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EL DESAFÍO DE EL CRISTO
EL AMADO JESÚS
Y
LOS MAESTROS ASCENDIDOS HABLAN
QUERIDO KENICH AHAN
¡Lo! ¡"I AM ESE "I AM"! Queridos hijos de La única
Luz Eterna del Sol, les traigo saludos de la Patria. "I
AM" (Soy) invocado por algunos en la Tierra que
conocen mi existencia como Kenich Ahan.
Contemplemos juntos ese nombre... en realidad
significa "Chohán del Sol", porque "I AM" Señor del
Rayo del Sol según entra en este Planeta Tierra.
Sientan la plenitud del Rayo de Luz del Sol que He
traído con Mi Momentum este día; porque queridos
hijos, Yo represento la plenitud de la Paternidad de
Dios. Según pueden ser conscientes, antes de que
apareciese la Filiación en este Planeta, la Paternidad
de Dios fue bien establecida, como se hizo en todas las
religiones pre-Cristianas. Después llegó el ejemplo
Divino del verdadero Hijo de Dios (el Cristo) a través
del Maestro Jesús, guiado por el Señor Maitreya. Y
¿qué debe venir después de la Filiación? -¡La plenitud
del ESPÍRITU SANTO!-.
"I AM" LA PLENITUD DE AQUELLAS PALABRAS, "I
AM", HABLADAS CON EL ALIENTO SAGRADO
CONTENIENDO DENTRO DE ÉL LA PLENITUD DEL
ESPÍRITU SANTO. EL ‘MOMENTUM’ COMPLETO DEL
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CUERPO CAUSAL DE NUESTROS PADRE-MADRE
DIVINOS.
PALABRA. Julio de 1982, Páginas 17-18.

QUERIDO JESÚS - MICAH
Cuando un individuo piensa, siente, habla o
escribe las palabras "I AM", él inmediatamente recibe
la atención de la Vida dentro de él como también a su
alrededor. ¿Por qué? Porque las palabras "I AM" son
la señal para que la Vida inteligente comience a crear.
Aprendí esta lección a los pies de un Amado Maestro
(Gurú) en la India. Vi la Vida venir a la acción
(atención) cuando fueron usadas silenciosa o
audiblemente esas palabras. Luego vi la Vida
obedecer inmediatamente el Fiat o decreto que siguió
al uso de esa Declaración creativa. Fue a los pies de
ese Gurú donde aprendí el poder dentro de las
Palabras creativas "I AM" y comencé a utilizarlas Yo
mismo, disfrutando de la sensación alegre y
edificante del uso constructivo de cualquier
declaración precedida por la palabra "I AM". Yo creo
sinceramente que el éxito final de Mi Ministerio se
debió al uso constante y profundamente sentido del
sencillo enunciado: “I AM LA RESURRECCIÓN Y LA
VIDA DE MI PLAN DIVINO HECHO MANIFIESTO
FÍSICAMENTE AQUÍ Y AHORA”.
¡La Vida le obedecerá! Siempre lo ha hecho. Cada
creación que vive en su mundo constructivamente o
de otra manera es el resultado de la obediencia de la
4

Vida a su mandato en cualquier lugar a lo largo del
camino de la Vida.
Retorne al uso constructivo, positivo y
consciente del poder de resurrección de las Palabras
Creativas "I AM" y demuéstrese a si mismo que la Vida
inteligente le obedecerá y se manifestará de acuerdo
a su decreto. No hay mayor maestro que la
experiencia de uno mismo. ¡INTENTELO! ¡DESAFÍESE
A SÍ MISMO!
PUENTE. Abril de 1957, pág. 15-16

1. EL BORDE DE SU VESTIMENTA.
Es la periferia de su vehículo emocional; cada
vehículo encaja dentro de otro, su vehículo físico
interpenetra su etérico, el etérico luego interpenetra
el mental y después el vehículo emocional a través del
cual fluye su vida -ese es el borde de su vestimenta-.
Arcángel Zadkiel. PUENTE. Enero, 60 Página. 222

