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LA VOLUNTAD DE DIOS

DEDICACION
Este Libro está dedicado al Amado Maestro Ascendido
El Morya. El fue Quien consiguió una dispensación de la
Jerarquía de la Tierra, que se presentó más tarde como “La
Actividad del Puente a la Libertad”.
Estamos agradecidos de veras, por Sus infatigables
esfuerzos para dar a la humanidad cientos de clases
informativas. Reconocemos Sus dotes al señalar el camino
hacia el desarrollo espiritual y personal, divulgando la Luz
sobre este Planeta.
¿Cómo podemos demostrar mejor nuestra gratitud, por
el ejemplo de miles de años de servicio desinteresado del
Amado El Morya? ¡Siguiendo Sus pasos y llegando a ser
discípulo y colaborador de la Gran Hermandad Blanca¡
¡Al hacer este compromiso, el lector se convierte en un
colaborador activo y vital, para avivar el Plan Divino de la
Tierra y se transforma en un instrumento de la Voluntad
de Dios en acción¡
Fundación para La Enseñanza de los Maestros
Ascendidos.
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PROLOGO
Este folleto contiene una serie de lecciones, que el
Maestro Ascendido El Morya (Thomas Printz) impartió, al
principio, a un grupo de discípulos, a través de Geraldine
Innocenti, la Llama Gemela del Amado El Morya y
Mensajera del “Puente a la Libertad”.
Se pueden encontrar en otras publicaciones fragmentos
adicionales de este tema, que el “Puente a la Libertad”
publicó en sus orígenes. El estudiante activo puede ser una
parte integral de la campaña de los Maestros Ascendidos,
divulgando la literatura de este género, para establecer
sobre la Tierra una vanguardia espiritual.
Fundación para la Enseñanza de los Maestros
Ascendidos
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PRESENTACION
Amados seres, habéis sido Mis Amigos de Amor y
Luz, durante muchísimos siglos y es Mi privilegio y
honor, daros la bienvenida, de nuevo, entre Nosotros y en
Nuestros Corazones, para que podamos llenar vuestras
copas, cada uno de acuerdo a las necesidades de vuestros
propios vehículos y los requisitos del servicio, que habéis
prometido solemnemente ofrecer, en los Niveles Internos.
Cuando estabais ante el Consejo Kármico, en algunos
casos, estas promesas hicieron muy difíciles las decisiones
a ese Consejo, a fin de que pudierais encarnar. A otras dos
corrientes de vida, quizás con talentos más especiales,
pero con menos fervor espiritual, se les negó la
encarnación en ese momento.
Permitidme que os aclare esto, ahora. De cada tres
personas que solicitan nacer, el Consejo Kármico sólo
aprueba una y se le da una oportunidad para tomar una
nueva vida sobre la Tierra. Estos son seres que no
pertenecen a las masas, sino que son los operarios,
elegidos espiritualmente que son constantes; mientras que
las masas, por así decirlo, se hacen de rogar y de atraer a
la encarnación. Cada uno de vosotros y cada corriente de
vida que representa un Espíritu Guardián, que ha venido a
la Tierra, estuvo ante el Consejo Kármico (Esos Siete
Grandes Seres de Luz, imperturbables e impersonales) e
hizo la elocuente plegaria de que, si se le otorgara permiso
para encarnar, este Planeta ardería literalmente con los
talentos individuales, los dones y la Luz Espiritual.
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Yo lo sé, -porque también estaba allí-, -habiéndoos
conocido y trabajado con vosotros-, ¡ah! algunas veces
con enorme eficiencia, y otras con gran aflicción por
vuestra parte. Naturalmente, esas elocuentes plegarias que
ofrecisteis al Consejo Kármico, tenían que ser confirmadas
por la Luz real dentro de vuestra aura, esto es, los
impulsos bondadosos dentro de vuestro Cuerpo Causal.
Porque, mientras estabais en la libertad plena de vuestras
vestimentas etéricas, habiendo sido purificadas en la
actividad del Fuego Violeta en los Niveles Internos y
estando olvidados temporalmente los vínculos del cuerpo
y todas las diversas limitaciones de vuestra pasada vida en
la Tierra, y estando dispuestos a perdonar y olvidar todo lo
que fuera erróneo, ¡ah! parecía una tarea fácil vincular el
propio ser a una Causa Cósmica, mediante las promesas
espirituales.
Estando ante el Consejo Kármico, dijisteis con
propósito firme que, en el momento de llegar a la mayoría
de edad, estaríais dispuestos a ayudar a la realización de la
Edad de Oro permanentemente, la Edad del Maestro
Ascendido, Nuestro Hermano Saint Germain, una Edad
que permanecerá eternamente. Después, cuando fuisteis
examinados y probados, de acuerdo a vuestras propias
fuerzas, en el mismo momento que los más destacados
Seres, vuestra luz era suficiente y habitualmente, alguien
como Yo mismo, se presentaría como vuestro
Patrocinador y ofrecería subsanar algún defecto, anulando
del Libro de la Vida TONELADAS de energía, a través de
Nuestras propias Corrientes de Vida. Para cada uno de
vuestros nombres escritos en el Libro de la Vida,
escribimos en el Libro de Luz y Nos ofrecimos para saldar
algún defecto y cuando firmamos en el Libro de Luz como
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vuestro Patrocinador, sabíamos algo de lo que teníamos
que proteger en lo esencial de esta Tierra. Sabíamos que
colaboraríais y habéis cooperado de muy buena gana, diría
Yo, de acuerdo a vuestro karma, en los lugares en los que
os habéis encontrado, las amistades con las que os habéis
relacionado, algunas con prudencia y otras no tan
sabiamente, pero que ahora deben resolverse.
Nosotros, los Chohanes, estábamos entre los presentes,
cuando ganasteis la encarnación contra dos competidores,
por así decirlo. Es curioso en la raza humana, cuando
estáis en ella, deseáis salir y una vez que estáis fuera,
queréis volver de nuevo. Sería realmente gracioso, si no
fuera tan doloroso para la conciencia humana. Mientras
estáis en Nuestro lado del velo, en asociación con los
Maestros y los Angeles, en los Templos, entendéis el plan
para la Edad de Oro; examináis los hermosos planes de
Saint Germain para esta Edad y no podéis esperar para
reintegrarse a la Tierra. Una vez que volvéis de nuevo y
crecéis en una familia, donde la asociación no es de
afinidad espiritual, la gente se resistirá y nadie os
escuchará; finalmente pensáis que teníais que dejar de
hablar sobre vuestros asuntos internos y comenzáis a
dudar y os preguntáis, entonces, si todo esto será verdad o
no. Desilusionados, el alma quisiera poder librarse de
todo, en ese instante. Finalmente, llega el momento de
volver a los Reinos Internos y todo continúa igual, de
nuevo. ¡Nosotros hemos estado allí, durante todas estas
experiencias, así que os conocemos muy bien!
¡Oh amados Míos, en el Nombre de Dios, perseverad y
finalizad la tarea esta vez! ¡Terminadla por Mí y por
vosotros mismos! Yo soy del Primer Rayo y represento
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ese impulso inmenso de energía, deseando que ¡LAS
COSAS SE CUMPLAN¡ Ese impulso de energía es
incómodo para mucha gente, porque es una persuasión que
acarrea un cambio. Tan pronto como pueda, cuando Yo
tenga una oportunidad de utilizar a algunas personas del
Primer Rayo, ruego que se les ofrezca una protección
especial, porque alguien que os invita a un esfuerzo
mayor, remueve resentimientos y rebeliones, que son parte
de la mentalidad de las masas.
Por ejemplo, consideremos un sencillo problema: Si
tuvierais un agradable sueño profundo en una cálida y
confortable cama y alguien entra en la habitación y os
despierta y os da un encargo, antes de que vuestras
facultades estén coordinadas, se produce una disminución
de esa actividad. Ahora eso es lo que exactamente
acontece, cuando el Maestro o Su representante en el
mundo físico, intenta estimularos a un esfuerzo mayor,
para ampliar la Luz en vuestros corazones. Muchas veces
sobreviene una resistencia y rebelión y éstas llegan a ser
parte de la resistencia y rebelión de toda la raza. Recordad
que existen casi tres billones de personas que pertenecen a
la evolución del Planeta y vosotros vivís en ese estrato. Es
una realidad maravillosa y un milagro en sí mismo, que
avancéis en todo y es muy fácil retroceder a ese letargo,
especialmente cuando estáis agotados física, económica,
mental o emocionalmente, que es como arena movediza
sobre la que crece hierba verde. En Nuestros esfuerzos con
los estudiantes a través de los siglos, hemos comprobado
que la actitud de letargo, hunde a las más sinceras y
formales corrientes de vida, con todo tipo de excusas:
edad, obstáculos físicos, dependencias, etc. Las promesas
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más importantes y hermosas, que hicisteis al principio, se
olvidan antes de que hayáis llegado a cumplirlas.
Ahora Yo no digo, ni quiero dar a entender, que las
afiliaciones kármicas sean descartadas, porque sois seres
con libre albedrío y habéis formalizado ciertas relaciones,
en este mundo físico, de naturaleza familiar; asociaciones
de amistades y negocios, que son vínculos que deben ser
sublimados y transmutados. Así que no permitáis a nadie
tener la errónea impresión de que, al romper las lazos por
la relación inarmoniosa, cumplirá la tarea; pues os aseguro
que, en cualquier lado del velo que os encontréis, tenéis
que tratar con esa misma corriente de vida, hasta que se
restablezca la armonía entre los mismos. No es la
intención del Maestro romper dichos vínculos, sino que es
el estudiante quien debe seguir el Sendero Medio. Si tenéis
vínculos y obligaciones a los que habéis prestado
juramento en vuestra vida, también tenéis lazos internos,
cumpliendo primero vuestro servicio a Dios y después,
realizar con honor vuestro servicio, en vuestras relaciones
familiares y de negocios; pero caminad por el Sendero
Medio.
