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PREFACIO 
 

Este folleto está dedicado, con el más profundo Amor 
y Gratitud, al Amado Señor Maitreya.   

Él también es conocido como el gran Señor del Amor, 
quien por muchos siglos ocupó el cargo de Cristo Cósmico y 
Maestro del Mundo.   

Fue Él Quien cubrió al Amado Maestro Jesús durante 
Su Ministerio sobre la Tierra.  

En 1956, el gran Señor Sanat Kumara, fue liberado de 
Su exilio de Amor, después de millones de años de servicio 
a la Tierra como Señor del Mundo.    

En ese momento, el Señor Gautama, que entonces 
ocupaba el Cargo de Buda, fue elevado al Cargo de Señor 
del Mundo para suceder a Sanat Kumara.   

El Señor Maitreya entonces asumió el Cargo de Buda y 
Su antigua Cargo de Instructor del Mundo estaban 
ocupados conjuntamente por el Amado Kuthumi y el 
Amado Jesús, Quienes previamente habían servido como 
Chohanes de los Rayos Segundo y Sexto respectivamente -
Sus Cargos entonces fueron asumidos por el Amado Lanto y 
la Amada Maestra Nada. 

Los Discursos de este libro fueron dados en el 
momento en que el Señor Maitreya tenía el Cargo de Cristo 
Cósmico, y le pedimos a este gran Maestro que dé a cada 
lector de este folleto el SENTIMIENTO DE AMOR POR 
DIOS y a todas las creaciones de Dios que Él ha encarnado 
por tanto tiempo -¡junto con la Iluminación en cuanto a 
cómo todos pueden convertirse en Señores del Amor para 
ayudar a AMAR TODA VIDA LIBRE!-.  

¡Que cada lector se convierta en un canal a través del 
cual el Señor Maitreya pueda despertar la Llama del 
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Corazón de cada uno de los hijos de Dios, hasta que la 
Tierra y toda la vida en todas partes sea Feliz, Alegre y 
LIBRE!  

EL PUENTE A LA LIBERTAD ESPIRITUAL 
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LLAMA SAGRADA DEL CRISTO 
 

Tú, Sagrado Cristo, Llama dentro de mi corazón,  
Ayúdame a manifestar todo lo que eres;  
Enséñame a verte a Ti mismo en todo;  
Ayúdame a mostrar a los hombres cómo invocar  
Toda Tu Gloria desde el Sol,  
¡Hasta que se gane la gran Victoria de la Tierra!  
"I AM" Te amamos; ¡Tú eres todo para nosotros!  
"I AM" Te amamos; ESCUCHA NUESTRA 
INVOCACIÓN!  
Escucho vuestro decreto, mis queridos hijos;  
"I AM" su corazón, así que nunca teman;  
"I AM" su mente - su cuerpo también;  
"I AM" en cada una de sus células!  
"I AM" su tierra, mar, y cielo;  
Y no pasaré ignorante de una sola alma.  
"I AM" en ustedes; y ustedes en Mí;  
"I AM"! LA VICTORIA DE LA TIERRA  
"I AM"!  
 

MELODÍA : Original 
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CAPÍTULO I 

Unidad de la Presencia de Dios y Ustedes 
 

¡Oh, amados hijos! Me presento con la cabeza 
descubierta, con el corazón reverente, adorando a la 
Presencia Activa de Dios Todopoderoso encerrada en el 
tabernáculo de su propio precioso corazón; para que 
puedan conocer y sentir Conmigo el Poder, la 
Majestuosidad y la Maestría que está dentro de esa 
Presencia, que es el latido físico de su corazón humano; 
para que puedan descansar la conciencia externa en el 
Padre y en el Conocimiento de esa Eterna Presencia, y 
sepan que dentro de cada latido del corazón está TODO EL 
PODER por el que los propios Soles están suspendidos en 
el Universo, las Estrellas siguen su curso designado, los 
Maestros, los Devas, Ángeles y Seres Cósmicos tejen la 
Sustancia de la Luz Universal dándole forma, creando y 
sosteniendo Galaxia tras Galaxia.  

Éste es el Poder de la Eterna, Presente y 
Todopoderosa Llama de Dios, que se encuentra dentro el 
latido del corazón humano de cada espíritu encarnado 
sobre esta Tierra y de cualquier otro grupo perteneciente a 
cualquier Sistema que gire en el espacio interestelar. 

¡Pueda Yo transmitirles Mi garantía del Poder que se 
encuentra dentro de la Presencia de Dios! 

¿Podrán mantenerse en su conciencia externa 
Conmigo y contemplar El Santuario -el Santo de los Santos- 
el Tabernáculo Sagrado, dentro del cual está anclada esta 
Poderosa e Infinita Presencia de Dios, y sentir Conmigo la 
verdad de las palabras de Mi Hijo, cuando hablando de 
dicho Poder Él dijo: "Porque Tuyo es El Reino, El Poder y 
La Gloria por siempre"? 
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Oh, ciertamente, preciosos hijos de Dios que buscan el 
camino al Hogar de la Maestría, que buscan alivio y 
liberación del dolor, las sombras y las tinieblas, la 
limitación y la servidumbre de todo tipo y descripción, 
seguramente pueden aceptar que la Presencia de Dios es 
todopoderosa, y más cercana que las manos o los pies, más 
cercana aún que el mismo aliento en sus narices.  

¡Es la vida que late en su corazón! Es Mi profundo 
deseo ayudarles individualmente, a aceptar que sólo hay 
Un Poder que actúa en este Universo, y que el Poder actúa 
por ustedes de acuerdo a su Fe dentro en Él!   

¿No querrán aceptar que dentro de su cuerpo físico 
está viva la Llama Sanadora; viva dentro de su cuerpo físico 
está el Poder Suministrador Infinito de cada una de sus 
necesidades y requerimientos; viva dentro de su cuerpo 
físico está la Iluminación de su conciencia externa; y viva 
dentro de su cuerpo físico está la Inteligencia por medio de 
la cual toda forma puede cederle la Perfección que está 
dentro de su propia esencia primaria?  

¡Les conozco bien!   Les conozco desde hace mucho 
tiempo, mucho antes de que decidieran aceptarles a 
ustedes mismos como estas limitadas formas mortales de 
decadencia!   

Yo presencié la creación de su propio Ser Crístico 
glorioso desde el Cuerpo de los Dioses-Padre de esta 
evolución, sacando Su propia Luz, moldeando de la 
Sustancia de la Luz Universal esos cuerpos exquisitamente 
perfectos, encendiéndolos con el Fuego de la Creación, y 
haciéndolos con Excesiva Gracia.  

Oh, mientras pongo Mis manos sobre sus ojos, que las 
escamas sean removidas de ellos y vean revelado el Divino 
Patrón y Plan de su Sagrado Ser Crístico, palpitante y real, 
que ha esperado durante eones de tiempo la oportunidad 
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de exteriorizar Su Majestuosa Gloria a través de una 
vestidura de carne proporcionada por Su propio Amor.   

¡A medida que coloco Mis manos sobre sus oídos, que 
se abran para escuchar la Voz de su Presencia y sentir la 
UNIDAD entre esa Presencia y el latido de su corazón! 

Amados, durante muchos millones de años, este 
exquisito y Perfecto Ser a Quien es Mi privilegio y honor 
representar para toda la evolución, ha sostenido la vida de 
su propio cuerpo; les ha envuelto en una radiación de 
protección para que la luz de su alma no pueda ser 
extinguida por los excesos de su uso de las energías de la 
Vida en el camino del placer.   

Ahora, llegamos a una Hora Cósmica cuando estos 
Sagrados Seres Crísticos mismos le han pedido a la Ley 
Cósmica una oportunidad para dejar a un lado su libre 
albedrío el tiempo suficiente para darles Perfección; para 
quitarles lo justo de ese libre albedrío con el cual han 
tejido sus cadenas y miserias, para que puedan saborear la 
felicidad que viene en cooperación con la Ley de la 
Armonía, la Belleza y el Suministro Infinito.  

Yo estaba presente en esa reunión cuando más de diez 
mil millones de brillantes Figuras Blancas, cada una como 
un Ángel de la Luz, reunidas juntas y a través del Gran 
Serapis, pidieron a la Ley la oportunidad de derramar la 
Luz de Su Amor a través de los Seres que ellos habían 
suscrito, con la esperanza de que en algún momento a lo 
largo del camino de la Vida, cada uno pudiera volver a 
dirigirse a su benefactor y preguntarse para qué propósito 
les dio tan gratuitamente la vida y el sustento; con qué fin 
el cuidado y la protección; para qué propósito se les otorgó 
un cuerpo nuevo tras otro, un alma que desgastó cada 
cuerpo precedente, tan rápidamente como los sentidos se 
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apoderaban de la vida y la aplastaban con la satisfacción de 
los apetitos y pasiones del momento.  

¿Pueden sentir Conmigo la reacción de la Ley de este 
Universo tal como se encarnó a través de los Siete Jueces 
Kármicos cuando tal petición salió adelante?    

¿Podría el Amor Encarnado negar a los Seres de 
Perfección que tuvieron tal paciencia, la oportunidad de 
realizarse a Sí Mismos?   ¡Oh, no!    

La alegría surgió dentro de los corazones de los Seres 
Divinos que crearon este Universo.   

La alegría surgió en el alma y el espíritu de Sanat 
Kumara y de TODOS los miembros de la Hermandad que 
se han sacrificado. 

Ellos mismos serán los Guardianes de la raza.   

La alegría surgió a través de la Tierra misma, cargada 
con el sudario de los pensamientos y sentimientos de la 
humanidad, con la esperanza de que por fin, en lugar de 
disolverse, la Tierra pudiera conocer la Luz y ser aceptada 
y bienvenida como miembro permanente del Sistema Solar 
al que pertenece y, sin embargo, en el que tiene que bajar 
la cabeza avergonzada debido a la radiación, no de su 
propia creación, sino de los "huéspedes" que Ella albergó 
y de los "huéspedes" que Ella sostiene con su Vida.  

Sin embargo, en esa Petición, había una causa para un 
pensamiento profundo para que estos hermosos y 
exquisitos Seres, representantes de la Divinidad de cada 
hombre, mujer y niño, al hacer surgir esa presión y deseo a 
través del corazón y el alma, pudieran despertar a toda la 
raza instantáneamente a un hambre y sed de justicia, y no 
hubiera pastores entre todos los hijos e hijas de los 
hombres que les dieran una comprensión de la Ley; para 
alimentarlos sabiamente y con equilibrio y amor, y la 
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estampida de la conciencia despierta que se intenta 
después de la Verdad Espiritual no encontrara un 
equilibrio adecuado a través de los Guardianes de la raza 
que, desafortunadamente, se han vuelto casi tan enredados 
como los rezagados a quienes vinieron a servir.  

Así que, aunque la Petición surgió de diez mil millones 
de Sagrados Corazones Crísticos, la Sabiduría de la Ley fue 
tal que sólo a dos mil se les permitió la oportunidad de 
aumentar la presión de Su Voluntad y Su deseo de 
manifestar la Perfección de Dios a través del ser externo, y 
estos dos mil estaban entre los Espíritus Guardianes, que 
se esperaba que se desarrollaran y madurasen hasta un 
punto en el que cuando se les diera un Concesión más 
grande, ellos pudieran ser la balanza, la guardia y los 
directores de la conciencia despierta de la humanidad. 

Porque la respuesta de estos dos mil mostró mérito, la 
Ley volvió a aumentar la Concesión y dio a doscientas mil 
hermosas Presencias la oportunidad de exteriorizarse a 
través de la forma externa, y de nuevo la Concesión se dio a 
un millón y luego a diez millones.  

Es a USTEDES que han recibido los beneficios de la 
presión añadida de su Sagrado Ser Crístico que los ha 
traído a esta Actividad, a quienes les hablo, porque ustedes 
son los Pastores del Nuevo Día.   

No podemos conceder a esos otros hermosos Seres 
Crísticos la oportunidad de alcanzar Su propia parte 
externa hasta que los Pastores estén preparados, anclados 
y en toda medida sean aptos para manejar las energías de 
las masas que, como las grandes mareas del mar, barren 
aquí y allá hasta que son guiados y canalizados a través de 
ustedes hacia el entendimiento apropiado de la Vida.  

Ha sido Mi Cargo servir como Instructor del Mundo a 
través de cada individuo posible en cada canal -ortodoxo, 
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metafísico y secular-, así como dar ayuda a las corrientes 
de vida que a su vez pueden prestar servicio y asistencia a 
las masas.  

El Amado Señor Gautama ha elegido permanecer y ser 
parte de esta Iluminación que se está esparciendo a través 
de la conciencia interna de la gente, y mientras el Amado 
Kuthumi y los Hermanos de la Túnica Dorada están 
trabajando cada hora para iluminar los cuerpos internos 
de cada corriente de vida que puede llegar a ser un imán, 
alrededor del cual podamos atraer menor Luz para la 
Comprensión e Iluminación, POR LO TANTO LES 
IMPLORO, que se preparen, en el Nombre de Dios, lo más 
rápido que puedan, de acuerdo a su capacidad de entender 
esta hora; de acuerdo con las capacidades de desarrollo de 
su propia conciencia natural y el autocontrol que ustedes 
puede generar al equilibrar las energías de sus propios 
mundos.   

Es a USTEDES a quienes miramos antes de atrevernos 
a abrir la puerta a los Seres Brillantes y permitirles plena 
libertad para actuar a través de la parte externa de la 
humanidad.  

A ustedes no les gustaría ser un factor que contribuya 
a la barrera del Sagrado y magnífico y resplandeciente Ser 
Crístico de cualquier miembro de su raza, y sin embargo ¡la 
responsabilidad individual de la preparación está en su 
propia puerta!   

No podemos estar constantemente recordándoselo, 
pero si aman con el corazón como dicen que aman con los 
labios, la venida de Cristo y de los Maestros de Sabiduría, 
harán de ustedes mismos un instrumento a través del cual 
podamos alcanzar con Nuestras manos los corazones y 
almas de la humanidad que anda a tientas en la oscuridad, 
en la ignorancia y en la sombra, en el dolor y en la angustia. 
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Ustedes son, cada hora, el PUENTE a través del cual 
Nosotros llegamos a la raza, y podemos alcanzar muchos o 
muy pocos según Nos permitan sus propias energías 
purificadas la oportunidad de dirigir nuestra Llama a 
través de ellas.  

Amados corazones, todas las actividades de la vida 
son rítmicas.  

Así como ustedes tienen escalones en sus escaleras, 
también hay Octavas del Corazón del Sol que bajan por la 
radiación y la acción vibratoria de la Inteligencia de Dios 
hasta que pueda ser absorbida por los seres externos de la 
humanidad.   

