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RESPUESTAS A PREGUNTAS BÁSICAS DE LA VIDA

(Extractos de: 21 Lecciones Esenciales, reunidos por Werner y Annette
Schroeder de la AMTF, y otras Publicaciones de El Puente a la Libertad)
“¿Hay algún individuo hoy día sobre la Tierra que no
haya preguntado en algún momento de su vida? “¿De dónde
vengo?; ¿Por qué estoy aquí?; y ¿A dónde voy?”.
(NOTA: Por favor lean el siguiente cuaderno: ¿De dónde, Por qué, A
dónde?).
¿Es posible averiguar de dónde vino, conocer su razón
de ser y saber cuál es su objetivo final?
Durante las siguientes lecciones, trataremos las
respuestas a estas preguntas.
Querido estudiante, ¿para qué está viviendo? ¿Cuál es su
objetivo en la vida? Si tiene dudas sobre las respuestas a
estas preguntas, ¿no sería prudente intentar descubrirlas y
dejar de perder el tiempo? ¿Puede amar a Dios y a su prójimo
lo suficiente para ayudar en esta noble causa, y para traer Paz
y Libertad permanente a este adorable planeta Tierra?
Entonces lea con una mente abierta y reflexione sobre el
mensaje en su corazón. PRUEBE lo que está por aprender.
Cuestione el mensaje. ¿Es internamente consistente?
¿Tiene sentido? ¿Es lógico? PRACTIQUE la enseñanza,
aplíquela en su vida diaria. COMPRENDA el momento de
oportunidad que se abre delante de usted para mostrarle
cómo puede crecer espiritualmente y cómo puede ayudar en
este momento de importancia cósmica.
La ACTIVIDAD "I AM" y el MOVIMIENTO de EL PUENTE A
LA LIBERTAD surgieron para familiarizarle con el Plan Divino
para la Tierra y la humanidad. Este plan contiene tanto la
visión como un plan práctico de libertad para toda la
creación de Dios. Un momento cósmico de oportunidad se ha
abierto ante usted, para mostrarle cómo puede crecer en
comprensión espiritual y cómo puede ayudar a llevar a cabo
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el plan divino.
DIOS TIENE MUCHOS AYUDANTES
Solo hay UN Dios y Dios es TODO EN TODO. Él está en
cada parte de la vida. Todo ser viviente vive, se mueve,
respira y tiene su ser dentro del cuerpo, la inteligencia y el
amor de Dios en todo momento. Para integrar todas las
funciones de su reino, Dios emplea muchos mensajeros.
Cuando observa la infinita cantidad de estrellas en el
cielo, la infinita variedad de frutas, granos, flores, árboles y
vegetales, todos ellos parte de la creación de Dios, debe darse
cuenta de que Dios, como un gran ejecutivo de negocios, debe
tener muchos ayudantes. El director ejecutivo de una gran
industria no realiza todos los servicios de su gran
organización, hasta el barrido de los pisos. Él tiene muchos
individuos entrenados y confiables a cargo de cada
departamento bajo él, que le informan sobre su servicio
particular, estos a su vez tienen a otros debajo de ellos, que
hacen lo mismo, y así, infinitamente, de acuerdo con el
tamaño de la organización.
Y ASÍ EL GRAN DIOS TIENE MUCHOS MENSAJEROS DE
DIVERSOS GRADOS a cargo de cada uno de los diferentes
departamentos de la vida, que informan a sus superiores:
"como es arriba, así es abajo". Cada persona que alguna vez
vivió en la Tierra y se graduó en la victoria de su ascensión
como lo hizo Jesús, se convirtió en un Maestro Ascendido y es
un verdadero mensajero de Dios: ¡hay miles de ellos! Hay un
gran Dios que está a cargo de cada departamento de la vida.
Algunos trabajan con la humanidad individual, otros con
grupos, naciones, el reino elemental y la naturaleza; otros
trabajan con la hueste angélica, pero CADA UNO ES UN
ESPECIALISTA en su particular campo de servicio.
