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PREFACIO
No podría haber mejor introducción a este libro dedicado a
nuestro Bienamado Maestro Ascendido El Morya que la
Instrucción dada por Él el 5 de marzo de 1957 en la cual dirige
nuestra atención a las muchas facetas de la Verdad que son
coexistentes con nuestros esfuerzos espirituales sobre el Sendero
de la Luz.
A todos los que lean y acepten las magnas Verdades contenidas
dentro de las páginas que siguen, Él derramará Su gran Amor y
envolvente Radiación de la Voluntad de Dios que Él manifiesta a
todos, como Director de las Actividades del Primer Rayo para
nuestro Planeta Tierra.
EL PUENTE A LA LIBERTAD, INC.
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INTRODUCCIÓN
Bienamados seres, habéis sido mis amigos de Amor y Luz
durante muchas, muchas eras, y es Mi privilegio y honor daros la
bienvenida entre Nosotros y Nuestros Corazones con objeto de
que podamos llenar nuestras copas (cálices) -cada uno de acuerdo
a los requerimientos de sus propios vehículos y los requerimientos
del servicio que han prometido dar en los Niveles Internos-.
Cuando estuvieron delante de la Junta Kármica, en algunos casos,
estos votos significaron decisiones muy difíciles por parte de esa
Junta porque, para que tuvieran nacimiento, les fue denegado
encarnar en ese momento a otras dos corrientes de vida, con
quizás más grandes talentos, aunque menos entusiasmo espiritual.
Déjenme aclararles ahora esto. De cada tres individuos que
desean renacer, solamente uno es aceptado por la Junta Kármica,
y le es dada la oportunidad de tomar nueva Vida sobre la Tierra.
Estos son individuos que no son de las masas, sino que son los
trabajadores, y los espiritualmente elegidos, quienes son
constantes, mientras las masas deben ser atraídas con ruegos,
(persuadidas) diríamos, a la encarnación. Cada uno de ustedes y
cada corriente de vida que representa un Espíritu Guardián que
ha venido a la Tierra estuvo delante de la Junta Kármica -esos
siete grandes apasionados e impersonales Seres de Luz- e hizo
muy elocuentes súplicas de que si les era concedido un pasaporte
para encarnar, este Planeta sería literalmente incendiado con los
talentos, dones y Luz Espiritual del individuo.
Yo se -porque estuve allí también- -habiéndoles conocido;
habiendo trabajado con ustedes- ah, algunas veces con gran
eficiencia; algunas veces con gran angustia por su parte.
Naturalmente, esas elocuentes súplicas que presentaron delante de
la Junta Kármica tuvieron que ser confirmadas por cierta
cantidad de Luz dentro de su aura. -que son ciertos momentos de
bien dentro de su Cuerpo Causal-. Mientras, en la plena libertad
de sus vestiduras etéricas, habiendo sido bañados en la actividad
del Fuego Sagrado en los Niveles Internos; habiendo olvidado
temporalmente los lazos de la carne y las diversas limitaciones de
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su pasada vida terrestre, y estando muy deseosos de perdonar y
olvidar todo lo que es erróneo -ah, es una cosa muy fácil volcarse
uno mismo en una Causa Cósmica mediante los votos espirituales.
De pie ante la Junta Kármica, dijeron, en propósito y sustancia,
que en el momento en que alcanzasen su mayoría, estarían
dispuestos a ayudar a traer a buen término la permanente Era
Dorada -la Era del Maestro Ascendido, Nuestro Hermano Saint
Germain- una Era que perduraría para toda la Eternidad.
Después cuando fueron probados de acuerdo a sus propias
fortalezas, incluso como lo son los más grandes Seres, su Luz fue
suficiente, y usualmente alguien como Yo Mismo tomó la
Responsabilidad por ustedes y ofreció suplir (compensar)
cualquier déficit -haciendo fluir TONELADAS de energía,
ténganlo en cuenta, del Libro de la Vida a través de Nuestras
propias Corrientes de Vida. Por cada uno de sus nombres que fue
escrito en el Libro de la Vida, Nosotros escribimos en el Mismo y
ofrecimos compensar cada déficit; y conociéndoles, cuando
firmamos ese Libro de la Vida como sus Responsables, sabíamos
algo de lo que tendríamos que invertir en la sustancia de esta
Tierra. Nosotros sabíamos algo de lo que ustedes invertirían -y
tengo muy claro, yo diría de acuerdo a su karma- los lugares en
que se han encontrado; las afiliaciones que tomaron sobre ustedes
-algunas sabiamente y otras no tan sabiamente- pero que ahora
deben ser resueltas.
Así que Nosotros, los Chohanes, estábamos entre aquellos
presentes cuando ganaron, por así decirlo, contra otros dos
competidores por la reencarnación. Es una cosa graciosa acerca
de la raza humana -después de que está en ella, quiere irse, y una
vez que está fuera quiere volver de nuevo-. Sería humorístico si no
fuera tan penoso para la conciencia personal. Mientas están en
Nuestro lado del velo en asociación con los Maestros y los Ángeles,
en los Templos, ustedes ven el diseño de la Era Dorada; ustedes
miran los bellos mapas de Saint Germain para esta Era y no
pueden esperar para retornar a la Tierra. Una vez que vuelven a
estar y crecen en una familia donde la asociación no es de gran
afinidad espiritual, el mundo no se les rinde y nadie escucha lo
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que tienen que decir, finalmente piensan para sí mismo que tal vez
es mejor que dejen de hablar de sus deseos interiores, y entonces
comienzan a crecer las dudas y preguntas dentro de si mismo si
todo esto es verdad o no. Desilusionada, el alma entonces desea
retirarse de todo. Eventualmente llega el retorno a los Reinos
Internos, y las mismas cosas (ya relatadas) se repiten una y otra
vez. ¡Nosotros hemos estado allí a través de todas estas
experiencias, de modo que las conocemos muy bien!
¡Oh, Mis Amados seres, en el Nombre de Dios, permanezcan y
finalicen la tarea esta vez! ¡Finalícenla por Mí y finalícenla por
ustedes mismos! Yo Soy del Primer Rayo y represento esa
tremenda conducción de energía que desea ¡CONSEGUIR
HACER LAS COSAS! Esa conducción de energía no es
confortable para mucha gente porque es una presión que lleva al
cambio. Tanto como puedo, cuando tengo una oportunidad de
usar a cualquiera de las personas del Primer Rayo, pido que esa
particular protección les sea dada porque todo aquello que lleva a
un mayor esfuerzo, agita el resentimiento y las rebeliones que son
una parte de la mente de la masa.
Tomemos un ejemplo simple. Si usted está teniendo un sueño
reparador en una cama cálida y cómoda y alguien entra en la
habitación y le despierta, y le establece una tarea antes de que sus
facultades se coordinen, hay una resistencia (rechazo) a esa
actividad. Esto es exactamente lo que pasa cuando el Maestro o
representante del Maestro en el mundo de la forma, trata de
agitarles (llevarles) a un esfuerzo mayor para la expansión de la
Luz dentro de sus corazones. Muchas veces sobreviene una
resistencia y rebelión y estas llegan a ser parte de la resistencia y
rebelión de la entera raza. Recuerden que hay casi diez mil
millones de gente perteneciendo a la evolución del Planeta -y
ustedes viven en este plano-. Es realmente una maravilla y un
milagro en sí mismo, que avancen en absoluto, y es muy fácil caer
de nuevo en ese letargo, que es como arena movediza sobre la que
crece hierva verde, especialmente cuando están agotados
físicamente, financieramente, mentalmente o emocionalmente,. En
Nuestros esfuerzos con los estudiantes a través de las eras, Hemos
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visto esa actividad de letargo hundir a los más sinceros y
fervorosos estudiantes a través de todo tipo de excusas -edad,
desventajas físicas, dependientes, y así sucesivamente-. Los
grandes y bellos votos que hicieron en el principio son olvidados
antes de llegar a su realización.
Ahora no digo ni quiero decir que implica que las afiliaciones
kármicas deben ser descartadas porque ustedes son seres de libre
albedrío y han hecho ciertas afiliaciones en este mundo físico en la
naturaleza de la familia, los amigos y las asociaciones
empresariales que son lazos que deben ser sublimados y
transmutados. De modo que no dejen que nadie tenga la
impresión equivocada de que por cortar lazos con todo nivel
desagradable de vibración todo está conseguido, porque Yo les
aseguro que en cualquier lado del velo, pasan a tener que manejar
la misma corriente de vida, hasta que haya armonía entre ustedes.
No es propósito o esfuerzo del Maestro cortar lazos (vínculos),
sino que el estudiante debe seguir el Sendero del Camino Medio.
Si usted tiene vínculos y obligaciones a los cuales juró su vida,
también tiene vínculos internos, así que camine sobre el Camino
del Medio -cumplimentando primero su servicio a Dios, y después,
con honor, llevando a cabo su servicio a sus asociados como
familia y a sus negocios-.
Esta mañana, Estuve observando sus diversos preparativos
para esta Clase como cada Maestro gusta hacer, viniendo algún
tiempo antes de un Discurso (o charla), para ver qué tipo de
energía será capaz de usar. Si Él no puede venir en persona,
manda usualmente un Representante, El Cuál informa de Sus
impresiones a Quién va a hablar. El Dictado dirige una radiación
durante algún tiempo antes de pronunciar la expresión hablada.
De este modo, Nos hacemos conscientes de las condiciones mental,
etérica, emocional y física de los vehículos de todo aquel que va a
ser parte del centro magnético que atraerá la radiación a la
atmósfera de la Tierra y después la expandirá al exterior de si
mismo, en cuyo proceso Nosotros determinaremos el tipo de
radiación que puede darse con seguridad. Como He dicho muchas
9

veces, Tenemos que cambiar la radiación bastante a menudo como
resultado de tal estudio.