Es a esos que eligen reunirse en la Cámara Alta y 
sentarse a los pies de los Maestros en quienes buscamos 
representación, para que a través de cada uno de ustedes, 
¡podamos ser mostrados como la Verdad Eterna y el Poder 
de Dios manifestado!  

Hablo en nombre del Sagrado Ser Crístico mismo de 
toda la humanidad a quien represento en los Niveles 
Internos.   

Les suplico en el Nombre del Amor, en el Nombre de 
este planeta cuya salvación depende de su fidelidad a la 
Armonía y a la Luz; en el Nombre de Dios, ¡ELÉVENSE y 
Ofrézcanse, como lo hizo Jesús antes que ustedes, en el 
servicio de la gente! 

Sobre muchas ciudades hay exquisitos Templos de 
Luz resplandeciente en los sirven constantemente grandes 
Seres Angélicos, viniendo del Corazón del Sol y llevando las 
Cualidades y Naturaleza de Dios en Sus propios Cuerpos 
ardientes de Luz.   

Desde estos Templos de Luz, grandes Ángeles tejen 
sobre la localidad un manto de la sustancia de aquel 
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Templo que hace siglos era visible a la vista física cuando la 
altura de la Cultura Atlante fue expresada sobre la Tierra. 

Al final de esa gran Era, cuando las estructuras físicas 
fueron devueltas a lo Universal, las contrapartes etéricas 
fueron sostenidas y permanecen como grandes Focos sobre 
los cuales pueden atraer Luz para amplificar su propio 
interés natural en la vida, y atraer corrientes de Sanación, 
Suministro y Protección.    

A medida que invocan y se sirven de estos poderes, 
háganlo con la Fe y plena convicción dentro de su mundo 
de sentimientos de que ¡Dios es el ÚNICO PODER en el 
Universo que puede actuar!  

Si ustedes le dieran su palabra a un prójimo para que 
les prestara un servicio, ¿no le desconcertarían si 
inmediatamente se esforzaran por cumplir ese mismo 
servicio y no le dieran la oportunidad de emplear sus 
energías en esa amorosa cooperación con su vida?   

Sin embargo, en su trato con su Dios, tan pronto como 
las palabras salen de sus labios, o la oración de su corazón, 
proceden a tratar de lograr por medios externos lo que 
aparentemente le han confiado a su Dios para que lo 
exteriorice.  

Oh, pongan el peso de sus SENTIMIENTOS en su 
petición a los pies de su exquisito Ser Divino -SI creen que 
es real- ¡y estoy seguro de que lo hacen!  

En el Nombre de Mi propia Vida, y por el Poder de Mi 
'momentum' durante miles de siglos, Yo cargo en su 
mundo de sentimientos el CONVENCIMIENTO de que 
este Sagrado Ser Crístico es un Ser Inteligente, Viviente, 
Respirante -más interesado en ustedes que ustedes en sí 
mismos; porque les ha dado incluso el aliento en sus fosas 
nasales y les ha sostenido durante millones de años con la 
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esperanza de tener una oportunidad para exteriorizar su 
Plan Divino.   

¿No querrán aceptar eso y dejarán que este Dios, a 
través de ustedes, realice el cumplimiento de su propio 
Patrón de Perfección, Su Maestría y Dignidad, Su Equilibrio 
y Belleza, Su Armonía y Libertad? 
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CAPÍTULO II 
Actividades de la Jerarquía Espiritual 

 

¡Les amo, queridos hijos! ¡Me encanta su presencia 
aquí! ¡Y les amo más cada año, amados hijos queridos! 

¿Saben lo que significa para Nuestros Corazones 
cuando vemos a un grupo de seres no ascendidos reunidos 
juntos; elevando sus voces en cantos; mezclando la 
expresión escrita con el amor de sus corazones y diciendo 
Nuestros Nombres; acercándonos mediante la atracción 
magnética del Amor sincero, la Reverencia y la Gratitud? 

Durante incontables siglos, la humanidad de la Tierra 
ni siquiera supo que Nosotros, existíamos, y aún hoy, hijos 
de la Luz, ¡ustedes poco comprenden el Poder magnético 
del Amor que está dentro del latido de su propio corazón y 
del Nuestro!  

Estoy aquí por su amor, porque el Amor es un Poder 
que no puede ser negado por los Señores Solares, por los 
Ángeles, por los Devas o por los Seres Cósmicos.   

Cuando el corazón de cualquier ser auto consciente, 
inteligente, ascendido o no ascendido, envía un decreto 
magnético a través del Amor del corazón, ¡LA VIDA DEBE 
RESPONDER!    

Nosotros, que somos la encarnación del Amor 
corremos prestos a la Presencia del Amor generado en los 
corazones de la humanidad a la que servimos, porque 
Nosotros sabemos que en ese Amor está su Libertad.   

Del mismo modo como Nosotros, podemos alentar el 
primer débil derramamiento de ese Amor; tan pronto 
como ustedes son conscientes de Nosotros, incluso 
mentalmente, Nosotros, podemos intensificar y aumentar 
la apertura de la flor espiritual dentro de la cual se 
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encuentra revelado su propio Plan y Patrón Inmortal de 
Vid.  

Es un gran privilegio para Mí en esta Jerarquía 
Espiritual tener actualmente el Cargo de Instructor del 
Mundo, y en consulta con Mi Superior, el Señor Gautama, 
decidimos que sería sabio para aquellos de ustedes que 
van a ser los Pastores de la raza, recibir una comprensión y 
sentimiento más claro de los distintos Cargos de los 
distintos Miembros de la Jerarquía.  

Porque a sus pies se reunirán en los días, meses y 
años venideros los miembros de la raza, que están 
buscando la Verdad y un entendimiento de la Ley de la 
Vida, cuando surja la necesidad, el Ser específico a través 
del cual fluye la cualificación particular para el cuerpo, la 
mente, el espíritu y la Conciencia de la energía, tenga que 
responder a esa necesidad y a ese requerimiento. 

Nos estamos esforzando por atraer Nuestra 
conciencia individual y Servicio a la Vida a sus mundos de 
sentimientos para que nos reconozcan como Seres, 
inteligentes y conscientes, llenos de Amor e interés tanto 
para el Cargo que Nosotros sostenemos, como para la 
humanidad a la que Nosotros servimos.   

Entonces, los Nombres de los Maestros Ascendidos ya 
no podrán evocar una vaga imagen de una forma 
impersonal y vaporosa que, a través de la radiación y 
alguna "precipitación instantánea" espiritual, cambia la 
acción vibratoria de lo no visto, y presta algún misterioso 
servicio oculto de poco beneficio real para la conciencia 
externa.   

A fin de que ustedes, que han de llevar la carga y la 
responsabilidad de transmitir la Verdad a la humanidad, 
puedan realizar inteligentemente sus servicios en el 
mundo externo, deben tener una conexión consciente con 
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NOSOTROS MISMOS y con Nuestro Servicio, y una 
comprensión consciente de la actividad que realizamos en 
los Niveles Internos.  

Por esa razón, han surgido Maestro tras Maestro y les 
traerán, con expresión escrita y a través de la radiación, 
explicaciones de las Actividades Departamentales 
detalladas que tan cuidadosamente se delegan a los 
diversos Miembros de esta Jerarquía Espiritual.  

El Amado Maha Chohan, Que representa el Cargo del 
Sagrado Consolador, es el gran Maestro a Quien los 
Chohanes de los Rayos solicitan cierta autoridad para 
traducir las Ideas de la Mente de Dios en el mundo de la 
forma, a lo largo de las líneas de la música, el arte, la 
ciencia, la religión, y la Adoración Devocional y Ceremonial 
a Dios.   

El Amado Maestro El Morya, Que es el Gran Ser a cargo 
de los Gobiernos del mundo y de todos los que ocupan 
cargos de confianza y autoridad, dirige a las grandes masas 
de personas en esos asuntos gubernamentales.   

Yo, junto con Mi Amado Kuthumi, represento los 
canales educativos de la vida, y cubro y dirijo todas las 
enseñanzas religiosas, los maestros religiosos y los 
diversos movimientos que se instituyen para llevar a la 
humanidad, de acuerdo con su propia evolución, cara a 
cara con Dios.  

En las colinas de Cachemira, la humanidad de la 
Tierra está invitada a sentarse a los pies de aquellos 
Hermanos y Hermanas de la Túnica Dorada cuyo servicio a 
la Vida es enseñar a los Pastores de la raza las Leyes que 
gobiernan la atracción o descarga, la cualificación y la 
dirección de la energía, y alientan el desarrollo de la 
conciencia de aquellos que han profesado un interés en 
traer un entendimiento de Dios a los hombres.    
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Cuando una vez haya entrado la humanidad 
conscientemente en una comprensión del Cargo del 
Maestro del Mundo, ya no se sentirá intolerante ante los 
muchos caminos que conducen al Corazón del Padre 
Eterno.   

Una vez que la humanidad haya visto que las 
corrientes de energía detrás de cada gran religión que ha 
surgido desde el momento en que la humanidad pisó la 
Tierra por primera vez, han sido generadas y proyectadas 
dentro del Corazón del Cristo Cósmico, dejarán de resistir 
los dones, bendiciones y servicios dentro de esa religión y 
más bien los bendecirán a ellos y a los pastores que, a 
través de esa religión, lleguen a cierta porción de la 
humanidad que, a través de su propia afinidad con esa 
religión, pueden responder espiritualmente a esa 
vibración en particular.  

Tratamos con unos diez mil millones de corrientes de 
vida -todas las cuales han sido extraídas del Corazón del 
Sol Padre en uno de los Siete Rayos- y cada uno de estos 
Siete Rayos tiene una afinidad con estímulos específicos 
del alma.    

Es, por lo tanto, deber del Instructor Mundial, enseñar 
a los sacerdotes y sacerdotisas, a los ministros y 
misioneros, y a aquellos que llevan la Palabra de Dios a los 
hombres, cómo estimular los centros espirituales dentro 
de estos siete tipos diferentes de conciencia evolutiva.  

En cada Era que ha sucedido a la anterior, el Maestro 
Mundial que ha tenido Mi Cargo se ha esforzado siempre 
por enviar al mundo de la forma a un 'CRISTO', un Ser 
Perfeccionado que eligió encarnar y traer a la masa de la 
gente de esa Era, la religión particular adecuada para ese 
tiempo evolutivo.    
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Esa religión, en el curso del ciclo de dos mil años, se 
convirtió en el estímulo de los Seres Espirituales de las 
grandes masas encarnadas en ese tiempo.   

Entonces, a medida que la evolución subsiguiente se 
encarnaba, el Instructor del Mundo proporcionaba un 
nuevo Cristo y un tipo diferente de religión que estimularía 
la siguiente ola de vida subsiguiente.   

Sólo hay que lamentar que el mismo Poderoso Cristo 
Cósmico, que derrama religión tras religión, ha tenido que 
enfrentarse siempre a la resistencia, la rebelión y el 
antagonismo de la ola anterior, en lugar de tener el ímpetu 
y la fuerza plenos de esa ola anterior para unirse con la 
siguiente y llevar el amor y la adoración de la Vida a un 
gran crescendo, donde toda la humanidad podría 
encontrarse de nuevo con su propio Ser Divino Yo cara a 
cara.  

¡Hoy estamos al final de un Ciclo de Tiempo!  Estamos 
en la apertura del ciclo de dos mil años cuando el 
derramamiento del Séptimo Rayo está comenzando a ser 
sentido por las corrientes de vida que poseen 
discernimiento espiritual.   

Este Rayo, a lo largo de los próximos dos mil años, se 
convertirá gradualmente en la religión de las masas.   

Como al principio de todos los grandes ciclos, he 
elegido atraer a la acción a esos fuertes Espíritus 
Guardianes Pioneros cuya esencia vital, intuición espiritual 
e impulso desarrollado es tal, que pueden resistir el 
fanatismo y la intolerancia de las masas y pueden sentar 
las bases para la Religión del Nuevo Mundo.   

Más tarde, cuando esté firmemente establecido, 
cuando el Fuego Sagrado que pasa a través de él, lo haya 
anclado en la conciencia de la humanidad, las masas 
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disfrutarán del Edificio Espiritual que ustedes, Mis amados 
y elegidos, ¡están construyendo en el Nombre de Saint 
Germain en este día!  

Amados Amigos de la Libertad, Amigos de Dios y 
Amigos de la Vida, les doy las gracias por responder a Mi 
invocación en los Niveles Internos, antes de que se 
encarnaran, porque ustedes que han elegido unirse a este 
Nuevo Esfuerzo y oponerse al ridículo de la conciencia de 
los miembros de la raza en la que actualmente habitan, 
ciertamente se han ganado las bendiciones, no sólo de Mí 
Mismo, Mi gran Maestro, el Señor Gautama, el Amado 
Kuthumi, sino también del Maestro Saint Germain por 
cuyas manos daremos esta religión del futuro. 

Espero que aprovechen la oportunidad de entrar en el 
Corazón de Cachemira y sentarse con Nosotros en esos 
Consejos y aprender la manera y los medios por los cuales 
pueden proseguir individualmente a lo largo del Camino 
Medio hacia su propia Maestría, hacia su propia Libertad 
Eterna, manifestando a través de sus propias corrientes de 
vida y conciencias, esas cualidades que harán que la 
humanidad, mirando hacia ustedes, QUIERA SER COMO 
USTEDES, por ejemplo, y su radiación será un maestro 
mucho mayor que los preceptos.   

El AMOR y una radiación de sincero interés en su 
prójimo es una fuerza mucho más poderosa que todas las 
palabras que han sido escritas o pronunciadas desde que el 
velo de maya se cerró sobre la conciencia de la humanidad. 

Antes de venir aquí esta noche, me sorprendió ver la 
radiación de Amor y Luz alrededor de su Santuario, y ver a 
los Seres Angélicos estacionados y formando una Pared de 
Luz Viviente alrededor del edificio -todos vistiendo túnicas 
de un blanco resplandeciente y llevando el Amor de Dios 
con tal intensidad y Poder que los seres elementales en 
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muchos kilómetros, fueron atraídos mediante el poder 
magnético de ese Amor, se bañaban en su sustancia y 
bendiciones mucho antes de que sus cuerpos físicos 
entraran en la actividad de la tarde, y después de que sus 
cuerpos hayan regresado a su descanso, estos elementales 
se bañarán en la radiación de Amor y Luz que ha sido 
atraída aquí.  

Un campo de fuerza está hecho con su propia vida.   