2. CONCEPTO INMACULADO
IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS
Dentro de sus corazones hay un patrón Divino y
plan a la espera de manifestarse, avanzar y
exteriorizarse haciéndoles a cada uno un Cristo -El
grande y paciente Dios tiene colocado dentro de sus
Corazones el Concepto Inmaculado Divino de sí
mismo. No hay ser humano que no tenga ese Plan y
Patrón Divino dentro de él y está escrito que el ser
humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios.
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Lady Esperanza, PUENTE. Abril 60. página 20

3. TENGO ALIMENTOS QUE TODAVÍA NO
CONOCEN
- La humanidad está participando constante y
conscientemente de la conciencia de cada otro, pero
rara vez aspira a participar de la conciencia del Ser
Ascendido que siempre está abierto a cualquier
suplicante. Cuando dije "tengo alimentos que todavía
no conocen, "hablé de esta gran Conciencia Paterna
de la cual participé y en la que Viví constantemente.
Maestro Jesús, PUENTE. Mayo ‘60 página 34

4. LA ORACIÓN DEL SEÑOR
“Padre Nuestro que estás en el Cielo santificado
sea Tu Nombre “I AM”, venga Tu Reino a la Tierra
como es en el Cielo. Perdónanos nuestras deudas COMO
nosotros perdonamos a quienes nos hicieron daño”.
Finalmente terminó con la magnífica rendición:
"porque Tuyo es el Reino y el Poder y la Gloria por
siempre".
Maestro Jesús, PUENTE, julio '60 página 87

5. "I AM" LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA
De algún aspecto de la Verdad
La primera parte de esta declaración, "I AM" la
Resurrección” (de la perfección) significa reconocer la
Verdad, la Realidad de Dios. Eso significa que puede
ver a través del velo y percibir la Luz.
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La segunda parte "y la Vida" (de Perfección)
significa que a través de continuo reconocimiento
uni-puntual de esa Verdad percibida, usted la ordena
manifestarse externamente.
Señor Rafael, PALABRA, abril '84 páginas 2-6

6 SER UN GESTOR DE LOS NEGOCIOS DEL PADRE
En tanto disfruta del placer de ser un conductor
de la energía de cualquier Ser Libre Divino encuentra
un tremendo Plan Divino. Así, mientras permanece
entre las gentes de la Tierra, no sea parte de sus
desdichas, sino un factor de contribución y radiación
de los Dones, Poderes y Cualidades del Reino de los
Cielos. Puede ser utilizado en cualquier momento por
un Maestro como conductor de Curación para los
demás (siendo así gestor de los negocios del Padre).
Viva en un estado de Gracia-Escuchante en el CentroCorazón de su Ser, para que de este modo su mundo
de sentimientos sea un Conductor Armonioso
Paul, Maha Chohán. PUENTE. Febrero '59, páginas15-16

7. EL LUGAR SECRETO DEL ALTÍSIMO
Paul, el Maha Chohan dice: "entre conmigo en esa
Cámara dentro de su propio Corazón, el ¡LUGAR
SECRETO DEL ALTÍSIMO! Mientras permanece allí
contemplando la Inmortal Triple Llama Envolvente,
que es la prenda vestidura de su hermoso Ser Crístico,
relájese justamente en el Amor de la Presencia de
Dios. A medida que su adoración fluye hacia esa
7

Presencia, recuerde, que su cuerpo es el Templo
dentro del cual está la Llama Inmortal de la Vida
eterna, dentro de la cual, sentado sobre Su Trono
Dorado está el pequeño Ser Crístico hecho a Imagen y
Semejanza del Eterno Dios, esperando su adoración,
amor, devoción, y las energías de su mundo, a través
de las cuales Él puede crecer y expandirse hasta que
todo su cuerpo se llene con Su Presencia y el Cristo
Maestro, reventando a través del cuerpo de carne,
“manifiesta el Patrón Divino de su identidad
individual".
PUENTE. Febrero 59. página 19

8. YO, POR MÍ MISMO, NO PUEDO HACER NADA.
ES EL PADRE DENTRO, QUIEN HACE LOS
TRABAJOS"
Para recordarle que el poder que fue atraído a
través de Mi corriente de vida dirigida por la
Sabiduría del Padre y enviado al exterior con Amor,
nunca debería ser usado, y nunca se usó en toda Mi
encarnación para nada, excepto para hacer la
Voluntad de Dios aquí sobre la Tierra, intentando
establecer el Reino de los Cielos sobre el Planeta
Tierra.
Maestro Jesús. PUENTE. Marzo '59. página 21

