos, dos corrientes de vida han 
desarrollado la capacidad de elevar su conciencia a un 
punto donde puede estar DESPIERTA, ALERTA y 
RECEPTIVA en presencia del Maestro.   

Cada uno recibirá a través de sus propias 
facultades desarrolladas.   

Uno puede estar siglos por delante del otro, pero 
ambos son instrumentos de la Voluntad Divina.   

Entonces, de vuelta a través del mundo mental y de 
los sentimientos, llegará la instrucción al cerebro físico.   

La pureza, la abnegación y la naturaleza del 
individuo determinarán la exactitud de la revelación.  
Tercero:  

El uso que se le dé a la presentación de la Verdad 
será una buena medida del desarrollo del Mensajero, 
porque aunque uno haya desarrollado la conciencia 
hasta un punto en el que pueda entrar en los Reinos 
Superiores a voluntad, si la palabra y el don se usan para 
promover el yo personal, el servicio ya no es de mucha 
utilidad para la Jerarquía.  

Una vez que una corriente de vida ha aprendido a 
"subir por la escalera" hacia los Reinos de la Luz, nadie 
puede permanecer como tal, sin informar lo que ve allí, 
pero aquí se advierte a los sabios, que los informes son 
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el resultado de la propia visión de uno mismo, y si está 
nublada con el engrandecimiento de sí mismo, los que 
eligen compartir esa visión, no ven más que las 
"ilusiones" del mensajero, coloreando la luz universal 
de acuerdo con su propio diseño y la sustancia de sus 
cuerpos mentales inferiores emocionales o etéricos. 
Por ejemplo, si usted colocara a cinco individuos en una 

habitación con el Maestro Ascendido Saint Germain, y Él fuera 
a "retener" Su Aura y la presión de Su Presencia, cada uno de 
esos cinco, "contemplándolo" con su vista física, sus cuerpos 
emocionales y sus cuerpos mentales "recibirían" Su Mensaje 
de acuerdo a su propio desarrollo, -uno recibiendo una 
mención de grandes logros-, -otro recibiendo un elogio por 
sus grandes logros- -otro sentimiento de apaciguamiento-, a 
cada uno de los cuales DOTARÍA El Maestro con lo que más 
desean.   

Esto es igualmente cierto para aquellos que miran "por 
las ventanas" del cuerpo etérico y del Sagrado Ser Crístico. 

Cuando la verdad es impersonal, tratando con un 
aspecto de la Ley, a menudo es informada con precisión. 

Cuando el individuo tiene gustos específicos, disgustos y 
fuertes opiniones humanas, estos están obligados a colorear 
la recepción.  

Espero que esto pueda ser de alguna pequeña ayuda 
para usted en estas horas... y que entrene a los estudiantes en 
mantener su conciencia "despierta" a través de invocaciones, 
selecciones musicales, meditaciones, etc., y a no dejar que 
"escape" en pasatiempos más placenteros. 

Recordarán que Jesús tuvo esa dificultad con los 
discípulos cuando les preguntó: "¿No podéis velar conmigo 
una hora?  

Estamos decididos a hacer que los estudiantes estén 
atentos a la Ley y a su capacidad individual, para desarrollar 
el discernimiento, la selección y la comprensión.  
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Algunas personas son mentalmente perezosas, otras 
físicamente, otras emocionalmente... todo depende de las 
tendencias construidas a través de los siglos.   

En cada clase, cada estudiante debe tener la 
oportunidad de disciplinar al cuerpo particular que es 
recalcitrante en su "casa".   

Particularmente durante la elevación de la Copa, al 
elevarse conscientemente al Sagrado Ser Crístico para la 
"comunión" con la Presencia y el recuerdo de Su Voluntad, 
todos los cuerpos de cada corriente de vida deben ser 
alertados para recibir la mayor bendición de la efusión 
espiritual que tiene lugar en cada nivel.  

Su paciente,                                                                                    

 
 

 
 

Luz en el Sendero -I- 
1 de octubre de 1952 

 

MIS QUERIDOS AMIGOS DE ANTAÑO:  

Les traigo hoy el amor de un Padre por sus hijos, que ha 
crecido y madurado a través de los siglos desde que 
estuvimos juntos por última vez.  

La dulzura de los corazones que verdaderamente han 
amado, crece más durante los siglos de tiempo que han tejido 
el lazo de la vida, que como un lazo de oro, corre a través de 
nosotros mismos, haciéndonos un solo cuerpo en la 
expresión de Cristo.  

Cada ser humano teje desde la esencia de su corazón y 
llama una cadena o un camino de vida.   
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Aquellos de Nosotros, que hemos visto, aunque sea 
tenuemente, la visión del Padre, hemos tejido desde Nuestras 
llamas del corazón la esencia que se ha convertido en el 
camino inmortal hacia el corazón del Cielo, el puente entre lo 
humano y lo Divino.   

A lo largo de este Camino Espiritual, tejido de la 
brillante esencia de la divinidad del ser humano, muchas 
corrientes de vida han ascendido conscientemente de la 
imperfección a la conciencia que puede crear y sostener la 
armonía, la paz y la belleza a voluntad.   

Muchas corrientes de vida, como ustedes queridos 
corazones, han tejido la sustancia de sus muchas vidas en ese 
Camino, contribuyendo mediante la esencia de ustedes 
mismos al trabajo de Aquellos Que han ido antes y se han 
graduado por Amor, para convertirse en los Guardianes de la 
raza.   

Así, aunque sus Espíritus liberados aún no han 
ascendido por ese camino, son contados entre los hijos 
"puente", y sus energías han contribuido al Sendero por el 
que algunos de sus hermanos y hermanas ¡han ido antes que 
ustedes a la gloria del Día Eterno!  

Estamos agradecidos a cada ser humano cuya esencia de 
vida yace como una fibra de llama dorada que une el reino de 
la Tierra -con el Reino de los Cielos-.  

Estamos agradecidos a cada electrón que pasa al mundo 
de la forma cualificado conscientemente por algún hijo del 
ser humano para ayudar al progreso de la raza.   

Por cada alma que vive, que respira, que aspira, cuyo 
corazón clama por la liberación, que nos hace atender la 
energía de ese grito, Nosotros, enviamos Nuestra alabanza y 
acción de gracias a la Vida, porque el decreto del corazón de 
los seres humanos es la puerta abierta por la que Nosotros, 
podemos entrar en sus mundos para ayudarles.  
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A lo largo de los siglos, han surgido muchos buenos 
esfuerzos de los corazones castos de los seres humanos, por 
medio de los cuales el Reino del Padre fue incorporado a las 
políticas de los aspirantes, y la esencia pura atraída, nutrida y 
descargada, permanece aún como parte de la herencia de 
akasha, otro palmo dorado en el puente de lo humano a lo 
Divino.   

Así, aunque la empresa pereció a causa de una u otra 
falta humana, la herencia de la empresa se inmortaliza en 
este palmo dorado cada vez más amplio, cuyas raíces están en 
los corazones de los seres humanos y cuyas ramas se abren 
paso en los Reinos en los que ahora habitan los Dioses.  

Con el ojo interno, es fácil discernir los colores que 
significan las culturas Atlante y Lemuriana, y la esencia de la 
Fe de Buda, y el Credo Cristiano, una y otra vez. 

En el curso del largo y tedioso viaje de la humanidad, 
muchos individuos inspirados por Dios se apoderaron de una 
porción de la visión de Dios y comenzaron, a través del poder 
del pensamiento y el sentimiento, a tejer un hilo de vida, sólo 
para ser "llamados" de la tarea aquí, que había comenzado 
bien.   

Este dulce hilo yace a menudo sin reclamar en los éteres 
más finos a menos que sea reclamado por el patrocinador 
original en encarnaciones sucesivas.   

A menudo nunca se teje con su diseño puro, sino que es 
reclamado por los Constructores de la Forma y tejido en el 
puente mismo, como otro eslabón para atar la Tierra y su 
evolución al corazón de Dios.   

Sin embargo, si el hilo de una idea iniciada es retomado 
por el mismo individuo en vidas sucesivas, como por ejemplo, 
Saint Germain, quien continuó tejiendo el hilo de la Libertad 
a lo largo de cada siglo en el que encarnó, el patrón está bien 
definido antes de que tal persona sea llamada a Su Libertad 
Eterna, y la visión, si no se completa, puede ser asumida 
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voluntariamente por aquellos que han trabajado con el 
padrino original, pero que todavía no están listos para 
aceptar la Ascensión por sí mismos.   

Así, a Saint Germain se le ofreció Su Ascensión antes de 
que el Nuevo Mundo fuera establecido en el Hemisferio 
Occidental, pero sólo aceptó esa Ascensión cuando otros 
buenos patriotas, (Sus amigos no ascendidos) prometieron 
asumir, ante la Junta Kármica en los Niveles Internos, la 
responsabilidad de completar la tarea.   

Con esa promesa, tomó su Libertad.  
Sinceramente y con devoción, "I AM", 

 
 

 
 

Luz en el Sendero -II- 
Octubre de 1952 

 

MI AMADO DISCÍPULO:  

Sólo cuando la corriente de vida ha superado la 
atracción magnética de la Tierra, arrojado desde los 
vehículos externos e internos la limitación, y conocido 
incluso por un instante la libertad del Cuerpo Inmortal de 
Fuego Blanco, puede uno imaginar la gratitud del corazón por 
cada ayuda que se ha prestado para hacer posible tal logro. 

Cuando la corriente de vida está a punto de serle 
ofrecida la Ascensión, el Ser Crístico del individuo y Su 
Patrocinador, solicitan audiencia ante los Señores del Karma, 
quienes han sido instrumentales en asegurar la encarnación 
en la cual funciona actualmente.   
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Ellos han examinado tales corrientes de vida en el 
momento de abandonar cada forma terrenal, y en el 
momento de la reencarnación, desde el comienzo de la 
peregrinación terrenal de cada alma.  

Cuando se concede la audiencia, el Maha Chohan trae el 
Pergamino que contiene el registro de la vida de la corriente 
de vida a través de los siglos.   

El Cuerpo Mental Superior presenta la "cosecha" del 
bien que pulsa en el Cuerpo Causal, y el Patrocinador suma a 
aquellos individuos, elementales y seres de la naturaleza que 
han sido beneficiados por él y que están dispuestos a dar 
testimonio de ese hecho.  

Cuando el individuo ha servido conscientemente a la 
Gran Hermandad Blanca, Ellos también envían testigos           
para testificar en nombre de quien ha de ser liberado de la 
cadena de nacimiento y renacimiento.   

Todos esos factores son considerados y el individuo 
mismo es entonces cuidadosamente examinado por el 
Portavoz de la Junta Kármica, y toma la decisión de si tal 
persona está lista para disfrutar el logro victorioso de la 
Ascensión.    

Si el Consejo Kármico permite al Individuo esa 
oportunidad, puede rechazarla si desea continuar sirviendo a 
la Vida desde un cuerpo físico.  

Él hace ese rechazo bajo su propio "peligro" porque 
puede acumular karma en vidas sucesivas y no estar listo 
para aceptar la Ascensión hasta que haya trabajado de nuevo 
en ese nuevo karma: el sufrimiento.   