He contemplado esta mañana vuestros preparativos
para esta Clase, pues a veces, al Maestro le gusta venir
antes de un Discurso, para ver el tipo de energía que puede
utilizar. Si no puede venir El en persona, normalmente
envía a un Representante y el Maestro da Sus
recomendaciones al Ser que va a hablar. El Discurso en sí
emite una radiación, antes de que se pronuncie. En ese
sentido, Nosotros somos conscientes de la condición
mental, etérica, emocional y física de los vehículos de
todos los que son una parte del centro magnético, que
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traerá esa radiación a la atmósfera de la Tierra y se
proyecta y definimos la clase de radiación que pueda ser
transmitida con seguridad. Como he dicho muchas veces,
tenemos que cambiar la radiación frecuentemente, como
resultado de tal estudio.
He pensado volver al comienzo de la ACTIVIDAD
DEL PUENTE. Alguna gente dice que la palabra
“Puente”, no es expresión de una actividad espiritual y sé
que están pendientes del nombre de la Actividad Interna
que ya poseo, naturalmente, esperando se emita en el
momento que la Jerarquía lo ordene. Amados seres, un
Puente es un asunto maravilloso y una tarea esencial. El
primer Puente se creó desde el Reino de los Maestros
Ascendidos, cuando el Manú de la Primera Raza Raíz, los
Santos Inocentes, los Espíritus Guardianes y el Arcángel
San Miguel vinieron a la Tierra, en la proximidad del
Retiro de las Montañas Rocosas, en Wyoming. ¡Aquel fue
un magnífico Puente! ¿De qué se construyó? Se creó de la
energía que fluía del Manú, de los Arcángeles, de los
Espíritus Guardianes y de los Seres Internos de aquellos
que descendieron para formar esa Raza Raíz. Era como un
hermoso arco iris, porque existían seres representando a
los Siete Rayos que pasaban ese Puente. Ese fue el
comienzo del arco iris, el arco desde el Corazón del Sol, y
ese Puente también formaba entonces un sendero
ascendente. Cuando los Miembros de la Raza Raíz
terminaron su Ciclo de catorce mil años, antes de que
surgiera la discordia, cada uno ascendió por ese Puente y
de la misma manera entró en las Octavas de Luz.
Desde la caída del hombre, como os digo, en cuyo
tiempo comenzó el maya o apariencia ilusoria de la
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creación humana, los Puentes llegaron a ser más
necesarios, porque el hombre medio no podía hablar y
pasear más tiempo con los Ángeles y los Maestros CristoCósmicos. Por tanto, tenía que idearse un camino y un
modo por los cuales, las Verdades Divinas de los Seres
Perfectos, pudieran alcanzar la conciencia cerebral, que
había llegado a un punto donde no podía reconocer esa
Verdad por la conciencia misma. Así, con la ayuda de la
Amada
Palas
Atenea,
los
Constructores
del
“Puente”comenzaron la actividad de dirigir esos rayos de
energía inteligente, dentro de las conciencias receptivas
que, posteriormente, llegaron a ser los Sumos Sacerdotes y
Sacerdotisas de Lemuria y la Atlántida. Aquellos seres,
sucesivamente, recibían directrices del Maestro y después
transmitían la enseñanza al sacerdocio, que se formaba en
obediencia y armonía. El Sacerdote o Sumo Sacerdote,
interpretaba las enseñanzas a las masas. Aquellos puentes
existieron desde el tiempo cuando la mayoría de la
humanidad, perdió el contacto directo con la Hueste
Ascendida de la Luz.
Mientras el tiempo transcurría y el Planeta Tierra se
nublaba por los errores de la creación humana, llegó a ser
más difícil construir un canal de energía pura, por esos
excesos de fuerza. Muchos miembros del Sacerdocio
alcanzaron la gloria de la Ascensión, en aquellos
tempranos días; pero existían también aquellos que habían
presenciado la actividad de la comunión entre el Sumo
Sacerdote o Sacerdotisa y el Maestro, que comenzaron a
hacerse pasar por Sumos Sacerdotes. Ellos habían
contemplado la Ceremonia, tenían el ritual y la forma;
pero no poseían el Secreto que, naturalmente, es el
altruismo y la humildad. La mayoría de la gente
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desconocía esto y cuando esos seres encarnaron de nuevo,
conservando en la memoria el haber sido sacerdotes de
categoría inferior, en el lugar secreto de los altares
internos, con los Sacerdotes y Sacerdotisas, tomaron sobre
sus hombros la capa de intermediarios entre los Seres
Divinos y la evolución humana. Las grandes masas de
gente, siendo crédulos, aceptaron la ceremonia y el ritual;
pero desafortunadamente, fueron atrapados en la red del
adoctrinamiento humano, por las almas que se esforzaron
en engañarles. Muchas corrientes de vida han continuado
esta imitación durante siglos. Como antes se os explicó, no
entraremos en detalles en este momento, porque esto ha
motivado mucha sensación de sospecha y recelo en la
conciencia de la humanidad, acerca de algo que procede
detrás del velo, debido al hecho de que, en algún tiempo,
en algún lugar, con una intención sincera, os habéis
asociado conscientemente con alguien o con algo que
pretendió ser otra cosa de lo que era realmente y mucha de
vuestra luz y energía tomó parte más allá de esa Causa. En
tal caso, cuando eventualmente la Causa se desploma y se
desenmascara el ídolo, se produce una inmensa desilusión
en los vehículos internos y esa decepción, con frecuencia
llega a ser tan fuerte, que la persona se convierte en un
agnóstico. Muchos se hicieron escépticos y los más
sinceros estudiantes tienen profundas señales y heridas,
que son el resultado de intentar descubrir su camino de
regreso a la Verdad y aún recuerdan en sí mismos a esa
persona, a quien habían seguido y les habían engañado.
A veces, dentro de vuestra propia familia, encontráis a
alguien que tiene una gran antipatía hacia este tipo
concreto de actividad. Esos son, por lo general, seres que
han sido inmensamente defraudados en edades y eras
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anteriores, por algún charlatán que pretendía explicar la
Verdad. Así que, no juzguéis a esas personas que no tienen
Luz, porque algunas de ellas, que más violentamente se
oponen a los Maestros Ascendidos y a Sus Enseñanzas,
son aquellos que han tenido y tienen una inmensa Luz;
pero se les tiene que dar confianza de nuevo, por el uso del
Fuego Violeta, para transmutar todas las acumulaciones
negativas, dentro del cuerpo etérico.
Como sabéis, los cuerpos internos del hombre son muy
antiguos. Vuestros cuerpos físicos no son tan viejos; no,
como la historia documentada de vuestra Biblia cuenta el
tiempo, cuando era completamente natural para un
hombre, vivir ochocientos o novecientos años. Así que,
físicamente, sois realmente jóvenes; pero vuestros cuerpos
internos son de edad avanzada, superior al denominado
tiempo. Muchos de los estudiantes han procedido de otras
Estrellas y cualquier asunto que realizaron en esa Estrella,
está dentro de sus cuerpos etéricos, mental y emocional.
Vosotros erais almas de edad avanzada, cuando llegasteis
a la Tierra y ¿cuántos eones de tiempo habéis vivido en el
ambiente de la Tierra? Es la eliminación de esas causas y
centros de toda imperfección, dentro de vuestros cuerpos
etéricos, que os parece pesado y algunas veces tiende a
haceros sentir que no realizáis lo que os gustaría hacer, por
el interés de la Jerarquía Espiritual y de esa humanidad en
su totalidad.
Ahora, seamos sensibles y miremos los millones de
años que llevó crear vuestro karma (o ley de causa y
efecto). Tenéis la promesa de la Ascensión para vosotros
mismos y para todas vuestras familias, lo cual es una
maravillosa dispensación en sí misma. Este año de 1957,
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es un año de Verdad y Pureza y se extraerá de vuestros
vehículos internos mucha de esa sustancia que ha sido
enclavada allí durante siglos. Nosotros lo haremos con el
menor dolor posible; pero de vez en cuando, tendréis una
presión y un sentimiento de esa acumulación cuando se
extraiga, igual que si sintierais jaquecas y dolor, después
de haber sacado una muela o se extirpa una infección y se
extrae la sustancia del cuerpo.
Así que no toméis una actitud negativa o derrotista. En
el Nombre de Dios Todopoderoso, Yo he escrito Mi
Nombre en el Libro de la Vida, amados seres. Muchos de
vosotros estabais Conmigo en los Salones de Tara;
atendíais a Mi empeño en tocar el arpa y a veces pienso
que la toco aún; pero en un tono diferente. Hemos estado
todos asociados durante siglos y Yo hablaré
constantemente hasta ese día cuando, individual y
colectivamente, seáis ¡DIVINAMENTE LIBRES! ¡A
veces os preguntáis por qué Yo Soy tan decidido y por qué
los Maestros Ascendidos no hablan siempre con voz clara
y afectuosa que atribuís a los Ángeles! ¿Por qué? Porque
la energía que se pone en movimiento, se necesita para
romper el hormigón en, a través y alrededor de vuestros
cuerpos etéricos, mentales y emocionales y esa voz clara y
amable, no desplazaría esa acumulación. Amados seres,
sois todos muy sinceros, pero a veces es como si Yo
hablara con una pared y Mis palabras rebotaran contra Mí.
