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Una Breve Explicación de

“EL PUENTE A LA LIBERTAD”
Y Su Propósito
“En el comienzo, Dios…” El propósito de “El Puente a la
Libertad” es traer a la atención de la humanidad la VERDAD
inmortal y eterna de que ¡DIOS ES, de que DIOS ES TODO
CUANTO EXISTE, TODO EN TODO, PRESENTE EN TODO
LUGAR! Su propósito posterior es proporcionar un Modo de
Vida práctico -un camino y medios con los cuales cada ser
humano individualmente (así como también esos que deseen
trabajar armoniosamente juntos)-, puedan amorosa y
fácilmente cooperar con Dios, para manifestar en la vida
diaria el REINO DE LOS CIELOS, que es la vida Divina que hace
palpitar cada corazón físico. ¡“El Reino de los Cielos está
DENTRO DE USTED”! -Jesús-.
La palabra “GOD”, Dios, como se usa hoy día (en inglés)
originalmente se deletreaba con “oo” o GOOD (el BIEN) y eso
es exactamente lo que es Dios -el Ser, sustancia, conciencia y
actividad del BIEN- PRESENTE EN TODO LUGAR. La Biblia nos
dice que “Dios es Amor”. Amor, Vida y Luz son todos
sinónimos y Dios es TODO eso. Ahora, en particular,
pensemos en Dios como VIDA. Todo cuanto existe tuvo que
comenzar en algún lugar, procedente de alguna fuente
similar, aunque más avanzada, que eso creado. La fuente de la
vida que se manifiesta como luz y amor es DIOS, y se presenta
a sí misma en formas diversas, animadas y no animadas,
todas ellas a nuestro alrededor.
Eso que se manifiesta como formas y actividades
constructivas, tales como Amor Divino, Luz, Confort, Salud,
Gozo, Belleza, Plenitud, etc., es la expresión más aproximada
de la Divinidad sobre la Tierra. Eso que se manifiesta como
contrario a todo eso, es lo que se ha formado con la energía
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que ha sido emitida desde, y por, la humanidad que, mediante
el uso del libre albedrío, tiene la libertad de diseñar y
moldear la sustancia de luz de Dios (sustancia etérica en la
atmósfera que nos rodea), de acuerdo al uso de nuestros
deseos e ideas. Esto se hace mediante el uso del pensamiento
y el sentimiento, -que son las únicas facultades creativas en
todo lugar del Universo- y que han sido dadas libremente
para uso de cada ser humano. El uso destructivo del
pensamiento y el sentimiento, disminuye la acción vibratoria
de la sustancia etérica pura, y aunque no puede penetrar ni
cambiar la naturaleza pura de la luz de Dios, la sustancia así
ensombrecida, se reúne alrededor del núcleo de esa luz, y
encierra o cubre su luminosidad. En lenguaje científico, esta
actividad se conoce como sustancia “atómica” (vibración
disminuida) alrededor del núcleo de luz pura (el electrón) en
el centro. La energía pura en el electrón, en el corazón del
átomo, es el PODER del amor y luz de Dios, y la humanidad
está probando, mediante diversos aparatos mecánicos,
encontrar un modo de “fisionar” el átomo y dar salida a su
poder para diversos usos. Hasta el momento presente mucho
de este poder se ha usado con fines destructivos, pero puede
ser usado y se usará en el futuro para bendecir a toda vida, y
hacer que la existencia de la humanidad sobre este planeta
sea infinitamente más bella y deseable.
“En el comienzo, Dios creó los Cielos y la Tierra…” En el
momento de la creación de este planeta la sustancia de la
Tierra era auto-luminosa, y emitía luz de forma natural. Esta
condición prevaleció durante varios millones de años sobre
esta Tierra, en cuyo tiempo sus habitantes eran inocentes,
puros y buenos. No conocían nada más que perfección,
haciendo la Voluntad de Dios. Sus cuerpos eran también autoluminosos. No tenían necesidad de luz artificial, ni tenían que
trabajar o luchar para el sustento de su existencia. Tenían
todos los poderes de la Divinidad Misma; por ejemplo, el
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poder de LEVITACIÓN (siendo capaces de superar la ley de la
gravedad, elevándose sobre la atmósfera y transportando el
cuerpo dondequiera que deseaban ir); PRECIPITACIÓN
(bajando directamente desde la sustancia Universal el
alimento, la vestimenta y toda cosa buena que deseaban usar.
Nadie tenía que trabajar “con el sudor de su frente”).
Durante este período, las tres “Eras Doradas” (como se
llamaron a estas eras) muchos millones completaron su ciclo
de individualización y retornaron al Padre, su Creador, con la
bella actividad conocida como “La Ascensión”. Lograr la
Victoria de la Ascensión es la meta de cada corriente de vida
que toma encarnación sobre la Tierra, y comporta la
responsabilidad personal de usar constructivamente la VIDA
de Dios, para cumplimentar su propio Plan Divino de Ser.
