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El Primer Rayo
Los folletos, LA PRESENCIA MAGICA 2016.doc, amados amigos, así como
todos los demás libros e instrucciones descargadas por los Maestros
Ascendidos en este momento, no son simplemente “historias” que
Ellos nos cuentan para entretenernos. Son parte de las propias
Vidas de esos Grandes Seres, y contienen información e instrucción
pertinentes para nuestra seguridad y bienestar mientras estamos en
el sendero. Deberían estar en las manos de cada estudiante de la
vida -no sólo de los privilegiados que pertenecen a esta actividadsino que CADA ALMA VIVIENTE SOBRE LA TIERRA DEBERÍA POSEERLOS.
Ser el “guardián de nuestro hermano” es tanto responsabilidad
nuestra como lo es de la Hueste Ascendida, entre cuyo número todos
nosotros aspiramos a estar. Ayudemos mientras tenemos la
oportunidad. Dios los bendice, amados amigos.
EL PUENTE A LA LIBERTAD, 10 de Junio de 1956
Traducción:
Julia Escuder, Grupo Vida Libre Islas Canarias, España.
metafisicavidalibre@gmail.com
Adaptación y Edición: Grupo Fuego Sagrado Bahía Blanca,
Argentina.
grupofuegosagrado@yahoo.com.ar
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Dedicatoria
Este libro está dedicado, con amor, a Mi Amado Hijo El
Morya, quien, como Chohán del Primer Rayo, representa la
Voluntad de Dios para la gente de la Tierra.
Su servicio incansable y entusiasmo ilimitado han traído a
la atención de las gentes del Hemisferio Norte,
particularmente, la verdad acerca de los Maestros de
Sabiduría y Sus grandes Esfuerzos por ayudar a la raza
humana y a la evolución del planeta y de toda su vida
acompañante.
Para acelerar el progreso del Plan Divino a través de
aquellos deseosos de habitar en la Sabiduría de los Maestros,
el Amado El Morya solicitó una dispensación mediante la
cual Él pudiese de nuevo contactar con ciertos estudiantes y
presentar, a través de ellos, los empeños y actividades
actuales de la Gran Jerarquía Espiritual mientras dichos
servicios estaban teniendo lugar. A Mí se me permitió, por
parte de la Ley Cósmica, concederle esta oportunidad.
El contenido de este libro representa Su consejo, orientación
y correspondencia general con dichos estudiantes. Todos los
individuos que deseen ayudarnos, encontrarán la Ley, tal
como se presenta, igualmente aplicable a sus propios
empeños, ¡y la Luz, que Él ha atraído y enfocado a través de
las conciencias de estos estudiantes, una guía igualmente
confiable para el progreso de cada individuo en El Sendero!
Amor y Bendiciones,
Mahá Chohán
5

ÍNDICE
Dedicatoria…………………………………………………......
5
Prefacio………………………………………………………...
8
Saludos desde Darjeeling………………………………………
9
El Primer Rayo y su Chohán…………………………………...
9
El Servicio a la vida del Maestro El Morya……………………
11
El Morya como Corresponsal Cósmico………………………..
13
El Gran Abismo………………………………………………..
15
Los Constructores de Puentes – 1……………………………...
15
Los Constructores de Puentes – 2……………………………...
16
Reticencia Humana al Cambio…………………………………
19
Victoria para los Valientes……………………………………..
20
La Evolución de los Estudiantes acelerada …………………………
21
Propósito del Nuevo Empeño………………………………….
23
Servicio Universal de los Maestros…………………………….
25
El Plan Divino – 1……………………………………………...
26
El Plan Divino – 2……………………………………………...
27
Bajando el Patrón Divino………………………………………
28
Exteriorizando el Patrón Divino……………………………….
30
Beneficios mutuos del Servicio Cooperativo………………….. 32
El Salvador de cada Hombre está dentro de Sí Mismo………... 34
La Verdad Coloreada por Conceptos Humanos……………….. 36
Luz en el Sendero – 1…………………………………………..
43
Luz en el Sendero – 2…………………………………………..

45

Luz en el Sendero – 3…………………………………………..
Luz en el Sendero – 4…………………………………………..
La Misión de Dios a través de ti……………………………….
Momentums de Bien y Mal…………………………………….
Beneficios de la Contemplación del Maestro………………….
Espíritus Guardianes…………………………………………...
Cambio de los Polos Espirituales de la Tierra…………………

46
52
58
59
61
62
64

6

Energía Canalizada…………………………………………….
65
Estudiante – a Prueba ……………………………………………... 66
Estudiante – Aceptados……………………………………………. 69
Instrucción de Kuthumi………………………………………...
72
Maestro y Estudiante..………………………………………………….73
Concesiones e Inversiones de la Energía de los Maestros..........74
Ortografía de los Nombres de los Maestros…............................ 76
EPÍLOGO – La Caravana Espiritual………………...................
82

7

Prefacio
Ha transcurrido mucho tiempo desde que Nosotros empezamos por
primera vez con Nuestros esfuerzos por convencer a la conciencia de
la humanidad de que Nosotros tenemos Ser. El egotismo
inconsciente del ser personal es tal ¡que no puede concebir una
Inteligencia superior a la suya! Es cómodo vivir con un concepto
vago y vaporoso de Dios, pero una Hermandad activa y rotunda,
interesada en la acción, y no en las palabras, no es siempre tan
aceptable.
La religión, desafortunadamente, se ha convertido
simplemente en un medio de mitigar la débil sed del alma que
surge desde los llamados de la conciencia. Demasiado a menudo
no es más que un escape de la realidad, en el feliz ensueño de un
mañana más placentero en el que las nubes se iluminarán y las
preocupaciones desaparecerán.
¡Ay!, eso no puede ser, a menos que Nosotros tengamos a
algunos que estén deseosos de consumir hoy las causas de la
angustia.
¡Yo Soy agradecido, por aquellos de ustedes que han unido el amor
profesado con el servicio activo! Siempre hay un limitado número
de unos pocos que son capaces de captar la Visión de la Voluntad
de Dios en cada era, que se suben las mangas y unen las energías de
sus mundos a la tarea a la mano. A estos pocos Yo les envío mis
bendiciones. ¡Ustedes son la Esperanza del Mundo!

M
(Nota: El Maestro El Morya invariablemente firma Sus comunicaciones con
sólo una gran “M” mayúscula)
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Saludos desde Darjeeling
Noviembre, 1953
MI AMADO estudiante:
Te traigo saludos de La Hermandad de Darjeeling, cuyo credo
espiritual es “¡LO HARÉ!”.
Al contemplar la cosecha resultante de las semillas plantadas en este
nuevo empeño, Me encuentro con un infante en rápido crecimiento,
cuyos fuertes llantos pidiendo alimento pueden ahora oírse desde los
átomos que componen su cuerpo, y que viven en diversos lugares
alrededor de este globo terrestre.
¡Sonrío mientras recopilas nuestras palabras para el gozo y disfrute
del digno de confianza! No puedo dejar de decir, al pasar, que no
necesitas anticipar ninguna acogida entusiasta a Mis crudos
consejos, excepto por parte de las pocas almas honestas que se
alegran con “una sacudida con un propósito”. Aún así, para estos
pocos, es sabio ofrecer la oportunidad, pero con ella la
responsabilidad que siempre acompaña el descorrer el velo de lo
“desconocido” y permitir a la conciencia del aspirante el goce
cuestionable de percibir la Verdad, ¡y de que se arroje luz sobre las
sombras cuidadosamente preservadas de la órbita individual!
¡Bendiciones!

M
El Primer Rayo y su Chohán, El Morya
Febrero, 1953
AMADO ESTUDIANTE:
El Primer Rayo tiene una posición única en el gran plan evolutivo de
la Creación, porque Él es el IMPULSO INICIAL mediante el cual a
las ideas, nacidas del Corazón y la Mente de Dios, se les da vida.
A la conciencia humana, o conciencia externa, no le gusta el cambio,
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ni siquiera para mejor, porque conlleva una agitación de las
energías individuales. Por eso, aquellos que son los heraldos de
nuevos movimientos, de nuevas ideas, de alarmantes desviaciones de
las políticas, conceptos y métodos anticuados, no son populares para
las masas, ¡y hasta se les oponen fuertemente los conocidos como
“valientes pioneros” de la raza!
Por eso, los miembros del Primer Rayo son formados en el más puro
fuego desde el mismo Corazón de Dios, y el crisol en el cual son
“templados” es alimentado por las llamas del Corazón de los más
grandes Seres que están alrededor del Mismo Sol…de manera que
en las manos del Maestro, cuando se les dirige como una punta de
lanza al interior del resistente mar de la materia, ellos puedan
permanecer fuertes, fieles y uni-puntuales, y no ser despedazados en
inútiles trozos ante la resistencia de la sustancia recalcitrante que ha
de ser redimida.
La punta de la lanza debe ser afilada, uni-puntual y fuerte…
dirigida siempre a la meta hacia la cual el Maestro la conduce. Debe
ser altruista, no vaya a ser que decida utilizar su fuerza para su
propio deseo, y el empuje pierda su objetivo Cósmico. Debe estar
preparada para la resistencia del objeto que debe perforar para
lograr su propósito y, sin embargo, no estar preocupada por esa
resistencia.
La “vara” de esa lanza consiste en el momentum completo de la
corriente de vida, pues el estudiante es sólo tan valioso como lo es su
herencia completa de energía que, detrás de la punta de la lanza, la
conduce a su meta. Después de preparar la punta de la lanza, el
Maestro emplea mucho tiempo preparando la vara, repasando cada
electrón de su larga superficie, purificando, fortaleciendo,
preparándola, para Su Servicio.
¡Este es el proceso que me ocupa actualmente! Te agradezco tu
cooperación y amoroso deseo de ayudarme.
¡Aprecio tanto tu amor, como tu confianza! Demostraré que Soy
digno de ambas, si tienes paciencia conmigo hasta que Yo pueda
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producir, a partir de la sustancia de este “maya cambiante”, un
perfil claramente definido de la Voluntad de Dios. Una cosa es
duplicar el pensamiento forma del Padre a partir de la obediente
sustancia de los niveles internos, y alentar en él la vida de tu propio
ser, sabiendo que permanecerá como se diseñó, y otra muy distinta
es crear, diariamente, un pensamiento forma para una nueva
actividad, alentarlo con tu vida, y después dejarlo bajo la
cuestionable vigilancia de estudiantes que proceden a hacerlo
pedazos en el curso de sólo un día. ¡Aquí, estoy aprendiendo el noble
arte de la Paciencia con P mayúscula!
Aún así, ha de llegar el día en el que los hijos de la Tierra den la
bienvenida al Plan Divino, Lo reverencien y combinen sus energías
individuales para sostenerlo, ¡en Su pura perfección mientras se
emite desde el corazón del Padre de Vida!
¡Amor y bendiciones!

M
El Servicio a la Vida del Maestro El Morya
Abril, 1953
AMADOS AMIGOS:
Que el Rayo Cristal de Iluminación Divina llene sus mentes este día
y disuelva las sombras de conceptos, opiniones y confusiones
humanos. ¡Que la plena luz de la Inteligencia Divina utilice el
instrumento de la estructura cerebral y lleve sus esfuerzos,
individual y colectivamente, hacia una manifestación feliz y exitosa!
Dar directrices con claridad es un bello talento, recibirlas con
exactitud es un gran logro, unir las energías y sustancia de la vida
para obedecer esas directrices, ¡es lo más loable de todo!
Este es Mi servicio a la Vida, eliminar la sustancia y energía que está
alojada en la corriente de vida a través de siglos de mala calificación
de la energía, para abrir el canal natural mediante el cual el Ser
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Crístico pueda conectar con la conciencia externa y, a través del ser
personal, realizar Su propósito Cósmico.
Cada actividad, como cada individuo, debe tener un corazón y una
cabeza. Como su Amado Saint Germain les ha dicho, en las Esferas
Perfeccionadas, el Corazón y la Cabeza son UNO en propósito y
sentimiento. Es Mi empeño establecer una conexión inteligente y
consciente entre Nuestra Octava y la de ustedes, de manera que
cada estudiante que entre a esa “comunión” pueda compartir
Nuestro designio y propósito, y representar ese propósito en el
campo individual en el cual sus talentos respectivos le han situado.
Así, mediante la comprensión iluminada y consciente, la “cabeza”
sería eficaz en dirigir las energías de cualquiera que pudiera elegir
volverse a Ella por asistencia. Mediante la radiación de los Maestros
de Amor y la nutrición de las cualidades Divinas individuales a
través de las corrientes de vida elegidas para “canalizar” la
naturaleza de Dios, esperábamos nutrir a los estudiantes como el
corazón nutre al cuerpo.
Con este fin, Nosotros elegimos, con gran atención y cuidado,
corrientes de vida que son predominantemente “mentales”, y otras
que son predominantemente células “sentimentales” en el cuerpo de
este universo. Es la mezcla y combinación de estos dos elementos la
que ha causado algo de confusión en las conciencias de aquellos
dentro del “crisol” de Nuestro experimento.
La siembra de las semillas espirituales ha dado buen fruto en un
pequeño período de doce meses…y lo más significativo: la respuesta
ha sido de aquellos deseosos de participar en el SERVICIO
ACTIVO, no de los diletantes espirituales que vuelan de
“movimiento en movimiento”, tomando sorbos del néctar espiritual
de cada flor que se despliega, pero que no desean aportar sus
energías en servir al Plan.
Cuando Nosotros tenemos una oportunidad tal de recibir el servicio
profeso de la humanidad, no puede sobre-enfatizarse que a dicho
deseo se le debe responder eficazmente con medidas sugeridas,
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mediante las cuales las corrientes de vida puedan cooperar con
Nuestros esfuerzos y con Nuestras actividades actuales para con la
vida. Al ofrecer unir, rítmicamente, a aquellos que se han
comprometido espiritualmente a alentar dicho servicio, es Nuestro
deseo no sólo bendecirlos mediante Nuestra Presencia, sino
permitirles traer los resultados de sus esfuerzos en el campo a la
atención del grupo cooperativo, para que la mayor de las ayudas
pueda prestarse al todo.
¡LA LEY es LA LEY! Ningún hombre supera la ley de gravedad
hasta que él se atiene a ciertas disciplinas de respiración y
abstinencia. Así, aunque miles de Nosotros utilizamos la bendición
de la levitación, hasta que el hombre EL SERVICIO A LA VIDA
DEL MAESTRO EL MORYA la quiera lo suficiente como para
preguntarnos por la Ley y atenerse a ella, ¡Nosotros caminamos en
la dignidad del silencio… y somos la Ley Encarnada!
Si tus esfuerzos han de bendecir a la raza, deja que cada cual se
convierta en la plenitud de su propia Naturaleza Divina, y entra a
cada servicio no para presionar con la fuerza de la opinión personal,
o de la voluntad humana pedante y dogmática, sino para ser como
un claro panel de cristal, a través del cual la Luz Espiritual del Sol
pueda fluir, sin obstrucciones, para nutrir este movimiento y todas
sus partes componentes.
¡Recuerda, la atención de almas buenas está dirigida hacia ti ahora,
por todo el mundo conocido, buscando amor, sabiduría, equilibrio,
orientación, hermandad manifiesta, paciencia, amabilidad y
comprensión!
¡Tuyo, en Esperanza!

M
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El Morya como corresponsal Cósmico
Julio, 1952
AMADO ESTUDIANTE:
Quizás disfrutarías sabiendo cómo actúo en calidad de corresponsal
Cósmico, un papel que ni en Mis más queridos sueños concebí que
pudiera ajustarse a Mi peculiar temperamento. Aún así, la belleza
de la vida es tal, que estoy disfrutando a fondo de la libertad dentro
del intercambio de conciencias, y encuentro extremadamente
beneficioso conectar con la vibración y onda vital de los estudiantes
de esta manera.
Recordarás cómo el Amado Jesús sintió el toque en el borde de Sus
vestiduras. La periferia de la esfera de Nuestra influencia individual
es el borde de Nuestras vestiduras, y en el momento en que un
individuo piensa en Nosotros, Nos llama, o Nos escribe, Nosotros nos
damos cuenta de la virtud o esencia vital que sale de Nosotros en
respuesta a esa llamada. Dependiendo de la actividad en la que
Nosotros estemos ocupados, seremos libres para seguir la línea de
energía y concentrarnos en el requerimiento específico del
estudiante en un momento dado. En todo caso, la sustancia
protectora y el manto de Nuestro amor se expande
instantáneamente para envolver el aura del suplicante, pero a
menudo, los detalles de la comunicación deben esperar, hasta que
estemos en libertad para asumirlos examinando los requerimientos
específicos y el contenido general, que la ocasión pueda justificar.
Mi correo es recolectado por estudiantes de confianza y
transportado a aquel de Mis ashrams privados que Yo pueda
indicar, de tiempo en tiempo, como lugar de “parada” donde pueda
Yo esforzarme por ponerme al día en los asuntos del momento.
Entonces vuelvo a leer cada línea y palabra que se Me escribe y,
cuando es posible, contesto de acuerdo a Mis humildes capacidades.
El propio Amado Saint Germain les ha asegurado que ninguna
ofensa ha sido jamás asumida, ni podría en modo alguno ser
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reconocida, por un miembro de la Hueste Ascendida. La idea misma
en sí es impensable. El servicio y el amor de una corriente de vida a
la causa universal del Bien, es suficiente para unir el corazón del
Maestro con el del estudiante, a través de una eternidad de luchas,
incertidumbres y errores humanos; esto, necesariamente, ocasiona
ciertos errores mediante los cuales el alma crece, madura y se
fortalece.
Cuando la ocasión lo pida, si hay algo de humilde valor en Nuestros
consejos, utiliza extractos de éstos libremente, pero estás advertido
de que la naturaleza humana no se deleitará por tu asociación con
Nosotros y a veces, al compartir, a menos que escondas
cuidadosamente tu regalo, ¡sobre la dulce esencia caerá el aliento
venenoso de la duda y de la envidia! Vistiendo la Túnica de la
Sabiduría, estás en completa libertad para actuar, en todas las
ocasiones, de acuerdo a los dictados de tu corazón. Algún día, con el
amable permiso de los “pocos favorecidos”, como escoge llamarles el
Mahá Chohán, recopilaremos los fragmentos impersonales de todas
las cartas que puedan ser de beneficio para otros -todo en su debido
momento Divino-.
El nuevo orden del día es interesar y atraer a la gente pensante…
Tuyo en camaradería y servicio

M
El gran abismo
Marzo 1953,
MIS AMADOS AMIGOS:
El gran abismo ha sido cruzado con seguridad por muchos gentiles
pies este pasado año, desde que Yo por primera vez tendí Mis manos
para formar el puente entre Nuestra octava y la de ustedes. Esperé,
con la esperanza de que sus propias manos pudiesen tomar las Mías,
de manera que nuestras fuerzas unidas pudieran formar un firme
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pasaje sobre el cual los pies del hombre podrían caminar, con
seguridad, ¡al interior de los Ámbitos de la Verdad!
Hemos permanecido tanto tiempo dentro de la felicidad de la Tierra
de la Luz, y contemplado a las muchedumbres humanas abatidas
llegar hasta el mismo borde del abismo, sólo para darse una vez más
la vuelta, incapaces de hacer la travesía. Cada conciencia que lanza
al otro lado el rayo de su propia fe y trae de vuelta las bendiciones
de este Ámbito, hace el puente más ancho y fuerte. Como tantos han
escogido entrar en pensamiento y sentimiento al Mundo de los
Maestros de Amor, en los Niveles Internos Nosotros tenemos un
puente bien bello, tejido a partir de las energías de vida de todos los
que así han aspirado.
Mi humilde esfuerzo por tender un puente sobre el abismo, que yace
como una marea incansable entre la conciencia externa y el Ámbito
de Nuestras Actividades, ¡ha dado una cosecha mayor de lo que
Nosotros habríamos creído posible en un tiempo tan corto!
Suyo y a sus órdenes,