Llegará un día en el que tendréis el apacible y consolador
sentimiento de la Presencia. Ese día vendrá; quizás
elegiréis estar durante algún tiempo en el Reino de los
“Durmientes”, pero no pienso que exista alguien, para
quien Yo haya sido Patrocinador, que quiera permanecer
allí, durante más de una hora.
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“¡Oh si Yo pudiera solamente terminar con todo ello y
descansar!” Yo he oído esas palabras tan frecuentemente y
a esas mismas corrientes de vida, cuando se les da un sofá
de rosas, después de que ha sido desechado el cuerpo
físico, no pasar media hora allí, antes de que se pongan de
pie y digan :”¿qué haremos nosotros?. Levantémonos y
ocupémonos de los “Asuntos de Nuestro Padre”.
¿Por qué no hacerlo aquí, amados seres? ¿Por qué
esperar hasta que os despojéis del cuerpo humano? En el
Nombre de Dios, ¡Nosotros debemos tener algún ejemplo
para mostrarlo a la humanidad, porque lo primero que las
grandes masas populares reclaman es una prueba!
Vosotros sois nuestra prueba y podíais ser aún
perfeccionadas. ¿Pensáis así? Hemos tenido que
acostumbrarnos a hacer expresiones manifiestas y
ejemplos de Ecuanimidad, de Dignidad, de Perfecta Salud,
de Confianza, de Fortaleza, de Juventud, de Constancia y
de cada asunto que no habéis sentido, que se ha
manifestado a través de vosotros, en consideración a
Nosotros, Quienes debemos trabajar más allá del velo. Si
pudiéramos presentarnos visibles y tangibles a las masas,
lo que seguramente tendría algún efecto en las mismas,
durante un tiempo corto, sin duda. ¡Deseamos trabajar a
través de aquellos que hemos amado durante siglos y
observar que cada uno de vosotros muestra algo tan
encantadoramente, que la humanidad desearé imitaros!
Ahora, honestamente entre nosotros, ¿ha alcanzado
alguno de vosotros el grado de perfección para que otros
seres humanos desearan ser justamente como vosotros?
¡Pensad acerca de eso! Lo que Nosotros queremos que
consigáis es ese sentimiento profundo, dentro de vuestros
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corazones, que tengáis una radiación específica, que es tan
deseable, para que un miembro de la raza humana dijera:
“Ahora me agrada esa persona, porque hace algo por mí,
irradia un sentimiento que me ayuda a animarme”. El
ejemplo es el maestro más importante, como fue
ejemplificado en el Ministerio de Jesús. Sé que os parece
severo, así que no proseguiremos con esto más lejos.
Existe la Ley, ‘Como es Arriba así es abajo’. Se me
dio cierta libertad de acuerdo con Mi Superior y os ofrezco
esta libertad conforme a Mí o cualquier otro Maestro que
os ofrecéis a representar en el mundo físico. Pero todos
Nosotros estamos bajo la Ley y por la emisión de la
Energía Divina, a través de Mí o Alguien de la Jerarquía
Espiritual, los estudiantes o sus Patrocinadores deben
efectuar una ecuanimidad o compostura.
¡Amados seres, CONFIRMO MI FE EN VOSOTROS!
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LA LUZ TODOPODEROSA
Muchos de los Magníficos Seres os han comunicado
algunas excelentes enseñanzas, sobre las posibilidades que
se hallan dentro de la Luz y del poder de transmutar todas
las apariencias, dentro de las enormes radiaciones de Esos
Seres.
¡La Luz es la emanación o campo energético de la
energía! La Luz es un Efecto, pero no una Causa; es un
producto, pero no el productor; es la solución, pero no
quien soluciona; es el Omega, pero no el Alfa!
Para entender esto, debéis comprender que, la Luz que
atraéis para sanear las condiciones, favorecer la
Prosperidad y lograr la Paz, debe ser generada por alguna
Individualidad auto consciente.
Toda vida auto consciente, desde la Divinidad a la
persona debe, por medio de la acción, producir y divulgar
la Luz. Los Seres Cósmicos y Perfectos, en añadidura a Su
Servicio Cósmico, son una continua efusión de Luz, que
entra en el Tesoro Cósmico de este Sistema y los seres
inferiores deben extraerla, para acelerar su liberación de
las sombras.
Por tanto, quienes habéis aprendido lo que la Luz
puede hacer, no debéis utilizar la Luz como si fuera un
producto natural, pues es más bien un Don liberado por la
energía de otras funciones de Dios. Este poderoso Tesoro
de Luz, vinculado al Sol, es lo que mencionáis como la
Luz Cósmica en sentido Universal y cuando queréis
asistencia especial, cuando lográis esta Luz Cósmica,
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recibís una efusión mayor que si sintonizarais la Luz de
vuestro propio corazón o de un Maestro.
Cuando comprendáis que cada Ser Perfecto es una
Fuente y una efusión de Luz y atraigáis conscientemente
esa Luz, por medio de vuestra propia corriente de vida, se
libera la acción de la Triple Llama, dentro de vuestro
corazón y comenzáis a emitir más Luz.
Espero que esta explicación os infunda Todo el Poder
de la Luz, para que cuando utilicéis estos Frutos de los
Dioses, reconozcáis y seáis agradecidos al Productor.

Afirmación
“¡ I AM “! (YO SOY o ESTOY) envuelto en La
LUZ de DIOS (3veces)
AHORA MISMO y para toda la Eternidad!”
[Interponer: El AMOR de DIOS/La SABIDURÍA de
DIOS/El PODER de DIOS/La PROSPERIDAD de
DIOS/La PAZ de DIOS ]
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EL INICIADO
Iniciado significa un nuevo comienzo y quienes
habéis llegado a conocer a los Maestros, en este modo
amable de comunicación, se ha transformado en un ser
“Iniciado”. Habéis “nacido de nuevo” o reconocéis un
“nuevo principio”, en vuestra evolución espiritual.
Ahora, os parecéis a una congregación de peregrinos,
caminando por la jungla y la ciénaga humana por la que
andáis, verdaderamente, es una jungla de creaciones y
peligros, y es Nuestro privilegio protegeros. Cuando un
animal salvaje ataca a uno de vuestro grupo, por la propia
creación pasada de los animales o la de otros, ¿es digno de
todos vosotros esperar y comentar el problema del otro
compañero? ¡No! ¡Resistiríais como uno solo y os
lanzaríais a ayudar a ese ser y liberarle! ¿No haríais mucho
más que eso, unos por los otros? El amor es el vínculo
sobre el que Nosotros dependemos, para uniros durante el
resto del camino. Amados, cultivad y guardad el Amor
mutuo, pues Jesús no hablaba inútilmente, cuando decía
con toda la intensidad de Su Espíritu: "Amaos los unos a
los otros”.
Muchas de vuestras Llamas Gemelas están ascendidas
y en el Reino de los Cielos confían y esperan vuestra
completa Libertad Eterna. ¿No amaríais a ese Ser Que os
ha esperado durante siglos? ¿No juraríais lealtad a esa Luz
y haríais lo máximo para ver que ninguna de vuestras
amistades fracase en un asunto tan sencillo? No conocéis
el karma dentro de cada corriente de vida y, por tanto, no
podéis juzgar lo que se produce en cada una para su
redención. ¡Sois Nuestra actual esperanza y tenemos la
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confianza en que controlaréis vuestros sentimientos, para
mantener Armonía, Amor, Devoción y UNIDAD en
vosotros mismos!
Saint Germain ha dicho que “los celos” son la amplia
puerta abierta, por la cual un acto negativo puede anclarse
en el mundo del estudiante. Vigilad para que esa cualidad
no se aloje, de ningún modo, en vuestros sentimientos. Os
digo, como una Verdad Cósmica, que no existe nadie que
tenga motivos para estar celoso de otro, pues todos sois
Seres Cósmicos, con capacidades cósmicas, que las
inteligencias externas desconocen. Es verdad que cada uno
es diferente, pero los Amigos, las Rayos y los Poderes
Cósmicos de cada uno son tales que, uno debería pasar
mucho tiempo en regocijarse en su propia buena suerte,
también como en la de sus amistades.
¡Los estudiantes de los Maestros Ascendidos son un
grupo privilegiado y son las almas más honradas y
constantes que este Planeta ha conocido jamás!
¿Queréis recibir Nuestra primordial Sabiduría? De este
modo, progresaremos en Nuestros serviciales esfuerzos,
laborando en Armonía y Alegría, como lo hace la Gran
Hermandad Blanca, en el Reino de los Cielos.
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SERVICIO
En Oriente, un estudiante se desvanecería de gratitud,
si se le otorgara el privilegio de recibir la importante
enseñanza personal y la asistencia, que los Maestros de la
Luz os han comunicado ya. En Oriente, no es extraño para
un discípulo permanecer lealmente en el aura de un
Maestro, durante toda la vida y no recibir nunca ni una
sola enseñanza personal o bendición, contentándose
simplemente con respirar bajo la radiación de la Presencia
del Maestro. El carácter oriental no espera “palmaditas en
la espalda” de aprobación, tan deseado por el estudiante
occidental, pues los orientales saben que el Amor y la
Adoración, vertido desde el corazón, a una gran
encarnación del “I AM”, vuelve duplicada un millón de
veces al remitente de ese Amor, extendiendo su aura,
saturando sus cuerpos internos con la Luz y
transformándole con mucho en un gran ser por su fiel,
aunque silencioso, servicio. El auténtico estudiante
oriental sabe que la atención prestada al”hombre externo”
es sólo transitoria y que con el fallecimiento de la persona
en la Vida Terrenal, todas las alabanzas propias deben
también pasar, mientras que los lazos internos, construidos
en silenciosa pero constante devoción, son suyos para la
Eternidad.