¡El ser humano procede de DIOS! ¡LUZ! ¡PERFECCIÓN! Y
tomó la individualización con objeto de crear y expandir esa
PERFECCIÓN mediante el uso de la Ley del Amor Divino. Cada
uno tiene un diseño definido y exacto para manifestar, y
cuando eso se completa, ese individuo que cumplimenta su
Plan Divino o Diseño, retorna entonces naturalmente a la
Fuente de Su ser, completando la ley del círculo.
En este Universo nada ocurre por “casualidad”. Hay una
razón para toda cosa. Inexorable pero eficientemente la ley
gobierna todo lo que hay, y obliga a un equilibrio perfecto a
todo lo que cumplimenta o logra realizar el Plan Divino de
Dios, individual o Universalmente. Revisemos por un
momento la “razón de ser”. Dios, siendo VIDA, y siendo la
misma naturaleza de la vida del ser, reproducirse y
expandirse ella misma, la naturaleza del Padre de Vida, Amor
y Luz, era expandirse Ella misma en muchas partes, como si
dijéramos, de modo que Él pudiera tener algo que amar, y un
modo de expandir Su perfección original. El planeta Tierra
fue creado para proveer y sostener un lugar de perfección en
el Universo, donde algunos de los hijos de Dios (seres de luz
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salidos de Su propio corazón) pudieran crear y expandir
felicidad y toda otra virtud Divina.
En nuestro Sistema, el planeta Tierra es uno de los 7
planetas (por lo menos conocidos por el mundo de los seres
humanos en este momento). Tres de las evoluciones de esos
planetas precedieron a esta de la Tierra. No obstante, no
todos los habitantes sobre esos planetas precedentes,
expandieron su luz tan rápidamente como otros. Y a medida
que los diversos planetas prosiguieron su camino (correcto),
y aumentó su luz y perfección de la Divinidad (cumpliendo su
parte particular del Plan Divino), los “rezagados” que no
avanzaron del mismo modo, fueron transferidos a otro
planeta de menor o más lenta vibración, para no interferir el
avance de su propio planeta.
Durante este momento particular, el planeta Tierra
aceptó voluntariamente hospedar a esos “rezagados”, y las
sombras de letargo y desobediencia que trajeron con ellos,
contagiaron las conciencias de los inocentes sobre la Tierra.
Mediante su atención, comenzaron a fijarse en lo que era
menor que la perfección de Dios, y de este modo comenzaron
a crear, mediante el pensamiento y el sentimiento, formas y
condiciones imperfectas para ellas mismas que, después de
siglos de tiempo, llegaron a ser la atmósfera del planeta y de
todas las enfermedades y penurias de nuestro presente
actual.
Como ya se mencionó antes, durante las tres “Eras
Doradas” (a las que se refiere la Biblia como “El Jardín del
Edén” hubo millones que completaron su cumplimiento de su
Plan Divino, en esa paz y gloria, retornando al hogar con la
victoria de la “Ascensión”. Esta meta debe ser conseguida en
algún momento por cada corriente de vida que ha aceptado la
responsabilidad de un modo de vida auto-consciente. El
Amado Maestro Ascendido Jesús el Cristo, tomó encarnación
sobre la Tierra, y durante su última encarnación sobre el
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planeta, su vida diaria dio el ejemplo del Modo de Vida
Divino, -“Él que me ha enviado, HA SIDO EL PADRE”, dijo-. En
esa vida, Él también, dejó el registro etérico de la
Transfiguración de Su forma física en luz, el milagro de la
Resurrección y de la Ascensión de Su forma externa a los
Reinos de la Luz, en presencia de unas 500 almas. La Biblia
dice “para este fin fue nacido y por esta causa vino al mundo,
para que pudiera ser el ejemplo para muchos”. En un himno
antiguo “Donde Él vaya Yo le seguiré”, que muchos de ustedes
conocerán, se encuentran estas palabras “Él, el gran Ejemplo,
es el PATRÓN para mí”. Como ustedes saben, un “patrón” si es
seguido, hace posible una duplicación exacta de ese diseño
indefinidamente. El Amado Jesús dijo “Las cosas que YO HE
HECHO LAS HARÉIS VOSOTROS TAMBIÉN, e incluso cosas
mayores que esas haréis…, PORQUE YO VOY A MI PADRE”. A
causa de esa altura de perfección, Él será capaz de ayudar
incluso en un grado mayor, a todos los que deseen ser igual
que Él.