MOISÉS, BUDA Y JESÚS TODAVÍA VIVEN
En la religión budista, hablan sobre lo que hizo el gran
Buda Gautama hace 2500 años; en la religión judía, hablan
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sobre lo que Moisés hizo hace siglos; los musulmanes hablan
de lo que sucedió hace siglos, e incluso en la religión
cristiana, las iglesias hablan de lo que hizo Jesús hace 2000
años. Ahora bien, todos estos grandes hombres fueron
MENSAJEROS DE DIOS, es decir, eran HOMBRES, TRAÍAN UN
MENSAJE de Dios a los hombres, y fueron reconocidos como
tales.
¿Qué ha sido de estos grandes hombres, y muchos otros
como ellos? ¿Dejaron de existir cuando pasaron de la Tierra
después de haber cumplido su misión? ¡DE NINGÚN MODO!
AÚN SON LOS MENSAJEROS DE DIOS en un plano más elevado,
aún tratando de ayudar a la humanidad si la humanidad
acepta sus servicios; la mayoría de ellos son desconocidos y
no son honrados, a excepción de los pocos que saben de ellos.
Ellos lograron su ascensión, como lo hizo Jesús, uno por uno,
y se unieron a las filas de otros mensajeros de Dios que aman
y sirven a la humanidad. ¡Continuarán este servicio
desinteresado hasta que cada individuo haya hecho lo mismo
y la Tierra exprese PAZ EN LA TIERRA Y BUENA VOLUNTAD
PARA TODA LA VIDA!
LA GRAN HERMANDAD BLANCA
(El nombre se relaciona con la pureza de la conciencia y
no con ninguna nación, color o credo)
La humanidad en masa ha olvidado las grandes leyes
cósmicas que gobiernan la Tierra y su humanidad, y que hay
un modelo divino para cada uno que, cuando se cumple, trae
amor, paz y felicidad a sus mundos, y se han olvidado de que
hay una gran Jerarquía Espiritual que ha guardado e
intentado guiarlos durante eones de tiempo para evitar que
se destruyan completamente a sí mismos y a la Tierra. Esta
gran Jerarquía, conocida como la Gran Hermandad Blanca,
está compuesta de Seres Ascendidos, muchos de los cuales
vivieron en esta Tierra en cuerpos físicos, incluso como
ustedes y Yo; y por el entendimiento y la aplicación de las
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leyes que rigen la vida, fuimos habilitados para "graduarnos"
en una esfera superior de servicio. Han prescindido de servir
en esas esferas de belleza y perfección, y han permanecido
como "prisioneros de amor" para ayudar a la humanidad
luchadora de la Tierra, cuando se les invita a hacerlo, ya que,
según la Ley Cósmica, no se les permite inmiscuirse en el
LIBRE ALBEDRÍO incluso del menor de los hombres. Jesús,
María, Buda y Moisés pertenecen a esta Gran Hermandad
Blanca.
Los Maestros Ascendidos son SERES REALES Y
TANGIBLES, listos para ayudar a la humanidad, SIEMPRE QUE
SE LES PIDA QUE LO HAGAN. Los Maestros piden ser
reconocidos como una fuerza potencial para el bien común de
la humanidad, pero no exigen obediencia y no piden ser
adorados. Los Maestros Ascendidos son la Inteligencia
Directora de la Deidad. Ellos son los ayudantes de Dios. Es así
de simple.
La Gran Hermandad Blanca no es una organización
externa. Solo viviendo y expresando la perfección de los
reinos celestiales en el plano físico, A TRAVÉS DE LA AUTOCORRECCIÓN DE LAS DEBILIDADES HUMANAS Y EL SERVICIO
DADO SIN PENSAMIENTO DE GANANCIA FINANCIERA O
APLAUSO PERSONAL, UN INDIVIDUO PUEDE ENTABLAR
ASOCIACIÓN CON LA HERMANDAD. La Hueste Ascendida
dirige la atención del discípulo, pero depende del estudiante
tomar las decisiones correctas. Ningún individuo ha hecho la
ascensión sin la ayuda de un Maestro Ascendido.
LA BASE DE LAS RELIGIONES MUNDIALES
Una religión mundial es dada a la humanidad para
explicar una parte específica de la Ley Cósmica. Está diseñada
por un Ser Ascendido, llamado Maestro del Mundo, y la nueva
enseñanza se enseña en un momento específico, en un lugar
determinado, a fin de manifestar una porción del plan divino
para la Tierra.
