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INTRODUCCIÓN 
 

¿Hay algún individuo sobre la Tierra hoy, que 
en algún momento de su vida no haya preguntado: 

.-¿“De dónde vengo”, 

.-“Por qué estoy aquí” y,  

.-“A dónde voy”?  
¡Parecería muy extraño encontrar a un 

individuo reuniendo diversas cosas para hacer un 
viaje, que arrancara el vehículo y viajara durante 
algún tiempo sobre una autopista, y no obstante, 
cuando le preguntaran POR QUÉ lo está haciendo, 
de DÓNDE viene, y a DÓNDE va, él replicara que 
no lo sabe; de hecho, que nunca pensó sobre ello!  

Y no obstante, esa es la situación en la que 
se encuentra la mayoría de la gente hoy día. 

Es posible conocer de dónde se vino, quienes 
somos y cuál es la meta final.  

Esa es la razón por la que se dio a la 
humanidad toda esta Enseñanza e Información 
contenida dentro de esta página web... 

 
Los Maestros Ascendidos  

Escriben el Libro de la Vida 
                                                            -Extracto- 
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UNA VENTANA ABIERTA  
AL CONOCIMIENTO INFINITO 

 

I 
 

El Principio del Fin 
 

El planeta Tierra, el de más prístina belleza natural, es, 
sin embargo, el farolillo rojo de este Sistema Solar, en cuanto 
a evolución espiritual se refiere. 

Los Constructores Divinos jamás la dejaron de amar 
desde que salió de Sus manos, pese a su actual aparente caos. 

Ellos la crearon perfecta, y perfecta permaneció 
incontables siglos, hasta que, amorosamente, aceptó el 
sacrificio de acoger en su seno a todos los seres 
espiritualmente rezagados, procedentes de otras esferas 
planetarias del Sistema, cuando éstas alcanzaron niveles 
superiores de evolución no soportados ya por esos seres que 
acogió la Tierra. 

Hoy, el Gran Ciclo Cósmico demanda que esta infatigable 
"Madre de Misericordia", que fue durante tantos millones 
de años el riñón del Sistema, entre definitivamente en la 
espiral evolutiva ascendente, relevada al fin de su tarea 
recicladora; y se ponga al nivel de sus hermanos planetarios, 
de modo que todo el Sistema Solar (un Átomo Cósmico con 
sus electrones planetarios), se eleve un paso más arriba en la 
Infinita Escalera Cósmica del proceso evolutivo Divino 
Universal. 

Dios, Presencia I AM Cósmica, Principio y Fin de todo lo 
creado y de cuanto existe; Amor Universal y Esencia de la 
Cual todos somos una parte, ofrece a todos y cada uno de 
cuantos seres pasaron por esta Aula terrestre, la oportunidad 
de corregir o enmendar su trayectoria espiritual o evolutiva 
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equivocada, en un último intento de salvarles de un atraso 
aterrador. (La espera de un planeta nuevo que les acoja). 

Atraso en el que inevitablemente se sumergirán, caso de 
no aprovechar esta oportunidad que se les brinda. 

Los seres humanos de este planeta, tanto los asignados 
inicialmente por Helios y Vesta como moradores legítimos, 
como los rebotados del exterior, somos, desde nuestra 
incorporación al proceso planetario, elementos activos de 
este Gran Cuerpo Celeste, al que hemos enfermado con 
nuestra desarmonía de incontables milenios. 

Llevamos ya milenios y hasta millones de años, 
castigándolo y castigándonos entre nosotros mismos. 

Cansados al fin de esta tortura inacabable, todos 
sentimos la necesidad imperiosa de ser libres.  

Libres de nuestras propias cadenas y limitaciones. 
Libres de todo mal y opresión propia, y exterior o ajena 
también. 

Innumerables personas demandan con angustia 
creciente desde el fondo de sus corazones, paz y fraternidad, 
a lo largo y ancho de la superficie planetaria; hartos ya de tan 
tristes experiencias. 

Tristes experiencias mil veces repetidas a través de la 
historia.  

Unas generadas abiertamente por nosotros, y otras 
naturales o cataclísmicas, devueltas por los seres elementales 
sobre la raza humana, para impedir el total desequilibrio del 
planeta, o para liberarse de parte de la maldad humana, o 
descargando su rencor acumulado de millones de años, sobre 
quienes los han encadenado y puesto en la situación 
extremada y deplorable en la que tienen que funcionar. 

Nuestro cuerpo físico es un conjunto de esas vidas 
elementales, tremendamente resentidas contra nosotros, por 

Paul the Priest of the Wissahikon



 5 

el modo en que usamos el cuerpo, y expresan su desacuerdo 
mediante nuestras diversas enfermedades.  

Es algo que desconocen las masas humanas, que 
continúan con los abusos... 

¿Cuál es esa oportunidad dada por Dios para que 
podamos reincorporarnos nuevamente al proceso Creador 
Armonioso que anima al Cosmos y acabar con todas las 
penalidades? 

Si tantos y tantos credos y religiones fracasaron 
totalmente o en parte, en su labor de liberar al ser humano, 
¿quién posee o puede proporcionarnos esa necesaria y 
auténtica Enseñanza que sea capaz de empujarnos hacia esa 
transmutación Divina y Redentora definitiva? 

¿Existe realmente algún camino o vía de liberación en la 
actualidad? 

Sí, existe, y está al alcance de todos, si lo buscan. Es 
consecuencia de la Misericordia del Corazón de Dios. 

Aunque no se trata de ninguna fórmula mágica, 
cómoda, o encubiertamente egoísta, que algunos desearían 
encontrar para su personal tranquilidad, o para eludir su 
parte de culpa, esperando que algún ser milagroso haga en su 
lugar el trabajo que le corresponde  a él mismo. 