M
Los Constructores de Puentes - 1
Enero, 1953
BENDITO ESTUDIANTE:
En respuesta a tus muchos llamados y al sincero amor de tu
corazón, aprovecho esta oportunidad para asegurarte de que
aceptaré con gratitud tu invitación de estar entre tus invitados.
Cuando cualquier foco es ofrecido a la Gran Hermandad Blanca,
puedes estar seguro de que es utilizado en la mayor medida posible
en todas las ocasiones, aunque la conciencia externa del estudiante
pueda no siempre estar consciente de la actividad en la que Nosotros
estamos ocupados.
La plena comprensión de la Ley Cósmica en lo que respecta a la
conciencia, haría mucho para iluminar a los bendecidos y dejar
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clara la misericordia que se Nos otorga cuando se Nos permite crear
un puente entre la conciencia externa de aquellos que eligen ponerse
a su servicio y Nuestra octava. El orden natural es que cada ser
humano debe elevarse sobre su propia conciencia a la asociación con
Nosotros. A veces, una corriente de vida se ofrece a realizar este
servicio para otros, y sobre el estrecho alcance de “un solo cordón de
plata” fluye la abundancia del Cielo a los muchos recipientes que
esperan ansiosamente recibirla.
Cuánto podrá durar una dispensación así, nunca es revelado,
ya que la cosecha que se obtenga de las semillas así plantadas, es la
medición para la Ley Cósmica impersonal. Por esta razón, Nosotros
nos esforzamos por “enviar” el material más importante en el
tiempo que se nos concede, del mismo modo que el Comandante
sabio de un Ejército utiliza su “línea vital de transporte” para los
artículos de primera necesidad, para mantener a sus hombres sanos
y salvos.
Cada ser humano tan bendecido como para recibir la amistad y
amor de los Maestros, debe crecer a partir de las semillas plantadas
en su propia conciencia y, siempre que es posible, Nosotros
aumentamos esa siembra cada vez que vemos una posible cosecha.
Tuyo en servicio

M
Los Constructores de Puentes - 2
Agosto, 1953
AMADO ESTUDIANTE:
Qué agradecidos Estamos de que ustedes hayan elegido mezclar las
energías de sus propios Cuerpos Causales y corrientes de vida con la
influencia de la Luz de Dios que Nosotros estamos enfocando y
dirigiendo desde estos humildes centros a través de la conciencia
mental y emocional de la humanidad en este momento.
Cada vez que la oportunidad se presenta, los Guardianes de la luz
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del alma de la humanidad se esfuerzan por crear centros
espirituales compuestos por las energías de corrientes de vida
disponibles y, a través de ellos, por infiltrar las consciencias de los
individuos con un poco más de la esencia de la verdad, del amor a la
libertad, y del deseo del corazón de liberación Divina. Es un proceso
lento y tedioso en el mejor de los casos, pero a causa de Nuestra
actual Dispensación, podemos proceder con mayor rapidez, debido
a las energías combinadas de aquellos que han venido deseosos de
“sentarse a los Pies del Maestro”.
La atención elevada de cada individuo lleva sus propias energías de
vida hacia arriba, al interior de la Octava que está por encima de
aquella en la que su consciencia externa funciona habitualmente.
Nosotros, desde Nuestro lado del velo, dirigimos Nuestras
consciencias hacia abajo y, a través del medio de la atención de las
mentes de los estudiantes, literalmente “atamos” Nuestras propias
corrientes de vida dentro de sus mundos. Así es como se crea un
puente de energía inteligente: cada oración, aspiración, decreto,
canción y pensamiento de los estudiantes se convierte en un nuevo
tramo del puente y Nos permite, a su vez, dirigir un rayo
correspondiente hacia abajo.
Al comienzo de dicho empeño cooperativo, el puente es tan frágil
como una tela de araña, y hasta que las energías son dirigidas por el
líder en ese arco ascendente, Nos vemos forzados a retener la vertida
de Nuestras energías, las cuales sólo pueden ser liberadas en
respuesta a y en proporción con la demanda de las energías de los
estudiantes. Así pues, nunca podemos estar seguros de exactamente
cuánto de Nuestra luz, sanación, iluminación, paz, comprensión y
amor será liberado en cualquier reunión dada, porque las energías
voluntarias de los estudiantes forman los conductores de estos
regalos desde Nuestros Corazones. ¿Pueden ahora ver cuán
agradecidos estamos por la presencia de estudiantes conscientes en
cualquiera de dichos grupos, que comprendan la acción interna de
la Ley, y no sólo lancen la fuerza plena de sus propias energías hacia
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arriba en ondas de energía constantes, alertas, y controladas, sino
que también, mediante la dirección, proyecten hacia el Cielo las
energías más reacias de aquellos menos entrenados en el significado
espiritual de cada clase?
Los benditos que vienen a oír la Palabra desean comprensión y los
regalos que harán la vida individual más feliz y en paz. El estudiante
debe comprender que, para corresponder a la vertida de
bendiciones de los Maestros, el puente interno se forma a partir de
las energías del grupo, y se convierte en el conductor sobre el cual
los poderes de las Esferas más Elevadas fluyen a la atmósfera entera
de la ciudad, el estado y la nación. Si Somos tan afortunados como
para tener suficiente cooperación, la bendición puede ser planetaria
a la vez que local.
Así como el instrumento musical debe ser afinado y preparado para
producir la perfección de tono, así debe el estudiante preparar y
sintonizar su aura individual antes de ofrecerla como un conductor,
para dar los mejores resultados posibles para el grupo cooperativo
en cualquier momento dado.
Entonces, a medida que las energías del grupo son dirigidas hacia
arriba y que las energías sanadoras son atraídas hacia abajo, una
tremenda descarga de energías purificadoras fluye para ajustar
desarreglos en los cuerpos mental, emocional, etérico y físico de los
estudiantes; la carga de energía es entonces liberada y transportada
por los Ángeles de Sanación y Misericordia al resto del mundo.
No puedo enfatizar en exceso lo que la atracción, focalización, y
dirección de las oleadas de energía desde una clase, que ha sido
vivificada por la Presencia de un Maestro Ascendido, puede hacer
por el mundo entero y su atmósfera interna. Ojalá pudiera Yo
correr a un lado el velo de maya y permitirles ver su acción interna,
pues sé que los incentivaría con gran entusiasmo espiritual en sus
empeños…de momento tienen que confiar en la sinceridad de Mis
palabras.
Algunos de los Templos Etéricos nunca han sido exteriorizados en el
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plano físico en modo alguno. Otros han sido atraídos mediante los
esfuerzos cooperativos de corrientes de vida encarnadas y después,
por la acción de cataclismos o la desintegración natural de las
formas en la decadencia de las civilizaciones, fueron borrados y
permanecen sólo en su perfección etérica.
Uno por uno, estos Templos fueron destruidos, pero los Devas de
amor y luz han sostenido sus contrapartidas Etéricas, y aún son
utilizadas como cálices a través de los cuales el Fuego Sagrado desde
las Octavas Superiores es focalizado, con la esperanza de que la
humanidad se sintonice de nuevo con su acción vibratoria y atraiga
rayos individuales de sus energías a la atmósfera física de la Tierra
una vez más…
Amorosa y gentilmente tuyo,

M
Reticencia humana al cambio
Enero, 1953
AMADO ESTUDIANTE:
No pude sino sonreír ante el gentil discurso del Mahá Chohán,
en el que Él ofrecía gratitud y acción de gracias por la invitación a
acceder al umbral de la conciencia del hombre, y a aceptar la
cuestionable “hospitalidad” de la asociación con el ser externo.
Desde Nuestra presentación en “sociedad”, Hemos sido objeto de
estas “invitaciones”, que serían risibles si no fuera porque tanto
depende de ellas:
Los primeros tímidos acercamientos a Nosotros por parte de los más
“osados” pioneros espirituales, venían a ser algo así…“¡oigan!
¿Están ahí? Bien, si lo están, por favor, pasen…pero mi mundo está
en perfecto orden de funcionamiento. Por favor, no cambien nada…
¡Sería “genial” si se quedaran un rato, y me dijeran todo acerca de mí
mismo!”
Ahora bien, a decir verdad, Nosotros no podemos ni siquiera pensar
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en una persona sin cambiar el ritmo de sus mundos, mucho menos si
traspasamos el umbral para una asociación real con ellos; ¡así que
nos han cerrado la puerta aún antes de que podamos siquiera
aceptar la invitación (?), si es que la podemos llamar así!
En las raras ocasiones en las que se Nos permitió contestar y entrar
en el mundo del estudiante, por supuesto que empezaron a pasar
cosas. La batería viviente de Nuestras energías, sin importar cómo se
las reduzca, energiza todo lo que toca. Por tanto, cuando Nosotros
entramos en la conciencia, la reorganización del mundo del
estudiante comienza. Es tan incómodo como cualquier mudanza,
renovación y mejora lo son siempre para el ego, que disfruta del
estancamiento. Entonces -¡la REACCIÓN! Desilusión en los Invitados y,
normalmente “evacuación forzosa”, ¡y así RETICENCIA HUMANA AL CAMBIO
se cierra la “dulce asociación” entre el ser humano y sus Maestros!-.
Ah, el “morador en el umbral” es bien conocido a los Hijos del Cielo.
Cuando recibimos una llamada seria desde los corazones de los seres
humanos, Nosotros tenemos muy en cuenta al “morador” individual
a través del cual debemos pasar para tener acceso al mundo del
estudiante.
Y eso es todo en cuanto a Mis reacciones humorísticas a los amables
pensamientos del Mahá Chohán... ¡y ahora a trabajar! Siempre
encontrarán al “Morador en Mi Umbral” dándoles la bienvenida ¡corazones y almas y cuerpos!
Tuyo,

M
Victoria para los valientes
Julio, 1953
AMADO ESTUDIANTE:
¡Que la Luz del Cielo se haga sentir a través de la energía de
tu mundo, y se convierta en el control Maestro de esa energía,
hasta que el poder dirigido y enfocado desde dentro hacia fuera
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llegue a ser la inteligencia gobernante de toda actividad
dondequiera que la vida, en su gloriosa expectativa, elija
exteriorizar a Dios a través de tu ser!
Algunos individuos, que tan cuidadosamente se han subido a la
Roca de la Verdad, esperaban que en cualquier momento ésta se
disolvería en polvo pulverizado, y les dejaría en la manifiesta
indignidad de quedar hasta las rodillas en las aguas de maya -el
hazmerreír de sus prójimos más conservadores y suspicaces-.
¡Ah, el sufrimiento del ego cuando se ríen de él! Seres humanos
menores, buscando el visto bueno de la aprobación popular, nunca se
hundirán en las mareas más allá de las aguas poco profundas del
culto ortodoxo, manteniéndose alejados con fuertes brazadas de una
orilla más lejana, ¡por si acaso la meta hacia la que nadan es un
espejismo, y tienen que ser vergonzosamente llevados de vuelta a la
orilla por un guardacostas que sonreiría malignamente!
Aquí y allí, donde podemos captar la atención de un estudiante -y
ondeando la bandera de la liberación- sostener su atención el tiempo
suficiente para hacerle “dar el paso”, tenemos éxito, no sin esfuerzo
sin embargo, en asegurar otra consciencia a través de la cual
podamos Nosotros, a su tiempo, ¡establecer un puente sobre las
aguas de maya y hacer un “pasaje” más fácil para las tímidas masas!
Tú, que te mueves dentro de la fuerte corriente del Río Místico, Nos
encontrarás siempre a tu lado. Un día encontrarás que el lecho del
río se eleva para encontrarse con tus pies de buscador, y caminarás
con seguridad lo que queda del camino hasta esta orilla más lejana...
regresando, cuando la ocasión lo requiera y el Amor lo desee, para
llevar a otras almas a una liberación parecida, en el Nombre de Dios
y de los Hijos Santos del Cielo.

M
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La evolución de los estudiantes acelerada por la asociación
con el Maestro
Julio, 1953
AMADO ESTUDIANTE:
Dentro de la conciencia de cada estudiante hay un punto de contacto
con el mundo de la forma, ¡así como con el ser Divino! Cada
corriente de vida se mueve por el universo guiada por el uno o el
otro, y a menudo por los dos... subiendo o bajando por el sendero,
según el capricho del momento...
A medida que el alma despierta a la conciencia de su Preceptor
Divino, comienza a buscar las directrices de Éste, y se esfuerza,
según sus capacidades, por caminar a lo largo del Sendero señalado.
Es así como se desenvuelve el alma, y el Espíritu interno se
fortalece... Es éste un desenvolvimiento natural, de acuerdo con la
Ley Cósmica. Es mucho más lento que el desenvolvimiento otorgado
a la corriente de vida cuando al Maestro se le permite ofrecer la
riqueza de Su Conciencia a alguien abierto a Su Presencia, pero en
cierto modo es más cómodo, porque sólo la presencia de la propia
luz interior del individuo se convierte en la motivación para la
acción. Cuando la asociación con el Maestro es consciente, el empuje
detrás de la motivación lleva el momentum cósmico plenamente
acopiado del Maestro, y a veces le produce tensión al ego, en un
intento por llevar a cabo un plan que parece, para la mente externa,
demasiado grande como para manifestarse.
Es, por tanto, con extremo cuidado que Nosotros solicitamos
permiso para presentarle a un estudiante un posible curso de acción.
Si él no está consciente de dicha posibilidad, está feliz en su
ignorancia, procediendo lentamente a lo largo del sendero, guiado
por la gentil luz de su propio espíritu que despierta. Sin embargo,
cuando el vasto panorama del futuro LA EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
ACELARADA POR LA ASOCIACIÓN CON EL MAESTRO se le abre a un estudiante, y
Su parte le es así revelada, el estudiante que es consciente siente la
23

presión de lo que debería y podría hacerse y también la inadecuación
de sus propias capacidades. Algunos, sometidos por estas
limitaciones, ¡son más infelices que si nunca hubieran conocido las
posibilidades que yacen en la asociación consciente y compañerismo
con los Seres que pueden ver el pasado, el presente y el futuro!
Otros, aceptando gozosamente el desafío, eligen hacer la necesaria
aplicación para ser de utilidad de acuerdo a las sugerencias del
Maestro. Si la Ley ve que la asociación crea tensiones, infelicidad y
estrés, automáticamente la puerta se cierra misericordiosamente, en
parte o del todo, de manera que el alma pueda encontrar su paz en
una subida a la cumbre más suave y relajada.
Hemos tenido éxito, más allá de nuestras más dulces esperanzas, en
alcanzar las consciencias de corrientes de vida receptivas, y ellas
están deseosas ahora de unir sus energías tanto en servicio individual
como colectivo. ¡Por esto, Nosotros estamos extremadamente
agradecidos, aunque la tensión de la asociación ha sido a veces un
poco difícil para los Pastores del rebaño!
Permíteme decirte -¡desarrolla las oportunidades que son tuyas!- No
suspires por mayores poderes cuando los que tienes en tus manos no
son plenamente utilizados… puesto que mayores poderes traen
mayores responsabilidades.
¡Mucho mejor es para el estudiante descansar en su conciencia
actual, a que le sean otorgados talentos que su propia alma no puede
o no incorporará al servicio del día!
Tuyo,

M
Propósito del Nuevo Empeño
Septiembre, 1952
AMADO AMIGO:
Contemplando los lugares secretos del corazón y la conciencia
encuentro que la paz, que es la herencia natural de la naturaleza
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espiritual en desarrollo, no está presente. Sin paz, que es como un
árbol de delicados capullos protegiendo al Buda contemplativo
sobre su Trono de Luz en forma de Loto, no hay ni desarrollo
personal ni la oportunidad de convertirse en la levadura del pan,
en lo que a otras corrientes de vida se refiere. Por este motivo, te
hablo esta mañana y te cuento la historia del “Puente”.
El estado de las conciencias de los buscadores de la Verdad
garantizó la oportunidad de encontrar paz en la compañía de los
Maestros, sin reconocimiento a la personalidad. Fue Mi
pensamiento ofrecer dicha oportunidad, dejando que el bálsamo
de la Presencia, la alegría de la amistad de los Maestros y de la
libertad de conciencia -que una Puerta Abierta de esta clase
permitiría- fluyera libremente a toda vida, sin requerir de
fidelidad a ninguna forma humana.
Como los estudiantes capaces de recibir la palabra del
Maestro no son un gran número, y como el Hemisferio Occidental
fue elegido para esta dispensación, Nosotros pensamos desviar la
atención de los beneficiarios de la instrucción de cualquiera de las
personalidades necesarias para la recepción, preparación y
difusión de Nuestras palabras. Siendo la obediencia, el silencio y la
ausencia de curiosidad requisitos para las exigencias más que
normales sobre los estudiantes conscientes en el Sendero, no vi
necesario dar realce a las personalidades de aquellos que se han
ofrecido para ayudarnos, cada cual completando su propia tarea
en consonancia con lo mejor de sus talentos y capacidades
individuales. Estoy deseoso de indicarles que ningún Maestro
requerirá jamás, jamás, de ninguna corriente de vida que lleve a
cabo ningún curso de acción, físico o interno, en el cual las
convicciones internas y la fuerza impulsora de su propia luz del
alma, no aporte libre y alegremente la fuerza e impulso de su propia
fe y convicciones. Ahora bien, he recibido de los Señores del Karma
una concesión limitada, mediante la cual me esforzaré por ofrecer
a la gente el beneficio de aquellas actividades internas de la
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Hermandad que están teniendo lugar actualmente a lo largo del
Universo. Esto no entrará en conflicto, en modo alguno, con la
divulgación de Nuestra instrucción previamente enviada, excepto
que, en ciertos casos específicos en los que alguna personalidad ha
coloreado la Verdad, Yo me esforzaré por dar una descripción
correcta de la Ley. Este es Mi único propósito al asegurar la
dispensación mediante la cual más personas puedan tener el
beneficio de comprender cómo cooperar con la Ley, de manera que
puedan ellos, individualmente, comenzar a generar y expandir la
luz de sus propios corazones y así contribuir a la luz del mundo.
Mediante asociaciones pasadas y cierto desarrollo de la
naturaleza interna, percibí a ciertas corrientes de vida dedicadas
que, creí Yo, podrían mostrar interés en una causa así de
inofensiva, y caminar como individuos con las Vestiduras de la
Liberación.
Sonrío ante el deseo de los seres humanos de conocer el Plan, y,
cuando se descorre tan ligeramente el velo, ¡el ser grita de horror al
ver el Sendero! Esa es la razón de que el “velo” -tan despreciado
por el estudiante- fuera provisto, en misericordia, por Dios, para
envolver dulcemente el pasado en los pliegues aterciopelados del
olvido, para que el alma no pudiera sufrir con los recuerdos de lo
que ha sido; y la razón de que, ante el espíritu en desarrollo, el Velo
Blanco del mañana desconocido está rociado con estrellas de
promesa y EL PRIMER RAYO esperanza, velando las “cosas que serán”.
¡Sólo a los fuertes, cuando lo solicitan, se les levanta la cortina y
permanecen contemplando lo que ha sido y lo que podría ser, y lo
que, en el curso ordinario del vivir, será! Tal como bellamente
describiera Dickens esta verdad en su “Canción de Navidad”, a lo
que más teme el ser humano es “al Espíritu de lo que vendrá”.
Tuyo,

