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PREFACIO 
 

Estas Palabras de Sabiduría fueron dadas a nuestra Amada 
Geraldine Innocente *durante un período de entrenamiento por el 
Gran Maestro de Sabiduría – Nuestro Amado Kuthumi – quien 
sirvió como Chohan del Segundo Rayo hasta que recientemente 
se convirtió en Co-instructor Mundial con el Amado Señor Lanto, 
(y recientemente se les unió el Amado Dwjahl Kuhl). 
 
Esta invalorable instrucción está dedicada a traer Ilumi- 
nación de Dios al sincero estudiante sobre el Sendero y se las 
damos para que puedan compartir la Sabiduría que usaron los 
Maestros Ascendidos a fin de liberarse Ellos mismos. A medida 
que cada uno la aplique con seriedad, ésta les brindará el 
mismo servicio que a ellos. 
 
Todos los que lean este folleto serán bendecidos con el Amor, 
Paz y Sabiduría de este noble y Amado Maestro   -  Kuthumi 

 
 
 

LA IGLESIA DEL CRISTO DE LA NUEVA ERA  
(The Bridge to Spiritual Freedom, Inc.) 

 
 
 
 
 

NOTA 
* Ahora la Amada Señora Miriam, Chohan del Primer Rayo 
 
 
 

  



1 
AUTO PREPARACIÓN 

 
Capítulo 1 

 
LA PRESENCIA DE DIOS ESTÁ ESPERANDO 

 
La Presencia de Dios está esperando, esperando la oportunidad de servir a través de 
ustedes y a través de mí. El Padre de la Vida, bello, amoroso, todopoderoso, está en 
una actitud constante de escuchar, para que donde sea llamado pueda responder con 
una arremetida de Su Poderosa Presencia a través de los instrumentos de Su Amor 
creados y preparados como el Cáliz de Su Ser. ¡Amados Hijos del Padre, si vuestros 
ojos pudieran ver la proximidad de esa Sagrada Presencia cuando se levantan de sus 
camas y ponen los pies sobre el sendero del día, entenderían la descortesía del ser 
externo al mantener a esa Presencia esperando! ¡Con la presión de las cosas sin 
importancia, algunas veces pasa un día, una semana, o una vida y la Presencia de Dios 
todavía está esperando la oportunidad para colmar vuestra Copa de Gracia, de Paz, 
de Sanación! 
 
En épocas remotas aprendí por mi propia experiencia, que la Poderosa Presencia 
flotando en el aire sobre mi insignificante ser externo, con el Amor de la Santa Madre 
por su Hijo Bendito, me hacía comprender que el tierno cuidado de María por el 
Infante Jesús era sólo una limitada expresión del Amor del Padre por mí y por todos 
los hermanos y hermanas desapareciendo como hormigas sobre su propio sendero 
creado de miseria y pesar. Disfrutaba la felicidad de la elevación de mi alma, mi 
corazón, mi ser hacia el Amor encarnado siempre-presente - La Presencia de Dios 
Quien estaba esperando – esperando mi pensamiento, mi llamada, mi silente 
invocación para que su mayor Sabiduría pudiese dirigir la huella de mis sandalias y me 
convirtiera en un “Hermano de Paz” 

      
Cuando la Presencia de Dios colmó mi Copa con el poder sanador para aliviar las 
heridas del odio de la humanidad, mi alegría y privilegio fueron muy grandes. Mi 
corazón casi estallaba en sus límites mientras yo aceleraba sobre los alados pies para 
llevar la Copa a aquellos sedientos – y cada mañana se convertía en una nueva alegría, 
porque la Presencia de Dios siempre tenía algún regalo exquisito y particular para los 
hijos de los hombres, y Yo, muy humilde y sin méritos entre todos ellos, con las manos 
sucias y el alma ensombrecida, podría llevar esa Copa a mis hermanos. ¡Mi vida 
entonces llegó a ser un éxtasis y con todo una Gran Paz descendía sobre mí debido a 
que mi regocijo era bañado con la fragancia del Amor, y la emanación era una 
felicidad que viene de ser Mensajero de Dios! 
 