Tampoco se trata en principio de que el cambio lo haga 
el prójimo, para ver si funciona, y darnos seguridad.  

Se trata más bien de cambiarnos nosotros mismos 
individualmente, a través de una esforzada y sostenida auto 
corrección, clara y divinamente orientada, por supuesto, que 
sea capaz de permitirnos llegar a formar parte de un Todo 
Armonioso, al unísono o en compañía de los demás. 

Y para eso fue dada Información adecuada a los 
tiempos actuales, y a las mentes de estos siglos. 

Pero vayamos por partes, y sepamos quienes somos y 
qué hacemos sobre el planeta. 
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II 
Redención o Divinización de la Materia 

 

Del mismo modo en que, pongamos por caso, un simple 
átomo que forme parte de un tejido de un cuerpo humano, 
recibe ayuda, energía y alimento del resto del organismo del 
que forma parte, así como de su mente y corazón; ocurre 
relativamente lo mismo en otros niveles de la Creación, o 
cuerpos siderales, donde también existe un apoyo mutuo. 

Hubo un instante en el devenir del tiempo sin tiempo 
del proceso evolutivo Universal, en el cual tuvo lugar el 
desarrollo de nuestro Sistema Solar, que es un átomo más 
del Gran Cuerpo Divino que nos contiene. 

Formando parte de ese átomo, en calidad de electrón, 
apareció a su vez el planeta Tierra. Fruto todo ello de la 
voluntad creadora de Grandes Seres Cósmicos, como son 
Helios y Vesta, nuestros regentes Solares. 

Mas así como un desvalido recién nacido crece y se 
desarrolla al amparo de sus padres, o de un tutor o niñera, 
con cuya ayuda llega a la madurez, y con esa madurez llega a 
ser útil a la sociedad de la que forma parte; así también 
necesitaba este Sistema Solar ayuda, para elevar la sustancia 
o materia que compone sus planetas, a un nivel de 
concienciación o grado de evolución, superior al que poseía 
en el momento de su aparición sobre el firmamento. 

De más está decir que la sustancia o materia planetaria 
no es inerte, ni está muerta o falta de vida e inteligencia 
(como parte del cuerpo de Dios que es), y cualquier 
incidencia sobre ella provoca vivas reacciones de la energía 
que contiene; ya sea una reacción atómica brutal provocada y 
conocida por todos (Hirosima, Nagasaki, etc.); o bien su 
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capacidad de resistencia, cohesión, o desprendimiento de luz, 
calor, energía, etc. 

Teniendo la Tierra que seguir un proceso evolutivo 
universal, y siendo al mismo tiempo tan amplia y 
diversificada su materia, como para poder ser cuidada con 
una cierta garantía de manejo por unos posibles tutores o 
cuidadores, los Grandes Creadores del Sistema optaron 
sabiamente por formar un vehículo ideal, que contuviese la 
mayor parte de los elementos presentes en el planeta. 

Previeron, asimismo, que el resto de los elementos no 
activos en ese vehículo, fuesen usados y puestos en acción 
igualmente, bien como alimento o carburante, bien como 
vestimenta, o bien como auxiliares del proceso viviente en 
general. 

Para ese cometido fue diseñado el cuerpo humano, 
como una de las partes del 'Concepto Inmaculado' 
elaborado por Helios y Vesta para Su Sistema Solar. 

 Mas así como un automóvil o vehículo no puede andar 
sin su correspondiente conductor, así ocurrió con el cuerpo 
humano, cuyo conductor se previó que fuese un espíritu 
Inmortal. 

Para ese cometido fueron traídas legiones de "Chispas 
Divinas" llamadas mónadas, espíritus, etc., según la tradición 
de cada religión, llegadas desde el Corazón del Sol Central.  

A estas Chispas les dieron entonces la individualidad los 
Regentes de cada Sistema Solar (en este caso Helios y Vesta), 
para tutelar al planeta Tierra, si así lo elegían. 

Las Chispas Divinas, tenían opciones de Servicio a elegir, 
porque hay otros cometidos que llevar a cabo en niveles 
Superiores, que apoyan el proceso de los Sistemas visibles 
existentes. 

Este fue el modo en que "el Espíritu" fue consciente 
de sí mismo, y de su llegada a la individualidad.  
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Si las Chispas Divinas elegían servir en los planos 
físicos o densos, donde debían enfundarse en cuerpos de 
sustancia planetaria, debían pasar por un entrenamiento 
en los planos Superiores, a través de 7 energías principales, 
habilitándolos para poder comenzar posteriormente a usar 
su Divinidad en los planos más densos o de la forma. 

Normalmente lograban realizar su Plan individual en 
un período de tiempo muy corto (14.000 años)...  

Y se graduaban en esa primera etapa terrenal, que 
terminaba  con la Ascensión a su lugar Superior de origen.  

Ya de vuelta iniciaba e inicia un recorrido largísimo, 
que le llevará en etapas más avanzadas, a ser un futuro 
Constructor de un Nuevo Universo, ampliando los 
Dominios Divinos, o Fronteras del Reino de Dios. 

El proceso inicial del entrenamiento de las 7 etapas de 
energía, lo logró todo Espíritu de todo ser humano que ven 
a su alrededor, encarnado hoy día sobre la Tierra, 
incluidos ustedes mismos, sean buenos, malos, muy malos 
o muy buenos. No desprecien a nadie en absoluto... 

 Están aquí porque superaron las 7 Etapas previas en 
los Cielos. Y eso demuestra una fortaleza de muy alto nivel 
de Servicio y Capacidad.  