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Dado que el plan divino para la Tierra contiene una
base común, es decir, el amor de Dios por sus creaciones
(hombre, ángeles y elementales), y dado que todas las
religiones del mundo fueron establecidas por un Instructor
del Mundo que es miembro de la Gran Hermandad Blanca, se
deduce que todas las religiones del mundo tienen una fuente
común y son similares en naturaleza. De hecho, algunos
investigadores han descubierto que los principios contenidos
en los "Diez Mandamientos" de la Biblia son comunes a todas
las religiones del mundo.
Hay otro ingrediente común en todas las religiones del
mundo, es decir, se insta a cada estudiante a encontrar a Dios
directamente en su propio corazón, y no a lo lejos en los
cielos. LOS ESTUDIANTES NECESITAN ENCONTRAR A DIOS
VIVO DENTRO DE ELLOS MISMOS. ENTONCES, UNA VEZ QUE
HAN ENCONTRADO SU FUENTE, LOS ESTUDIANTES DEBEN
ESFORZARSE PARA PERMITIR QUE EL PLAN DIVINO DE DIOS
SEA CUMPLIDO A TRAVÉS DE ELLOS.
EL SIGNIFICADO ESPIRITUAL DE UN PUENTE
"Un puente", dice el diccionario Webster, "abre un
camino sobre cualquier cosa que obstaculice", para aquellos
que eligen usarlo. Ningún hombre elegiría enfrentarse a un
resfriado si tiene la opción de caminar con seguridad sobre
un tramo amable y cuidadosamente construido.
Hoy hombres y mujeres sinceros buscan una camino
espiritual sobre las apariencias mundiales de guerra,
hambruna, enfermedad, pobreza, ignorancia y limitación, que
los lleven a un mundo de paz, salud, opulencia, iluminación y
libertad; un camino por el cual no solo ellos, sino TODOS los
hombres podrían disfrutar de la permanente Era Dorada (la
"Tierra Prometida" de la que se habla en profecía desde los
días bíblicos). Están buscando un camino por el cual ellos, y
todos los hombres, puedan ponerse en contacto con la
voluntad de Dios e inteligentemente cooperar con ella, para
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expandir las fronteras de su reino. Esta es la tarea de los
"Constructores de puentes" de hoy.
QUÉ HACEN LOS MAESTROS AHORA MISMO
No puede vivir en el pasado o incluso en el futuro. Solo
puede vivir en el AHORA, y una diferencia principal entre la
ACTIVIDAD "I AM" y la ACTIVIDAD DE EL PUENTE A LA
LIBERTAD y todas las demás religiones y líneas de verdad es
que EL PUENTE le dice lo que los Maestros Ascendidos están
haciendo AHORA MISMO, para que puede cooperar con ellos y
ayudarlos si lo desea. No es lo que hicieron en el pasado, sino
lo que están haciendo AHORA lo que la humanidad necesita
saber para poder ofrecer sus energías y cooperar en la
protección y la bendición de la Tierra.
A través de EL PUENTE A LA LIBERTAD, estos Grandes
Seres han dado la explicación de la creación, y han
respondido preguntas que todos han preguntado en algún
momento: "¿DE DÓNDE VINE?" "¿POR QUÉ ESTOY AQUÍ?" "¿A
DÓNDE VOY? "Los Maestros Ascendidos CONOCEN las
respuestas a estas preguntas, ya que una vez vivieron aquí. Al
comprender y aplicar los principios que los ayudaron a
obtener SU ascensión, también ustedes pueden obtener su
libertad. Los Maestros de Sabiduría saben que cada hombre
debe realizar un esfuerzo autoconsciente para alcanzar esa
libertad que ahora disfruta, y están diciéndole cómo hacerlo,
ya está determinado que la Tierra, una vez más, ¡se
convertirá en la Sagrada Estrella de la Libertad hecha
manifiesta!
Por lo tanto, verdaderamente "Busque y encontrará".
Pregunte, y le será revelado. ¡Llame, y se abrirá la puerta a su
libertad! "¡Entren, queridos estudiantes, y ESTÉN EN PAZ!