Durante la vida Terrenal del Señor Gautama, le
seguían millares de discípulos de un lugar otro,
contentándose con sentarse bajo la radiación de Su
Presencia; pero en esa cumplida peregrinación, El sólo
había conversado con unos doce de ellos.
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Cuando Nuestro Amado Kuthumi hizo la Ascensión en
el siglo diecinueve, tenía un estudiante pleno de adoración,
joven por entonces, que permaneció feliz dentro del Aura
de Kuthumi durante noventa años, sin una palabra de
bendición personal y aprobación. Sólo cuando Kuthumi
estaba a punto de lograr la transformación, se invitó al
discípulo a Su Hogar. ¡Eso es Fidelidad y Servicio! Tales
almas se convierten en Elohimes y Señores Solares!
Me maravillo de las personas que se atreven a salir de
sus hogares y soportan el tiempo helado, para estar en
Nuestra Presencia, cuando cientos de peregrinos caminan,
año tras año, miles de millas por la grietas de glaciales
helados de los Himalayas, donde un paso en falso
precipitaría al viajero dentro de cavernas insondables.
Algunos de estos viajeros han hecho el viaje durante
veinte años o más y cuando llegan, nunca se les “atiende”
aparentemente; pero colocan sus alfombras sobre la nieve,
fuera de Nuestros Hogares y Nos muestran su amor.
El servicio clamoroso es para Mí como los sonidos de
los timbales de latón o el estrépito de trompetas, en el
nacimiento de una tierna flor de loto. Servid como cae la
lluvia, silenciosa, pero generosamente. Dad como brilla el
Sol, tanto a los justos como a los injustos. Sabed que no
existe una pizca de energía que emitís para servir, pero
que se registra en los Libros Eternos y que, retornando a
vosotros, os aporta un volumen de “beneficio” tal, que
posiblemente, no lo podéis imaginar. Vuestro amor hacia
Mí es vuestra mejor inversión, pues la amplitud de
vuestros mundos internos, es el testimonio de la benéfica
vuelta de la vida, para aquellos que aman.
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DEDICACION AL SERVICIO
Cuando un discípulo se consagra al servicio del
Maestro, a veces lo hace así, con pleno conocimiento de lo
que ese paso significa; pero frecuentemente, se asume esta
responsabilidad sin intención y desconocimiento de su
importancia. El Maestro sabe al instante las intenciones
del discípulo y en los Niveles Internos, se realiza un
ceremonial por el que las energías del discípulo se unen a
las del Maestro. Desde ese punto, se ofrecen todas los
deseos, afanes, fuerzas y debilidades del discípulo al
Maestro, Quien comienza el difícil proceso de separar el
trigo de la broza. Se examinan las fuerzas y debilidades
del discípulo, para averiguar cuán receptivo está a las
Directrices, a través de la conciencia del cerebro y del
corazón. Y su predisposición para aceptar las enseñanzas
necesarias. Se ofrece la asistencia, de acuerdo al mérito de
la mesurada corriente de vida, su deseo y auto esfuerzo
para cumplir.
No han existido demasiados hijos de los hombres, que
alcanzaran el nivel deseado hasta este punto; pero a causa
de los Ciclos Cósmicos que vuelven hoy, la masa,
desprendiéndose de la acumulación de los siglos, lo tendrá
más fácil para que un número mayor de gente despierte y
se incorpore al Sendero de la Perfección. Muchos miles de
estudiantes metafísicos, se han entrenado rigurosamente,
cerca de la entrada del Sendero, durante siglos; pero pocos
han puesto sus pies en el Sendero actual, que es la Acción
unida al deseo. ¡Lo que Nosotros exigimos y DEBEMOS
tener es ACCION! Las palabras elocuentes y buenas
intenciones no cuentan nada, pues son sólo copas vacías.
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Es la Acción, en Nuestro Nombre, lo que Nos une a los
hijos de los hombres.
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CONTROL DEL MODO DE PENSAR
Os pediría que aprendierais a dominar vuestros
sistemas mentales. Os asombraríais de las toneladas de
energía que se malgastan, por las irreflexivas e
indisciplinadas formas mentales, que la humanidad genera
constantemente. Cada día pasáis un corto tiempo en la
contemplación y decretos; pero el resto del tiempo, el
grupo de estudiantes no es mucho mejor que la masa de
gente.
¿Por qué no aprendéis a pensar como los Maestros
Ascendidos? Estamos muy complacidos de que Nos
tengáis en el fondo de vuestras mentes, la mayoría del
tiempo, pero ¿por qué no Nos adelantáis? Una tendencia
oculta de pensamiento espiritual es buena, pero la
principal corriente de energía, dirigida al esfuerzo
espiritual, es mucho más poderosa.
Unid vuestras corrientes de energía con Nuestro
Poderoso Torrente de Fuerza y ser UNO con la inmensa
Vida Divina, que borra toda imperfección en el olvido, por
el Poder de la Luz. Sumergios en la poderosa corriente de
la Gran Hermandad Blanca y permitid que vuestra energía,
sentimientos y procesos mentales, sean UNO con el Gran
Río de la Vida, el Sagrado Fuego Blanco de la Vida, que
fluye a través de cada uno sin contaminación, produciendo
un gran torrente de Fuego Blanco, que arrastra todo a la
plena Perfección del Reino de los Cielos.
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EL PODER DE LA ATENCION
Yo no recalco demasiado el poder de la atención. Saint
Germain y Otros Seres Ascendidos, han advertido
repetidamente a los estudiantes, acerca del control,
dominio y concentración de la atención, a fin de mantener
la maestría y libertad de la limitación.
Vuestra atención es la facultad que concentra un rayo
de energía eléctrica sobre un punto dado. Este rayo o Rayo
de Luz, lo crea vuestra propia energía vital, que fluye a lo
largo de la línea de fuerza, formada por vuestra atención,
sobre la condición que “presenciáis”.
Existe una Ley magnética que actúa aquí, por la cual la
sustancia, la energía y la cualidad sobre la que se fija
vuestra atención, comienza a refluir en vuestro mundo y
asuntos, al instante. Según la intensidad con la que vuestra
atención se fije sobre una condición, así es la respuesta de
esa cualidad, dentro de vuestro mundo.
No veis que, a fin de curar o remediar una condición,
persona, lugar o asunto, la atención debe retirarse del
problema y centrarla sobre el origen de toda curación. Esta
es una acción científica de la Ley.
Cuando proyectáis el rayo de vuestra atención en el
Corazón de la Presencia, creáis una corriente de energía
física y el flujo de sustancia de Luz, poder, curación, etc,
inicia su trayecto sobre el rayo de vuestra atención, en
vuestro mundo. Mientras podáis mantener este rayo
centrado automáticamente, vuestro mundo, cuerpo y
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sentimientos se empapan de Luz, que disuelve la
condición. El antiguo salmo:”Yo alzaré mis ojos hacia
los montes”, significa esto exactamente.
Si estáis agotados físicamente, volved el rayo de
vuestra atención hacia Hércules, la Llama de la Fuerza
concentrada, y tan seguro como que el Sol brilla, las
diminutas moléculas o partículas de la Llama de Su
Presencia Eléctrica, comenzarán a fluir a lo largo de la
corriente de vuestra atención, en vuestro mundo. Si
vuestra atención está cansada, entonces la masa
deteriorada de la humanidad, fluirá por ese rayo dentro de
vuestro mundo.
¿Percibís que aquí está la Clave hacia la Libertad? Se
os dijo innumerables veces que, vuestra Presencia es
vuestra Provisión. El grupo estudiantil ha experimentado
que esto era una Verdad “espiritual”. Yo os digo que es
también un HECHO CIENTÍFICO, tan cierto como recibís
dinero, al presentar la libreta de ahorros en el banco;
cuando volvéis vuestra atención a vuestra Presencia “ I
AM “ y la mantenéis allí, las partículas reales del oro,
retornan a vuestra experiencia diaria ¡INTENTADLO y
comprobaréis cada palabra que os he pronunciado!
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EL CONTROL DE LA ENERGIA
El Universo en el que el hombre vive, está rodeado
por una zona o cinturón, de una presión o influencia
inmensas, que actúa como una fuerza repelente a toda
energía en remolino, que la humanidad no ha cualificado
armoniosamente, la cual intentaría encontrar su camino
fuera de la órbita de este Planeta y perturbar la Paz y la
Belleza del espacio interestelar. Dentro de los límites de la
Tierra, estas ondas de fuerza energetizada fluyen
constantemente en cada dirección, según la voluntad que
las respalda en un momento dado.
Si observarais la corriente de energía que se vierte en
un acontecimiento nacional o internacional, que llama la
atención de miles de personas al mismo tiempo, os
asombraríais de ese río de poder concentrado, que se
remueve en ese centro, energetizándolo e intensificándolo,
más allá de las palabras. Esto también es cierto de las
personalidades públicas, que son el centro de atención de
gran número de personas, que pueden alzarlas o
humillarlas.
Por lo tanto, a todos los que Nos representan, se les
ofrece una actividad, intensificada inmensamente, de la
Zona Cósmica de Protección Invencible, para desviar y
volver ineficaz la influencia maligna, que la humanidad
vierte sobre aquellos que quieren o no comprenderlo.
Si el hombre entendiera ligeramente, al menos, la
suma de energía que fluye por medio de su atención sobre
un objeto dado, tendría la llave con la que abriría la puerta
a una experiencia trascendente o esfera de acción. Por la
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atención fluye energía, poder y luz que, visto desde los
Niveles Internos, simula los rayos de un reflector, variando
de color, según la cualidad de su procedencia.