Con el uso de la energía proyectada desde sus 
cuerpos, crean una rueda viva que parece un gran disco 
giratorio de fuego ardiente, que forma un campo de fuerza, 
bañando toda la energía de toda vida, no sólo elemental, 
sino humana, dentro de los límites de su periferia.  

Las personas que viven en un campo de fuerza y sus 
alrededores no se han dado cuenta todavía de las 
bendiciones que un grupo cooperativo les da.   

Esto es cierto para cada grupo de corrientes de vida 
dedicadas, dondequiera que estén ubicadas a través de la 
Tierra hoy en día.   

¡Oh, si pudiera quitarles el velo y dejarles ver, aunque 
sea por un instante, el poder dentro de la Llama de Amor y 
Luz descargado por los corazones alegres en cantos, 
visualizaciones y decretos redactados!  

La humanidad ha orado a Dios durante mucho tiempo 
-ha orado a Jesús y a los muchos otros Maestros que 
representan a su Deidad Individual de la Era en la que 
vivieron-, pero la mayoría de las oraciones han sido 
peticiones por cosas que el individuo requería.   

Es magnífico ahora ver a la humanidad no ascendida 
haciéndose a un lado y bendiciendo desinteresadamente a 
los Seres Libres, a la Jerarquía y a los Siervos cuyo Amor ha 
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bendecido a la raza desde los Reinos invisibles a través de 
siglos de tiempo.   

Los Maestros de Sabiduría, por primera vez desde que 
el velo de mayo se cerró alrededor de la humanidad, están 
recibiendo el amor de seres no ascendidos sin ningún 
interés egoísta ni pidiendo beneficios personales.   

Esto nos acerca cada vez más hasta que un día este 
velo se separe y nos vean cara a cara como lo han hecho 
tantas veces en los Niveles Internos ante Mí.   

¡Conozco bien a su Sagrado Ser Crístico!  ¡Yo soy UNO 
con el Sagrado Ser Crístico de cada uno de los seres 
humanos de esta Tierra!   

He mirado la belleza de su rostro; he visto su propia 
vestimenta de luz sin costuras; he sido testigo de la 
exquisita perfección diseñada por los Padre-Madre-Divinos 
de ese eterno Patrón Divino que pulsa en los niveles 
internos y que es su propio destino predestinado de Dios 
para la perfección.  

En este día, cuando su propio Sagrado Ser Crístico ha 
dado un paso al frente de entre las grandes multitudes 
reunidas en los Niveles Internos de la Cuarta Esfera, y ha 
pedido tomar el mando de su forma física y a través de ella 
completar su Plan y Patrón Divino, se convierte en Mi 
deber y obligación cargar la energía de Mi Propia 
Conciencia Cósmica a través de su Sagrado Ser Crístico 
¡hasta que se conviertan en UNO!  

Se ha hablado de la Segunda Venida del Cristo a través 
de muchos siglos, amados, y ha sido interpretada en 
términos tan místicos que la humanidad parece confundida 
al conocer la simplicidad de esa Verdad real de la Venida. 

Su Presencia "I AM", su Divino y glorioso Ser mismo, 
diseñado a partir de la Luz Universal por los Padre-Madre 
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Dioses, creó desde Su propio Corazón la Perfección del 
Nivel u Octava Maestra Ascendida; y ahora desea 
exteriorizar Su Plan a través de sus formas físicas.   

Es tan simple como el Diseño Divino del roble que 
pulsa en la Luz viviente y se exterioriza a través de la 
bellota con el despliegue natural de la sustancia elemental, 
convirtiéndose en el roble manifiesto en la forma.  

Cada árbol que ustedes ven manifestarse, cada pájaro, 
cada flor, cada arbusto está meramente exteriorizando el 
Patrón Divino que ya está completado en los Niveles 
Internos y así lo experimenta con su obediencia a ese 
Patrón, que es la "Segunda Venida" en el mundo de la 
forma (físico).   

En el Reino de la Naturaleza, en el Reino de los 
pájaros, no hay resistencia; ese Patrón fluye naturalmente  
-se expande, se despliega y se revela o manifiesta-. 

Mientras les miro, ¡sus Sagrados Seres Crísticos están 
muy cerca!    

Ellos se encuentran anclados dentro de la Llama 
Triple que reside dentro de sus corazones, y como la 
presión o carga de Mi propio Amor, dirige Su Llama a 
través de su Llama Divina individual, el Patrón Divino ahí 
contenido, se puede exteriorizar a través de sus formas 
carnales, sin más esfuerzo que el que ejerce la bellota para 
exteriorizar el Patrón que se convierte en roble. (Esa es la 
Segunda Venida, siempre interpretada de otros modos)  

Amados seres, ¿querrán aceptar, con la plenitud de 
Mi Amor, la simplicidad de esta descripción sobre la 
Segunda Venida de sus Sagrados Seres Crísticos, y 
aceptar también, con todo el Amor de Mi Corazón, Mi 
Presencia con ustedes ahora y siempre? 
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CAPÍTULO 3 
EL PODER UNIVERSAL DEL AMOR 

 

Amados y Benditos Espíritus de Dios, ¿saben cuánto 
son amados?  ¿Han pensado en la cantidad e intensidad del 
Amor que se ha invertido en sus corrientes de vida, 
individualmente, en su largo y tedioso viaje a través del 
mundo de la forma?    

Desde el momento de la individualización cuando 
fueron llamados, como una dulce e inocente Chispa 
Espiritual del Corazón de los Padre-Madre Divinos, ¡el 
AMOR les ha sostenido!  

.-El AMOR ha proporcionado para ustedes el hermoso 
Cuerpo Electrónico de Luz de Dios Mismo, la Forma 
Electrónica de su propia Presencia!  

.-El AMOR ha diseñado para ustedes la sustancia del 
Reino Elemental que ha hecho para ustedes un cuerpo 
emocional con el cual pueden SENTIR la gloriosa 
Naturaleza de Dios; con el cual pueden SENTIR el Amor, la 
Armonía y la Belleza, y cualquier otro sentimiento que sea 
de esa Naturaleza.  

.-El AMOR ha diseñado para ustedes un cuerpo 
mental, de la Sustancia Elemental, con el cual pueden 
recibir las ideas de lo Universal y modelar para ustedes 
mismos un mundo individual, poblándolo de acuerdo a su 
libre albedrío.  

.-El AMOR ha diseñado para ustedes un cuerpo 
etérico con el cual pueden registrar las experiencias 
tenidas por el uso de la energía y vibración -construyendo 
en ese cuerpo etérico la Maestría de la Luz-.  

.-El AMOR ha formado de los átomos físicos de este 
mundo ¡los mismos cuerpos físicos que ustedes usan!  
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Toda esa Sustancia de Luz Electrónica, amados hijos, 
es vida libre, inteligente y hermosa, que eligió renunciar a 
su felicidad en Esferas y Reinos de Perfección, por la 
cuestionable oportunidad de hacer vestiduras para sus 
almas.  

.-El AMOR desde el Corazón del Reino de la 
Naturaleza formó para ustedes este mismo planeta; una 
plataforma sobre la cual sus pies pueden estar de pie; agua 
fresca para refrescar sus vestiduras; el hermoso aire 
prístino que respiran tan libremente; el glorioso 
firmamento con el cielo azul del día y el manto estrellado 
de Dios por la noche, para darles descanso y paz, y la 
oportunidad de refrescarse a sí mismos en su viaje a través 
del mundo de la forma.  

.-El AMOR, a través del Maha Chohan, sacó del Reino 
de la Naturaleza las diminutas formas elementales y las 
entrenó para encarnarse en la flor, en el árbol, en el 
arbusto, en la hierba, y en la sustancia misma que, a través 
de la Naturaleza, nutre y sostiene sus cuerpos físicos.   

.-El AMOR ¡ha hecho todo esto por ustedes!  

.-El AMOR trajo al Amado Sanat Kumara desde Su 
Hogar en Venus y le ayudó en Su auto elegido exilio para 
que este mismo planeta Tierra pudiera ser sostenido y ¡los 
seres humanos no se convirtieran en huérfanos sin un 
hogar planetario!  

.-El AMOR del Corazón de Sanat Kumara atrajo la 
respuesta del gran Buda Gautama y de Mí Mismo en Su gran 
deseo de entrenar una Jerarquía que pudiera enseñar el 
Poder y la Maestría de la Vida dentro del Fuego Sagrado.  

.-El AMOR ha llamado a todo Maestro que ha 
terminado el viaje de la Tierra, que ha estado en las Salas 
del Karma y que ha obtenido la Victoria de la Ascensión, a 
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renunciar a la Paz del Nirvana, a la Bienvenida de la Vida al 
Seno del Padre, para volver a servir en la liberación de la 
vida!  

.-El AMOR creó la Junta Kármica para que las 
creaciones de su propio mal uso de la energía no presionen 
demasiado sobre la vida de la Tierra sino que, con 
misericordia Divina, puedan ser redistribuidas siglo tras 
siglo, para que el alma dentro de ustedes pueda encontrar 
la oportunidad de desarrollarse y no ser aplastada por las 
creaciones de su propio pensamiento y sentimiento.  

.-El AMOR mantiene a los Ángeles en la atmósfera de 
esta Tierra de dolor, cuando pueden conocer la Alegría y la 
Felicidad de los Reinos donde no hay angustia ni dolor!  

.-El AMOR mantiene al Señor Miguel, veinte de cada 
veinticuatro horas, en los reinos psíquicos y astrales 
limpiando las creaciones humanas para que la vestidura de 
cada alma pueda estar libre de los apetitos y las Pasiones 
que no permiten que el alma se eleve hasta las aulas que 
han sido provistas por el mismo Amor, para enseñarles el 
camino que les permite salir de sus cadenas de esclavitud 
hacia la Libertad.  

.-Ese AMOR ¡indescriptible! que ha creado y 
moldeado en las Esferas Internas esas Aulas que no 
aparecen por casualidad, fueron PENSADAS por los 
Cuerpos Mentales de Mi Amado Kuthumi, Mi Amado Saint 
Germain, Mi Amado Jesús, y cada otro Maestro que ha 
elegido contribuir con Su pensamiento y sentimiento y 
facultades, para crear un foco en el cual las almas de los 
seres humanos puedan ser atraídas a él, para que se les 
pueda dar comprensión.  

.-El AMOR -sólo AMOR- Oh, Mis preciosos corazones, 
¡es el que ha creado y sostenido este Universo!   
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.-El AMOR es lo que impide que los mismos elementos 
de su cuerpo regresen a lo Universal!   

.-El AMOR ¡es el que mantiene a los planetas en sus 
órbitas y al Sol en Su lugar en nuestro Sistema Solar!  

.-El AMOR ¡es el que lleva a los Sistemas de una 
manera rítmica y perfecta en su camino alrededor del Gran 
Sol Central, moviéndose siempre y siempre hacia adelante 
hacia una manifestación de Gloria que sus preciosos 
corazones y conciencias no pueden concebir!  

Oh, si todo ese Amor ha sido descargado e invertido 
en ustedes, ¿no creen que ustedes son una parte 
importante de la creación?    

Cuando la Gran Inteligencia Cósmica desde cuyo 
Corazón y Conciencia han entrado en existencia, forma y 
cuerpos durante eones de tiempo; la Cuál les envuelve con 
Amor para sostener y desarrollar esos cuerpos; y asigna a 
los Miembros de la Hueste Angélica, a los Devas, a los 
Querubines y a los Serafines para que guarden esta 
Estrella, y la mantengan en su órbita; cuando los Poderosos 
Seres como Sanat Kumara eligieron permanecer en el 
exilio siglo tras siglo tras siglo, ¿no creen ustedes que la 
Luz en su corazón es amada?   

¿No creen que han sido creados para algún gran 
Destino Cósmico? ¿No sienten que el Amor así invertido 
debería tener ahora una respuesta adecuada?  

Ahora es el momento en que los hijos e hijas de los 
seres humanos se levantarán, y volviendo su atención a su 
propio Dios, pedirán que se les muestre sin error lo que 
ellos, como individuos, harán y sepan -¡para qué propósito 
fue creado cada uno!   

¿No es tiempo de que la rodilla del ser externo se 
doble ante el Sagrado Ser Crístico?   
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Yo soy el Representante Cósmico del Sagrado Ser 
Crístico y con toda humildad, ¡pido que se haga la Voluntad 
del Ser Crístico a través del ser externo!    

¡Creo que hemos llegado a ese día -el día de la 
completa honestidad interna y de la entrega de sí mismo 
cuando cada ser humano muestre su cabeza ante su 
Dios, dobla sus rodillas ante su Cristo, y acepte la 
alegre, feliz y armoniosa responsabilidad de cumplir el 
Plan Divino por el cual el Amor le ha sostenido durante 
millones de años-! 

¡No basta con ser inofensivo! ¡No basta con ser 
negativamente bueno ni -¡dejar de hacer el mal!    

¡Aquellos que responden a la Bandera de Cristo deben 
estar haciendo el bien constructivamente!  

¡La Segunda Venida de Cristo es individual! (Como ya 
se ha explicado antes)  

El resplandeciente Ser Crístico de cada uno está 
esperando exteriorizar, a través de los cuerpos físicos e 
internos que ha sostenido, purificado y guardado durante 
siglos, una porción de ese Gran Plan Divino que no puede 
ser manifestado a través de ninguna otra corriente de vida. 

¡Cada uno de ustedes sostiene un hilo del Tapiz de la 
Vida que debe ser tejido, y grande será la hora cuando las 
Palabras Cósmicas: "Se ha terminado" serán dichas y yo 
pueda ofrecer el Tapiz a la  Fuente Universal este Planeta 
Tierra y todo lo que hay en él y decir:  "En tus manos, 
Padre Eterno, encomendamos esta Tierra y estos 
Espíritus Inmortales!"  

Oh, Mis amados, dentro de su corazón late la Vida; esa 
Vida es la atracción magnética que no puede ser negada 
por ninguna inteligencia en este mundo.   
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¡Es el Poder Maestro de lo Universal acunado dentro 
de su corazón físico!  ¡Observen esa vida durante un 
momento!    

¡Deténganse ante el Sagrado Ser dentro de su 
corazón!   Digan, como lo hizo Jesús, "Porque Tuyo es el 
Reino y el Poder y la Gloria por los siglos de los siglos" y 
SIÉNTANLO!    

Es la Presencia Maestra de Vida a la cual todo Maestro 
Ascendido y Ser Cósmico, todo Arcángel y Deva, todos los 
Querubines y Serafines del Cielo responderán.   

Es el Agente motivador de la Sustancia Primordial de 
la Vida que hace el Fuego Sagrado de la Creación.  