He estado pensando en el inicio de la ACTIVIDAD DE EL
PUENTE. Algunas personas dicen que la palabra ‘Bridge’
(Puente) no es significativa de una actividad espiritual, y se que
ellas están esperando el nombre de la Actividad Interna que,
naturalmente está dentro de Mi posesión esperando ser divulgada
en el momento ordenado por la Jerarquía. Bienamados, un Puente
es una cosa maravillosa, y también es una cosa esencial. El primer
Puente fue creado por los Reinos de los Maestros Ascendidos
cuando el Manú de la Primera Raza Raíz, los Santos Inocentes, los
Espíritus Guardianes y el Señor Miguel vinieron a la Tierra, en la
vecindad del Foco del Retiro de las Montañas Rocosas en
Wyoming. ¡Ese fue un Puente magnífico! ¿De qué fue creado? Fue
creado de energía -energía fluyendo desde el Manú. Los
Arcángeles, los Espíritus Guardianes y los seres internos de
aquellos que estaban descendiendo para formar esa Raza Raíz-.
Fue como un bello arco iris porque había Seres representando los
Siete Rayos que vinieron sobre ese Puente. Ese fue el comienzo del
arco iris -el arco desde el Corazón del Sol,- y ese Puente también
formó entonces un sendero o ruta hacia arriba. Cuando los
miembros de la Raza Raíz finalizaron su ciclo de 14.000 años,
antes de que la discordia tomase la Tierra, cada uno ascendió
sobre ese Puente, en el mismo modo, a las Octavas de Luz.
Desde la caída del hombre (4ª subraza de la 4ª Raza Raíz), como
ustedes la llaman, en cuyo momento el maya (niebla) de la
creación humana comenzó, los puentes llegaron a ser más y más
necesarios porque el ser humano promedio no pudo por más
tiempo caminar y hablar con los Ángeles y los Maestros Crísticos
Cósmicos. Por tanto, tuvo que ser ideado un modo y medio por los
cuales las Verdades Divinas de los Seres Perfectos pudieran
alcanzar la conciencia cerebral que había alcanzado un punto
donde no conocía la Verdad por ella misma. Así, con la ayuda de
la Amada Palas Atenea, los constructores de puentes comenzaron
la actividad de dirigir esos rayos o corrientes de energía
inteligente a las conciencias receptivas que más tarde llegaron a
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ser Sumos Sacerdotes y Sacerdotisas en Lemuria y Atlántida.
Estos individuos, en turno, recibieron directrices del Maestro y
después pasaron esta instrucción al Sacerdocio que era entrenado
en obediencia y armonía. La instrucción fue (traducida)
trasladada después por el Sumo Sacerdote a las masas. Estos
puentes existieron desde el tiempo en que la mayoría de las masas
perdieron contacto con la Hueste Ascendida de la Luz.
Según pasó el tiempo y el Planeta Tierra llegó a estar cubierto
por las corrientes de la creación humana, llegó a ser más difícil
hacer un canal de energía pura a través de estas corrientes de
fuerza. Muchos de los miembros del sacerdocio lograron la gloria
de la Ascensión en esos tempranos días, pero hubo quienes habían
presenciado la actividad de la comunión entre el Sumo Sacerdote
o Sacerdotisa y el Maestro, que comenzaron a suplantar al Sumo
Sacerdote. Habían observado la ceremonia, el ritual, y la forma,
pero no tenían el secreto que, naturalmente, es generosidad y
humildad. Mucha de la gente no conocía esto, y cuando estos
individuos encarnaron de nuevo, y reteniendo la memoria de
haber oficiado como Sacerdotes menores en el lugar secreto de los
altares internos con los Sacerdotes y Sacerdotisas, tomaron (se
atribuyeron) sobre su espalda la capa de intermediarios entre los
Seres Divinos y la evolución humana; las grandes masas del
pueblo, siendo crédulas aceptaron la ceremonia y ritual, pero
desafortunadamente ellas estaban cogidas en la red del
adoctrinamiento humano por almas que estaban tratando de
engañarlos. Esta suplantación ha continuado durante muchas
corrientes de vida a través de las eras.
Como se explicó previamente, Nosotros no entramos en detalle
en este momento porque esto ha causado gran parte de la
sensación de recelo y desconfianza en la conciencia de la
humanidad con respecto a todo lo que viene de detrás del velo,
debido al hecho de que en algún momento, en algún lugar, con un
motivo sincero, se ha afiliado conscientemente con algún individuo
o actividad que pretendía ser algo distinto de lo que realmente
era, y mucha de su Luz y su energía entró en la promoción de esa
Causa. A menudo en tal caso, cuando la Causa se desmorona
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eventualmente y el ídolo es desenmascarado, hay un tremendo
desaliento dentro de los vehículos internos, y ese desaliento a
menudo llega a ser tan fuerte que la persona se vuelve agnóstica.
Muchos han llegado a ser escépticos, y muchos, incluso los más
sinceros estudiantes (de la Luz) tienen profundas cicatrices y
heridas que son el resultado de intentar encontrar su camino de
retorno a la Verdad, y recordando todavía dentro de sí mismos
esa persona, en algún lado, a quien habían seguido, y que les había
desviado.
Algunas veces dentro del círculo de la propia familia
encuentran a aquellos que tienen una gran antipatía hacia este
particular tipo de actividad. Estos usualmente son individuos que
han sido tremendamente desilusionados en eras y eras previas por
algún charlatán pretendiendo exponer la Verdad. De modo que no
sientan que estas personas no poseen ninguna Luz porque algunos
de ellos que tan violentamente se oponen a los Maestros
Ascendidos y Sus Enseñanzas son aquellos que han tenido y tienen
muy gran Luz, pero necesitan confianza de nuevo mediante el uso
de la Llama Violeta para transmutar toda la acumulación
negativa dentro del cuerpo etérico.
Como ustedes saben, los cuerpos internos del ser humano son
muy viejos. Sus cuerpos físicos no lo son tanto -no de acuerdo a la
historia conocida de su Biblia que les cuenta las veces cuando era
bastante natural para un ser humano vivir de ochocientos a
novecientos años-. Así que físicamente ustedes son realmente
jóvenes, pero sus cuerpos internos son más viejos que el así
llamado tiempo. Muchos de los estudiantes han venido de otras
Estrellas, y todo lo que hicieron sobre esta Estrella está dentro de
estos cuerpos etéricos, mentales y emocionales. Ustedes eran almas
viejas cuando llegaron a la Tierra y ¿cuántos eones de tiempo
vivieron en el entorno de esta Tierra? Es la retirada de estas
causas y núcleos de imperfección dentro de vehículos internos lo
que parece tedioso para ustedes y a veces tiende a hacerles sentir
que no están consiguiendo lo que quieren hacer para el bien de la
Jerarquía Espiritual y de la humanidad como un todo.
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Seamos sensibles ahora y observemos los millones de años que
tomó crear su karma. Tienen la promesa de su Ascensión y la de
sus familias -lo que es una maravillosa Dispensación en sí misma-.
Este año de 1957 es un año de Verdad y Pureza, y serán retiradas
de sus vehículos internos mucha de la sustancia que ha sido
incrustada allí durante eras. Lo haremos Nosotros con el menor
dolor posible que podamos, pero de tiempo en tiempo tendrán una
presión y un sentimiento de esta acumulación según es retirada, lo
mismo que tienen molestias y dolores después de quitar una muela
o abrir una infección para retirar fuera del cuerpo la sustancia
que la provoca. (Nota del editor: Este proceso está siendo repetido en 1969).
(Nota del traductor: Estuvo)
De modo que no tomen una actitud derrotista o negativa. En el
Nombre del Altísimo, He escrito Mi Nombre en el Libro de la
Vida, bienamados. Muchos de ustedes estuvieron conmigo en las
‘Salas de Tara’; escucharon Mis esfuerzos ‘insistiendo’
(¿arpegiando?) y a veces pienso que Yo todavía insisto -aunque es
un tono diferente-. Todos nosotros hemos estado asociados a
través de los siglos, e ‘insistiré hasta ese día cuando ustedes individual y colectivamente- ¡sean LIBRES-EN-DIOS! ¡A veces
preguntan por qué Yo soy tan enfático y por qué los Maestros
Ascendidos no hablan siempre en las voces suaves y tiernas que
atribuyen a los Ángeles! ¿Por qué? Porque se requiere energía
puesta en movimiento para romper el hormigón en, a través y
alrededor de sus cuerpos etérico, emocional y mental, y la voz
gentil y suave ni incluso desplazaría esa acumulación. Bienamados
seres, todos ustedes son muy sinceros, pero a veces parece como si
estuviera hablando a una pared y Mis palabras vinieran de vuelta
a Mí. Llegará un día cuando tendrán el gentil y tranquilizante
sentimiento de la Presencia. Ese día llegará; quizá elegirán
permanecer por un tiempo en los Reinos de los ‘Durmientes’, pero
no creo que haya alguien de quien fui Responsable que quiera
permaneces de ese modo más allá de una hora.
“¡Oh, si Yo pudiera terminarlo todo y descansar!” He oído esas
palabras a menudo y esas mismas corrientes de vida, cuando se les
da un lecho de rosas después de que han descartado el cuerpo
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físico, no pasan ni media hora antes de que se yergan y digan
“¿Qué haremos? “¡Levantémonos y pongámonos a la Tarea de
nuestro Padre!”.