Quienes no lograron superar las Siete Etapas, fueron 
quedando en las diferentes Etapas, o Planos Espirituales 
sin bajar nunca a los planos físicos.  

Su Labor es igualmente necesaria y Divina, porque 
todo en el Cosmos es una labor de conjunto y unos 
complementan a otros.    

Ustedes mismos, que superaron todas las Etapas, y 
fueron elegidos para comenzar el curso en lo denso, se 
hicieron cargo del primer cuerpo físico, que diseñó cada 
pareja de Regentes Solares, y que crearon los 7 Elohim, o 
Constructores de la Forma, de acuerdo a ese diseño. 
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¿Por qué se infravaloran a sí mismos, siendo tan 
grandiosos en todo sentido, pese a haberse desviado 
temporalmente de su Plan Divino? 

Es hora de retomar alientos y seguir en la brecha, 
rectificando conductas extraviadas, y volviendo al camino 
correcto, el único que les permitirá cumplir su Propósito 
Divino aquí, y verse finalmente libres. 



Se sabe que, iniciado el proceso, y a la Luz de la parte 
Divina inherente, la raza humana, así entrenada, alcanzó 
niveles grandiosos de civilización, hoy desconocidos por las 
masas. 

Se dice que, después, al contacto con seres rebotados o 
"rezagados" espiritualmente, procedentes de diversos 
planetas de orígenes diversos, fue cuando nuestra parte 
Divina fue privada de su control, y la parte humana terrestre, 
o cuerpo, se sumergió en la densidad material, poco a poco, 
llegando al caos y al desastre.  

A esto lo llamó la Biblia: "la Caída del Hombre". 

No fue una Eva mujer, quien tentó al hombre, sino la 
Eva Materia.  

No fue un Adán hombre, quien sucumbió ante Eva, sino 
"I AM", Nuestro Sagrado Ser Divino, el que fue puesto a un 
lado.  

En su lugar tomó el mando uno de los de los cuatro 
cuerpos invisibles que componen la forma humana, y que se 
conoce como alma o cuerpo etérico, que sólo supo cometer 
errores. (La parte humana o ser inferior, consta de 4 cuerpos 
con funciones distintas y complementarias). 

Y la humanidad desde entonces, se dedicó a crear sus 
ídolos de barro e incluso de oro, amando todo lo externo que 
les proporcionaba placer a los sentidos y poder terrenal, en 
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este mundo de las formas físicas y densas, donde habían 
perdido el conocimiento de su propia Divinidad.  

Eso llevó a la vejez, la enfermedad y la muerte. 

Y aunque nos parezca difícil, o algo imposible ahora, 
Nuestro Sagrado Ser Divino I AM, recuperará pronto su 
papel Director, después de que finalice el tiempo tolerado y 
concedido por la Ley Cósmica para la función que está 
cumpliendo el planeta. ¿Por qué? 

Porque la nueva función desde la "Caída" había dado 
apertura a un Plan Divino, en el que el planeta pasó a ser 
como el "riñón" de esta zona sideral donde estamos 
ubicados, y donde los seres de dentro y también los de fuera 
del planeta, podían filtrar y tratar de limpiar sus errores o 
los residuos de las energías Divinas mal usadas. 

Pero esa purificación o corrección de errores, lo 
hicieron y hacen muy pocos seres humanos. 

Cuando logremos un cierto grado de corrección que 
sobrepase el mínimo requerido por la Ley Cósmica, quienes 
lo consigan, podrán doctorarse con la "CAPACIDAD DE 
CONTROL O MAESTRÍA SOBRE EL MUNDO DE LAS 
FORMAS".  

Entonces Ascenderán a otros niveles de Conciencia, en 
los que podrán regir Sistemas Cósmicos más amplios o 
complejos, que el simple cuerpo humano que nos sirve de 
entrenamiento y prueba ahora.  

Y proseguirá haciendo su entrenamiento en niveles ya 
Superiores, sin limitaciones de ninguna clase. 

Ese Objetivo fue, y sigue siendo, la razón de nuestra 
existencia sobre este Planeta Tierra. 

Cuando ocurra eso, y no está muy lejano ese día, estas 
hermosas palabras, procedentes de un portavoz de los 
Grandes Creadores, nos acompañarán por toda la Eternidad: 
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"Os envidiamos, si así se puede decir, porque habéis 
estado estrecha, más estrechamente unidos a la Tierra que 
Nosotros.  

Nosotros, los Creadores y ayudantes de este Ser 
radiante en su nacimiento, os veremos partir algún día.  

Y seréis nuestros hijos para la Creación, porque 
habéis enfrentado el desafío y habéis resuelto la prueba. 

Y aunque estas palabras no alcancen a describir toda 
la gloria de vuestro esfuerzo, Nos unimos a vosotros en 
silencioso canto y en silenciosa plegaria". 
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III 
Las Alas del Amor Divino 

 

"Levántate, hijo mío, y vuelve a caminar, 
y prueba de nuevo, y sigue probando, hasta 

que al fin obtengas la Victoria, que 
te devuelva triunfante a tu Hogar Eterno, 

el Corazón de tu Ser Divino". 
 

La "Caída del Hombre" no es un cuento Bíblico; tampoco  
fue un Designio Divino, y menos aún un castigo cruel.  

Fue tan solo una consecuencia de la elección voluntaria, 
pero equivocada, que cada ser humano hizo casi al comienzo 
de su andadura sobre este planeta. Aunque también se nos 
cuenta que fue resultado de una contaminación traída de 
otras partes de este pedacito Sideral donde estamos 
ubicados.  

¿Efecto quizá del proceso de filtraje de energías mal 
cualificadas que nos contaminaron? 