Esta energía refuerza el objeto sobre el que se centra y
luego se inicia la acción de la Ley Magnética, que atrae
ese objeto por el rayo de luz al mundo de la persona, que
dirige su atención hacia ese objeto. Así, esto abre una
puerta amplia, por la que las fuerzas perversas entran en el
mundo y el aura de la persona. Esta es la razón de que
recalquemos constantemente la importancia de apartar
vuestra mente, pensamientos y atención de los asuntos que
no deseáis invitar a entrar en vuestro mundo personal.
¿No podéis ver entonces, cómo la acción correcta de
esta Ley, puede utilizarse para ilustrar a la humanidad? Si
varios miles de personas concentraran su atención en un
gran Rayo de Fuego, cualificado con Piedad y
mantuvieran ese Rayo constante sobre un objeto dado y
luego pidieran a los Devas centrar esa inmensa energía
sobre una actividad del Fuego Sagrado, por la acción de la
atracción magnética latente, obligaría a responder sobre
ese Rayo. Incluso a la Divinidad Misma.
Si el grupo de estudiantes, individual y
colectivamente, dominara y mantuviera la atención fija, el
velo se rasgaría en dos hace mucho tiempo. ¡Mirad hacia
arriba juntos! No perdáis la esperanza fácilmente, pues por
el Poder y la Luz, que es “I AM “ sin límite, atraéis a
vuestra experiencia y uso, cada tarea constructiva sobre la
que volvéis el reflector de vuestra atención.
INTENTADLO DE NUEVO , ¡caramba!
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NECESIDAD DE LA ARMONIA
La música puede hacer por el alma, lo que ninguna
otra actividad, que recurre a los sentidos, puede realizar.
Cuando las melodiosas vibraciones del órgano, tocado por
el Ser Que es la encarnación del Amor, la Compasión y la
Ilustración, fluyen en los éteres en ondas de sonido
glorioso, no existe una persona en este Planeta, que no
sienta alivio, paz y descanso por esa efusión.
Compararlo al creciente volumen de olas, que fluyen
de una fuente, que corre hasta el estanque cercano y, según
la intensidad del sentimiento puesto en la música, se
impregna de ese armonioso sonido.
En un mundo donde se vierten constantemente los
ritmos discordantes del hombre, cuyo sonido le impide
abandonar la atmósfera de la Tierra, atormentando a la
gente indefensa de su superficie, es muy importante el
sonido armonioso.
Cada persona, al producir y derramar la energía vital
por momentos, debe ser como un glorioso manantial, por
el que la música Celestial tiene que fluir en tonos tan
delicados, que no es perceptible a los sentidos físicos del
hombre; aunque se absorbe ávida y ansiosamente, por las
deseosas emociones de la gente, que reclama paz, alivio y
descanso.
Si visualizarais los cuerpos de la humanidad, como
formas desamparadas e indefensas, expuestos a cada
vibración que pasa, confundidos y abatidos por las
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discordias proyectadas desde este mundo, quizás os dierais
cuenta ligeramente de la necesidad de establecer centros
de Paz, ejerciendo la Curación para aliviarles, como el
ungimiento de su cuerpo abatido, con agradables y
aromáticos aceites.
Cuando Me siento ante mi órgano, primero abro las
ventanas y las grandes puertas vidrieras de Mi aposento en
la torre, donde está ubicado el órgano. Hay multitud de
pájaros no enjaulados, sino volando completamente libres,
de origen tropical, así como especies comúnmente
encontradas en semejantes altitudes atmosféricas. Por lo
general, las primeras notas del órgano atrae a los Devas de
la Música y frecuentemente el Coro Celestial y Grupos de
Ángeles se congregan, también. Pienso profundamente en
las personas de la Tierra y luego compongo las melodías
que Mi Corazón me inspira, dejando que la potencia
creciente del órgano fluya en ondas de color intenso, en el
mundo de los hombres. A veces los Devas quieren
sumergirse en el mar de sonido y agrupan los tonos del
arco iris cerca de Sus enormes formas, flotan por el
espacio, vibrando y tocando con poder, para emitir esa
Forma de Luz, en alguna necesidad específica de la Tierra.
Yo he contemplado a los Ángeles y Querubines estar
ante el órgano y aprovechar cada onda de sonido, cuando
se producía y entretejer un hermoso manto de color, algo
parecido a vuestra danza de Mayo, que siendo ligero,
pulsante y oscilando continuamente, se envuelve alrededor
de las Formas Angélicas, hasta que los Ángeles se
entrelazan en ese encantador sonido. Después los Ángeles
marchan, llevando el manto, ofreciendo un servicio, donde
quiera que Su Maestro lo proyecte.
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A veces, el sonido fluye sin ninguna Luz aparente y
visible, que los Seres dirigen y el sonido se va, suspendido
en el aire, llevado Yo no sé a dónde.
He contemplado los cuerpos de las personas de la
Tierra, sumergidos en ese armonioso sonido y la Paz que
han conocido y sentido en ese corto tiempo, Me hacen
sólo anhelar que existan miles de músicos que Nos
ayuden.
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LA PUREZA ES ESENCIAL
La manifestación natural de la Vida es la Pureza,
Llama pura que destella a través del transparente cuerpo
de cristal, que es sólo un manto tornasolado por el Fuego
de la Creación.
La materia, como espesa sustancia, con una densidad
que no emite la radiación de este Corazón Central
Llameante, no es una actividad natural de la Vida. Toda
forma debería ser una palpitante sustancia, iridiscente,
prismática, electrónica y todas las manifestaciones que no
emiten esa auto creada radiación, son antinaturales y están
alteradas.
La atmósfera de la Tierra, las plantas, las criaturas
animales y el cuerpo físico del hombre, están adulterados
y son, por lo tanto, densos, pesados e incómodos. Por la
atracción de la Llama de Pureza desde los Reinos
Cósmicos, por medio de vuestras corrientes de vida y el
desarrollo consciente de esa Llama de Pureza en cada
electrón dentro de vuestro cuerpo, podéis, de nuevo,
disolver esta densidad y recuperar vuestro estado natural.
Cuando contempláis las manifestaciones de la vida a
vuestro alrededor, ya sea en la Naturaleza, en el animal o
en el hombre, podéis ver rápidamente qué gran necesidad
existe de Pureza, sobre vuestro plano de existencia. Esta
Pureza no es un estado mental o moral del espíritu, ni un
sentimiento de rectitud o virtud, en la abstinencia de unos
ciertos actos físicos, sino la tendencia y el desarrollo
científico de la Llama, para disolver la materia, que hace
del cuerpo una capa densa.
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NECESIDAD DE CONDUCTOS
CONSTRUCTIVOS
Existe una ley natural, que gobierna el mundo físico,
por la cual la energía se cristaliza en materia o sustancia,
sólo a través del cerebro y la conciencia natural de un ser
físico, que lleva aún un cuerpo carnal. Sin embargo, toda
ley se desarrolla en ambos sentidos y Nosotros sólo
ayudamos a la humanidad, por la cooperación y la
obediencia de esos seres humanos que Nos quieran ofrecer
su inteligencia y cuerpos, a fin de que podamos verter
Nuestras Ideas e Inspiración, para la realización del Plan
Divino a través de ellos.
Igualmente actúan las fuerzas perversas de las
entidades desencarnadas. Sus “garras y emisarios” son
aquellas personas que han interrumpido su protección
natural contra tales fuerzas, dominando sus mundos,
durante largos siglos de actividades destructivas.
Las mentes de los hombres son como instrumentos de
cuerda, expuestos a cualquier influencia, que la quiera
vibrar. Desde el punto de vista interno, es trágico que la
protección natural, por la cual el vehículo receptor puede
cerrarse contra las vibraciones destructivas, haya sido
destruida por la propia acción voluntaria del hombre. Así,
el hombre es víctima de un número de fuerzas perversas,
que desean utilizar la estructura sensitiva cerebral, para
someter el mundo del hombre a los planes y esquemas
destructivos, que esas fuerzas desean realizar. Si las
fuerzas, detrás de tales actividades, no se las permitiera
agregarse a estos instrumentos, sus tramas estarían, de este
modo, condenadas al fracaso.
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En este asunto, Nosotros tenemos una gran necesidad
de vuestra asistencia, quienes conocéis esta Ley. Haced
vuestras llamadas, para que todos los tipos de vibración,
que atan a estas desafortunadas personas a tales
actividades, aviven a dichos seres hasta un punto, donde
ellos puedan liberarse. Cuando no existan más
“receptores”, los instigadores se verán impotentes. Así
reuniréis más corrientes de vida, para ser los receptores de
Nuestras Fuerzas y actividades, inspiradas hacia el
cumplimiento del Plan Divino, y cuantas más puedan
liberarse de aceptar sugestiones humanas depravadas,
existirá una mayor realización, para lograr la Edad de Oro,
más pronto.
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INSTRUMENTOS DE LUZ
El músico sabio coloca su-Stradivarius en un estuche
de terciopelo, dentro de un habitáculo de temperatura
controlada. Si no hiciera esto, poseería un instrumento
desafinado e imperceptible en el momento del concierto y,
a pesar de su genialidad, estaría en una situación de
desventaja, al no tener un medio adecuado, por el cual
expresar su habilidad a los refinados oídos del público.
El instrumento de los Maestros, por el cual vierten las
vibraciones de Armonía, Paz y Equilibrio en una
localidad, debería estar más cuidadosamente guardado y
protegido, que el delicado y primoroso Stradivarius. Cada
Grupo se reúne con la intención de poner en las Manos de
los Dioses, un instrumento responsable y viviente, a fin de
que Nosotros dispongamos de un canal en el mundo físico,
por el cual verter Nuestras Ofrendas de Luz y Vida Eterna.