En los relatos que se cuentan que han acumulado gloria alrededor del nombre de 
“Francisco (de Asís) encontrarán repetidamente que la Presencia de la Paz era una 
fuerza más poderosa que las armas, el rencor, el poder, la justicia – debido a que la 
Presencia de Dios siempre esperando desea por encima de todas las cosas establecer 
la Paz en los Hijos de los Hombres – en sus angustiados corazones, en sus mentes 



irritadas, en sus cuerpos torturados. Donde la falta de Paz estaba generalizada, sabía 
que la Presencia de Dios estaba esperando con los brazos extendidos, para verterla 
cuando se le invitara. Sabía que cuando llegaba ante la cama del enfermo, que mucho 
antes que hubiera venido, la Presencia de Dios del afligido y la mía, estaba 
esperando, flotando en el aire sobre el suplicante como la Madre-Crística sobre su 
Niño, y yo meramente reconocía la Presencia de Dios y desde esa Presencia fluía la 
respuesta hacia la necesidad particular del momento. 
 
¡Por lo tanto mis Hijos, al proseguir a través del velo de la experiencia humana, 
recuerden cuado sus pies pisen sobre el terreno cada mañana y sus cuerpos comiencen 
las abluciones del día, que la Presencia de Dios está esperando para llenar vuestro día 
con la plenitud de EL MISMO si eligen invitarlo!... 
 
Recuerden, cuando encuentren a aquellos en aflicción, privación o limitación, que la 
Presencia de Dios está esperando y que liberará la respuesta para el requerimiento 
particular, si eligen aceptar esa Divina Presencia e invocar la ayuda. ¡Hoy, la 
Presencia de Dios está esperando para bendecirlos a cada uno con la Paz y yo invoco 
esa Presencia para que los colme de esa Paz ahora! 
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EL SENDERO 

 
En el gran mundo original, cuando el hombre al principio tomó encarnación sobre el 
planeta Tierra, no había tal cosa como un Sendero o Camino. ¿Por qué era sí? ¡Porque 
desde el hombre surgió el Sendero! ¡Antes que el Sendero hubiese sido creado, el 
hombre era, y ese sendero es un regalo del hombre; y ese deseo determina la 
naturaleza del Sendero y la curva del camino, y esa Meta a ser lograda es la pre-
destinación y el Camino! 
 
Para tomar un ejemplo de la Naturaleza en vuestro país de América, el deseo dentro 
del hombre por buscar el Pacífico Azul estimuló dentro del movimiento las energías de 
su ser, y el pionero se sumergió en la selva sin caminos con sólo su propio deseo de 
donde brotó la energía mediante la cual fue creada la primera huella, y la Meta hacia 
la que él presionaba determinó el recodo de la misma. De la primera corriente de vida 
así destinada a ser una huella luminosa fue requerido un gran gasto de energía de 
vida, requerimiento que disminuyó para cada seguidor subsiguiente. La naturaleza de 
aquellos que siguieron el sendero original determinaba su contribución al Camino. Aún 
el más egoísta, mediante sus propias pisadas, ampliaba profundamente el Sendero, a 
medida que las energías de su vida, llevando el denso cuerpo a través de la selva, 
ensanchaban ese Camino. 
 
