"¿Cuál es mi papel en el Puente?"
Amada Palas Atenea. 22 de marzo, 1979. “Diario del Puente”,
Mayo de 1979

Amado buscador de la Verdad, recientemente un joven chela
hizo la pregunta: "¿Cuál es mi papel en el Puente?" Esta ha sido,
(y es) una pregunta que muchos han hecho, y es de necesidad que
la respuesta a esta pregunta se les de a todos.
A través de la caída de la humanidad, ésta se ha hundido a una
vibración de conciencia de naturaleza tan baja, que ya no es
capaz de sintonizar con las Esferas Superiores tal y como es su
naturaleza Divina hacer. Lenta pero firmemente, se llegó a un
punto en que nadie sobre la Tierra estaba funcionando en el

1

modo en que su Dios-Padre-Madre pretendían -e incluso aquellos
que se acercaban, eran incapaces de influir en alguna medida a
quienes los rodeaban-.
Y así, se decidió por parte de la Jerarquía Espiritual -hace casi
un siglo- hacer un esfuerzo supremo por atravesar el caparazón
de acero del sudario de la Tierra, y traer una vez más la verdad a
aquellos que clamaban por un modo de salir de la ciénaga de lo
humano. Y así nació la Sociedad Teósofica, seguida por la
“Actividad I AM” de Saint Germain. Tuvimos cierto éxito en estos
dos esfuerzos y, por último, vino “El Puente a la Libertad” como el
vehículo de expresión, en el mundo de la forma, de la Gran
Hermandad Blanca y de la Jerarquía Espiritual para el Planeta
Tierra.
Se dió una concesión de 20 años a aquellos ordenados para
representarnos ante las masas, y Nosotros elevamos oraciones
por el éxito -pues Nosotros sabíamos que ésta era la última
oportunidad de redimir a la Tierra, y de traerla al Hogar en el
interior de la Luz-.
Como antes, en cierto modo se utilizaron medios
artificiales para infiltrar la conciencia de la humanidad -puesto
que os estamos dando ayuda extraordinaria desde Nuestra
Octava- mientras que la Ley Cósmica es que la Luz de la Tierra
venga desde dentro, en lugar desde fuera.
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Sólo eso podemos hacer, y estamos controlados por esa Ley
Cósmica inmutable que nos impide exceder nuestra “cuota”
permitida, a menos que una cantidad similar de Energía,
esfuerzo y Luz, venga desde la humanidad. Debería ser igual
cantidad, pero varias Concesiones Nos han permitido daros más
ayuda de lo habitual. ¡Nosotros necesitamos energía para
arreglar este mundo, y a causa de la Ley de Libre Albedrío, no
podemos actuar si no se nos pide! ¡EL LLAMADO (Invocación o
Decreto) OBLIGA A RESPONDER! Todo lo que necesitas para tu
existencia en la Tierra se te dió en el momento de tu creación.
Eres un Dios en embrión, y estás aquí, en la Tierra, para aprender
a experimentar con tus Poderes Divinos.
Has oído que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, y
esa afirmación es la VERDAD. Has sido creado para ser como él, y
es tu destino crecer y convertirte en un Dios como lo es él -¡pero
primero tienes que aprender cómo!Todo lo que necesitas para tu sustento en la Tierra ha sido
provisto para tí, y tu patrón Divino está encerrado en tu interior,
esperando para manifestarse como un tulipán en primavera.
Nosotros te mostraremos cómo, y te ayudaremos a regresar a ese
Estado de Conciencia que tenías “en el Principio, antes de que el
Mundo existiera”.
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Nosotros somos simplemente tus Hermanos y Hermanas,
que nos hemos “graduado” antes que tú -y que, en muchos casos,
hemos recorrido los mismos senderos que tú-. No somos
especiales, ni deseamos ser “adorados” -aunque te podamos
parecer como Dioses en este momento-. Pero los poderes que
Nosotros esgrimimos, son los mismos poderes que tú puedes
tener, simplemente si te aplicas en tu escuela. “El Puente a la
Libertad” es la “Universidad”, y el plano de la Tierra es tu “aula”
de experiencia (o laboratorio, Trad.).
Ya no podéis escapar a la Ley Cósmica, ni seguir ignorando
la Verdad acerca de vuestra vida. La humanidad ha llegado al
punto en el que debe alcanzar la completa comprensión de su
verdadero Ser y Divinidad. Ya no permitiremos más que te
regodees en los deleites de lo humano. Nosotros necesitamos que
un ejemplo responsable sea demostrado por aquellos que están