Este instrumento lo forman las almas vivientes, que se han
ofrecido como Cuerpo del Maestro en esa localidad
concreta. Cada alma está en armonía con su propia
Presencia “I AM “, y el Maestro Director, mostrando
una efusión, más o menos profunda, de las Corrientes de
Vida del Maestro, de acuerdo a esa sintonización.
Cuando existen almas altruistas, que son Canales
obedientes y armoniosos para los Dioses, enfocando cada
servicio y reunión en sagrada reverencia, Nosotros
tenemos instrumentos sobre los cuales infundimos
melodías de Luz y Conciencia Cósmica, que transforman
al mismo instrumento, así como el lugar en el que se ubica
el Centro Sagrado.
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El Arpa de Tara se quedó silenciosa y anticuada,
porque esas personas que elaboraron sus cuerdas, se
alejaron de las manos del profesor de música. Así acontece
hoy. Los Dioses deben tener discípulos consagrados, por
los cuales puedan impartir la bendición de Sus Virtudes y
Dones, para restaurar el Planeta y su desarrollo, la
Perfección que una vez manifestó aquí.

¡LA VOLUNTAD DE DIOS es BONDAD!
¡LA VOLUNTAD DE DIOS es LUZ!
¡LA VOLUNTAD DE DIOS es FELICIDAD!
¡LA VOLUNTAD DE DIOS es PAZ!
¡LA VOLUNTAD DE DIOS es AMABILIDAD!
¡LA VOLUNTAD DE DIOS es PUREZA!
¡LA VOLUNTAD DE DIOS es ECUANIMIDAD!
¡“I AM “ es LA VOLUNTAD DE DIOS en Acción
por toda Vida,
Ahora y Eternamente!

39

LA CONCIENCIA DIVINA
La Conciencia de Dios es Eterna y lo abarca todo, a
través del Universo. Todos los seres creados viven, se
mueven y se identifican dentro de esta Esencia de Luz.
Contiene dentro de Sí toda Sabiduría y Poderes Creativos
y la capacidad para demostrar estos poderes, en la presente
manifestación.
Cuando el hombre fue originalmente individualizado,
la Presencia Electrónica de cada uno compartía esta
Conciencia Divina, esta Unión, esta Unidad. La Presencia
“I AM”, por tanto, vivía en y por la Luz de la Fuente
Suprema; veía e interpretaba todas las cosas, de acuerdo
con la Inteligencia de la Divinidad.
A fin de crear una conciencia individualizada, dentro
del Ser que lo abarca todo, se efectuó una manifestación
física y la anhelada Llama Divina se desarrolló dentro de
esta conciencia, uno con Dios, por la experimentación de
la energía y la vibración; pero todavía realzando la
Conciencia Divina y la difusión de esta magnífica Luz.
Esta Conciencia individualizada, que se crearía por la
CAUSA y EFECTO, se ideó para que la Chispa Divina se
transformara en una Llama Creativa, la cual, de retorno,
sería la Conciencia Divina, que envolvería e infundiría
vida a un Nuevo Universo. La humanidad encarnó como
Sendero o Medio, para transformarse en un Ser Solar.
Sin embargo, la dificultad surgió cuando, en vez de
alcanzar la Conciencia Divina individualizada, como
estaba previsto, el hombre desarrolló una conciencia
humana, que debe ser transformada y sustituida por este
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foco individualizado de poder creativo, llegando a ser
parte de la Conciencia del Maestro Ascendido, en el
momento de la Ascensión personal y parte de la magnífica
Conciencia Solar.
El Puente de la humano a lo Divino es precisamente un
cambio de conciencia. El hombre inferior debe sumergirse
en la Voluntad Divina y la Chispa Divina debe desplegar
Sus Cualidades Divinamente, sin que la forma humana lo
impida.
Evocar la Conciencia del Maestro Ascendido, es
cumplir verdaderamente las Palabras de Jesús, cuando
dijo: “¡Buscad primero el Reino de los Cielos!”
Perseverad en las llamadas y peticiones de esa Iluminación
y que ¡el hombre inferior se VAYA!
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GRATITUD
Dentro del Corazón está la Llama, que pulsa la
inagotable Cualidad del Amor, siendo mágicamente
sensible a la Dirigente Inteligencia del Amor. La vida se
expresa como la cualidad, que la persona decreta para
manifestarse; pues la Vida es Amor, la sustancia
primordial más delicada, que es sensible al fiat del creador
individual.
La Gratitud o la expresión de Acción de gracias, es
una de las expresiones de Vida más gloriosas, edificantes
y perfeccionadas; pues no sólo proporciona sosiego a la
mente, cuerpo y espíritu, sino que acrecienta la abundancia
de dones sin límite, donde quiera que la atención dirija sus
energías.
La Gratitud es una de las más compartidas expresiones
del espíritu y unificadoras Actividades de Dios. Es una
transformación instantánea de arduos y discordantes
sentimientos. Es un Poder Cósmico magnífico, que atrae
toda Bondad, al que da las gracias con sinceridad.
En realidad, es la Llama de la Vida que saluda y ama,
auto manifestándose de muchas formas. Acorde con la
intensidad de la Llama, a la que la Gratitud se dirige,
fluirán corrientes de retorno, dentro del ser que las genera.
De este modo, al dirigir vuestra Gratitud a toda vida,
manifestada y sin manifestar en cualquier parte, y a los
corazones de todos los seres creados, atrae una respuesta
instantánea de toda Vida al que da las gracias, volviendo a
la persona que abre las puertas y ventanas de su alma.
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El cuerpo no enfermaría, si la persona fuera lo
suficientemente agradecida, por los servicios de los
Elementos, dentro de ese cuerpo. No existiría enfermedad
mental o emocional, si fuera agradecida por la Inteligencia
Divina y la sustancia del sentimiento, que el Creador
Cósmico le otorgó.
La ingratitud ha ocasionado todas las formas de
aflicción y la compasión de sí mismo, es uno de los más
graves insultos a la Vida, que ofrece constantemente sus
Dones al hombre, superior a sus méritos.
Cuando contemples al Todopoderoso Dios de Gratitud,
el Amado David Lloid y le prestes atención consciente, El
te enseñará el secreto de la Gratitud y te ayudará a servirla
sin esfuerzo, sobre la corriente de retorno de tu propia
energía.
Cada respiración que fluya del cuerpo de cada ser
sobre el Planeta, debería empaparse con la expresión
consciente de Gratitud a la Vida.
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REFLEXIONES SOBRE LA
ASCENSION
Para que un ser ascienda y de este modo, completar el
arco de la evolución, debe descender primero. En el
principio, en el momento en el que El Elohim crea este
Planeta, La Poderosa Presencia “I AM” de cada ser que
los Logos Solares crearon, se convirtieron en
colaboradores de la sustancia atómica de la Tierra.
Durante eones de tiempo, cada Llama individualizada de
Dios, atrajo a través de los distintos Reinos, desde el
mineral al humano, cierta sustancia atómica, que un día
formaría la envoltura corporal en la que morar. Por lo
tanto, la Conciencia de la Presencia “I AM” que
envuelve la vida en evolución, de alguna manera vivifica
estos átomos especiales, puesto que la Presencia tenía la
responsabilidad personal de atraer a estos átomos, por
atracción magnética, a través de estos reinos, a un estado
de evolución, en donde se fusionan para formar la
cobertura física de los egos en evolución.
La Ascensión comenzó de este modo, con la primera
fuerza proyectada, que la energía atómica emitió en el
Universo, como creación. El esmero vigilante del ego, con
su atracción magnética acompañante, atrajo a estos átomos
concretos más cerca de su Origen. Siglo tras siglo, estos
mismos átomos formaron la cobertura corporal de la
persona, en las diversas encarnaciones que esa corriente de
vida experimentó. Por lo tanto, la vestimenta corporal que
usáis hoy, son los mismos átomos un poco más ordenados,
para beneficio y variedad; pero que contienen la suma
total de todas vuestras experiencias, hasta la fecha.
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Cada encarnación percibe una afluencia de alguna
nueva partícula celestial, cuando la atención se centra en
los asuntos espirituales y se atrae más esencia espiritual a
la forma corporal.
En esta época, debido a las Leyes Cósmicas y
Dispensaciones, las diversas corrientes de vida emplean un
esfuerzo súper humano, para sublimar los cuerpos que
ocupan ahora, hasta el punto donde pueda lograrse la
Ascensión completa. Esto significa que los átomos de
vuestro cuerpo, que os han servido durante cientos de
miles de siglos, pueden romper sus ataduras, por vuestra
llamada consciente a la Perfección y la propagación del
Modelo de Luz, dentro de cada electrón. De este modo,
completaréis vuestro arco de evolución, en el corto
espacio de unos pocos años.
Esta es vuestra Razón de Ser, y esos que alcanzaron la
Ascensión con alegría, son inteligencias unidas, de verdad.
La Ascensión significa la sublimación de los átomos
físicos, liberándolos de las impurezas de los siglos y
devolviéndolos, radiantes y luminosos, a la magnífica
Reserva de los Dioses, de donde los átomos proceden,
llevando sólo con vosotros el Modelo de Luz, de vuestra
forma corporal, la cual se transforma en la túnica de
vuestra Llama durante la Eternidad, al menos que elijáis
entrar en el Nirvana y renunciéis a toda forma. Esta es una
elección que todos deben tomar, en el momento de la
Ascensión.
La cadena en evolución de la conciencia atómica, no
incluye al animal salvaje, reptil o insecto, que son
creaciones producto del hombre degenerado, que utilizó
los poderes de la creación con maldad y cuya vida debe
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ser transmutada en una forma más perfecta, antes de que
esa forma llegue a ser una parte de la conciencia más
avanzada.