El Plan Divino que nos trajo por primera vez; el Plan 
Divino que aceptamos llevar a cabo aquí abajo, fue una libre 
elección nuestra, anterior, allá en el Corazón Central de Dios, 
para hacer del bebé planeta, un nuevo Sol con nuestra 
colaboración. 

Sucumbimos porque lo aceptamos así por ignorancia e 
inocencia. Y lenta, pero inexorablemente, perdimos de vista 
nuestra Divinidad inherente y nuestras prerrogativas 
ilimitadas. 

Un velo tupido terminó separando en dos, allá en el 
interior de nuestros cerebros, el hasta entonces Único 
Universo que conocíamos, Divino, Armonioso, Amoroso, 
Perfecto. 
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Desde entonces tuvimos dos mundos diferenciados: el 
mundo visible a los ojos físicos, y el mundo invisible a los 
mismos.  

En el primero creímos desde entonces y cree 
desesperadamente la mayoría, como el único mundo real y 
digno de conservar, que no lo es en absoluto. 

En el segundo parecen creer muchos menos, muy pocos, 
o casi nadie. La ceguera es casi total. 

Lo cierto es que, lentamente, llegamos a sustituir 
nuestra armonía inicial por todo el horror que nos cuenta la 
historia del ayer, y por toda la tortura que acosa al ser 
humano de hoy. 

Poco a poco nos volvimos monstruos del egoísmo, 
primitivos, salvajes y destructivos, alejados cada vez más del 
principio Crístico o Amor, de la belleza de nuestra forma 
física inicial, hecha a Imagen y Semejanza de Dios, y del 
estado de armonía absoluta y fraternidad compartida que 
manifestábamos antes de la corrupción. 

¿Se imaginan las vicisitudes que pasaría un conductor, si 
de pronto su vehículo tomase el mando de sí mismo, 
anulando los esfuerzos del conductor por llevarlo 
correctamente, y de acuerdo a las normas del tráfico?  

Bueno, eso sería un caos, y es lo que le pasó a la 
humanidad en el pasado, cuando puso su Espíritu Inmortal a 
un lado, y Este no pudo seguir gobernando, debido al libre 
albedrío de la parte humana. 

Y tal como señala la Biblia: "llegó la enfermedad, el 
dolor y la muerte". Y mucho más también. 

Llegó el abuso de poder, el fango de las pasiones, la 
ceguera espiritual, las guerras, el odio y la separatividad. 

Nacieron las castas, los privilegios, los credos divididos 
y finalmente Babel. 
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Creamos guerras santas (más bien demoníacas) 
justificando que se defendía a Dios. 

Sembramos egoísmo y muerte y cosechamos 
destrucción.  

Parece que habíamos matado a Dios, (nuestro propio 
Ser) excluyéndolo de Su Creación.  

Pero, ¿fue realmente así? 

Dios, Perfección Eterna, no sufre, no conoce 
limitaciones, ni necesita ser defendido con guerras ni muerte.  

Dios, Eterno y Libre Albedrío, deja hacer.  

Dios, Eterna Sabiduría, espera. 

Espera con Sus Alas de Amor Extendidas, que sintamos 
la necesidad de cobijarnos de nuevo en Él, y devolverle el 
control de nuestras vidas. Somos parte de Él, y nos cuida. 

Mientras, y a pesar de toda nuestra ingratitud, nuestros 
errores nuestros orgullos pueriles y nuestras intransigencias, 
Él, a través de sus Legiones de Seres Divinos colaboradores, 
veló incansable por nuestro bien, poniendo en marcha, Era 
tras Era, período tras período, mecanismos de auxilio capaces 
de reorientarnos hacia la meta original: Volver a Él, ganada 
la Maestría sobre las formas físicas y el cuerpo que 
usamos. A eso vinimos y lo lograremos. 

Tan solo hubiera bastado entenderlo así, y hubiéramos 
evitado o acortado enormemente nuestra trágica andadura 
por la senda del dolor y limitación.  

Penosa andadura, de la cual, además, hacemos culpable 
a ese buen Dios, para más escarnio. 

El objetivo ideal hubiera sido divinizar la materia o 
sustancia en nuestros catorce primeros cuerpos humanos, 
cerrando el ciclo asignado de entrenamiento. Ese era el 
Plan Divino Original. Sólo duraba 14.000 años. 
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Las primeras razas raíces que bajaron capitaneadas por 
el Arcángel Miguel, y su Primer Manú (o responsable) 
lograron ese objetivo.  

Pero quienes posteriormente caímos en el mal, usando 
incorrectamente la energía Divina recibida día a día, 
tomamos infinidad de cuerpos, a lo largo de millones de años, 
que fuimos destruyendo siempre, con errores de todo tipo. 

Y de ese modo prosiguieron los nacimientos, en una 
interminable rueda de oportunidades; en las que tan solo 
algunos pocos fueron capaces de sustraerse a la enajenación 
colectiva en que fuimos cayendo la mayoría. 

Fue en estos períodos más oscuros, cuando alguna de las 
almas más avanzadas, de los planos Superiores Invisibles al 
ojo humano, se ofrecieron voluntarias, en cada Ciclo, como 
Canales Divinos, para enseñar la Única Verdad, y reorientar 
las conciencias del resto, para enseñarles a seguir el camino 
de la liberación. NO PARA REDIMIR a nadie gratuitamente. 

Tales hechos cundieron a lo largo de las edades, en las 
que, a intervalos, aparecieron Grandes Reveladores que, con 
su ejemplo de vida, postrer esfuerzo y control, llegaron a 
obrar portentos, entraron en comunión con su parte Divina, 
transmitieron la Verdad Una, y retornaron, al fin, a niveles 
superiores de conciencia, conocidos como el "Reino de 
Dios", donde mora la Perfección Absoluta, y es realmente 
nuestro Hogar. 