El amado Jesús ascendió más o menos recientemente,
según se considere, a la luz de quienes ganaron esa victoria
durante esas tres primeras “Eras Doradas”, de las cuales
hemos hablado previamente. Algunos de esos, después de
que Ellos obtuvieron Su Libertad, y habiéndose convertido en
la PLENITUD de la Compasión Divina, volvieron su atención
sobre la Tierra, hacia aquellos que amaban, y que estaban
todavía haciendo el camino, presos en las cadenas de sus
propias y ajenas creaciones humanas. Esos, que se habían
liberado a sí mismos, intentaron entonces retirar la atención
de la humanidad lejos de las sombras, mediante la radiación
de luz y amor, hacia Su Luz, manteniéndola ahí por tiempo
suficiente, para derretir esas “cadenas” de limitación y
discordia. Esos son los Seres Cósmicos y Maestros
Ascendidos, de los que se habla en nuestro pequeño diario “El
Puente a la Libertad”.
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Algunos de estos seres -especialmente los mencionados
en el centro de propagación del diario- como “Los Maestros de
Sabiduría Hablan”, son mejor conocidos para muchos de
nosotros, a través haber estado asociados con ellos en el
pasado, y por haber leído sobre ellos, y sobre sus vidas y
trabajos pasados, en la historia. Por ejemplo, el Amado Maha
Chohán (cuyo nombre significa “El Más Alto Señor” fue, en
una encarnación en la vida terrenal, el poeta ciego Homero,
que escribió “La Ilíada y La Odisea”; nuestro amado El Morya,
que algunos de nosotros podemos llamar “Melchor”, fue uno
de los Tres Reyes Magos”, y también fue el Rey Arturo de los
famosos “Caballeros de la Tabla Redonda”; nuestro amado
Kuthumi fue en una encarnación “Pitágoras” el gran Sabio;
Paúl el Veneciano, fue “Paul Veronese” el gran pintor italiano
del Renacimiento; nuestro amado Serapis Bey fue en tiempos
antiguos Leónidas, Rey de Esparta (alrededor de 450 años
antes de Cristo); nuestro amado Hilarion fue en una
encarnación, el apóstol “Pablo” de la Biblia; nuestro amado
Jesús el Cristo fue “Joshua”, que condujo a los Israelitas a la
“Tierra Prometida”, y muchos otros sirvientes de la Luz
maravillosos a través de las edades; nuestro amado Saint
Germain es quizás mejor conocido por alguna de Sus
encarnaciones antes de Ascender, por ejemplo como el
profeta Samuel, Paracelso, Cristóbal Colón, Francis Bacon
(que escribió las obras de Shakespeare), y muchas otras.
Estos grandes Seres, que se han liberado a sí mismos
personalmente de la rueda del nacimiento y renacimiento,
mediante la aplicación y uso cooperativo, y la obediencia a las
mismas Leyes de la Vida, con las cuales se Liberaron a Sí
mismos de la atracción magnética de la Tierra, de las cosas
terrenales, y de toda la creación humana, están esforzándose
ahora en enseñar a la humanidad esas mismas leyes.
Habiendo pasado personalmente a través de las actividades
de la Transfiguración, Resurrección y Ascensión, Ellos han
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ganado Su liberación eterna, y viven hoy por siempre libres
del dolor, impureza y discordia de toda clase. Ellos habitan, y
tienen Sus hogares y ser, en la octava que se encuentra sobre
la atmósfera de esta Tierra. Ellos, algunas veces, han
enfocado sus actividades para ayudar a la humanidad
justamente aquí desde edificios físicos sobre la superficie de
la Tierra, que visitan periódicamente en cuerpos visibles y
tangibles, de modo que puedan ser capaces de hacer contacto
más estrechamente con la humanidad en su propio entorno y
atmósfera. El amado Maha Chohán tiene un foco de este tipo,
del mismo modo también lo tiene el maestro El Morya,
Kuthumi y Saint Germain. Como una regla, la humanidad que
Ellos contactan en tales asociaciones, no sabe que Ellos son
Maestros Ascendidos, porque Ellos semejan ser iguales, en
todo sentido, a la humanidad de la Tierra, excepto que Su
radiación y Modo de Vida, es superior, y todo lo que Ellos
contactan, siente esa gran bendición de amor y luz.
Estos Grandes Seres están intentando en este tiempo, a
través de “EL PUENTE”, atraer la atención de la humanidad
sobre Ellos y la Perfección que representan, para elevar a la
humanidad individualmente y en masa, SI LA HUMANIDAD
QUIERE RESPONDER A SU AMOROSA ENSEÑANZA DADA TAN
LIBREMENTE ¡-para liberar la Tierra y todo dentro y sobre
ella, de eso que Dios NUNCA PRETENDIÓ QUE OCURRIESE-!