La joya preciosa, la finura del pétalo de flor, la
grandiosidad del roble, representan la evolución natural de
la materia y los cuerpos del hombre se crearon de
semejante, pura y nítida sustancia, en su origen. Cuando
las corrientes de vida proyectaron el Modelo de Luz en la
Esfera Terrenal, la influencia magnética de la Triple
Llama, atrajo sobre el Modelo de Luz una cobertura
carnal. Así, los cuerpos humanos eran dignos de
admiración, tan delicados de piel, como el terciopelo de un
pétalo de rosa; tan puros en su esencia, como las verdes
ramas del roble.
¿Podéis explicarme por qué una mente sensata debería
creer que una joya tan preciosa como un diamante o una
flor tan delicada como una rosa, en su camino ascendente
en el curso de la evolución, se verían así mismas
aprisionadas en el cuerpo deformado de un pulpo o de un
mono? La evolución transcurre de esplendor en esplendor
y sólo el libre albedrío del hombre crea horribles formas,
que se atribuyen tan injustamente a un Dios Sabio y
Benéfico.
En el principio de las Edades Doradas, no existían
formas animales ni creaciones perversas; pero por el abuso
de la energía, la humanidad descendió a la época
cavernícola y distorsionó sus hermosos cuerpos,
generando las creaciones salvajes conocidas como
mamíferos y monos prehistóricos. La Época Antidiluviana
NO fue el origen, sino el flujo más bajo de una humanidad
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que se había apartado de la Gracia y retirado del Jardín del
Edén, entrando en un mundo de sus propias creaciones.
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LA CAUSA Y EL EFECTO
Existen dos mundos que corren paralelos uno del otro.
¡Uno es el mundo de la CAUSA y el otro del EFECTO!
El hombre, como creador, se comunica con el mundo
de la Causa, por el uso del pensamiento y del sentimiento.
Crea constantemente en este mundo, miríadas de modelos
que proyectan sus imágenes, como monstruos de las
sombras, en el mundo del Efecto, donde mora el hombre
en su conciencia externa.
Si al hombre se le negara la oportunidad de
experimentar y aprender, por el uso de la energía, en este
mundo de la Causa, sería sólo un títere y no un Dios en
potencia. Comparad este campo de la Causa con un
laboratorio experimental, supervisado por Doctores
eruditos de la Ley.
Por encima del plano que el hombre ingenuo designa a
los experimentos para controlar la energía, está el Reino
de la Causa Cósmica, en donde la Jerarquía crea el Centro
de la Llama, que gobierna el Sistema Solar y en el que el
hombre no puede entrometerse, en su estado de
ignorancia.
La Bandera Espiritual de la Libertad representa a este
Mundo de la Causa Cósmica y simboliza la Energía Vital,
centrada en una matriz o molde nítido y bien definido,
enviado a una actividad específica (la Llama Violeta), para
ayudar a la humanidad. De este modo, quien entra en el
Reino sobre el que esta Bandera se iza, ha aprendido a

48

gobernar la fuerza de la energía y comprometido a utilizar
esa energía, sólo para el bien de la totalidad.
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EL PUENTE DIVINO
El alpinismo es un deporte que exige una firme
voluntad y un corazón esforzado. Los peregrinos cruzan
hoy un peligroso abismo, el Puente que conduce de la
Razón al Conocimiento. Este es el Puente de lo humano a
lo Divino.
La razón y el conocimiento intelectual, lleva a los
peregrinos a través de las praderas, donde crece la hierba
verde y brilla el Sol. Sobre el horizonte, de vez en cuando,
resplandece la Montaña del Conocimiento, coronada de
blanco, ante la mirada del estudiante esperanzado. Muchos
se enamoran tanto de la altitud y de la belleza de esa
cúspide, que el encanto de la búsqueda les eclipsa; pero
sólo lo oculto y la Omnipresente Mano de Dios, conoce el
sendero arriesgado, entre sus actuales y agradables
itinerarios y esa Montaña del Conocimiento.
Cuando el hombre nació de Dios, por primera vez, él
construyó un Puente, por el rayo de su propia atención y
entonces lo cruzó, desde al Paraíso a la Tierra. Después
del descenso, muchos hombres olvidaron su origen
Divino. Como este Puente se construyó de su propia
Energía Eléctrica, se hubiesen degradado, sino fuera por
las vigorosas y esforzadas almas, que vinieron como
Espíritus Guardianes. Estos mantuvieron Su atención
puesta en las Alturas, para que “un paso” del Puente
permaneciera intacto, mientras avanzan con la humanidad,
en el mundo de la materia.
Camináis por un vía, construida de la energía de
millones de corrientes de vida; pero todos deben regresar
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por un sendero tan estrecho, que apenas hay espacio donde
el pie de un solo hombre encuentre apoyo, a causa de que
existen muy pocos Guardianes del Puente. El Maestro
Ascendido Serapis Bey, es el Guardián de este Portal en
los Niveles Internos, por las Actividades del Cuarto Rayo.
EL CONOCIMIENTO Y LA ESENCIA de la LEY,
pueden proceder de la razón y la comprensión intelectual.
Existen entre los discípulos aquellos que han desechado la
razón, se han subido al Puente vigorosa y airosamente,
apoyan las manos en los Guías invisibles y caminan con
fe. Los huracanes de la ladera, el temor y la incertidumbre
soplarán y el Puente se balanceará sobre el abismo; pero
no existe regreso. Los Maestros, Que han guardado y
protegido a los discípulos, son las redes firmes bajo sus
pies y los brazos invisibles, alrededor de sus cuerpos
balanceantes, consolidando la Fe y la Confianza en sus
seres.
Un día pisaréis la orilla cubierta de musgo y, sabiendo
que sois este Dios que afirmáis ser, entonces estaréis
preparados para estrechar las manos de aquellos que os
siguen.
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CIUDADANIA
Existe un estado de la mente y de la conciencia, que es
verdaderamente una ciudadanía; aunque moréis dentro de
las fronteras de una nación. En el mundo humano, debéis
mantener una residencia fija dentro del país, para
conservar la ciudadanía, donde se desea que se amparen
los derechos como ciudadano. Todos los hombres deberían
ser ciudadanos del Reino de los Cielos, pero hay pocos
que hagan el esfuerzo necesario, a fin de conservar la
residencia, con una disciplina continua de la mente y el
corazón, para cumplir con las leyes de ese Reino.
Cuando el hombre abandonó el Paraíso del Edén, para
transformarse en ciudadano de este mundo, fue una
elección voluntaria y del mismo modo, su regreso debe ser
voluntario, también. El único poder convincente, está en la
representación del Reino de los Cielos por sus
Embajadores, Quienes despiertan la memoria latente de
los exiliados, hasta que ellos mismos, aun vez más, añoren
regresar a este Reino Divino y participar.
Estos Embajadores no presentan sus credenciales con
especial insistencia, y la mayoría de la humanidad ignora
Su Presencia y Su permanente labor entre los ciudadanos.
De vez en cuando, se buscan almas, que sean lo
suficientemente sensibles, para contactar con estos
Heraldos Divinos y divulgar Su Mensaje y palabras a los
menos preparados. Los Dioses aprecian más a estas
escasas almas sensibles, que a los hombres con los que
tratan; porque sin ellas, los Dioses no llegarían a la densa
materia de la inteligencia de quienes Ellos desean auxiliar.
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Vendrá un día cuando los hombres, a quienes sirven
los Dioses, comprenderán que sin el Puente, que es la
conciencia de estos transmisores naturales, el Reino
interno sería un misterio. Mientras el tiempo transcurre y
la conciencia del hombre se eleva, por medio de los
servicios de estos intermediarios, la masa de la humanidad
descubrirá ese Puente dentro de sí mismos y lo cruzará con
facilidad. Hasta ese momento, los hombres deben guardar,
guiar y proteger a esos que les revelan las glorias de la
Eternidad.
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ARMAGEDON
La Batalla de Armagedón no es una pugna permanente
e inalterable. Ha sido un conflicto en las almas de los
hombres, desde que los primeros espíritus fervorosos
decidieron vencer la influencia magnética de la Tierra,
para regresar a Dios.
La Humanidad, caminando unida, librará esta batalla
en masa. Sus confusiones mentales y emocionales, se
registrarán en el mundo físico, como una inquietud en las
mentes y cuerpos de la Humanidad, en la superficie de la
Tierra.
Aquellos que han elegido el Sendero de la Maestría,
resistieron en la pugna y están serenos en la lejana orilla.
Así estaréis mejor capacitados, para auxiliar a vuestros
hermanos en conflicto y sacarles de esta aflicción, uno a
uno.
Cada uno se transforma en una potestad por la práctica
y cada hombre debe, por elección propia, decidir qué
fuerzas tocarán sus instrumentos. Sólo la experiencia
puede enseñar al alma ese asolamiento que sigue a las
abiertas corrientes de vida propias, lo que se conoce como
fuerza siniestra. Así, a través del alma que busca, la
persona decide guardar sus instrumentos disponibles, para
el uso de los Poderes de la Bondad.
Cada corriente de vida, cada alma es constructiva,
porque es una parte de Dios. Quienes tratáis con almas,
debéis saber eso, y reconocer siempre que una actividad
destructiva aparente, es sólo una fuerza que juega con los
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instrumentos, que no han aprendido todavía a distinguir
entre Dios y la creación humana.