Hasta allí elevaron sus cuerpos físicos transmutados, 
mediante lo que alguna religión denominó: "Ascensión".  

Fue el ejemplo que nos dejó Jesús en el mundo 
Occidental. 

Desgraciadamente para la humanidad, siempre hubo en 
el pasado y hay hoy, poderosos grupos anclados en el 
servicio del mal, que abortaron, una vez tras otra, el magno 
alcance de la ayuda que se intentó dar. 
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El proceso de ayuda, siempre fue el mismo; en cualquier 
época, y en cualquier parte del globo. No importando quien 
fuese el "canal" que trajo la Información liberadora. (Hubo 
48 o 49). 

Una vez desaparecido este Canal, se creaba una religión 
basada en Su Enseñanza, y ésta era sistemáticamente 
mutilada, cambiada y limitada por ignorancia, intereses 
malintencionados, o ansia de poder, al paso de pocos siglos.  

Los llevaron a cabo ciertos lacayos del mal, de forma 
consciente, que se mezclaban disimuladamente con gentes 
idealistas y hasta ingenuas,  y alcanzaban puestos elevados en 
las distintas Religiones del mundo. 

Como consecuencia de esta limitación doctrinal, y de la 
dificultad planteada en esas vías religiosas, para mantener la 
pureza de las Enseñanzas originales, Dios elige como 
"canales" almas ajenas a los credos establecidos, para que 
la Verdad llegue nuevamente a las masas de fieles SIN 
RESTRICCIONES, que entre otras cosas llevan al fanatismo. 

Y la concordancia de Enseñanzas entre los distintos 
mensajeros o Canales es tal, que nadie que tenga acceso a los 
más secretos archivos de los credos originales, podrá 
testificar lo contrario.  

Tal es el caso de Buda en Oriente y de Jesús el Cristo en 
Occidente.  

Esa posibilidad llevó algunos agentes del mal a buscar y 
destruir toda prueba posible que dejase al descubierto sus 
cambios doctrinales, bajo la disculpa de ir a evangelizar 
mundo adelante a los "infieles", que conservaban 
antiquísimos testimonios de la Verdad Una. 

Jesús, hace unos dos mil años, fue ese canal, 
DESVINCULADO de los credos de la época, a través del cual 
se manifestó la Verdad que entonces permitió dar la Ley 
Cósmica a la raza humana.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 17 

(Su Enseñanza todavía no fue completa entonces, por 
imperativo de la Ley Cósmica, aunque nos trajo el nuevo 
mandamiento del AMOR). 

Jesús pasó por la crucifixión, no como el objetivo 
principal de la redención del género humano, tal como se 
les hizo creer a los fieles. Porque la redención es un trabajo 
personal e individual de cada ser humano caído. 

Su crucifixión (llevada a cabo por la Iglesia imperante en 

su tiempo) fue una simple fase del sacrificio elegido y 
aceptado por Él, para que el relieve de lo que iba a acontecer 
a continuación, hiciese vibrar las fibras de cada testigo, y 
aún del entero Imperio Romano, cuando unos y otros 
comprobasen que: 

A PESAR DE TODA OPOSICIÓN,  
DAÑOS E INCLUSO MUERTE, 

Todo ser humano que se afirma en Dios, y secunda Sus 
Leyes de Amor, NO MUERE JAMÁS.  

No solo no muere, sino que además, cumplimenta y lleva 
a feliz término el Plan Original Divino que le trajo aquí. 

Así que, Jesús Resucitó de la muerte, Dueño y Señor de 
Su cuerpo físico; y así Ascendió después con ese cuerpo, hacia 
el Reino de Dios o del Padre, como lo solía llamar, desde 
donde nos auxilia ahora permanentemente, en unión de 
todos los que, antes y después de Él, supieron transformarse 
también en Seres de Luz, dando el ejemplo a seguir por todos.  

¿Les explicó alguien esto antes, así? Unos lo ignoraban, 

pero otros, sabiéndolo, lo impidieron, y tratan de impedirlo 

aún. A estos últimos no les queda ya mucho tiempo.  

Mientras ascendía, dijo Jesús a sus seguidores: 
 

"LO QUE A MI ME VEIS HACER, VOSOTROS TAMBIÉN  
LO HARÉIS. Y COSAS MÁS GRANDES HARÉIS". 
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Años más tarde también Su Madre María, fiel seguidora 
de Sus Enseñanzas, ASCENDIÓ de igual modo con Su cuerpo 
físico, hasta los planos invisibles, donde cesa la limitación. 

Igualmente lo hizo Juan el Amado. 

He aquí que, a través de Jesús y otros Grandes Seres del 
pasado, las Alas siempre abiertas del Amor Divino, 
desplegaron su actividad, intentando restaurar en nosotros el 
"Conocimiento Original", nublado en la "caída". 

El conocimiento de la Ascensión fue siempre el 
OBJETIVO SUPREMO de toda ENSEÑANZA, traída a la 
humanidad a lo largo de los siglos. 

¿Pero, conoce el ser humano actual esta Verdad 
plenamente?  

Desgraciadamente aún la conocen tan solo unos pocos 
seres, entre los muchos millones de seres humanos 
encarnados y en espera de encarnar. 

Ni siquiera muchos de los componentes de los llamados 
grupos esotéricos ni de la Nueva Era, sueñan con tal 
posibilidad, pese a conocer muchos de los aspectos genuinos 
de la Verdad Una. 