¿Qué es este Fuego Sagrado que usan tan libremente 
en su expresión escrita?  ¡Una vida meramente cualificada! 

Su creación humana es vida imperfectamente 
cualificada a través del pensamiento y el sentimiento.    

El Fuego Sagrado es la misma Vida cualificada con 
Armonía, con Fe, con Paz, con Sanación. ¡No es ni místico ni 
mágico!  

Sanat Kumara es un Señor de la Llama.  Él vino a hacer 
de ustedes, cada uno, un Señor de la Llama de la Vida 
dentro de su corazón, para que puedan cualificar la energía 
que fluye hacia su corazón, pura, armoniosa y perfecta, con 
cualidades constructivas y enviarla a llenar su aura con 
Luz.     

¡Es la Sustancia; es el Suministro; es la Sanación; es la 
Paz, es el Poder Maestro del Universo!   

Si no cualifican esta Vida constructivamente, si 
permiten que fluya hacia sus mundos de pensamiento y 
sentimiento y que sea aplastada con las formas que 
esparcen su camino con discordia, ¡no son los Maestros 
sino las víctimas de su propia energía vital!  
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¡Levántense ahora y sean prácticos con nuestro 
entendimiento!   ¡La vida está fluyendo!   

¡Cada electrón que entra en su cuerpo se convierte en 
su responsabilidad hacia el Universo! y toma el sello de su 
propio Patrón Divino.   

Fluye hacia el Universo a través de su mundo, y a 
través de la Ley del Círculo, regresa a ustedes.   

Entonces, ¿qué están aportando al Universo?  Si es 
sombra, depresión, irritación, molestia o confusión, 
¡deténganse en el nombre de Dios!   

¡USTEDES son la ESPERANZA de este mundo! 

Ustedes han manifestado ante la Ley Cósmica que 
están deseosos de convertirse en Señores de la Llama. 
¡Recuerden eso en su vida diaria y horaria! 

¡No quiero parecer severo, porque les amo.  Les amo 
lo suficiente como para tratar de transmitir en sus 
sentimientos y hacerles darse cuenta de que el Poder 
Maestro del Universo está dentro del latido de su corazón! 

No está en ninguna forma externa.  No depende de los 
Ángeles ni de los Maestros, aunque ellos puedan ayudarles. 

Es el diseño y desarrollo del control de la Esencia 
Primordial a medida que fluye a través de ustedes, 
enviándola con intención y propósito constructivo.  

Acepten con alegría la vida libre que es suya.   

Cuando tengan el privilegio de mirar con ojos abiertos 
(internos) la Corriente Electrónica de Pura Energía que 
fluye hacia la ciudad, comprenderán algo de Nuestro 
sentimiento cuando Nosotros, debemos permanecer en 
silencio y ver ese resurgimiento de la Inteligencia y Energía 
de Dios -pura y perfecta- barrer hacia los centros 
cualificadores que crean un aura que no describiré.   
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El poder de una ciudad está en el corazón de su gente. 

El poder de un Santuario está en los corazones de los 
Adoradores.  ¡El poder de su vida está en su propio 
corazón!   

La Paz de un hogar está en el corazón de la familia.  

¡La curación de los enfermos está en el corazón de los 
afligidos!  

¿No querrán ayudarme a descargar esa Llama dentro 
del corazón?   

Dejen que fluya con la misma facilidad con la que 
encienden un interruptor e iluminan su habitación. 

¡Descansen en el seno de su propio Dios!  ¡Apóyense 
en esos brazos eternos!   

Dejen de intentarlo mentalmente, y con seriedad, 
humildad, honestidad y sinceridad, deténganse ante esa 
Luz.   

Pongan su mano sobre el latido de su corazón y 
acepten la Verdad en las palabras del Hombre al que han 
seguido durante siglos: "Porque Tuyo es el Reino y el 
Poder y la Gloria para siempre!"   

Ahí está ESE PODER -suyo para usar- ¡suyo para 
redimir una ciudad, una nación, un planeta!  

Amados seres, amen a ese Ser Poderoso Infinito que 
les ha sostenido desde muy lejos y que tiene para ustedes 
un Destino magnífico. 

Vean a su Dios; amen a los Maestros y a los Ángeles 
que han creído en ustedes lo suficiente como para 
renunciar a la felicidad de los Reinos Perfectos.    

El AMOR ha atraído a más de uno de ustedes desde el 
borde mismo de la Segunda Muerte a una nueva vida.   
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Digo esto para que no sólo sientan gratitud hacia 
todas las fuerzas y poderes que contribuyen tan 
generosamente a su peregrinación, sino que puedan tener 
una nueva fe en sí mismos como individuos, y no volver a 
decir nunca más: "¿De qué modo usar ese ser Brillante, 
qué diferencia hay entre un alma?".   

Eso es un sacrilegio ante el Universo cuando han sido 
creados y sostenidos durante millones de años porque 
Dios, a través de ustedes, elige expresar alguna 
manifestación particularmente bella en Su glorioso Plan 
Cósmico de Luz; y elige descargar un perfume de su ser 
como el que nunca ha sido respirado en las fosas nasales de 
ningún Miembro de la Jerarquía.  

Algo está escondido dentro de su alma que nunca ha 
sido conocido en esta evolución -alguna manifestación 
sagrada y hermosa de Vida que sólo Dios y su Presencia 
saben que puede ser exteriorizada-.   

Estoy seguro de que ustedes ya no retendrán ese don 
para mundo. Tengan buen ánimo, amados seres.  Acepten 
la oportunidad ahora y dejen que se revele ese Poder del 
Cristo Maestro, ese bello Ser exteriorizado.   

¡Besen el dobladillo de la túnica de su Sagrado Ser 
Crístico!   

¡Entreguen la voluntad humana, la terquedad 
humana, las depresiones humanas!   ¡ACEPTEN la felicidad 
de hacer algo por Alguien que les ha amado como nunca 
antes han conocido el Amor!   

Cuando aman a alguien en la Tierra, el servicio es una 
alegría.   

Es desafortunado que mucho del servicio realizado en 
el Nombre de Dios sea realizado como un 'deber'; realizado 
con pesadez, frustración, restricción y resentimiento. 
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¿Piensan que su Sagrado Ser Crístico que les ha visto 
llevar su propia Vida a las alcantarillas; que les ha visto 
obedecer todos los impulsos de los sentidos, y que nunca 
les ha condenado puede conoces la Felicidad cuando para 
ustedes el Camino Espiritual es una tarea (incómoda)?    

¡La cortesía común a Aquel que les ha amado es 
aceptar gozosamente su servicio en el Nombre de su Señor 
y hacer feliz a Aquel que brilla y que Yo amo!  

En el Nombre del Señor Gautama; en el Nombre de Mi 
Cargo; en el Amor de Jesús y Kuthumi-,  

Les bendigo. 
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CAPÍTULO 4 
GOBIERNO CÓSMICO 

 

¡Benditos sean sus corazones!  ¿Saben cuánto les amo; 
y cuánto tiempo he observado la delicada y sensible Luz de 
la aspiración espiritual desplegarse desde dentro de su 
conciencia?   

¡Cuántos largos siglos les ha rodeado Mi Amor y cuán 
fuerte es el deseo de Mi corazón de verles a ustedes, a cada 
uno, desarrollarse con el pleno dominio del poder de su 
propio Sagrado Ser Crístico!  

El Mío es el Cargo de Maestro Mundial.   

Es una oportunidad particularmente maravillosa por 
la cual doy gracias a Dios constantemente, porque en este 
Cargo estoy capacitado para ver el Patrón y Plan Divino 
para cada ciclo de dos mil años, tal como lo diseña la 
Observadora Silenciosa desde el Seno del Padre Eterno de 
la Luz.  

La gran Rueda Cósmica de la Creación tarda catorce 
mil años en completar una revolución.   

Cada ciclo menor de dos mil años está diseñado para 
dar una efusión y bendición particular a los espíritus 
evolutivos que pertenecen a esa evolución, así como a las 
estaciones sucesivas de ustedes año producen un alimento 
definitivo en el Reino de la Naturaleza, trayendo esa 
evolución desde la primera flor hasta la cosecha.   

En el gran esquema eterno de las cosas, cualquier 
alma expuesta a la radiación sucesiva de los Siete Rayos 
debe encontrar la maestría completa dentro de este ciclo 
mayor de catorce mil años. 
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¿Ven entonces lo lejos que están aún las evoluciones 
de la Tierra después de que esta Rueda Cósmica ha girado 
una y otra vez -trayendo los beneficios, la bendición, el 
estímulo y el alimento de cada uno de los Siete Rayos para 
actuar en las almas de los seres humanos y al final de cada 
uno de estos ciclos mayores, no obtuvo ninguna cosecha 
excepto para unas pocas almas raras liberadas de la rueda 
del nacimiento y de la muerte a través de un esfuerzo más 
que ordinario?  

Ahora llegamos de nuevo al final de otro ciclo 
importante.   

Los seis grandes Rayos han actuado sobre la Tierra y 
cuando el Séptimo Rayo comience su efusión, cerrará el 
ciclo de catorce mil años una vez más.    

Es decreto de la Ley Cósmica que los Poderosos 
Chohanes no tengan que hacer girar esa rueda de nuevo 
para acabar con la resistencia y conciencia rebelde de una 
raza que parece decidida a no despertar del sueño de su 
alma.   

Así que, mientras el ciclo de dos mil años del Rayo 
Violeta de Saint Germain está activo, Nosotros, nos 
esforzaremos por descargar todas las bendiciones y 
poderes Cósmicos posibles a través de Él para despertar las 
corrientes de vida que han fallado en responder, no sólo 
durante la actual revolución de la Rueda de los doce mil 
años que acaban de pasar, sino durante las muchas 
revoluciones que han tenido lugar previamente.  

El Patrón Universal de la Ley, que es el Servicio 
Ordenado, requiere que la Poderosa Observadora 
Silenciosa de la evolución, al principio de cada período de 
dos mil años, cuando se le da la autoridad al gran Chohan 
de uno de los Rayos, poder y responsabilidad de bendecir 
la vida con los dones de Su Rayo y servicio individual, baje 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
38 

a la conciencia del Señor del Mundo el patrón para la 
religión, ceremonia y adoración que mejor magnetice los 
dones de ese Rayo.    

Esa actividad está diseñada para conmover los 
centros espirituales de la gente mientras está bajo la 
radiación de ese Rayo, y explicarle a través de los 
mensajeros, maestros, sacerdotes y exponentes de la Ley, 
la Naturaleza de ese Rayo.  

El Señor del Mundo, a su vez, presenta al Instructor 
Mundial de ese ciclo, este patrón y diseño, y en consulta 
con el Instructor Mundial, se desarrolla una en su forma 
más perfecta.   

La Inteligencia individual que actúa como Instructor 
del Mundo debe encontrar para Sí Mismo almas 
inteligentes que estén dispuestas a valorar el patrón que 
ha de ser la religión de esa era; encarnar ese patrón dentro 
de su propia conciencia; ofrecerse voluntarias para crear 
ese patrón a través del velo del nacimiento en el mundo de 
la forma; interesar a otras corrientes de vida encarnadas 
en el establecimiento de órdenes religiosas; y hacer 
evolucionar en varios Puntos de la superficie de la Tierra 
una forma de adoración, un credo de vida, que es la 
exteriorización del Patrón Divino que el Instructor Mundial 
recibió del Señor del Mundo.  

Todo eso requiere muchos, muchos siglos.   

El Instructor del Mundo asegura la ayuda de 
corrientes de vida que están libres de karma (como lo hice 
con el Maestro Jesús) que, en intervalos raros dentro de ese 
ciclo de dos mil años, manifiestan la expresión más 
perfecta de la Divinidad en esa Era.  

Al mismo tiempo, estamos llamados a entrevistar y 
preparar a muchos pastores menores -enviándolos como 
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los guardianes del gran Pastor- así como los seguidores que 
pueden llevar adelante el impulso inicial de la empresa        
-desarrollando y perfeccionando la religión y el culto a lo 
largo del ciclo.  

En el momento en que los ciclos se superponen, el 
Cargo del Instructor del Mundo se vuelve realmente 
complejo.    

No sólo Nos ocupamos del sostenimiento de las 
fuerzas del ciclo anterior que aún nutre a las masas, sino 
también del establecimiento de la pulsación inicial del 
nuevo ciclo; y la preparación y entrenamiento de aquellos 
individuos que pondrán en marcha el ritual del 
establecimiento de la nueva Era.   

Hay una consulta constante con el Señor del Mundo en 
cuanto al Patrón Divino recibido de la Observadora 
Silenciosa y muchas, muchas conferencias con los 
Chohanes de los Rayos, todos los cuales tienen 
requerimientos específicos que deben ser construidos con 
un nuevo tipo de adoración para poder estimular mejor a 
las almas que evolucionan bajo Ellos, de acuerdo a las 
características particulares de cualquiera de los siete tipos 
de seres espirituales.  

Todos los Cargos de la Jerarquía están ocupados 
sucesivamente por diferentes Inteligencias de Dios que se 
gradúan para tales puestos.  

Hubo tres Señores del Mundo, varios Budas y varios 
Maestros del Mundo. El Cargo del Maha Chohan y los 
Chohanes de los Rayos, fueron ocupados por muchos 
Individuos que se graduaron para los diferentes Cargos. 

Personalmente, estoy actuando dentro del Cargo de 
Maestro Mundial en este momento.   
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Se me señaló con una sonrisa que aunque Yo diseñé 
los medios para alcanzar la conciencia de los estudiantes 
para que pudieran entender la conciencia y la naturaleza 
de cada Presencia Maestra, aún no he dado una explicación 
de Mi propio servicio en este gran Ciclo Cósmico.  

Ahora aprovecho esta oportunidad para remediar esa 
omisión trayéndoles un poco de Mi propia experiencia, y 
compartiendo con ustedes los intereses que llenan Mi 
Corazón. 

Yo soy Uno Que vino de Venus; el Señor Gautama 
también vino de Venus.   

El Señor Gautama conoció la gran Luz e Iluminación 
en Lemuria.   

Era una tierra de gran Paz; una tierra de exquisita 
Belleza y Abundancia.   

La precipitación era un logro natural de cada 
corriente de vida; el trabajo mediante el sudor de la frente 
no era conocido.    

Muchos de los Maestros Orientales que lograron la 
Iluminación antes de que la Tierra entrara en la oscuridad 
del alma antes de la venida de Sanat Kumara nunca 
conocieron la privación o limitación, aunque llevaban 
vestiduras de carne; sin embargo Su conciencia 
permaneció libre de las sombras que parecían muy reales 
en las experiencias de otros en el mundo de la forma.  