Si el individuo acepta la Ascensión tiene de nuevo dos 
opciones... una, entrar en los servicios de la Gran Hermandad 
Blanca, o dejar la atmósfera entera de la Tierra 
permanentemente, deseando que su ímpetu de bien que es la 
herencia personal de sus siglos de esfuerzo a La Hermandad, 
haga lo que ellos quieran.  
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Su fiel,                                                                                                                                  

 
 

Luz en el Sendero -III- 
Noviembre de 1953 

 

HIJO BENDITO:   

¡Muchos son los largos años transcurridos desde que 
caminamos juntos sobre el camino pedregoso construido con 
las energías cualificadas de nuestras propias vidas y las de la 
raza, intentando volver sobre nuestros pasos hacia el Trono 
de la Verdad!  ¡Bendita fue la "salida"!  

Entonces la "Luz de nuestro propio corazón, como un 
resplandeciente sendero de rayos de sol danzantes," 
santificó la manera en que nuestras almas sinceras se 
ofrecieron voluntarias para unir las energías de nuestros 
propios mundos ara el progreso de la raza.  

En los días de la "salida", desde la Luz del corazón 
resplandeció el Fuego Sagrado -convirtiéndose en la plena 
manifestación de cada requerimiento de cada momento...- y 
cuando caminamos por el sendero de la Luz de nuestro 
PROPIO corazón, ¡todo estaba muy bien!   

Cuando la Luz se oscureció, el camino desapareció, y 
pasaron largos y agotadores siglos buscando de nuevo el 
Camino a casa.   

Algunos, que no habían permitido que las sombras 
oscurecieran la Llama, mantuvieron el camino abierto, y 
otros entre nosotros, caminamos con su luz hasta que 
pudimos aprender de nuevo a atraer y enfocar la nuestra, 
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moviéndonos entre las sombras de nuestras propias 
creaciones.   

A medida que caminamos con humildad y el recuerdo de 
que de ese Fuego Sagrado surgió Nuestra Luz, el camino 
desde dentro de nosotros mismos se hizo más amplio y más 
claro.  

Un día pudimos seguirla hasta el Corazón de la 
Presencia y conocer la alegría de completar el viaje, 
regresando para no volver a salir.  

Otros aún, mientras desarrollan el Sendero de su propio 
retorno, eligen voluntariamente traer los tiernos rayos de 
Luz que se encuentran en los primeros movimientos del 
espíritu que despierta el uso de Nuestro pleno momentum 
cósmico de luz, dirigido por Dios, y caminan por Nuestro 
Sendero, mezclándolo con el suyo propio...  

Otros caminarán sólo sobre el rayo de su propia Luz, 
prefiriendo, en la fría soledad de su orgullo espiritual, 
tropezar con los obstáculos invisibles, en vez de permitir que 
la Luz de Nuestra amistad les iluminase o al menos les hiciese 
conscientes de su posible peligro, en el movimiento de avance 
hacia la serenidad espiritual, el dominio y la libertad.  

A cada uno de Nosotros, que hemos hecho el peregrinaje 
por las experiencias de las encarnaciones terrenales, y que 
hemos aprendido conscientemente a crear y dirigir el rayo de 
energía controlada por Dios, de regreso a Su Corazón, se Nos 
da la oportunidad de prestar el Rayo de Nuestra Luz, la 
Sabiduría de Nuestras experiencias, la Confianza de Nuestra 
seguridad a otros individuos que también buscan el camino 
del HOGAR.   

Algunos de Nosotros, nos unimos a esa Orden en 
particular, en la cual Nuestro ímpetu se convirtió en la 
"propiedad" de cada alma con nostalgia de su hogar. 

Entonces Nuestro Sendero se convirtió en el haz 
envolvente de energía cualificada, para abarcar el pequeño y 
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brillante hilo del más tímido neófito que, como el haz de 
búsqueda que toca con dedos ligeros la cara de la noche, 
busca algún objeto oculto en los pliegues de la vestimenta 
nocturna. 

Cuando el pequeño rayo que brilla es sostenido con la 
poderosa Luz de Nuestro Sendero, que está ANCLADA en la 
Octava en la cual Nosotros, moramos ahora, es mucho más 
fácil para el alma caminar por ese Sendero, que cuando no 
tiene anclaje y anda a tientas en busca de un objetivo al cual 
pueda atar las energías de una encarnación en particular.  

La llamada de las almas de los seres humanos para tener 
una "luz en el camino", obliga a aquellos de Nosotros, que 
hemos ofrecido ser esa luz, a encontrar una manera y un 
medio de desarrollar dentro de la conciencia externa, una 
comprensión de cómo el alma puede aumentar la intensidad, 
claridad y poder del rayo de la llama de su propio corazón. 

Así nacen los esfuerzos y movimientos cósmicos.  
Los Maestros que han ofrecido Su luz para la 

iluminación de todos los que la piden, forman el 'ímpetu' en 
niveles internos, para despertar el entusiasmo de Sus 
discípulos y de todos los que tienen un impulso a través de 
encarnaciones pasadas, a lo largo de las líneas que los 
Maestros están "tratando de exteriorizar".   

Aquellos a quienes los Maestros pueden interesar en 
niveles internos, se convierten en la línea de vida sobre la 
cual las ideas, la visión, y todo el esfuerzo, es finalmente 
traducido de forma que pueden ser absorbidos por las almas 
encarnadas que han pedido ayuda.  

Como todo ese servicio se basa en la contribución 
voluntaria de energía, esos benditos que así se ofrecen a 
servir, no son elegidos por la medida del desarrollo máximo 
en todas las líneas de autodominio y autocontrol.   

De entre los pocos que se ofrecen voluntarios se elige a 
los mejores de entre ellos, quienes, por sus pasados 
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'impulsos' y su fiabilidad "bajo fuego", han demostrado ser 
los más idóneos en cuanto a la visión, el plan, el diseño y el 
empeño, que pueden ser bajados al mundo de la forma.  

Es un hecho duro que los espíritus queridos y fieles que 
se ofrecen voluntarios para tal servicio, han perdido muy a 
menudo el desarrollo personal que gana la aprobación tan 
sincera de la 'medida estrecha de los conceptos del ser 
humano' sobre "dignidad", al dar sus energías en el campo 
de batalla, y en el fuego de la necesidad mundial actual, en 
lugar de desarrollar, con la meditación solitaria, la serenidad 
que viene a menudo a aquellos que no están preocupados por 
el "campo más grande" del servicio mundial.   

El rostro borrascoso del guerrero no se compara 
favorablemente con el semblante liso y afeitado del caballero, 
pero es el guerrero quien forja 'de la esclavitud, la 
LIBERTAD', del 'despotismo, la LIBERTAD', de 'la injusticia, 
el EQUILIBRIO Y EL DERECHO'. ¡Suficiente!   

Nosotros, los que elegimos unir nuestras energías en el 
cuestionable privilegio de crear un puente sobre el cual las 
almas de los seres humanos puedan caminar hacia la Tierra 
Prometida, debemos trabajar con los voluntarios que han 
puesto sus manos en las nuestras, han dedicado sus energías 
a nuestros esfuerzos, y han renunciado a la felicidad personal 
con ese fin.   

Sobre esas queridas almas, ¡Yo coloco los amores de MI 
CORAZÓN POR TODA LA ETERNIDAD!  

Aquellos de ustedes que presentaron y ofrecieron la 
herencia del  karma no consumido, a pesar de las debilidades 
personales, la pérdida de la seguridad y la paz comparativa, 
para ayudar de acuerdo a su mejor entendimiento y luz, se 
mantienen dentro de Mi Aura como amigos del corazón 
que serán Mis Compañeros en Amor a través de toda la 
eternidad.  
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Sin embargo, cuanto más pueda y se esfuerce por 
mejorar cada uno, perfeccionar y corregir los defectos más 
evidentes que son aparentes a la luz de su propia alma, 
menos tendremos que sufrir procedente de la conciencia 
discriminatoria y fanática de la raza, que nos mide por los 
amigos que nos aman lo suficiente, como para pararnos 
adelante en la "línea de fuego" y vestir Nuestros colores.  

Cada uno de ustedes, como joyas sin cortar, tiene un 
núcleo de fuego blanco, porque no Nos hubiéramos atrevido a 
confiar el fundamento de este esfuerzo espiritual a ninguna 
corriente de vida que no haya desarrollado ya un impulso 
indestructible de bien, que nunca podría ser mal cualificado, 
no importa lo que parezca ser el "escombro" de la superficie. 

Nuestra tarea es trabajar a través de los "escombros" y 
su tarea es disolver los "escombros", y la prueba de la 
humanidad de confiar en ambos.  

Si lo hacen, pueden caminar por el camino construido de 
la luz de nuestros corazones combinados.   

Si no lo hacen, deben esperar hasta que encuentren un 
estímulo suficiente para persuadirles a desarrollar su propia 
luz del alma y caminar con sus destellantes rayos hacia una 
mayor comprensión y una medida más segura de dignidad. 

TODO HOY ES UN CURSO, UNA PRUEBA, UNA 
CLASIFICACIÓN, y para aquellos que lo soporten, Nuestra 
sabiduría será evidente.  

Cuando un discípulo cumple su voto de acuerdo con su       
mejor entendimiento, No podemos pedir más, pero podemos 
hacer más.   

Nosotros, de acuerdo al grado de cooperación de su 
parte, podemos aumentar su entendimiento... madurar su 
conciencia... prestarle Nuestra Luz... y esperar que él elija 
transformar su naturaleza aún mientras sirve.   

No podemos pedirle que lo haga.   

Paul the Priest of the Wissahikon



 60 

Suficiente y más allá de Nuestras esperanzas es el hecho 
de que, por imperfecto que sea, se ha ofrecido a servir.   

¡Si él decide mejorar también, será otro milagro por el 
cual damos gracias al Señor de los ejércitos!  

No todos los espíritus extraen la misma cantidad de 
energía en un día, una vida, una evolución, PERO cualquier 
cosa que uno extraiga, cualifique y dirija hacia el Universo, se 
convierte en la única responsabilidad de esa corriente de 
vida y debe ser recordada y redimida un día.   

Antes de la exteriorización del conocimiento del Fuego 
Sagrado de la Misericordia, esa gran herencia personal fue 
retenida por los Señores del Karma.   

Aún así, sólo los voluntarios espirituales tienen la 
oportunidad de redimirlo rápidamente; para la raza, eso 
continúa regresando con los ritmos suaves de épocas 
anteriores.  

Como explicó el Señor Buda, los grandes sacrificios de 
los Guardianes y Voluntarios es "hacer sagradas" sus 
propias energías que la Ley ha ordenado de nuevo, en la 
experiencia de la vida, que sean redimidas.  

Así el alma se prepara para la Ascensión, el instrumento 
se hace más perfecto para los Maestros, y la raza es 
"probada" en la fe, viendo a los representantes profesos, con 
las fatigas de la santificación, aparentemente angustiados y 
enfermos. 

¿Es necesaria la angustia para su progreso? ¡NO! 

Sin embargo, Nosotros, debemos cambiar las 
"condiciones" de la conciencia que la hacen parecer 
necesaria.   

El ser humano aprende por la gracia, por la 
experiencia o por el sufrimiento.   

Cada alma puede elegir su maestro.  

La energía cualificada produce un efecto.   
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Lo que ya está hecho se puede deshacer, gracias a la 
Llama Violeta.   

Lo que se está haciendo actualmente puede ser 
cualificado armoniosamente cuando el alma aprende la 
gracia y la humildad.  

