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"LAS TRES DISPENSACIONES"
Extracto de
EL PUENTE A LA LIBERTAD
Revista 4 - Página 264 - 265

Pluma Dorada de la Sabiduría
Pluma Azul del Poder
Pluma Rosa del amor
Instrucción del querido Maha Chohan, leída desde la
plataforma de Filadelfia el 8 de noviembre de 1953, en la que
se dice que la Pluma Rosa del Amor es la actividad del
Puente a la Libertad.
Al explicar, recientemente, la secuencia perfectamente
ordenada de los tres grandes lanzamientos de la Luz y
el Amor de los Maestros Ascendidos a las gentes de la Tierra,
en el último siglo, el querido Maha Chohan dijo esencialmente
esto:

LA PLUMA DORADA DE LA SABIDURÍA
Como ustedes saben, cada 100 años, se les da una cuota
de sustancia de luz, que es energía, a los Grandes Seres que
están a cargo de un planeta y de la iluminación y elevación de
sus gentes, para usar y transmitir sus planes en esa "estrella"
particular.
En el siglo XIX, los encargados de nuestro planeta
utilizaron la cuota de ese siglo para llevar adelante y trabajar
a través de la gran Sociedad Teosófica, que hizo mucho
para hacer más reales a los Maestros Ascendidos, a la mente
occidental y al mundo.
Se logró mucho en este sentido, y eso hizo mucho más
fácil llevar sus actividades posteriores a una mayor
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aceptación por parte de la mente occidental, tanto en Europa
como en América.
Esto, en realidad, formaba parte del gran plan divino
para redimir la Tierra y sus pueblos, y fue la liberación de la
LA PLUMA DORADA DE LA SABIDURÍA de la Llama Triple, el
poder supremo en el universo.

LA PLUMA AZUL DEL PODER
En el siglo XX, alrededor de 1930, Los Grandes Seres
invirtieron nuevamente Sus energías a través del Sr. y la Sra.
Ballard, empezando, con el surgimiento y establecimiento de
la "Actividad del I AM", y las actividades grupales, desde
1935 a 1950, devolvieron esas energías a través del canto y
los decretos, y las diversas actividades de los grupos de todo
el mundo.
Esta fue la liberación de la LA PLUMA AZUL DEL PODER,
cuya cualidad, al no estar equilibrada finalmente por el AMOR
y SABIDURÍA, no pudo seguir haciendo su obra perfecta.

LA PLUMA ROSA DEL AMOR
El actual NUEVO ESFUERZO (1952) del Puente a la
Libertad ha surgido como la actividad de LA PLUMA ROSA
DEL AMOR, y debe ser cuidadosamente custodiado y
sostenido siempre por la SABIDURÍA y EL PODER, para que
permanezca divino, y no se ensucie con las Ideas de la mente
externa del llamado "amor", o se convierta en un tonto
sentimentalismo.
De este modo, vemos el hilo de la verdad recorrer todas
estas actividades y el "tiempo y la cosecha" demostrarán la
autenticidad y el efecto Divino de este Nuevo Esfuerzo.
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NOTA (en el original):
Con las tres dispensaciones ahora en vigor, vendrá el
equilibrio, y la Victoria de la Luz está asegurada en este
planeta.

NOTA ACLARATORIA DEL TRADUCTOR
La Primera Dispensación con la Teosofía, tuvo un éxito
relativo, y no fue entendida por las masas, sino por ciertos
ocultistas, miembros de grupos esotéricos, debido a su
hermetismo, en tiempos en que todavía no se podía dar la
información abierta, clara y llana, que ya se dio después, en la
Dispensación de la Actividad “I AM”.
Por este motivo en nuestras páginas, la hemos omitido
como si no la hubiese habido.
En nuestras páginas de divulgación y descarga, hemos
designado Primera Dispensación a la que el Maha Chohán
llama la Segunda, y hemos designado como Segunda, a la que
el Maha Chohán llama la Tercera.
Consideramos que éstas últimas fueron bien entendidas,
aceptadas y puestas en práctica por muchos seres humanos. Y
han evitado una catástrofe total.
Hoy día son la base de información de la Nueva Era.
Por tanto, no hacemos mención ninguna a la Primera
Dispensación de la que habla aquí el Gran Maha Chohán.
No obstante, respetuosos con la verdad, y con los hechos,
merece la pena que conozcan esta información del Señor Maha
Chohán, que es verdaderamente la correcta.
The Priest of the Wissahikon
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