Yo conocí Mi Luz más grande con el Amado Himalaya 
en el Oriente.  Allí, también, logré un sentido de Paz y 
Libertad de las apariencias.   

Creo que recordarán que después de la venida de 
Nuestro Señor Sanat Kumara, quien tomó el lugar del 
anterior Señor del Mundo -Shri Magra- el Amado Sanat 
Kumara envió un Decreto al Corazón pidiendo voluntarios 
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entre los Espíritus Guardianes de otras Estrellas y Planetas, 
para ayudar a la inocente evolución de la Tierra que había 
sido atrapada en el sueño del alma de los sentidos.   

Mi hermano Gautama Buda y yo respondimos a ese 
decreto en los Niveles Internos mientras Nuestros cuerpos 
dormían.    

Recuerdo bien estar ante la Presencia de Sanat 
Kumara y reconocer ese magnífico Ser que no habíamos 
visto desde que dejamos Venus mucho antes de Su venida a 
la Tierra.  

Recuerdo bien haber aceptado la oportunidad de 
preparar Mi corriente de vida para prestar el servicio 
requerido de un Buda.   

Ahora bien, ¿qué es un Buda? ¿Cuál es Su Servicio 
Cósmico?   

Permíteme nuevamente esforzarme por mostrarles el 
orden graduado de este Servicio Glorioso en el que todos 
estamos comprometidos.    

No sólo tendrá un Plan Cósmico, por así decirlo, dónde 
ustedes y otros encajan en el Esquema Cósmico de las 
cosas, sino que verán cuán simple, cuán ordenada, cuán 
sistemática es la Forma de Vida Divina. 

Sobre todo los Seres que trabajan bajo el Sol es Ese 
Ser conocido como la Observadora Silenciosa de Nuestro 
Sistema, que tiene acceso a la Mente, Corazón, Voluntad y 
Presencia de Dios.    

Ese Ser dirige al Señor del Mundo, Quien la sigue 
después en servicio graduado, en el Plan Divino para la 
evolución de cada planeta -cada planeta tiene su propio 
Señor del Mundo-.   
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El Señor de cada Mundo es la Inteligencia Gobernante 
Suprema de la Jerarquía Espiritual y de todos los Seres 
conectados con la evolución y el progreso de cada planeta. 

El Servicio Cósmico del Buda es encarnar e irradiar el 
Amor de Dios a través de un planeta y sus evoluciones que 
sostienen el Fuego Espiritual en el alma mientras está en la 
atmósfera en la que se requiere que se desarrolle y 
madure.   

El Buda reduce (aminora) la naturaleza y la vibración 
real del Reino de los Cielos, para que el alma no esté 
completamente exiliada y la Chispa Espiritual muera 
debido a la falta de alimento.  

Diferenciémonos:  

.-El Señor del Mundo es la Inteligencia de más alto 
rango sobre cada Miembro de la Jerarquía -la Autoridad 
suprema sobre todas las actividades de todo tipo, el 
verdadero dispensador de las obras y poderes de la 
Divinidad-.   

Trabaja con los Señores del Karma.  

.-El Buda de la Era es la Incubadora Cósmica, 
podríamos decir, Que mantiene a los Seres Espirituales 
juntos y vivos, desarrollando los cuerpos emocionales de la 
raza hacia el Estado Divino.    

.-El Instructor del Mundo, trabajando bajo la 
dirección del Señor del Mundo, se esfuerza por desarrollar 
la mente consciente de la raza y conecta la radiación del 
Buda con la Evolución. 

Esto es muy difícil de explicar a las mentes finitas.  No 
quiero parecer prolijo, pero si pueden entenderlo, les 
ayudará a ver la notable tarea que involucró las energías 
del Señor Gautama Buda y Mías.    

Paul the Priest of the Wissahikon



 
43 

Estábamos en un desarrollo similar cuando Sanat 
Kumara nos convocó a Su Presencia y dijo que el Buda que 
entonces sostenía el Espíritu de la Evolución en la Tierra 
dentro de Su Aura, había pedido ser liberado para regresar 
a Su propia cadena; y que habría que desarrollar otro Buda 
de entre los Espíritus Guardianes, para tomar Su lugar. 

Tanto Gautama como yo nos ofrecimos a esforzarnos 
por convertirnos en la Naturaleza de Dios, y el "gran 
Sacrificio" del que se habla en su literatura oculta, es una 
breve descripción de Nuestros siglos de esfuerzo.   

Es extraño, cómo una palabra puede ser pronunciada 
ligeramente por los labios de otro, y sólo el que ha pasado 
por las edades de autodisciplina, purificación, abstinencia, 
desesperación y deleite, sabe lo que está entretejido en esa 
frase.  

No se nos dio ningún curso escrito. Nosotros, sólo 
teníamos la Luz de Nuestros Corazones para guiarnos.   

Al final de cada encarnación, cuando hubiéramos 
pasado por las Salas del Karma, estaríamos de nuevo ante 
Sanat Kumara y Él mediría Nuestra Luz, y a veces uno de 
Nosotros estaría delante, a veces el otro; -cada uno 
regocijándose siempre por el desarrollo del otro-, sin 
sentido de rivalidad, sino con la más maravillosa 
camaradería.  

Después de haber recibido Su Bendición, iríamos 
juntos brazo en brazo, sobre el gran Puente que conduce 
desde la Ciudad del Sol y pasaríamos horas y horas 
hablando de Nuestras experiencias en la vida anterior de la 
Tierra.   

Sopesamos los métodos y la aplicación del otro               
-transmitiéndonos de uno a otro, cómo nos sentimos y 
cómo podríamos mejorar Nuestros Esfuerzos para 
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encarnar este Amor- el  Amor y Radiación; tengan en 
cuenta, que dentro de la brújula de Nuestras auras, no 
fuera apagada con los vientos de la adversidad, cada 
pequeña Llama parpadeante del alma menos evolucionada 
y menos desarrollada.  

Así que, Nosotros, vivimos muchas vidas de vida 
amorosa -amando a los de Nuestro medio ambiente- 
tratando de mantener y sostener en el centro de Nuestras 
Auras un estímulo espiritual -sin palabras- que elevara a su 
más alto potencial a cada alma que Nosotros contactamos. 

En el curso de una vida ordinaria, el radio del aura no 
cubre más que unos pocos cientos de seres humanos; 
incluso Nuestro Hijo Jesús tocó espiritualmente, menos de 
quinientas corrientes de vida en toda Su vida.  

En un futuro próximo, cuando Sanat Kumara reciba Su 
Libertad, el Buda Gautama se convertirá en el Señor del 
Mundo.   

Yo seguiré como el nuevo Buda, y Mi Cargo pasará a 
Mi Sucesor como Instructor del Mundo.  

Así es como se ocupan los Cargos Cósmicos.  Así es 
como ustedes, cada uno de ustedes, están siendo refinados 
y preparados cada día.    

Ninguno de ustedes sabe cuán alta será su vocación. 

Permítanme decir que la oportunidad de estimular 
los poderes espirituales dentro del aura de todo lo que 
contactan, desarrolla desde dentro de ustedes la 
Naturaleza del Cristo Cósmico, y esa es la forma en que 
logré Mi propia Victoria.   

Puedo hablar con convicción porque uno habla 
siempre de la propia energía vital con una mayor carga de 
seguridad que hablando por otro.  
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¡Ustedes también tienen un aura!  Ustedes también 
tienen una carga de energía vital que puede elevar las 
corrientes de vida de su entorno hacia el Cielo, y así se 
vuelven Yo mismo en acción.  

Les doy la Bendición de Gautama Buda; la Bendición 
del Cristo a quien represento; y la Bendición de su propio 
Sagrado Ser Crístico, a través del cual pueden desarrollar 
una 'conciencia irradiante' que transmitirá Luz aunque 
nunca hayan dicho una sola palabra desde este momento. 

En muchas encarnaciones durante este período de 
preparación y entrenamiento bajo Sanat Kumara, ni el 
Señor Gautama ni yo dijimos una palabra.   

Nosotros, conservamos Nuestro poder y sublimamos 
Nuestras energías, aunque fuimos extremadamente 
positivos en desarrollar una actitud de escucha hacia esas 
delicadas, trémulas y espirituales inspiraciones que vibran 
en los éteres y que sólo el "oído que escucha" puede 
detectar.  

Hay momentos, mientras caminan por el camino de la 
Tierra, en los que son capaces de sentir los pensamientos y 
sentimientos de los demás, pero la mayoría de las veces, la 
humanidad desconoce totalmente los pensamientos y 
sentimientos que existen en las mentes y corazones de 
aquellos que están a su alrededor, y no son conscientes de 
las aspiraciones secretas que surgen de sus cuerpos y 
fluyen hacia arriba en esa fuerte corriente de oración que 
lleva las oraciones de los seres humanos hacia el Cielo.  

Sin embargo, que se sepa que muchas de las 
oraciones; muchas de las esperanzas, muchas de las 
aspiraciones que surgen en la conciencia de aquellos que 
no saben cómo dirigir o enfocar sus energías vacilantes, no 
tienen la fuerza, debido a la falta de fe, para llegar hasta un 
punto en el que puedan al menos conectarse con las de 
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algún Ángel que pueda traer de vuelta una bendición a la 
corriente de vida que espera.  

Me gustaría traer a su mente la comprensión de que la 
fuerza de la oración de la raza requiere los "brazos 
eternos" de energías espirituales para sostenerla y 
elevarla hacia arriba hasta un punto de contacto con la 
Octava de Luz.   

Déjenme explicarles eso: la masa de la gente vive 
mental y emocionalmente en el reino astral, un estado de 
pensamiento y sentimiento que es pesado, en un estado 
casi constante de depresión y otras actividades 
destructivas.   

La fuerza de la oración está tan impactada por el 
miedo, la incertidumbre, la duda y la confusión, que si 
actúa dentro del alma, tiene poca dirección, poco ímpetu, y 
a menudo no sale de ese reino de depresión para 
conectarse con la Octava de los Maestros Ascendidos o la 
Octava de la Luz.  

Devas, Maestros, Ángeles de la Oración, y otros 
Espíritus ministrantes están constantemente flotando en la 
atmósfera, especialmente sobre grandes ciudades, 
esforzándose por hacer agujeros en esta densa sustancia 
psíquica y reunir esas débiles hebras de oración.   

Esas oraciones y peticiones hacen la conexión entre 
los suplicantes y el Poder de Dios para responder a sus 
invocaciones que vienen de los Reinos Superiores.   

Los estudiantes, grupos e individuos conscientes, una 
vez que se dan cuenta de esta necesidad, pueden llegar a 
ser tremendas 'armas espirituales' que en todas las 
ciudades, pueblos y comunidades, pueden elevar la fuerza 
de la oración -tal como ustedes pondrían sus brazos, de una 
manera cósmica, alrededor de toda la población y llevarían 
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todas esas oraciones a la sala del Cielo sin una pausa- 
mezclándolas con su propia energía consciente y fuertes 
peticiones de ayuda.   

Del mismo modo que envuelven una flor dentro de su 
mano, diseñan esas líneas de fuerza, manteniéndolas, 
manteniéndolas hasta que un Ángel Deva, un Maestro, o 
cualquier Espíritu ministrante pueda reconocer esa 
energía y obtener la respuesta de la misma Presencia de 
Dios y dirigirla hacia el alma aspirante.  

He sido llamado el Maestro de los Ángeles así como de 
los seres humanos, y como este servicio ha sido prestado, 
en su mayor parte, por los Ángeles; y es hora de que el 
cuerpo de estudiantes acepte eso como parte de su 
responsabilidad para con sus semejantes.  

Un domingo por la mañana, y particularmente un 
miércoles por la noche cuando se realiza la actividad de 
oración en la mayoría de las iglesias, si, desde su octava, 
ustedes pudieran dar la ayuda que he descrito, podría fluir 
de regreso una liberación mucho mayor para la energía 
que regresa de esas súplicas.   

En las corrientes de vida vendrían las bendiciones 
necesarias para fortalecer su fe y reforzar su esperanza en 
la Omnipotente Misericordia de Dios.  

Amados amigos, hay muchas oportunidades para 
comprometer sus energías.   

A veces dudamos en presentarles otras nuevas 
porque su seriedad y sinceridad son tales que se 
esforzarían por hacer más de lo que su capacidad les 
permite.   

Siempre he sentido que ciertas actividades atraen a 
algunas personas y que otras corrientes de vida son 
atraídas por varios tipos de servicios.   
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Así que, cuando Nuestras palabras sean grabadas y 
luego lleguen a un gran número de personas, algunas de 
estas sugerencias seguramente caerán en terreno fértil y 
algunos corazones responderán a cada servicio requerido. 

¡Le agradezco su indulgencia!  Les agradezco su gran 
cortesía y por su dulzura; y les agradezco el canto de la 
"Llama Sagrada de Cristo".   

Yo mismo diseñé esa canción hace muchos, muchos 
siglos, y me agrada ver cómo la han producido, porque 
sigue siendo Mi sentimiento por la gente.  

Que las bendiciones de Dios estén con ustedes, hijos 
Míos. 
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CAPÍTULO 5 
LA PRESENCIA DE DIOS EN EL INTERIOR 

 

Amados hijos, ¿saben cuánto les amo?  En sus 
corazones llevan la Presencia del Dios Viviente -¡el Dios 
que me hizo y que Me ha sostenido, y cuyo Siervo soy ante 
toda la Vida!-.   

¡Ah, que llegue el día en que se den cuenta y 
reconozcan esa Infinita Presencia-Permanente, el Infinito 
Poder de Dios!  

¡Cada vez que se mueven sobre el Planeta Tierra, 
llevan con ustedes al Todopoderoso, Majestuoso, 
Magnífico, Eterno y Victorioso!    

¿Cuánto de ustedes mismos han renunciado para 
mantener esa Presencia? ¿Cuánto han confiado en la 
Presencia-Permanente de Dios que está en medio de cada 
circunstancia que encontraron, esperando la invocación 
para descargar la plenitud de Sí Mismo con Maestría, con 
Victoria, con Suministros, con control de Dios?   

¿Por qué dividen la lealtad entre las apariencias que 
les acosan y los esfuerzos insignificantes del yo personal 
para hacer frente a las sombras de este mundo, cuando en 
el latido de su corazón está la presencia activa y viva de 
Dios Todopoderoso?  

La Presencia de Dios está esperando hoy en sus 
corazones la invocación para reventar la tumba de la 
materia y, descargarles la plenitud de Su Vida vital, 
transfigurar su carne, vitalizar su espíritu, y exteriorizar el 
Reino de los Cielos a través de su órbita, hasta la periferia 
de su influencia espiritual.   