M
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Servicio Universal de los Maestros
Septiembre, 1952
AMADO ESTUDIANTE:
He permanecido en más salas de conferencias sombrías en
grandes ciudades, al lado de más hombres y mujeres de dulce
talante que presentaban esperanzados un aspecto de la Verdad a
un puñado de lastimosos buscadores, durante los últimos
cincuenta años de lo que podría cuantificar en el lapso de tiempo
de una hora. ¡Ah, sí! He estado en muchos lugares, en muchos
corazones, y al lado de muchos amados pastores... incluso sobre
los púlpitos de muchas iglesias ortodoxas, para beneficio
inconsciente del ministro o sacerdote que presidía, el cual
probablemente exorcizaría Mi Persona con horror, si supiese de
Mi Presencia. ¡Yo estoy bien familiarizado con el exorcismo!
¿No es patético que la Fuente Una de la que fluyen todas las
bendiciones, deba estar en la copa elegida por el devoto, no sea que
él arranque la copa de manos del Visitante, y lo denigre? Esa es
una de las razones por las que Nosotros llevamos puestos los velos
sutiles de la invisibilidad, que Nos separan de la visión física de
aquellos que amamos.
El principio de vida es que cuando un individuo se dedica a
convertirse en Maestro de la Ley, si su motivación es expandir la luz,
y no ganarse el sustento, Nosotros inmediatamente envolvemos a
alguien así en Nuestra protección y guía. Nos gustaría que dichos
corazones sinceros tuvieran la oportunidad de desarrollarse en un
lugar bello... y algún día así será.
Yo soy tu Amigo en la Luz por siempre, y Mi Presencia nunca se
verá disuelta por el fanatismo inmaduro de los “fieles”.
Tuyo, y a tus órdenes

M
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El Plan Divino 1
Abril 1953
AMADOS:
Es un triste hecho, demostrado a través de siglos de registros
infelices escritos con las energías y sangre de hombres y mujeres
diligentes, que muy a menudo la “dulce esencia del espíritu” se
pierde en el proceso de organización, y que muchos movimientos
nacidos en amor mueren, perdidos en el mismo instrumento que
fue creado para servirlos...
Este nuevo empeño está diseñado en Mi Visión como el Sol Mismo, y
cada estudiante ha de ser un canal a través del cual las cualidades y
naturaleza del Sol se verterán a la humanidad. La selección de las
corrientes de vida se ha hecho cuidadosamente, de manera que el
servicio potencial que cada una podría prestar pueda ser
desarrollado e intensificado en cada reunión sucesiva. La radiación
de los Maestros es el poder que desarrolla estas Naturalezas de Dios,
y todo el amor y luz combinados de los estudiantes se convierte en
un Cáliz, en el cual cada alma tímida y cada corazón sediento puedan
beber sustento, esperanza e iluminación.
Alrededor del Sol físico hay doce grandes Ámbitos, que le han sido
presentados a la humanidad como los “Signos del Zodiaco”. Ellos
son las cualidades Divinas naturales del Ser Perfecto, y cada una de
las Inteligencias que ha asumido la responsabilidad de mantener ese
foco concreto de la Naturaleza de Dios, ha incorporado
predominantemente en Su propia corriente de vida esa cualidad. Es
esto lo que Le hizo, en primer lugar, apto para este servicio.
A medida que la Tierra y los planetas orbitan alrededor del Sol, son
bañados, durante cada período de treinta días, en la radiación
particular que representa la cualidad del mes... y gradualmente,
mediante la radiación específica y proximidad a esa faceta de la
Naturaleza de Dios, ellos mismos crecen en esa cualidad...
Tuyo,
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El Plan Divino 2
Enero 1951
AMADO ESTUDIANTE:
¡Te doy gracias por tu profundo interés en Nuestros Esfuerzos, y por
permitirme esta oportunidad de incorporar de nuevo las energías
voluntarias de seres no-ascendidos dentro de una actividad que
pueda representar la Voluntad y Designio del bendito Señor del
Mundo!
LA LEY CÓSMICA permite que se manifieste únicamente en cada
evolución tanto del Plan de Dios como pueda ser atraído a través de
las conciencias de algunos miembros de ese cuerpo en evolución.
Ganar la atención, interés, comprensión y lealtad de seres noascendidos es el primer paso. Aquí, se Nos demanda asegurarnos la
conformidad de la Junta Kármica antes de que podamos emplear
cualquier medio extraordinario de conectar Nuestras Conciencias
con las de los estudiantes. Cuanto más “espectacular” y “concreta”
sea la manifestación necesaria para al menos captar el “interés
pasajero” de la humanidad, menos probable es que la Junta
garantice la petición del Maestro, debido a que el tremendo gasto de
energía que conlleva un esfuerzo así raramente se corresponde con el
bien logrado.
Cuando puede encontrarse un estudiante que responderá de todo
corazón, sin necesitar que Nosotros literalmente “hagamos
volteretas” sobre el escenario de su propia elección, existe una
“posibilidad” de asegurar una oportunidad única de atravesar el
velo en una oferta tentativa de amistad y servicio cooperativo.
Aquellos que participan en este nuevo empeño harán de él lo que
quieran, porque es sólo tan fuerte y eficaz como las energías de cada
individuo representado permiten que lo sea. Si los Caballeros de la
Corte de Arturo hubiesen estado tan interesados en mantener la
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Corte como en perseguir sus metas individuales, ésta sería aún el
cuerpo gobernante de un imperio mundial en la actualidad. Cada
organización debe tener un Centro Corazón desde el cual el amor, la
valentía, la comprensión, la fe, la luz de Dios puedan irradiarse a
todas las unidades individuales. En estas reuniones, Nosotros
vertemos las fuerzas vitales, que son la sangre de vida del empeño
entero, a través de aquellos que tienen el privilegio de asistir. Así es
como se lleva a cabo el servicio interno.
¡El auto-gobierno pertenece a los FUERTES de espíritu! ¡YO CREO que un
Gobierno Espiritual así puede perdurar! ¡Ya veremos!
AMOR Y BENDICIONES,

M

Haciendo asequible el Patrón Divino

Junio, 1953
AMADOS ESTUDIANTES:
¡Permítanme darles las gracias, en nombre de la Gran
Hermandad Blanca, por su interés sincero y sus amables esfuerzos
por entender el propósito de Nuestra Causa, y por sus energías
individuales y colectivas invertidas en tejer el patrón de esta Causa
dentro de la sustancia del mundo físico -cada uno de ustedes
contemplando el “esbozo” a través de la vía de su propia conciencia
y del desarrollo de sus percepciones y capacidad para comprender
“Hermandad” como Nosotros lo hacemos!-.
Establecer la Divina Perfección de las Propias Ideas de Dios en
las turbulentas corrientes de la atmósfera inferior de la Tierra, es
como intentar realizar el modelo de un fino bordado bajo el agua…
al mismo tiempo en que estás “capturando” el diseño, a la aguja y al
hilo se los lleva la corriente.
Las consciencias de los estudiantes constituyen la medida de Nuestro
Éxito en estas empresas. Cuando el estudiante escoge desarrollar esa
conciencia “inamovible” y construir a partir de la sustancia del
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Fuego Sagrado la protección que resistirá las mareas sutiles y
constantes de la creación humana, entonces es mucho más fácil bajar
el patrón a la mente consciente. Cuando se les da el plan a los
estudiantes, se vuelve su responsabilidad mantenerlo libre y limpio
de la intrusión de sus propias fuerzas desintegradoras, así como de
la del mundo externo. Este es el regalo del CONCEPTO INMACULADO, ¡pero
hay pocos que puedan mantenerlo INMACULADO hasta que la sustancia
electrónica del mundo físico pueda ser aplicada alrededor del patrón
etérico y una forma práctica y trabajable pueda manifestarse!
Con este fin, Grandes Seres ofrecen dar alma a un “proyecto” y
estos Devas, mediante la esencia de Sus propios Cuerpos de Luz,
protegen el pensamiento forma de la disolución total producto de las
inarmonías de los “muchos” egos. En su día, los “muchos” llegarán a
estar lo bastante tranquilos como para contemplar la Forma sin ver
su propia imagen sobrepuesta, lo que puede desdibujar el diseño. Si
se hace esto, la Causa, el Diseño, la Religión, el Instrumento bajado
por los Maestros es finalmente “atrapado” por las mentes
conscientes de los estudiantes, encendidos con el entusiasmo de su
sentimiento altruista de promover el Plan de Dios, ¡y llevarlo a su
realización!
Es mucho más fácil para un único estudiante recibir un Concepto
Divino y llevarlo a la culminación, de lo que lo es para muchos. Pero
en el caso de ideas que requerirán el esfuerzo cooperativo y
consciente de cientos de corrientes de vida, la incomodidad para
cada uno de incluir diversas mentes, y pensamientos, y sentimientos
en el trabajo, debe seguirse si el “cuerpo” que tiene que nacer habrá
de ser eficaz para la Causa.
Llegamos ahora a un lugar de “descanso en acción”. Durante los
últimos meses Nosotros hemos venido a explicar el servicio potencial
de una empresa de estas características, y cada uno de ustedes ha
comprendido esa idea según su desarrollo y naturaleza. Para cada
uno, el Concepto Inmaculado original ha adoptado cierta forma,
color, propósito y diseño.
31

Ahora nos gustaría que entraras al Corazón de tu propia Presencia y
te esforzases por encontrar dentro de tu conciencia la plena
perfección de ese diseño, y Nuestro servicio futuro a lo largo de esta
línea estará determinado por tu claridad de percepción.
¡Al interior del “Lugar Secreto del Altísimo”, Te señalo! ¡Allí hay
paz perfecta! ¡Dentro de Su corazón está la liberación que deseas, la
sabiduría que te guiará sin falta, y la fortaleza para lograr aquello
que es la directiva del Altísimo, a través de tu propio latido del
corazón!
Tuyo en amorosa gratitud por aceptar Mi “Pensamiento Forma” y
por dar tan generosamente de tu tiempo y energía para sostenerlo
durante la parte del año transcurrida. No queda sin mérito.
Tu Obediente Servidor,

M

Música del Himno: “La Iglesia Tiene Un Fundamento” Concepto Inmaculado desde el
Corazón llameante del Morya. Aceptamos ahora Tu Gloria -¡Oh, nunca nos dejes! En Ti
somos libres de las sombras que confunden a la humanidad-.
¡Aceptamos tu Perfección en el modo más perfecto de Amor!

Exteriorizando el Patrón Divino
Agosto, 1953
AMADOS ESTUDIANTES:
El Plan y Patrón Divino, cuando es bajado al Ámbito Etérico,
muestra la imagen -o diseño- completa y perfecta a ser disfrutada
por toda vida manifiesta.
Se vuelve entonces obligación y responsabilidad del individuo al que
se le ha confiado la ejecución de ese Plan, idear los medios y
maneras que él o ella, de acuerdo con su propia inteligencia Divina,
pueda considerar eficaces para dicha expresión perfecta.
Cuando se elige a seres no-ascendidos como compañeros y cotrabajadores conscientes, al unir las energías de sus propias
corrientes de vida a la ejecución de dicho plan o diseño, los
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resultados últimos son siempre problemáticos porque, mediante el
uso del libre albedrío y la naturaleza impredecible de los seres
externos, no puede determinarse con precisión cómo reaccionará,
bajo ciertas presiones y circunstancias, el estudiante individual con
sus tendencias, intereses propios y debilidades.
El Maestro o Patrocinador está en una posición parecida a la de un
inventor que es receptor de un diseño completo que, si se exterioriza,
beneficiará a la raza -pero ese inventor tiene que arreglárselas solo
en cuanto a la unión de ciertos agentes mecánicos que él se esfuerza
por incorporar en una réplica de su inspiración… y si algún
ensamblaje no produce los resultados deseados, él reorganiza sus
partes componentes, hasta obtener una manifestación viable de la
idea original-.
La idea, o diseño, que es Nuestro Empeño ahora incorporar al
mundo de la forma, es la provisión de un puente consciente de
energías inteligentes, consecutivas. Sobre este puente Nosotros
podemos difundir instrucción, radiación, iluminación, y los
principios de la aplicación requerida mediante la cual la humanidad
misma pueda producir luz, salud, iluminación y suministro,
individualmente; y pueda colectivamente, mediante el aura y
radiación naturales de sus propios cuerpos, producir la Luz
Espiritual requerida por la Ley Cósmica para sostener el planeta en
su lugar correcto en este sistema solar.
Aquellos que son estudiantes y trabajadores conscientes, aquellos
cuyos motivos sean expandir la luz y prestar el máximo servicio
posible, no a personalidades, sino al desenvolvimiento del fuego
potencial dentro del alma, deben ser uni-puntuales en este deseo
individual y cooperativo de proveer y sostener dicho puente, cada
uno según sus talentos concretos individuales y colectivos.
Cuando se encuentre una combinación así, Nosotros nos
esforzaremos por sostenerla como un cuerpo espiritual mediante el
cual podamos llegar a la raza, ¡y hacerlo rápido! La medida con la
que Nosotros juzgamos es el bien último que se realiza a través de las
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conciencias individuales y colectivas a las cuales les traemos la
bendición de Nuestra Presencia... Esa conciencia colectiva está
compuesta por las almas individuales de todas las corrientes de vida
magnetizadas que vienen a sentarse a los pies del Maestro, y todas
las iniciativas externas, que no contribuyan a promover este bien,
que es NUESTRO ÚNICO PROPÓSITO, son energías desperdiciadas y sin
beneficio para Nuestra causa.
Tuyo

M

Beneficios mutuos del servicio cooperativo

Enero, 1953
AMADOS AMIGOS DE DIOS:
Les saludo, en este día, en el Nombre del DIOS UNO, a Quien todos
nosotros representamos según nuestra capacidad para comprender
Su naturaleza e incorporar Sus cualidades.
Ustedes están aquí porque eligieron, voluntariamente, ofrecer sus
corrientes de vida a ese Dios, con la finalidad de conocer Su
Propósito y promover Su Voluntad y Designio sobre esta dulce
Tierra, que ha sido durante tanto tiempo Nuestro hogar.
¡Muchos son los peregrinos, girando alrededor del Monte del Logro,
desde cuya cima el alma asciende a la Presencia Espiritual inmortal y
se convierte en el Poder Maestro del Universo! En el largo período
durante el cual la corriente de vida anda a tientas entre la maleza de
la base de la montaña, un Guía invisible camina a su lado, y la
amable luz de la Presencia y del Guía se unen para formar el manto
de protección alrededor del peregrino y del impulso espiritual que
incita al alma a continuar con sus esfuerzos. Es el Fuego Sagrado de
la Creación el que ancla al neófito en la determinación de persistir
en la escalada, y el que protege de los peligros del karma retornante disipándolo por el poder transmutador del Amor Divino-.
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No hay palabras que puedan describir el servicio, el altruismo, la
constancia de Los Hermanos que voluntariamente han renunciado a
la feliz liberación de los Ámbitos Superiores para guiar a la
humanidad en su viaje, hasta que llegue el momento en que estén,
cada uno de ellos, en el pináculo del Monte Sagrado y vean a DIOS
cara a cara.
Existen, por supuesto, escaladores solitarios, que rechazan tanto la
ayuda de los guías como la oportunidad de servir a aquellos que
están por debajo de ellos en el Sendero, pero de éstos Nosotros no
nos ocupamos. Nuestros esfuerzos van a unir a aquellos hijos e hijas
de los hombres que elijen -sin importar el costo individual- unificar
sus energías con las Nuestras y acelerar el día en que la última
corriente de vida de esta evolución atraviese las místicas nubes, en
la cima del Monte, y se alce radiante en la Presencia de su Divinidad.
La Corte Interna de Nuestro Señor Sanat Kumara está compuesta
por esos Inmortales Seres Divinos cuyas energías de vida están
voluntariamente dedicadas a la resurrección y redención de la raza.
De vez en cuando, estudiantes de Dios que tuvieron el privilegio de
OBSERVAR esta Corte Interna en acción, se esforzaron por
establecer, en el mundo de la sustancia y de la forma, una corte
externa que incorporara Su propósito, Su naturaleza y Su servicio a
la vida.
Estoy tratando de prestar ese servicio a la vida a través de aquellos
de ustedes que han respondido al poder magnético del amor de
Nuestro Señor Mahá Chohán. El Amado Sanat Kumara ve con
beneplácito Nuestros esfuerzos. En tanto existan unos “pocos”
individuos deseosos de transmutar las energías personales de sus
propias corrientes de vida, y de esforzarse por combinar esas
energías con una causa común, dicho cuerpo espiritual perdurará. El
sacrificio personal e individual de cada unidad está en la sublimación
de su propia naturaleza hasta un punto en que las energías
combinadas de la actividad grupal puedan ser un INSTRUMENTO de la
Voluntad de Dios.
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Por ejemplo, en el proceso con el que se elabora el cristal, la MEZCLA
de los elementos naturales es esencial para tener una “superficie
reflejante” la cual, con cierto grado de precisión, represente la figura
que esté ante él.
Para tener una Empresa Espiritual que “refleje” la Voluntad de
Dios y “proyecte” la naturaleza de la Gran Hermandad Blanca, los
elementos naturales de cada corriente de vida deben también
combinarse en un esfuerzo armonioso y cooperativo. Si un elemento
insiste en predominar a expensas de los otros, el “cristal” se
distorsiona. Cada corriente de vida privilegiada con ser una parte de
esta empresa tiene un ELEMENTO NATURAL necesario para un cuerpo
corporativo eficaz. Si el proceso de mezcla requiere demasiado de la
naturaleza del estudiante, ese estudiante, en algún momento, se irá, y
el Maestro entonces intentará asegurar que otra corriente de vida
con un elemento parecido tome su lugar.
¡PERSEVEREN! Y que Dios MAGNIFIQUE SU BONDAD y BENDIGA ESTA EMPRESA…
¡que la sombra de NINGÚN ego se interponga en la Luz de Nuestra
Esperanza!