9. "I AM" CUIDADOR DE MI HERMANO
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Cada hombre debe ser el guardián de su
hermano en la medida en que es deber de todos los
seres humanos ayudar al otro a obtener la Libertad
de Dios. No es necesario que se pronuncie una sola
palabra para ser el guardián de otro. Esto no implica
que ninguna corriente de vida se inmiscuya en los
asuntos personales de otro. Es la reverencia
silenciosa por la vida, por toda la vida, que hace que
un ser humano sea el "guardián de su hermano".
Paul, el Maha Chohan. PUENTE. Octubre '64. página 19

10. PARÁBOLA DE LA CIZAÑA DEL CAMPO
El amado Jesús dice: El que siembra la buena
simiente es el Hijo del hombre; el campo es el mundo;
la semilla son los hijos del Reino; pero la cizaña son
los hijos del malvado.
El enemigo que los sembró es el diablo; la
cosecha es el fin del mundo y los segadores los
ángeles.
Por lo tanto, la cizaña se recoge y quema en el
fuego; así será al final de este mundo. El Hijo del
hombre enviará sus ángeles y retirarán de su reino
todos los que ofenden y los que hacen iniquidad; los
echará en un horno de fuego; ahí será el llorar y crujir
de dientes.
Entonces los justos brillarán en el reino del
Padre. ¡Quién tiene orejas que oiga!
PUENTE. Abril '59. página 8
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11. MUCHOS VENDRÁN EN MI NOMBRE, PERO NO
SERÉ CON ELLOS
Aquellos que conscientemente practican y usan
el Poder de la fe para proseguir con sus propios fines
destructivos, tendrá que rendir cuentas ante la Junta
Kármica al final de esta encarnación. Aquellos que
tienen una instrucción espiritual y, sin embargo,
optan por dar sus energías para sostener tal
desafortunadas personas, también son responsables
ante ley Cósmica, y obstaculizan en gran medida su
propio progreso.
Todas las actividades destructivas requieren
más poder del que puede ser generado por un
individuo y la Fe y el Poder consciente de sus
‘constituyentes’ es el único medio en el que y por el
que
pueden
sostener
estas
desafortunadas
actividades durante un tiempo.
Señor Lanto, PUENTE. Julio '59. página 76

12. SALGA DE LA TUMBA DE LA IGNORANCIA
A LA LUZ
Palabras de la Madre María.
Los Seres Divinos son esenciales para su
victoria. Ellos lo fueron para la mía e incluso para mi
amado Hijo, Quién voluntariosamente tomó la copa
en el Huerto de Getsemaní y se la bebió diciendo "no
se haga mi voluntad, sino la Tuya". Todas las Edades
que han pasado nunca disminuirán esa Victoria final
de la Vida Eterna. En ese mismo Vehículo Él dijo:
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'Madre, vengo de la muerte y vivo de nuevo. Ahora te
pido que me des las peticiones de tu Corazón,
incluyendo la desintegración y todas sus
acompañantes decrepitudes, para sacarlas fuera de la
tumba de la ignorancia, y la conciencia masiva de la
creación humana, hasta la Luz del Día Eterno. Para
Vivir en la Luz del mundo, con la convicción de que
uno con Dios es mayoría.
PUENTE. Agosto '59, página 119

13. BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS
PORQUE OBTENDRÁN MISERICORDIA
"PERDÓNENNOS NUESTRAS DEUDAS A MEDIDA
QUE PERDONAMOS A NUESTROS DEUDORES".
“AME A SU HERMANO COMO A USTED MISMO".
“HAGA A LOS DEMÁS COMO LE GUSTARÍA QUE LE
HICIERAN A USTED”.
“SEAN POR LO TANTO MISERICORDIOSOS COMO
SU PADRE ES MISERICORDIOSO EN EL CIELO".
La Misericordia no cae del Cielo en su regazo solo
por pedir. Si esto fuera así, probablemente repita la
ofensa en la próxima tentación. La Misericordia
debería ser buscada porque anula la pena de su culpa.
La forma de obtenerla es siendo misericordioso con
su ofensor real o imaginario. Por lo tanto, la manera
de ser misericordioso es dejar de hacer mal a
cualquier persona.
El Morya, PUENTE. Agosto 59, página 109
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14. LA PALABRA SE HIZO CARNE EN USTED
LA PALABRA SE HIZO CARNE Y RESIDE
ENTRE LAS GENTES DE LA TIERRA
¿No es cierto con cada encarnación que tiene
lugar? Según toma encarnación cada individuo, ¿no es
la capacidad y el poder de la palabra creativa "IAM"
hecha carne, y a través de ese ser no le es dada la
oportunidad de expresar el estado del Cristo?
Todos los días en este planeta, cuando nace un
bebé, el gran "I AM" se vuelve a hacer carne.
Madre María, PUENTE, Diciembre 59, página 197

15. EL REINO DEL CIELO ESTÁ DENTRO USTED.
EL REINO DE LA ARMONÍA TAMBIÉN
Mediante la completa rendición de su conciencia
externa (la personalidad) a la Inmortal Llama Triple
Envolvente del Amor, Sabiduría y Poder dentro de su
Corazón palpitante, (escuchando, y obedeciendo la
pequeña voz dentro de usted) permite que su
completa Autoridad de Dios actúe para, y a través de
usted. A continuación, permite que Su Autoridad
produzca y sostenga para usted Paz en sus
sentimientos, su mente, su cuerpo etérico, así como
su cuerpo de carne. De esa manera fue habilitado el
Maestro Jesús para mantener instantáneamente
aquietadas las olas del mar. Según practique a diario
esta rendición de la personalidad externa a la Llama
interna, encontrará que el Reino que está dentro de
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usted se exteriorizará a través de usted y su
alrededor.
Maha Chohan. PUENTE. Marzo '57, página 6

16. LAS COSAS QUE YO HICE TAMBIÉN LAS
HARÁN USTEDES
TAMBIÉN LA JOYA EN EL CORAZÓN DE
EL LOTO
La conciencia de la humanidad no ascendida ha
aceptado Mi personalidad como el Autor y Dador del
don, en lugar del Cristo -la Inmortal Llama Triple de
la Verdad Eterna, que se había expandido dentro de
Mí, liberando sus dones de Dios para todos.
Esta misma Llama está dentro del Corazón de
todos.
Maestro Jesús, PUENTE, mayo '57. página 10

17. A ÉL SE LE DARÁ
A quién tiene la comprensión de cómo usarlos, se
le dará más sustancia, poder y talento; A QUIÉN NO LA
TIENE, SE LE RETIRARÁ, INCLUSO LO QUE TIENE (de
quién no tiene la comprensión de cómo usar la vida
impersonalmente para bendecir a otros, se le retirará
incluso lo ya tiene). Si él usa esos dones como lo
hacen Dios y los Seres Divinos, para expandir las
Bendiciones de Luz, Comodidad, Felicidad y mayor
perfección en su Esfera de influencia y en el mundo de
otros, prosperará. Si elige usar tal don para el
engrandecimiento o ganancia personal, las fuerzas de
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desintegración y decadencia le enseñarán la lección
que Jesús enseñó tan enérgicamente.
Maha Chohan, PUENTE, agosto de 1970, página 23

18. SI NO ME VOY (ASCIENDO) EL CONFORTADOR
NO VENDRÁ
Jesús se dio cuenta de que incluso sus más
queridos discípulos y Los seguidores simplemente
estaban permitiendo que las tendencias de la
naturaleza humana actuaran cuando se apoyaban en
Su poder, en lugar de desarrollar su propia
naturaleza Crística.
La proximidad cercana a la Hueste Ascendida no
significa que nadie deba esperar que los Seres
Ascendidos hagan las cosas por ellos, sino que, por el
poder de radiación, el ser no ascendido puede ser
estimulado para usar sus propios poderes dados-porDios, para ser capaz de hacer las cosas por sí mismo.
El Morya, PUENTE, diciembre, '57, página 4