¿Debe esperar este Dios mientras, siglo tras siglo, no 
hay lealtad a Su Poder en sus sentimientos?  
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Oh, Mis amados seres, a través de cada Maestro que ha 
venido a la Tierra, Mi mensaje a la humanidad ha sido 
reconocer, utilizar y confiar en la Presencia-Permanente, 
para conectar con la dínamo de la Vida Universal y así traer 
de nuevo a la vida una causa aparentemente sin vida.   

Esta es la misma Presencia que Jesús trajo al realizar 
los milagros y maravillas de la maestría.  

¡Mientras hablo estas palabras, esa Presencia está 
dentro de ustedes!  

No es algo que ha de venir en edades aún no nacidas 
del vientre del tiempo.   

Cuando despiertan cada mañana, es la Presencia de 
Dios la que hace latir su corazón, vitaliza su mente, 
energiza sus cuerpos, y espera su decreto para descargar la 
plenitud de Sí Mismo.   

¡En el Nombre de Dios y de la Luz a Quien Yo sirvo, les 
invito a atraer esa Luz y esa Presencia; atraigan esa 
magnífica Divinidad y déjenla realizarse a Sí Misma a 
través de su carne consagrada!  

En el Domingo de Ramos, en todo el mundo, los 
corazones, las mentes y las conciencias se vuelven hacia el 
tiempo de Pascua, cuando la fuerza de oración de la 
humanidad es mayor que en cualquier otro momento del 
año.   

Esos poderosos ríos de fuerza que fluyen de los 
corazones esperanzados forman una hermosa visión en los 
Niveles Internos, a medida que son recogidos por 
poderosos Ángeles y Devas y aquellos Seres cuyo servicio a 
la vida es llevar las oraciones del ser humano a los Reinos 
de la Luz -al Trono de la Fuente Eterna-.  

Cuando congregaciones de miles en la mañana de 
Pascua de Resurrección, unen sus voces cantando en 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
51 

memoria de la Presencia viva de Jesús, ¿cuántos han 
convocado desde dentro de sí mismos esta Presencia de 
Dios Todopoderoso?    

¿Tan abstrusa se ha vuelto la literatura oculta y 
metafísica, que la humanidad ha olvidado que la búsqueda 
interior puede ser realizada por un niño en brazos?   

La apertura de la conciencia al Poder de Dios, la 
inclinación del ser sobre los Brazos Eternos, y la invocación 
y fe en los poderes del Infinito, pueden restaurar a la 
humanidad a su estado de Cristo.  

Hace muchos siglos, el cierre de la Quinta 
Dispensación significó para la Ley Cósmica que una nueva 
Presencia Maestra tendría que hacer Su aparición en la 
Pantalla de la Vida y atraer, a través de las energías de Su 
Ser, el impulso inicial de un Nuevo Ciclo.    

En los Niveles Internos, el cierre de un Ciclo de 
Tiempo y la apertura de otra puerta a través de la cual las 
fuerzas espirituales pueden fluir para bendecir un planeta, 
toma considerable tiempo, energía y oración de los Seres 
Divinos que están dedicados a proteger y evolucionar las 
razas.  

Con la apertura del Sexto Rayo, se decretó que la 
actividad Devocional de la Vida sustituyera a la actividad 
de la acción científica de la Ley de Causa y Efecto -ojo por 
ojo y diente por diente-.    

El ciclo de exactitud científica de la retribución 
kármica sin esperanza, excepto a través de la expiación del 
pecado, debía ser reemplazado por una Era en la que el 
Perdón, la Gracia y la Misericordia trajeran nueva 
esperanza a aquellos que habían llegado a temer a Jehová. 
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Ya no se cargarían más los pecados de los padres 
sobre los hijos; y ya no se extenderían los errores de una 
encarnación a través de eones de tiempo no nacido.  

Con el arrepentimiento de la corriente de vida 
individual y la invocación del poder de transmutación, cada 
ser humano podría salvar su alma de Luz y liberarse del 
retorno de sus propias causas previas.   

Se decretó una nueva Era de Esperanza para ser 
llevada a los hijos e hijas de los hombres a través de una 
conciencia que encarnaría y viviría el curso de una vida 
natural y desarrollaría desde dentro de sí mismo un 
recuerdo de su misión; y para atraer mediante el poder 
magnético de su invocación y contemplación, un impulso 
inicial del Nuevo Ciclo que viviría y crecería para nutrir a 
los hijos de los seres humanos durante dos mil largos años. 

Esa no es una tarea fácil, amados seres, y sin embargo 
más de treinta Grandes Seres se ofrecieron voluntarios. 

Treinta Seres que durante siglos habían desarrollado 
maestría, amor y autocontrol, y que estaban dispuestos a 
tomar la iniciación de la crucifixión pública, aparecieron 
cuando, en la Pantalla de la Vida, Nosotros, mostramos el 
drama que iba a ser interpretado -treinta hombres del 
Sexto Rayo cualificados a través de Sus siglos de vivir la 
Divina Forma de Vida.  

De entre Ellos fue escogido Mi Pupilo y vuestro Amigo 
y Maestro, Jesús, y a su alrededor se diseñaron corrientes 
de vida que, a través de la similitud de propósito y como 
entrenamiento durante siglos, serían la guardia y el poder 
sustentador del Amor requerido para verle victorioso. 

Cada uno pasó ante de Mí; cada uno fue probado por 
todos los métodos de iniciación para ver si el alma sería lo 
suficientemente fuerte en el tiempo de la vida terrestre 
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para soportar las tentaciones de la carne y las tentaciones 
más sutiles del pensamiento y el sentimiento.   

Luego fueron elegidos los humildes discípulos, la 
Madre Amada, el Padre Amado, y todos juntos fueron 
ungidos, consagrados y preparados para el drama que 
ustedes honran durante la Semana Santa.  

Uno por uno fueron llamados a las Salas del Karma 
cuando el ciclo de Su modelo de vida estaba listo para Su 
presentación sobre la Tierra.    

El Amado José, la Amada María y los Discípulos 
crecieron en sus propios lugares designados, en su mayor 
parte sin ser conscientes del drama interior que iban a 
representar juntos.   

Después, llegó la hora del nacimiento del Amado 
Jesús.  

¿Cómo puedo describirles el Amor que rodeaba a ese 
Maestro antes de que decidiera envolver su conciencia en 
el sudario de la Tierra y pasara de la gloria resplandeciente 
de la Luz de los Reinos Internos a un cuerpo de carne? 

  ¿Cómo puedo describir Mis sentimientos cuando Yo, 
detrás del velo permanecería esperanzado en que en algún 
momento de Su vida terrenal podría tener un recuerdo de 
Mi Presencia y restablecer el contacto sobre el cual me 
esforzaría por dirigir la instrucción a la mente consciente 
para desarrollar dentro de Él la aplicación que Él 
requeriría en Su mayoría para lograr Su Victoria?  

¡Una de las despedidas más tristes (mucho más que 
cuando dejan la Tierra) es cuando tal alma está atada, las 
brillantes alas plegadas, la Luz resplandeciente de los ojos 
oscurecida, el beso del Maestro colocado en la frente -y en 
el olvido- y ¡desciende la esperanza del ser humano!  
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¡Ah, recordaré ese día! Recordaré esa noche cuando 
esos mismos ojos se abrieron por primera vez en un 
pequeño e insignificante establo, y todavía no podían 
enfocarse en el mundo que Él vino a salvar.  

Bien recuerdo aquellos primeros años en los que Mi 
Presencia se esforzó constantemente por ser un escudo de 
Amor en torno a Él.   

Bien recuerdo la fidelidad de la conciencia de María 
que tenía para ese niño el concepto inmaculado de su 
imagen divina; que cortaba constantemente de sus 
sentidos todo recuerdo de imperfección.   

Ella lo volvió una y otra vez a la imagen del Padre y le 
enseñó, mientras estaba de pie sobre sus rodillas, a 
magnificar al Señor.   

¡Lo recuerdo bien porque es a través de la conciencia 
de las almas encarnadas donde debemos trabajar!   

Es a través de los labios de los humildes donde 
Nosotros, debemos hablar Nuestras Palabras de recuerdo a 
otros espíritus que han prometido servirnos pero que han 
sido postergados temporalmente en el sudario del olvido.   

Es a través de lo sensible donde Nosotros, alentamos a 
la vida las brasas de la Conciencia de Dios.  

Siempre bendecimos a la Amada María y a la fuerte 
Presencia de José que tenía esa devoción a Dios; Que tenía 
el reconocimiento de la Hueste Angélica; y Que tenía la fe 
para resistir el ridículo de Sus tiempos mientras 
desenvolvían Sus humildes vidas -aparentemente no 
diferente de los cientos de hombres y mujeres de Judea-, 
sin embargo, sosteniendo dentro de sí mismos una visión 
de un Niño de ojos anchos e inocentes crecido a un Hombre 
Cristo.  
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Un día, dentro de Sí mismo, el Amado Jesús fue capaz 
de abrir Su Conciencia a Mi Presencia.   

Un día miré hacia abajo, y con el reconocimiento 
dentro de Sus ojos derramé Mi Alma mientras decía: "Mi 
Hijo; oh, Mi Hijo", y Él, con los brazos alzados, Me dijo, 
como lo dijo tantas veces después: "¡Padre!".  

¿Cómo puedo describir la asociación entre un Maestro 
y un discípulo? Está más cerca que cualquier lazo espiritual 
físico entre madre e hijo, porque se construye sobre la 
esperanza del Dios-libre, de exteriorizar a través de ese 
lazo un Plan Divino.   

Las energías de vida de la conciencia de Aquel que 
mora en el pleno Espíritu de Libertad, dependen del frágil 
hilo de energía y de la conciencia atada para su realización 
y exteriorización.   

La unicidad, la devoción, la magnífica humildad de 
Jesús construyeron más y más fuerte el lazo de la 
Comunión Cósmica entre Nosotros.    

Más y más amplio se convirtió en el vínculo de 
Nuestro contacto, y más fuerte se convirtió en la unión 
hasta que Mis sentimientos fueron Suyos; hasta que Mis 
pensamientos se reflejaron en esa mente tan rápidamente 
como el Sol se refleja sobre un cuerpo quieto de agua; hasta 
que Mi deseo de bendecir o sanar movió, 
involuntariamente, Sus propios brazos y manos físicas.  

Nos convertimos en eso a la vez.    

A lo largo de Sus años de desarrollo, Nuestra Unidad 
creció, y en las palabras modificadas de una simple 
canción: "Bendito sea el lazo que une Nuestros 
Corazones en Amor Maravilloso", ustedes tienen una 
Verdad Cósmica.  
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Bendigo y bendigo las energías de los seres no 
ascendidos como ustedes que se anclan en Nuestra Octava 
y construyen esos lazos sobre los cuales Nosotros, 
derramamos la plenitud del Reino en esas conciencias 
receptivas que están dispuestas a controlar las energías de 
la carne; las energías de la vida diaria en la realización de 
esa visión, como un hecho.  

¡No basta con contemplar la belleza de las Esferas 
Internas; no basta con compartir la comunión de los 
Santos; no basta con calentarse con el Amor de aquellos 
Amigos que les guardan!    

Este es el día en que deben dar y consagrar su mundo 
de sentimientos a su Maestro, y en cualquier momento 
permitirle que a través de él, destelle la Esperanza, la 
Confianza, el Valor o la Paz para cualquier hombre, mujer o 
niño que lo requiera en cualquier momento, a medida que 
se mueven por el camino diario de su existencia.  

¿Es su mundo de sentimientos su amo, o es el 
sirviente del ser? ¿Es su mente la mente de su Maestro          
-todavía tranquila para escuchar Sus Palabras; para seguir 
Sus instrucciones; para unirse a Él en la alegre 
exteriorización del Plan Divino;- o es un almacén de 
segunda mano en el que se depositan los desechos de sus 
asociados; donde reflexionan una y otra vez sobre las cosas 
que no tienen importancia?   

¿Es su cuerpo el cuerpo de su Maestro -labios 
consagrados por los que no vierten ninguna energía que no 
ilumine, levante y purifique; manos consagradas por las 
que no debe pasar ningún gesto que pueda herir; ojos 
consagrados demasiado puros para contemplar la 
iniquidad-?   

¿Han pensado más allá del significado superficial de 
esa frase?  
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Han dicho que su conciencia pertenece al Sagrado Ser 
Crístico, y han hecho una entrega mental, ¡pero el Sagrado 
Ser Crístico es demasiado puro para contemplar la 
iniquidad!   

En el momento en que reconocen la imperfección, 
hacen la separación -¡el Sagrado Ser Crístico y ustedes!   

En el momento en que vuelvan a entrar en esa 
conciencia de Perfección, ¡se unen!  El Sagrado Ser Crístico 
no es un cuerpo; es una conciencia que debe ser cultivada. 

A través de las energías de su ser pensante y 
sentimental, el Sagrado Ser Crístico se convierte en la 
actividad de su pensamiento y sentimiento diario y 
horario; y así crecen a Su plenitud.  

Han considerado este Ser Crístico como algo aparte 
que independientemente toma el mando de ustedes.    

Se cultiva a través de su propia energía consciente 
todos los días, amados seres.   

Contemplen la actividad de cambiar la cualidad de sus 
energías y convertirse en un vaso consagrado a través del 
cual la Perfección de Dios pueda llegar al mundo de los 
seres humanos.   

Esa es la maestría que Jesús alcanzó -la maestría que 
todos ustedes honran en Su Presencia de Maestro- la gran 
entrega de las energías del ser al estar en los asuntos del 
Padre.  

De Betania llegaron los pocos humildes, justo antes 
del Domingo de Ramos que se celebra cada año.   

Bueno, recuerdo bien ese día.  Había una veintena de 
personas entre toda esa multitud que conocían la 
representación de ese gran misterio que comenzó a latir 
cuando las alabanzas surgieron de muchas gargantas 
mientras las hojas de palma se colocaban a los pies del 
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burrito y, sin embargo, de toda esa multitud -unos pocos 
días después-, ¿quién estaba presente?  

Amados, hay mucho que contemplar en la vida de su 
Maestro. Hay mucho que encarnar, a través de las energías 
de su propio mundo, para intensificar y aumentar el poder 
de Cristo donde se encuentran!   

ESTEMOS, pues en los "asuntos de nuestro Padre", 
dejemos que los que profesan amar a Dios descarguen la 
Presencia desde dentro y dejemos que esa Presencia se 
descargue en obras activas.   

¡Les convoco!  ¡Donde había UN CRISTO, ahora debe 
haber muchos!  Donde había un Maestro de la Luz, ahora 
debe haber diez mil millones. 

