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INTRODUCCIÓN DEL TRADUCTOR 
 

El Amado Gautama, el Buda, visitó las Siete Esferas 
estando encarnado, cosa que según nos fue relatado, todos los 
seres humanos que encarnan en la Tierra, aceptaron pasar por 
ellas, cuando todavía eran sólo Espíritus Puros. 

Fue un requisito requerido para entrenarse y conocer las 
energías distintas que deberían usar cuando tomasen cuerpos 
físicos al descender a los planetas, para desarrollar su propia 
Divinidad en los planos más densos de esta dimensión, que en 
el caso de la Tierra, se conoce como la Tercera Dimensión. 

Sabían que aquí no dispondrían de todas las 
posibilidades que conocían en las Dimensiones Superiores, y 
tenían que venir más preparados que en evoluciones 
anteriores que hubo en otros universos previos. 

Aquí había que lograr demostrar Maestría, pese a tener 
que hacerlo bajo condiciones más limitadas que nunca antes. 

Es pues muy ilustrativo y aclarador este recorrido 
realizado por el amado Gautama Buda, contándonos sus 
propias reacciones. ¡Bendito sea! 

Él hizo ese recorrido que nos relata, en el sentido inverso 
al que es habitual, estando encarnado. 
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HABLA EL AMADO GAUTAMA EL BUDA 
 

Amados seres, Estoy verdaderamente agradecido por 
tener la oportunidad hoy de hablar a esas corrientes de vida 
sobre la Tierra que están dedicadas a expandir la Luz, y que 
desean ser una parte viviente y vibrante del amanecer de la 
Era de Libertad, que está bajo la dirección de Nuestro Amado 
Maestro Ascendido Saint Germain. 

Estoy verdaderamente agradecido de tener de este 
modo, la amorosa cooperación de su vida, comprensión y 
voluntad, de aceptar y asimilar el Conocimiento que fue 
enterrado hace mucho tiempo en las Lamaserías del Oriente. 

Es muy gratificante para Mí saber que la descarga o 
liberación desde Mi Conciencia a las gentes de la Tierra, no 
está confinada por más tiempo a las pocas y cortas líneas o 
enseñanzas que di el Día de Mi Iluminación, -cuando retorné 
de Mis esfuerzos de siete largos años, consumidos por Mi en 
la búsqueda sincera de Dios-; -la Verdad-, el Corazón del 
Silencio. 

A través de la amorosa dirección de la Bendita Palas 
Atenea (Diosa de la Verdad para esta Tierra), y muchos Otros 
de los Seres Cósmicos y Ascendidos, Quienes me estuvieron 
ayudando, ascendí a través de las Siete esferas de conciencia 
perfeccionada, hasta la gloria de la Divinidad de este Sistema 
de mundos, el Amado Helios (Cuyo Servicio Cósmico es 
Iluminación) y la Amada Vesta, Su Complemento Divino, 
(Quien representa la Diosa de la Verdad para nuestro entero 
Sistema, y Cuyo Servicio Cósmico es mantener el Concepto 
Inmaculado y la descarga de la Verdad Divina a todo en 
nuestro Sistema). 

Allí vi y conocí por Mí Mismo la Verdad Eterna de que 
DIOS ES BIEN; que Su deseo para toda Su creación es BIEN y 
Verdad, como se recordó en sus Biblias de hoy:  

"El ojo -humano- no ha visto las glorias que Dios ha 
preparado para esos que Le aman…"-  
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¡Supe entonces que todas esas angustiosas apariencias 
de desolación e imperfección NO ERAN LA VOLUNTAD DE 
DIOS, y NO ESTABAN DE ACUERDO CON SU PLAN 
DIVINO! 

Ahora, este proceso por el cual hice esas diversas 
incursiones que fue en 'conciencia proyectada'; -es el mismo 
e igual proceso que les fue enseñado a ustedes para usar hoy 
día-. 

Mi forma física estuvo sentada debajo de un árbol en el 
bosque -por supuesto, bastante abandonada debido a la falta 
de ingesta rítmica de comida y bebida, así como por falta de 
ejercicio- para, recuerden, realizar Mi búsqueda de la Verdad 
Definitiva que duró siete largos años, mientras Mi cuerpo 
permaneció en el bosque todo ese tiempo. 