Por esa causa, sigue girando para ellos la rueda del 
renacimiento, al igual que para la mayoría. 
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IV 
El Fin del Principio 

 

Jesús nos dejó con el recuerdo más grandioso y más 
glorioso que los ojos humanos hayan podido testificar: la 
Ascensión, meta de todo ser humano. 

Desde los planos superiores apoyó y forjó después una 
Iglesia Cristiana capaz de enfrentar circos, fieras y 
Emperadores tiránicos.  

Cada encarnación es sólo un paso adelante o curso, en el 
proceso de Maestría, y no temían la muerte. 

Después... los tiempos cambiaron, y algo ambiguo  llegó 
a nublar esta visión de coraje y Amor. Los siglos pasaron. 

El edicto del emperador Justiniano, apoyado y firmado 
por 500 obispos disidentes en el siglo VI, prohibió enseñar 
la doctrina de la reencarnación, aunque el Papa Vigilio no 
aceptó ese cambio, y fue encarcelado y torturado. 

Nunca más se corrigió ese error. Y además desde el siglo 
III, se inventó un infierno aterrador, para que los fieles 
fueran buenos por miedo, y no por convencimiento propio. 

Esa no fue la Enseñanza de Jesús. 

Su Dios, Eterno Amor, pasó a ser un Verdugo Cruel y 
Vengativo. Un monstruo y no un Ser de Amor. A ese extremo 
llegó la paranoia de las mentes de algunos líderes religiosos.    

En Su nombre se sucedieron las guerras de religión, 
matanzas y abusos de poder, lo mismo que las guerras entre 
pueblos y naciones. 

 Se afirmaron las dictaduras feudales y nacionales de 
forma continua.  

Al paso de los siglos aumentó el hambre del mundo, y 
otros muchos desvarios. 
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Periódicamente surgió y surge un creciente poder de las 
masas, agitadas por todos los vientos, junto hoy día con el uso 
abusivo de músicas desarmoniosas y destructivas, de las que 
ignoran sus efectos, dejando aparte otros graves desvarios. 

El infierno de la maldad desplegó todo su arsenal 
destructivo, porque sabe que va a finalizar su poder y 
pretende hacer el mayor daño posible antes de 
desaparecer.  

Las gentes viven en el limbo actualmente, dando por 
buenas muchas barbaridades que se están realizando. 

La mayoría ignora que detrás de una Causa o Hecho, 
hay siempre un Efecto o Consecuencia, que se anota en el 
Libro de la Vida de cada cuál, y que determina lo que ha de 
vivir cada uno en vidas futuras. Serán buenas o malas 
según sean las obras buenas o malas actuales...  

Sin embargo, la Misericordia Divina es tal, que mediante 
el uso de la Ley del Perdón, y la Llama Violeta 
Purificadora, de la que se habla extensamente a lo largo de 
varios libros y cuadernos de esta página web, se puede 
redimir y redime, tal karma o responsabilidad.  

Quien se vea en situación de culpabilidad, no debe 
angustiarse innecesariamente, si usa y cree en esa 
Misericordia que sobrepasa todo concepto humano. No hay 
error o llamado pecado que no sea perdonado por Dios.     

¿Se pregunta la gente, en general, por qué le ocurren 
tantas cosas desagradables? Quizá no lo hace. Aunque 
sería ideal que lo supiera.  

La respuesta es sencilla, porque seguramente las 
generaron en otras vidas, y las siguen generando incluso hoy, 
y deben aprender lo desagradables que son cuando eso que 
hicieron antes, lo tienen que sufrir ahora en sus propias 
carnes y vida, si no compensaron de algún modo sus viejos 
errores y pidieron perdón a la Vida; o no ayudaron a otros 
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seres humanos, dando su vida por ellos, o ayudándolos en 
cualquier servicio posible que se presente ante uno. 

Hoy día, quienes tengan ya conocimiento de las Leyes 
Superiores, pueden redimirse a sí mismos y ayudar a todos 
los demás a lograr lo mismo. Esa información está 
contenida en estas páginas.  

Todos lo errores que se ve cometer a la humanidad 
actual, muestran la más brutal potenciación y culto del 
CUERPO, e intereses humanos, jamás vista en el planeta, 
como únicos bienes a conservar. 

Grandes masas de gentes son llevadas de la mano hacia 
su destrucción, por ignorancia.  

Fuerzas interesadas las han llenado de juguetes 
ilusorios y quimeras, que embaucan los sentidos físicos, 
distraen sus mentes, y potencian sus tendencias más bajas 
hacia caminos que no llevan a ningún lado verdaderamente 
positivo ni liberador. 

Y esto ocurre incluso dentro de los más honestos 
creyentes de las religiones más exigentes.  

Es, permítaseme decir, el culto al vehículo, con todas 
sus apetencias de bajo nivel, en detrimento del conductor (el 
Espíritu Inmortal que es cada uno). 

Es como si la VIDA fuese exclusivamente una cosa que 
sólo atañese al cuerpo o instrumento de servicio, que 
mientras no se llega a sublimar, como demostró Jesús, es 
temporal y efímero, durando tan solo un puñado de años. 

Bien, expuesto todo eso, ¿dónde encontrar a Dios 
nuevamente, para darle la primacía en nuestras vidas?  

Porque si todos los credos existentes no han podido o 
sabido corregir casi nada, y si por el contrario todo parece 
correr contra reloj hacia el caos final, ¿qué le queda por 
hacer a la humanidad en general y grupo más recalcitrante 
en especial? 
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Indudablemente le queda la posibilidad de una 
rectificación de conducta a la luz de un Conocimiento 
cabal y completo de las Leyes Divinas, si es capaz de 
reclamar auxilio con todas las fibras de su ser. 