Donde una figura vestida de blanco, con el cabello 
bronceado al sol, entró triunfalmente a Jerusalén, 
deteniéndose de vez en cuando para sentir las suaves 
orejas de ese dulce burro y para dar una bendición y 
beneficio a su paso; ¡AHORA MISMO DEBE HABER 
MUCHOS!   

Únanse entonces con los Grandes Seres de Luz con 
una consagración de ustedes mismos y de sus energías de 
vida al servicio.  
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CAPÍTULO 6 
PASTORES DE LA RAZA 

 

¡Oh, Mis amados y benditos hijos de Dios, Yo les traigo 
el sentimiento de Mi Amor!   

Me inclino ante el resplandor de sus propios y 
grandes corazones.   

Beso el dobladillo de sus vestiduras individuales, 
tejidas con su esencia de vida, que les han preparado para 
estar entre aquellos Que han de guardar y guiar a Mi gente. 

¡Vivo sólo para servir a esta vida!    

El Hijo del Hombre y aquellos que han sido el poder 
por el cual Él se movió entre la gente de la Tierra, vinieron 
a ministrar -no para ser ministrados-; y el mayor será el 
menor entre ustedes-.  ¡Esa es la Ley!  

Cuán encantado estoy de ver esa Luz dentro de 
ustedes expandiéndose en recuerdo de aquellos días en los 
que llevaban tan elegantemente y con tanta magnificencia, 
y sin embargo, con tanta humildad, las vestiduras de la 
carne.    

Hoy, a medida que la acción vibratoria de la Llama 
dentro de su corazón se incrementa nuevamente, su 
corazón físico real está cambiando y cada uno de ustedes 
está cambiando, cada átomo se está acelerando, y a medida 
que gira en su propia órbita diminuta, la LUZ está siendo 
descargada, y cada hora su Ascensión está siendo 
cumplida.  

Con la venida de los Santos Inocentes, que primero 
tuvieron el privilegio de poner sus pies sobre el Planeta 
Tierra cuando Ella llevaba su Corona de Luz y era una 
Gloria en el Sistema Solar, fueron ligados ligeramente con 
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las vestiduras con las que ahora encuentran prisiones y 
castigos.   

La Amada Virgo, Neptuno y Aries, en cooperación con 
sus propios Sagrados Seres Crísticos, los seres de la 
Naturaleza y los Constructores de la Forma, crearon una 
perfección tan delicada alrededor de sus cuerpos de Luz 
que el resplandor natural del latido de su corazón no 
encontró obstrucción y se extendió alrededor de ustedes 
por muchos metros en todas direcciones.  

Yo digo PAZ a esas acciones vibratorias dentro de su 
mente que nublan sus percepciones, confunden su 
recepción, y causan dudas, temores e incertidumbres que 
surgen dentro de ustedes.   

Así como Mi Discípulo habló al mar y ese espíritu 
turbulento que no había respondido a ningún hombre 
durante siglos, se inclinó ante Su Poder y permaneció en 
silencio, así hablo a la energía de sus cuerpos emocionales 
y digo: "¡SEA LA PAZ, AQUIETÉNSE!" -no en una quietud 
temporal que viene con Mi Aura-, sino con la maestría 
permanente de controlar la energía de su propio latido, 
¡porque ese movimiento de energía es el velo humano; y el 
que llega a ser suficiente, encuentra el velo quitado de su 
vista, y cada uno en su propio lugar conoce a Dios cara a 
cara!  

Oh, amados seres, a medida que los siglos hicieron 
que cada uno condensara las energías, aprisionara los 
poderes de las Fuerzas de la Naturaleza y emitiera los 
efluvios que se han convertido en el velo humano a través 
del cual Nosotros nos esforzamos por hablarles, he visto a 
muchos hombres y mujeres buscando fervientemente la 
Verdad y con agonía y penurias, sufriendo el dolor de la 
asociación desagradable, y apoyando el nombre de tiranía, 
con la esperanza de encontrar la Libertad. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
61 

Como Representante de su propia Divinidad, digo que 
la ¡LIBERTAD ESTÁ DENTRO DE SU PROPIO CORAZÓN! 

No teman, pequeñas multitudes que tan sinceramente 
se han concentrado en la búsqueda, porque nadie les 
separará de la Gloria del Reino excepto las energías 
arremolinadas de sus propios cuerpos.   

A través de las grandes llanuras del Tibet, y a través 
de los abismos helados, balanceándose desde escaleras de 
cuerda que apenas pueden soportar el peso de un hombre, 
he visto muchas corrientes de vida esforzándose por 
encontrar a Dios cuando, en la comodidad de su propio 
hogar, podrían haber conocido Su presencia.  

Hoy se encuentran en el umbral de una gran 
oportunidad de encontrar a Dios en su interior, y al 
encontrarlo, vuelven a asumir su dignidad y dominio 
natural -moviéndose hacia adelante para ayudar a los 
demás-.   

Algunos descuidan a otros en la búsqueda; algunos se 
descuidan a sí mismos por otros.   

También descuidan la balanza de la Vida, pues lo que 
ustedes reciben con la Iluminación de Dios, deben 
compensarlo dándolo para liberar el resto de la vida, pues 
ustedes son los hijos de los seres humanos que vienen a 
ministrar, y no a ser ministrados.  

Estamos ahora en el tiempo de otra crisis planetaria 
en el curso de la evolución de la Tierra.    

Ella ha tenido más crisis que cualquier otro planeta 
perteneciente a este Sistema, pero siempre, con Amor, 
alguien ha venido a suplicar por Ella para que Ella pueda 
ser sostenida como un planeta honrado, respetado y 
contribuyente de nuestro Sistema Solar.   
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El Señor de la Vida, Sanat Kumara, vino así, y con Él 
muchos hermosos Seres -todos con la plenitud de la 
magnífica Perfección de Sus propios Cuerpos de Luz- 
algunos eligieron aceptar la vestidura de los elementos que 
componen la atmósfera de la Tierra, donde fueron 
gradualmente atraídos y absorbidos por la conciencia de 
las masas hasta que a Ellos también se les exigió conocer el 
nacimiento y la muerte. 

Recuerdo bien la hora en que el Concilio Cósmico 
informó a aquellos de Nosotros, que estábamos quizás un 
poco más avanzados que las masas a las que Nosotros, nos 
habíamos esforzado por servir, pero que, al igual que otros, 
nos habíamos enredado en el karma de la gente; que la 
Tierra tendría que suministrar un Buda, ya sea de los 
Guardianes que habían encarnado o de la evolución de los 
espíritus que pertenecían al planeta mismo.   

Recuerdo bien al Señor Gautama y a Mí mismo ante el 
Trono de Sanat Kumara mientras se exteriorizaban en, a 
través de y alrededor de nosotros, los registros de Todas 
Nuestras corrientes de vida.   

Estaban bien cargados -y se nos encontró deseando- 
Nosotros, que habíamos vivido y respirado sólo para Dios   
-o eso creíamos-.   

El Gran Señor del Mundo, cuyo Amor apenas puedo 
describir, pero cuya Presencia y Ser intento encarnar, nos 
dijo que se nos debía dar un cierto tiempo para 
prepararnos para esa Iniciación Búdica.  

Mi Ilustre Hermano y Yo, ambos con el mismo voto, el 
mismo Amor a la vida, el mismo deseo de sacrificio. 

Nosotros nos paramos en el Salón y pusimos Nuestras 
manos sobre los hombros del otro, y mientras nos 
mirábamos profundamente a los ojos del otro, cada uno 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
63 

ofreció al otro la Velocidad Divina y se sumergió en los 
siglos de encarnaciones durante los cuales la 
autodisciplina fue asumida voluntariamente para que 
dentro de la hora asignada, uno de Nosotros pudiéramos 
presentarnos ante Sanat Kumara y escuchar Sus palabras 
de bienvenida: "¡Están listos para liberar a Nuestro 
Hermano y aceptar la responsabilidad de la Budeidad!"  

No nos reunimos en esos siglos; cada uno siguió su 
camino individual; y Mi Señor Gautama me precedió en 
Gracia.   

Una noche gloriosa, nos arrodillamos ante la 
Asamblea y Sanat Kumara puso Sus manos sobre la cabeza 
del Señor Gautama y lo ungió con esa Gracia Espiritual de la 
Budeidad.    

El Buda precedente que estaba presente, agradecido, 
le entregó la responsabilidad que había tenido durante 
siglos.   

¿Saben quién fue el más feliz de todos en esa 
asamblea?  ¡Lo era Yo, porque Mi Hermano lo había 
logrado! ¡Yo estaba con Mi Corazón desbordante de 
gratitud por Su Coronación! 

Cuando la Corte de Sanat Kumara se enteró de que se 
iba a ofrecer un ciclo de veinte años en un esfuerzo por 
alcanzar a la gente -no a algunas personas, sino a TODAS 
las personas, porque la Ley impersonal es tal que la Llama 
del Corazón que está en todos debe expandirse y 
extenderse a través del Amor, en la gran Cuarta Esfera, 
Serapis Bey invocó un poderoso Cónclave que consiste en 
los Sagrados Seres Crísticos de cada uno de los miembros 
de esta raza, no sólo los que están en la encarnación, sino 
también los que están fuera de la encarnación.   
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Nunca olvidaré ese día. Es muy difícil describir a las 
mentes finitas -incluso a ustedes que son tan sinceros, 
dulces y hermosos-, la Perfección que les espera, y en la 
que participan cuando dejan a un lado esas vestiduras 
terrenales.   

Verdaderamente, los ojos no han visto, ni los oídos 
han oído, la gloria que el Padre ha preparado para los que 
le aman.   

En estos grandes anfiteatros, particularmente del 
Amado Serapis, se pueden acomodar millones de 
corrientes de vida.    

No son diferentes de los encantadores estadios a los 
que se va a disfrutar de los festivales de música; sólo que 
de proporciones mucho mayores.   

Nivel tras nivel de estos Seres se reúnen.   

Oh, hijos Míos, Yo soy el Cristo Cósmico para todos los 
Sagrados Seres Crísticos.   

¡Yo les conozco mejor de lo que ustedes se conocen a 
sí mismos, porque Yo les conozco a ustedes mismos, y por 
eso es tan fácil para Mí amarlos!   

Que Dios apresure el día en que cada uno de ustedes 
tenga el privilegio de ver el Sagrado Ser Crístico de los 
demás; entonces toda disensión cesará en esa hora.   

Todos esos Seres fueron reunidos porque Serapis, 
como Jerarca de la Cuarta Esfera, dijo que era Su privilegio 
y honor, deber y responsabilidad hablar a todos los 
Sagrados Seres Crísticos sobre la obligación que las 
evoluciones de la Tierra y los Guardianes voluntarios de la 
raza le deben a Sanat Kumara, ¡y ustedes en esta sala son 
tales Presencias Guardianas!  
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Primero nos esforzamos por alcanzar a los 
Guardianes y recordarles Su deber; luego nos ocuparemos 
de las masas.   

Cada Sagrado Ser Crístico se adelantó y pidió una 
Dispensación para permitirles tomar el mando del ser 
externo, y al trabajar a través de ese ser externo, prestar el 
servicio de emitir más Luz.    

Se les ha dicho cómo esa presentación fue llevada por 
Serapis Bey, el Ser amado, a la Junta Kármica; pero sólo 
después que Él hubo estudiado cuidadosamente el registro 
de vida de cada una de las diez mil millones de corrientes 
de vida que constituyen las evoluciones de este planeta. 

¿Creen que eso fue obra de un momento?   

Lo que se hace aquí en la Tierra a través del esfuerzo, 
se hace en las Octavas Superiores a través del esfuerzo, 
pero se usan las mismas facultades -aligeradas 
enormemente-.   

Serapis Bey fue al Corazón del Templo del Maha 
Chohan y leyó el Libro de la Vida de diez mil millones de 
personas.   

En un lado colocó a aquellos que sentía que tenían 
ciertas potencialidades; en otro lado, a aquellos que debían 
esperar.   

La primera Concesión fue dada a dos mil almas por 
mérito y servicio potencial como Pastores, Mensajeros y 
Portadores de Luz para la gente.  

¡Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos 
desde Nuestra Octava, así que no piensen que esta es una 
historia agradable para divertirles!   

¡Es una cuestión de vida o muerte planetaria!   
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¿Están dispuestos a ayudar a disipar las sombras -al 
menos a través de las corrientes de vida con las que están 
asociados, o no lo están?  ¿Están dispuestos a AMAR 
LIBERAR LA VIDA o no?   

De su respuesta depende el destino de la dulce Tierra; 
y conociendo la Belleza de su Sagrado Ser Crístico Mismo, 
¡tengo su respuesta!  

¡Oh, Amor de mi corazón, sé lo que deberían ser!  ¡Sé 
lo que SON!    

Sé del deseo de Consuelo que está dentro de ustedes; 
y en cada oportunidad que tengo en los Niveles Internos, 
les sostengo en Mi abrazo -¡cargándoles con esa confianza 
en su habilidad para manifestar su propio Sagrado Ser 
Crístico en acción externa!  

Esta noche, el gran Señor Gautama, con Su Cuerpo de 
Luz Ascendido, está sentado ante el Trono del Loto 
emanando un Amor que derretiría una piedra.   

Los peregrinos pasan delante de Él, y mientras pone 
Su mano sobre la cabeza de cada uno y en esa gran 
bendición amorosa impersonal, les da un toque del 
sentimiento que es el Cielo, nunca lo olvidarán.   

El Señor Gautama Buda se ha elevado a una 
Conciencia que ninguno de Nosotros ha alcanzado todavía, 
y ustedes conocen la frase en el mundo ortodoxo: "Él viene 
detrás de las Nubes de Gloria".    

Es una Verdad que esa sutil y dulce esencia, esa dulce 
unción, ese hermoso Elixir del propio Aliento de Dios se 
siente cuando se respira desde Su Cuerpo.  

Al tocar con la mano al peregrino ante Él, por un 
instante, el recuerdo del Padre llena el alma de Paz y de un 
anhelo de volver a sentir esa Felicidad.  
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Después de que hayan tenido algo hermoso y lo hayan 
perdido, como todos ustedes han perdido el recuerdo de su 
Verdadero Estado, hay una nostalgia y un hambre en el 
corazón hasta que lo encuentren.   

¡Por eso son buscadores, y saben que falta algo!  