Luego encuentran al solícito, que al mismo tiempo que estuvo pasando a lo largo del 
Camino, escogió cortar nuevamente la maleza para proveer los tinglados, para marcar 
los lugares y estaciones intermedias, los lugares de seguridad y peligro, pensando en 
aquellos que seguirían después. De ese modo, mediante las unidas y combinadas 
energías tanto  de los conscientes  como de los inconscientes, fue hecho el Sendero 
que iba a convertirse en el Gran Camino de Oregón, y posteriormente reemplazado 



por medio de las energías de generación tras generación por las magníficas autopistas 
y ferrocarriles de hoy. ¡Todo esto surgió del deseo interior del hombre, deseo que 
presionó las energías de su vida hacia la acción y creó el Sendero! 
Como el Gran Maestro Saint Germain les ha dicho, existen senderos a través de los 
éteres tan reales y tangibles como los caminos y carreteras del plano tridimensional. 
Esos senderos también fueron creados por el deseo y diseño de algún hombre cuyas 
energías presionaron hacia adelante y crearon desde lo no formado una Escalera 
Espíritu mediante la cual su conciencia fue elevada y la inclinación del Sendero estuvo 
determinado por el deseo y la meta. 
 
¡Los hombres y mujeres, que no pensarían cruzar ninguna parte del país por los 
caminos hacia las Octavas Superiores, no usarían el Sendero ya provisto por aquellos 
que han gastado sus propias energías en buscar, encontrar y convertirse en el Camino! 
Sin embargo, los sabios, reconociendo que las huellas de cada Espíritu en Ascenso han 
ensanchado el Sendero hacia la Iluminación Espiritual, pueden mediante el deseo 
interior de sus corazones, encontrarse bendecidos con sus pies sobre el Sendero ya 
ensanchado por aquellos que han pasado antes. Sus propias energías, su amor, su 
reflexión pueden hacerlos un tremendo poder en el fortalecimiento y ensanchamiento 
del Sendero para aquellos que vendrán después, al mismo tiempo que ellos mismos 
pueden disfrutar los frutos de aquellos que han pasado antes. 
 
Escuchamos muy a menduo acerca de  Los Maestros y el Sendero. A mí mismo me 
gusta pensar en el Hombre y el Sendero, porque antes que el Sendero fue el Hombre 
mientras que los Maestros son el resultado de seguir el Sendero y no tanto Su Causa. 
 

 
Es cierto que cuando el estudiante está seriamente deseoso de encontrar el 
Verdadero Camino, una vez que sus huellas son puestas sobre el Sendero, la Luz de los 
Maestros puede iluminar, porque mediante el derecho de ser co-creadores del 
Sendero los Maestros pueden, en cualquier momento, regresar sobre el Sendero de su 
propia energía creativa y señalar el camino a aquellos que los siguen después. 
 
Yo desearía, sin embargo, enfatizar que la conciencia de cada hombre prosigue hacia 
el Universo sobre el Sendero de su propia Energía de Vida y los deseos y designios 
dentro de sí mismo determinan la naturaleza del Sendero particular que él elige 
seguir y también determina si él opta por ignorar el Sendero preparado por la amorosa 
naturaleza de Aquellos que pasaron antes y abrir por sí mismo con gran esfuerzo 
innecesario un nuevo camino que finalmente lo conducirá a la misma Felicidad. 

 
5 

 
EL CAMINANTE SOBRE EL SENDERO 

 
La palabra “Caminante” significa la actividad natural en la progresión del alma del 
hombre y el que pudiese pasar fácilmente por el “camino” debería estar 
completamente alineado con Dios. 



 
En la antigua Grecia nosotros teníamos muchos caminos reales, hermosos, bordeados 
con bellos árboles, flores y arbustos y el viajero pasaba por un “hermoso camino” en 
su viaje. Me gusta considerar el Sendero hacia Dios de esa manera en lugar del camino 
angosto y riguroso de la dificultad y la abnegación. El Camino del Silencio es el 
camino de la Paz, porque en el Silencio uno no puede incitar a otro a enojarse ni 
atraer  impedimentos innecesarios para su propio progreso. En el Silencio uno no 
establece las causas que resuenan más adelante como efectos destructivos más 
amplios sobre el camino. El Aliento de Dios está demasiado impregnado de Poder para 
ser usado tan ligeramente por el hombre ignorante, no entrenado, y se evitaría mucha 
de su confusión externa, si el Aliento fuese conservado dentro del cuerpo, hasta que 
pudiese ser enviado para producir un logro. 