¿Por qué no hacerlo aquí, bienamados seres? ¿Por qué esperan
hasta perder el cuerpo humano? ¡En el Nombre de Dios, Nosotros
tenemos que tener algunos ejemplos que mostrar a la humanidad
porque la primera cosa que piden las masas humanas es una
prueba! Ustedes son Nuestra prueba -y aún se podría mejorar¿no lo piensan así? Nosotros debemos conseguir manifestar
expresiones y ejemplos de Equilibrio, de Dignidad, Salud Divina,
Optimismo, Coraje, Juventud, Constancia y toda cosa que ustedes
sienten que no se ha manifestado a través suyo a favor del motivo
de aquellos de Nosotros que debemos trabajar detrás del velo. Si
pudiéramos manifestarnos visible y tangiblemente a las masas, eso
seguramente tendría algún efecto sobre la gente durante un
tiempo -por un tiempo muy corto, no obstante-. ¡Nosotros
deseamos trabajar a través de aquellos que Hemos amado a través
de las edades y ver a cada uno de ustedes manifestar algo tan
encantador que la humanidad quiera vivir como ustedes!
Honestamente ahora, justo entre Nosotros, ¿ha obtenido
alguno de ustedes el grado de Perfección que otros seres humanos
quieran tener como ustedes? ¡Piensen sobre esto! Lo que
queremos que consigan es ese sentimiento dentro de sus corazones
de que tienen alguna radiación específica que es tan deseable que
incluso otros miembros de la raza humana dirían “¡Ahora me
gusta ese individuo porque él (o ella) hace algo por mí; él (o ella)
emana un sentimiento que me hace elevar!”. El ejemplo es el
maestro más grande como se ejemplificó en el Ministerio de Jesús.
Sé que parezco duro para ustedes, así que no proseguiremos esto
más lejos.
Existe la Ley Arriba como abajo. Se me ha dado cierta libertad
por Mi Superior, y a ustedes se les ha dado cierta libertad bajo de
Mí o de cualquier Maestro que se esfuercen en representar en el
mundo de la forma. Pero todos Nosotros estamos bajo la Ley, y
debe hacerse restitución por los estudiantes y sus Responsables de
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toda la emanación o liberación de Energía Divina hecha por Mí, o
cualquier Miembro de la Jerarquía Espiritual.
Amados seres, ¡PRUEBEN MI FE EN USTEDES!

M
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EL OMNIPODER DE LA LUZ
Muchos de los Grandes Seres les han dado algunas
instrucciones exquisitas sobre las posibilidades que pueden ser
encontradas dentro de la Luz y del poder para transmutar todas
las apariencias dentro de su gran Resplandor.
La Luz es la emanación o campo de fuerza de la energía. ¡Es un
Efecto pero no una Causa; es un producto, pero no un productor;
es un solvente pero no un solucionador; es Omega pero no Alfa!
Comprendan esto, deben entender que la Luz que atraen para
curar condiciones, para llegar a ser Suministros, para traer Paz,
debe ser generada mediante una Individualización autoconsciente.
Toda Vida auto-consciente, desde la Divinidad hasta el
individuo, puede, mediante acción o actividad generar y expandir
Luz. Los Seres Cósmicos y Perfectos, adicionado a Su Servicio
Cósmico, son una continua emanación de Luz que entra al
Almacén Cósmico de este Sistema y puede ser atraído por
individuos menores para asegurar su liberación de las sombras.
Por tanto, ustedes que han aprendido lo que puede hacer la
Luz, no deben usar la Luz como si fuera un producto natural,
porque es más bien un Don liberado mediante la energía de otras
partes de Dios. Este poderoso Almacén de Luz anclado alrededor
del Sol es lo que llaman Luz Cósmica -significando Universal- y
cuando desean ayuda específica, según conectan con esta Luz
Cósmica, reciben una emanación mayor que si sintonizaran la Luz
de su propio corazón o de un Maestro.
Cuando comprendan que cada Ser Perfecto es una Fuente o
Emanación de Luz, y conscientemente atraigan esa Luz a través
de su propia corriente de vida, ella vierte la acción de la Llama
Triple dentro de su corazón y comienza a emitir más Luz.
Yo espero que esta explicación imprima sobre ustedes el
Omnipoder de la Luz de tal modo que al usar este Producto de los
Dioses, reconozcan y den su gratitud al Productor también.

M
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Afirmación
“I AM” (Yo estoy) envuelto en la Luz de Dios (3 veces)
¡AHORA MISMO y por toda la Eternidad!
Usar también para:
(1)
el AMOR de Dios
(2)
la SABIDURÍA de Dios
(3)
el PODER de Dios
(4)
la OPULENCIA de Dios
(5)
la PAZ de Dios
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EL INICIADO
Iniciado significa (un comenzar de nuevo y cada uno de ustedes
que han llegado a saber de los Maestros en esta amistosa manera
de comunicación, ha llegado a ser un Iniciado). Han ‘nacido de
nuevo’, o encarado ‘un nuevo comienzo’ en su evolución
espiritual.
Ahora pueden compararse a una banda de peregrinos haciendo
su camino a través de una jungla, y verdaderamente los pantanos
humanos en los que caminan SON una jungla de creaciones y
trampas de las cuales es Nuestro privilegio protegerlos. Cuando
uno de su partida o grupo es acosado por animales salvajes -de su
propia creación del pasado o la de otros- es apropiado que todos
ustedes se unan y comenten el problema del otro miembro ¿no?
¡Serían como uno y se apresurarían a auxiliarlo y liberarlo! Amor
es el lazo del que Nosotros dependemos para mantenerlos unidos a
lo largo del camino remanente. Aprecien, cultiven y guarden
Amor unos a otros porque Jesús no hablo inútilmente cuando dijo
con toda la intensidad de Su Espíritu: “¡Amaos los unos a los
otros!”
Muchas de sus Llamas Gemelas están ascendidas, y en los
Reinos Celestes, esperando y deseando su completa Libertad
Eterna. ¿No amarán a ese Ser Que ha esperado por ustedes a
través de los siglos? ¿No jurarán fidelidad a esa Luz y harán sus
deberes para ver que ninguno de sus asociados falle en una simple
cosa? No conocen el karma dentro de sus corrientes de vida, y por
tanto no pueden juzgar lo que se manifiesta en la redención de
cada uno. ¡Sois Nuestra esperanza presente, y Tenemos confianza
en que tomarán el mando de sus sentimientos para mantener
Armonía, Amor, Devoción, y UNIDAD entre ustedes mismos!
Saint Germain ha dicho que ‘los celos’ es la ‘ancha puerta
abierta’ a través de la cual otras cosas destructivas pueden entrar
en el mundo del estudiante. Vigilen que no alimentan esa cualidad
en ningún modo dentro de sus sentimientos. Les digo, como una
Verdad Cósmica, que no hay nadie que tenga razón para estar
celoso de otro, porque todos son Seres Cósmicos con capacidades
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Cósmicas que son desconocidas para los demás intelectos. Es
verdad que cada uno es diferente, pero los Amigos Cósmicos, los
Rayos Cósmicos y los Poderes Cósmicos de cada uno son tales que
cada uno debería pasar mucho tiempo regocijándose de su buena
fortuna así como la de sus asociados.
Los discípulos de los Maestros Ascendidos son un grupo
privilegiado, y ¡están entre las almas más dignas de confianza y
firmes que este planeta ha conocido! ¿Querrán aceptar Nuestra
mayor Sabiduría? De este modo progresaremos en nuestros
esfuerzos cooperativos -¡trabajando en Armonía y Gozo como
hace la Gran Fraternidad Blanca en el Reino del Cielo¡-

M
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SERVICIO
En el Oriente, un discípulo se habría desmayado de gratitud si
se hubiese acordado el privilegio de recibir la cantidad de
instrucción personal que ya ha sido dada a ustedes por los
Maestros de Luz. En el Oriente, no es poco común para alumno
permanecer lealmente en el aura de un Maestro durante una vida
completa y no recibir incluso una palabra de enseñanza personal o
una bendición -estando contento meramente por respirar en el
resplandor de la Presencia del Maestro-. El temperamento
oriental no busca ‘felicitaciones’ de ánimo tan deseadas por el
estudiante Occidental, porque saben que el Amor y la Adoración
vertidas desde el corazón a cualquier gran encarnación del “I
AM” retorna un millón de veces a quien envía ese Amor expandiendo su aura; saturando sus cuerpos internos con Luz; y
haciéndole con mucho un ser mayor por su fiel, silencioso
pensamiento y servicio-. El verdadero estudiante Oriental sabe
que la atención dada al ‘ser externo’ es solamente transitoria, y
con el cambio o paso desde la pantalla de la vida terrenal, todas
las cosas tales como todo elogio del yo, debe también pasar,
mientras que los lazos internos construidos por la devoción
silenciosa, pero constante, son para la Eternidad.
En la vida terrenal del Señor Gautama, miles de discípulos Le
siguieron de lugar en lugar -contentos de sentarse en el resplandor
de Su Presencia, aunque en el entero peregrinaje, Él sólo tuvo
conversación con unos doce de ellos-.
Cuando Nuestro Bienamado Kuthumi hizo Su Ascensión en el
siglo diecinueve, tuvo un discípulo adorante -entonces joven en
años- que permaneció contento en el Aura de Kuthumi durante
diecinueve años sin una palabra de bendición y ánimo personal,
pero cuando estuvo a punto de hacer la transición o cambio, fue
invitado al Hogar de Kuthumi. ¡Esa es Fidelidad; y ese es
Servicio; y de tales almas están hechos los Elohim y los Señores
Solares!
