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INSTRUCCIÓN PRIMARIA
Lección Nº 4
PARTE I
PROPÓSITO DE EL PUENTE A LA LIBERTAD ESPIRITUAL
El Poderoso Maestro Ascendido conocido como El
Morya, con Su gran Amor y Compasión, y deseando ayudar al
Maestro Ascendido de San Germán para traer LIBERTAD más
rápidamente a la Tierra, acudió a los Padres-Divinos de
nuestro Sistema Solar, Amados Helios y Vesta, y presentó sus
planes sobre cómo podría ser logrado esto. Entonces se Le
concedió permiso para publicar las enseñanzas de EL
PUENTE A LA LIBERTAD ESPIRITUAL (en su inicio se conocía
como EL PUENTE A LA LIBERTAD, Inc.) y trató de atraer a la
atención de la mayoría de la humanidad, la existencia de una
Jerarquía Divina de Seres Vivientes y Respirantes, que desean
caminar y hablar con la humanidad una vez más.
El Maestro Ascendido El Morya es un gran exponente del
PRIMER RAYO o Departamento de Vida, que también es
conocido como el Rayo Azul de Poder. Él y los que sirven en el
Primer Rayo son los que primero reciben las Ideas Divinas
del Corazón y la Mente de Dios, y las transmiten a sus
compañeros, tanto en los Reinos Ascendidos como en los no
ascendidos. Esto significa que son los instigadores o
"pioneros" de nuevos movimientos e ideas que, en gran
medida, generalmente son rechazados en el principio por la
masa de la humanidad.
Los Maestros Ascendidos El Morya y Kuthumi son los
Grandes Seres que dieron a conocer el Movimiento Teosófico
y el conocimiento de los Maestros Ascendidos y sus
actividades con la gente del Mundo Occidental. (Primera
Dispensación)
Muchas personas no tienen el coraje de atreverse a ser
diferentes de sus semejantes y aceptar nuevas ideas con sus
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diferentes maneras de pensar y vivir, sino que prefieren
esperar en las líneas laterales hasta que estas ideas son
aceptadas por más seres humanos. Se necesitan individuos
fuertes, audaces y decididos para presentar nuevas ideas y
mantenerse firmes en su defensa, ante la burla y resistencia.
Los que pertenecen al Primer Rayo tienen las cualidades
necesarias para dar tal servicio.
Los Maestros Ascendidos y los Ángeles caminaron y
hablaron con la humanidad en los primeros días de la Tierra
cuando la Perfección reinó aquí, y sólo dejaron de hacerlo
cuando la humanidad creó el velo de la creación humana que,
como una niebla, impidió la continuación de esta
comunicación consciente. Ahora, la Hueste Ascendida de Luz
está esperando que esa creación humana sea disuelta y
transmutada, para poder caminar y hablar de nuevo con la
gente de la Tierra.
Puesto que la humanidad creó eso que cierra el paso al
consejo y guía de los Maestros Ascendidos, ahora es su
responsabilidad disolver y transmutar los efluvios humanos
hasta el punto en que la Instrucción de los Maestros
Ascendidos les pueda ser dada en persona. Hasta ese
momento, sin embargo, es necesario que usen un CANAL
FÍSICO para formar un PUENTE entre los Reinos Divinos y la
Tierra sobre el cual la Ley se pueda presentar.
Durante muchos años, el Maestro Ascendido El Morya
formó a un individuo que fue cualificado por un servicio
similar en épocas pasadas, para ser tal "Contacto" entre los
Maestros Ascendidos y el pueblo; uno que podría recibir las
Nuevas Ideas y Planes que la Gran Hermandad Blanca
deseaba traer para la bendición de la Tierra y sus
evoluciones, y que tendría la fuerza y fidelidad para
presentarlas a la gente, permitiéndoles así cooperar en la
protección, la libertad y las bendiciones para sí mismos y
para toda la vida.
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¡A finales de 1951, se emitió un FIAT CÓSMICO para que
la Tierra emitiera más Luz! En abril de 1952, de acuerdo con
el Plan del Maestro Ascendido El Morya, se publicó el primer
número de "EL PUENTE", una revista mensual que
proporcionaba a la humanidad una instrucción detallada de
la Hueste Ascendida de la Luz, que nunca antes había sido
dada a los pocos que fueron capaces de entrar en los Retiros
de los Maestros Ascendidos. A través de los esfuerzos
incansables de El Amado El Morya y su energía, y la pureza
del 'Contacto' que transmitió Sus Mensajes y los de otros
Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos, los Arcángeles y los
Elohim, se dio una tremenda ayuda a la Tierra y a sus gentes.
En 1951, en el Concilio de Invierno de la Gran
Hermandad Blanca celebrado en el Retiro de las Montañas
Rocosas en Wyoming, EE.UU., debido a ciertos cambios
Cósmicos que llegan no sólo para nuestra Tierra sino para
todo el Sistema al que pertenece, fue dado un Edicto Cósmico
de que la Tierra debe no sólo emitir más luz para sostenerse
en el sistema solar, sino que esto debe ser logrado dentro de
un período de veinte años. Con un período tan corto de
tiempo en el que llevar a cabo lo que no se ha hecho en
millones de años, todo Maestro Ascendido y Ser Cósmico
estaba obligado a 'potenciar' Sus actividades a lo largo de
cada línea, y a su vez, Sus estudiantes aquí en la Tierra están
obligados a hacer lo mismo.
La Gran Hermandad Blanca se reunió durante eones de
tiempo en ciertos Retiros de los Maestros Ascendidos cada
treinta días, según contamos el tiempo, para permitir que
ciertas Cualidades Divinas que han sido traídas allí sean
exteriorizadas para ayudar a la humanidad, pero si hay un
FOCO CONSCIENTE sobre la Tierra que significa que hay un
individuo en encarnación física que conoce estas reuniones,
entonces el servicio dado a la humanidad puede ser dado sin
límites.