No obstante, ese cuerpo fue sostenido, en parte al 
menos, por los dones de alimento y bebida de viajeros que 
pasaban y vieron que yo estaba sentado allí. 

Cuando las energías vitales de Mi cuerpo disminuyeron 
demasiado, esos Seres Divinos Que me estaban ayudando, Me 
hicieron retornar a ese cuerpo y participar del alimento y 
bebida que había sido provista. 

De este modo, pude resucitar (avivar) ese cuerpo lo 
suficiente para que Yo pudiese viajar más lejos en la 
conciencia proyectada. 

Nunca, nunca, nunca olvidaré Mis sentimientos de gozo 
al ver la belleza y perfección de aquellas Siete Esferas. 

Para tener éxito en tal aventura que yo había 
emprendido, uno debe ser del todo consciente de sí mismo, 
invenciblemente decidido a aceptar o detenerse en nada 
menos que el logro de su objetivo final -sin importar cuán 
magníficas o atractivas pueden ser otras distracciones para 
su conciencia-.  

¡En esta conexión, permítanme decirles que justamente 
siendo capaz de ser testigo de esa Perfección, de cualquiera 
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de las Siete Esferas, no encontré lo suficiente para desviar Mi 
atención y determinación de seguir avanzando! 

Como les tengo dicho, cuando comencé Mi búsqueda de 
la Verdad y dirigí Mi Conciencia a los Reinos Divinos, tuve que 
pasar primero, con seguridad, a través del plano astral o 
psíquico que rodea la Tierra, ¡al menos hasta unos tres mil 
trescientos y pico de metros alrededor de ella! 

Después, cuando comencé a entrar en los Reinos 
Divinos, entré primero en la SÉPTIMA ESFERA, presidida 
por el Amado Maestro Ascendido Saint Germain. 

Como les ha sido explicado en previas ediciones de "El 
Puente", cada corriente de vida llegó originalmente a la 
exteriorización desde el corazón de la Divinidad, y por auto 
consciente elección decidió emprender el camino a través 
de la Siete Esferas de la Divinidad. (Entrenamiento previo, 
antes de tomar la primera encarnación). 

De modo que habiendo pasado primero a través de la 
Primera Esfera y prosiguiendo hasta la Séptima cuando 
emprendió el camino en su día; necesariamente debe pasar a 
través de las Siete Esferas otra vez, cuando uno retorna a la 
'Casa del Padre'; aunque en ese retorno atravesará las Siete 
Esferas en el orden inverso al de la "salida externa" desde la 
Divinidad. ¿Lo ven? 

Amados seres, que la belleza y perfección de esos 
magníficos Templos del Fuego Violeta, Ángeles y majestuosos 
Ceremoniales de la SIETE ESFERAS puedan sostener la 
atención de las más fervorosas almas buscadoras, -muy 
particularmente porque ese es el primer contacto con la 
perfección de las Siete Esferas Divinas que uno contacta en un 
viaje tan ascendente-. 

Atravesada la Séptima Esfera, llega la gloria de la SEXTA 
ESFERA (actividades de Ministración y Paz). 

Aquí tuve una gran prueba, ya que Mi corazón era el 
corazón de un misionero, y mi deseo era ministrar a la gente. 
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En esta Esfera vi a los grandes Ángeles y actividades de 
Ministración en acción, liberando los poderosos Rayos de 
Curación, bendiciones y ayuda de toda descripción, a cada 
uno sobre la Tierra que tanto requiere tal ayuda. 

Aquí, debo confesar que pensé: "Sí, este es Mi lugar", 
No obstante, dentro de Mí algo se mantuvo diciendo: ¡"Sigue!  
¡Sigue! y ¡Sigue!... ¡hasta el Corazón de la Verdad"! 

¡Después, cuando entré en la QUINTA ESFERA dentro 
de la cual mora la Llama de la Verdad Divina, pensé: "Aquí 
está la Verdad que deseo y esta es la Esfera en la cual 
moraré! Aprenderé todo lo que se encuentra aquí y lo 
llevaré de vuelta para la humanidad".  

Nuevamente algo dentro de Mi corazón me instó a 
proseguir, y entré en la CUARTA ESFERA. 