Me maravillo de los individuos que no se aventuran fuera de
sus casas calientes ni desafían el clima helado para estar en
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Nuestra Presencia cuando centenares de peregrinos vienen año
tras año durante miles de millas de heladas hendiduras del
Himalaya, donde un paso en falso hundiría al viajero en las
cavernas sin fondo. Algunos de estos peregrinos han hecho el viaje
durante cada año durante veinte años y más, y cuando llegan
nunca son “notados” externamente, sino que sólo ponen sus
alfombras sobre la nieve fuera de Nuestros Hogares y Nos Aman.
El servicio ruidoso es para Mí, como el sonido de platillos de
bronce o el de trompetas, cuando nace una tierna flor de loto.
Sirvan como cae la lluvia -silenciosa, pero generosamente-. Den
como brilla el sol -para justos y no justos por igual-. Sepan que no
hay una onza de energía liberada por ustedes en el Servicio, sino
lo que se registra en los Libros Eternos, y ¡que de nuevo viene a
ustedes tal volumen de ‘interés’ que no pueden posiblemente
concebir! Su Amor por Mí es su mayor inversión, porque la
expansión de sus mundos internos es testimonio del benéfico
retorno de la vida a aquellos que aman.

M
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DEDICACIÓN AL SERVICIO
Cuando un discípulo se ofrece a sí mismo para el servicio del
Maestro, a veces lo hace con un pleno conocimiento de lo que
significa este paso; pero más a menudo el paso se toma con
inocencia e ignorancia sobre su importancia.
El Maestro es instantáneamente conocedor de las intenciones
del discípulo en los Niveles Internos, donde es realizado un tipo de
ceremonial por el cual son conectadas las energías del discípulo
con el Maestro. Desde este punto en adelante, todos los deseos,
motivos, fortalezas y debilidades del discípulo son ofrecidas
(presentadas) al Maestro, Quien entonces comienza el a veces
penoso proceso de separar el trigo de la paja. Las fortalezas y
debilidades del discípulo son probadas para encontrar lo muy
poco o mucho que es receptivo a las Directrices a través del
cerebro y conciencia del corazón, y cuán dispuesto está a aceptar
la disciplinas necesarias. Según el valor de las compuestas
corrientes de vida, y los deseos y auto-esfuerzo para el logro, se da
la asistencia.
No ha habido demasiados hijos de los hombres que hicieran el
grado hasta este punto, pero debido a que el Ciclo Cósmico vuelve
hoy, la limpieza masiva de la acumulación de las edades hará
mucho más fácil para un mayor número de personas comenzar
hoy día el Camino a la Perfección. Muchos miles de estudiantes
metafísicos se han arremolinado alrededor del Sendero durante
siglos, pero pocos han puesto sus pies sobre el Sendero real que es
ACCIÓN unida con el deseo. ¡Lo que Nosotros requerimos, y
DEBEMOS tener, es ACCIÓN! Buenas palabras y buenas
intenciones no cuentan porque son solamente copas vacías. Es la
ACCIÓN en Nuestro Nombre lo que nos ata a los hijos de los
hombres.
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CONTROL DE LOS PATRONES DE
PENSAMIENTO
¡Yo les pediría que aprendieran a gobernar su proceso de
pensamiento! Quedarían asombrados de las toneladas de energía
que se gastan a través de los descuidados y desentrenados
pensamientos-forma que la humanidad está generando
constantemente. Cada día ustedes dedican un tiempo muy corto a
‘contemplación y decretos’, pero el resto del tiempo el cuerpo de
estudiantes no es mucho mejor que la masa de la gente.
¿Por qué no aprender a pensar como los Maestros Ascendidos?
Estamos muy satisfechos de que Nos tengan en el fondo de sus
mentes la mayoría del tiempo, pero ¿por qué no Traernos al
frente? Una corriente subterránea de pensamiento espiritual es
buena, pero la corriente principal de energía dirigida al esfuerzo
espiritual es mucho más poderosa.
Unan sus corrientes de vida con Nuestro poderoso Torrente de
Fuerza y sean UNO con la gran Vida de Dios que barre toda
imperfección al olvido, por el Poder de la Luz. Sumérjanse en la
poderosa Corriente de la Gran Fraternidad Blanca y dejen que
sus energías, sus sentimientos y sus procesos de pensamiento sean
UNO con el gran Río de la Vida -El Fuego Sagrado Blanco de la
Vida- fluyendo a través de cada uno sin contaminación -formando
un gran torrente de Fuego Blanco que catapulta todo en la
completa Perfección del Reino de los Cielos-.
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EL PODER DE LA ATENCIÓN
No puedo enfatizar demasiado el poder de la atención. Saint
Germain y otros Seres Ascendidos han advertido repetidamente a
los estudiantes con relación a gobernar, controlar, y enfocar la
atención con objeto de mantener maestría y libertad sobre la
limitación.
Su atención es la facultad que enfoca un haz de energía
eléctrica sobre un punto dado. Este haz, o Rayo de Luz, está
formado por su propia energía de vida que fluye a lo largo de la
línea de fuerza hecha por la atención sobre la condición que usted
está ‘analizando’.
Existe una Ley magnética que actúa aquí, por la cual la
sustancia, energía y cualidad sobre la cual se fija la atención,
comienza a fluir de retorno en su mundo y asuntos
instantáneamente. De acuerdo a la intensidad con la que se fija su
atención sobre una condición, así es el retorno de esa cualidad en
su mundo.
¿No ven, entonces, que con objeto de sanar una condición,
persona, lugar o cosa, la atención debe ser retirada del problema y
colocada sobre la Fuente de toda Curación? Esta es una acción
científica de la Ley.
Cuando usted vuelca el haz de su atención dentro del Corazón
de la Presencia, pone en marcha una corriente física de energía y
la emanación o flujo de la Sustancia de Luz, poder, sanación, etc.,
comienza su viaje sobre el haz de su atención para adentro de su
mundo. Según es capaz de sostener este haz enfocado
automáticamente, su mundo, cuerpo y sentimientos llegan a
saturarse con Luz que disuelve la condición. El Salmo Antiguo
“Levantaré mis ojos a las colinas" significa exactamente esto.
Si hay aparente agotamiento físico, dirija el haz de su atención
sobre Hércules, la Llama concentrada de la Fortaleza, y tan cierto
como que brilla el Sol, diminutas moléculas o partículas de la
Llama de Su Presencia Electrónica comenzarán a fluir a lo largo
de la corriente de su atención dentro de su mundo. Si su atención
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está fijada en el cansancio, entonces el cansancio masivo de la
humanidad fluirá a su mundo a lo largo de ese haz.
¿No pueden ver que aquí está su Clave o Llave a la Libertad?
Se les ha dicho incontables veces que su Presencia es su
Abastecimiento. El cuerpo de estudiantes ha sentido que esto es
una ‘Verdad espiritual’; Yo les digo que también es un ‘HECHO
CIENTÍFICO’, porque tan seguramente como reciben dinero
cuando presentan su credencial al banco, cuando vuelven su
atención a su “Presencia I AM” y la mantienen ahí, las partículas
reales de oro comienzan su viaje de retorno a su experiencia.
¡PRUEBENLO; y prueben cada palabra que les He hablado!
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EL CONTROL DE LA ENERGÍA
El Universo en el cual vive el ser humano está sujeto por un
cinturón de tremenda presión que actúa como una fuerza
repelente para toda la energía arremolinada que la humanidad no
ha cualificado armoniosamente y que busca encontrar su camino
fuera de la órbita de este Planeta y perturbar la Paz y Belleza del
espacio interestelar. Dentro de las fronteras de la Tierra, estas
ondas de fuerza energizada fluyen constantemente en toda
dirección de acuerdo a la voluntad detrás de ella en un momento
dado.
Si pudieran ver el flujo de energía que se derrama en cualquier
evento nacional o internacional que llama la atención de miles de
personas al mismo tiempo, estarían sorprendidos por ese río de
poder concentrado que surge en el foco -energizando e
intensificándolo más allá de las palabras-. Esto también es verdad
acerca de las personalidades públicas que son el foco de atención
de grandes cantidades de gente que tanto pueden elevarlos como
destruirlos.
Por tanto, a todo el que Nos represente le es dada una
tremendamente intensificada acción del Cinturón Cósmico de
Protección Invencible para desviar y hacer impotente la presión
maligna que la humanidad vierte sobre eso que no entiende o no
quiere entender.
Si el ser humano pudiera comprender, incluso ligeramente, la
cantidad de energía que fluye a través de su atención a un objeto
dado, tendría la llave con la cual podría abrir la puerta a
cualquier experiencia trascendente o esfera de acción. A través de
la atención fluye energía, poder y luz que, vista en los Niveles
Internos, simula los haces de una linterna -variando de color de
acuerdo a la cualidad de su fuente-.
Esta energía intensifica el objeto sobre el cual se enfoca y
entonces comienza la acción de la Ley Magnética que atrae ese
objeto sobre el haz de luz al mundo de la persona que dirige su
atención hacia él. De este modo esto es una amplia puerta abierta
para que las fuerzas viciosas entren al mundo y aura del
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individuo. Por esto Nosotros enfatizamos continuamente la
importancia de mantener su mente, pensamientos y atención fuera
de las cosas que no quieren invitar a entrar en sus mundos.
¿No pueden ver entonces, cómo la acción correcta de esta Ley
puede ser utilizada para la elevación de la humanidad? Si varios
miles de personas, entrelazando su atención en un gran Rayo de
Fuego cualificado con Devoción, fuese capaz de sostener ese Rayo
con firmeza sobre un objeto dado, y después pidiese a los Devas
enfocar esa tremenda energía sobre una actividad del Fuego
Sagrado, mediante la actividad de la atracción magnética, esas
personas obligarían a la Misma Divinidad a retornar sobre ese
Rayo.