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A través de los esfuerzos de nuestro Amado El Morya fue
cuando se dio a los estudiantes de EL PUENTE A LA LIBERTAD
ESPIRITUAL el conocimiento del Retiro en el cual la Gran
Hermandad Blanca se reunía durante cada período de treinta
días. Esto permitió a los estudiantes atraer conscientemente
esa cualidad particular a sus propias localidades y prestarles
energías en el momento en que se necesitan, y no años o
siglos después de que la necesidad hubiera pasado. Los
estudiantes tienen el privilegio y la bendición de saber ahora
mismo en qué Retiro se reúnen los Maestros Ascendidos y lo
que Ellos desean hacer por la humanidad en el tiempo
presente, y así hacer un PUENTE DE ENERGÍA desde el Reino
Divino hasta el reino humano, sobre el que la Luz y el Amor
de los Reinos de Perfección puede llegar a ser parte de los
mundos de aquellos que evolucionan sobre el planeta Tierra.
Es Ley Cósmica que a los Maestros Ascendidos sólo se
les permite hacer ciertas cosas para la humanidad, de
acuerdo con la cantidad de energía liberada, cualificada
armoniosamente por la humanidad, que puede ser
amplificada y devuelta para ayudarlos. ¡Dado que la
humanidad es la beneficiaria, la Ley exige que ellos HAGAN
ALGO por su parte para ayudar a liberarse; porque lo que los
Seres Ascendidos hacen por la humanidad debe ser hecho A
TRAVÉS de los propios seres humanos!
Muchas veces, la gente se olvida de Dios cuando todo
parece estar saliendo bien, recordándolo sólo cuando tienen
gran angustia en la mente, cuerpo o sentimientos. Si cada uno
se preguntara qué es lo que le DA a Dios para ser amplificado
y devuelto de nuevo a él, sería una revelación.
Esa maravillosa instrucción ha venido a través del
PUENTE A LA LIBERTAD ESPIRITUAL, y se están haciendo
muchas cosas maravillosas para la Tierra y su gente, que es
difícil incluso comenzar a nombrarlas.
Se ha hecho un gran esfuerzo para ayudar a las personas
a sentir que los Seres Ascendidos son real y verdaderamente
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nuestros Hermanos Mayores, y que no se deben temer, sino
que con dignidad, amor y reverencia, ¡se debe COOPERAR
CON ELLOS! Cuando uno entiende una cosa, deja de temerla; y
se ha hecho todo esfuerzo para ayudar al estudiante serio a
aprender las Leyes de su propia Vida, aplicarlas, y aplomado
sobre sus dos pies, amen y no teman las actividades que Dios
y Sus Mensajeros traen.
Como sucede muchas veces, cuando la Verdad y la Luz se
hacen públicas para ayudar a la humanidad, los que se
oponen a la expansión de la Luz, y otros, por diversas
razones, buscan menospreciar el servicio dado. Para el
buscador del Sendero a la Vida Victoriosa, requiere un gran
discernimiento reconocer la Verdad a través de las muchas
facetas que pretenden ser canales directos de los Maestros
Ascendidos. En este sentido, el buscador debe pedir a Dios la
dirección y la iluminación, y luego estar en paz y seguir las
directrices del Ser-Divino.
EL PUENTE A LA LIBERTAD ESPIRITUAL y todos aquellos
que están ayudando a su expansión, bendicen a todos los que
pueden ayudar y ayudan verdaderamente a la humanidad de
cualquier manera; no obstante, EL PUENTE A LA LIBERTAD
ESPIRITUAL no está afiliado a ningún otro grupo o actividad
de esta naturaleza. Si bien otras actividades usan la palabra
"Puente" en sus títulos, no están, de ninguna manera,
afiliadas a esta Organización. Esto por supuesto, excluye
aquellos grupos que se dedican al estudio de “EL PUENTE A
LA LIBERTAD ESPIRITUAL" y usan nuestro nombre en
asociación con sus actividades grupales.
Como Representante de la VOLUNTAD DE DIOS, el
Maestro Ascendido El Morya es Jerarca del Templo de la
Voluntad de Dios en Darjeeling, la India; que Él mantiene
como un retiro para Sí mismo y su Hermandad. Su color es
Zafiro Azul; y su Llave Tonal se encuentra en la música de
'Pompa y Circunstancia' (Tierra de Esperanza y Gloria) por
Sir Edward Elgar. El Morya se encarnó como el Rey Melchor,
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en el momento del nacimiento de Jesús; y también fue el
legendario Rey Arturo de la famosa mesa redonda. En la
época del rey Enrique VIII de Inglaterra, El Morya fue el
brillante Sir Thomas More. Su última encarnación fue la de
Thomas Moore, el poeta irlandés, que nos dio tantas palabras
hermosas en las canciones "La última rosa del verano",
"Befieve me if all those endearing young charms’, y muchas
otras.
RETIRO DE EL MORYA EN DARJEELING, LA INDIA
El Maestro Ascendido El Morya, exponente del Primer
Rayo, tiene Su Retiro o Enfoque de la VOLUNTAD DIVINA
establecido en las estribaciones de las grandes Montañas del
Himalaya. Es un magnífico palacio blanco cercado por un
camino sinuoso que conduce a la entrada principal. Desde los
escalones del palacio se puede contemplar la grandeza de los
Montes Himalaya, elevándose cresta tras cresta en la
distancia. Dentro del palacio, en un lado del pasillo de
entrada, El Morya tiene una sala de estar cómoda y amplia, en
donde Él atiende a amigos y estudiantes de vez en cuando. Un
precioso jardín puede ser visto alrededor del palacio según
los miramos desde un punto ventajoso dentro de la
habitación. El Morya y Kuthumi tocan a menudo el piano de
palisandro que está situado de modo que el pianista pueda
mirar hacia fuera sobre el jardín, y sobre el inspirador
Himalaya más lejos. Un fuego se mantiene ardiendo
constantemente en la parrilla, atendido por fieles sirvientes,
de modo que aun cuando el Maestro no esté presente,
siempre hay una llama viva en esta habitación confortable y
hermosa, para disfrute e inspiración de Sus visitantes e
invitados.
En el otro lado o vestíbulo, se encuentra la Sala del
Consejo en la que El Morya trata con los estudiantes y las
corrientes de vida en el mundo de los hombres ciertos planes
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diseñados para promover el cumplimiento de la Voluntad de
Dios en la Tierra.