Nota: Este discurso fue pronunciado durante el Festival 

de Wesak antes de que el Señor Gautama se convirtiera en 

Señor del Mundo y el Señor Maitreya el Buda. 
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CAPÍTULO 7 
DEBEMOS AMAR LIBERAR LA VIDA 

 

Los transformadores-reductores son cosas 
maravillosas, de otra manera las corrientes más finas y 
sutiles de los Éteres Superiores nunca serían respiradas en 
las fosas nasales de los buscadores en el Sendero                      
-inspirándolos a renovar su esfuerzo-.  

Yo les doy de Mí esta noche, como di a Jesús; como di a 
Patricio en Irlanda; como sólo di a su propio Saint Germain 
antes de Su Ascensión, pero les haré responsables de ese 
don y les pediré que lo den a todos los que encuentren.   

Se multiplicará y crecerá y se hará fuerte, y los ojos se 
iluminarán y los labios sonreirán, y los hombros se 
enderezarán, los corazones latirán más rápidamente a 
medida que se conviertan en dadores del Don de Amor -no 
una emoción sentimental- que les deje agotados y 
meramente intensifique las manifestaciones imperfectas; 
no el magnetismo físico del hombre externo; sino ese Amor 
que desea la vida correcta.   

¡Esos son los hombres y mujeres que Yo llamo a servir 
Conmigo!  

¡Si tan sólo recordaran eso, podrían transformar sus 
ciudades, sus naciones y el mundo!    

Jesús hizo milagros; San Francisco, a través de la 
meditación de ese Amor, fue capaz de ponerse en contacto 
con todo tipo y clase de vida y hacer que respondiera con 
felicidad.  

¡Mi Corazón se llena de gratitud porque estoy aquí por 
ustedes!   

El latido de su corazón es la atracción magnética que 
atrae al Maestro cuando ustedes lo quieren.    
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El individuo que expresa palabras no es más que una 
pequeña parte del servicio, pero la atracción magnética del 
latido del corazón de la gente es, y ha sido a través de los 
siglos, ¡LO QUE DEBEMOS TENER!    

Gracias por el Amor, y recuerden que vengo a 
ministrar.   

¡Es Mi Alegría y Mi Felicidad y Mi razón de ser 
ayudarles a conocer al Ser Resplandeciente Que es su 
propia Divinidad!  

Que el Amor del Señor Gautama, la Luz de Su gran 
rostro y el Espíritu de Su Corazón se conviertan para 
ustedes en la fuerza motivadora con la que se muevan 
individual y colectivamente como Pastores dignos de ese 
nombre.  

¡AMEN MI VIDA LIBERADA!  Alimenten a Mi gente     
-aquellos de otros rediles así como los elegidos y los 
seleccionados, conociendo la felicidad que viene con la 
gratitud del latido del corazón que se esfuerza por emitir 
Luz, a través de la densa conciencia externa.    

¡Un Amor de Vida digno, tranquilo, consciente, 
equilibrado y controlado es la Maestría!   

Les invito a la Bandera del Cristo Cósmico y les digo: 
"¡AMEN LIBERAR A LA VIDA!". 

 

PLENITUD DEL AMOR DEL SEÑOR MAITREYA 
 

Para perpetuar el recuerdo de esa hermosa 
experiencia en la que ustedes, junto con los demás 
miembros de la raza humana, participaron en los Niveles 
Internos, cuando se bañaron en la sustancia del Amor del 
Señor Maitreya que fluyó a través de Su exquisita 
Presencia, me esforzaré, con Su permiso, por describir una 
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efusión que tuvo lugar en las Colinas de Cachemira hace 
poco tiempo.  

La luz de la luna inundó la ladera de la colina con un 
resplandor plateado que hizo que todo el proceso fuera 
fácilmente discernible incluso para la vista física de los 
privilegiados y lo suficientemente bendecidos como para 
estar presentes.   

El valle se llenó con los miembros de la raza humana 
que, en sus cuerpos más finos, respondieron al poder 
magnético del Amor del Señor Maitreya que fue atraído y 
enfocado dentro y a través de toda esa actividad.  

Poco después de la medianoche, la Divina Presencia 
del Señor Maitreya ascendió una pequeña elevación de 
hierba y comenzó un discurso sobre el Amor, con un 
acompañamiento de una manifestación de Su sentimiento 
de Amor que se convirtió en la sustancia misma de los 
oyentes -humanos y Divinos-.  

El estudiante no se da cuenta del poder que hay 
dentro de sí mismo para revitalizar ese Sentimiento 
Espiritual a voluntad, y se inclina a creer que ha perdido su 
éxtasis una vez que ha pasado.   

El individuo sabio lo toma y hace un decreto 
consciente a su Ser Crístico: "Amado Ser Crístico en mí, 
acepta este sentimiento del Amor del Señor Maitreya; 
sostenlo por mí y permíteme sentirlo de nuevo a 
voluntad". 

Entonces, cuando una crisis requiere la Presencia de 
Amor más allá de la capacidad humana, ese sentimiento 
puede ser invocado de nuevo.   

Así que les digo a ustedes que estuvieron dentro de la 
radiación del derramamiento del Señor Maitreya y 
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sintieron los potenciales poderes del Amor Divino, ¡exijan 
sentir de nuevo el Amor del Cristo Cósmico!  

Mientras el gran Maestro del Amor estaba presente 
sobre un fondo de colinas suavemente inclinadas, con la 
luna plateada brillando sobre Su Cuerpo Luminoso, brotó 
de Su Presencia un sentimiento de la más gloriosa Paz -una 
Tranquilidad que incluso se reflejó en la Naturaleza, de 
modo que los mismos cuerpos de los invitados reunidos no 
eligieron mover un músculo porque el Consuelo de esa Paz 
era más precioso que la voluntad de cualquier parte-. 

Entramos en esa quietud cada vez más 
profundamente.   

¡No se movió ni una brizna de hierba, ni una hoja en 
un árbol, ni un pájaro en una rama, ni la superficie del lago! 

Incluso la brisa estaba quieta, recordándome la 
llegada de los grandes Kumaras.   

El disfrute de esa quietud fue una experiencia 
individual activa -cada uno con su ser presionado contra el 
Cuerpo del Silencio hasta que todos los nervios 
temblorosos se calmaron-. 

Este es el sentimiento que los Maestros experimentan 
cuando entran en el Gran Silencio entre Sus actividades, 
pero que el Señor Maitreya traiga ese sentimiento de 
Quietud a la atmósfera inferior de la Tierra, y lo haya 
transmitido conscientemente a los cuerpos de los seres no 
ascendidos fue, una vez más, la manifestación de la 
completa Maestría del Amor sobre cada vibración que es 
menor que Él mismo.  

Nosotros, que estábamos entre la Hueste Ascendida 
presente, alegremente abrimos Nuestros Sentimientos a la 
afluencia de ese Don Cósmico de Cristo -reclamándolo 
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dentro de Nuestros propios registros permanentes para 
que Nosotros, pudiéramos reanimar ese Aura a voluntad-. 

Se convirtió para Nosotros, no sólo un Don recibido, 
sino un Don a ser dado -y ¡AHORA LO AVIVO PARA 
USTEDES!   

¡Ustedes son ahora los custodios de ese Sentimiento 
de Amor y Paz Divino, y veremos cuán a menudo lo 
revivirán a voluntad para ustedes mismos y para los 
demás!  

En los años venideros, encontrarán muchas 
circunstancias en las que la radiación positiva del Amor del 
Señor Maitreya puede ser, en el instante, expandida para 
cubrir una condición, una corriente de vida, o un ambiente, 
y no estarán debidamente preocupados por la generación 
de un Poder Cósmico más allá de su capacidad porque este 
es un don que os fue otorgado por el Maestro.  

El Señor Maitreya se presentó en una pequeña 
elevación, solo y en perfecto reposo -Su cabeza se inclinó 
un poco con objeto de enfocar la radiación de Su Amor 
sobre la multitud.   

Sobre Él, en la atmósfera interna, estaba la Presencia 
del Señor Gautama y las Llamas Gemelas desde el Corazón 
del Sol, de modo que el Señor Maitreya se convirtió en el 
conductor no sólo de Su propio Amor, sino también del 
derramamiento dirigido más concentrado del Cristo 
Cósmico -complementado por otros Seres Poderosos-. 

Crear un aura tan cómoda que la humanidad no 
necesite ser entretenida a través de ninguna avenida de los 
sentidos, y mantenerla durante más de una hora, es un 
gran logro cuando se trata de cientos de seres constituidos 
de forma diferente.   
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Es un asunto diferente para un Maestro y un grupo de 
corrientes de vida seleccionadas entrar en el Corazón de su 
propio Silencio, pero convertirse en la Presencia Maestra 
de la energía de las masas -sin fenómenos o imágenes de 
palabras o acciones de ningún tipo- es un precursor de los 
poderes del Cristo Cósmico que debe ser encarnado en las 
corrientes de vida de aquellos que van a ser los Líderes de 
la gente, así como sus Guardianes en los cambios 
planetarios.  

La razón por la cual los individuos que han de servir 
con una capacidad Cósmica siempre se les ha requerido 
entrar en la Presencia del Señor Maitreya y que ellos 
mismos pudieran experimentar en su totalidad la 
Naturaleza del Amor Cósmico de Cristo y recibir esa semilla 
en el mundo de los sentimientos que puede ser avivada 
como una Llama cuando sea necesario.   

Por esa razón específica el Señor Maitreya realizó este 
servicio para la humanidad en masa, en esta Iniciación 
Espiritual.  

Todas las iniciaciones y grandes experiencias; 
cualquier altura de exaltación espiritual, cualquier 
asociación gozosa con la Divinidad, se almacena 
permanentemente en el Cuerpo Etérico y perdura desde 
encarnación en encarnación, como herencia de la corriente 
de vida.   

El alma, al entrar en el cuerpo al nacer, es heredero de 
todas las bendiciones espirituales que ha tenido.   

Esos sentimientos no se revitalizan en este momento, 
sino que permanecen latentes hasta que la corriente de 
vida entra en el uso consciente de su Memoria Divina.  
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A medida que les traigo el Amor del Señor Maitreya, 
quiero que sea algo más que un simple "recuerdo" 
almacenado dentro de sus respectivas conciencias.   

Quiero que sea un Poder Viviente que puedan y 
quieran reanimar y derramar libremente a otros.   

Un don, conferido espiritualmente, y un Poder 
conferido a su corriente de vida es tan valioso como el uso 
que se le dé.   

Ustedes han sentido por un momento el Poder 
Maestro del Amor.    

Lo he transmitido a propósito a través de la radiación 
mostrando que la transmisión de un sentimiento es posible 
y más duradera que la transmisión de un pensamiento.  

Les he transmitido el Poder de revivir el sentimiento 
y el conocimiento consciente de que el Sentimiento de un 
Maestro puede ser para ustedes una autoridad y un 
Presente Maestro hasta que estén lo suficientemente 
desarrollados como para crear y sostener el suyo propio. 

Si aceptan esta ayuda y actúan en consecuencia, siento 
que habré hecho mucho por Mis Hijos. 

 

DISCURSO DEL SEÑOR MAITREYA 
A LA MULTITUD 

 

¡Ustedes están aquí para convertirse en Maestros del 
Amor!   

No hay corriente de vida en todo el gran Universo de 
Dios que no sea, de alguna manera, un Dispensador del 
Elemento Amor.   

El Amor es la fuerza dual de expansión y contracción, 
cohesión y radiación.   

Es una fuerza centrípeta y centrífuga.  
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La corriente de vida debe estar anclada en el centro 
exacto de su mundo y las dos fuerzas igualmente 
controladas de acuerdo a los requerimientos del momento. 

¡Eso es la Maestría!  

El Amor debe ser capaz de dar por sí mismo en la 
liberación de la radiación y sostener un objeto en su propia 
órbita para que no se acerque demasiado ni se aleje 
demasiado de la inteligencia central gobernante -según el 
diseño de Dios-.   

Este es el aspecto más difícil en el logro de la maestría 
-controlar la vibración de la Fuerza del Amor y mantener el 
equilibrio entre la bendición y la absorción-.  

Vean: Si la atracción del Sol atrae a un planeta una 
proporción infinitesimal demasiado cerca del centro -deja 
de serlo-.   

Si un planeta es conducido demasiado lejos de su 
órbita por el Sol -deja de serlo-.  

Así es con el ser humano en su relación con cada cosa 
viviente y que respira, con cada objeto inanimado y con 
cada fuerza y poder con que está dotado.   

El ser humano que saca conocimiento y poder de la 
vida y no da una compensación por el servicio -está fuera 
del centro-.  

En Mi Retiro, tenemos una Barra de Oro de unos ocho 
centímetros de largo que se encuentra en una pirámide 
cuyo ápice es del tamaño de un cabello.   

Esa Barra nunca se mueve, no importa cuales sean los 
cambios planetarios o las convulsiones de la Tierra.  

¡Es la manifestación del Amor en perfecto equilibrio! 

El ser humano, en sus experimentos actuales con la 
Ley y el Poder del Amor, usa demasiada fuerza saliente que 
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repele la presencia de personas y cosas, o a través del mal 
uso del poder cohesivo, acumula más de lo que puede 
equilibrar con el servicio.   

La gran lección que el alma debe aprender, es la 
Actividad Equilibrada. 

 

BENDICIÓN DEL SEÑOR MAITREYA 
 

Oh Amado Padre Infinito de Luz y Vida, presente en la 
Presencia de la Corriente Electrónica de Energía que fluye en 
estos corazones, me inclino con gratitud por la Presencia de 
Dios dentro de ellos.  

Consagra sus mentes, Oh Presencia de Dios, y sus 
mundos de sentimientos hoy.   

Que esos sentimientos se transmitan, como el Sol 
transmite Luz, Fe, Esperanza, Confianza y Seguridad Positiva 
a la humanidad.  

¡Consagra sus mentes, Oh Presencia de Dios! 
Purifícalos de todas las imágenes de imperfección. 
¡Permíteles ver la magnitud del Ser Crístico!   
¡Que vean la visión con suficiente claridad para que el 

entusiasmo del pequeño ser se una a esa visión y traiga las 
Manifestaciones de Dios AHORA!  

¡Consagra esos cuerpos, Oh Poder Infinito de Luz, como 
lo hiciste con Jesús a orillas del Jordán!  

Consagra a estos hombres y mujeres AHORA como 
Legiones del Cristo Cósmico, llevando en sus corazones la 
Presencia de Dios.   

¡Dales memoria para que cada circunstancia sea una 
oportunidad de invocar y exteriorizar esa Presencia!   

Que nadie se quede callado ante la adversidad cuando la 
presencia de Dios, a través de ellos, puede ser el Maestro. 

En el Nombre del Dios de la Luz, de Jesús y de las 
Huestes del Cielo, les digo adiós, pero no para siempre. 
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