Si el cuerpo de estudiantes -individual y colectivamentepudiera aprender a controlar y sostener la atención anclada, el
velo habría sido partido en dos desde hace mucho tiempo. ¡Hacia
arriba -juntos-! No se rindan fácilmente, porque por el Poder de
la Luz que “I AM” (Yo soy) sin límite, ustedes atraerán a su
experiencia y uso toda cosa constructiva sobre la cual enfoquen la
linterna de su atención. PRUEBENLO AHORA -¡les digo-!
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LA NECESIDAD DE ARMONÍA
La música puede hacer por el alma lo que ninguna otra
actividad que apele a los sentidos puede lograr. Cuando las bellas
vibraciones del órgano, tocado por Alguien Que es la encarnación
del Amor, Compasión e Iluminación, fluyen a los éteres en ondas
de glorioso sonido, no hay una persona sobre este Planeta que no
sienta la calma, paz y descanso de esa emanación.
Usted podría asemejarlo al volumen cada vez mayor de las
ondas lanzadas desde una fuente cantarina en la piscina que hay a
su alrededor, y de acuerdo al volumen e intensidad de sentimiento
vertido en la música, se satura el mundo con ese sonido
armonioso.
En un mundo donde constantemente están siendo vertidas
cadencias discordantes del ser humano -cuyo sonido se impide
salir de la atmósfera de la Tierra y debe retornar y bombardear a
las gentes indefensas sobre su superficie, es muy grande la
necesidad de sonido armonioso-.
Cada persona, al generar y derramar la energía de vida cada
momento, puede ser una tal fuente gloriosa a través de la cual la
música Celestial puede fluir con tales tonos que no es
audiblemente discernible a los sentidos físicos del ser humano aunque es absorbida ávidamente, y uno puede decir ansiosamente,
por las emociones ‘muriendo de hambre’ de la gente que clama
paz y descanso-.
Si tan sólo pudiesen visualizar los cuerpos de la humanidad
como formas desnudas sin auxilio, expuestas a toda vibración de
paso, golpeados y rotos por las discordias catapultadas de este
mundo, quizá fueran conscientes, ligeramente, de la necesidad de
generar centros de Paz -proporcionando Curación para aliviarlos
como la unción con aceites aromáticos de su carne dañada-.
Cuando me siento en Mi órgano, primeramente abro de par en
par las ventanas y las amplias puertas de cristal, y después
permanezco muy quieto. La luz del sol penetra a través del techo
de cristal de mi sala redonda donde está situado el órgano. Hay
innumerables pájaros, no enjaulados, sino volando bastante
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libremente -esos de origen tropical como también otros de los
tipos ordinariamente encontrados en alturas de atmósfera
rarificada-. Usualmente, las primeras notas del órgano traen a los
Devas de la Música, y a menudo el Coro Celestial y grupos de
Ángeles se reúnen también. Pienso profundamente en las gentes
de la Tierra y entonces traigo las melodías que Mi Corazón Me
canta -dejando que el poder elevador del órgano fluya en ondas de
exquisito color dentro del mundo del ser humano. A veces los
Devas se sumergen en el mar de sonido, y reuniendo las
tonalidades del arco iris sobre sus grandes formas navegan por el
espacio- vibrando y pulsando con poder para liberar esa Forma
de Luz en alguna necesidad de la Tierra.
Yo he visto a los Ángeles y Querubines permanecer delante del
órgano y apresar cada cinta (onda) de sonido según suena, y de
forma similar a vuestra danza de Cintas, trenzan un bello manto
de color que, siendo vivo, pulsa y vibra continuamente, se
envuelve a sí mismo alrededor de las formas Angélicas hasta que
se entrelazan alrededor y alrededor con ese sonido encantador.
Después, Ellos salen -portando el manto- dando servicio
dondequiera sean dirigidos por Su Maestro.
A veces el sonido fluye sin ningún aparente Ser de Luz visible
dirigiéndolo, preso en el viento, y es portado a donde no se donde.
Yo he visto los cuerpos de la gente de la Tierra bañados en ese
sonido armonioso, y la Paz que han conocido y sentido en ese
corto tiempo me hace desear que hubiera miles de tales músicos
para AYUDARNOS.

M
___________
Afirmaciones
“I AM” (3 veces) uno con las combinadas corrientes de vida de
la gran Hueste de Maestros Ascendidos que remueve todos los
obstáculos creados por la humanidad de mi sendero y me lleva a
la plena Perfección del Reino de los Cielos ¡AHORA MISMO!
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Usar también para:
(1) me lleva a la ilimitada abundancia
(2) me lleva a la abundante salud
(3) me lleva al Amor de Dios, Sabiduría y Poder
(4) me lleva a la Paz que sobrepasa toda comprensión humana.
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LA PUREZA ES ESENCIAL
La expresión natural de la Vida es pura y sin adulterar Llama,
parpadeando a través de un claro y cristalino cuerpo que es tan
sólo una capa iridiscente para el Fuego de la Creación.
La materia, como pesada sustancia con densidad que no emite
el resplandor de este llameante Centro Corazón, no es una
actividad natural de la Vida. Toda forma debería ser una pulsante
sustancia iridiscente, prismática, y electrónica, y todas las
expresiones que no emanan o liberan auto-creado resplandor son
sub-naturales e impuras.
La atmósfera de la Tierra, la vida de las plantas, las creaciones
animales y los cuerpos físicos del ser humano están cargadas con
impureza y son, por tanto, densas, pesadas e incómodas. Mediante
la atracción de la Llama de la Pureza desde los Reinos Cósmicos a
través de sus corrientes de vida, y la expansión consciente de esa
Llama de la Pureza en cada electrón dentro de su cuerpo, usted
puede disolver de nuevo esta densidad y recuperar su estado
natural.
Cuando observan las manifestaciones de la vida a su alrededor,
tanto que sea en la Naturaleza, en el animal, o en el ser humano,
pueden ver fácilmente la gran necesidad que hay de Pureza sobre
su plano de existencia. Este no es un estado mental o moral de la
mente; ni es un sentimiento de justicia en la abstinencia de ciertos
actos físicos, sino la atracción científica y la expansión de la Llama
para disolver la materia que hace del cuerpo de carne una densa
capa.
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LA NECESIDAD DE CANALES CONSTRUCTIVOS
Hay una Ley natural gobernando el mundo material por cuya
energía llega a cristalizarse en materia solamente a través de la
conciencia cerebral y corporal de un ser físico que lleva todavía
un cuerpo de carne. No obstante, toda ley trabaja de dos modos, y
Nosotros solamente podemos ayudar a la humanidad a través de
la cooperación y obediencia de estos seres humanos que Nos
quieran ofrecer sus cerebros y cuerpos con objeto de que
derramemos Nuestras Ideas e Inspiraciones hacia el cumplimiento
del Plan Divino a su través.
De modo similar a como actúan las fuerzas viciosas de las
entidades desencarnadas, sus ‘garras y emisarios’ son esas gentes
que a través de largos siglos de actividades destructivas, han
destruido su protección natural contra tales fuerzas entrando
éstas en sus mundos.
Las mentes del ser humano son como instrumentos de cuerda
abiertos a cualquier influencia que elija hacer vibrar sus cuerdas.
Desde el punto de vista interno, es trágico que la protección
natural, por la cual el vehículo receptor puede ser protegido
contra vibraciones destructivas, ha sido destruida por el propio
libre albedrío del ser humano. Por tal motivo el ser humano es
presa de cualquier número de fuerzas negativas que desee utilizar
la sensible estructura cerebral para poner en marcha en el mundo
del ser humano los planes y esquemas destructivos que desean
realizar. Si a las fuerzas detrás de tal actividad no les fuera
permitido atacar a estos peones, sus esquemas serían por lo tanto
condenados al fracaso.
En esto Nosotros tenemos una gran necesidad de ayuda de
ustedes que conocen esta Ley. Hagan sus Invocaciones para que
todo nivel de vibración que ata a estos desafortunados individuos
a tales actividades, sean acelerados a un punto donde puedan ser
liberados. Cuando no haya más ‘recibidores’, los ‘alimentadores’
estarán indefensos. De este modo cuanto más corrientes de vida
puedan acumular para ser recibidores de Nuestras Fuerzas y
actividades inspiracionales hacia el cumplimiento del Plan Divino,
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y cuanto más corrientes de vida puedan liberar de aceptar
depravadas sugestiones humanas, mayores logros habrá en traer a
disfrute la Era Dorada -y rápidamente-.
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INSTRUMENTOS DE LUZ
El músico sabio y exigente coloca su Stradivarius en una funda
de terciopelo mantenido en una habitación moderadamente
caliente. Si no hiciera esto, al momento de su concierto, obtendría
un pobremente sintonizado e insensible instrumento, y a pesar de
su genio, estaría en desventaja sin tener el medio a través del cual
poder derramar su arte a los oídos sensibles del ser humano.
El instrumental de los Maestros a través del cual derramar
vibraciones de Armonía, Paz, y Equilibrio en una localidad,
debería ser más cuidadosamente guardado y protegido que el
delicado y exquisito Stradivarius. Cada Encuentro Grupal
(Clases) tiene el propósito de colocar en las Manos de Dios un
instrumento vivo sensible con objeto de que Nosotros podamos
tener un canal en el mundo físico a través del cual derramar
Nuestros Dones de Luz y Vida Eterna. Este instrumental está
hecho con las almas vivientes que se han ofrecido como el Cuerpo
del Maestro en la localidad particular, y como cada alma está
sintonizada con su “Presencia I AM” y el Maestro Presidente, de
acuerdo a esa sintonía ofrecen una mayor o menor emanación de
la Corriente de Vida del Maestro.