 
¡Cada palabra pronunciada establece una frecuencia vibratoria en todos los cuerpos 
internos así como también en cada órgano y célula de la estructura atómica! Estas 
frecuencias vibratorias pasan hacia el Universo e interpenetran cada roca, árbol y 
piedra, volviéndose parte del proceso desintegrador común en la naturaleza. 
¡Apartarse de esta responsabilidad kármica desconecta al principiante de mucha 
agonía, aquieta el espíritu interno y con el tiempo permite que el individuo escuche la 
Verdad de la Vida, que está del mismo modo vibrando constantemente a través del 
mundo de los hombres – invisible, no sentida, no escuchada – excepto por los pocos 
elegidos que son lo suficientemente sabios como para escuchar!  
 
Cada vida es sólo un pétalo añadido a la conciencia del alma en evolución. En la 
culminación de la evolución cuando los mil pétalos estén estrechamente rodeando la 
conciencia contenida dentro de ellos, toda la riqueza de la experiencia a través de las 
centurias estará contenida en esto y luego en el Silencio esos pétalos comenzarán a 
abrirse y el aire será instilado con el Espíritu Celestial del despertar Divino y el 
hermoso Loto de los Mil Pétalos se fusionará con la gran conciencia que envuelve al 
Universo y otra flor completa se añadirá al Jardín de los Seres Perfeccionados. 
 
Unas mil vidas deberían ver al Alma completa, pero a través de mucha postergación, 
pétalo tras pétalo deben dejarse caer inservibles, y así a menudo se requieren unas 
mil veces unas mil vidas, pero finalmente resultará la Flor Perfecta. Otros como el 
Señor Gautama, el Señor Maitreya, Francis Bacon, Morya y el fuerte Hércules, aunque 
perfectos en sí mismos, voluntariamente trajeron la fragancia de sus perfumes y la 
radiación de sus Presencias una y otra vez para acelerar la evolución de los demás. 

 
 

Considérense ustedes mismos ahora en el hermoso “camino de campo” con un loto de 
mil pétalos creciendo sobre cada arbusto y seto vivo hasta que se manifieste su propia 
plena floración. 
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LA SABIDURÍA DE CULTIVAR LA SABIDURÍA 
 



¡Les presento otra forma sobre la Fe trayéndoles a la mente la maravillosa liberación 
que acompaña  la Adoración a una corriente vida  y el Honor por el Poder Divino! 
 
¡Cuando un individuo hace honores al Poder de Dios, ya sea liberado directamente 
desde el Origen de Toda Vida o indirectamente a través de uno de los Mensajeros del 
Reino, ese individuo, a través de su propia conciencia, acepta el Poder Divino como 
una realidad que no puede ser negada, como una Reverencial Presencia Cuyo Poder es 
Omnipotente y como una Omnisciente Gracia Cuya eficacia es ilimitada! 
 
Cuando tal estado de la mente y el corazón son establecidos y mantenidos por una 
parte individual de la Única Vida, su conciencia se convierte en un místico Foco 
magnético que libera el Poder Divino siempre presente hacia dentro del Plano 
Tridimensional. Todos los Benditos Seres Santos y Sagrados en lo más recóndito de su 
propia naturaleza están constantemente adorando al Principio Divino, reconociendo 
su Presencia Activa entre ellos y honrando el ilimitado Poder de esa Presencia que no 
conoce derrota ni falla en ninguna cosa. 
 
Cuando se logra este estado de mente y corazón, y puede ser sólo mediante la sincera 
contemplación sobre la Presencia de Dios, el individuo mora en una paz y tranquilidad 
internas porque no espera arrebatar de su propia personalidad, ni de la del otro, 
aquello que el ser personal no puede dar, pero con un SILENTE saludo al Poder 
siempre presente y viviente del Dios del Amor, con su reconocimiento, aceptación y 
devoción hacia este Dios del Amor, libera el Poder de ese Dios para lograr todas las 
cosas y perfectamente. 