19. PORQUE ELLOS SON EL REINO, EL PODER Y
LA GLORIA PARA SIEMPRE
Dentro de su corazón late la vida, esa vida es la
atracción magnética que no puede ser negada por
NINGUNA Inteligencia en este mundo. Es el Poder
Maestro del Universo, acunado dentro de su
¡Corazón! ¡Observe esa Vida por un momento! Vea el
Flujo Electrónico de la Luz de su propio y hermoso
Ser-Divino- en esa Llama dentro de su Corazón. Es la
14

Presencia Maestra a la cual cada Maestro Ascendido,
Ser Cósmico, Ángel, Deva, Querubín, y Serafín en el
Cielo responderá. ¡Es el Agente Motivador de la
Sustancia Primordial de la Vida, que hace el Fuego
Sagrado de la Creación! ¿Qué es el Fuego Sagrado?
¡VIDA CUALIFICADA! Su creación humana es Vida
calificada imperfectamente. El Fuego Sagrado es la
misma Vida cualificada con Armonía, Paz, Curación,
etc. Vea también "I AM" -SER CRÍSTICO - TRIPLE
LLAMA ENVOLVENTE-.
Señor Maitreya, ESPERANZA. Diciembre '60. página 108

20. ¡MANTÉN LA CALMA Y SE CONSCIENTE DE
QUE "I AM" DIOS!
La Gran Presencia "I AM", la Presencia
individualizada de Dios Todopoderoso, envuelve a
cada ser humano y envía sus poderosas corrientes de
Vida y Energía a través de la parte superior de la
cabeza a través del Cordón de Plata, y ha anclado una
Miniatura de Sí Misma -EL CRISTO- ¡dentro de cada
corazón humano! La humanidad ha buscado a Dios
fuera, pero solo cuando mire en su interior, la victoria
coronará sus esfuerzos.
ESPERANZA. Diciembre 60, página 117 (M. Hopkins)

21. GUARDE SUS TESOROS EN EL CIELO
Ese don inestimable de la Vida, dado a cada
alma encarnada, debe ser apreciado y entretejido en
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alguna buena razón para existir; además del interés y
logros personales que benefician solo al ser.
Los que construyen así "en el cielo" son
afortunados, ya que a medida que el Cuerpo Causal
crece en tamaño, potencia y fuerza, cada uno se
convierte en un Ser Cósmico incluso antes de la
Ascensión del ser externo.
Maestro Jesús, PUENTE, Septiembre 54. página 15
La abundancia de las Virtudes de Dios que usted
ha cultivado en su mundo son las únicas cosas que
puede llevar con usted cuando se vaya de la tierra.
ESPERANZA. Diciembre '60, página 112 (R. Yancy)

22. ¡BUSQUE PRIMERO EL REINO DEL CIELO Y SU
JUSTICIA (el uso correcto de la vida) Y TODAS LAS
COSAS SERÁN AÑADIDAS PARA USTED!
¡Esta es la iluminación que trae verdadera
comprensión! Cuando el gran Espíritu de Dios envió
parte de Sí Mismo a las vibraciones más densas (esta
Tierra) para obtener ciertas experiencias, construyó
un mundo mental para crear la forma, luego
construyó un mundo de sentimientos con el cual dar
energía a esa forma. Fue construido también un
Cuerpo etérico para almacenar el recuerdo o registro
de aquellas experiencias. Finalmente construyó el
cuerpo físico con el que los otros tres se intercalaron.
¡De este modo, la conciencia fue más y más lejos del
Corazón de Dios del cual todo había salido! Ahora
estas experiencias han sido concluidas y la conciencia
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se esfuerza por Ascender de nuevo al Padre y Su
Reino, llevando consigo las experiencias adquiridas a
través de la mente, los sentimientos y el cuerpo.
La Iluminación que cada uno necesita es que la
Presencia Individualizada de Dios se encuentra por
encima y alrededor cada individuo y que una pequeña
réplica de Sí Misma está anclada en cada Corazón
humano, que es la "pequeña voz interna" donde
reside el Reino. Según usted se dirige a esta parte de
Dios dentro de usted pidiendo Su guía e instrucciones
recibirá las ‘intuiciones’ de lo que debería y no
debería hacer.
Aprenda a AQUIETARSE y ESCUCHAR a esta
"todavía pequeña voz". Aquiete su cuerpo, los
recuerdos, la mente, los sentimientos y deje que su
mismo Ser Divino mismo le hable en el Silencio. Sus
instrucciones pueden no ser las mismas que las de su
amigo, porque cada uno ha recorrido diferentes
Senderos. Busque siempre encontrar este Reino
interior para recibir a su través Comprensión e
Iluminación que le traen todas las cosas. Bendito es él
quien persevera hasta que lo encuentra. Que sea tal
ser.
ESPERANZA. Abril 60. página 13 (M. Hopkins)