El alma tiene energía cualificada a través de los cuerpos 
mental, emocional, etérico y físico en todas las edades.   

Las energías de retorno fluyen de vuelta al cuerpo 
particular que las envió.   

Por lo tanto, algunos sufrimientos son puramente 
mentales, otros emocionales, otros etéricos y otros físicos.   

La purificación de los cuerpos internos ayuda a prevenir 
una mayor cualificación.   

El uso de la Llama de Misericordia para recalificar la 
energía de retorno transmuta gran parte de la acumulación 
de masa que llega "a casa" para encontrar la libertad.   

Sin embargo, la invocación de la naturaleza de Dios 
ayuda finalmente al alma a vivir en un estado de 
"inofensividad" en el presente.  

Las puertas de su propia conciencia y mundo se abren a 
la discordia sólo desde dentro...  

No hay una corriente de vida encarnada ni un Hijo del 
Cielo que pueda entrar en el mundo o conducir la energía de 
sus propias auras, al más pequeño de los hijos de los seres 
humanos, a menos que el individuo mismo abra la puerta a 
través del pensamiento, la palabra o el sentimiento.   

Si Dios está a favor de usted, ¿qué Poder entonces contra 
está contra usted? 

Si hay algo que QUEMA MI Alma, es la aceptación de la 
imperfección como un instrumento de "la Voluntad de 
Dios"...  

CONOZCO ESA VOLUNTAD. ¡YO LA ENCARNÉ!  ES 
MI SERVICIO A LA VIDA HACER QUE TODOS LOS 
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HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS DE ESTE PLANETA, ESTÉN 
FAMILIARIZADOS CON EL HECHO DE QUE DIOS NUNCA 
LO HIZO, NUNCA LO HARÁ, Y NUNCA, NUNCA INTENTÓ 
QUE NINGÚN SUFRIMIENTO O LIMITACIÓN FUESE EL 
MAESTRO DEL USO CORRECTO DE LA ENERGÍA DE LA 
VIDA. 

 Suyo, -desde el Corazón Ardiente del Primer Reino, 
donde sólo permite que la Perfección sea pensada, sentida, 
experimentada y exteriorizada, y donde cada conciencia debe 
aceptar SOLAMENTE LA PERFECCIÓN así como la Orden y 
Edicto Divinos para cada electrón-cada espíritu-cada planeta 
y cada galaxia-.  

¡SOMOS UN GRUPO DE FUEGO! -RECUÉRDENLO-, 
¡PERO LEAL, LEAL A LA VOLUNTAD DE DIOS!  

Su, 

 
 

 
 

Luz en el Sendero -IV-  
Octubre de 1953  

 

SALUDOS:  

Se me requiere traer de vez en cuando el Propósito al 
que servimos, la Causa que hemos promulgado, y el fin al que 
hemos dedicado el flujo continuo de Nuestra energía, 
atención y vida, ante el recuerdo de los discípulos y 
corrientes de vida benditas, que eligieron voluntariamente 
soltar el ancla que ató sus respectivos ladridos a la seguridad 
comparativa de la "orilla elegida", en el viaje de la vida.  
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El esfuerzo por romper el silencio natural que se ha 
tejido a partir de las mismas energías de la conciencia 
humana, y que realmente silencia la Voz de la Presencia y el 
Consejo de los Dioses, fue únicamente para alcanzar la 
conciencia externa de los individuos que han profesado un 
interés más que ordinario en liberar la Vida.   

A través de esa profesión de interés, Nosotros tuvimos 
razón suficiente para pedir la descarga de una dispensación 
mediante la cual la Ley Cósmica nos permitiera invertir 
Nuestras energías en la comunicación con varios individuos 
que podrían, si tan inspirados e interesados estaban, 
ayudarnos a difundir la Palabra, y llevar la Luz a un mayor 
número de individuos auto conscientes en este momento.  

Todos Nuestros planes, diseños, esperanzas y 
sugerencias están construidos alrededor de ese esfuerzo... 
para liberar la Vida mediante la incorporación de las 
energías individuales de los discípulos encarnados que, 
sabiendo lo que Nosotros estamos haciendo, eligieron 
cooperar en ese servicio y ayudarnos a abrir todas las 
puertas posibles, para el aumento del volumen de radiación y 
en la instrucción que está preparada y lista para ser 
distribuida.  

Como en los días de Camelot, cada uno, serio y sincero 
en sí mismo, ve el "Derecho", de acuerdo con los impulsos 
naturales de siglos de experiencia de su vida.  

La medida es simple, de hecho, por la cual la eficacia de 
cada uno de estos servicios puede ser comprobada por sí 
mismo en cualquier momento... o con retrospectiva... en 
cualquier día dado.   

Uno debería preguntarse cada día "¿Cuántos de la vida, 
fuera de mí mismo, se ha beneficiado al aumentar la 
reserva de la sabiduría de la humanidad, ya sea con la 
preparación de Nuestras palabras para la distribución, 
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mediante aplicación consciente, o por cortesía, amabilidad 
y consideración, o por ofrecer una mano amiga?  

Cuando los discípulos pueden mirar hacia la META y se 
esfuerzan por sublimar sus propias energías y aprovecharlas 
para un esfuerzo tan eficaz como sus propios impulsos 
desarrollados les permiten, o para preparar para Nosotros un 
instrumento armonioso, equilibrado, flexible y eficiente, 
Nosotros, podemos verdaderamente seguir adelante.  

Ciertas exigencias que surgen del corazón de los seres 
humanos, Nos abren la puerta para poner en marcha aquellas 
actividades que resultarán en una bendición y una efusión 
específica.   

Así la raza puede ser beneficiada, así como los discípulos 
elegidos entrenados para el servicio futuro, cuando la 
presión de las energías de un mayor número de personas 
formará los teatros de su experiencia. 

Nuestro interés inicial se centró en preparar un órgano 
impersonal a través del cual pudiéramos presentar la Ley y 
los esfuerzos de la Hermandad, y si teníamos éxito en 
asegurar la cooperación de algunos seres no ascendidos, 
teníamos la intención de atraerlos gradualmente a la 
cooperación y servicio conscientes con Nuestros esfuerzos. 

Sin embargo, la historia cuenta la trayectoria.  
La oleada de energía y los intereses de los estudiantes 

requirieron que Nosotros, proporcionáramos centros en los 
cuales los formales, pudieran inmediatamente poner en 
marcha su nuevo conocimiento de la Ley.  

El surgimiento de las actividades del grupo cooperativo 
fue INMEDIATAMENTE más de lo que habíamos anticipado, 
sin embargo, no pudimos negar dicha expansión.   

Por lo tanto, Nosotros, nos esforzamos, a través de las 
corrientes de vida particularmente preparadas para tal 
servicio, en proveer una manera y un medio por el cual el 
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estímulo de la clase de esfuerzo, pudiera ser ofrecido a 
aquellos que eligieron aprovechar la oportunidad.   

Debido a esa respuesta de los seres no ascendidos, el 
propio Maha Chohan vio la oportunidad de establecer las 
Clases de Transmisión y comenzó la preparación de esos 
campos de fuerza espirituales, que pueden y serán 
conductores de energías cualificadas del Fuego Sagrado.   

La radiación de los Templos de Fuego ya está siendo 
atraída a través de la sustancia de tales focos dedicados.   

Eso en sí mismo, es un tremendo logro que Nosotros, no 
habíamos creído posible, por lo menos diez años después del 
impulso inicial de Nuestro Nuevo Esfuerzo.  

Esos individuos que han mostrado un profundo interés    
en Nuestro servicio, han demandado una mayor liberación 
del material del que ha sido posible preparar para su 
distribución, aunque Nosotros, nos hemos esforzado, a través 
de discípulos dispuestos, a hacer lo que podamos para 
responder a ese llamado de la humanidad para que haya más 
Luz.  

Así nació la idea de dar a ciertas corrientes de vida la 
oportunidad de llevar la Palabra a la gente, cada uno 
contribuyendo de acuerdo a su propio desarrollo y 
comprensión, y dando el estímulo de sus propias 
convicciones a los buscadores donde se deseaba ayuda.  

Se designaron mensajeros, cada uno con un pasado y 
una herencia que podrían ser de valor inestimable para 
Nuestra Causa; cada uno con ciertos servicios separados y 
específicos, que se prestarían de una manera cooperativa y 
amable.  

Saben, siempre me han encantado las estrellas y los 
planetas.   

Todos ellos son colocados por la Inteligencia Divina, 
contribuyendo cada uno con su luz y gloria al firmamento y 
nadie deseando vivir dentro de la órbita de otro.   
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La constancia de la formación de las constelaciones 
depende enteramente de esa hermosa cortesía.   

Orión está hoy ante la vista de los seres humanos tal 
como Él se reveló hace siglos, cuando miré hacia arriba a 
través de la noche oscura, para trazar Mi curso a través de la 
tierra baldía hasta la Cueva de Belén.   

Si las brillantes estrellas que componen Su Cinturón y el 
contorno de Su Forma, hubieran insistido en estar en otro 
lugar, la constelación se habría desintegrado hace mucho 
tiempo en la nada, y muchos seres humanos, trazando su 
curso por los Cielos, se habrían sentido muy confundidos por 
esta inestabilidad del diseño.  

No es fácil para muchos hombres y mujeres de 
diferentes orígenes, mezclarse en un esfuerzo cooperativo, 
por el bien del todo, o incluso reconocer el mérito en las 
almas de cada otro.   

Lo sé, porque en la escuela donde estudié astronomía 
había unos cuarenta buenos iniciados con quienes compartí 
mi vida y mis estudios.   

Nueve de ellos decidieron venir Conmigo para seguir LA 
ESTRELLA hacia Belén, pero ocho volvieron atrás, 
preocupados por los terrores descritos por el líder de la 
caravana en su descripción del peligroso viaje, antes de que 
nos pusiéramos en marcha.  

En esa vida, también aprendí acerca de la vida en 
comunidad, y no hablo mal cuando digo con SENTIMIENTO, 
que la violencia del sentimiento humano es mucho más 
destructiva que una flecha a toda velocidad, la bala en 
movimiento o la lanza disparada de punta, que, en un 
instante, hacen su trabajo y terminan su tarea.  

Permítanme dirigirme por un momento a la actividad de 
atraer la radiación de los Maestros a través de la palabra 
hablada, para aclarar la razón que forma el trasfondo de las 
acciones por las cuales se gana el consejo de los Maestros.  
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Si las corrientes de vida no ascendidas pueden probar a 
la Ley Cósmica que están dispuestas a dar una compensación 
en el servicio impersonal a la Vida mediante una descarga 
más que ordinaria de la instrucción, Nosotros, podemos 
asegurar una concesión para traer las palabras a la gente en 
el trabajo de clase, y luego incorporarlo en forma escrita.   

Si Nosotros, no podemos recibir tal garantía de la gente 
a través del servicio manifiesto, eso necesariamente limita la 
cantidad de energía que la Ley permitirá que diversos 
Miembros de la Jerarquía, inviertan en el trabajo de clase o 
en la palabra escrita.   

Eso es, en sí mismo, una protección para los receptores. 
Ustedes ven que tales bendiciones recibidas, a menos 

que se entretejan en algún beneficio para la raza, se 
convierten en el karma obligatorio del tiempo futuro.   