4

lo bastante evolucionados como para hacerlo. CONOCER LA
VERDAD acerca de la Ley Cósmica, y no manifestarla, es negarle a
Dios la Belleza de Su Creación. Nosotros sólo podemos ayudarte
en la medida en que tú estés deseoso de ser ayudado. Aún tienes
libre albedrío -aunque esto rápidamente se está convirtiendo en
una excusa pasada de moda para ignorar la VERDAD-.
Repito... ¡no podéis escapar! Puesto que vais a vivir por
siempre, podríais asímismo hacerlo bien... ¡COMENZANDO
AHORA! Ahora es el momento de darle a vuestra vida un giro de
180°, y volver a Dios. Devolverle la belleza de Su Creación, y
mantener vuestros pensamientos en Él constantemente.
Ninguna otra existencia es tan satisfactoria o tan llena de
recompensas. ¡Es lo máximo en SER! De la misma manera en que
Nosotros os estamos ayudando ahora, también muchos de
vosotros sentisteis ese apremio de ayudar a vuestros hermanos y
hermanas de la Tierra hace ya muchas encarnaciones. Mediante
el amor, descendisteis y encarnasteis en este Planeta, haciendo
así el mundo un poco más luminoso con vuestra Presencia. Hay
muchos que proceden de otras estrellas en el Puente a la
Libertad, pero también vosotros fuisteis contaminados por la
conciencia humana de la humanidad de la Tierra. Lentamente,
también vosotros rebajasteis vuestra visión, y os unisteis a las
masas en su búsqueda de los placeres humanos.
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Os estamos llamando al Hogar, saliendo de la ciénaga, y
necesitamos que ayudéis a quienes os rodean mientras aún
estais encarnados. Cada miembro escogido del Puente a la
Libertad tiene el privilegio de ser un candidato a la Ascensión -en
otras palabras, ésta puede ser vuestra última encarnación en la
Tierra- para regresar al Hogar sin tener que volver a salir.
Nosotros os necesitamos donde estáis ahora, para ser
nuestros representantes en el mundo de la forma. Necesitamos
vuestras peticiones para que se Nos permita entrar en acción y
ayudaros a vosotros y a vuestra localidad. Esto se logra mediante
vuestros decretos. No sólo son los decretos poderosas oraciones
cuando se dicen con sentimiento -además nos proporcionan una
pequeña compensación de energía positiva con la cual Nosotros
podemos trabajar-. Y lo mismo ocurre con vuestras canciones. Al
darnos Energía armoniosa pura, Nosotros podemos entonces
devolveros un equivalente equilibrado para inundar a la
humanidad con las bendiciones del Cielo.
Cuando comprendas tu VERDADERA naturaleza Divina,
podrás sintonizar instántaneamente con las Esferas Superiores, y
atraer la Luz de Dios -a través de tu ser-, y al mundo físico en el
que vives. ÉSTA ES TU META ÚLTIMA y, hasta entonces -como dije
antes-, Nosotros debemos recurrir a medios hasta cierto punto
artificiales para ayudarte a experimentar tu Verdadero Ser y tu
Divinidad... (lo mismo que un doctor que sugiere a un paciente,
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que se está recuperando de una rotura en un miembro, que
utilice una muleta para ayudarle a caminar).
Durante más de un cuarto de siglo ahora, los chelas del
Puente han llevado a cabo este servicio, por tí y por toda la
humanidad. Nosotros estamos consagrados a salvar este planeta,
para que pueda avanzar a su órbita correcta cuando llegue el
Cambio Cósmico... ¡y ese día no está lejos! Tú se lo debes a
aquellos que vinieron antes que tú, el continuar con su magnífica
tradición de servicio.
No sólo fue renovado el mandato de 20 años -¡sino que su
amor al servicio obtuvo una dispensación adicional, de que el
Puente a la Libertad sea nuestro representante permanente aquí,
en la Tierra!- Mediante su dedicación, ellos sostuvieron el Foco
de Luz, y proporcionaron una Fuente a la cual vosotros podéis
venir y beber la Verdad del Universo. ¡Estás ahí ahora! Bebe
abundantemente, amado, y absorbe en profundidad, en los
recodos más internos de tu ser, la Verdad de tu VERDADERO SER
-y después sal, y dale de beber a tus compañeros de viaje... a los
mayores, y a los considerados “pequeños”-...
Únete a un grupo local en tu zona -si es que hay uno. Si no,
entonces empieza tú uno- para que Nosotros podamos redimir a
la humanidad. Este grupo será un campo de entrenamiento al
que otros gravitarán -y. al enseñar a otros lo que tú has
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encontrado, te encontrarás a tí mismo creciendo en estatura de
regreso hacia tu Dios-.
Nosotros hemos proporcionado enormes cantidades de
Instrucción a lo largo de los años -y es tuya para pedirla-. El
así-llamado tiempo es corto, y Yo doy gracias a Dios de que nos
hayas encontrado antes de que fuera demasiado tarde.

Entra en acción AHORA, amado, y recuerda que aquí tienes a
una Hermana que está sólo a un latido del corazón de distancia a
tu llamado (invocación). I AM -Yo estoy aquí para ayudarte-.
Simplemente, llama, y responderé-.
¡Dios te bendice en tu búsqueda de la Verdad, pues en esa
Verdad está tu LIBERACIÓN última!
EN LA VERDAD, I AM -Yo Soy Palas Atenea-
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Traducido (por María Julia Escuder Miquel), del “Diario del
Puente” compartido en internet por los benditos compañeros de
“El Puente a la Libertad Espiritual” (Bridge to Spiritual Freedom)
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