En la misma entrada del vestíbulo de entrada, hay una
réplica del Taj Mahal que fue construido hace siglos por Su
Amado Hermano en la Luz, Kuthumi, con quien El Morya ha
servido durante muchas encarnaciones en promover la Causa
de la Voluntad de Dios en esta Tierra. La impresión creada
por este bendito Maestro Ascendido en Su Hogar y Retiro es
una combinación de "comodidad hogareña y exquisito gusto”.
La Sala del Templo es exquisita. El Altar que sostiene el
foco del Fuego Sagrado cualificado con el deseo de hacer la
voluntad de Dios, está compuesto de exquisitos zafiros azules
y diamantes; la alfombra es azul eléctrico; y las ventanas son
de los mejores vitrales que representan escenas de las vidas
de El Morya. El color predominantemente de estas ventanas
es azul, y las escenas incluyen a los Magos que siguen la
Estrella de Belén; los Caballeros de la Cruzada a Jerusalén; y
la figura que toca el arpa tan famosa en Tara; San Francisco
de Asís alimentando a los pájaros; y una escena en Irlanda
cerca de los lagos de Killarney; así como muchas otras
representaciones que no son familiares a la humanidad de
este día. Hay una ventana dedicada al Elohim Hércules, y otra
al Arcángel Miguel, ambos de los cuales sirven con El Morya
en el Primer Rayo. Hay cinco ventanas aún por terminar
indicando las actividades futuras de este gran Señor del
Amor.
El Morya es el Gran Ser cuya responsabilidad es la tutela
y la evolución del continente asiático y su gente, así como la
supervisión de los gobiernos del mundo. Este gran Maestro
Ascendido es representativo de todo lo que es majestuoso,
digno y exquisito no sólo en los Reinos de la Vida Eterna, sino
dondequiera que elija dar Su atención.
Desde los días del Rey Arturo, el CÁLIZ y la gran PUNTA
DE DIAMANTE que son simbólicos de las dos actividades
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encarnadas dentro de la Voluntad de Dios, han estado en
posesión de El Morya.
El CALIZ significa la conciencia sostenida, en la que se
derrama el Muro Divino junto con la inspiración del Plan
Divino para manifestar esta Voluntad de Dios. La PUNTA DE
DIAMANTE SIGNIFICA LA PROYECCIÓN DE LA ENERGÍA EN LA
ACCIÓN Y EL LOGRO. En el Oriente, muchos han completado la
acción del Cáliz, pero es en el Oeste donde los Grandes Seres
buscan la manifestación de la Lanza, con la proyección real de
la Voluntad de Dios a través de las energías de cada corriente
de vida en la Tierra.
Este Retiro magnetiza, sostiene e irradia al exterior la
conciencia positiva de la Voluntad de Dios en la atmósfera de
la Tierra, y contrarresta la aceptación negativa de que la
distorsión creada por el hombre sea la Voluntad de Dios (que
no lo es). Desde este Templo, la Fe en la BIENAVENTURANZA
de la Voluntad de Dios está derramándose al exterior como
los rayos del Sol en las mentes y mundos de la humanidad. El
deseo de hacer la Voluntad de Dios, estimula la expansión de
la Luz de Cristo dentro de cada hombre. Este es el servicio de
El Morya y de la Hermandad de la Voluntad de Dios, quien
sostiene esa Llama en Darjeeling.
Entre a menudo en conciencia, en el Hogar y Retiro de El
Morya. Siéntese junto al fuego en su salón; absorba la
radiación de Su Fe y deseo de promover la expresión del
Reino de Dios en la Tierra. Recuerde, pocos conocen Su
Retiro. Pocos conocen su servicio. Pocos son invitados a Su
Hogar y Presencia. USTED ESTÁ ENTRE ESOS POCOS.
Recuerde que lo que HACE con la oportunidad dada
determinará las bendiciones aún por llegarle.
DISCURSO DEL MAESTRO ASCENDIDO EL MORYA
..Saludos, Bendiciones, Amor, Luz, Libertad, Esperanza,
Coraje, Fuerza, Vitalidad y Fuego de Darjeeling a los hijos e
11

hijas de los hombres de todo el planeta Tierra, al Reino
Elemental, la Hueste Angélica, los Seres Cósmicos, los
Maestros Ascendidos y todos los que han sintonizado su
conciencia y atención con el corazón de la India, y que eligen
abrir voluntariamente las puertas de la Voluntad y
Naturaleza de la Divinidad.
¡Hablo con toda la humanidad en todas partes! Es el Fiat
del Corazón de la Creación que la VOLUNTAD DE DIOS SE
MANIFESTARÁ AHORA a través de su vida, sus energías, sus
sentidos. Hablo estas palabras en los mundos mentales y de
sentimiento de este planeta; en la sustancia que gime, en esta
Estrella oscura; en cada aspecto que envuelve a un fervoroso
hijo o hija del Reino que ha olvidado el Destino Divino de la
Maestría de Dios (que debe conseguir).
¡La VOLUNTAD DE DIOS es EL BIEN! ¡La VOLUNTAD DE
DIOS es para un pueblo libre! La VOLUNTAD DE DIOS es que
el eje de la Tierra se enderece; que los extremos climáticos se
suavicen misericordiosamente. La VOLUNTAD DE DIOS es que
cada ser humano, desde dentro de sí mismo, consiga la
sustancia y abastecimiento de lo que necesite para su
existencia cotidiana. La VOLUNTAD DE DIOS es la
enfermedad, muerte, pobreza, limitación y desequilibrio de
la mente y del cuerpo desaparezcan para siempre; que la
impureza, lo vicioso y la maldad desaparezcan; que la Luz
elemental vuelva a brillar; que la Tierra recupere los matices
de la Belleza iridiscente que tuvo cuando salió de las manos
de los Elohim (creadores). La VOLUNTAD DE DIOS es que no
haya velo entre el ser humano y Dios, y que los Ángeles,
Devas, y todos los Seres Libres-en-Dios caminen y hablen
libremente con las evoluciones de la Tierra, como ahora
ustedes hablan entre sí.