Esas bendiciones particulares no son el mérito ganado 
por el individuo o la raza, sino que se les otorgan dispensas 
descargadas, porque algún Patrocinador ha persuadido a la 
Junta Kármica de que tal energía investida, acelerará la 
evolución del planeta y sus gentes.  

Todos ustedes hoy en día, sufren de tal karma 
obligatorio.   

Aquellos de ustedes que no tienen libertad financiera, 
un día tuvieron mucha riqueza para incorporar en el plan de 
Dios, pero la retuvieron o usaron libremente en sus placeres 
personales.   

Otros, que tienen limitaciones de mente y cuerpo, 
tuvieron en un tiempo una salud perfecta y la oportunidad de 
servir a Dios, pero usaron esas mentes y cuerpos para fines 
más básicos.   

Algunos que se quejan de la falta de inspiración y de la 
paz de Dios tenían ambas cosas en el pasado, pero no 
permanecieron con el impulso de su Presencia para 
promover la Causa que fue sostenida en las manos 
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esperanzadoras de algunos hermanos y hermanas del Cielo 
en ese momento.   

Ahora bien, cuando ustedes sirven, no hay ni esa paz ni 
esa dirección que ustedes sienten que es esencial para su 
éxito.  

Nadie puede gritar que "lo harían si pudieran". 
¡Perdónense, cada uno, por las limitaciones que les 

hacen menos flexibles instrumentos en Nuestras manos 
ahora que su corazón desea servir!   

Sin embargo, no permitan que la amargura, ni el 
desprecio, ni el ridículo, ni los gérmenes del orgullo 
espiritual manchen aún más la luz de su alma si se esfuerzan 
por trabajar con otros espíritus encadenados de modo 
similar en una Causa común; mejor que se aparten de los 
esfuerzos cooperativos, y en la orgullosa soledad de su propia 
opinión sobre sí mismos, encuentren su camino hacia Él.  

La humanidad está hambrienta de comprensión y Luz. 
Nuestro deseo es equilibrar el don de la instrucción a los 

estudiantes, mediante la incorporación de sus energías en el 
canto, decreto, afirmación y visualización.   

Así, cada descarga habrá sido pagada en su totalidad a la 
Ley Cósmica y la unidad individual, en sí misma, progresará, 
no arrullada con un feliz "ensueño" sobre nuevos puntos de 
la Ley y promesas, que para convertirse en hechos, deben ser 
incorporadas a la conciencia a través de la aplicación.  

Por eso es importante tener algo de trabajo en clase 
antes de una "directriz", ya que veo que han elegido invocar 
Nuestras palabras para ustedes.   

El trabajo de clase le permite al individuo la 
oportunidad de incorporar sus propias energías en el 
servicio impersonal, no sea que tenga indigestión espiritual 
al asimilar mucho conocimiento y no usar ningún ejercicio 
espiritual; porque el bienestar de otros, muere de sobrepeso. 
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La razón más sutil para tal trabajo preparatorio de clase 
interesará sólo a los desinteresados -la protección del líder a 
través del cual fluyen las corrientes-.   

La afinación y elevación de la acción vibratoria de tal 
conciencia de servicio, debe ser tan cuidadosamente 
guardada como el músico afina y guarda su instrumento de 
expresión preparado después de haber sido afinado a su nota 
perfecta.  

De cualquier público fluye la energía y la atención, la 
sustancia y la conciencia del mundo de cada uno, y esto se 
centra en el objeto que por el momento entretiene los 
sentidos, ya sea una imagen, una llama o una persona.  

En las edades tempranas, incluso en los servicios 
rituales de la iglesia, siempre ha habido individuos asistentes 
a través de cuyos cuerpos se supone que deben pasar las 
corrientes y fuerzas de la gente, y a través de esos individuos 
todas las vibraciones de la congregación debían ser 
transmutadas y literalmente "tensadas" o "tamizadas" 
hasta que sólo las energías más puras del grupo fueran 
liberadas, -el aura del celebrante o de la sacerdotisa-.   

En la actividad presente es siempre sabio que cada 
Director o líder de Santuario, tenga guardias espirituales 
fuertes en los primeros asientos de la audiencia.  

Esas personas, si están debidamente instruidas y 
entrenadas, se permiten ser agentes purificadores de los 
sentimientos de la gente, además de dar su fuerza y fe al 
individuo que atrae la Llama.   

La lealtad y el amor de tales guardianes determinan su 
eficacia en tal cargo.  

El Director mismo debe recibir las energías 
discordantes de los participantes en el servicio, sin 
mencionar el público reunido, y las energías dirigidas mucho 
más sutiles en la atmósfera que buscan siempre "romper" 
una conexión con Dios, y por lo tanto, mucho de lo que podría 
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ser descargado, tanto con la palabra hablada como con la 
radiación, se pierde, y mucha de la esencia vital del líder se 
gasta innecesariamente.  

He hablado libremente, con fuerza y francamente, 
porque ese es Mi modo, y espero que perdonen cualquier 
choque emocional que pueda haber causado a seres 
individuales, porque "la Causa es la cosa", la Luz del Mundo 
es Nuestro rescate mediante el Amado Sanat Kumara, y la 
inspiración, no la desilusión, es el plan de la Hermandad a 
través de todos los que Nos sirven y representan ante la 
gente.  

Su siervo obediente, 

 
 

 
 

Misión Divina a través de ustedes  
Agosto de 1952  

 

MIS BUENOS DISCÍPULOS, SALUDOS:  

¡Saludo la Presencia de Vida que fluye a través de 
ustedes, que es un anuncio al Universo y a todo lo que en él 
habita, que Dios desea cumplir a través de sus espíritus algún 
propósito que enriquecerá la experiencia de la vida de toda la 
humanidad!  

Cuando vemos la vida enfocada a través de una forma 
humana, nos inclinamos con reverente reconocimiento de 
que el Dador de Vida ha visto sabio enfocar y sostener una 
porción de SÍ MISMO a través de esa forma, para lograr algo 
de beneficio permanente y duradero para la raza, ya que la 
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Sabiduría de Dios es INFINITA, y ¡Él no dispensa 
ociosamente la Esencia de Su Ser!   

Por eso los Seres Maestros del Universo siempre 
inclinan Sus cabezas y dan una bendición silenciosa a un foco 
de vida dondequiera que se encuentre, con la invocación de 
que la vida que reverencian pueda ser habilitada para 
realizarse a Sí Misma rápida, fácil y perfectamente, de 
acuerdo con la Voluntad de Dios.  

En el mismo instante en que la fuerza de la Vida es 
extraída de cualquier copa que la sostenga, es debido a que la 
Sabiduría del Dios Universal ya no elige manifestar Su 
Voluntad en ese punto del universo, y la actividad cesa de ser, 
y la misma vasija regresa a lo informe.   

Cuando Nosotros, en nuestro viaje detallado a través del 
mundo de la forma, contactamos con la fuerza de la vida 
dentro de algunos de los vasos más sórdidos, siempre 
estamos conscientes no del vaso, sino de la VERDAD de que 
porque LA VIDA ESTÁ AHÍ, Dios TIENE UNA MISSIÓN QUE 
CUMPLIR.   

Eso nos permite movernos feliz y armoniosamente a 
través del mundo de las apariencias, QUERIENDO QUE LA 
VIDA cumpla Su propósito.   

Es un hermoso estado de ánimo y conciencia cultivar y 
hace mucho, para aliviar a la persona de sensibilidad 
refinada, de una constante batalla entre el Amor y la aversión 
a la manifestación imperfecta, -en el ser humano, la bestia, o 
el objeto inanimado-, cualquiera que sea el caso.  

Amor, 
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'Impulsos' o Momentums del Bien y del Mal 
Julio de 1953 

 

BENDITO DISCÍPULO:  

¡Que el Espíritu Santo que ha cubierto Su alma, 
impresionando los centros sutiles de donde surgirá la Llama 
de Dios con plena Maestría, le bendiga este día!   

La presión de la creación humana sobre los diversos 
momentos destructivos que la corriente de vida ha 
acumulado a través de los siglos, hace que esas tendencias 
invisibles surjan de vez en cuando.   

Se retiran de nuevo yaciendo durmientes y muchas 
veces engañando al ser externo con una falsa "seguridad", 
sólo para ser llamados a la vida cuando las grandes ráfagas 
llevan un estímulo a través de la atmósfera y esas mareas 
encuentran salida en las vibraciones simpáticas, ¡pulsando 
débilmente a través de los cuerpos internos de los aspirantes 
así como de las masas!  

Los impulsos pulsantes del bien también se encuentran 
dentro de los pliegues de la vestidura etérica, de los cuerpos 
mental y emocional, así como en la conciencia atómica real de 
la carne (cuerpo físico)...  

En ciertos ciclos, cuando los grandes derramamientos 
Cósmicos de los Seres de Luz llegan a la atmósfera de la 
Tierra, esas corrientes internas se agitan, se elevan, 
responden y se fortalecen... ¡y el alma se eleva sobre la fuerza 
de sus propios impulsos acumulados más cerca de los pies de 
su Señor!  

A medida que el gran Espíritu del Maha Chohan 
intensifica Nuestros esfuerzos, aquellos que han sentido Su 
Presencia a través de los siglos y tienen un 'momentum'              
de recuerdo de esa radiación espiritual, están despertando a 
esa memoria.   
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Los centros internos que son receptivos a ese 
Sentimiento Divino, comienzan a vibrar a través del 
individuo y de nuevo duplican ese sentimiento, 
¡magnificando el poder del Señor!  

¡Con qué extrema paciencia y amorosa solicitud ha sido 
elegido cada uno de ustedes, que podrían ser para Nosotros 
una Puerta Abierta a través de la cual las energías vitales, los 
dones, los talentos y las ofrendas de la humanidad puedan ser 
entretejidos en una actividad ceremonial Universal y con 
adoración a Dios!   

¡A través del tejido desarrollado de esas energías en un 
patrón, diez mil millones de corrientes de vida que 
pertenecen a esta evolución pueden regresar a CASA, en una 
escalera de luz viviente, un puente de Llama Inmortal!  

En el Culto Ceremonial que se desarrollará en los 
próximos diez mil años, la música jugará un papel glorioso. 

¡Los cantos de miles de voces entrenadas, que se 
levantan de los lugares de adoración, enfatizarán el ritual tal 
como lo realizan los sacerdotes y sacerdotisas de la Llama! 

Las melodías que calman el sentimiento, que calman las 
confusiones en la mente, que repolarizan la conciencia 
atómica hasta el punto de la receptividad de la perfecta salud 
y belleza de Dios, esperan el desarrollo de la composición 
musical del Nuevo Día a través de esas formas.  

Bendiciones y Amor, 
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Beneficios de Contemplar al Maestro  
Julio de 1953  

 

AMADOS AMIGOS:  

"Escuchen los impulsos espirituales naturales de su 
corazón y sigan su consejo amoroso".   

Rara vez se perderán cuando su conciencia se limpie 
metódicamente de opiniones preconcebidas, y se abran a la 
Voluntad de Dios como un niño, sabiendo que a donde quiera 
que les lleve es verdaderamente el Camino -"de la Rectitud"- 

Estas palabras de nuestro Señor Maha Chohan fueron 
dadas a un discípulo, con la advertencia de que rara vez se 
dan consejos de ese tipo, excepto cuando el discípulo se 
desarrolla más allá de la capacidad del auto engaño y el 
orgullo de los logros espirituales; lo cual resulta en seguir las 
instrucciones de los "sentimientos" vestidos con las 
ingeniosas vestiduras de los "impulsos Divinos", lo que deja 
a otros indefensos para aconsejar.  