23. EXCEPTO QUE UN SER HUMANO NAZCA DE
NUEVO; NO ENTRARÁ EN EL REINO DE LOS
CIELOS
El primer nacimiento espiritual del ser humano
cuando es creado a Imagen y Semejanza de Dios,
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saliendo desde el mismo Corazón de los Padre-Madre
Divinos y se le dan entonces todos los Poderes de los
Padres Divinos. Este primer nacimiento espiritual
creó lo que se conoce como la Presencia "I AM" -el
Arquetipo Divino-, -el Ser Cósmico-.
De igual modo en que el Reino de la Naturaleza,
crea el patrón del roble antes que la bellota, así pasa
con el ser humano Divino, creado antes del ser
humano físico. El "renacimiento" al que se refiere el
Amado Jesús tiene lugar cuando el Patrón Divino de la
corriente de vida se exterioriza completamente a
través del ser personal externo, así como el roble es
exteriorizado a través de la bellota. Ambos siguen la
misma Ley.
Maha Chohan, PUENTE. Diciembre '56. página 12

24. QUIEN ME HA VISTO A MÍ HA VISTO AL
PADRE -Jesús"I AM" (Yo soy) Aquel que eligió encarnar la
naturaleza de Dios. Cuando dije "El que Me ha visto ha
visto al Padre", presenté esta verdad. ¡Ahora es la
oportunidad para cada uno que esté ansioso de
expandir las fronteras del Reino del Padre, de
participar también de la Naturaleza de Dios y
encarnar esa Naturaleza a través de los sentimientos,
a través de los procesos mentales, y a través de la
carne transfigurada!
Maestro Jesús, PUENTE. Mayo, 72. página 26
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25. "ANTES DE QUE HAYAN LLAMADO, YO HE
CONTESTADO, Y MIENTRAS TODAVÍA
HABLABAN, YO HABÍA OÍDO”
El Gran Padre Eterno mirando sobre la Tierra y
sus hijos, sintió dentro de Sí la necesidad de un Poder
Restaurador por el cual aquellos que deseasen
reanudar su Estado Divino pudieran hacerlo así. En su
Aura Él proyectó la Llama de la Resurrección.
Aquí vivió hasta que Uno de Sus Hijos,
contemplando la Naturaleza del Padre, atravesó la
Luz Ardiente de Su Aura y percibió esta Llama de
Esperanza y Vida. El Hijo (Amado Jesús) pidió que Él
pudiera encarnar esa Llama y traerla a la Tierra, para
que la aceptaran aquellos que eligieron conocer de
nuevo la Eterna Juventud y Belleza de la Vida Eterna.
Maha Chohan, PUENTE, abril de 1973, página 23

26. "I AM" LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA
De algún aspecto de la Verdad, la primera parte
de esta declaración, "I AM" la Resurrección’ (de
Perfección) significa que da reconocimiento a la
Verdad, y Realidad de Dios. Se infiere que puede ver a
través del velo y percibir la Luz. La segunda parte, 'y
la vida' (de esa perfección) significa que a través de
un reconocimiento unidireccional de esa Verdad
percibida, usted la manda exteriorizarse sobre la
Pantalla de la Vida para que se manifieste; porque la
corriente de su atención es todopoderosa.
19

"Donde está su atención fluye su energía, y su
energía es su Vida.
Señor Rafael. PALABRA. Abril '84. Página 2-3

FIN DE ESTE CUADERNO
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