A la parte más recalcitrante le queda aprovechar quizá 
su última encarnación sobre el planeta, para evitar su 
desplazamiento y abandono definitivos de este Sistema Solar, 
con un futuro muy incierto. 

Puede perder su aula planetaria actual de 
entrenamiento, y debería esperar que apareciera otra nueva, 
sin saber cuándo ni dónde.    

Gracias a Dios, en todo momento crucial de la vida 
humana, hubo ayuda y auxilio, porque siempre hubo también 
almas sensibles que así lo demandaron para sí y para todos, 
aunque fueron y son pocas. 

Hoy día sin embargo, el clamor es masivo, mucho del 
cual es silencioso, y genera una elevada concienciación en la 
parte divina e interna de millones de seres humanos, que 
claman insistente e internamente, la ayuda que los pueda 
llevar a un estado de paz que ahora no conocen.  

Consciente o inconscientemente, millones de personas 
hoy día, de todo origen y condición, piden que el reino de 
Dios sea YA una realidad en el planeta. 

Y los Cielos respondieron una vez más, del mismo modo 
que siempre.  

Es decir, a través de Mensajeros capaces de canalizar 
la Enseñanza, pese a todo interés en contra de quienes 
pretenden eternizar su poder opresivo sobre los seres 
humanos, en cualquier modo posible. 

Esa ayuda se intentó primero con una denominada 
Primera Dispensación que no alcanzó más que a unos pocos 
seres humanos, porque todavía la Ley Cósmica no permitía 
hablar con claridad sobre los Enigmas de la Vida. 
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Más tarde el Amado Saint Germain, que fue San José en 
la Vida de Jesús, inició la Segunda Dispensación a través de 
una Fundación que trabajó bajo el nombre de "Actividad I 
AM".  

Esta Actividad hizo cosas muy importantes y grandiosas 
para el planeta, aunque finalmente llegó a ser bloqueada 
durante  bastantes años.  

Además, no permitió la traducción de las Enseñanzas a 
ningún idioma del mundo, permaneciendo en inglés.  

Ahora mismo sigue funcionando de nuevo, aunque 
continúa en idioma inglés. 

Ante esa limitación del idioma y de su bloqueo temporal, 
El Maestro Ascendido El Morya, de acuerdo con Saint 
Germain, inició la Tercera Dispensación, mediante el Grupo 
conocido como "El Puente a la Libertad", que tampoco duró 
muchos años. 

Sin embargo sus contenidos de la Enseñanza de los 
Maestros se recuperó de forma practicamente "milagrosa", 
se podría decir, y se tradujo a otros idiomas.  

Lo hizo la A.M.T.F. (Ascended Masters' Teaching 

Foundation). 

Aquí, en esta página web, se prescinde de la conocida 
como Primera Dispensación; y se usa la Segunda como 
Primera, y la Tercera como Segunda, que se dieron clara y 
llanamente para ser entendidas por todos. 

Hubo un serio problema con las traducciones, porque 
los traductores a otros idiomas tradujeron las Palabras 
Sagradas "I AM" que en su día conoció Jesús en el Oriente, 
con las que curó y resucitó muertos; y que siendo el Nombre o 
Mantra de los Dioses o Gestores de esta Galaxia y más arriba, 
tienen el poder de trasmutarlo todo para el bien, cosa que no 
tienen las palabras equivalentes de los demás idiomas del 
mundo. 
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Quienes defienden la traducción de esas Palabras 
Sagradas, se basan en que el idioma inglés es muy reciente y 
no puede contener esas palabras ni el Poder que se le 
atribuye, por lo cual NO LAS ACEPTAN.  

Ignoran, o quieren ignorar, que no son inglesas ni 
arameas, ni nada semejante. Se conservaron desde las 
primeras civilizaciones sobre el planeta, durante muchas 
eras, hasta que se olvidó su uso.  

Algún ser espiritualmente avanzado, probablemente, 
las incluyó en el irregular presente de indicativo del verbo 
inglés 'To be', hace muchos años, para ser usadas algún  día 
(el tiempo actual) en el idioma que sería el vehículo de 
descarga de la Enseñanza Divina para la humanidad de 
nuestros días. 

Teniendo libre albedrío para tomar o rechazar algo, 
cada uno de los lectores que lea esto, es libre de tener su 
propia opinión, a favor o en contra de todo lo expuesto, pero, 
para quienes quieran tener un conocimiento más profundo 
de los temas, les invito a leer en: 

https://www.wissahikon.webcindario.com 
Todo lo relacionado con lo aquí escrito. Así tendrán una 

visión amplia y correcta.  

En esa página web, además, se encuentra una amplia 
colección gratuita y en español, de la mayoría de los libros y 
cuadernos que contienen las Enseñanzas de la Nueva Era, 
tanto de la "Actividad I AM", como de "El Puente a la 
Libertad", que respetan las Palabras Sagradas "I AM". 

Todas las traducciones que se pueden encontrar en 
librerías, o en otras direcciones de la web, no suelen respetar 
las palabras sagradas, y las contienen traducidas.  

Si usted las prefiere así, es libre de elegir lo que le 
plazca, y además debe pagar un dinero por ello. 
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Las palabras Sagradas "I AM", NO SON INGLESAS, 
como argumentan quienes NO las usan.  

Tampoco son Arameas, idioma que usaba Jesús, y al 
pronunciarlas para curar, resucitar, etc., nadie las entendió 
entonces. 

Tampoco los 4 evangelistas pudieron reflejarlas en sus 
escritos, porque la Ley Cósmica, no lo permitía entonces y 
sólo Juan el amado las conocía.  