A medida que se entrenan a través de la aplicación 
personal e individual, para recibir Nuestra vibración, 
definitivamente pueden sentir al Maestro particular de la 
Hermandad Quien, de vez en cuando, irradiará a través de 
Sus esfuerzos.   

Una meditación de quince minutos sobre cualquiera de 
Nosotros a quien puedan elegir, incorporando Nuestro 
nombre, Nuestra imagen, y Nuestras palabras, en su 
aplicación, traerá un sentimiento profundo distinto y 
separado de lo que es la "altura" ordinaria de vibración de su 
mundo, y entonces, a medida que experimentan las 
diferentes vibraciones, comenzarán a distinguir las 
cualidades sutiles pero muy evidentes de cada uno de ellos.  

Su obediente servidor, 
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Espíritus Guardianes  
Octubre de 1952  

 

BENDITO DISCÍPULO:  

Muchos son los habitantes de esta dulce Tierra y su 
atmósfera interior que no pertenecen a su evolución. 

Algunos han venido con libertad para ofrecer la fuerza 
de sus corrientes de vida a la conciencia evolutiva de la 
cadena, y otros han sido traídos de las cadenas precedentes 
porque no evolucionaron lo suficientemente rápido para 
alcanzar la madurez de Dios dentro de la Hora Cósmica 
asignada.   

Estoy entre aquellos que han venido de otra "estrella" y 
aunque me sometí a la renuncia voluntaria de la libertad, 
aceptando las condiciones recurrentes de las encarnaciones a 
través de muchas edades, fue un servicio voluntario a la Vida 
por Mi parte.  

Esos Seres Inteligentes, como los treinta voluntarios de 
Venus, que eligieron ser la "levadura en el pan" al entrar en 
la sustancia misma de la Tierra con cuerpos de carne, 
acordaron aceptar la responsabilidad de generar karma en 
cada encarnación dedicándose voluntariamente a trabajar a 
través de las mismas formas restrictivas en las que debe 
funcionar la humanidad en evolución.   

La inteligencia auto consciente no necesita crear karma 
destructivo, pero está sujeta a las mismas tentaciones en el 
mal uso de la energía vital que le ha sido confiada por la 
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Presencia de Dios, como lo está el más pequeño de los hijos 
de los seres humanos.   

Así, muchos de los Guardianes de la raza, en su exilio 
voluntario, han tejido redes individuales de limitación 
kármica que atan a Su espíritu libre y atenúan su Luz; del 
mismo que las cadenas kármicas de los habitantes naturales 
de esta pequeña "estrella" la han hecho tan recalcitrante, 
que la Ley eligió retornarla a la nada.  

Así, incluso los Espíritus Guardianes de otros mundos y 
otras cadenas, han tenido que pasar por el proceso de 
ascender desde las sombras emocionales, mentales, morales 
y espirituales hacia la luz de su propia Presencia.   

Para Ellos, el proceso de disolver el karma auto creado 
era relativamente fácil, pero a menudo, cuando la deuda 
kármica estaba totalmente pagada, esos espíritus liberados 
renunciaban al Nirvana e incluso a la Ascensión, para 
regresar una y otra vez a la Tierra y convertirse en el 
estímulo de los esfuerzos espirituales de su gente.   

Por ejemplo, el Amado Hermano Jesús nació "sin 
pecado" o limitaciones kármicas, y vivió en una "capa de 
carne" como un servidor voluntario de la Ley Cósmica.   

De igual manera, Kuthumi y Mi humilde Ser se 
sometieron voluntariamente a la ley kármica, para ayudar a 
la evolución de la humanidad, y se encarnaron una y otra vez 
para ofrecer el apoyo de nuestras energías vitales en las 
distintas edades.   

En esta visita recurrente a la Tierra, acumulamos una 
deuda kármica individual, que tuvimos que borrar mediante 
el uso consciente del Fuego Sagrado, de la misma manera que 
les está enseñando el Amado Saint Germain, a través del uso 
de la Llama Violeta de Misericordia y Compasión.  

Durante nuestras encarnaciones como dos de los 
"Reyes Magos" en el tiempo del ministerio de Jesús, Nuestra                      
deuda kármica estaba equilibrada y Nuestras encarnaciones 
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desde entonces han sido totalmente voluntarias y han estado 
libres de la creación y reacción kármica.   

Cuando finalmente completé mi ronda de encarnaciones 
habiendo "cumplido el propósito por que me hice ser 
humano", conservé el cuerpo etérico de un Potentado Indio 
que utilicé a través de toda la asociación con Helena 
Blavatsky...  

Kuthumi sirvió de manera similar.   
Esos vehículos tenían todas las apariencias 

reconfortantes necesarias de "carne" y se convirtieron en la 
Vestimenta Electrónica en la "Ascensión" final de la 
conciencia, por la conveniencia de la seguridad de la 
Teosofía. 

Confío en que esto les ayudará a comprender algunas de 
las declaraciones contradictorias sobre Nuestra Presencia, 
Nuestra Identidad y Nuestro estado Espiritual...  

Cualquier Presencia Maestra puede "retener" uno o más 
de Sus cuerpos a través de los cuales funcionaron antes de 
dejarlos en el para siempre...  

Nosotros "dejamos" la carne, como se dijo 
anteriormente, pero retuvimos los vehículos etéricos por 
conveniencia, a través de los días Teosóficos, porque, como 
ven, es difícil contactar al ser humano a través de las altas 
vibraciones de la Presencia Electrónica, como Nosotros 
debemos hacer hoy.  

Materializar el doble etérico es muy fácil, pero 
materializar la Presencia del Maestro Ascendido es un gran 
choque para el discípulo hasta que esté muy, muy, muy bien 
arraigado en esa Paz que verdaderamente "sobrepasa el 
entendimiento de la mente"...  

¡Permanezcan siempre dentro de Mi Corazón, hijos, que 
siempre es suyo para ordenar! 
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Cambio de los Polos Espirituales de la Tierra  
Diciembre de 1952 

 

Buen DISCÍPULO:  

A medida que el año 1952 se acerca a su fin, Mi corazón 
está lleno de un profundo sentimiento de gratitud y acción de 
gracias por el hecho de que los hijos e hijas de la Tierra hayan 
aceptado Nuestra amistad, amor, asociación y consejo, ya que 
sin él Nosotros no podríamos mostrar más que un pobre 
informe a los Señores del Karma sobre Nuestros esfuerzos a 
través de los doce meses que han pasado.  

He estado en Darjeeling casi constantemente desde que 
dejé Shamballa, porque Mi Cargo abarca la responsabilidad 
del progreso de la evolución ordinaria de Asia, sus gobiernos 
y sus muchas gentes.   

Con el foco del poder del Sol a través del Titicaca, la 
población de Asia disminuirá gradualmente y la tasa de 
natalidad en el Hemisferio Occidental aumentará, porque 
más y más almas que están a punto de encarnar y que están 
buscando la Luz, serán atraídas hacia la atmósfera espiritual 
que está siendo construida y exteriorizada a través del Rayo 
Cósmico en el Titicaca.  

Esto significa que el 'ímpetu' para encarnar en la India y 
el Lejano Oriente dejará de ser la motivación de las almas 
buscadoras que buscan encarnación, y aliviará grandemente 
la tarea de Aquellos de Nosotros, que nos esforzamos por 
traer la perfección del Cielo a la Tierra en esas naciones.   
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Sin embargo, los líderes espirituales, gubernamentales y 
educadores del Este, son todavía Mi preocupación y antes de 
que Nosotros vayamos a los Teton para la Gran 
Contabilización, me gusta tener Nuestros "libros 
continentales" en orden, y una comprensión justa de Nuestra 
contribución potencial a la causa del progreso y la evolución 
del mundo.  

La esperanza que llena los corazones de la Hermandad 
cuando nos preparamos para entrar en el año 1953, será un 
estímulo para todos los corazones que buscan 
espiritualmente en todas partes, porque se irradia desde 
Nosotros, como la luz del Sol físico, y se convierte en la 
atmósfera alrededor de Nosotros, dondequiera que Nosotros  
permanezcamos durante un momento.  

Nuestra esperanza radica en el afán con el que la 
humanidad está aceptando Nuestra Realidad, y el profundo y 
sincero deseo de cooperar en el avance de la raza.   

Una vez que el velo humano pueda ser suficientemente 
abierto para que los estudiantes puedan traer de vuelta el 
recuerdo de su participación en estos Consejos, NADA 
detendrá su libertad en la Luz... 

 
 

 
 

Energía canalizada  
Abril de 1953  

 

BENDITO DISCÍPULO:  
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¡Canalizar energías, desarrollar talentos, reprimir con 
tacto los gastos innecesarios de tiempo y oportunidades, es 
incluso una tarea para Aquellos de Nosotros, que estamos 
liberados de la conciencia humana limitada!   

No es una tarea envidiable, pero sí importante. 
Recuerde siempre que la organización, que es el 

instrumento a través del cual la Verdad puede ser canalizada 
para servir a la gente, debe permanecer al servicio de la 
Causa, pues muchas veces entierra la misma verdad a la que 
sirve.   

Ese es el equilibrio del "Camino Medio".  

Los bienaventurados que sirven libremente, como los 
pájaros, se rebelan contra la energía canalizada, y luego otros 
que están acostumbrados a la energía canalizada son 
incapaces de elevarse a las alturas desde donde fluye la 
inspiración.  

Los dos extremos deben ser atraídos hacia el centro del 
camino, para un servicio duradero a la vida.   

Le ayudaré dondequiera que Mi consejo sea invitado o 
escuchado.  

Suyo en servicio, 

 
 

 
 

Discípulo a Prueba  
Febrero de 1953  

 

AMADO DISCÍPULO:  
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¿Sabe lo que significa la palabra "discípulo" desde el 
punto de vista interno?  "¡Aspirante esperanzado!".  

Uno se convierte en un "discípulo" cuando ya no se le 
puede negar a la Llama de Vida dentro de su corazón, la 
oportunidad de tratar de manifestar el Plan de Dios a través 
de la personalidad que actualmente lleva puesta.  

Un discípulo "aceptado" es aquel que "solicitó" más 
ayuda e instrucción que la ordinaria y que, bajo el escrutinio 
espiritual del Maestro, es capaz de perseguir las disciplinas 
más que ordinarias que se requieren de la corriente de vida, 
y que elige verter el Poder de Dios a través del ser y así 
convertirse en Maestro de la energía y vibración en cualquier 
esfera en la que elija funcionar voluntariamente.  

La Llama Inmortal de Vida dentro del corazón de cada 
individuo es, por supuesto, el poder del Maestro sobre toda 
sustancia, vibración y forma, pero no actúa a través del 
individuo hasta que se le invita a hacerlo.   

Eso es evidente porque, aunque todos los seres 
humanos están animados por la misma Presencia, muy pocos 
utilizan los poderes de esa Presencia para energizar y 
manifestar la perfección de Dios.  

La Llama del Corazón del "aspirante" determina su 
deseo de convertirse en un "discípulo".  