7

ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES
¿CUÁL ES EL PLAN DIVINO PARA CADA INDIVIDUO?
¡Ustedes, y cada uno de la humanidad, salieron del
corazón de Dios, y verdaderamente 'SÍ SON DIOSES' en
embrión! Ha elegido encarnarse en la Tierra con el propósito
de aprender el dominio sobre toda la energía y la sustancia,
lo que significa sus propios pensamientos, sentimientos,
palabras y acciones. Cuando esto se cumpla, y haya purificado
y armonizado toda la vida que Dios le haya prestado, y le
haya cargado de suficiente amor divino, se convertirá en un
candidato para la ascensión. Luego, al final de su
encarnación, puede convertirte en un Maestro Ascendido, tal
como lo hizo Jesús, libre por siempre de la imperfección.
¡Esto se llama IR AL HOGAR, al CORAZÓN DE DIOS, desde
donde vino!
SI LA VOLUNTAD DE DIOS ES PERFECCIÓN PARA CADA UNO,
¿POR QUÉ HAY TANTO SUFRIMIENTO?
Dios ha dotado a cada hijo de su corazón con el don del
libre albedrío, con el privilegio de ser un creador, incluso
como es él mismo. Cada uno es libre de experimentar con la
energía de su vida y pensar, sentir, decir y hacer lo que
quiera. Cuando estas actividades expresan algo constructivo
(que es la "siembra"), el individuo COSECHA las cosas
constructivas. Cuando la Ley de Amor y Armonía de Dios se
rompe y el individuo expresa discordia, ya sea por descuido o
con intención de dañar, esa imperfección la experimentará
en su propio mundo, y COSECHARÁ angustia de algún tipo.
¿PUEDE CUALQUIER MOVIMIENTO RELIGIOSO O
ORGANIZACIÓN RECLAMAR VERDADERAMENTE QUE ES EL
"ÚNICO" QUE PUEDE SALVAR A LA HUMANIDAD?
¡Ciertamente no! La Tierra ha existido durante eones de
tiempo, y han vivido millones sobre el planeta. Ni un buen
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padre ni una buena persona, y mucho menos un BUEN DIOS,
darían VIDA a millones solo para dejarlos ser destruidos y
"salvar" a unos pocos.
Un aspecto diferente de la misma verdad surge cada dos
mil años. El cristianismo ha sido predominante en los últimos
2000 años. Los budistas de Oriente y los musulmanes de Asia
Menor también han dado a luz ciertos aspectos de la verdad.
Ahora estamos en la apertura de un NUEVO ciclo de 2000
años, donde la LIBERTAD surgirá para cada parte de la vida.
¿POR QUÉ NECESITAMOS LOS MAESTROS ASCENDIDOS? ¿POR
QUÉ NO PODEMOS IR DIRECTAMENTE A DIOS?
Nadie ha ganado su dominio sobre todas las condiciones
externas sin la asistencia de la Hueste Ascendida de Luz. Las
invocaciones que la gente hace a Dios, en realidad son
tomadas y respondidas por estos Maestros Ascendidos,
quienes son los mensajeros de Dios. Las vibraciones de las
esferas superiores son tan finas y delicadas que muy pocos
pueden recibirlas con la suficiente claridad como para actuar
de acuerdo con las impresiones recibidas. Si los Maestros
Ascendidos tienen, en encarnación física, un contacto
capacitado y probado, que puede recibir claramente sus
instrucciones, y si tienen el beneficio de una dispensación
especial otorgada por la Junta Kármica, esto permite
transmitir nueva información durante la duración de esa
concesión especial.
¿PUEDEN LAS PERSONAS SER "SALVADAS" POR
EXPIACIÓN VICARIA?
¡NO ES POSIBLE que NADIE "salve" a otro! La idea de un
"Salvador" personal, y que Jesús "salvará" a los que creen en
él, ¡NO ES LA VERDAD! Jesús dará toda la ayuda posible a
aquellos que lo aman y lo piden, pero ni él ni nadie más
pueden "SALVARLO", ¡lo mismo que nadie puede ponerse
bien en su lugar cuando usted está enfermo! Nadie nace por
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usted, nadie vive por usted, nadie muere por usted, y NADIE
PUEDE SALVARLE. ¡Cada uno debe hacer eso por sí mismo!