M
El Salvador de cada Hombre está dentro de Sí Mismo
Contemplando el curso del pasado año, Me siento extremadamente
agradecido al ver que la fe, esperanza y confianza que Yo he
invertido en el Nuevo Empeño, ha traído un fruto de naturaleza
maravillosa y duradera...
Pues, ¡quién hubiera dicho hace apenas doce meses que, a lo largo de
la faz de esta Tierra, habría, reunidas en interés, servicio y
entusiasmo, tantas corrientes de vida deseosas de aceptar la Verdad
por Sí misma! Si pudieras saber de las incontables veces en que
hemos sido privilegiados al tener conocimiento de una vibración,
sobre la cual la Palabra de Dios había de llegar a los pocos que
siempre han sido la vanguardia de la evolución, podrías comprender
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mejor Nuestra extrema gratitud y sorpresa de que tantos se hayan
adherido fervientemente a la Verdad sin necesidad de gastar
incontables toneladas de energía para convencer al intelecto de la
autenticidad del mensaje, y de la perfección de la fuente desde la que
fluye.
Es mucho más fácil captar los principios de una enseñanza expuesta
después de que el Mensajero ha abandonado el campo y los
seguidores, bañados aún en el aura de Su Presencia, están ya
CONVENCIDOS de la autenticidad de esa Palabra; que abrir una puerta
para la vertida de una nueva vibración la cual, por su propia rapidez
y fuerza, habrá de encontrarse con la resistencia de ese rasgo
humano al que le desagrada el cambio, la incomodidad y el esfuerzo
personal necesario que se requiere para elevarse por encima de la
vibración natural en la cual el alma y los cuerpos internos han estado
más o menos adormecidos, ¡contentos con la esperanza de una
“propiciación vicaria”!(*)
(*) Nota de la traductora: Referencia a la creencia de que es posible
salvarse mediante los esfuerzos o sacrificios de otros.
Dile a un hombre que él es el hacedor de su propio destino y
¡despertarás a un tigre durmiente! Si un hombre elige a un
“salvador”, su conciencia está entonces limpia, de acuerdo a su
estándar, y él descansa en la cómoda ilusión de que ese “cinturón de
seguridad” auto-elegido transportará su forma recostada sana y
salva a la otra orilla donde, automáticamente, ¡la vida eterna, y los
diversos regalos que su personalidad atribuyó al Cielo, le aguardan!
Esto es tan cierto en las así llamadas almas “emancipadas” -que se
han salido de la creencia ciega en la redención encontrada en la
“sangre del Cordero”- como lo es en el miembro ortodoxo de la
iglesia... Los “emancipados” simplemente transfieren la carga de su
salvación a otra persona, encarnada físicamente o efímera, y después
regresan al sedante adormecimiento ¡que ha causado que la raza
recalcitrante se convierta en una mancha en todo el sistema solar!
Siendo la PACIENCIA la orden del Cielo, tenemos que hacernos a un
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lado cuando vemos almas, aflojadas por los tremendos esfuerzos de
la Hueste Angélica - particularmente del Señor Miguel -y de los
Hermanos y Hermanas que representan la liberación de conceptos
desfasados, errores y faltas nacidos de una malinterpretación de las
verdades que le han sido traídas al hombre a lo largo de cada
era...que finalmente se sacuden liberándose del letargo, y elevan la
vista y la perspectiva para comprender el mensaje desplegado en el
día presente-... ENTONCES, cuando crees que están AL FIN en el Sendero,
como niños deseosos de volver al útero de su madre, se enroscan otra
vez a la sombra de su nuevo redentor, dejan de hacer esfuerzos
adicionales, ¡y esperan la salvación mediante el logro de éste! Triste
es el día en que se despiertan para encontrarse, quizás, con que el
redentor ha dejado de caminar en el Sendero de la Verdad y que su
propio viaje, dependiente del progreso de la estrella a la que
engancharon su vagón se ha estancado... o, peor aún... ¡ha
retrocedido!
Sabio es aquel que toma la vara en su mano, y camina el Sendero
por sí mismo, con los ojos abiertos, el corazón sintonizado con la voz
del Espíritu y manteniendo su propia vigilancia, sin distraerse en la
falsa seguridad de los logros de otro -excepto que, como a un
compañero de viaje, le bendice- pero que hace que la meta de sus
experiencias dependa de sus propios esfuerzos… pues son esos los
que obtienen la victoria.
Tuyo,

M
La Verdad Coloreada por Conceptos Humanos
La Verdad coloreada por conceptos humanos Juntos hemos estado
en el Corazón de Shamballa, bañados en la Llama Cósmica de esa
Paciencia Divina, que es la naturaleza encarnada del Señor del
Mundo...y sentimos el Amor de Su espíritu entrar en el FUEGO de
Nuestras Naturalezas, temperando la acción impetuosa con
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sabiduría, y el entusiasmo con inofensividad.
Hay más energía en la gente de Primer Rayo, que en cualquiera
de los otros seis Rayos, porque la propia naturaleza del Rayo es la
irresistible fuerza conductora de la Voluntad de Dios. Cuanto más
alto evoluciona la conciencia individual, más conscientes nos
hacemos del método para llevar a cabo esa Voluntad, como lo hace la
Misma Deidad, sin oposición, sino en una emisión rítmica muy
definida.
Yo Soy muy feliz en su completa aceptación de Nuestra Realidad
tangible. Este es concretamente el “argumento” que Yo presenté a
la Junta Kármica, para asegurar la dispensación mediante la cual
Nosotros pudiésemos tratar de contactar con Nuestros estudiantes,
y educar sus sentimientos hacia Nuestra presencia real como
Hombres y Mujeres de mayor madurez, quizás, pero abordables
sobre las bases en común del servicio mundial. Antes de que el velo
de los pensamientos y sentimientos humanos nublara los
instrumentos de percepción, los Maestros y la Hueste Angélica eran
aceptados por la raza en evolución, y el progreso de las tres
evoluciones era un compañerismo glorioso y armonioso. Cada
evolución estaba profundamente interesada en las otras, y tenía un
conocimiento comprehensivo del servicio y lecciones individuales
que los otros estaban llevando a cabo. Era en verdad un progreso
“pretendido por Dios” hacia arriba en la escalera de la luz.
Cuando el ser humano perdió el contacto con las Esferas Internas,
la Ley proporcionó la entrada de Instructores, Mensajeros y, en
raras ocasiones, Avatares, que les traían conocimiento de la Ley y
de los Regentes de la Raza, pero en su mayor parte, estas
Inteligencias fueron delegadas a los ámbitos del “pensamiento
abstracto” o de la “metáfora idealizada”, y el contacto de alma a
alma y de corazón a corazón no era aceptado en los sentimientos.
Ahora bien, cada corriente de vida crece y se desarrolla
espiritualmente, así como físicamente. Los siete cuerpos están todos
conectados por una fuerza vital espiritual, y los esfuerzos que traen
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mayor perfección a los cuerpos inferiores tienen un efecto
correspondiente sobre los cuerpos superiores también. Por tanto,
cada expansión de la luz y la conciencia a través de los cuerpos
físico, mental o emocional, incrementa la capacidad cósmica del Ser
Divino Individual en los niveles internos...así como el tamaño del
Cuerpo Causal y la Esfera de Influencia del Ser Divino. Es ese
“poner los tesoros en el Cielo” al que Jesús se refirió.
Cada corriente de vida percibe el universo a su alrededor a través
de su propia energía, sus propios cuerpos, sus propias facultades
desarrolladas, tales como los sentidos del oído, la vista, el olfato, etc.
Esto es también cierto respecto a la conciencia dentro del individuo,
que está capacitada para elevarse y, desde el interior del cuerpo
electrónico, percibir la verdad de las Esferas Internas.
Como ustedes saben, muy pocas corrientes de vida pueden
CONSCIENTEMENTE ASCENDER al interior del Santo Ser Crístico y percibir
el Ámbito en el que ese Santo Ser Crístico funciona. Algunos son
elevados en momentos de exaltación o profunda contemplación y
destellos de conciencia son bajados a la conciencia externa, los
cuales son otros estaban llevando a cabo. Era en verdad un progreso
“pretendido por Dios” hacia arriba en la escalera de la luz.
Cuando el ser humano perdió el contacto con las Esferas Internas,
la Ley proporcionó la entrada de Instructores, Mensajeros y, en
raras ocasiones, Avatares, que les traían conocimiento de la Ley y
de los Regentes de la Raza, pero en su mayor parte, estas
Inteligencias fueron delegadas a los ámbitos del “pensamiento
abstracto” o de la “metáfora idealizada”, y el contacto de alma a
alma y de corazón a corazón no era aceptado en los sentimientos.
Ahora bien, cada corriente de vida crece y se desarrolla
espiritualmente, así como físicamente. Los siete cuerpos están todos
conectados por una fuerza vital espiritual, y los esfuerzos que traen
mayor perfección a los cuerpos inferiores tienen un efecto
correspondiente sobre los cuerpos superiores también. Por tanto,
cada expansión de la luz y la conciencia a través de los cuerpos
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físico, mental o emocional, incrementa la capacidad cósmica del Ser
Divino Individual en los niveles internos...así como el tamaño del
Cuerpo Causal y la Esfera de Influencia del Ser Divino. Es ese
“poner los tesoros en el Cielo” al que Jesús se refirió.
Cada corriente de vida percibe el universo a su alrededor a través
de su propia energía, sus propios cuerpos, sus propias facultades
desarrolladas, tales como los sentidos del oído, la vista, el olfato, etc.
Esto es también cierto respecto a la conciencia dentro del individuo,
que está capacitada para elevarse y, desde el interior del cuerpo
electrónico, percibir la verdad de las Esferas Internas.
Como ustedes saben, muy pocas corrientes de vida pueden
CONSCIENTEMENTE ASCENDER al interior del Santo Ser Crístico y percibir
el Ámbito en el que ese Santo Ser Crístico funciona. Algunos son
elevados en momentos de exaltación o profunda contemplación y
destellos de conciencia son bajados a la conciencia externa, los
cuales son llamados visiones, revelaciones, mensajes, o como quiera
denominarlos el receptor. La cantidad de verdad que la conciencia
percibe será determinada:
Primero:
Por la altura a la cual la mente consciente pueda elevarse, sin
perder la continuidad de pensamiento y conciencia. Cuanto más
alto vaya la conciencia, menos puede distinguir en la luz flameante,
y a menudo parece “desmayarse” o “perder el conocimiento” si
intenta dichos experimentos sin la ayuda de un Maestro.
Segundo:
Por el desarrollo de los cuatro cuerpos inferiores, que tienen todos
ellos acceso a un estrato concreto en la esfera en la cual funcionan.
Por ejemplo, el cuerpo emocional vive en el ámbito del
“sentimiento”, y cada ser humano percibe este gran ámbito a través
de sus propias facultades emocionales, así como cada uno percibe el
mundo de la forma mediante las facultades físicas que él ha
desarrollado -algunos viendo gran belleza, otros formas
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distorsionadas; algunos oyendo la música de la vida, otros,
disonancia-.
Algunos son capaces de discernir verdades en el ámbito de la
conciencia mental inferior, mediante un cuerpo mental bien
entrenado. Otros, cuando se les pide que usen el cuerpo mental, se
quedan dormidos. La conciencia, cuando se la fuerza a hacer un
esfuerzo más allá de su desarrollo, en cualquiera de los cuerpos,
siempre recurre al mecanismo de escape de “dormir” o
“desmayarse”.
Los espiritistas han aprendido a entrar en la sustancia más fina del
mundo etérico controlando los sentidos y enfocando la conciencia en
sus cuerpos etéricos. El desarrollo espiritual de tales individuos
determina el tipo de conciencias desencarnadas que ellos pueden
contactar. Estas personas contactan con presencias que residen en
los diversos ámbitos e informan sobre sus palabras y sus “mensajes”
como verdaderos. Es, por supuesto, una verdad parcial, porque la
conciencia que cada uno contacta está únicamente tan evolucionada
como su desarrollo personal les permita comprender.
Aunque la masa de la humanidad tenga un uso limitado de las
facultades del mundo psíquico, y un uso más o menos variado de las
facultades de los cuerpos mental y emocional, el grupo que ha
desarrollado el uso del cuerpo etérico es considerablemente más
pequeño y, de éstos, 9 de cada 10 no son de fiar en sus informes
porque son incapaces de elevarse fuera del sustrato del ámbito
etérico. Ellos han desarrollado esta facultad a través de vidas
pasadas, y ellos son, en su mayoría, responsables de los estúpidos
informes que hacen que el “espiritismo” sea considerado un peligro
y un riesgo, en lugar de como “investigación”, que es lo que en
principio se pretendió que fuera, llevada a cabo científicamente, con
un punto de vista orientado a localizar las “almas” de seres
humanos y ayudarlas a liberarse de las cadenas de la conciencia
humana mediante una educación inteligente.
Ahora bien, eliminando todos los anteriores, los POCOS que quedan
42

que han alcanzado suficiente desarrollo para elevarse,
conscientemente, al Santo Ser Crístico y contemplar a través de este
vehículo el Plano Mental Superior, se convierten en los Mensajeros
de las Altas Esferas. Ellos, a su vez, sólo pueden informar de lo que
pueden percibir a través del uso de las facultades de su propio
Santo Ser Crístico, y nada más. El Santo Ser Crístico de cada cual
no está igualmente desarrollado, como tampoco lo está el Cuerpo
Causal de cada uno, o su Presencia. Por ejemplo, el Cuerpo Causal
de Sanat Kumara es mayor que el del Mahá Chohán, y el Mahá
Chohán tiene un Cuerpo Causal mayor que el Mío. De manera
similar, Sanat Kumara puede percibir más de la verdad que el
Mahá Chohán y Él, más que Yo.
Cada uno informa sobre la VERDAD tal como la percibe mediante sus
facultades siempre crecientes y siempre refinándose, y es sólo el
GRADO de Verdad lo que varía.
Sin embargo, todos los que han logrado la Ascensión, ofrecen
únicamente la Verdad. TODOS los que deben elevar su conciencia a
través de sus vehículos inferiores y regresar con esa verdad
mediante estos mismos vehículos, van a tener algo de la sustancia
de sus vehículos en su presentación. Ahora bien, digamos que dos
corrientes de vida han desarrollado su capacidad para elevar su
conciencia hasta un punto en el que ellos puedan estar DESPIERTOS,
ALERTAS y RECEPTIVOS en presencia del Maestro. Cada uno recibirá en
función del desarrollo de sus propias facultades. Uno puede estar
siglos por delante del otro, sin embargo ambos son instrumentos de
la Voluntad Divina. Después, de vuelta a través del mundo mental
y emocional, al interior del cerebro físico llegará la instrucción. La
pureza, altruismo y naturaleza del individuo determinará la
exactitud de la revelación.

Tercero:
El uso que le dé a la presentación de la Verdad será una buena
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medición del desarrollo del Mensajero, porque aunque uno haya
desarrollado la conciencia hasta un punto en que pueda entrar a
voluntad a los Ámbitos Superiores, si la palabra y el regalo es
utilizado para promover el ser personal, el servicio ya no es más de
mucha utilidad para la Jerarquía.
Una vez que la corriente de vida ha aprendido a “subir la
escalera” a los Ámbitos de Luz, nadie puede impedir que dicho
individuo informe sobre lo que ve allí. Advirtamos aquí a los sabios
que los informes son el resultado de la visión propia de dicho
individuo. Si la visión está enturbiada con el autoengrandecimiento, aquellos que elijan compartir esa visión sólo
están viendo las “creencias deseadas” por el mensajero, que
revisten la luz universal y la sustancia de sus cuerpos mental,
emocional y etérico inferiores, de acuerdo con su diseño particular.
Por ejemplo, si situaran a cinco individuos en una habitación con el
Maestro Ascendido Saint Germain, y Él retuviese Su Aura y la
presión de Su Presencia, cada uno de esos cinco contemplándolo con
su visión física “recibiría” Su Mensaje en sus cuerpos mental y
emocional de acuerdo a su propio desarrollo -uno recibiendo
felicitaciones por grandes logros, otro suavizando sentimientos de
malestar- cada uno ADJUDICÁNDOLE al Maestro aquello que más desea.
Esto es cierto también en lo que respecta a quienes miran “a través
de la ventana” del cuerpo etérico y del Santo Ser Crístico.
Cuando la verdad es impersonal, y trata de un aspecto de la Ley, a
menudo se informa acerca de ella con precisión. Cuando el
individuo tiene gustos y desagrados específicos, y opiniones
humanas fuertes, estas van a afectar su receptividad.
Espero que esto pueda darte alguna pequeña ayuda en estos
momentos...y que entrene a los estudiantes a mantener su
conciencia “despierta” mediante invocaciones, selecciones
musicales, meditaciones, etc., y a no dejarla “escapar” a
pasatiempos más placenteros. Recordarán que Jesús tuvo esta
dificultad con sus estudiantes, cuando les preguntó: “¿No podéis
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velar conmigo ni una hora?”.
Estamos decididos a hacer que los estudiantes estén alerta en
cuanto a la Ley y a su propia capacidad individual de desarrollar
discernimiento, perspicacia y comprensión. Algunas personas son
mentalmente
perezosas,
otras
físicamente,
otras
emocionalmente…todo depende de las tendencias construidas a lo
largo de los siglos. En cada clase, cada estudiante debería tener la
oportunidad de disciplinar el cuerpo en concreto que es
recalcitrante en su caso. Particularmente durante la elevación del
Cáliz, cuando se eleven conscientemente al interior del Santo Ser
Crístico para “comulgar” con la Presencia y recordar Su
voluntad, todos los cuerpos de cada corriente de vida deberían ser
alertados para recibir la mayor bendición de la vertida espiritual
que tiene lugar en cada nivel.
Tu paciente,

M
Luz en el Sendero - 1
Mi amado amigo de antaño:
Te traigo hoy el amor de un Padre por Sus hijos, que ha
crecido y madurado a través de los siglos, desde que estuvimos
juntos por última vez. El alto aprecio en los corazones que han
amado de verdad, crece en dulzura debido a los siglos de tiempo
que han tejido el nexo de vida, que como un lazo dorado, atraviesa
nuestros propios seres convirtiéndonos en un solo cuerpo en la
expresión del Cristo.
Cada ser humano produce desde la esencia de su Llama del
corazón una cadena o un sendero de vida.
Aquellos de Nosotros que hemos visto, aún de un modo tenue,
la visión del Padre, hemos producido, desde la Llama en Nuestros
corazones, la esencia que se ha convertido en la autopista inmortal
hacia el corazón del Cielo, en el puente desde lo humano a lo Divino.
A lo largo de este Sendero Espiritual, tejido con la brillante esencia
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de la divinidad del hombre, muchas corrientes de vida han
ascendidos conscientemente desde la imperfección al interior de la
conciencia que puede crear y sostener la armonía, la paz y la belleza
a voluntad. Muchas corrientes de vida, como ustedes, amados
corazones, han tejido las sustancias de sus muchas vidas dentro de
este Sendero, contribuyendo con la esencia de sus propios seres al
trabajo de Aquellos que se han ido antes y han calificado, por amor,
para convertirse en los Guardianes de la raza. Así pues, aunque sus
Espíritus liberados no han ascendido aún por este sendero, ustedes
se cuentan entre los hijos del “Puente”, y sus energías han
contribuido al Sendero mediante el cual algunos de sus hermanos y
hermanas han ido, antes que ustedes, ¡a la gloria del Día Eterno!
Por cada hombre cuya esencia de vida yace, como una fibra de
llama dorada, uniendo el reino de la Tierra con el Reino del Cielo,
Nosotros estamos agradecidos. Por cada electrón que pasa al
interior del mundo de la forma calificado, conscientemente, por
algún hijo del hombre para asistir el progreso hacia delante de la
raza, estamos agradecidos. Por cada alma aspirante, viviente y
respirante, cuyo corazón clama por libertad, atrayéndonos de
vuelta sobre la energía de ese clamor, Nosotros elevamos Nuestra
alabanza y gratitud a la vida, porque la llamada desde los corazones
de los hombres es la puerta abierta mediante la cual podemos
entrar a sus mundos para ayudarles.
En el transcurrir de los siglos, muchas buenas empresas han
surgido desde los corazones castos de los hombres, mediante las
cuales el Reino del Padre fue incorporado en las políticas de los
aspirantes, y la esencia pura atraída, nutrida y descargada,
permanece aún como parte de la herencia de akasha, otro trecho
dorado en el puente de lo humano a lo Divino. Así, aunque la
empresa pereciera a causa de un fallo humano u otro, la herencia
del esfuerzo es inmortalizada en este tramo dorado siempre
ensanchándose, cuyas raíces están en los corazones del hombre y
cuyas ramas florecen en los Ámbitos donde residen ahora los Dioses.
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Con el ojo interno, es fácil discernir los colores que representan las
culturas Atlante y Lemuriana, y la esencia de la Fe de Buda, el
Credo Cristiano, y así hasta el infinito.
En el transcurso del largo y tedioso viaje de la humanidad,
muchos individuos inspirados por Dios captaron una parte de la
Visión de Dios y comenzaron, a través del poder del pensamiento y
del sentimiento, a tejer un hilo de vida, sólo para ser “llamados” y
tener que dejar la tarea cuando ya estaba bien adelantada. Este
dulce hilo a menudo yace sin reclamar en los éteres más sutiles, a
menos que sea reclamada por el patrocinador original en sucesivas
encarnaciones. A menudo no llega a entretejerse nunca en su diseño
original, sino que es reclamado por los Constructores de la Forma y
añadido al propio puente como otro vínculo para unir a la Tierra y
sus evoluciones con el corazón de Dios. No obstante, si el hilo de una
idea comenzada es recogido de nuevo por el mismo individuo en
vidas sucesivas, como en el caso de Saint Germain, que continuó
tejiendo el hilo de la Liberación a través de cada siglo en el que
tomó encarnación -el patrón está bien definido antes de que dicho
ser sea llamado a Su Liberación Eterna, y la visión, si está completa,
puede ser voluntariamente asumida por aquellos que han trabajado
con el patrocinador original, pero que aún no están listos para
aceptar la Ascensión para sí mismos-. Es por esto que a Saint
Germain le fue ofrecida Su Ascensión antes de que el Nuevo Mundo
estuviese establecido en el Hemisferio Occidental, pero sólo aceptó
esa Ascensión cuando otros buenos patriotas (Sus amigos noascendidos) prometieron a la Junta Kármica, en los Niveles
Internos, asumir la responsabilidad de completar su tarea. Sobre
esta promesa, tomó Él Su Liberación.
Sincera y devotamente, I AM.