Él está entre el grupo reunido por la Observadora 
Silenciosa de su sección particular del plano de la Tierra, 
esperando la inspección de La Hermandad.   

De entre ese número, alrededor de una décima parte 
son elegidos como "discípulos" a prueba.   

Los otros son puestos bajo la custodia de Ángeles 
Guardianes y Seres Especiales, que nutrirán y desarrollarán 
el deseo espiritual en el corazón, hasta el punto de que no sea 
la emoción de un momento o la presión resultante de una 
crisis en la vida terrenal lo que, cuando pase, ya no motivará 
al alma a continuar la búsqueda espiritual.  
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De todos los solicitantes de discipulado, todos los 
corazones que gritan "¿por qué?" cuando se enfrentan a las 
apariencias de la vida, pocos realmente deciden seguir la 
búsqueda.  

Sin embargo, incluso ese llanto momentáneo del 
corazón los coloca entre los discípulos potenciales del futuro. 

Las décima parte que es aceptada como discipulado a 
prueba, pero no son discípulos "aceptados", entran entonces 
en un período de prueba que se extiende desde semanas 
hasta varias encarnaciones, antes de ser ACEPTADOS por un 
Hermano en particular, y entran en la asociación Maestro- 
alumno, que es una relación mística "padre-hijo", ¡más 
querida de lo que podría ser cualquier vínculo terrenal! 

Desde entonces, cada actividad del discípulo reflexiona 
sobre el Maestro, y cada deseo del Maestro se convierte en el 
"deseo del corazón" del discípulo, para que él pueda 
emplear los talentos y capacidades de su corriente de vida en 
su cumplimiento.  

Todo discípulo "aceptado", hasta que pasa por las 
gloriosas puertas de la Libertad Eterna, está pasando 
constantemente por variadas experiencias mediante las 
cuales el Maestro espera desarrollar y madurar los vehículos 
que utiliza la corriente de vida, hasta que el discípulo se 
convierte en el Control Maestro de la energía, no sólo en el 
plano físico terrestre, sino también en los planos internos 
más sutiles.  

El Maestro mira los cuerpos internos de los discípulos 
tan cuidadosamente como la madre examina la ropa de sus 
hijos, repara las roturas y refuerza ciertas porciones de esas 
prendas para dar la mayor protección, comodidad y belleza al 
niño.   

El servicio particular que el individuo está prestando, 
también determina la parte del instrumento séptuple que 
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estará sujeta al desgaste más duro y a la tensión más severa 
debido a la exposición a circunstancias discordantes.   

Es a menudo la misma porción de la corriente de vida 
que NECESITARÁN MÁS, la que está menos desarrollada y la 
constante atención del Maestro y el constante enfoque de la 
energía sobre ese vehículo, es con el único propósito de 
desarrollarla y madurarla, aunque al querido discípulo le 
parezca "estar siendo probado".  

¡Es mejor que el Maestro teja la armadura mística sobre 
el "talón de Aquiles" del discípulo, para que en momentos 
de importancia cósmica, no sea vulnerable ante empuje del 
mal!  

Ahora, hay una diferencia tan grande entre la 
honestidad y la indiscreción como entre la pureza y el 
libertinaje.   

Es encomiable retener información espiritual CUANDO 
SE SOLICITA hacerlo; pero en la riqueza de material que 
espera ser liberado para usted y a través de usted, en las 
muchas experiencias espirituales que pueden ser suyas, se 
requiere que usted, y no Nosotros, desarrolle el 
discernimiento espiritual que le pide HABLAR y le pide 
RETENER una porción de esta herencia espiritual de "ojos 
profanos".  

Esa es su disciplina. Hay experiencias que pueden ser 
"alimentadas con cuchara" para unos pocos elegidos, y hay 
muchas experiencias hermosas y deliciosas que pueden ser 
"gritadas desde el tejado de la casa".   

Les corresponde a ustedes, hijos míos, hacer la 
aplicación necesaria que será la guardia permanente contra 
las indiscreciones nacidas del entusiasmo, del amor y del 
celo.  

Es una Verdad de Dios que siempre están dentro del 
Rayo de los Maestros sobre la plataforma, y SIEMPRE dentro 
del círculo de Nuestra protección y guía, pero sus cuerpos 
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internos son las copas a través de las cuales derramamos la 
esencia de Poder y Luz; y si hay una debilidad en cualquiera 
de esos cuerpos, algo de esa esencia puede escapar y por lo 
tanto no puede rendir su más completo servicio como lo haría 
cuando Dios protegía y Dios liberaba.  

Es la misma disciplina por la cual a los pequeños seres 
querubines y angélicos se les confía la luz de Dios, que sale de 
sus dulces cuerpos sin dirección ni control, y que, a medida 
que maduran, se proyecta poderosamente hacia un objetivo 
dado para prestar el servicio cósmico.  

La RIQUEZA de la información en sus manos es suya 
para usarla como lo indica su corazón.   

La confianza de los Maestros también es suya para 
usarla, pero DESPUÉS DE SU USO DE ELLA serán 
determinados CUÁNTOS de los misterios internos se Nos 
permitirá impartir en el futuro por la Ley Cósmica, y de qué 
manera muchas de las bellas experiencias, precipitaciones y 
manifestaciones pueden permitirse dar a su conciencia 
externa.   

No sería sabio que Nosotros, con entusiasmo y amor, 
entreguemos a su custodia ciertas experiencias gloriosas que 
ustedes, con celo honesto, darían a las masas 
indiscriminadas, haciéndoles sufrir a ustedes el karma de 
retorno, que sería perjudicial para su espíritu evolutivo.  

Recuerden la amonestación de su Maestro: "Sed sabios 
como una serpiente y mansos como una paloma"... y 
también la amonestación de Gabriel a María: "Reflexionad 
sobre estas cosas en vuestro corazón".  

Su,                                                                                                         
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Discípulo Aceptado 
Mayo de 1953 

 

AMADO DISCÍPULO:   

¡Un conocimiento práctico de la Escalera Espiritual de la 
evolución, que sube laboriosamente el alma encadenada, es 
bueno!  

La palabra "discípulo" que hemos infiltrado en el 
vocabulario de los estudiantes es similar a "estudiante".  

Para los muchos cientos que muestran un "interés 
pasajero" en la tradición espiritual, o que tienen un "apetito 
intelectual" que es estimulado por algo nuevo y diferente, 
"hay comparativamente pocos cuyas vidas, y no sus labios, 
los destacan como posibles discípulos a "prueba".  

Las Presencias Guardianas, cuyo servicio a la Vida es 
observar la luz que se expande en los corazones de los seres 
humanos, disciernen fácilmente a aquellos cuyas energías 
han sido dedicadas a una búsqueda sincera y decidida de la 
verdad y la libertad; y esos son estudiantes, aspirantes y 
posibles discípulos, si algún Maestro decide aceptar la 
responsabilidad de atar la energía de sus mundos 
imperfectos a Su brillante aura.  

Si un Maestro acepta a un individuo como discípulo a 
prueba, ese individuo debe entrar inmediatamente en la 
disciplina provista, para eliminar el vicio latente y fortalecer 
la virtud latente.  

El Maestro, a menudo, permite que uno de Sus 
discípulos aceptados preste ese servicio para Él, ya que la 
conservación de Nuestras energías nos permite tener "más 
hierros en el fuego", ¡hablando cósmicamente!   

Al igual que en su presente octava, al alumno más 
confiable  se le  pueden confiar con seguridad los detalles, y 
tendrá más energías para prestar otros servicios de los que 
aún no son capaces.  
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El período de prueba del discipulado no puede medirse 
en meses o años, ya que depende de la cantidad de karma que 
el discípulo haya acumulado, y de la cantidad de disciplina 
que esté dispuesto a aceptar.   

Algunos abandonan, bajo la presión de este "período de 
prueba"... otros lo soportan lentamente, a través de muchas 
encarnaciones... otros eligen condensarlo y, sin importar el 
dolor de la mente o de los sentimientos, completan la tarea 
con prontitud.   

Durante ese período de prueba, e incluso después de 
que el individuo es un discípulo "aceptado", el Maestro se 
siente libre de utilizarlo según los talentos y desarrollos 
particulares de su corriente de vida, para promover la causa 
particular en la que está comprometido.  

Cuando el individuo pasa ciertas pruebas y, dentro de sí 
mismo, reconoce al Maestro como su Guía, se convierte en un 
discípulo "aceptado", y luego pasa a través de iniciaciones de 
naturaleza sutil al Adeptado, y finalmente a la Maestría plena. 

Como He mencionado, el vínculo entre el discípulo 
"aceptado" y el Maestro es más estrecho que el que existe 
entre padre e hijo.   

Ellos son verdaderamente UNO en conciencia.   
En ese momento, el Maestro puede ofrecer sugerencias 

sobre cómo el discípulo no sólo puede acelerar su propia 
evolución y control de la energía, sino también ayudar al 
Maestro en Su Servicio.  

Eso lo hace a veces directamente cuando el discípulo 
aceptado ha desarrollado sus propios poderes y conciencia 
hasta el punto en que el Maestro puede llegar directamente a 
él, o, si el Maestro puede asegurar los oficios y la asistencia de 
otro discípulo desarrollado a lo largo de esta línea en 
particular, puede pedirle a dicho discípulo que transmita Su 
mensaje o instrucciones a la persona que desea que le asista 
con Su Servicio.  
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Cuando el discípulo "aceptado" no ha desarrollado los 
poderes para ponerse en contacto directamente con el 
Maestro, la aceptación de la responsabilidad de transmitir las 
palabras del Maestro a dicho discípulo, se encuentra 
totalmente dentro de la conciencia del libre albedrío de otro 
discípulo, que tiene la conciencia y capacidad desarrolladas 
para actuar de esa manera.  

El magnetismo del discípulo que se ha desarrollado 
hasta el punto de que los Maestros pueden llegar a él y, a 
través de él, a la humanidad, es muy delicado, sensible e 
impresionable, de lo contrario las altas vibraciones de 
Nuestra Octava no podrían registrarse a través de la vista, ni 
del oído, ni de ninguna de las puertas de los sentidos.   

En el Este, donde las vibraciones naturales del mundo 
son espirituales, no es difícil' encontrar tales individuos, pero 
en el Oeste tales naturalezas son extremadamente raras.  

El discípulo que ofrece sus propias energías a los 
Maestros para hacer progresar una causa mundial, entrega 
voluntariamente esas energías no sólo al Maestro, sino a 
aquellos a quienes el Maestro elige para hacer avanzar Su 
Plan, y, en cualquier momento, sin pérdida de mérito,                
ese discípulo tiene la libertad de retirarse de este servicio 
voluntario.   

Tal es la "línea de vida" entre el Maestro y las valiosas 
corrientes de vida aceptadas, que tienen una gran Causa a la 
que servir, pero que han perdido ciertas percepciones 
espirituales a través de los siglos de experiencia de vida.  

Sería imposible para Mí sentarme y utilizar la cantidad 
de energía espiritual que implicaría, ya sea precipitar cada 
letra y palabra de un documento a un discípulo, excepto en 
raras ocasiones y sin esta maravillosa dispensación; He 
recibido todas esas almas ansiosas que no podrían ser 
alcanzadas, si tuviera que usar tales medios, o más difícil aún, 
aprender a manejar esa "máquina grabadora tipográfica". 
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Siempre Su, 

                                                                                      
 

 
 

Instrucciones de Kuthumi 
 

Cada corriente de vida en el camino, tarde o temprano, 
llega a un cierto punto en el que comienza a girar hacia la 
"Pequeña Voz Tranquila" dentro del corazón.   