¿POR QUÉ CREER EN LA REENCARNACIÓN?
Los argumentos para la reencarnación son muchos.
Para empezar, ¿no tiene sentido que un individuo que
cometió un error (por pensamientos, sentimientos o
acciones) en contra de la Ley de la Armonía de Dios, sea
responsable de tal acción, en lugar de que alguien más cargue
con esa carga por él? Además, ¿no es lógico que un Dios
amoroso le dé al hombre otra oportunidad de corregir el
error cometido en una encarnación previa? Además, ¿cómo
se pueden explicar las acciones de un niño prodigio, una
persona que a la edad de 10 años compone sinfonías enteras,
sin entrenamiento previo? ¿Esta acción no señala que esta
habilidad se obtuvo como parte de una realización previa?
La mayoría de la población de la Tierra cree en la
reencarnación; la religión cristiana de hoy es una de las pocas
que no. Varios investigadores creen que la doctrina de la
reencarnación fue eliminada de la Biblia como parte del
Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla.
¿ESTÁ ACTIVIDAD ESTA CONECTADA CON ESPIRITUALISMO?
No, no está. Mientras que el espiritismo ha prestado un
gran servicio al PROBAR que HAY VIDA DESPUÉS DE LA
LLAMADA MUERTE, los individuos generalmente contactados
por el "médium" solo alcanzan a los llamados "muertos" que
realmente no tienen más sabiduría de cómo vivir la vida, que
la que tenían cuando estaban en la Tierra. Además, es muy
perjudicial llamar a la gente después de que haya fallecido,
porque esto retrasa su progreso. El VERDADERO CONTACTO
para los Maestros Ascendidos es capaz de ELEVAR LA
CONCIENCIA PARA CONECTAR CON ESA DE LOS SERES
ASCENDIDOS. Cuando usted contacta con los Maestros
Ascendidos, ya que ellos han vencido al mundo, y ahora son la
10

plenitud del amor y la sabiduría de Dios, su instrucción es
VERDAD, y cuando se sigue, ¡liberará a la humanidad! El
VERDADERO CONTACTO siempre está en el control de la
mente y el cuerpo, y los Maestros Ascendidos NUNCA
TRABAJAN EN LA OSCURIDAD, SINO SIEMPRE EN LA LUZ
BRILLANTE. Nunca exaltan ninguna personalidad humana, y
logran todo a través del poder del amor divino, ¡y son
absolutamente desinteresados!
¿ES ‘FULANO DE TAL’ UN BUEN CANAL?
Esta es, con mucho, la pregunta más frecuente. Los
discípulos más experimentados tienen dificultades (a pesar
de sus afirmaciones) para dominar el tema del
discernimiento.
Este
tema
es
tan
ampliamente
incomprendido y tan importante, que una gran parte de una
lección futura está dedicada a él. Se sugiere que el buscador
sincero de la verdad consulte las numerosas referencias de
los Maestros sobre el discernimiento (hay alrededor de 90 de
ellos en las publicaciones de El Puente a la Libertad). Aquí
hay algunos puntos importantes que distinguen a los canales
autorizados de la Gran Hermandad Blanca, de aquellos que
no lo son:
1) En el promedio de una vez cada 100 años, se le da a la
Hermandad una reserva cósmica de energía. Esta reserva se
otorga a un Maestro en particular como parte de una
dispensación especial. Esta dispensación se usa para dar
nueva información sobre la Ley Cósmica, la actividad actual
de la Hermandad, sus retiros y otra información que el
individuo puede usar para hacer la ascensión en esta
encarnación, o para cooperar conscientemente con la
Hermandad.
2) Después del contacto inicial, el nuevo canal se
capacita durante muchos años antes de que se le permita dar
dictados al público.
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3) Nunca hay glorificación del ser externo (como los
títulos recién asumidos). Cualquier apariencia de ego o
arrogancia cierra inmediatamente la puerta.
4) Nunca hay ninguna condición de trance o pérdida de
conciencia, ni pérdida del control de la mente o el cuerpo.