Es la VOLUNTAD DE DIOS que el cojo ande; los enfermos
se levanten y se llenen de facilidad y se equilibre cada uno,
entrando en los profundos recesos de su corazón, enfrenten a
su propia Divinidad Suprema, y viéndola cara a cara, se
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enamoren de tal modo de Su Luz, que la forma externa que él
usa se convierta en la perfección magnífica preordenada y
destinada a cada corriente de vida.
Es hora de que la VOLUNTAD DE DIOS se imprima con
tanta fuerza y poder en la conciencia de la humanidad que ya
no pueda haber ninguna división en las sombras, ni
aceptación de limitación como parte de esta gran Primera
Causa Universal. Aquellos en cuerpos no ascendidos,
interesados en enviar por lo menos cinco minutos cada vez,
tres veces al día, los siguientes pensamientos poderosos (y en
palabra hablada, si es posible), será ¡YO MISMO EN ACCIÓN!
¡La VOLUNTAD DE DIOS es BIEN!
¡La VOLUNTAD DE DIOS es LUZ! ¡La VOLUNTAD DE DIOS
es FELICIDAD!
¡La VOLUNTAD DE DIOS es PAZ!
¡La VOLUNTAD DE DIOS es PUREZA!
¡La VOLUNTAD DE DIOS es EQUILIBRIO!
¡La VOLUNTAD DE DIOS es BONDAD!
He mantenido durante muchos siglos, mientras el ser
humano y sus maestros hablaban sobre la VOLUNTAD DE
DIOS y la sumisión a las circunstancias, ¡QUE DEJARÁN DE
VERLA ASÍ! ¡Dentro de la Vida está el Poder de la Maestría, y
dentro de Mi plenitud, el Momento Cósmico es la presión y la
seguridad de la Fe en el cumplimiento de esa Voluntad! "
Aquí se puede oír música apropiada mientras la
atención se centra en el Maestro Ascendido El Morya y Sus
actividades concernientes a la Voluntad de Dios.
La música sugerida es… Pompa y Circunstancia, de
Elgar) y …(Believe me if all those endearing young
charms".)
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PARTE II
EL ARCANGEL MIGUEL
De los Siete Poderosos Arcángeles que son los
Mensajeros de Dios, el más conocido es el Arcángel Miguel,
que es el Arcángel de la Fe, la Protección y la Liberación del
mal. Innumerables oraciones a Él, con su respuesta
inmediata, lo han acercado a la gente de la Tierra.
Con el pelo dorado, magníficos ojos azules, y una
apariencia de esplendor, confianza, y fe en Dios, el Señor
Miguel ha respondido muy a menudo a las peticiones de las
gentes sobre la Tierra que padecen angustia de alma, mente y
cuerpo. Él, por Su propia voluntad, eligió ser el Guardián de la
Fe del hombre en Dios al principio de la encarnación de la
humanidad sobre la Tierra. Su Presencia, o la de uno de Sus
Auxiliares Celestiales, recorre la Tierra para prestar ayuda a
cualquier persona con angustia que desee Su asistencia.
El Templo del Señor Miguel está ubicado en las
Montañas Rocosas del Canadá en las inmediaciones de Banff,
Alberta. Ahora es un Templo Etérico, aunque hace mucho
tiempo, se manifestó físicamente en la Tierra. Es de forma
circular; de enormes proporciones; y tiene cuatro entradas
una en cada uno de los puntos cardinales. El Templo está
hecho de una hermosa sustancia dorada, incrustada con
magníficos zafiros azules, y sobre su cúpula se alza una
representación del Señor Miguel.
Cuando el primer grupo de corrientes de vida partió (de
los Planos Superiores) para habitar la Tierra, el Señor Miguel
los acompañó como su Guardián. Muchos siglos más tarde,
después del advenimiento de los "rezagados" de otras
Estrellas, que trajeron consigo sus sombras de discordia, el
Arcángel Miguel y su Hueste Angélica se retiraron cada vez
más hacia este Templo de la Fe que había sido creado a partir
de la sustancia de la Tierra .
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Desde este lugar, Él y Sus legiones han seguido
guardando, protegiendo y sirviendo a la humanidad. Antes de
que la creación humana emanara de la gente, era el estado
natural del hombre caminar y hablar, servir y aceptar el
consejo de las Huestes Angélicas y Sus Directores. De todas
partes de la Tierra, el pueblo llegó a recibir el poderoso
resplandor de este Gran Arcángel, encontrando allí una
nueva fuerza para continuar en su respectivo servicio,
llenando sus almas con Su Fe en la máxima expresión del
Reino de Dios en la Tierra.
Desde este Templo Etérico, los Auxiliares del Arcángel
Miguel van constantemente en misiones de protección,
misericordia, redención y salvación. Desde el Templo, el Rayo
de la Fe inquebrantable y absoluta en Dios, continúa
irradiando a través de la sustancia emocional, mental,
etérica, y física del planeta y sus consecuentes evoluciones.
En este templo, por la noche, en sus cuerpos más finos, vienen
todos los que buscan ser liberadores de la raza, de la
enfermedad, cansancio del alma, y toda clase de limitaciones
humanas, encontrando nuevo coraje y fuerza para continuar
con su servicio elegido a la Tierra.
Cuando un individuo hace el decreto consciente al
Arcángel Miguel y a Sus Legiones de Ángeles, ellos responden
y ayudan a la humanidad contra las presiones que los atan y
que conviven en su misma vida. Algunas de estas presiones
de masas (llamadas entidades de masivas) son de tremendo
tamaño y energía acumulada. Un individuo solo que se queda
atrapado en la presión de tal entidad conectándose con ella a
través de un pensamiento y sentimiento similares, no tiene
suficiente vitalidad espiritual, sabiduría, fuerza, o coraje para
librarse de tal maldad; pero si tal individuo invoca al
Arcángel Miguel para que le ayude a liberarlo de tal energía,
Él y Sus Legiones vendrán y le darán ayuda. Su invocación
consciente para tal ayuda es imperativa y cuando se da
sinceramente, siempre trae resultados.