M
Luz en el sendero - 2
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Octubre, 1952
Mi amado estudiante:
Sólo cuando la corriente de vida se ha liberado del tirón
magnético de la Tierra, se ha despojado de los vehículos de
limitación internos y externos, y ha conocido, aunque sólo sea por
un instante, la liberación del Inmortal Cuerpo de Fuego Blanco,
puede uno imaginar la gratitud del corazón por toda la ayuda que
se le ha prestado para hacer tal logro posible.
Cuando la corriente de vida está casi lista para que se le ofrezca la
Ascensión, el Ser Crístico del individuo y los Padrinos solicitan
audiencia ante los Señores del Karma, que han sido el instrumento
que le ha asegurado la encarnación en la que funciona actualmente.
Éstos han examinado a dichas corrientes de vida en el momento de
abandonar cada forma terrenal, y en el momento de reencarnar,
desde el comienzo del peregrinaje terrenal de cada alma.
Cuando se concede la audiencia, el Mahá Chohán trae el Manuscrito
que contiene el registro de la corriente de vida a lo largo de los siglos.
El Ser Crístico presenta la “cosecha” de bien, que pulsa en el
Cuerpo Causal, y el Padrino convoca a aquellos individuos,
elementales, y seres de la naturaleza que han sido beneficiados por
dicho ser y que deseen dar testimonio de este hecho. Cuando el
individuo ha servido conscientemente a la Gran Hermandad Blanca,
Ellos envían también testigos para que intercedan a favor de aquel
que va a ser liberado de la cadena de nacimiento y renacimiento.
Todos estos factores son considerados y el propio individuo es
entonces cuidadosamente examinado por el Portavoz de la Junta
Kármica, y se toma la decisión de si dicho ser está preparado para
disfrutar del logro victorioso de la Ascensión. Si la Junta Kármica le
concede al individuo esta oportunidad, él puede rechazarla si desea
continuar, a partir de ese momento, sirviendo a la vida desde un
cuerpo físico. Él hace esta renuncia asumiendo él mismo el riesgo,
puesto que puede crear karma para sí en vidas posteriores y no estar
entonces listo para aceptar la ascensión hasta que haya eliminado
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este nuevo karma una vez más con sufrimiento. Si el individuo
acepta la Ascensión, él tiene de nuevo dos opciones...una, entrar al
Servicio de la Gran Hermandad Blanca; otra, dejar
permanentemente la atmósfera de la Tierra, legando su momentum
de bien, que es la herencia personal de sus siglos de esfuerzo, a la
Hermandad para que la use como tenga a bien.
Tu fiel

M
Luz en el sendero - 3
Noviembre, 1953
BENDITO HIJO:
Muchos son los largos años transcurridos desde que caminamos
juntos en el empedrado camino construido con las energías
calificadas de nuestras propias vidas y las de la raza, ¡tratando de
volver sobre nuestros pasos hasta el Trono de la Verdad! Bendecida
fue la “salida”. Después la luz de nuestro propio corazón, como un
brillante sendero de rayos de sol danzantes, santificó el camino
sobre el cual nuestras almas dedicadas ¡se ofrecieron
voluntariamente para unir las energías de nuestros propios mundos
al progreso de la raza!
En los días de la “presentación”, desde la luz del corazón se
proyectaba el Fuego Sagrado, convirtiéndose en la plena
manifestación de cada necesidad en cada momento...y cuando
caminábamos en el sendero de luz de nuestro propio corazón, ¡todo
iba maravillosamente bien!
Cuando la luz se volvió mortecina, el sendero desapareció, y largos
y tediosos siglos fueron empleados en ir en busca, de nuevo, del
Camino a casa. Algunos, que no habían permitido que las sombras
cercaran la Llama, mantuvieron abierto el sendero, y otros entre
nosotros caminamos en su luz, hasta que pudimos de nuevo
aprender a atraer y enfocar la nuestra propia, moviéndonos dentro
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de las sombras de nuestras propias creaciones. Mientras
caminábamos en humildad y recordando que desde ese Fuego
Sagrado procedía Nuestra luz, el sendero desde nuestro interior se
volvía más ancho y definido. Un día, pudimos seguirlo de vuelta al
Corazón de la Presencia, y conocer la dicha de completar el viaje,
regresando para no volver a salir más. Otros, aún, aunque
desarrollando el Sendero de su propio regreso, eligen traer
voluntariamente los tiernos rayos emitidos desde las primeros
movimientos del espíritu que despierta a la acción de Nuestro
momentum cósmico plenamente acopiado de luz Divinamente
dirigida, y caminar sobre Nuestro Sendero, uniéndolo con el suyo.
Otros caminarán únicamente sobre el rayo de su propia luz prefiriendo, en la fría soledad de su orgullo espiritual, golpearse los
pies que andan a tientas con los obstáculos que no perciben, a
permitir que la Luz de Nuestra amistad ilumine, o al menos les haga
conocedores de sus posibles peligros en el movimiento progresivo
hacia la serenidad, maestría y liberación espirituales-.
A cada uno de los que hemos hecho el peregrinaje a las experiencias
de las encarnaciones terrenales, y que hemos aprendido
conscientemente a crear y dirigir el rayo de la energía Divinamente
controlada de vuelta al Corazón de Dios, se nos da la oportunidad
de prestar el rayo de Nuestra luz, la sabiduría de Nuestras
experiencias, la confianza de Nuestra realidad, a otros individuos
que buscan también el Camino a CASA. Unos pocos de Nosotros
nos unimos a esa particular Orden dedicada, donde Nuestro
momentum se convirtió en “propiedad” de cada alma anhelante por
volver a casa. Entonces Nuestro Sendero se convirtió en el rayo
envolvente de energía cualificada para rodear el pequeño y
vacilante hilo del más tímido de los neófitos que, como una linterna
que toca con dedos de luz la faz de la noche, busca algún objeto
escondido en los pliegues de las vestiduras nocturnas. Cuando el
pequeño y vacilante haz de luz es sostenido en la poderosa luz de
Nuestro Sendero, que está ANCLADO en la Octava en la que Nosotros
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habitamos ahora, es mucho más fácil para el alma caminar sobre el
Sendero, que cuando no tiene donde anclarse y busca a tientas un
objetivo al cual atar las energías de una encarnación concreta.
Los llamados desde las almas de los hombres pidiendo “luz en el
sendero”, Nos obligan a aquellos de Nosotros que Nos hemos
ofrecido para ser esa luz, a encontrar una manera y medios de
desarrollar, dentro de la conciencia externa, una comprensión de
cómo el alma puede incrementar la intensidad, claridad y poder del
rayo de su propia llama del corazón. Así es como nacen las
empresas y movimientos cósmicos.
Los Maestros que han ofrecido Su luz para iluminación de todos los
que la pidan, forman el ímpetu, en los niveles internos, para
promover el entusiasmo de Sus estudiantes y de todos los que tengan
un momentum, mediante pasadas encarnaciones, en las líneas que
los Maestros están intentando exteriorizar. Aquellos a quienes los
Maestros puedan interesar, en los niveles internos, se convierten en
la línea vital sobre la cual las ideas, la visión, la empresa completa,
es finalmente traducida a una forma que pueda ser absorbida a
través de las almas encarnadas que han solicitado ayuda.
Como todo el servicio mencionado se basa en una contribución
voluntaria de energía, aquellos benditos que se ofrecen a servir así,
no son elegidos por la medida de máximo desarrollo en todas las
líneas de la auto-maestría y el auto- control. De entre los pocos que
se ofrecen voluntarios, los mejores de esos pocos son escogidos,
aquellos que debido a momentums del pasado y a la fiabilidad “a
prueba de fuego” han demostrado ser ellos mismos los mejores
instrumentos para que la visión, el plan, el diseño y la empresa
puedan ser bajados al mundo de la forma.
Es un hecho sólido que los amados y fieles espíritus que se han
ofrecido de voluntarios para dicho servicio han a menudo
renunciado al desarrollo personal -ese que obtiene tan calurosa
aprobación según la estrecha medida de los conceptos humanos de
“valía”, dando sus energías en el campo de batalla, en el fuego de la
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necesidad mundial actual, en lugar de desarrollar, en solitaria
meditación, la serenidad que les llega a menudo a aquellos que no
están interesados en el “campo más amplio” del servicio mundial-.
La cara sin afeitar del guerrero no se compara favorablemente con
la suave faz afeitada del caballero, pero es el guerrero el que labra
desde la esclavitud, LA LIBERACIÓN, desde el despotismo, LA LIBERTAD,
desde la injusticia, EL EQUILIBRIO Y EL DERECHO.
¡Basta! Nosotros, que hemos elegido unir Nuestras energías en el
cuestionable privilegio de crear un puente sobre el cual las almas de
los hombres puedan caminar al interior de la tierra prometida,
debemos trabajar con los voluntarios que han puesto sus manos
sobre las Nuestras, que han plegado sus energías a Nuestros
esfuerzos, y que han renunciado a la felicidad personal, para este
fin. ¡A estas queridas almas, YO LES COMPROMETO EL AMOR DE MI CORAZÓN
PARA TODA LA ETERNIDAD! Aquellos de ustedes que dieron un paso al
frente y ofrecieron, a pesar de las debilidades personales y de la
herencia del karma sin consumir, la renuncia a la seguridad y a la
paz comparativa para ayudar de acuerdo con su máxima luz, están
sostenidos dentro de Mi Aura como amigos del corazón que serán
Mis Compañeros en Amor por toda la eternidad.
Sin embargo, cuanto más pueda e intente cada uno mejorar,
perfeccionar y corregir los defectos y fallos más destacados que le
son evidentes a su propia luz del alma, menos tendremos Nosotros
que sufrir a causa de la conciencia intolerante y llena de prejuicios
de la raza, que Nos miden a Nosotros por los amigos que Nos aman
lo suficiente como para permanecer al frente en la “línea de fuego” y
llevar puestos Nuestros colores.
Cada uno de ustedes, como joyas sin tallar, tiene un núcleo de fuego
blanco, puesto que Nosotros no nos habríamos atrevido a confiar la
fundación de este empeño espiritual a ninguna corriente de vida que
no hubiera ya desarrollado un momentum indestructible de bien,
que no pudiese ser mal calificado, sin importar la apariencia que
pueda presentar la “mampostería”. Es Nuestra tarea trabajar a
52

través de la “mampostería”, la de ustedes disolver la “mampostería”,
y la prueba para la humanidad, confiar en ambos. Si lo hacen, ellos
pueden caminar sobre el sendero construido con la luz combinada
de nuestros corazones. Si no, deben esperar hasta que encuentren
suficiente estímulo que los convenza de desarrollar la luz de su
propia alma y caminar sobre sus vacilantes rayos hacia una mayor
comprensión y a una medida de valía más segura. HOY TODO ES
CUESTIÓN DE PROBAR, TAMIZAR Y ORDENAR, y a aquellos que perseveren,
Nuestra sabiduría les será evidente.
Cuando un estudiante cumple con su voto, de acuerdo con su mejor
comprensión, no podemos pedir más, pero sí podemos hacer más.
Podemos, según el grado de cooperación por su parte, aumentar su
entendimiento, madurar su conciencia, prestarle Nuestra luz...y
esperar que él elija transformar su naturaleza, aún mientras sirve.
No podemos pedirle que haga esto. Suficiente, y más allá de
Nuestras esperanzas, es el hecho de que, imperfecto como pueda ser,
se haya ofrecido a servir. Si él elige mejorar también, ¡tenemos un
milagro aún mayor, por el cual damos gracias al Señor de las
Huestes!
No todos los espíritus atraen la misma cantidad de energía en un día,
en el curso de una vida, o de una evolución, PERO sea lo que sea que
uno atraiga, califique, y dirija al Universo, se vuelve responsabilidad
únicamente de esa corriente de vida, y debe ser llamado de vuelta
algún día, y redimido. Antes de que se diera el conocimiento del
Fuego Sagrado de la Misericordia, esta gran herencia personal era
retenida por los Señores del Karma. Aún ahora, sólo los voluntarios
espirituales tienen la oportunidad de redimirla rápidamente; para la
raza, continúa regresando con el suave ritmo de eras anteriores.
Tal como el Señor Buda explicó, el gran sacrificio de los Guardianes
y Voluntarios es “hacer sagradas” sus propias energías, que la Ley
ha ordenado que vuelvan a la experiencia de vida para ser
redimidas. De este modo, el alma se prepara para la Ascensión, el
instrumento es perfeccionado por los Maestros, y la raza es
53

“probada” en la fe al ver, a los representantes declarados, en los
esfuerzos de santificación y aparentemente angustiados y enfermos.
¿Es el sufrimiento necesario para el progreso de ustedes? ¡No! Sin
embargo, debemos cambiar los “estados” de conciencia que lo hacen
parecer necesario. El hombre aprende a través de la gracia, a través
de la experiencia, o a través del sufrimiento. Cada alma puede elegir
a su maestro.
La energía calificada trae un efecto. Lo que ya se ha hecho puede
deshacerse, gracias a la Llama Violeta. Lo que se está haciendo
actualmente, puede ser calificado armoniosamente, cuando el alma
aprenda gracia y humildad.
El alma ha calificado la energía a través de los cuerpos mental,
emocional, etérico y físico, en todas las eras. Las energías de retorno
fluyen al cuerpo en concreto que las emitió. Algo de sufrimiento es,
por tanto, puramente mental, algo es emocional, algo etérico y algo
físico. La purificación de los cuerpos inferiores claramente ayuda a
impedir posteriores calificaciones. El uso de la Llama de la
Misericordia para recalificar la energía de retorno ciertamente
transmuta mucho de la masa de acumulación que regresa a “casa”
para encontrar liberación. Sin embargo, la invocación a la
naturaleza de Dios con certeza ayuda al alma a vivir finalmente en
un estado de “inofensividad” en el presente.
Las puertas de tu propia conciencia y mundo se abren a la discordia
únicamente desde dentro. No hay una corriente de vida encarnada,
ni un Hijo del Cielo, que pueda entrar al mundo o conducir las
energías de su propia aura al interior del menor de los hijos del
hombre, a menos que el individuo mismo abra la puerta mediante el
pensamiento, la palabra o el sentimiento. Si Dios está contigo, ¿qué
Poder, entonces, podrá alzarse contra ti?????
Si hay algo que ENCIENDE MI ALMA, es la aceptación de la imperfección
como un instrumento de la “Voluntad de Dios”. ¡YO CONOZCO ESA
VOLUNTAD!
¡YO LA ENCARNO! ES MI SERVICIO A LA VIDA FAMILIARIZAR A CADA HOMBRE Y MUJER Y
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NIÑO EN ESTE PLANETA CON EL HECHO DE QUE DIOS NUNCA PRETENDIÓ, NUNCA
PRETENDERÁ, Y NUNCA PRETENDE QUE EL SUFRIMIENTO Y LA LIMITACIÓN SEAN EL
MAESTRO DEL USO CORRECTO DE LA ENERGÍA DE VIDA.
Tuyo -desde el Ígneo Corazón del Primer Ámbito, donde sólo se
permite pensar, sentir, experimentar y exteriorizar Perfección, y donde
cada conciencia debe aceptar ÚNICAMENTE LA PERFECCIÓN como el Orden y
Edicto Divino para cada electrón- cada espíritu - cada planeta y
cada galaxia. ¡UN GRUPO ÍGNEO SOMOS – TE RECUERDO – PERO UN GRUPO LEAL,
LEAL A LA VOLUNTAD DE DIOS!
Tuyo