Han sido buscadas y cantadas “UTOPIAS” en toda época y
todo lugar, por aquellos que tenían el deseo y la visión de
TRAER DE VUELTA A ESTE PLANETA un estado de perfección
y bienestar general a sus habitantes. INCREIBLE COMO
PUEDA PARECER, ESTO SE PUEDE LOGRAR, Y SERÁ
CONSEGUIDO lentamente al principio, quizás, pero es lo
ÚLTIMO para esta Tierra y sus gentes. Es un Mandato Divino
del Dios Creador del Universo, que la Tierra DEBE -EN SU
MOMENTO-, EMITIR MÁS LUZ y expresar o llevar a cabo el
propósito de su ser, a través de su gente. Nosotros vivimos en
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ESE TIEMPO -AHORA MISMO- en el vestíbulo, como si
dijéramos, de la “ERA DORADA” PERMANENTE para esta
Tierra.
Nosotros que vivimos hoy día, tenemos la oportunidad
sin precedentes de ayudar a traer esto a la experiencia diaria,
mediante nuestra atención diaria sobre los Maestros, en
amorosa cooperación con Ellos. Su Enseñanza dada en “El
Puente a la Libertad” nunca ha sido publicada previamente
sobre este planeta, en ningún tiempo. ELLA ES VERDADERA,
ACTUALIZADA Y MUY PRÁCTICA. EXAMÍNENLA EN
PROFUNDIDAD Y CONVÉNZANSE A USTEDES MISMOS DE ESTA
VERDAD.
¡NO OLVIDEN ESTE DÍA! VALOREN BIEN ESTA
OPORTUNIDAD DE PONER EN ORDEN SU PROPIO MUNDO
PERSONAL, CON OBJETO DE AYUDAR A LOS MAESTROS
¡mientras está disponible!, y gocen la felicidad, salud y todo
bien Divino, pretendido para que ustedes lo disfruten desde
el principio.
Esta es una explicación breve de NUESTRO PROPÓSITO.
Nosotros hemos intentado dar una semblanza a eso que está
publicado en “El Puente a la Libertad” (nuestro pequeño
diario), nuestros libros y “El Boletín” que es una publicación
semanal del mayor estudio esotérico dado cada 7 días por el
Amado Maha Chohán Mismo, una bendición muy poco
comprendida por el ser humano promedio.
Algunas personas gozan encontrándose con otros, y
trabajando armoniosamente juntos, por una Causa común,
para el bien del todo. Donde esto puede se llevado a cabo es
verdaderamente muy deseable. Es la esperanza de los
Grandes Seres que tales grupos se puedan formar en diversas
localidades, y hay algunas que ya han comenzado. Quizás
haya una en su localidad.
Gracias, y Dios les bendiga por su interés en nuestros
humildes esfuerzos.
EL PUENTE A LA LIBERTAD
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Nota del traductor.
Ya no existe “El Puente a la Libertad”. Se desintegró algún
tiempo después de Ascender su Mensajera Geraldine Innocente.
Sus libros y diversos materiales desaparecieron de la
circulación. Un matrimonio esforzado, consiguió reunirlos
después de una larga búsqueda de 10 años. Fue el matrimonio
Schroeder. Este matrimonio pasó ese material que estaba en
inglés a un estudiante de la Luz de Ibero América, que los
tradujo al español. Pero éste no prestó suficiente atención a
diversos contenidos de los Maestros que aclaraban que las
palabras “I AM” eran el Nombre de Dios o “Mantra” usado por
innumerables civilizaciones iniciales del planeta, y ante cuyo
sonido se postraban las Potestades Celestiales para cumplir de
inmediato lo que se decretase o pidiese a continuación. Eso
está claramente expresado por varios de los Maestros.
Ningunas otras palabras de los demás idiomas del mundo que
significan lo mismo tienen ese supremo Poder.
No obstante, y desdichadamente, quienes prosiguen al
mando de estas traducciones y también los grupos de servicio
que nunca llegaron a saber nada de las palabras sagradas “I
AM”, porque no se encontraban en las traducciones, se rebelan
y resienten contra el cambio, y argumentan cuanto pueden, en
contra incluso del criterio de los propios Maestros. La mayoría
de los estudiantes de buena fe, están ahora muy desorientados.
El ser humano dispone del libre albedrío dado por Dios, y
puede opinar y hacer lo que quiera. Es obvio. Pero desde aquí
quiero que sepan que en esta página web donde han
encontrado este cuaderno, todos los demás contenidos
respetan esas palabras sagradas “I AM”. A ustedes les incumbe
la opción de valorar y discernir qué es lo que les conviene
aceptar como válido, porque lo que conocen hasta ahora es
una traducción irresponsable.
Amorosamente,
The Priest of the Wissahikon
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