15

Las personas que pasan por el cambio llamado "muerte"
todavía llevan consigo todas sus tendencias y hábitos
imperfectos de pensamiento y sentimiento. Sus invocaciones
al Señor Miguel para AYUDARLES a que los liberen en el "otro
lado", les permitirán pasar a una "aula de clase superior”,
para su instrucción.
Habrá una enorme ayuda para quien lea o escuche esto,
si, al entrar en el sueño por la noche, la atención se dirige al
Templo de la Fe y Protección. En este lugar pida al Señor
Miguel que le libre de las causas y los núcleos de sus diversas
angustias y limitaciones, y todo lo que LE ATA. Esto permitirá
que el Poder de la Luz entre más rápidamente en su mundo y
le traiga la perfección que su corazón desea.
DISCURSO DEL ARCÁNGEL MIGUEL
¡Amados amigos, en algún momento, en algún lugar, en
alguna parte, en este o en algún otro planeta del Sistema, o en
cualquiera de las esferas internas, cada inteligencia creada
debe llegar a un punto en el que hay una ENTREGA del
INTELECTO, de los SENTIMIENTOS y de los SENTIDOS al Ser
Divino! Es el servicio de los que sirven conmigo, los
Defensores de la Fe, para mantener viva la Fe en Dios dentro
de los corazones y las almas de los hombres; la Fe en su
propio Destino Divino, cuyo conocimiento debe elevarlos por
encima de las limitaciones en la que están ahora sumergidos.
Para intensificar y expandir la Fe que las Legiones de Mi
Reino ‘alientan’ constantemente sobre la Luz del alma de los
seres humanos, y en ese aliento, dan algo de Nosotros, algo de
Nuestra Naturaleza, cuyo servicio permite a los hombres
¡"mantenerse y proseguir”!
MICAH, ÁNGEL DE LA UNIDAD
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Hay un gran Ser Angélico sobre el que la gente de la
Tierra sabe muy poco. Él es el Amado Micah, el Ángel de la
Unidad. Fue Él quien condujo a los Hijos de Israel fuera del
desierto con Sus protecciones de la nube durante el día y la
columna de fuego por la noche. Micah es el Hijo Cósmico del
Arcángel Miguel, y como Su Ilustre Padre, Su Servicio es una
parte integral de las actividades del Primer Rayo. Este
Servicio, como Su nombre indica, está dirigido hacia la
unificación de todas las gentes necesarias para la
manifestación de cada Plan Divino individual, y el del planeta
Tierra. En julio de 1965, el amado Micah ofreció sus servicios
a la Jerarquía como la entidad espiritual que apadrinaba EL
PUENTE A LA LIBERTAD ESPIRITUAL (antes conocida como EL
PUENTE A LA LIBERTAD), en cuya capacidad Él es ahora la
Presencia Guardiana de esta Actividad Ascendida del Amor y
sostiene el cáliz a través del cual toda Instrucción dada a
través de este canal estará envuelta en Su Amor y Protección.
DISCURSO DE MICAH, ÁNGEL DE UNIDAD
"Debe haber Unidad de Propósito en los corazones de
todos en este planeta para llevar a cabo el Plan de Perfección
que se ordena manifestar aquí". No quiero indicar que se
trate de una actuación monótona de los llamados deberes,
sino de los diversos Rayos de Perfección, todos ellos
expresando magníficas Virtudes Divinas, que se expresarán a
través de la humanidad, mezclándose entre sí para expandir
las Fronteras del Reino de los Cielos en todo momento
-emitiendo Luz donde ahora se envuelve el sudario de los
efluvios-.
"Oh, la gloriosa Unidad que seguirá como resultado de
su Servicio, aceptado con Nosotros, hará que la Llama de
Gratitud sea un bien dentro de Mi Ser, ya que es Mi gran
privilegio ser el Corazón de la Unidad; y atestiguar mi
humilde servicio a la Luz y la Vida y expresarlo tan
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bellamente, es casi abrumador. ¿Podría ser capaz Yo de
transmitirle la UNIDAD DE PROPÓSITO, en el Nombre de Dios,
que significa individualmente? Aprender a ser obediente a las
palabras del Cielo y a funcionar en todo momento desde el
corazón del "I AM", resulta una experiencia tan gloriosa que
no hay palabras para describirla.
UNIDAD es UNICIDAD, y la unidad con Dios es el
Objetivo que todos deben alcanzar y alcanzarán un día. Yo les
digo con todo el Poder y Convicción de Mi Ser, ¿por qué
esperar a mañana para disfrutar de esta felicidad y para
cumplir su propósito en la Tierra, cuando todo lo que se
requiere es la sumisión a Dios, olvidando para siempre la
audaz idea de que ‘el pequeño ser’ sea tenga capacidad de
provocar cualquier consecuencia? Llámeme, Miqueas, porque
he dedicado mis energías y seguiré haciéndolo hasta que
todas las gentes de este planeta estén en armonioso acuerdo.
Siempre habitaré dentro de usted, porque "I AM" el
Espíritu de la Unidad, y envuelvo todos sus vehículos en Mi
Manto de Luz; así que por favor, en el futuro, no ponga Mi
Vestidura a un lado, porque yo le haré consciente de mi
privilegiado servicio para que pueda llegar a ser más
rápidamente uno, en conciencia y propósito, con Nosotros
¡EN TODOS LOS TIEMPOS!
HERCULES, EL MAYOR ELOHIM DEL PRIMER RAYO
Y AMAZONA, SU COMPLEMENTO DIVINO
Los Elohim Hércules y Su Divino Complemento, Señora
Amazona, fueron los primeros en aceptar la oportunidad de
asistir a los Padres de este Sistema, Helios y Vesta, para crear
el planeta Tierra a partir de la Esencia Primordial de la Vida.
Cuando recibieron la invitación de Helios y Vesta, estos dos
Grandes Seres, observando el Diseño Divino, dijeron:
"Ayudaremos en la creación de la Tierra como hogar
planetario para la generación aún no nacida del Corazón de
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Dios. "Precediendo toda creación constructiva, debe haber la
VOLUNTAD DE HACER acompañada de la fuerza para lograr
aquello que está diseñado para "ensanchar las fronteras del
Reino del Padre". Hércules y Amazona representan esa
Poderosa Llama Azul de Fuerza, Poder y Voluntad.