Cuando hay almas generosas que son obedientes y armoniosos
canales para los Dioses, y se acercan a cada servicio y reunión con
la más sagrada y santa reverencia, Nosotros disponemos de
instrumentos sobre los cuales tales melodías de Luz y Conciencia
Cósmica pueden ser vertidas para que transformen el instrumento
mismo como también la localidad en la cual tal foco sagrado está
situado.
El Arpa de Tara enmudeció y murió porque los individuos que
componían sus cuerdas eligieron alejarse de las manos del músico
maestro. Así es hoy día; los Dioses deben disponer de discípulos
dedicados a través de quienes poder derramar la bendición de
Sus Virtudes y Dones para restaurar el Planeta y Sus evoluciones
a la perfección que una vez se manifestó aquí.
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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 AMABILIDAD
¡“I AM” es la VOLUNTAD DE DIOS en Acción
A través de toda Vida AHORA y
Por siempre sostenida!

35

LA CONCIENCIA DE DIOS
La conciencia de Dios es eterna y omniabarcante a través del
Universo, y todos los seres creados, viven se mueven y tienen su
identidad dentro de esta Esencia de Luz. Ella contiene dentro de
Sí Misma toda Sabiduría, todos los Poderes Creativos, y la
habilidad para demostrar esos poderes en la manifestación real.
Cuando el ser humano fue individualizado por primera vez, la
Presencia Electrónica de cada uno compartió esta Conciencia
Divina; esta Unidad; esta Unicidad. La “Presencia I AM”, por lo
tanto, vivió en y por la Luz de la Fuente Suprema, y vio e
interpretó todas las cosas de acuerdo a la Inteligencia de la
Divinidad.
Con objeto de crear una conciencia individualizada dentro de
este todo abarcante Uno, ocurrió la manifestación física y la
aspirante Llama de Dios, mediante la experimentación con
energía y vibración, fue la de evolucionar hacia la conciencia
individualizada -una con Dios- pero sin embargo añadiéndose a la
Conciencia de Dios, y la expansión de esta ya gran Luz. Esta
conciencia individualizada, que estaba a construirse mediante
CAUSA y EFECTO, se pretendía para preparar que la Chispa de
Dios llegase a ser una Llama Creativa que, en turno, sería la
Conciencia Divina para envolver y llenar de almas un nuevo
Universo. De este modo tomó encarnación la humanidad como un
camino para llegar a ser un Señor Solar.
No obstante, se presentó la dificultad cuando, en lugar de
obtener la Conciencia Divina Individualizada como se pretendía,
el ser humano desarrolló una conciencia humana que ahora debe
ser transmutada y reemplazada por este foco individualizado de
poder creativo que, en el momento de la Ascensión, llega a ser una
parte de la Conciencia de Maestros Ascendidos y parte de la gran
Conciencia Solar también.
El Puente de lo humano a lo Divino es realmente un cambio de
conciencia. El hombre inferior debe llegar a estar sumergido en la
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Voluntad de Dios y la Chispa Divina debe expandir Sus atributos
Divinos sin trabas por parte de la forma de carne.
La petición por la Conciencia de Maestro Ascendido es
verdaderamente cumplimentar las palabras de Jesús cuando dijo:
“¡Buscad primero el Reino del Cielo!”. Perseveren en sus
peticiones (invocaciones) y sus demandas por esa Iluminación, ¡y
‘pasen de’ el hombre inferior!

M

37

GRATITUD
Dentro del corazón está una Llama que emite la interminable
Cualidad del Amor -siendo mágicamente sensible a la Inteligencia
Directiva del Amor-.
La Vida se expresa como la cualidad que el individuo elige
decretar que se manifieste, porque la Vida es Amor, la más
sensible de toda sustancia primordial y es instantáneamente
sensible al fíat del individuo creador.
Gratitud, o derramamiento de Acción de Gracias, es una de las
más gloriosas, edificantes y expansivas expresiones de la Vida,
porque no sólo proporciona facilidad de mente, cuerpo y espíritu,
sino que surge en una ilimitada profusión de dones dondequiera
que la atención dirige sus corrientes.
Es una de las expresiones más contagiosas del espíritu, y una de
las actividades más unificadoras de Dios. Es una instantánea
transmutación de duros o discordantes sentimientos, y es un
Poder magnético Cósmico que atrae todo lo Divino hacia el
generador de genuina Acción de Gracias.
Es realmente la Llama de la Vida, saludando y amándose Ella
Misma -manifiesta en muchas formas, y de acuerdo con la
intensidad de la Llama dentro de aquella hacia la que se dirige la
Gratitud, las corrientes que regresan fluyen al ser de su
generador-. De modo que dirigir su Gratitud a toda Vida en todo
lugar -manifestada e inmanifestada- y a los corazones de todos los
seres creados, atrae de vuelta una respuesta instantánea de toda
Vida al individuo que de este modo abre las puertas y ventanas de
su alma a la expresión de Acción de Gracias.
No podría haber enfermedad del cuerpo si el individuo fuera lo
suficientemente agradecido a los elementales dentro del mismo.
No podría haber enfermedad de la mente o de las emociones si el
individuo estuviera agradecido por la Inteligencia Divina y la
sustancia del Sentimiento prestada a él por el Creador Cósmico.
La ingratitud ha provocado toda forma de angustia; y autoconmiseración es uno de los más graves insultos a la Vida que está
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derramando constantemente sus Dones al ser humano mucho más
allá de sus méritos.
Cuando contemplan al Magno Dios de la Gratitud, el
Bienamado David Lloyd, y envían su atención consciente a Él, en
la corriente de retorno de la propia energía de ustedes, Él les
enseña el secreto de la Gratitud y les ayuda a derramarla sin
esfuerzo.
Cada respiración que sale del cuerpo de todos en este planeta
debe estar saturada con la expresión consciente de Gratitud a la
Vida.
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PENSAMIENTOS SOBRE LA ASCENSIÓN
Con objeto de que uno ascienda y de este modo complete el
arco de la evolución, debe descender primero. En el inicio, en el
tiempo de la creación de este Planeta por los Elohim, la “Magna
Presencia I AM” de cada individuo ‘exteriorizado’ (manifestado o
creado) por el Logo Solar llegaron a ser co-creadores de la
sustancia atómica de la Tierra. A través de eones de tiempo, cada
Llama individual de Dios atrajo a través de diversos Reinos, desde
el mineral hasta el humano, ciertas sustancias atómicas que un día
formarían la capa de carne en la cual residiría. Por tanto ustedes
pueden decir que la Conciencia de la “Presencia I AM” que
envuelve la ‘vida en desarrollo’, en cierta manera, ‘animó’ (dio
alma a) estos átomos particulares, en tanto que fue
responsabilidad individual de esa Presencia atraer esos átomos,
mediante atracción magnética, a través de esos reinos a un estado
de evolución en el que pudieran ser combinados para formar la
cubierta física de los egos descendentes.
De este modo, con la primera fuerza proyectada que envió
energía atómica dentro del Universo como creación, comenzó la
Ascensión, y el vigilante cuidado del ego, con la asistencia del tirón
magnético, atrajo estas particulares partículas atómicas cada vez
más cerca de su Fuente. Era tras era, estos mismos átomos fueron
atraídos como capas de carne para el individuo en las diversas
encarnaciones experimentadas por esa corriente de vida. Por lo
tanto, las vestiduras que llevan hoy día (cuerpos) son los mismos
átomos arreglados un poco, por alivio y variedad, pero
conteniendo la suma total de todas su experiencias hasta la fecha.
Cada encarnación ve una afluencia de algunas nuevas
partículas celestiales a medida que la atención va a las cosas
espirituales y de este modo atrae más esencia espiritual dentro de
la forma de carne.
En este tiempo, debido a las Leyes Cósmicas y Dispensaciones,
diversas corrientes de vida están ejerciendo esfuerzos súper
humanos en la eterealización de los cuerpos de carne que ocupan
ahora, hasta el punto donde puede ser lograda la Ascensión
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completa. Esto significa que los átomos de su forma de carne que
les han servido durante cientos de miles de siglos pueden, por su
consciente invocación por Perfección y expansión del Patrón de
Luz dentro de cada tal electrón, romper sus envolturas
(cascarones) y por tanto permitirle a ustedes completar su arco de
evolución en el corto espacio de unos pocos años.
Esta es su Razón de Ser, y aquellos que tomen la Ascensión
ligeramente están tomados (presos) por los sentidos. La Ascensión
significa la eterealización de los átomos físicos -liberándolos de
impurezas de siglos, y retornándolos brillantes y deslumbrantes,
al gran Almacén de los Dioses de donde vinieron- tomando ustedes
consigo mismo únicamente el Patrón de Luz de su forma de carne
(cuerpo) que llega a ser la vestidura sin costuras de su Llama, por
toda la Eternidad -hasta que elijan entrar al Nirvana y abandonen
toda forma-. Esta es una elección que deben tomar todos en el
momento de la Ascensión.
La cadena en evolución de la conciencia atómica no incluye los
animales viciosos, reptiles e insectos, creaciones que son el desove
de seres humanos degenerados que utilizaron mal los poderes de
la creación, y cuya vida (animal) debe ser transmutada en una
forma más perfecta antes de que puedan llegar a ser parte de la
gran conciencia.