M
Luz en el Sendero – 4
Octubre, 1953
SALUDOS:
Se me requiere, de vez en cuando, que traiga a la memoria de los
estudiantes y de las benditas corrientes de vida que elijen,
voluntariamente, levar el ancla que ataba sus respectivos barcos a
la relativa seguridad de la “orilla elegida” en el viaje de la vida, el
Propósito al cual Nosotros servimos, la Causa que Nosotros hemos
promulgado, y el fin al cual Nosotros hemos dedicado el continuo
fluir de Nuestra energía, atención y vida.
El esfuerzo por romper el silencio natural, que ha sido tejido con las
mismísimas energías de la conciencia humana y que actualmente
enmudece la Voz de la Presencia y el Consejo de los Dioses, se dio
únicamente para alcanzar la conciencia externa de los individuos
que han profesado un interés más que ordinario por liberar a la
vida. Mediante este interés proferido, Nosotros tuvimos razón
suficiente para solicitar que se concediera una dispensación
mediante la cual la Ley Cósmica Nos permitiría invertir Nuestras
energías en comunicarnos con diversos individuos que podrían, si se
les inspiraba e interesaba así, ayudarnos a expandir la Palabra y a
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llevar la Luz a un número mayor de individuos auto-conscientes en
este momento.
Todos Nuestros planes, designios, esperanzas y sugerencias están
edificadas alrededor de esta única empresa...liberar a la vida
mediante la incorporación de las energías individuales de
estudiantes encarnados quienes, sabiendo lo que Nosotros estamos
haciendo, elijan cooperar en ese servicio y ayudarnos a abrir cada
puerta posible para el incremento del volumen de radiación e
instrucción que está preparado y listo para su distribución.
Como en los días de Camelot, cada uno, serio y sincero en sí mismo,
ve lo “Correcto” según los momentums naturales de siglos de
experiencia de vida. La medida es simple, en verdad, para que cada
uno examine por sí mismo en cualquier momento la eficacia de su
servicio… o al contemplar retrospectivamente un día cualquiera.
Uno debería preguntarse a sí mismo, cada día: “¿A cuánta vida,
aparte de a mí mismo, he beneficiado aumentando el caudal de
sabiduría de la humanidad, bien sea mediante la preparación de
Nuestras palabras para su distribución, mediante la aplicación
consciente, o mediante la simple cortesía, amabilidad y
consideración, o bien ofreciendo una mano para ayudar?”
Cuando los estudiantes pueden mirar hacia el OBJETIVO, e intentar
sublimar sus propias energías y encauzarlas para un esfuerzo tan
eficaz como permitan sus propios momentums desarrollados, con el
fin de preparar para Nosotros un instrumento armonioso,
equilibrado, flexible y eficaz, entonces en verdad podemos avanzar.
Ciertas demandas que se elevan desde los corazones de los hombres
Nos abren la puerta para poner en marcha aquellas actividades que
darán como resultado una bendición y una vertida específica. De
este modo, la raza puede ser beneficiada, así como los estudiantes
elegidos ser entrenados para futuro servicio, cuando la presión de
las energías de mayor número de personas formará el escenario de
su experiencia.
Nuestro interés inicial se centró en preparar un órgano impersonal,
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mediante el cual pudiéramos Nosotros presentar la Ley y los
empeños de la Hermandad y, si teníamos éxito en asegurar la
cooperación de algunos seres no-ascendidos, pretendíamos atraerlos
gradualmente al servicio y cooperación conscientes con Nuestros
esfuerzos. Sin embargo, la historia lo dice todo. El incremento de la
energía y los intereses de los estudiantes hicieron necesario que
proporcionáramos centros en los cuales los estudiantes serios
pudieran de inmediato poner en marcha su recién encontrado
conocimiento de la Ley. El aumento de las actividades de los grupos
cooperadores INMEDIATAMENTE fue mayor de lo que habíamos
anticipado, y sin embargo no podíamos negar dicha expansión.
Así pues Nos esforzamos, a través de las corrientes de vida
particularmente preparadas para dicho servicio, por proporcionar
un modo y medios mediante los cuales el estímulo del esfuerzo en las
clases se pudiera ofrecer a aquellos que eligieran aprovechar la
oportunidad. A causa de esta respuesta por parte de seres noascendidos, el mismo Mahá Chohán vio una oportunidad de
establecer las Clases de Transmisión y comenzar la preparación de
aquellos campos de fuerza espirituales que puedan ser, y que serán,
conductores de las energías calificadas del Fuego Sagrado. La
radiación desde los Templos de Fuego está ya siendo atraída a
través de la sustancia de dichos focos dedicados.
¡Esto, en sí mismo, es un logro tremendo, que Nosotros no
hubiéramos creído posible durante al menos diez años después del
impulso inicial de Nuestra Nueva Empresa!
Estos individuos que han mostrado profundo interés en Nuestro
servicio, han demandado una mayor descarga de material de lo que
ha sido posible hasta ahora preparar para su distribución, pero Nos
hemos esforzado, a través de estudiantes dispuestos, por hacer lo
posible por responder a ese creciente llamado de la humanidad
pidiendo más luz.
Fue así como nació la idea de conferir a ciertas corrientes de vida,
la oportunidad de llevar la Palabra a la gente, cada uno
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contribuyendo según su propio desarrollo y comprensión, y
aportando el estímulo de sus propias convicciones a los buscadores,
donde ellos desearan asistencia. Se designaron Mensajeros, cada
uno con unos antecedentes y herencia que podían ser de inestimable
valor para Nuestra Causa, cada uno con ciertos servicios separados
y específicos a ser prestados, de un modo amable y cooperativo.
Saben, siempre He amado las estrellas y los planetas. Todos han
sido ubicados mediante la Inteligencia Divina, cada uno
contribuyendo con su luz y gloria al firmamento, y ninguno
deseando vivir dentro de la órbita de otro. La simetría en la
formación de constelaciones depende por completo de esa bella
cortesía. Orión permanece hoy ante la vista de la humanidad, como
estuvo Él revelado hace siglos, cuando Yo miré arriba en la noche
oscura para orientarme por los eriales para encontrar la Cueva de
Belén. Si las brillantes estrellas que configuran Su Cinturón y el
contorno de Su Forma hubiesen insistido en estar en algún otro
lugar, la constelación hace mucho tiempo que se hubiera
desintegrado en la nada, y muchos hombres, orientándose por el
firmamento, habrían sido dolorosamente confundidos por esta
inestabilidad de diseño.
No es fácil para muchos hombres y mujeres con diferentes
antecedentes, mezclar sus seres individuales en una empresa
cooperativa para el bien del todo, o ni siquiera reconocer mérito en
las almas de cada uno. Lo sé, pues en la escuela en la que estudié
astronomía, había unos cuarenta iniciados, con los cuales Yo
compartí el alojamiento así como mis estudios. Nueve de ellos
decidieron venir conmigo para seguir LA ESTRELLA de Belén, pero ocho
regresaron, perturbados por los terrores descritos por el líder de la
caravana en su explicación del azaroso viaje “en el que nos íbamos
a meter” [ver Epílogo]. En esa vida, aprendí también acerca de la
vida en comunidad y no hablo por hablar cuando digo, con
SENTIMIENTO, que la violencia de la emoción humana es mucho más
destructiva que la flecha veloz, que la bala disparada o la lanza
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arrojada, las cuales en un instante hacen su trabajo y finalizan su
tarea.
Permíteme volver por un momento a la actividad de proveer la
radiación de los Maestros a través de la palabra hablada, para
extenderme sobre la razón que constituye el trasfondo para las
acciones mediante las cuales se obtiene el consejo de los Maestros. Si
corrientes de vida no ascendidas pueden probar a la Ley Cósmica
que están deseosas de ofrecer una compensación en servicio
impersonal a la vida, por recibir una descarga de instrucción más
que ordinaria, Nosotros podemos asegurarnos una concesión para
llevar las Palabras a la gente en el trabajo de clase, y después
incorporarlas a la forma escrita. Si no podemos recibir una
garantía así por parte de la gente, a través del servicio manifiesto,
esto limita necesariamente la cantidad de energía que la Ley
permitirá a diversos Miembros de la Jerarquía invertir en el
trabajo de clase o en la palabra escrita. Esto es, de por sí, una
protección para los receptores. Pues dichas bendiciones recibidas, a
menos que se usen en beneficio de la raza, se convierten en karma
ineludible en el futuro. Estas bendiciones particulares no son
méritos ganados por el individuo o por la raza, sino que son
dispensaciones concedidas, otorgadas porque algún Patrocinador
ha convencido a la Junta Kármica de que dicha energía invertida
acelerará la evolución del planeta y sus gentes.
Todos ustedes sufren ahora dicho karma obligatorio. Aquellos de
ustedes que no tienen libertad financiera, un día tuvieron mucha
abundancia para incorporar al Plan de Dios, y la retuvieron, o la
usaron libremente en placeres personales. Otros, que tienen
limitaciones de mente y cuerpo, tuvieron un tiempo perfecta salud
y la oportunidad de servir a Dios, pero usaron esas mentes y
cuerpos para fines más banales. Algunos que se quejan de falta de
inspiración y de paz Divina, tuvieron ambas en el pasado, pero no
atendieron a las sugerencias de su Presencia de que promovieran
una Causa que estaba sostenida en las esperanzadas manos de
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algunos Hermanos y Hermanas del Cielo en aquel entonces. Ahora
que deseas servir, no está ni esa paz ni esas directrices que percibes
como esenciales para tu éxito. Nadie puede gritar que “lo haría si
pudiera”. ¡Perdónense, todos, por las limitaciones que los hacen
instrumentos menos flexibles en Nuestras manos, ahora que sus
corazones desean servir! Sin embargo, que ni la amargura, ni la
burla, ni el ridículo, ni los gérmenes del orgullo espiritual, ensucien
más la luz de tu alma si te esfuerzas por trabajar con otros
espíritus, igualmente limitados, en una Causa común; mejor sería
que te apartaras de los esfuerzos cooperativos, y en la orgullosa
soledad de tu propia opinión del ego, encontraras tu camino hasta
Él.
La humanidad está hambrienta de entendimiento y luz. Nuestro
deseo es compensar el regalo de la instrucción a los estudiantes con
la incorporación de sus energías en canto, decretos, afirmaciones y
visualizaciones. De este modo, cada aportación habrá sido pagada,
por completo, a la Ley Cósmica. Esa es la razón de que sea
importante hacer algo de trabajo de clase antes de que se dé un
“dictado”, como han elegido llamar a las palabras que les
ofrecemos. El trabajo de clase permite al individuo la oportunidad
de incorporar sus propias energías en servicio impersonal, no vaya
a ser que le dé una indigestión espiritual, al asimilar demasiado
conocimiento y no hacer ejercicio espiritual en beneficio de otros.
La razón más sutil de dicho trabajo preparatorio de clase
interesará sólo a los que no sean egoístas -la protección del líder a
través del cual fluye la corriente. La sintonización y elevación de
la acción vibratoria de dicha conciencia que está sirviendo debería
ser tan cuidadosamente protegida como cuando el músico afina y
guarda su instrumento ya preparado después de que haya sido
afinado a su nota perfecta-.
Desde cualquier audiencia fluyen la energía y la atención, la
sustancia y la conciencia del mundo de cada uno, y éstas se
focalizan sobre el objeto que en ese momento entretiene los
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sentidos, sea una imagen, una llama o una persona.
En las edades tempranas, incluso en los servicios rituales de la
iglesia, siempre ha habido individuos asistentes, a través de cuyos
mismos cuerpos se supone que pasen las corrientes y fuerzas desde
la gente. A través de estos individuos, todas las vibraciones de la
congregación habían de ser transmutadas y literalmente “filtradas”
o “tamizadas”, hasta que sólo las más puras energías del grupo
fueran descargadas dentro del aura del oficiante o de la
sacerdotisa.
En la actividad presente, es esa la razón de que es siempre sabio
que cada Director de Santuario o líder tenga fuertes guardianes
espirituales en los primeros asientos de la audiencia. Estas
personas, si son apropiadamente instruidas y entrenadas, se
permiten ser los agentes purificadores de los sentimientos de la
gente, así como dar su fuerza y su fe al individuo que atrae la
Llama. La lealtad y el amor de dichos guardianes determinan su
eficacia en dicho puesto.
El Director mismo debe, de otro modo, recibir las energías
discordantes de los participantes en el servicio, por no mencionar
las del público reunido, y las mucho más sutiles energías en la
atmósfera, que buscan siempre “romper” una conexión de Dios y
así, mucho de lo que podría ofrecerse, tanto en palabra hablada
como en radiación, se pierde y mucha de la esencia vital del líder
se gasta innecesariamente.
He hablado libremente, con fuerza y franqueza, porque ese es Mi
modo, y espero que perdonen cualquier impacto emocional que
pueda haber causado a seres individuales, puesto que “la Causa es
lo que importa”, la Luz del Mundo es Nuestro rescate para el
Amado Sanat Kumara, y la inspiración, no la desilusión, es el plan
de la Hermandad a través de todo aquel que Nos sirva y represente
ante la gente.
Tu obediente Servidor
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M

La Misión de Dios a través de ti

Agosto, 1952
Mis buenos Estudiantes - Saludos:
Saludo a la Presencia de Vida que fluye a través de ustedes, que es
un anuncio al Universo y a todo lo que en él habita, ¡de que Dios
desea cumplir, a través de sus espíritus, algún propósito que
enriquecerá la vida de la experiencia de toda la humanidad!
Cuando Nosotros vemos la vida enfocada a través de una forma
humana, Nos inclinamos en reconocimiento reverente de que el
Dador de Vida ha considerado sabio enfocar y sostener una parte de
SÍ MISMO a través de esa forma, para lograr algo de beneficio
permanente y duradero para la raza, porque la Sabiduría de Dios es
INFINITA, ¡y Él no dispensa inútilmente la ESENCIA de Su Ser! Esa es la
razón por la cual los Seres Maestros del Universo siempre inclinan
Sus cabezas y dan una bendición silenciosa a un foco de vida,
dondequiera que lo encuentren, con la invocación de que la vida que
Ellos reverencian pueda lograr Su plenitud rápida, fácil y
perfectamente, ¡de acuerdo con la Voluntad de Dios!
El mismo instante en que la fuerza vital se retira de cualquier cáliz
que la contenga, se da porque la Sabiduría del Dios Universal ya no
elige manifestar Su Voluntad en ese punto del universo, y la
actividad deja de ser, regresando el recipiente mismo a lo amorfo.
Cuando Nosotros, en nuestro cuidadoso viaje a través del mundo de
la forma, contactamos la fuerza de vida dentro de algunos de los
recipientes más sórdidos, siempre estamos conscientes, no del
recipiente, sino de la VERDAD de que debido a que LA VIDA ESTÁ ALLÍ, DIOS
TIENE UNA MISIÓN QUE LLEVAR A CABO. Esto Nos permite movernos feliz y
armoniosamente a través del mundo de las apariencias, AMANDO A LA
VIDA hasta que LA MISIÓN DE DIOS A TRAVÉS DE TI realiza Su propósito. Es
un bello estado de mente y de conciencia que cultivar, y hace mucho
62

por aliviar a la persona de sensibilidad refinada de la constante
batalla entre el amor y la aversión a la manifestación imperfecta -en
hombre, bestia u objeto inanimado, cualquiera que sea el caso-.
Amor

M
Momentums de bien y de mal
Julio, 1953
Bendito estudiante:
¡Que el Espíritu Santo que ha cubierto tu alma, impresionando
los centros sutiles desde los cuales la Llama de Dios se elevará en
plena Maestría, te bendiga en este día! La presión de la creación
humana sobre los diversos momentums destructivos, que la
corriente de vida ha acopiado a lo largo de los siglos, hace que esas
tendencias invisibles resurjan de vez en cuando. De nuevo
retroceden, y yacen durmiendo y engañando a menudo al ser
externo con una “falsa seguridad”, sólo para ser llamadas a la vida
cuando las grandes corrientes llevan un estímulo a través de la
atmósfera y estas mareas encuentran un desagüe en las vibraciones
empáticas que pulsan débilmente a través de los cuerpos internos
¡tanto de los aspirantes como de las masas!
Los momentums pulsantes de bien también yacen dentro de los
pliegues de la vestidura etérica, de los cuerpos mental y emocional,
así como en la conciencia atómica real de la carne... En ciertos
ciclos, cuando las grandes vertidas Cósmicas de los Seres de Luz
alcanzan el interior de la atmósfera de la Tierra, estas corrientes
internas se agitan, se elevan, responden y se fortalecen... ¡y el alma
se eleva, sobre la fortaleza de sus propios momentums acopiados,
acercándose a los pies de su Señor!
Como el gran Espíritu del Mahá Chohán intensifica Nuestros
empeños, aquellos que han sentido Su Presencia a lo largo de los
siglos y tienen un momentum de recordar esa radiación espiritual,
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se están despertando a ese recuerdo. Los centros internos que son
receptivos a ese Sentimiento Divino, comienzan a vibrar a través
del individuo, y de nuevo duplican ese sentimiento -¡magnificando el
poder del Señor!
Con qué extrema paciencia y solicitud amorosa han sido
elegidos cada uno de ustedes, los que pueden ser para Nosotros una
Puerta Abierta a través de la cual las energías de vida, los dones,
talentos y ofrendas de la humanidad puedan ser entretejidos dentro
de una actividad ceremonial Universal y adoración a Dios. Al irse
desarrollando el entretejido de estas energías en un patrón, una
escalera de luz viviente, un puente de Llama Inmortal es
construido, ¡sobre el cual los diez billones de corrientes de vida que
pertenecen a esta evolución puedan regresar a CASA!
En la Adoración Ceremonial que habrá de ser desarrollada en los
próximos diez mil años, la música tendrá un papel glorioso. Los
cantos de miles de voces entrenadas, elevándose desde los lugares de
adoración, ¡enfatizarán el ritual realizado por los sacerdotes y
sacerdotisas de la Llama!
Las melodías que suavizan los sentimientos, que aquietan las
confusiones en la mente, que repolarizan la conciencia atómica,
llevándola al punto de receptividad a la perfecta salud y belleza de
Dios a través de estas formas -todo esto aguarda al desarrollo de la
composición musical del Nuevo Día-.
Bendiciones y amor

M

Beneficios de la contemplación del Maestro

Julio, 1953
Amados amigos:
“Presta atención a los naturales mensajes espirituales de tu
corazón, y sigue su amoroso consejo. Raras veces te extraviarás, si
limpias metódicamente tu conciencia de opiniones preconcebidas, y
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te abres a la Voluntad de Dios como un niño, sabiendo que,
dondequiera que lleve, es en verdad el Sendero de la Rectitud”
Estas palabras de nuestro Señor Mahá Chohán fueron dadas a un
estudiante, con la advertencia de que un consejo de este tipo raras
veces se da, excepto cuando el estudiante está desarrollado más allá
de la capacidad de auto-engaño y de orgullo por el logro espiritual,
que dan como resultado, generalmente, el seguir las indicaciones de
los “sentimientos”, disfrazadas con las engañosas vestiduras de
“mensajes divinos” que dejan a otros imposibilitados para ser
aconsejados.
A medida que te entrenas, mediante la aplicación personal e
individual, para recibir Nuestra Vibración, puedes sentir con
certeza al particular Maestro de la Hermandad que irradiará, de
tiempo en tiempo, a través de tus empeños. Una meditación de 15
minutos acerca de cualquiera de Nosotros, que puedas tú elegir,
incorporando Nuestro nombre, Nuestra imagen, Nuestras palabras
en tu aplicación, aportará un profundo sentimiento distintivo y
separado de la “altura” habitual de vibración de tu mundo, y
entonces, a medida que experimentes con las diferentes vibraciones,
comenzarás a distinguir las sutiles pero muy evidentes cualidades de
cada Uno.
Tu obediente servidor