Llamándolos para que les envuelvan a ustedes en Su
Protección, Fuerza y Poder, atraerán Su poderosa ayuda en su
mundo y sus asuntos, ¡porque ninguna fuerza se opone jamás
al Poderoso Hércules!
DISCURSO DEL ELOHIM HÉRCULES
En el Nombre de Dios, les traigo el FUEGO DE HÉRCULES.
"I AM" el Elohim que encarna la VOLUNTAD DE HACER... “I
AM” "el Elohim de la DECISIÓN” ¡y Dios perdone al hombre
vacilante! Todo lo que ha sido conseguido en el plano de la
Tierra o en cualquier otro plano, ha sido realizado por
hombres y mujeres de Decisión, por Ángeles, Elementales y
Devas de Decisión, por Seres que voluntariamente eligieron
combinar las energías de Sus vidas con la VOLUNTAD DE
HACER. ¡Sin esa VOLUNTAD DE HACER no habrá permanencia
de LOGROS!
Precediendo a toda acción, precediendo a toda
manifestación, debe haber la VOLUNTAD DE HACER dentro de
la conciencia. En este Esquema Universal, es Mi privilegio y
honor encarnar el Fuego del Entusiasmo y la VOLUNTAD DE
HACER lo que Dios pretende. Es mi gozo, Mi privilegio y honor
traerles la presión de Mi Amor y la Llama de Mi Corazón; para
expandir en sus frentes Mi Presencia, Conciencia, y
VOLUNTAD DE HACER lo que Dios quiere.
¿Está contento con lo que es; con lo que usted manifiesta
hoy? ¿Está contento con la mitad de un pan cuando podría
tener uno completo? ¿Esta contento de vivir con limitación y
con cuerpos decadentes? ¿ES ESO LO QUE USTED QUIERE
MANIFESTAR?
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LOS SIETE PASOS DE LA PRECIPITACIÓN
PRIMERO: Precediendo toda manifestación llega el
deseo, la DECISIÓN y LA VOLUNTAD DE HACER. Precediendo a
todas las actividades en el mundo exterior de la forma,
primero desee y luego acople una decisión de usar su vida
tratando de exteriorizar algún patrón o plan. Yo represento
esa actividad entre los Elohim.
SEGUNDO: Siguiéndome a Mí, sigue el Poderoso Elohim
Casiopea, que proporciona el Don de la PERCEPCIÓN
(ILUMINACIÓN), la capacidad de conocer la idea; captarla;
meditar sobre ella; y atraer los medios que le permitirán
llevarla más rápida y satisfactoriamente a la forma.
TERCERO: Después de haber hecho la percepción, viene
el servicio del Poderoso Elohim Orión y el AMOR DIVINO, el
Poder de la Cohesión, que atrae lo informe a la forma. Este es
el poder que atrae la vida primaria hacia el patrón o la idea
que se tiene en mente, y la sostiene allí tanto como se desee.
CUARTO: Luego viene la actividad del Poderoso Elohim
de la PUREZA, Clara. Su acción es mantener firme la imagen
clarificada, sin distorsionarla por ninguna opinión o deseo
del ser externo, y sea un cristal limpio y puro, por así decirlo,
a través del cual esa idea perfecta es descendida a este plano,
como una matriz, y luego se llene con Sustancia de Luz y
perfección.
QUINTO: A continuación viene la actividad del Elohim
VISTA (Ciclópea) que mantiene la CONCENTRACIÓN (y
CONSAGRACIÓN) de las energías, hasta que se completa el
diseño. Su servicio es el que permite a la mente mantener el
patrón y no desviarse tangencialmente a algún otro plan; y
mantener la canalización de las energías; sosteniendo el
patrón hasta completarse.
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SEXTO: Con el propósito de Precipitación, las
actividades de los Rayos Sexto y Séptimo se invierten y el
Poderoso Elohim ARCTURUS entra en acción con el uso del
FUEGO VIOLETA, el RITMO DE INVOCACIÓN y PRECISIÓN, la
planificación,
la
presentación,
el
alisado,
y
el
perfeccionamiento de la simetría de la forma.
SÉPTIMO: Cuando todo está terminado, la actividad del
Elohim de la Paz (Tranquilidad) toma la forma. Creciendo en
belleza, armonía y servicio; Sellándola con su Llama o con la
Paz Cósmica de Cristo. Esto permite que la creación sea
permanentemente sostenida.
Todo lo que se crea en el Reino del Cielo comienza
inmediatamente a expandirse con mayor y mejor Perfección
y servicio. Éste es sólo el opuesto de vuestras actividades en
la Tierra, donde tan pronto como algo nace o se crea,
comienza a desintegrarse y a decaer, a no ser que conozcan
conscientemente el uso de la Ley, y alguna auto-consciente
inteligencia ordene definitivamente su sostenimiento,
mediante un decreto consciente.
Siga nuestro procedimiento para precipitar a la forma
alguna idea o cosa constructiva que desea manifestar;
primero, por supuesto, pidiéndole a su Sagrado Ser Crístico
dentro de usted que le proporcione la imagen del patrón
perfecto de lo que desea manifestar. Lo que un hombre
DESEA; LO TENDRÁ; porque la VOLUNTAD es el poder
magnético de la Deidad en el corazón, que invoca y trae al ser
humano lo que desea. ¡Le despido hoy con la comprensión de
que lo que usted DESEA ser, USTED SERÁ! Lo que usted DESEA
manifestar, LLEGARÁ, ¡porque así es la Ley!
Recordando a HÉRCULES a medida que prosigue
avanzando, por favor, no acepte semejantes grandes
limitaciones en nuestros seres individuales, cuando sabe que
sólo requiere ejercitar la VOLUNTAD dentro de usted para
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atraer TODO, ¡TODO LO QUE REQUIERE! Diga a menudo: "¡Yo
soy Libre en Dios!" En el Nombre y por el Poder de Hércules,
¡SERÉ MAESTRO DIVINO! ¡Seré DIOS ENCARNADO! ¡Y será Yo
mismo en ACCIÓN!