Visualizad un alma, que está sola sobre un pedestal, un
alma que es esencia de Dios y creación de la Naturaleza, la
esperanza de su propia Presencia “I AM” y al Elohim de
Cuyo Cuerpo procedió. Visualizad la Luz del Maestro que
toca, por medio de su alma, una melodía celestial, que
ilumina el corazón y suaviza el semblante. Después,
visualizad una sombra en la atmósfera superior, pasando a
través del alma, hasta que se estremezca, como una hoja
seca por el viento de otoño, deformando los rasgos y
apagando la Llama de la Esperanza y la Aspiración. Así
veréis que el hombre, por elección propia, debe buscar e
identificarse con una u otra actividad de la vida misma.
Una susurrada oración, una llamada fervorosa, un
pensamiento firme, debe mantener el equilibrio para la
Luz, en el corazón de quien libra la batalla.
Si afirmáis ser Representantes de la Luz, debo insistir
que seáis conscientes de vuestras responsabilidades, hacia
cada alma viviente y no permitáis que vuestros
instrumentos sean un patio de recreo, para cada sombra
pasajera. Apreciamos mucho a cada corriente de vida en la
Tierra y eso mismo debéis hacer vosotros.
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MARCHA DE UN DIA MÁS PROXIMO
AL HOGAR
¡La hora ha sonado, cuando la bestia y toda su
complejidad, debe desaparecer de este Planeta! La agonía
de esa bestia se sentirá en cada corazón humano y
sentimiento mundial. Estaríais asombrados de la cantidad
de esa imperfección humana, que está profundamente
arraigada en vuestros seres y la humanidad. Por lo tanto,
en los días venideros, tomad vuestra inflexible posición,
para manteneros armoniosos y estar libres de esa cuestión,
por siempre.
La Marcha triunfal al Hogar de las criaturas del Reino
Familiar, ha comenzado ya. Las trompetas han sonado en
cada región de la Tierra y sus criaturas están reunidas,
escuchando la Llamada familiar, reuniendo sus fuerzas
para ese regreso y se dirigen al Hogar. ¿Sabéis lo que estas
dos palabras significan? Significan que volvéis al Hogar
natal, por los vínculos y lazos de Amor, que se extienden
desde Nuestro Corazón hacia vosotros, ¡Nuestros amigos
de siempre!
Por favor, ¿queréis oponeros a las expresiones de
críticas de pensamiento, de sentimiento y de palabra?
Como veis, la purificación y la depuración de la Tierra,
constituye una interminable tarea, si quienes SABEN que
la energía actúa de acuerdo a su cualificación, aún
continúan expresándola cualificada con imperfección. ¿A
qué propósito sirve aquel que pasa una hora con la Llama
Violeta y las siguientes doce horas, con emociones
desordenadas, en un Planeta enfermo de muerte por la
destrucción?
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¡Vuestra Meta es la Perfección! ¡Vuestra Norma de
conducta es la Perfección! ¡Vuestros Maestros son la
Perfección! ¡Moderad cada pensamiento, palabra y obra en
contra de la Perfección y si tal moderación no responde a
la prueba, desechadla inmediatamente! ¡No lo divulguéis
entre la gente! ¿Por qué trabajar durante horas,
transmutando la aflicción y luego, en cada momento de
ocio, generar nuevas causas, proyectándolas al mundo, de
nuevo?
¡LA VOLUNTAD de DIOS es todo AMOR!
¡LA VOLUNTAD de DIOS es PAZ!
¡LA VOLUNTAD de DIOS es FELICIDAD liberada!
¡LA VOLUNTAD de DIOS es SALUD, BELLEZA y
JUVENTUD!
¡LA LOLUNTAD de DIOS es toda la
PROSPERIDAD de la NATURALEZA!
¡LA VOLUNTAD de DIOS es AMABILIDAD y
PROTECCIÓN!
¡LA VOLUNTAD de DIOS os trae sólo BONDAD!
¡Después, descansad dentro de la Llama de vuestro
propia corazón!
¡Cumplid EL PLAN DIVINO en el NOMBRE de
MORYA!
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LA GLORIA DE LA VICTORIA
La Gran Hueste de los Maestros Ascendidos, no
emprende nada que sea imposible de cumplir. Quienes,
como Pedro, habéis caminado sobre las aguas, os
sostendrá la Mano del Cristo Viviente, a pesar de vuestros
temores e incredulidad. La Gloria del mañana, os mostrará
la necedad de la incertidumbre y los temores de hoy.
Cuando el Cuerpo sin vida de Jesús estaba dentro de la
tumba, en el huerto de José, los discípulos se encontraban
desolados y sus esperanzas e ideales parecían apagados.
Cuando el Cristo Viviente y Triunfante caminó
resplandeciente, de nuevo, saltaban de júbilo y tañían
hosannas, otra vez. Benditos fueron los que mantuvieron
la fe, en los días oscuros, entre ambas experiencias.
Cuando Colón navegaba por el mar sin límites y
pasaban semanas y meses sin avistar tierra, incluso las
almas esforzadas, que habían creído en él, vacilaban,
encontrándose solo y mantuvo el rumbo, hasta que la
victoria llegó. Después, respirando al unísono, quienes se
habían llenado de oscuros presagios, gritaban de júbilo
con él, en esa victoria.
En el Valle Forge, en las horas oscuras de la
revolución, cuando los hombres estaban hambrientos,
desfallecían y desertaban por veintenas, ¡un solo hombre
mantenía la visión de la libertad de América, George
Washington! En ese momento, algunos de sus más leales
generales, hablaron de rendición y de sus aparentes
errores, para oponerse a un extraño poder. Unos años más
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tarde, esos mismos hombres, hablaban airosamente de Sus
victorias.
¡Oh hombre, cuán presuroso cantas hosannas en los
momentos de gloria; pero cuán débiles son tus
convicciones y tu fe, cuando soplan vientos de adversidad
aparente! ¡Los Dioses se moldean de quienes usan las
tempestades para llenar sus veleros, poniendo su rumbo a
toda velocidad!.
Muchos toman las Manos de los Maestros en la gloria
de la Luz, mientras los lirios caen a su lado, en abundancia
de agradables olores. ¿Quién desea agarrar Nuestras
Manos,-venid los que queráis-,sabiendo que nunca
fallamos, y todas aquellas apariencias contrarias, son sólo
sombras evocadas por la imaginación de la mente humana,
que no tienen poder, excepto aquel que el hombre les
otorga?

Afirmación
“I A M “ LA VOLUNTAD DE DIOS en Acción,
manifestada AHORA.
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EL PLAN DIVINO DE LA VIDA
La actividad natural de vuestra corriente de vida es una
efusión o precipitación de Luz, Amor, Belleza y
Perfección, las cuales, sin interferencias e incesantemente
manarían, como una fuente de bondad, en el mundo
personal.
¿Por qué, entonces, existe el conflicto, si la Luz que
late en vuestro corazón, es una efusión natural de todo lo
que podíais necesitar, para una vivencia gloriosa? Jesús
decía a sus discípulos: “¡Vuestro Padre sabe que necesitáis
todas estas cosas!”. ¿En dónde está la interferencia con
esta corriente natural y pacífica del Plan Divino? Se halla
en la creación de una entidad apartada de Dios, la
separación de la conciencia unitaria con todo lo que existe,
el desarrollo de la personalidad, opuesto a la
individualidad.
¡Esta personalidad, desarrollada por las creencias
humanas y aditamento de pensamientos y sentimientos de
limitación, ¡es una FALSEDAD! No tiene un poder de
sustentación, sino fuera por la fe de la persona en esa
mentira, auto sosteniéndose por medios antinaturales.
Toda tarea y labor, -todo esfuerzo-, toda limitación,
resultan del sentimiento personal, de que tiene que hacer
algo para sostenerse a sí mismo. Por tanto, no es auto
suficiente, pues debe estar amparado por un esfuerzo
constante, que demuestra que no tiene un lugar natural en
el Universo.
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La conciencia del hombre se ha enredado tanto en la
personalidad, que cree SER esa personalidad que lleva en
cada encarnación, y la defiende, la protege, la guarda, la
alimenta, la viste y la ama. El hombre refuerza el
sostenimiento de este impostor, siglo tras siglo, por
mediación del desvío de la energía Divina, y medios
antinaturales.
Este es el hombre externo, que está incesantemente
interrumpiendo el caudal natural de toda Bondad, por su
sentimiento permanente de que debe hacer algo. Por tanto,
está constantemente precipitando, pero su precipitación
sólo deforma la corriente pura de la Vida que,
automáticamente, cumpliría el Plan Divino. Esta
deformación ocurre por su modo de cualificar la Luz
nítida de Dios, con pensamientos y sentimientos de
limitación, enfermedad, etc., añadiendo cada acto,
pensamiento y sentimiento, al continuo caos masivo del
mundo.
Si los estudiantes acogieran la enseñanza que la
Jerarquía Espiritual les ofrece, e hicieran que su
personalidad renunciase a todo poder, reconociéndose a sí
mismas como nada y permaneciesen silenciosas, sabiendo
que la Presencia “I AM” es el Hacedor, la Actuación y el
Acto; en un período de cuarenta y ocho días, la Presencia
“I AM” de cada corriente de vida, produciría la Luz a
través de la forma física y transformaría el mundo de la
persona, su cuerpo físico y sus experiencias.
¿Quién, entre vosotros, es lo suficientemente sincero,
para retirar su lealtad del pequeño ser y someterla a esa
Presencia “I AM”, que respira sin esfuerzo la belleza de
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la rosa, el esplendor del lirio, la Luz de Helios y la
Inteligencia de los Dioses?
¡La tarea más ardua es la renuncia de la persona misma
como hacedor y el sosegado descanso de mirar a esa
Presencia de Luz y dejar que le inunde y le purifique!

¡“I A M” EL AMOR, LA SABIDURÍA Y
EL PODER EN MI VIDA”!
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