M
Espíritus guardianes
Octubre, 1952
Bendito estudiante
Son muchos los habitantes de esta Tierra y de su atmósfera que no
pertenecen a su evolución. Algunos han venido, en libertad, para
ofrecer su fortaleza a las conciencias en evolución de la cadena y
otros han sido traídos desde cadenas anteriores, porque no
evolucionaron lo bastante rápido para obtener la madurez en Dios
dentro de la Hora Cósmica asignada. Yo estoy entre aquellos que
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han venido desde otra “estrella”, y aunque me sometí a la
voluntaria renuncia a la liberación, aceptando los recurrentes
papeles de las encarnaciones a lo largo de muchas eras, fue un
servicio voluntario a la vida por Mi parte.
Aquellos Seres Inteligentes, como los treinta voluntarios de
Venus, que eligieron ser la “levadura en el pan”, al entrar en la
propia sustancia de la tierra en cuerpos de carne estuvieron de
acuerdo con la responsabilidad de generar karma en cada
encarnación, gustosamente consagrándose a trabajar a través de las
mismas formas limitadas en las cuales debe funcionar la humanidad
en evolución. La inteligencia auto-consciente no necesita crear
karma destructivo, pero está sujeta a las mismas tentaciones que el
menor entre los hijos de los hombres de usar mal la energía que le
es confiada por la Presencia de Dios. Por lo tanto, muchos de los
Guardianes de la raza, en su exilio voluntario, han tejido redes
individuales de limitación kármica, que atan Sus espíritus libres y
opacan su luz, así como las cadenas kármicas de los habitantes
naturales de esta pequeña “estrella” la han hecho tan recalcitrante
que la Ley votó que fuese devuelta a la nada.
Así pues, incluso los Espíritus Guardianes de otros mundos y
cadenas, han tenido que atravesar el proceso de EL PRIMER RAYO
ascender desde las sombras emocionales, mentales, morales y
espirituales, a la luz de su propia Presencia. Para Ellos, el proceso de
disolver el karma auto-creado era relativamente fácil, pero a
menudo, cuando la deuda kármica estaba completamente pagada,
dichos espíritus liberados renunciaban al Nirvana, e incluso a la
Ascensión, para volver una y otra vez a la Tierra, para convertirse
en el estímulo para los empeños espirituales de sus gentes. Por
ejemplo, el Amado Hermano, Jesús, nació “sin pecado” o
limitaciones kármicas, y vivió en una “vestidura de carne” como
servidor voluntario de la Ley Cósmica. De manera similar, Kuthumi
y Mi humilde Ser nos sometimos voluntariamente a la ley kármica,
para ayudar en la evolución de la humanidad, y encarnamos, una y
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otra vez, para ofrecer el apoyo de nuestras energías de vida en las
diversas eras. En esta recurrente visitación a la Tierra, Nosotros
acumulamos una deuda kármica individual, que tuvimos que
eliminar con el uso consciente del Fuego Sagrado, de un modo muy
similar al que les está enseñando a hacer el Amado Saint Germain,
mediante el uso de la Llama de Misericordia y Compasión.
Durante nuestra encarnación como dos de los “Reyes Magos”, en el
tiempo del ministerio de Jesús, Nuestra deuda kármica fue
equilibrada y Nuestras encarnaciones desde entonces han sido
totalmente de naturaleza voluntaria, libres de creación y reacción
kármica. Cuando finalmente completé Mi ronda de encarnaciones,
habiendo “realizado el propósito para el cual fui creado como
hombre”, Yo retuve el cuerpo etérico de un potentado hindú, que
usé durante toda la asociación con Helena Blavatsky. Kuthumi
sirvió de un modo similar. Estos vehículos tenían todas las
reconfortantes apariencias de la “carne” y fueron absorbidos
dentro de la Vestidura Electrónica en la “Ascensión” final de la
conciencia, que tuvo lugar cuando se completó la dispensación de la
Teosofía. Confío en que esto te ayudará a comprender algunas de
las afirmaciones contradictorias acerca de Nuestra presencia,
identidad y estatus espiritual. Cualquier Presencia Maestra puede
“retener” uno o más de Sus cuerpos, y funcionar a través de ellos
antes de dejarlos para siempre. Nosotros “dejamos” la carne, como
se explica arriba, pero retuvimos los vehículos etéricos, por motivos
de conveniencia durante los días de la Teosofía, porque, como
ustedes ven, es difícil contactar con el hombre mediante las elevadas
vibraciones de la Presencia electrónica, como debemos hacer hoy en
día. Materializar el doble etérico es muy fácil, pero materializar la
Presencia Maestra Ascendida es un gran shock para el estudiante,
hasta que él esté muy, muy, pero muy bien asentado en la Paz que
verdaderamente “sobrepasa la comprensión de la mente”.
Habiten siempre en Mi Corazón, hijos. ¡Es siempre de ustedes,
a sus órdenes!
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M
Cambio de los Polos Espirituales de la Tierra
Diciembre, 1952
Buen estudiante:
A medida que el año 1952 se acerca a su fin, Mi corazón se llena
con un sentimiento de profunda gratitud y acción de gracias, de
que los hijos e hijas de la Tierra hayan aceptado Nuestra amistad,
amor, asociación y consejo, puesto que, de otro modo, no
tendríamos más que un pobre informe para los Señores del Karma
por Nuestros esfuerzos durante los doce meses que han
transcurrido.
He estado en Darjeeling casi constantemente desde que dejé
Shamballa, ya que Mi Cargo abarca la responsabilidad por el
progreso de la evolución ordinaria en Asia, sus gobernantes y sus
muchos pueblos. Con la focalización del poder desde el Sol a través
del Titicaca, la población de Asia decrecerá gradualmente y el
índice de nacimientos en el Hemisferio Occidental se incrementará,
porque más y más almas, que están a punto de encarnar y que
están buscando la luz, serán atraídas por la atmósfera espiritual
que se está construyendo y exteriorizando a través del Rayo
Cósmico en Titicaca. Esto significa que el impulso de encarnar en
la India y en el Lejano Oriente dejará de ser la motivación de las
almas buscadoras que buscan encarnar, y aligerará enormemente
la tarea de Aquellos de Nosotros que estamos tratando de
establecer el Cielo en la Tierra en estas naciones. Sin embargo, los
líderes espirituales, gubernamentales y educacionales del Este son
aún asunto mío, y antes de que vayamos al Teton para la gran
“Rendición de Cuentas”, me gusta tener nuestros “libros
continentales” en orden y una comprensión justa de Nuestra
contribución potencial a la causa del progreso y evolución
mundiales.
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La esperanza que llena los corazones de la Hermandad, mientras
nos preparamos para empezar el año 1953, será un estímulo para
todos los corazones buscadores espirituales en todas partes, porque
se irradia desde Nosotros como la luz del Sol físico y se convierte
en la atmósfera a Nuestro alrededor dondequiera que Nosotros,
por un momento, habitemos. Nuestra esperanza está en el interés
con que la humanidad está aceptando Nuestra realidad, y en el
deseo profundo sentido en el corazón de cooperar con el
movimiento hacia adelante de la raza. Una vez que el velo humano
pueda ser lo bastante apartado, que los estudiantes puedan traer
de vuelta el recuerdo de su participación en estos consejos, NADA los
podrá apartar de su liberación en la Luz...

M
Energía canalizada
Abril, 1953
Canalizar energías, desarrollar talentos, reprimiendo con tacto los
gastos innecesarios de tiempo y de oportunidad, ¡es tarea de Aquellos
de Nosotros que gozamos de la liberación de la conciencia humana!
No es una asignación envidiable, ¡pero sí una importante!
Recuerda siempre que la organización que es el instrumento a través
del cual la Verdad puede ser canalizada para servir a la gente, debe
permanecer como sirviente de la Causa, ya que tan a menudo
entierra la misma verdad a la que sirve. Este es el equilibrio del
“Camino del Medio”.
Algunos benditos que sirven libremente, se rebelan en contra de la
energía canalizada, y otros, que están acostumbrados a la energía
canalizada, son incapaces de elevarse hasta las alturas desde las que
fluye la inspiración.
Ambos extremos deben ser atraídos al centro del sendero, para un
servicio duradero a la vida. Yo te ayudaré siempre que Mi consejo
sea invitado o tenido en cuenta. Tuyo en servicio.
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M
Estudiantes a Prueba
Febrero, 1953
Amado estudiante:
¿Sabes lo que significa la palabra “estudiante”, desde el punto de
vista interno? ¡Significa “aspirante que promete”! Uno se convierte
en estudiante cuando a la Llama de Vida, dentro del corazón, no se
le puede negar más la oportunidad de intentar manifestar el Plan
de Dios a través de la personalidad que lleva puesta en el presente.
Un estudiante “aceptado” es uno que ha solicitado ayuda e
instrucción más que comunes. Con el escrutinio espiritual del
Maestro, se le encontró capaz de seguir las disciplinas más que
ordinarias requeridas de la corriente de vida que elija liberar el
Poder de Dios a través del ego y de este modo convertirse en
Maestro de la energía y de la vibración en cualquier esfera en la
cual elija voluntariamente funcionar.
La Inmortal Llama de Vida en el corazón de cada individuo es, por
supuesto, el poder Maestro sobre toda sustancia, vibración y forma,
pero no actúa a través del individuo hasta que se le invita a hacerlo.
Esto es evidente porque, aunque todos los seres humanos son
animados por la misma Presencia, muy pocos utilizan los poderes de
la Presencia para energizar y manifestar la perfección de Dios.
La Llama del Corazón del “aspirante” indica su deseo de
convertirse en un “estudiante”. Él está entre el grupo reunido por
la Guardiana Silenciosa de su localidad concreta, esperando la
inspección de la Hermandad. De entre éstos, aproximadamente
una décima parte son escogidos como “estudiantes” a prueba. Los
otros son puestos al cuidado de Ángeles Guardianes y Seres
Especiales, que nutrirán y desarrollarán el deseo espiritual en el
corazón, hasta un punto en el que no sea ni la emoción del
momento, ni la presión resultante de una crisis en la vida terrenal
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la cual, una vez pasada, ya no motivará más al alma a continuar
con la búsqueda espiritual. De todos los que solicitan ser
estudiantes, de todos los corazones que gritan “¿POR QUÉ?” cuando
se enfrentan a las apariencias de la vida, POCOS TIENEN EN REALIDAD LA
INTENCIÓN DE PROSEGUIR LA BÚSQUEDA. Aún así, incluso ese momentáneo
llamado del corazón los sitúa entre los estudiantes potenciales del
futuro.
La décima parte que son aceptados como estudiantes a prueba, pero
que no son estudiantes aceptados, entran entonces en un período de
prueba que dura desde semanas hasta varias encarnaciones, antes
de ser ACEPTADOS por un Hermano en concreto y de entrar en la
asociación de Maestro y estudiante, que es una relación Mística
“padre-hijo”, ¡más entrañable de lo que ningún lazo humano podría
serlo!
A partir de entonces, cada actividad del estudiante se refleja en el
Maestro, y cada deseo del Maestro se convierte en el “deseo del
corazón” del estudiante, de que él pueda emplear los talentos y
capacidades de su corriente de vida para cumplirlo.
Cada estudiante “aceptado”, hasta que él pase a través de las
gloriosas puertas de la Liberación Eterna, está pasando
constantemente por diversas experiencias, mediante las cuales el
Maestro espera desarrollar y madurar los vehículos que la
corriente de vida utiliza, hasta que el estudiante se convierta en el
control maestro de la energía, no sólo en el plano físico terrenal,
sino también en los planos internos más sutiles.
El Maestro examina los cuerpos internos del estudiante tan
cuidadosamente como una madre examina la ropa de sus hijos,
para reparar rotos y reforzar ciertas partes de esas prendas para
dar la mayor protección, bienestar y belleza al niño. El servicio
particular que el individuo esté prestando también determina la
parte del instrumento séptuple que estará sometido a mayor
desgaste y a la presión más severa, debido a la exposición a
circunstancias discordantes. A menudo es justo la parte de la
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corriente de vida QUE SE VA A NECESITAR MÁS, la que está menos
desarrollada, y la atención constante del Maestro y la constante
focalización de energía sobre este vehículo, se hace con el único
propósito de desarrollarlo y madurarlo, aunque le parezca
“molesto” al querido estudiante.
Mejor que el teja la armadura mística sobre el “talón de Aquiles”
a que, en el momento de importancia cósmica, ¡se haya quedado
vulnerable al empuje del mal!
Veamos -hay tanta diferencia entre honestidad e indiscreción,
como la hay entre pureza y libertinaje-. Es encomiable retener
información espiritual CUANDO SE NOS PIDE HACERLO, pero en la
abundancia de material que espera para ser provisto a ti y a través
tuyo, en las muchas experiencias espirituales que pueden ser tuyas,
se necesita que tú, y no Nosotros, desarrolles el discernimiento
espiritual que te hace HABLAR y que te hace RETENER una parte de esta
herencia espiritual a los “ojos profanos”. Esta es tu disciplina.
Hay experiencias que se pueden ofrecer “a cucharaditas” a unos
pocos elegidos, y hay muchas bellas y deliciosas experiencias que
pueden ser “gritadas desde los tejados de las casas”. Depende de
ustedes, hijos Míos, hacer la necesaria aplicación que será la
guardia permanente contra la indiscreción nacida del entusiasmo,
el amor y el fervor.
Es una Verdad de Dios que ustedes están siempre dentro del Rayo
de los Maestros sobre la plataforma, y SIEMPRE dentro del alcance
de Nuestra protección y guía, pero sus cuerpos internos son los
cálices, a través de los cuales Nosotros vertemos la esencia de
poder y luz, y si hay una debilidad en cualquiera de estos cuerpos,
algo de esta esencia se puede escapar y así, no puede prestar su
servicio a plenitud, como lo haría cuando está Divinamente
protegida y Divinamente suministrada.
Es la misma disciplina mediante la cual a los pequeños SERES
Querúbicos y Angélicos se les confía la Luz de Dios, que rebosa
desde sus dulces cuerpos, sin dirección ni control, y la cual, a
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medida que ellos maduran, es proyectada poderosamente hacia un
objetivo dado para prestar un servicio Cósmico.
La ABUNDANCIA de información en sus manos es de ustedes para
usarla como lo indique su corazón. Las confidencias de los
Maestros son también de ustedes para usarlas, pero DEPENDIENDO DE
SU USO DE LAS MISMAS se determinará CUÁNTOS de los misterios
internos se nos permitirá, según la Ley Cósmica, impartir en el
futuro, y cuántas de las hermosas experiencias, precipitaciones y
manifestaciones se le permitirán a sus conciencias externas. No
sería sabio por Nuestra parte que, en entusiasmo y amor, les
diéramos a guardar ciertas experiencias gloriosas que ustedes, en
fervor honesto, darían a las masas no discernidoras, motivando
que ustedes sufrieran el karma retornante que sería un
impedimento para su espíritu en evolución.
Recuerden la admonición de su Maestro: “Sean sabios como
serpientes y gentiles como palomas”... también la admonición de
Gabriel a María: “reflexiona sobre estas cosas dentro de tu
corazón”.
Tuyo,

M
Estudiantes aceptados
Mayo, 1953
Amado estudiante:
Un conocimiento manejable de la Escalera Espiritual de la
evolución, sobre la cual escala laboriosamente el alma encadenada,
¡es bueno!
La palabra “estudiante”, que Nosotros hemos infiltrado en el
vocabulario de los estudiantes, es similar a “estudiante”. Por los
muchos cientos que evidencian un “interés pasajero” por la ciencia
espiritual, o que tienen un “apetito intelectual”, que es despertado
por cualquier cosa nueva y diferente, existen comparativamente
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pocos cuyas vidas, y no sus labios, los singularizan como posibles
estudiantes “a prueba”.
Las Presencias Guardianas, cuyo servicio a la vida es vigilar la luz
en expansión dentro de los corazones de los seres humanos,
disciernen fácilmente a aquellos cuyas energías han sido
consagradas a una búsqueda seria y decidida de la verdad y la
liberación; y estos son los estudiantes, aspirantes, y posibles
estudiantes, si algún Maestro decide aceptar la responsabilidad de
atar la energía de sus mundos imperfectos a Su resplandeciente
aura.
Si un Maestro acepta a un individuo como estudiante a prueba, éste
debe inmediatamente entrar a la disciplina rápidamente
proporcionada, para hacer salir los vicios latentes y fortalecer las
virtudes latentes. El Maestro, a menudo, permite que uno de sus
estudiantes aceptados preste este servicio por Él, puesto que la
conservación de Nuestras energías Nos permite tener “más hierros
en el fuego”, ¡Cósmicamente hablando!. Justamente como en su
actual octava: a cuantos más estudiantes dignos de confianza les
puedas encomendar con seguridad las tareas pequeñas, más
energías tendrás tú para prestar otro servicio que ellos aún no
pueden hacer.
El período de prueba del estudiante no puede ser medido en meses
ni en años, puesto que depende de la cantidad de karma que el
estudiante haya acumulado, y de la cantidad de disciplina que él
esté dispuesto a aceptar. Algunos abandonan bajo la presión de este
“período de prueba”... otros lo sobrellevan lentamente, a lo largo de
muchas encarnaciones...otros prefieren condensarlo y, sin importar
el dolor de mente o sentimiento, completar la tarea con prontitud.
Durante este período de prueba, e incluso después de que el
individuo sea un estudiante “aceptado”, el Maestro se siente en
libertad para usarlo, según los talentos y desarrollos concretos de la
corriente de vida, para promover la Causa particular en la que Él
esté comprometido.
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Cuando el individuo supera ciertas pruebas y, en su interior,
reconoce al Maestro como su Maestro, él se convierte en un
estudiante “aceptado”, y atraviesa entonces iniciaciones de
naturaleza sutil para el Adeptado y, finalmente, para la plena
Maestría.
Tal como he mencionado, la unión entre el estudiante “aceptado” y
el Maestro es mayor que la existente entre padre e hijo. Ellos son
verdaderamente UNO en conciencia. En este momento, el Maestro
puede ofrecer sugerencias de cómo el estudiante puede no sólo
acelerar su propia evolución y control de la energía, sino también
ayudar al Maestro en Su Servicio. Esto lo hace a veces directamente,
cuando el estudiante aceptado ha desarrollado sus propios poderes y
conciencia hasta el punto en que el Maestro puede llegar a él
directamente o, si el Maestro puede asegurarse los oficios y ayuda
de otro estudiante, desarrollado en esta línea en concreto, Él le
puede pedir a dicho estudiante que transmita su mensaje o
indicaciones a aquel que Él desea le asista en Su Servicio.
Cuando el estudiante “aceptado” no ha desarrollado los
poderes para contactar al Maestro directamente, la aceptación de la
responsabilidad de transmitirle las palabras del Maestro yace
enteramente dentro de la conciencia de libre albedrío de otro
estudiante, que tenga la conciencia y capacidad desarrolladas para
actuar de esa manera.
El magnetismo del estudiante que se ha desarrollado hasta el
punto en que los Maestros pueden llegar a él y lo hacen, y, a través
suyo, a la humanidad, es muy delicado, sensible e impresionable, de
otro modo las altas vibraciones de Nuestra Octava no podrían
registrarse mediante la vista, o el oído, o cualquiera de las puertas
de los sentidos. En Oriente, donde las vibraciones naturales del
mundo son espirituales, no es difícil encontrar a individuos así, pero
en Occidente tales naturalezas son enormemente raras.
El estudiante que ofrece sus propias energías a los Maestros para
promover una causa mundial, sacrifica voluntariamente esas
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energías, no sólo al Maestro, sino a aquellos que el Maestro elija
para promover Su Plan y, en cualquier momento, sin pérdida de
mérito, dicho estudiante está en libertad de retirarse de dicho
servicio voluntario. Dicho estudiante es la línea vital entre el
Maestro y valiosas corrientes de vida aceptadas, que tienen una
gran Causa que servir, pero que han perdido ciertas percepciones
espirituales a lo largo de siglos de experiencias de vida. Sería para
Mí imposible sentarme y utilizar la cantidad de energía espiritual
que requeriría precipitar cada carta y palabra de un documento a
un estudiante, excepto en raras ocasiones, y sin esta maravillosa
dispensación que he recibido, todas estas almas ansiosas no podrían
ser alcanzadas si yo tuviera que usar tales medios o, más difícil aún,
¡aprender a manejar esa “máquina grabadora”! Siempre tuyo.

M

Instrucción de Kuthumi

Cada corriente de vida en el Sendero, tarde o temprano, llega a
cierto punto donde él comienza a volverse a la “Tranquila, Pequeña
Voz” dentro del corazón. Al principio, el individuo comienza a
confiar en la intuición, después en la inspiración y, más tarde aún,
en ese contacto consciente que precede a la maestría autoconsciente, cuya consecución constituye su Liberación Divina de
todos los conceptos humanos y de toda forma humana.
Este es el punto más difícil en el Sendero Espiritual, y Yo pido que
cuando llegues al lugar donde entras al Corazón del Silencio donde comulgas con tu propio Ser Divino- que seas
extremadamente sabio, alerta y cuidadoso con la respuesta que
recibirás, primero de todo de tus propios cuerpos, porque tú eres
un mecanismo complejo, un ser séptuple. Veamos:
pueden guiarte mal, tus cuerpos inferiores tienen voz, conciencia e
inteligencia propias, y estas voces, estas conciencias y esta
inteligencia dentro de ellos, se esfuerzan a menudo por servir a sus
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propios fines egoístas a través de ti Uno de los principales requisitos
para la Maestría Espiritual es el discernimiento. Pídeme a Mí, si lo
deseas, a Mi Amado Señor Maitreya, o al gran Señor Buda, ese
discernimiento con el que tú puedas reconocer la Voz del Silencio.
Has de saber, siempre, que los mensajes que engrandecen la
personalidad, eso que hace crecer al ego, no es la “Tranquila
Pequeña Voz” de la Presencia, sino más bien los murmullos etéricos
de tus propias experiencias pasadas, los deseos emocionales de tu
mundo de sentimientos, o los conceptos y preceptos mentales DE TUS
VIDAS PASADAS.
Recuerda que te has sentado, en el pasado, ante muchos
maestros, que te han dado tanto la verdad como falacias, y dentro
de tus cuerpos mental y emocional, y en tu conciencia etérica, están
incrustados estos conceptos, algunos de ellos solidificados y
petrificados y durmiendo en el interior de estos cuerpos durante
siglos. A medida que la Llama comienza a incrementarse a través
tuyo, estos conceptos son revivificados y resurgen, y tú debes
reconocerlos por lo que son -¡no necesariamente la Voz de la
Verdad!A medida que avanzas en la comprensión de La Voz del Silencio,
has de saber que aquello que te hace humilde, eso que te hace
amoroso, eso que te hace puro, eso que te hace armonioso, es de
Dios. Los sentimientos que agitan en tu corazón ese deseo de hacer
de esta Estrella un Planeta de Luz, de aliviar la carga de tu prójimo,
de elevar a aquellos que están en el dolor y en el sufrimiento a la
comprensión y a la armonía -eso es de la Luz-. Aquello que decrece
la personalidad e incrementa el Poder del Cristo – ¡eso es de Dios!