Al principio el individuo comienza a confiar en la 
intuición, luego en la inspiración y, más tarde, en el contacto 
consciente que precede a la maestría auto consciente, cuyo 
logro constituye su Libertad Divina de todos los conceptos 
humanos y de todas las formas humanas.  

Ese es el punto más difícil del Camino Espiritual y pido 
que cuando lleguen al lugar donde entran en el Corazón del 
Silencio -donde se comunican con su propio Dios-, que sean 
extremadamente sabios, alertados y cuidadosos con la 
respuesta que recibirán; en primer lugar de sus propios 
cuerpos, porque son un mecanismo complejo -un ser 
séptuple-.   

Ahora, mientras que la gloria de su Cuerpo Electrónico, 
su Cuerpo Causal y su Sagrado Ser Crístico nunca pueden 
llevarlos por mal camino, -sus cuerpos más ruidosos tienen 
voz, conciencia e inteligencia propia-, y esas voces, esa 
conciencia y esa inteligencia dentro de ellos se esfuerzan a 
menudo en servir a sus propios fines egoístas, a través de 
ustedes.  

Uno de los requisitos principales para la Maestría 
Espiritual, es el discernimiento.   
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Llámenme a Mí, si lo desean, a Mi Amado Señor 
Maitreya, o al gran Señor Buda, pidiendo ese discernimiento 
con el que pueden reconocer la Voz del Silencio.  

Sepan siempre que el impulso que construye la 
personalidad, el que da engrandecimiento al ego humano, no 
es la "Pequeña Voz Tranquila" de la Presencia, sino más 
bien los rumores etéricos de sus propias experiencias 
pasadas, los deseos emocionales de su mundo de 
sentimientos, o los conceptos y preceptos mentales de sus 
vidas pasadas.  

Recuerden que se han sentado en el pasado ante muchos 
maestros que han dado tanto la verdad como la falacia, y en 
sus cuerpos mentales y emocionales y en su conciencia 
etérica se construyen esos conceptos, algunos de ellos 
solidificados y petrificados, y durmiendo en ellos durante 
siglos.  

A medida que la Llama comienza a surgir a través de 
ustedes, estos conceptos son revivificados y surgen, y ustedes 
deben reconocerlos por lo que son: ¡no necesariamente la 
Voz de la Verdad!  

A medida que avanzan en el entendimiento de La Voz 
del Silencio, sepan que lo que les hace humildes, lo que les 
hace amar, lo que les hace puros, lo que les hace armoniosos, 
es de Dios.   

Los sentimientos que mueven dentro de su corazón ese 
deseo de hacer de esta Estrella un Planeta de Luz, de aliviar la 
carga de su prójimo, de elevar a aquellos que sufren y están 
afligidos hacia la comprensión y la armonía, es decir, hacia la 
Luz,  lo que disminuye la personalidad y aumenta el poder 
de Cristo, eso es de Dios. 

******* 
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Maestro y Discípulo 
Abril de 1953 

 

AMADO DISCÍPULO:  

¡Estos son días muy ocupados para aquellos de 
Nosotros, dedicados a la rápida evolución de una raza 
recalcitrante!   

Todas las energías que estamos calificados para extraer 
del Sol Central, son utilizadas con seguridad para el 
desarrollo de la comprensión a través de la conciencia, 
primero de los discípulos, y luego, ¡esperamos, de toda la 
humanidad!  

La relación entre el Maestro y un discípulo aceptado es 
muy estrecha, porque el Maestro realmente acepta la 
conciencia del discípulo en Su Propia Esfera de Influencia, 
para que pueda ser consciente de las actividades, 
pensamientos y sentimientos del discípulo a voluntad.   

En otras palabras, el discípulo vive "en la Casa de Su 
Señor", cenando en Su mesa y participando de la hospitalidad 
de Su casa.  

¿Es entonces extraño, que los planes y pensamientos del 
discípulo sean conocidos por el Maestro, que no es reacio a 
aceptar esos planes e ideas para promover una Causa?   

A menudo el discípulo recoge los planes parcialmente 
formulados del Maestro a través de tal asociación también.   

El "dar y recibir" en los Reinos Internos, es tan hermoso 
y libre de la separación, que está destinado a existir en el 
mundo de la forma.  

Es una imposibilidad cuando se trabaja con la sustancia 
cambiante de maya, donde el libre albedrío del individuo 
puede, y de hecho cambia constantemente, los                      
patrones y diseños con los que Nosotros nos esforzamos en 
defender la Causa del progreso mundial, para evitar la 
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necesidad de reajustar las circunstancias con el mejor interés 
para todos los involucrados.   

¡Me gustaría sentirme siempre libre de poder utilizar 
los productos de su conciencia, así como espero que se 
sientan libres de aceptar, interpretar y utilizar los humildes 
productos Míos!  

Su,                                                                                                      
 

 
Concesiones e Inversiones  

de la Energía de los Maestros  
Agosto de 1953 

 

AMADO DISCÍPULO:   

Gracias por proporcionarnos este campo de fuerza que 
estamos usando tan libremente para dirigir las energías del 
Señor Maitreya, Mi dulce Kuthumi, y del Maestro Jesús a 
través de la conciencia de la humanidad.  

Desde un punto de vista completamente mecánico, sus 
programas de radio se llevan a cabo sólo hasta donde la onda 
de la estación local puede llevar las vibraciones, dependiendo 
del campo de fuerza que es la potencia detrás de la onda.   

La misma ley natural controla la dirección de las 
energías espirituales, bendiciones y poderes de las Octavas 
que están por encima del plano terrestre.  

¡Si fuera posible para Nosotros dirigir y expandir 
Nuestras energías con un grado ilimitado a través de la 
atmósfera de la Tierra, sin la cooperación y asistencia de la 
humanidad, para ser beneficiada, Nosotros, desde hace 
mucho tiempo habríamos transferido la Octava de los 
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Maestros Ascendidos hacia y a través de la Tierra y 
habríamos terminado con el tedioso asunto!   

Sin embargo, la ley natural nos permite bendecir la 
esfera debajo de la nuestra, a través de las energías la de 
aquellos que actualmente son parte de esa esfera.   

La afirmación de que "Dios necesita un cuerpo" es una 
verdad espiritual; incluso la venida de Cristo ha sido 
efectuada a través de un cuerpo natural, encarnado, en cada 
ciclo espiritual.  

Como He explicado anteriormente, se Nos permite            
una cierta cantidad de energía en un ciclo de tiempo dado, 
para invertir en la evolución de la raza.   

Cualquiera que sea la energía contributiva que podamos 
recibir de entre la raza, para añadir a esa labor, es mucho 
mayor capital con el que podemos trabajar.   

La gran Ley Cósmica impersonal, exige una 
compensación a la inversión de las energías espirituales en el 
crecimiento del alma de la humanidad, a la que Nos 
esforzamos por alcanzar a través de un esfuerzo específico. 

Si Nosotros, mostramos tal equilibrio, casi sin duda, la 
Ley nos da energías adicionales para promover Nuestra 
Causa.  

Verá entonces, a medida que Reunimos unas pocas 
corrientes de vida elegidas, para convertirnos en un campo 
de fuerza espiritual a través del cual la radiación de los 
Maestros pueda bendecir a toda la raza, que cuanto mayor 
será el poder enfocado a través de ese campo de fuerza, tanto 
mayor será el alcance de los resultados en la transmutación 
de los centros de pensamiento y sentimiento de la 
humanidad.   

Esas energías que ustedes extraen a través del 
pensamiento dirigido, la afirmación o el decreto, a través del 
canto, la contemplación o la aspiración, se convierten en los 
conductores a través de los cuales la dirección de los 
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Maestros llega a la conciencia de la gente, y a través de los 
cuales la radiación de los Maestros bendice también los 
cuerpos internos.   

Recordemos, sin embargo, que hay un momento 
específico cuando se completa el clímax o vértice de la 
preparación, el Maestro está listo, y ese es el momento de 
permitir que su Presencia prevalezca.   

Lo sentirá mientras se sintoniza con el trabajo 
preparatorio y no lo deja pasar de largo, pues no es cortesía 
hacia Ellos ni eficaz hacia la obra misma.   

Construya hasta su clímax, volviendo las energías y la 
atención hacia la Presentación venidera, (la lectura del 
discurso del Maestro) para que las energías mentales y de 
sentimiento de los estudiantes ya estén a Sus Pies y en el 
momento en que Él esté listo, pueda entrar en el aura creada 
y energizarla con Su Amor.  

Ya no estamos tratando con los diletantes espirituales 
que buscan diversión o satisfacción de los antojos de los 
mundos mentales o emocionales.  

Estamos tratando con corrientes de vida que están 
dispuestas a convertirse en constructoras de puentes a través 
de la inversión de sus propias energías en la preparación del 
aura, a través de la cual los Maestros pueden influenciar y 
afectar al mayor número de personas.   

¡Eso puede y debe ser explicado a los estudiantes, y ellos 
deben desear feliz y alegremente contribuir con las energías 
individuales en tal preparación para Su venida!  

Gentilmente, I AM, 
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Ortografía de los Nombres de los Maestros  
Julio de 1953  

 

AMADO DISCÍPULO:  

Para comprender la divergencia en la ortografía de los 
nombres de los diversos miembros de la Hermandad Blanca, 
es necesario que el discípulo se dé cuenta de que las 
referencias a los Maestros que aparecen en la ortografía de 
los manuscritos y cartas se basan en la exactitud de la 
trascripción del escriba particular encargado de preparar 
tales documentos escritos.  

El sentido del lenguaje, la educación y la pureza de la 
recepción serán factores en el manuscrito desarrollado, así 
como el método de recepción -a través de la clarividencia, con 
la que se puede transcribir con precisión la ortografía real de 
las letras- o la clarividencia más difícil, en la que el sonido 
debe incorporarse a las sílabas que más se asemejan a las que 
representan ese sonido en el idioma del discípulo, por 
ejemplo, las combinaciones de vocales y consonantes en el 
idioma inglés.  

Los Maestros, ellos mismos, también toman en 
consideración la diferencia con los sonidos producidos a 
través de combinaciones de palabras y sílabas.   

Por ejemplo, Kuthumi, -escrito de esta manera- se 
pronuncia como Kööt (t dura) Höömi (sonido largo oo's -u) y 
para dar un sonido más preciso, el Maestro, en ocasiones, ha 
cambiado la ortografía a Kuthumi para dar una "th" más 
suave, que es más agradable para Él.  

Dwal Kul también ha sido escrito fonéticamente y 
copiado por discípulos a partir de la escritura sánscrita y pali, 
pero la firma escrita que mejor transmite el sonido a los 
angloparlantes es el Djwal Kul, que da el suave sonido "g". 
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EPÍLOGO 
 La Caravana Espiritual  

Septiembre de 1953  
 

Amados amigos de la luz y del amor, Yo soy el Caballero 
que es responsable de sacar sus pequeños botes individuales 
de las profundidades hacia el profundo sello azul.  

Es quizás sabio y conveniente que permanezca por un 
tiempo detrás del velo humano, ya que es una medida de 
protección para Mi corriente de vida así como para la suya 
propia.   