La hermosa joya, la gracia del pétalo de la flor, la majestad del
roble representan la evolución natural de la materia, y de esa
sustancia pura y limpia se crearon los cuerpos del hombre.
Cuando las corrientes de vida proyectaron el Patrón de Luz en la
Esfera de la Tierra, la atracción magnética de la Triple Llama
envolvente atrajo sobre el Patrón de Luz una capa de carne. De
este modo los cuerpos del ser humano era encantador de mirar
-tan delicado en la piel como el terciopelo de un pétalo de rosa:
tan puro en esencia como las ramas verdes del roble-.
¿Me pueden decir por qué cualquier mente razonable creería
que una joya tan bella como un bello diamante; una flor tan
delicada como una rosa, habrían, en el curso de la evolución,
encontrarse a sí mismas en su viaje ascendente, encarceladas en
un cuerpo distorsionado de un pulpo o cualquier mono? La
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evolución avanza de gloria en gloria, y solamente la libre voluntad
del ser humano hizo las formas horribles que son injustamente
atribuidas a un Dios sabio y benefactor.
En las primeras Eras Doradas, no había formas animales ni
creaciones viciosas, pero mediante el mal uso de la energía, la
humanidad descendió hasta convertirse en ‘el hombre de las
cavernas’ y distorsionó sus bellos cuerpos -vomitando las viciosas
creaciones conocidas como mamíferos y monos-. La Era
Antidiluviana NO fue el comienzo, sino la decadencia más
profunda de una humanidad que había caído de la Gracia -esta
había salido del Jardín del Edén a un mundo de su propia
creación-.
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CAUSA Y EFECTO
Hay dos mundos que corren paralelos entre sí. ¡Uno es el
mundo de la CAUSA; el otro es el mundo del EFECTO!
El ser humano, como creador, tiene acceso al mundo de la
Causa mediante el uso del pensamiento y el sentimiento, y genera
constantemente en este mundo miríadas de patrones que
proyectan sus imágenes, como sombras monstruosas, dentro del
mundo del Efecto donde reside el ser humano, en la conciencia
externa.
Si al ser humano se le hubiera negado la oportunidad de
experimentar y aprender a través del uso de la energía en este
reino de la Causa, sería tan sólo una marioneta y no un Dios
potencial. Se puede comparar este campo de Causa a un
laboratorio experimental supervisado por Doctores de la Ley
experimentados.
Sobre y por encima del plano designado por los experimentos
de dirigir la energía por seres humanos sin despertar, está el
Reino de la Causa Cósmica en el cual la Jerarquía crea el foco de
la Llama que gobierna el Sistema Solar y dentro del cual, el ser
humano, en estado sin despertar, no puede entrometerse.
La bandera de la Libertada Espiritual representa este Mundo
de Causa Cósmica y simboliza la Energía de la Vida enfocada en
limpio, y bien-definido molde o matriz enviado a una actividad
específica para asistir a la humanidad (la Llama Violeta). De este
modo, quien entra a los Reinos sobre los que ondea esta Bandera,
ha aprendido cómo gobernar la fuerza de energía y ha prometido
él mismo usar esa energía solamente para el bien del todo.
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EL PUENTE DIVINO
La escalada es una búsqueda que requiere una voluntad firme
y un corazón fuerte. Hoy los peregrinos están cruzando uno de los
más dañinos abismos -el Puente que conduce desde la Razón al
Conocimiento-. Este es el Puente de los humano a lo Divino.
Razón y conocimiento intelectual lleva a los peregrinos a través
de planicies donde la hierba crece verde y el sol brilla, y de vez en
cuando, en el horizonte, brilla delante de la vista del esperanzado
aspirante el Monte nevado del Logro. Muchos llegan a
enamorarse de tal modo de la altura y belleza de esa alta montaña
que a veces vencen con alegría en su búsqueda, pero sólo la
invisible, pero siempre presente Mano de Dios conoce el camino
peligroso entre su presente vuelo feliz y ese Monte de Logros.
Cuando el ser humano llegó por vez primera de Dios, creó un
Puente mediante un haz de su propia atención y entonces lo cruzó
desde el Paraíso a la Tierra. Después de la caída, muchos seres
humanos olvidaron su origen Divino, y como este Puente fue
construido del haz de su propia Energía de Luz, habría
desaparecido si no fuese por las almas fuertes y valientes que
vinieron como Espíritus Guardianes. Estos, mientras se movían
con la humanidad en el mundo de la materia, mantenían su
atención sobre las Alturas de modo que un hilo del Puente pudo
siempre permanecer sin romper.
Ustedes vinieron sobre una autopista construida de energía de
millones de corrientes de vida, pero todos deben retornar sobre
una cinta tan fina que escasamente hay lugar que dé seguridad
para el pie de un hombre normal -y esto se debe a que hay pocos
Guardianes del Puente-. El Maestro Ascendido Serapis Bey es el
Guardián de este Portal en los Niveles Internos, a través de las
actividades del Cuarto Rayo.
Desde la razón y la comprensión intelectual, debe llegar un
CONOCIMIENTO y un SER de Ley. En medio de los discípulos
hay aquellos que han puesto a un lado Razones y dieron un paso
con valentía sobre el Puente bravamente, colocando sus manos en
esos Guías invisibles y caminando hacia adelante con fe. Los
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fuertes vientos de la duda, el miedo y la incertidumbre soplarán y
el puente oscilará sobre el abismo -pero no hay retorno-. Los
Maestros Que han guardado y dado impulso a los discípulos son
las redes resistentes debajo de sus pies, y los brazos invisibles
alrededor de los cuerpos oscilantes -fortaleciendo la Fe y
Confianza dentro de sus seres-.
Un día, ustedes pondrán sus pies sobre un banco cubierto de
musgo, y sabiendo que ustedes mismos son este Dios que afirman
ser, estarán, entonces, preparados para estirar sus brazos a
aquellos que vienen detrás.
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CIUDADANÍA
Existe un estado de mente y un estado de conciencia que es
verdaderamente una ciudadanía, como cuando residen dentro de
los confines o fronteras de un estado. En el mundo del ser
humano, para mantener la ciudadanía deben disponer de cierta
residencia dentro del país donde se desea mantener el privilegio de
continuar siendo ciudadano. Todos los seres humanos serán
ciudadanos del Reino de los Cielos, pero hay pocos que quieran
hacer el esfuerzo necesario para mantener una residencia
mediante una disciplina continuada de mente y corazón para
cumplir con los estándares de ese Reino.
Cuando el ser humano abandonó el Jardín del Edén para
llegar a ser un ciudadano de este mundo, fue una elección
voluntaria y así el tiempo de su retorno debe, necesariamente, ser
voluntario también. La única fuerza irresistible, podrían decir,
está en las representaciones del Reino de los Cielos por Sus
Embajadores y Representantes que remueven la memoria latente
de los exiliados hasta que ellos, dentro de sí mismos, una vez más
deseen retornar y participar en este Reino Divino.
Estos Representantes no presentan Sus credenciales ni Sus
artículos, por así decir, sin gran discriminación, y en la mayor
parte, la humanidad es inconsciente de Su Presencia y Su trabajo
constante en medio de ella. De vez en cuando puede aparecer un
alma que es suficientemente sensible para contactar con estos
Emisarios Divinos y transmitir Su Mensaje y Sus Palabras a los
seres humanos menos dotados.
Estos sensibles y esbeltos vínculos son más queridos a Dios que
a los seres humanos a quienes sirven, porque sin ellos, los Dioses
no penetrarían la materia densa de los cerebros de esos a quien
Ellos quieren ayudar. Llegará un día cuando los seres humanos a
quienes Ellos sirven comprenderán igualmente, sin el Puente, que
resulta ser la conciencia natural de estos transmisores; el Reino
interno, el Reino interior, por necesidad, seguirá siendo un
misterio. Conforme pase el tiempo y la conciencia del ser humano
sea elevada a través de los servicios de estos intermediarios, la
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masa de la humanidad encontrará ese Puente dentro de sí misma
y lo cruzará con facilidad. Hasta ese momento, ellos deberán
guardar, guiar y proteger a aquellos que abren para ellos las
glorias de la Eternidad.
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ARMAGEDDON
La Batalla de Armageddon no es un conflicto estacionario e
inamovible. Ha sido luchado en las almas del ser humano desde
que el primer espíritu fuerte determinó romper la atracción
magnética de la Tierra y retornar a Dios. Pueden decir que es un
lugar sobre el Camino a la Maestría que es alcanzado en
diferentes tiempos, de acuerdo al progreso del Iniciado.
La masa de la humanidad, moviéndose junta, atravesará esta
batalla en masa, y su confusión mental y emocional será
recordada en el mundo físico como una convulsión en las mentes y
cuerpos de la humanidad -como también en la superficie de la
Tierra-.
Aquellos de ustedes que han elegido el Sendero de la Maestría
tendrán ya resistido el conflicto y permanecerán serenos sobre la
costa lejana. De este modo serán más capaces de ayudar a sus
hermanos luchadores, y atraerlos, uno por uno, de esta angustia.
La energía se vuelve poder mediante el uso, y cada ser humano
debe, mediante elección auto-consciente, decidir qué fuerzas han
de jugar sobre sus instrumentos. Sólo la experiencia puede
enseñar al alma que la devastación sigue a la corriente de vida que
se abre a lo que se conoce como la fuerza siniestra. Así, a través de
la búsqueda del alma, el individuo determina mantener sus
instrumentos libres para el uso de los Poderes de Dios.
Cada corriente de vida; cada alma, es constructiva porque es
una parte de Dios. Ustedes que están tratando con almas deben
aprender que, y reconocer siempre, que cualquier actividad
destructiva aparente es tan sólo fuerza que trabaja mediante
instrumentos (seres) que no han aprendido todavía a distinguir
entre Dios y la creación humana.