M
Maestro y estudiante
Abri1, 1953
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Amado estudiante:
¡Estos son días atareados para aquellos de Nosotros dedicados a la
rápida evolución de una raza recalcitrante! Todas las energías que
estamos calificados para atraer desde el Sol Central son con certeza
utilizadas en el desarrollo de la comprensión a través de las
conciencias, primero de los estudiantes, y, después, esperamos ¡de
toda la humanidad!
La relación entre el Maestro y un estudiante aceptado es muy
estrecha, porque el Maestro realmente acepta la conciencia del
estudiante dentro de Su Propia Esfera de Influencia, de manera
que Él pueda estar consciente a voluntad de las actividades,
pensamientos y sentimientos del estudiante. En otras palabras, ¡el
estudiante vive “en la Casa de Su Señor”, cenando en su mesa y
siendo parte de la hospitalidad de Su casa!
¿Resulta extraño, entonces, que los planes y pensamientos del
estudiante le sean conocidos al Maestro, que no está reacio a
aceptar esos planes e ideas para promover una Causa? A menudo
también el estudiante recoge los planes parcialmente formulados
del Maestro a través de dicha asociación. El “dar y tomar” en los
Ámbitos Internos es tan bello, y libre del estado de separación que
sin duda existe en el mundo de la forma.
Resulta imposible cuando se trabaja con la cambiante sustancia de
maya -donde el libre albedrío del individuo puede, y
constantemente lo hace, cambiar los planes y designios mediante
los cuales Nos esforzamos por promover la Causa del progreso
mundial- evitar la necesidad de reajustar circunstancias para el
mejor beneficio de todos los implicados. Me gustaría, siempre,
sentirme libre para utilizar los productos de tu conciencia, ¡al igual
que espero que tú te sientas libre para aceptar, interpretar y
utilizar los humildes productos de la Mía!
Tuyo –

M
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Concesiones e inversiones de la Energía de los Maestros

Agosto, 1953

Amado estudiante:
Gracias por proporcionar este campo de fuerza, que Nosotros
estamos usando tan libremente para dirigir las energías del Señor
Maitreya, Mi dulce Kuthumi y el Maestro Jesús a través de la
conciencia de la humanidad.
Desde un punto de vista completamente mecánico, los programas
de radio de ustedes llegan únicamente tan lejos como pueda la
onda de la emisora local llevar las vibraciones, dependiendo del
campo de fuerza que es el poder detrás de la onda. La misma ley
natural controla la dirección de las energías, bendiciones y poderes
espirituales desde las Octavas que están sobre el plano terrenal.
Si fuera posible para Nosotros dirigir y expandir Nuestras
energías, en un grado ilimitado, a través de la atmósfera de la
Tierra, sin la cooperación y asistencia de la humanidad a ser
beneficiada, Nosotros hace tiempo que hubiésemos transferido la
Octava de los Maestros Ascendidos a la Tierra y a través de la
misma, ¡y habríamos acabado con el tedioso asunto! Sin embargo,
la ley natural Nos permite bendecir a la esfera por debajo de la
Nuestra, a través de las energías de aquellos que son actualmente
parte de esa esfera. La afirmación “Dios necesita un cuerpo” es
una verdad espiritual; incluso la venida del Cristo se ha efectuado
a través de un cuerpo natural, encarnado, en cada ciclo espiritual.
Tal como he explicado con anterioridad, a Nosotros se nos otorga
una cierta cantidad de energía, en un ciclo dado de tiempo, para
invertir en la evolución de la raza. Cualquier contribución de
energía que Nosotros podamos recibir de entre la raza para añadir
a esa reserva, constituye tanto más capital con el que podemos
trabajar. La gran Ley Cósmica impersonal exige una
compensación por la inversión de energías espirituales en el
crecimiento del alma de la humanidad a la que Nosotros nos
esforzamos por llegar mediante un empeño específico. Si Nosotros
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mostramos dicha compensación, casi sin cuestionamiento. La Ley
Nos da energías adicionales para promover Nuestra Causa capital
con la que podemos trabajar. La gran Ley Cósmica impersonal
exige una compensación por la inversión de energías espirituales
en el crecimiento del alma de la humanidad a la que Nosotros nos
esforzamos por llegar mediante un empeño específico. Si Nosotros
mostramos dicha compensación, casi sin cuestionamiento, la Ley
Nos da energías adicionales para promover Nuestra Causa. y darle
prioridad a Su Presencia. Lo percibirán mientras se sintonizan con
el trabajo preparatorio, y no lo dejen pasar, puesto que no es
cortés hacia Ellos, ni eficaz para el trabajo en sí. Trabajen hacia el
clímax de ustedes, volviendo las energías y la atención hacia la
Presentación que se aproxima (la lectura del discurso del
Maestro), de modo que las energías mentales y emocionales de los
estudiantes estén ya listas a Sus Pies, y en el momento en que Él
esté listo, pueda introducirse en el aura creada y energizarla con
Su Amor.
Ya no estamos tratando con diletantes espirituales, que buscan
entretenimiento o satisfacción para las ansias de los mundos mental
o emocional. Estamos tratando con corrientes de vida que están
deseosas de convertirse en constructores de puentes, mediante la
inversión de sus energías en la preparación del aura a través de la
cual los Maestros puedan influenciar y afectar al mayor número
posible de gente, Esto puede y debería ser explicado a los
estudiantes y ellos deberían desear feliz y alegremente contribuir
con sus propias energías individuales en dicha preparación ¡para
Su venida!
Dulcemente, I AM.

M
Ortografía de los Nombres de los Maestros
Julio, 1953
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Amado estudiante:
Para comprender las divergencias en la ortografía de los
nombres de diversos miembros de la Logia Blanca, es necesario
que el estudiante se dé cuenta que las referencias a los Maestros,
que aparecen en los cuerpos de manuscritos y cartas, dependen de
la precisión al transcribir del escriba en concreto al que se le haya
confiado la preparación de dichos documentos escritos.
La percepción del lenguaje, la educación y la pureza de la recepción
serán todos ellos factores que influyan en el manuscrito
desarrollado, así como el método de recepción -mediante la
clarividencia-, en la que se puede transcribir con precisión la
ortografía real, o en la más dificultosa clariaudición, en la que el
sonido ha de ser incorporado en aquellas sílabas que representen
con mayor aproximación ese sonido en el lenguaje del estudiante;
por ejemplo, en la combinación de vocal y consonante del idioma
inglés.
Los Propios Maestros toman también en consideración la diferencia
en los sonidos que se produce mediante las combinaciones de
palabras y sílabas. Por ejemplo, Koot Hoomi -escrito de este modo
se pronuncia como Koot (t dura) Hoomi (*) (ambas o largas sonido u) y para ofrecer un sonido más preciso el Maestro, en
algunas ocasiones, ha cambiado la ortografía a Kuthumi, para dar
lugar a la “th”, más suave, que a Él le resulta más agradable.
Djwal Kul también ha sido escrito fonéticamente, así como copiado
por estudiantes a partir de la escritura en sánscrito o pali, pero la
firma escrita que mejor representa el sonido a la gente de habla
inglesa es Djwal Kul, que produce el sonido de “g” suave...
(*) Nota de la traductora:
y que sonaría parecido a como suena una jota en español.

EPÍLOGO
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Septiembre, 1953

La Caravana Espiritual

Amados amigos de luz y amor, Yo Soy el caballero responsable de
sacar sus pequeñas barcas individuales desde los bajíos, ¡al profundo
mar azul!
Es, quizás, sensato y conveniente que Yo permanezca, por un
tiempo, detrás del velo humano, pues es una medida de protección
para Mi corriente de vida, así como para la de ustedes. Intentaré, al
hablar con ustedes de este modo, informalmente, ofrecerles la
comprensión de cuál es el designio detrás de esta Empresa, por qué
se produjo, y con qué propósito deseamos Nosotros sostenerla. ¡Con
la comprensión, viene la iluminación, y la obediencia voluntaria! La
corriente de vida que obedece sin comprensión no es más que un
siervo y esclavo, y no les sirve de nada a los Maestros en esta obra,
que ha de volverse de alcance mundial en su acción en los días y años
por venir.
Estamos comprometidos, los otros Maestros Ascendidos y Yo, en la
construcción de un Puente -un Puente que perdurará hasta que cada
hombre, mujer y niño que pertenecen a esta evolución haya pasado
sobre él desde el ámbito de la imperfección y la limitación, a la
Liberación de Dios-. En y por debajo de ese puente, Nosotros
estamos construyendo una base hecha con corrientes de vida fuertes
y valientes, escogidas y elegidas a mano, que puedan soportar el
peso y fuerza de las energías de las masas, cuando éstas comiencen a
cruzar desde las sombras hacia la Luz del Sol, desde la oscuridad
hacia la Luz, desde la limitación a la Liberación, desde la
enfermedad a la Salud y la Perfección.
Algunos de ustedes han construido puentes a lo largo de las eras.
Algunos de ustedes saben lo importante que es tener unos cimientos
fuertes, no vaya a ser que el peso de los individuos que lo utilicen en
el futuro, sea mayor que lo que éste pueda soportar.
Nosotros somos los ingenieros, que nos estamos esforzando por
comprobar la fortaleza de las diversas corrientes de vida que hemos
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reclutado. Aquellos que decidan permanecer con Nosotros, tendrán
el gran privilegio y honor de convertirse en los cimientos vivos de
este Puente de Luz Viviente.
Cuando la humanidad salió por vez primera desde el Corazón de
Dios, se sostuvo un Puente de Luz, hecho con el amplio barrido del
mismo Cordón de Plata de cada uno, y todos estaban en plena
comunión consciente con el Ser Divino. ¡Sobre ese puente caminaron
los Maestros y los Ángeles! ¡Sobre ese puente caminaron los
Instructores, los Maestros, los Guías y los Guardianes de la raza! La
humanidad vivía en paz superlativa, pues tenía la orientación de la
Perfección sobre la cual edificar sus empeños individuales. Mientras
pasaban las eras, ese Puente - como ocurrió con el bello Puente de
mármol de Shamballa- se desintegraba a medida que cada corriente
de vida individual retiraba su atención y el tramo separado de su
propia energía de vida de la anchura y fortaleza generales, hasta que
ese puente llegó a ser fino como una tela de araña, mantenido y
sostenido por los muy pocos santos y sabios de cada era, quienes,
descartando el placer personal, eligieron, mediante la atención,
sostener la conexión con los Seres Divinos quienes, en el extremo
más lejano del puente, hicieron el voto de sostenerlo ¡en tanto
quedase UNO sobre este planeta que enviara hacia arriba el tramo
desde la Tierra!-.
¿Saben que, antes de la venida de Sanat Kumara, hubo eras en las
que sólo UNA corriente de vida mantuvo ese puente -UNA sola corriente
de vida impidió que fuera eliminado eternamente, y que la evolución
completa fuese barrida a la segunda muerte?-.
Cuando Nuestro Gran Señor Sanat Kumara vino desde Venus, Su
primera actividad fue magnetizar, a través de la Luz de Su Propio
Corazón, a las almas durmientes de los Guardianes de la raza,
quienes, desgraciadamente, se habían unido a la evolución
durmiente que se habían COMPROMETIDO a cuidar. Mediante el amor Él
atrajo -en sus cuerpos sutiles, mientras las vestiduras físicas
dormían- a esas almas que una vez habían estado de pie ante el trono
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del Eterno, y hecho la promesa, o voto, a la vida de encargarse de
que esta evolución fuese LIBRE. A estos guardianes Él les habló, como
sólo Él sabe hablar, hasta que sus corazones se llenaron con amor
hacia la humanidad de la Tierra, y ellos reentraron en sus cuerpos
cuando se despertaron con el profundo y decidido deseo de estimular
el Fuego de Dios dentro de la humanidad de la Tierra, y de enviar
hacia arriba esas energías para recrear el Puente de Luz.
¿Por qué creen que Shamballa ha sido llamada a lo largo de las eras
la “Ciudad del Puente”? Oh, cierto, había una encantador puente
labrado de mármol, que los pies de ustedes y los Míos cruzaron en
feliz inocencia, ¡pero el Puente que Sanat Kumara construye está
edificado con las energías de las aspiraciones y esperanzas, las
oraciones y dedicación, y las devociones de almas encarnadas! Una y
otra vez, a lo largo de las eras, han venido los Grandes y, gracias al
estímulo de Su Presencia, han elevado a un pequeño número a su
Ascensión. Entonces, durante un tiempo, el puente era fuerte, y
sobre él pasaban los pocos afortunados que aprovecharon el
Momento Cósmico, antes de que se despojara a esa religión de su
significación Espiritual y se convirtiera, una vez más, en un dogma
de palabras. Si no fuese por esos pocos dentro de cada era, NADIE
habría obtenido su propia Maestría victoriosa eterna y Ascensión.
Ahora, una vez más, Nosotros venimos, agrupándonos bajo el
Estandarte de Saint Germain, para construir un Puente sobre el cual
cada miembro de esta raza pasará, no sólo los billones que están
actualmente encarnados disfrutando del sueño de los sentidos, sino
también los billones que están esperando por la oportunidad de
reencarnar, algunos de los cuales tienen unas creaciones tan pesadas,
que moverían a la misma Tierra de su eje si se les admitiera antes de
que se hiciera sitio para ellos ¡mediante la remoción de otra alma
encarnada actualmente!
Durante un año Nosotros los hemos persuadido, suplicado y amado,
¡pero ahora Nosotros AVANZAMOS con aquellos que elijan venir!
¿Se han unido alguna vez a una caravana para atravesar los eriales
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sin caminos de los desiertos? Sí, algunos de ustedes lo han hecho. Yo
una vez me uní a una, siguiendo una Estrella, esperando encontrar
un Cristo -y fui recompensado-. Recuerdo bien los preparativos del
líder de aquella caravana, que estuvo de acuerdo en aceptar, bajo
ciertas condiciones, a peregrinos procedentes de diversas partes del
mundo, que elegían unir sus fuerzas, y después, una vez alcanzada la
meta, seguir sus caminos individuales.
Recuerdo lo feroz que era aquel líder. Recuerdo pensar, en aquel
entonces, que no tenía corazón, pues Yo no tenía recuerdos, en Mi
mente consciente, del desierto, los eriales y las condiciones de la
naturaleza que tendría que soportar la enclenque forma del cuerpo
físico. Él era un hombre rudo y tosco, y hablaba con crudeza. Nos
preguntó, a cada uno, si llevábamos un cuchillo con nosotros, y
alguien preguntó: “¿por qué?”. Él dijo: “¡Es mejor morir sobre el
cuchillo que de sed en el desierto si te debilitaras, porque nosotros
no podemos parar, debemos proseguir nuestro camino!” Algunos de
nuestro grupo abandonaron. Él examinó bien lo que
transportábamos. Insistió que aquellos que llevaban demasiados
objetos mundanos descargaran sus camellos o caballos y colocaran,
en su lugar, agua potable. Hubo protestas, porque del intercambio
de bienes costosos vendría el dinero, el interés y la recompensa.
Hubo algunos que escondieron esos bienes mundanos en las pieles,
en lugar de agua -y murieron en el desierto-. Nos preguntó si
llevábamos debajo de las vestiduras de seda que eran la usanza,
protección contra el sol del desierto, no fuésemos a sufrir de
insolación mientras avanzábamos sin descanso. Muchas otras cosas
se exigieron...él era inflexible en esa disciplina. Aquellos de nosotros
que nos atuvimos a su consejo, permanecimos con la caravana hasta
el final -y los huesos de los otros aún se están blanqueando bajo el sol
del desierto-.
Aún me parece oír, remontándose en el tiempo, el grito del líder
mientras daba la señal para avanzar. ¡La llamada pasaba de grupo
en grupo! Los camellos desdeñosos se alzaban sobre sus patas
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reacias...los fieros caballos mordisqueaban el freno...los pesados
elefantes procedían lentamente, mientras que el “¡Ho! ¡Ho! ¡Ho!”
del líder retumbaba en el corazón y en el espíritu...
Yo estoy hoy día en ese lugar, amigos de Mi Corazón. Ya no
podemos quedarnos más en el ego personal.
¡Avanzamos para construir un mundo en el cual la PERFECCIÓN será el
destino de cada ser humano! El sonido espiritual del fuego de Mi
corazón inspira a aquellos de ustedes que desean cabalgar conmigo
en este servicio. A aquellos que decidan quedarse, Yo les digo:
“Ustedes cruzarán sobre el Puente que Nosotros construimos, algún
día, con toda seguridad, con muchísima más comodidad y con
mucha más paz... Yo no puedo forzarlos a estar entre aquellos que
son los constructores del Puente, cuyos propios cuerpos son
sacrificados a las tareas, cuya conciencia es abierta a la casi
sobrehumana descarga desde Nuestra Octava”...
¡Hay sangre, sudor y lágrimas en el servicio de aquellos que elijan
responder al “¡Ho!” de la Caravana Espiritual! Para los que decidan
esperar, habrá un bello camino blanco, hecho con la luz electrónica
de aquellas corrientes de vida que han vivido y muerto en el servicio
-será suave para sus pies... Será seguro... ¡y el turbulento torrente de
debajo no supondrá un peligro para ustedes!
Alguien que ha ido antes, habrá permanecido con el agua hasta su
cuello, y quizás habrá sido arrastrado por el enfurecido flujo de la
corriente... ¡éstos últimos son los hombres y mujeres que son los
constructores de esta era! Aquellos de ustedes que están preparados
han recibido Mi consejo individual y colectivo, y la oportunidad aprovéchenla, si quieren…- ¡¡¡NOSOTROS MARCHAMOS!!!
Amados, habiéndome liberado de Mi mensaje, permítanme
asegurarles que también Yo he desarrollado, lo cual era un
ingrediente esencial para Mi descarga, ¡un lado más dulce! He
hablado oficialmente, y ahora hablo como un Amigo -¡los amo!- Los
amé lo suficiente como para permanecer ante el Mahá Chohán e
implorarle que Me diera la oportunidad de contactar con algunos de
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ustedes, y demostrar que existen corrientes de vida encarnadas que
pueden creer en Inteligencias que no tienen medios ni manera de
llegar a las conciencias externas a través del velo, excepto a través de
un instrumento que Él aprobara. Ofrecí Mi vida, una gran cantidad
de Mis energías personales -reacias a ser enjaezadas, puesto que Yo
Soy un Hombre nacido libre -y he escrito incontables palabras
enjaezando las energías de Mi mundo, para inducirlos a entender-.
¡Les doy gracias!

M
FIN
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