Por eso en los Evangelios se dice: "Jesús uso la Palabra 
y el ciego vio y el cojo anduvo".  

¿Qué palabras usó? ¿Cuál era la Palabra Perdida? 

Vienen del inicio de las Primeras Civilizaciones sobre la 
Tierra, y es posible que el propio Saint Germain (que se dice 

escribió bajo el seudónimo de William Shakespeare; aunque 
otros lo atribuyen a Francis Bacon) o el mismo El Morya, 
(como el Rey Arturo, de la Tabla Redonda, o como Thomas 
Moore, poeta y consejero de Eduardo VIII), en sus respectivas 
encarnaciones tenidas en Inglaterra, las hubiesen incluido en 
algún momento del pasado en el idioma inglés, todavía en 
formación, para uso de las generaciones futuras (las de 
ahora), puesto que Sus Enseñanzas, sólo se pudieron 
proporcionar en América en el siglo pasado, ya que los 
intentos llevados anteriormente a cabo, en diversos países 
de Europa, no tuvieron éxito. 


 

Con relación  a la información y Enseñanzas dadas por 
los Maestros Ascendidos, a través de los libros y cuadernos, 
de esta página, quiero destacar como conclusión de esta 
divulgación, una de Sus advertencias amorosas: 

"Si Nuestras palabras, exentas de conceptos 
humanos, y nuestros esfuerzos sinceros, no pueden 
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ayudarles, ¿quién, en el nombre de Dios podrá ayudarles a 
su alrededor"? 
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V 


APÉNDICE FINAL 
 

Quienes intentan colaborar anónimamente con la 
Hermandad Blanca o Hueste de Seres Cósmicos y Maestros 
Ascendidos, en la redención de todo y de todos, son 
conscientes de que ambas Dispensaciones, la de 1930 y la de 
1952, deben ser conocidas por igual, por todo servidor de la 
Luz que existe en el planeta, para tener un criterio 
equilibrado. 

Una fue puesta en acción mediante el atributo de Poder. 

La otra fue puesta en acción mediante el atributo de 
Amor. 

Conocer ambas por igual, puede proporcionar el 
equilibrio entre los cuerpos 'mentales' y de 'sentimiento' de 
todo buscador de la Verdad. 

Como digo siempre en algunos de mis escritos, este 
contenido EXPONE todo, y no IMPONE nada.  

Que cada uno lo medite y tome la decisión que crea más 
apropiada.       
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VI 
 

REFLEXIÓN FINAL 
 

Lo contenido en esta página web, no disimula ni 
enmascara las Verdades que no gustan a casi nadie, pero 
que deben ser conocidas.  

Verdades que la sociedad actual puede calificar de 
fanáticas, y a quienes las publican, de sectarios o 
simplemente sectas.  

Evidentemente no es esa la verdad. 
Los contenidos de esta página web, no son 

"exclusivistas" ni se decantan por, o apoyan a, ningún grupo 
de la Nueva Era en particular, ni a las religiones del mundo.  

Son Universales, de procedencias Superiores. 
Esta es una página libre y sin ataduras ni 

compromisos con nada humano, para beneficio de todos 
los movimientos existentes y seres humanos que buscan 
ser libres-en-Dios, sin estar sujetos a nadie más que a su 
propio Ser Divino, que se manifiesta a través de su 
conciencia. 

Algunos buscadores o lectores, desearían quizás, que la 
doctrina o Enseñanza contenida aquí, concordase 
especialmente con el Grupo Espiritual o Religión en los que 
están funcionando.  

Otros quizá piensan que la Doctrina que conocen es la 
única que posee toda la Verdad, y puede creer que por eso ya 
está salvado o en el buen camino, o Único camino fiable, 
desdeñando cuanto difiere de lo que conoce. 

Detrás de algunas posturas, sin darse cuenta, pueden 
estar alimentando un orgullo espiritual no aconsejado por los 
Maestros Ascendidos, o demostrar una inseguridad peligrosa. 

Sería bueno recordar que:  
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"No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el 
Reino de los Cielos, sino aquel que cumple la Voluntad de 
Mi Padre". 

Lo aquí contenido, ayuda a cumplir esa Voluntad del 
Padre, si quien lo lea, es capaz de leerlo, valorarlo, digerirlo 
y practicarlo. 

Si han de valorar la Verdad de este contenido espiritual, 
no permitan que otros lo hagan por ustedes.  

Ustedes mismos son los responsables de su propia vida. 
No cedan sus derechos a nadie, por muy eruditos o 

enterados que parezcan. Ejerciten su propia autoridad. 

Demuestren que son mayores de edad espiritualmente, 
y obren en consecuencia, usando su discernimiento.  

Y si tienen dudas, (puede haberlas, y muchas 
inicialmente), acudan a Dios, su "Magna Presencia I AM" 
mediante sus decretos, y no a ningún ser humano, que 
desgraciadamente, todavía puede tener los pies de barro, y 
caer del pedestal en algún momento dado. 

En las filas de los servidores de la Luz puede haber 
elementos no positivos, añadiendo su cizaña, disfrazada con 
partes de la Enseñanza, pero modificada con sus criterios 
personales, que engañan a los no alertados. Ya ocurrió varias 
veces. 

Por eso, no rindan culto a las personalidades, sino a 
Su Ser Divino.  

Busquen y acepten Su Guía Interna.  
Y pidan por esos descarriados que los puedan estar 

confundiendo. 




En el nombre Sagrado de la Magna Presencia Divina I 
AM de cada uno, y la mía, Yo, The Priest of the Wissahikon,  

¡Bendigo a todos! 
¡Gracias por su atención! 
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FIN DEL CUADERNO 
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