Visualicen un alma permaneciendo sola sobre un pedestal -un
alma que es la creación suprema de la Naturaleza de Dios- la
esperanza de su propia “Presencia I AM” y del Elohim de Cuyo
Cuerpo salió (tomó forma). Visualicen la Luz del Maestro
ejecutando a través de esta alma una melodía celestial que ilumina
el corazón y suaviza el rostro. Entonces visualicen una sombra en
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la atmósfera superior barriendo a través de esa alma hasta que se
estremece como una hoja seca en el viento del otoño distorsionando las hechuras y apagando la Llama de la Esperanza
y Aspiración-. De este modo, pueden ver que el ser humano debe,
por su propia elección, invitar e identificarse él mismo con una u
otra de estas actividades de la vida misma. Una oración
susurrada; una fuerte invocación; un firme e inquebrantable
pensamiento, pueden sostener el equilibrio de la Luz en el pecho
de uno donde la batalla se embravece.
Si ustedes afirman ser Agentes de la Luz, debo insistir para que
sean conscientes de sus responsabilidades hacia cada alma viviente
y paren sus instrumentos de ser patios de recreo (juguetes) de
cada sombra que pasa. Cada corriente de vida sobre la Tierra es
muy querida para Nosotros y así debe de ser para ustedes.
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UN DÍA DE MARCHA MÁS PROXIMO AL HOGAR
¡Ha llegado la hora cuando la bestia y todas sus ramificaciones
deben morir sobre este planeta! La agonía de muerte de esa bestia
será sentida por cada corazón humano y mundo de sentimiento.
Quedarían asombrados de la cantidad de imperfección humana
que está engranada en sus seres y mundos. Por tanto, en los días
que están llegando, tomen su postura rígida de mantenerse
armoniosos y ser libres de esa cosa por siempre.
La triunfante ‘Marcha Hacia el Hogar’ de los hijos del ‘Reino
Hogar’ ya ha comenzado. Han sonado las trompetas en cada
esquina de la Tierra, y los hijos de la Patria están reunidos y
escuchan la Llamada familiar de la Patria según aúnan sus
fuerzas para ese retorno y están Atados a Casa (Homeland
Bound). ¿Saben lo que significan estas dos palabras? Significan
que están unidos a la Patria (del Espíritu) por lazos y vínculos de
Amor extendiéndose desde Nuestros Corazones hasta ustedes
-Nuestros amigos de lejanos tiempos!¿Querrán, por favor, tomar su postura contra la crítica en
pensamiento, sentimiento, o palabra hablada? ¿Ustedes ven?,
hacen de la purificación y limpieza de la Tierra una tarea
interminable si aquellos que saben que la energía actúa de
acuerdo con su cualificación, todavía continúan derramándola
imperfectamente cualificada. ¿A qué propósito se sirve si uno
gasta una hora usando la Llama Violeta, y las siguientes once
horas las gasta sintiendo discordia en un Planeta enfermo hasta la
muerte, con destrucción?
¡Su Meta es Perfección! ¡Su Estándar de Conducta es
Perfección! ¡Sus Maestros son Perfección! ¡Midan cada uno de sus
pensamientos, palabras y hechos contra la Perfección, y si no
pasan el test, descártenlos inmediatamente! ¡No los viertan en el
mundo! ¿Por qué trabajar durante horas transmutando angustia
y después, en cada momento de ocio, generar nuevas causas para
ser enviadas al mundo de nuevo?
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•
•
•
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LA VOLUNTAD DE DIOS es todo AMOR; y
LA VOLUNTAD DE DIOS es PAZ
LA VOLUNTAD DE DIOS es FELICIDAD
LA VOLUNTAD DE DIOS es BELLEZA, JUVENTUD y
SALUD
• LA VOLUNTAD DE DIOS es todo RIQUEZA de la
NATURALEZA
• LA VOLUNTAD DE DIOS es AMABILIDAD y
PROTECCIÓN también
• LA VOLUNTAD DE DIOS trae solamente BIEN a usted
Entonces descansen dentro de su propia Llama del corazón;
¡Realicen el PLAN de DIOS en el NOMBRE de EL MORYA!
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LA GLORIA DE LA VICTORIA
La gran Hueste Ascendida de Maestros no emprende nada que
es imposible de realizar. Ustedes que, igual que Pedro, han
caminado sobre las aguas, serán sostenidos por la Mano del Cristo
Viviente a pesar de sus miedos y descreencia. La Gloria del
mañana les mostrará la tontería de la incertidumbre y miedos de
hoy.
Cuando la forma sin vida de Jesús yacía en la tumba del jardín
de José (de Arimatea), los discípulos estaban llenos de desolación
y sus esperanzas y sueños semejaban estar muertos. Cuando el
viviente y triunfante Cristo salió resplandeciente, sus corazones
saltaron dentro de ellos de nuevo y nuevamente resonaron los
hosannas; pero benditos fueron aquellos que no dudaron a través
de los días oscuros intermedios.
Cuando Colón navegó el inacabable mar, y la semanas pasaron
a ser meses sin ver tierra, incluso las bravas almas que habían
creído en él, dudaron y él estuvo sólo y mantuvo su curso hasta
que llegó la Victoria. Después, con un solo suspiro, con un solo
aliento, los que habían estado llenos de oscuros presentimientos
gritaban de alegría junto con él en esa victoria.
En Valley Forge, en las oscuras horas de la revolución, cuando
los hombres estaban muriendo de hambre y falleciendo y muchos
estaban desertando en gran número, ¡un hombre sólo mantuvo la
visión de una América libre! Después algunos de sus más
probados generales hablaron de rendición y de su aparente error
de enfrentarse a un poder más fuerte, pero unos pocos años más
tarde, estos mismos hombres hablaron bravamente de SU victoria.
Muchos toman las manos de los Maestros en la gloria de la Luz,
mientas los lirios caen sobre ellos en una profusión de suave-olor.
¿Quién mantendrá Nuestras Manos -venga lo que sea- sabiendo
que nunca fallamos, y que toda apariencia en contrario son sólo
sombras conjuradas en la imaginación de la mente -y que no
tienen más poder que el que les ha dado el hombre?-
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EL PLAN DIVINO DE LA VIDA
La actividad natural de sus corrientes de vida son una
emanación o precipitación de Luz, Amor, Belleza, Opulencia y
Perfección que, sin interferencia, fluiría sin cesar como una fuente
de todo Bien dentro del mundo del individuo.
¿Por qué, entonces, hay una lucha si la Luz que hace palpitar
sus corazones es una precipitación natural de todo lo que
pudieran requerir para una vida gloriosa? Jesús, hablando a Sus
discípulos dijo: ¡“Su Padre conoce que tienen necesidad de todas
estas cosas”! ¿Dónde está la interferencia con este flujo natural
del Plan Divino sin lucha? Es la creación de una entidad aparte
(separada) de Dios -la separación de la conciencia de la unión con
todo lo que es- el desarrollo de la personalidad como opuesta a la
individualidad.
Esta personalidad, evolucionada por el pensamiento humano y
acreción (añadidura) de pensamientos y sentimientos de
limitación, ¡es una MENTIRA! Esta personalidad no tiene poder
sostenedor excepto ese de la fe del individuo en ella y por tanto
necesita sostenerse ella misma por medios no naturales.
Todo trabajo y labor -toda lucha- toda limitación, resulta del
sentimiento de la personalidad de que debe ‘hacer algo’ para
sostenerse a sí misma. Es, por tanto, no auto-sostenida, porque
debe ser sostenida por un esfuerzo constante que pruebe que no
tiene lugar natural en el Universo.
La conciencia del ser humano ha llegado a estar tan enredada
en la personalidad que se siente a sí misma que es la personalidad
que usa en cada encarnación, y la defiende, la protege, la guarda,
la nutre, la viste y la ama. Mediante el robo de la energía de la
Divinidad, y mediante medios no naturales, ella fuerza el
sostenimiento de este impostor siglo tras siglo.
Este es el ser humano externo que está interrumpiendo
constantemente el flujo natural de todo Bien con sus sentimientos
continuos de que debe hacer algo. Por tanto, está precipitando
constantemente, pero su precipitación meramente distorsiona el
flujo puro de la Vida que automáticamente llenaría el Plan
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Divino. Esta distorsión ocurre por sus cualificaciones de la Luz
pura de Dios con pensamientos y sentimientos de limitación, mala
salud, etc. -cada acto, pensamiento y sentimiento añadiéndose al
constante caos masivo del mundo-.
Si los estudiantes pudieran solamente aceptar la enseñanza
presentada por la Jerarquía Espiritual y hacer renunciar a esa
personalidad de todo poder, reconocerse a sí misma como ‘nada’ y
permanecer en silencio, sabiendo que la “Presencia I AM” es el
hacedor, la acción y el hecho, en cuarenta y ocho horas, la
“Presencia I AM” de cada corriente de vida precipitaría la Luz a
través de la forma de carne y transformaría el mundo del
individuo, su cuerpo de carne y sus experiencias.
¿Quién entre ustedes es lo suficientemente fuerte para romper
su alianza con el pequeño ser y anclarla sobre su “Presencia I
AM” que respira, sin esfuerzo, la belleza de la rosa, la gloria del
lirio, la Luz de Helios, y la Inteligencia de los Dioses?
La tarea más difícil es la renunciación del ser personal como el
hacedor, y la calmada relajación de encarar esa Presencia de Luz
y permitirle que fluya a través de ustedes ¡dejándoles limpios!

M
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