En esta Cuarta Esfera de la Pureza de Dios, presencié a 
los magníficos Seres Cósmicos, Maestros Ascendidos, 
Serafines, Querubines y Ángeles de Pureza en acción y, según 
tal perfección se hizo manifiesta justo delante de Mi, 
¡experimenté de nuevo Mi convicción personal de que ESTA 
Esfera debe ser la Definitiva! 

No obstante, Me aseguraron desde el interior que eso no 
era así, -la "voz interna" todavía Me instó a proseguir. 

A continuación en este recorrido hacia arriba, cuando 
pasé a la TERCERA ESFERA, encontré que esa era la del 
Amor Divino que es, naturalmente, la naturaleza verdadera 
de la Divinidad Misma, como también de Mí Mismo y de cada 
corriente de vida que Dios ha creado -¡ese Amor Divino que 
todos fueron, conocieron y tuvieron con el Padre "antes de 
que el mundo fuese"!-.  

Aquí pensé: ¡"Ahora, verdaderamente el Amor Divino 
es lo definitivo"! 

Pero de nuevo, algo interno Me dijo; ¡"Sigue adelante"! 
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Proseguí entrando en la SEGUNDA ESFERA donde 
trabajan los Maestros Ascendidos y educadores; y aquí de 
nuevo debo confesar que hice una breve pausa. 

¿Saben? La enseñanza había sido durante mucho tiempo 
Mi profesión. 

Yo visité allí los Templos y escuché a los Grandes Seres 
Que estaban preparando Enseñanzas y varias ayudas para las 
religiones aceptadas y servidas, para las diversas gentes de la 
Tierra. 

Pensé entonces: ¡"Quizás este es Mi lugar y lo he 
encontrado al fin"! 

No obstante algo dentro de Mi dijo: ¡"No! ¡Sigue 
todavía"! 

Entonces, después de haber pasado a través de los 
Reinos de los Profesores, pasé finalmente a la PRIMERA 
ESFERA, -la Esfera de la 'Formación de Ideas' donde la 
Llama Azul y Rayo de Poder las están creando y descargando. 

Aquí, en la tremenda velocidad y poder de acción que 
tiene lugar constantemente, según entré dentro de esta 
conciencia acelerada, pensé inicialmente que había 
"sobrepasado Mi marca", y sentí que quizás debería 
permanecer en la Tercera esfera del Amor Divino. 

En esta Primera Esfera no fue fácil sostener Mi 
conciencia estable en ese acelerado movimiento de energía. 

El Poderoso Hércules y Amazona (Elohim del Primer 
Rayo y Su Complemento Divino) y Otros de Esos que sirven en 
ese Rayo, estaban acelerando de vuelta y exteriorizando un 
servicio tan rápido que era difícil para Mí. 

No obstante, la luz dentro de Mi dijo: ¡"Si todavía 
quieres seguir adelante a través de esta Esfera, 
ENCONTRARÁS LA VERDAD"! 

Entonces recogiendo toda Mi fuerza espiritual con toda 
la dignidad que pude, en presencia del fuego constante 
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destellando desde el Amado Hércules, Amazona, Arcángel 
Miguel y Poderoso El Morya, seguí adelante. 

¡Finalmente, como ya dije antes, llegué ante la 
Presencia Celestial de Nuestros Padre-Madre Divinos! 

Tan brillante era Su Luz; tan amorosos eran Sus 
Corazones; tan magnífica era Su Paz y, además Su Poder; que 
tan solo pude postrarme delante de Ellos. 

Entonces con esa inmensa bondad que poseen, pidieron 
que me irguiese y dándome Su bendición personal como 
también la bendición de Su entera Esfera, Me dieron plena 
libertad para disfrutar la maravillosa Perfección que se 
experimenta allí. 

En este corazón de la Divinidad gocé el sentimiento de 
UNIDAD CON MI CREADOR -como algún día harán ustedes 
cuando hayan finalizado su recorrido y, con la victoria de su 
Ascensión, lleguen a ser UNO POR SIEMPRE con su propia 
Presencia Electrónica "I AM". 
No obstante, en su caso, habrán arribado a su "Hogar" Eterno 
¡"-para no salir jamás"-! 
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