LAS GENTES DEL PRIMER RAYO
Hay aproximadamente tres mil millones y medio de
personas en encarnación en el planeta Tierra a un tiempo, y
hay alrededor de diez mil millones que utilizan la Tierra
como un aula; y cada uno de estos miles de millones
pertenece a UNO de los Siete Rayos o departamentos de la
Vida. Eso significa que tienen una afinidad con las cualidades
particulares, talentos, y atributos representados por uno de
los siete principales departamentos de la Vida; y por haber
logrado un “momentum” a lo largo de esa línea, se sienten
felices y cómodos cuando están alrededor de personas y
vibraciones similares a las suyas.
Las personas del Primer Rayo son mucho más fáciles de
reconocer que las de otros Rayos, ya que por lo general
tienen una energía y una fuerza ilimitadas, y son los que
hacen las cosas", les gusta la ACCIÓN, nacen como
gobernantes y ejecutivos, y son gestores capaces de dirigir
diversas actividades. En el individuo más subdesarrollado del
Primer Rayo, su empuje y la impulsión de la energía puede a
veces ser desagradable.
Aquellos individuos que necesitan Energía, Fuerza y Fe
en Dios y el Bien, invocarán a los Grandes Seres del Primer
Rayo, especialmente al Maestro Ascendido El Morya, el
Arcángel Miguel, y el Elohim Hércules y Su Divino
Complemento, Amazona, y atraerán a sí mismos el Rayo Azul
fortalecedor,
usando
frecuentemente
la
siguiente
declaración:
"¡I AM" la Fuerza de Hércules; “I AM” mi Ilimitada Fuerza
y Energía; y por lo tanto nunca me canso!"
22

Aquí puede ser oída una música apropiada, mientras
que la concentración está enfocada en las actividades del
Primer Rayo (o Azul); el Maestro Ascendido El Morya; el Gran
Arcángel Miguel; y el poderoso Hércules y Amazona,
aceptando Sus poderosos Rayos de Luz y Amor.
PARTE III
DECRETOS DE GRUPO
En el Nombre de la Presencia de Dios que "I AM", y de toda
la humanidad, invocamos Tu Presencia, Amado Arcángel
Miguel y la de Tus Legiones de Luz para LIBERARNOS (3 veces)
de toda la creación humana en, a través de, y a nuestro
alrededor, o enviada contra nosotros; y de todos los hábitos y
tendencias imperfectas; y reemplácenlas por la Pureza de
Maestría Ascendida, Armonía, y Perfección.
Les pedimos que reciban a nuestros seres queridos
cuando pasen por el cambio llamado "muerte" y eliminen su
creación humana; llévenlos a los Templos Internos que hay
preparados, y ayúdenles a alcanzar su Ascensión lo más rápido
posible.
Den Su ayuda AHORA PARA LIBERAR cada parte de la
vida en esta ciudad, país, Estado, y en todo el planeta, de todas
las tendencias malignas, y CARGUEN EN TODA LA HUMANIDAD
Su Fe en la bondad de Dios, y ayúdenla a hacer un esfuerzo
consciente para cumplir su Plan Divino. Les damos gracias.
Amada Poderosa y Victoriosa Presencia de Dios "I AM" en
nosotros, y Amado Micah, Ángel de la Unidad: PONGAN A
ARDER (3 veces) Su Poderosa Llama Cósmica y Sustancia de
Unidad en, EL PUENTE A LA LIBERTAD ESPIRITUAL, y en toda la
humanidad, eternamente sostenida. Amado Micah, nosotros
derramamos nuestro Amor y Gratitud más profundos a Ti por
Tu Servicio de apadrinar
EL PUENTE A LA LIBERTAD
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ESPIRITUAL. Envuélvenos en Tu Esencia Cósmica de UNIDAD
para que, en todos nuestros esfuerzos, podamos mostrarnos
dignos de Tu Amor y Servicio para nosotros y para toda vida en
todas partes. Expande a través de nosotros y de EL PUENTE A
LA LIBERTAD ESPIRITUAL nuestra gran Cualidad de UNIDAD,
para que a través de nuestra devoción a su Virtud, todas las
actividades constructivas a lo largo de este planeta puedan ser
expandidas para producir la Perfección de Dios en todas
partes, y así acelerar el establecimiento de la Edad de Oro de la
Permanente Libertad sobre la Tierra. ¡Esto lo pedimos en el
Santísimo Nombre de Dios "I AM"!
La Amada Presencia de Dios "I AM" en nosotros y el
Arcángel Miguel, nos envuelven ahora y por siempre en la
Llama Victoriosa de la FE DEL CRISTO CÓSMICO en la realidad,
Protección y Perfección de Dios Todopoderoso. Permitan que
esta Llama ARDA alrededor de nosotros transmutando
instantáneamente todo lo que no sea LA FE EN DIOS, en todo el
mundo, en toda cosa en todo lugar, donde “ESTOY” hoy y por
siempre; y ¡nosotros aceptamos esto conscientemente
MANIFIESTO (3 veces), ahora mismo, con pleno poder!
Amada Poderosa y Victoriosa Presencia de Dios "I AM" en
nosotros, y Poderoso Hércules; CÁRGUENNOS (3 veces) a
nosotros y a todos en el Servicio de la Luz con Su Fuerza y
Energía Ilimitadas, Coraje y Poder, e Invencible Protección del
Cristo Cósmico, la Victoria y el Suministro de toda cosa buena,
incluyendo el dinero que necesitemos hasta alcanzar nuestra
VICTORIA EN LA LUZ DE DIOS QUE NUNCA FALLA. Manténgalo
todo eternamente sostenido, vigorosamente activo y
exuberante, y cuiden que nunca sea recalificado por la
conciencia humana.
Nosotros conscientemente aceptamos esto MANIFIESTO
(3 veces) ahora con ¡pleno poder!