5) Se designa un querubín especial para asegurar que
haya una línea continua y clara de comunicación entre los
Reinos Ascendidos y la octava física.
6) El verdadero contacto sabe que toda la información
así obtenida sigue siendo propiedad de la Gran Hermandad
Blanca. Como tal, debe compartirse libremente con todos (y si
se imprime se debe distribuir a un precio razonable,
preferiblemente de costo). No puede haber restricciones de
ningún tipo en la distribución de la literatura y no debe haber
actividad comercial detrás de la empresa.
7) El mensajero es consciente de que el Maestro que
obtuvo la dispensación originalmente, es responsable de
reponer las reservas cósmicas. Se desvivió, por así decirlo,
con la esperanza de que los estudiantes devolvieran la
energía gastada, a través de decretos, visualizaciones,
canciones, la distribución de la literatura o la traducción de
dicho material para el mayor beneficio de todos.
8) El verdadero contacto practica las reglas de cortesía
espiritual. Él reconoce y da crédito a otros mensajeros de la
Hermandad.
Los canales que no coinciden en todos los aspectos con
este criterio pertenecen a una categoría diferente. Pueden
hacer una contribución constructiva, PERO ESTÁN
CANALIZANDO SOLAMENTE LA VERDAD PARCIAL; no pueden
dar un mensaje claro y confiable.
Muchos individuos ven y oyen en los niveles internos de
conciencia, y también reciben muchas impresiones que
demuestran ser ventajosas para el GOBIERNO DE SUS
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PROPIAS VIDAS, pero estos individuos no han sido elegidos
por los Maestros para ser un instrumento que está
CALIFICADO para producir una ¡INSTRUCCIÓN MUNDIAL
durante una ERA DEL TIEMPO!
¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA "PUENTE"
SEGÚN SE UTILIZA AQUÍ?
Significa un PUENTE DE ENERGÍA DE LUZ desde el Cielo
hasta la Tierra, que está siendo construido por la gran Hueste
de Luz Ascendida con las oraciones, peticiones y decretos de
los estudiantes que están sirviendo conscientemente con
ellos en este momento. Todo el que cree en los Maestros
Ascendidos y LES INVITA, fortalece este PUENTE. Hay
estudiantes en América y en todo el mundo que se reúnen en
grupos y emiten ORACIONES POSITIVAS (o decretos), que
combinan sus energías en invocar a su Presencia de Dios y a
la Hueste de Luz Ascendida para eliminar las CAUSAS detrás
de toda angustia, y lograr la iluminación, purificación,
curación y perfección de toda la vida.
¿QUE ES "EL PUENTE A LA LIBERTAD"?
Es el instrumento a través del cual los Maestros
Ascendidos dieron la instrucción sobre cómo cada uno puede
purificar y armonizar sus cuatro cuerpos (los vehículos
físicos, etéricos, mentales y emocionales), para que cada uno
pueda "sembrar" solo aquello que trae perfección a su
mundo. Esta enseñanza muestra cómo "liberar" al CRISTO
INTERNO y así cumplir con su razón de ser, al lograr el
objetivo de toda la vida: la ascensión. Además, la enseñanza
explica cómo los estudiantes pueden cooperar con los
Grandes Seres para promover el progreso de toda la vida en
el planeta y sobre el planeta mismo.
¿POR QUÉ Y CUÁNDO LLEGARON LAS ENSEÑANZAS DEL
"PUENTE A LA LIBERTAD"?
Los primeros números de la revista “PUENTE A LA
LIBERTAD” aparecieron en abril de 1952. Su propósito era
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familiarizar a la humanidad con los diversos Maestros
Ascendidos, sus hogares y focos de luz, y la verdad que será el
código de conducta para los próximos dos mil años. Los
retiros, hogares y focos fueron una vez estructuras físicas en
la Tierra, donde los poderes-Divinos de luz y amor fueron
atraídos e irradiados para bendecir y ayudar a la humanidad.
Cuando las estructuras físicas fueron destruidas en épocas
pasadas, las réplicas etéricas permanecieron y han seguido
derramando sus bendiciones.

FIN DE ESTE CUADERNO

14