Me esforzaría en hablar así con ustedes informalmente, 
para darles una comprensión de cuál es el diseño detrás de 
este Esfuerzo, por qué fue presentado, y con qué propósito 
deseamos sostenerlo.   

¡Con la comprensión viene la iluminación y la 
obediencia voluntaria!   

La corriente de vida que obedece sin entendimiento, no 
es más que el siervo y el esclavo, y no sirve para nada a los 
Maestros en este trabajo que ha de llegar a ser mundial en su 
acción, en los días y años venideros.  

Estamos comprometidos, los otros Maestros Ascendidos 
y Yo mismo, en la construcción de un Puente, -un Puente que 
perdurará hasta que cada hombre, mujer y niño que 
pertenece a esta evolución haya pasado del reino de la 
imperfección y limitación sobre él a la Libertad de Dios-.   

En y debajo de ese puente, estamos construyendo una 
base hecha de fuertes y valientes corrientes de vida elegidas 
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a mano, que pueden soportar el peso y la fuerza de las 
energías de las masas, cuando comiencen a cruzar de la 
sombra al sol; de la oscuridad a la luz; de la limitación a la 
libertad; de la enfermedad a la salud y la perfección.  

.-Algunos de ustedes han construido puentes a través de 
los siglos.   

.-Algunos de ustedes saben lo importante que es tener 
una base sólida, para que el peso de los individuos que la 
usen en el futuro no sea más de lo que podría soportar. 

.-Somos los ingenieros que nos esforzamos por 
descubrir la fuerza de las diversas corrientes de vida a las 
que hemos llamado a los colores.   

.-Aquellos que elijan permanecer con Nosotros tendrán 
el gran privilegio y honor de convertirse en el fundamento 
vivo de este Puente de Luz Viva.  

Cuando la humanidad salió por primera vez del Corazón 
de Dios, se sostuvo un Puente de Luz, hecho de la amplia 
extensión del Cordón de Plata de cada uno, y todos estaban en 
plena comunión consciente con el Ser Divino.   

¡Sobre ese puente caminaron los Maestros y los Ángeles! 
¡Sobre el Puente caminaron los Maestros, los Guías y los 

Guardianes de la raza!   
La humanidad vivía en una paz desbordante, pues 

tenían el consejo de la Perfección sobre el cual construir sus 
esfuerzos individuales.  

A medida que pasaron las edades, ese Puente -al igual 
que el hermoso Puente de mármol de Shamballa- se fue 
desintegrando a medida que cada corriente de vida 
individual retiraba su atención y retiraba el tramo separado 
de su propia energía vital del ancho total y fuerza, hasta que 
ese Puente se hizo delgado como una tela de araña, 
mantenida y sostenida por los muy pocos santos y sabios de 
todas las edades que, renunciando al placer personal, 
eligieron, a través de la atención, mantener la conexión con 
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los Seres Divinos que, al otro lado de ese Puente, prometieron 
sostenerlo mientras UNO solo permaneciera en este planeta 
que enviaría el tramo desde la Tierra!  

¿Sabían que antes de la venida de Señor Sanat Kumara, 
hubo edades en las que sólo UNA corriente de vida sostenía 
ese Puente -sólo una corriente de vida evitaba que se cortara 
eternamente, y que toda la evolución se enviara a la segunda 
muerte?-.  

Cuando Nuestro Gran Señor Sanat Kumara vino de 
Venus, Su primera actividad fue magnetizar a través de la Luz 
de Su Propio Corazón, las almas dormidas de los Guardianes 
de la raza que, desafortunadamente, se habían unido a la 
evolución dormida por la cual Juraron preocuparse.   

A través del amor, Él desenterraba -en sus cuerpos más 
finos mientras dormían las vestiduras físicas- a estas almas 
que una vez estuvieron ante el Trono del Eterno, y dieron la 
promesa o voto a la Vida para ver esta evolución LIBRE.   

A estos Guardianes les habló, como sólo Él puede hablar, 
hasta que sus corazones se llenaron de amor por la 
humanidad de la Tierra, y volvieron a entrar en sus cuerpos 
al despertar, con el profundo y decidido deseo de estimular el 
Fuego de Dios dentro de la humanidad de la Tierra, y enviar 
esas energías para volver a crear el Puente de Luz.  

¿Por qué creen que Shamballa ha sido llamado a través 
de los tiempos la "Ciudad del Puente"?  

Ah, es cierto, había una hermosa luz de mármol tallada 
sobre la cual sus pies y los míos caminaron con feliz 
inocencia, ¡pero el Puente que Sanat Kumara construyó está 
hecho de las energías de las aspiraciones y esperanzas, de las 
oraciones y dedicatorias, y de las devociones de las almas 
encarnadas!   

Una y otra vez a través de las edades los Grandes Seres 
han venido, y a través del estímulo de Su Presencia han 
elevado a un pequeño número a su Ascensión.   
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Entonces, durante un tiempo, el Puente fue fuerte, y 
sobre él pasaron los pocos afortunados que se aprovecharon 
del Momento Cósmico, antes de que la religión fuera 
despojada de su significado Espiritual y se convirtiera de 
nuevo en un dogma de palabras.   

Si no fuera por esos pocos dentro de cada edad, NADIE 
habría logrado su propia Maestría y Ascensión victoriosa 
eterna.  

Ahora venimos de nuevo, uniéndonos a las Banderas de 
Saint Germain, para construir un Puente sobre el cual cada 
miembro de esta raza pasará, no sólo los miles de millones 
que actualmente se divierten en el sueño de los sentidos 
encarnados, sino también los miles de millones que están 
esperando la oportunidad de la reencarnación, algunos cuya 
creación es tan pesada que desviarían la misma Tierra de su 
eje, si fueran a ser admitidos, hasta que los lugares fueran 
hechos para ellos por la retirada de otra alma actualmente 
encarnada.  

¡Durante un año, Nosotros les hemos persuadido y 
prometido y amado, pero ahora Nosotros avanzamos con 
aquellos que deciden venir! 

¿Alguna vez se han subido a una caravana para cruzar 
las arenas de los desiertos, sin huellas?  Sí, algunos de ustedes 
lo han hecho.   

Una vez me uní a uno, siguiendo una Estrella, con la 
esperanza de encontrar a un Cristo, y fui recompensado. 

Recuerdo bien los preparativos del líder de esa 
caravana que aceptó, en ciertos términos, a peregrinos de 
varias partes del mundo, que decidieron unir sus fuerzas, y 
luego, una vez alcanzado el objetivo, seguir sus diferentes 
caminos.  

Recuerdo lo feroz que era ese líder.   
Recuerdo que en ese momento pensé que no tenía 

corazón, porque no tenía en mi mente consciente un 
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recuerdo del desierto, de la tierra baldía y de las condiciones 
de la naturaleza contra las cuales la insignificante forma del 
cuerpo físico -se vería obligada a resistir-.   

Era un hombre duro y grosero, y hablaba en términos 
duros.  

Nos preguntó a cada uno, si llevábamos un cuchillo, y 
alguien preguntó: "¿Por qué?". 

Dijo: "Es mejor morir a cuchillo que morir de sed en el 
desierto si te debilitas, porque no podemos parar, debemos 
seguir nuestro camino".  

Algunos de los nuestros dejaron la caravana.   
Examinó bien lo que llevábamos.   
Insistía en que los que llevaban demasiados bienes 

mundanos descargaran sus camellos o sus caballos, y 
pusieran en su lugar agua corriente.  

Hubo refunfuños porque a cambio de bienes costosos 
había dinero e intereses y recompensas.  

Algunos de ellos escondieron esos bienes mundanos en 
las pieles en lugar de agua, y murieron en los desiertos.   

Nos preguntó si llevábamos debajo de las prendas de 
seda del día que protegen contra el calor del sol del desierto, 
no fuera que nos golpeara mientras avanzamos 
implacablemente. 

Se le preguntaron muchas otras cosas... fue implacable 
en esa disciplina.  

Aquellos de nosotros que permanecimos dentro de su 
consejo, permanecimos con esa caravana hasta el final, y los 
huesos de otros se están blanqueando aún bajo el sol del 
desierto.  

Ahora parece que escucho a través de los siglos el grito 
del líder mientras daba la señal de proseguir.   

¡De grupo en grupo, la llamada pasó adelante!   
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Los camellos que se burlaban, se levantaron sobre sus 
piernas recias... los caballos ardientes se abalanzaron sobre 
la mordida... los elefantes pesados siguieron lentamente, 
cómo el "¡Ho!  "Ho!"  "Ho!" del líder resonó en el corazón y en 
el espíritu...  

Hoy estoy en ese lugar, amigos de Mi Corazón.  
No podemos demorarnos más en el yo personal.  
¡Salimos a construir un mundo en el que la 

PERFECCIÓN será el modo de vida de todo ser humano!   

El sonido espiritual del fuego de Mi corazón inspira a 
aquellos de ustedes que desean cabalgar Conmigo en ese 
servicio.   

A los que decidan quedarse les digo: "Cruzarán por el 
Puente que un día construiremos, con seguridad, con 
mucho más confort y con mucha más paz...".  

No puedo forzarles a estar entre aquellos que son los 
constructores del Puente, cuyos cuerpos están sacrificados a 
la tarea, cuya conciencia está abierta a la liberación casi 
sobrehumana de Nuestra Octava...  

Hay sangre, y sudor, y lágrimas en el servicio de los que 
deciden responder al "¡ho! de la Caravana Espiritual.  

¡Para aquellos que elijan esperar, habrá un hermoso 
tramo blanco hecho de la luz electrónica de esas corrientes 
de vida que han vivido y muerto en servicio -será suave a sus 
pies.... estarán a salvo.... y el torrente furioso que hay debajo 
no tendrá ningún peligro para ustedes-!  

Alguien que ya se ha ido antes, se habrá parado a su 
cuello en esa agua, y tal vez haya sido arrastrado por la 
furiosa corriente de las mareas... ¡estos últimos son los 
hombres y mujeres que son los constructores de esta era! 

Aquellos de ustedes que están listos, han recibido Mi 
consejo individual y colectivo y la oportunidad,                    
-aprovéchense de ello, si así lo desean-...  
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¡¡¡NOSOTROS MARCHAMOS!!!  

¡Amados, habiendo descargado Mi mensaje, puedo 
asegurarles que Yo también he desarrollado, lo cual fue un 
ingrediente esencial para Mi liberación, una parte más dulce!   

He hablado oficialmente, y ahora hablo como Amigo: ¡les 
amo!  

Yo les amé lo suficiente como para pararme ante el 
Maha Chohan e implorarle que me diera la oportunidad de 
contactar con algunos de ustedes, y demostrar que hay 
corrientes de vida encarnadas que pueden creer en las 
Inteligencias que no tienen forma, y en los medios de 
alcanzar la conciencia externa a través del velo, y no a través 
de un instrumento tal como Él lo permitiría.   

Yo comprometí Mi vida, una gran cantidad de Mis 
energías personales aprovechadas a regañadientes, porque 
soy un Ser Humano nacido libre, y he escrito incontables 
palabras utilizando las energías de Mi mundo, para 
convencerles de que lo entiendan...  

¡Les doy las gracias! 

 
 

 
 
 

FIN DE ESTE CUADERNO 
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