ESQUEMA PARA DIRECTORES DE CLASE
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1.-TRES VELAS
Las tres velas deben ser encendidas por el líder ANTES de
que lleguen los estudiantes. Una Música suave debe sonar por
lo menos media hora antes de que comience la clase, y los
estudiantes deben mantener el SILENCIO y ABSORBER su
radiación.
2. INVOCACIÓN
Después de saludar a los estudiantes, el líder presenta
una breve visualización, y luego la sigue con la Invocación:
Querida y Amada Presencia de Dios "I AM", Fuente de
todo lo que hay presente en todas partes, anclada dentro de
cada uno de nuestros corazones y los corazones de toda la
humanidad, ¡Te amamos y adoramos! Reconocemos que Tú
eres el Dueño y el Dador de nuestra Vida, nuestra Inteligencia,
nuestra Sustancia, nuestra Alianza; sálvanos en Tu Luz, Amor y
Poder de Acción Victoriosa. Haz Arder Tu Luz y Amor ante
nosotros, y prepara el camino para que siempre podamos
caminar en el Sendero de la Luz. Guarda y protégenos; guíanos
y dirígenos; y ¡danos la Iluminación de la verdad que nos hará
libres! Permite que manifestemos y SEAMOS Tu Divino Amor en
acción en todo momento, y sostenlo a través de nosotros para
bendecir toda la vida que contactamos. Te damos gracias.
Querida y Amada Hueste Ascendida de la Luz, todos los
Maestros Ascendidos, Seres Cósmicos, Serafines, Querubines y
Hueste Angélica; Reino Elemental y Gran Hermandad Blanca; y
especialmente Maestro Ascendido El Morya; Arcángel Miguel y
Tus Legiones de la Llama Azul, Elohim Hércules y Amazona, y
TODOS los que sirven a la Tierra a través del Primer Rayo; les
enviamos nuestro Amor, y les invocamos para que vengan y
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estén con nosotros en esta clase, y nos carguen con Su Amor, Fe
en Dios, Protección, y cuanto vean que necesitamos usar en
nuestro Servicio a la Luz. Les damos gracias.
3.- LECCIONES (Usar las páginas 2 a 21)
4.- APAGAR LAS VELAS (Utilizar el Servicio de Apagar las
Velas)
BENDITAS LLAMAS, EXPRESIONES DE LA LUZ, Y ESENCIA
DE LA FUENTE SUPREMA “I AM”, les damos gracias por Su
obediente servicio a los hijos de la Tierra. Revestidos con la
gratitud de nuestros corazones, vuelvan ahora al Corazón de la
Creación, para ser invocadas de nuevo por la humanidad para
expandir las fronteras de ¡El Reino del Padre, a través del
Infinito!
¡Comprendemos la Unidad de toda Vida, y con humildad
nos inclinamos ante la Luz del Cosmos mientras todos nosotros
servimos como Pulsaciones de Luz en el Cuerpo de la Fuente
Suprema “ I AM"!
5.- BENDICIÓN
Sellados en el Amor, la Fe, la Fuerza, el Poder y la
Protección de El Morya, el Arcángel Miguel, y el Poderoso
Hércules y Santa Amazona, damos gracias a las Grandes
Huestes de Luz Ascendidas, a los Reinos Angélicos y a los
Elementales, por Su derramamiento de Luz y Amor. Les damos
gracias por Su Curación, Abastecimiento, Sabiduría,
Protección, Perfección y Sus incontables bendiciones de todo
tipo. Mantengan todo esto sostenido en, a través y alrededor de
nosotros, y derrámenlo a través de nosotros para bendecir a
toda la vida que contactamos.
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Que la Bendición del Altísimo Dios Viviente, y la Paz que
supera el entendimiento de la mente humana estén con
ustedes, y con cada uno. Que el Dios de Misericordia, nos
proteja y guíe en nuestro Sendero Espiritual hacia la
Iluminación y la Libertad.
Arcángel Miguel; Arcángel Uriel y Sus Ángeles de
Protección, Gestión y Ceremonial, los amamos, los bendecimos
y les damos gracias por Su servicio a nosotros. Tomen nuestros
humildes esfuerzos y amplifíquenlos con Su Poderoso Amor.
Llévenlos al Norte y al Sur, al Este y al Oeste, y cubran nuestro
querido planeta Tierra con Amor y Luz, con Paz, Iluminación y
Sanación, y La libertad, la victoria y la VOLUNTAD DE DIOS
hecha manifiesta a través de todos los electrones que
pertenecen a este planeta y sus evoluciones de cualquier clase.
ESTO SERÁ ASÍ porque hemos hablado con el más Sagrado
nombre de Dios. ¡I AM"!

27

LISTA GENERAL DE LAS CATORCE LECCIONES PRIMARIAS

CUADERNO Nº 1 Las Tres Preguntas, ¿De dónde, Por qué, y a Dónde?
CUADERNO Nº 2 La Llama Violeta
CUADERNO Nº 3 No hay muerte
CUADERNO Nº 4 El Rayo Azul del Poder
CUADERNO Nº 5 El Rayo de Oro de la Sabiduría
CUADERNO Nº 6 El Rayo Magnético Rosa
CUADERNO Nº 7 El Concepto Inmaculado
CUADERNO Nº 8 El Rayo Verde de la Verdad
CUADERNO Nº 9 El Rayo de la Paz
CUADERNO Nº 10 San Germán y la Era de la Libertad
CUADERNO Nº 11 El Hombre y Su relación con los Ángeles y Elementales
CUADERNO Nº 12 Sanat Kumara, Salvador de nuestra Tierra
CUADERNO Nº 13 El objetivo de la vida la Ascensión
CUADERNO Nº 14 El Poder del Silencio

EL PUENTE A LA LIBERTAD ESPIRITUAL, Inc.
P. 0. Box 333
Kings Park, N. Y. 11754
ESTADOS UNIDOS.
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MAGNA PRESENCIA “I AM”
EL SER QUE SOMOS VERDADERAMENTE CADA UNO
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MAGNA PRESENCIA “I AM”
El Ser Real y verdadero que somos cada uno

ALGUNOS DETALLES
DE LA
COMPOSICIÓN
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