 
Uno de los más grandes eslabones entre el Maestro y el pupilo llega  cuando el pupilo 
ha alcanzado la conciencia de que el Poder Divino actuará por y a través de él, y por y 
a través del Maestro cuando quiera que sea emitida la llamada. ¡Mientras el pupilo 
piense que el poder Divino actuará únicamente por el Maestro, él todavía tiene un 
largo camino a recorrer! La línea de demarcación es fina, pero a medida que 
avanzamos sobre el Sendero de la Vida, debemos aprender a Honrar a la Presencia de 
Dios en cada individuo, en nuestra propia vida y en el permanente amor de los 
Maestros que nos han guiado y protegido a través de los siglos. 
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CÓMO CONTACTAR AL MAESTRO 

Capítulo 2 
 

LA ATENCIÓN AL MAESTRO 
 
Uno de nuestros esfuerzos en el presente, es repolarizar los elementos en todos los 
niveles de los cuerpos internos de los estudiantes. Esto requiere que, tan a menudo 
como sea posible, recibamos la atención completa del estudiante, para que nuestras 
energías puedan silenciar la acción vibratoria en estos cuerpos y el esfuerzo para 
acelerar la pulsación dentro del núcleo de los átomos particulares, desechando de ese 



modo los átomos más imperfectos y construyendo átomos nuevos y más sutiles 
pertenecientes a la esfera en la cual funciona cada cuerpo. 
 
El balance del desarrollo de estos varios cuerpos internos es esencial antes de que 
ciertos poderes añadidos del Fuego Sagrado, tanto desde el propio Cuerpo Causal del 
individuo como desde nosotros mismos, puedan ser liberados con seguridad. Nosotros 
únicamente podemos liberar el Poder que el menos desarrollado de los vehículos 
pueda absorber e irradiar sin “estallar”. Por lo tanto, tenemos el mínimo desarrollo 
en lugar del máximo desarrollo de cada corriente de vida con el cual trabajar, 
proveyendo conductores para nuestras bendiciones y nuestro Amor. 
 
Con la atención de la Presencia, si el estudiante pudiese pensar que el Rayo va 
atravesando el corazón de cada cuerpo – emocional, mental etérico y físico – y 
“elevara” su vibración, desechando los desperdicios y construyendo en las más finas 
esencias, esto nos ayudaría considerablemente. 
 
El estudiante se mueve de un lugar a otro sobre el Sendero de la Vida en la Dirección 
del Ser Divino, para que la polarización de los cuerpos pueda tener lugar cuando las 
corrientes sean más auspiciosas. 
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EL SERVICIO DEL MAESTRO 

 
Observando la corriente de energía que fluye desde el Sol hacia dentro de los 
corazones, cuerpos y mundos de los estudiantes, sólo estoy agradecido por haber 
dedicado al servicio de la humanidad tanta energía como cada corazón 
voluntariamente elija ofrecer, porque esa energía es nuestro puente a través del cual 
podemos alcanzar la conciencia, los sentimientos, las mentes de las personas. 
 
¡La elevación del individuo hasta un punto de Unión con el Ser Divino es el servicio del 
Maestro! Esa dulce asociación entre el Maestro y el pupilo es la recompensa más 
gloriosa para nuestros corazones por la renuncia a la Paz del Nirvana. ¡El retornar  al 
espíritu que despierta hacia la Fuente de la Paz Eterna es nuestra Alegría! La 
aceptación de los Regalos de ese Espíritu es la responsabilidad del estudiante. 
 
¡Es un viaje individual – no a través del espacio- sino a través del maya del efluvio de 
la mente siempre moviéndose a través de las extensas mareas del cuerpo emocional, 
de los recurrentes ritmos del cuerpo etérico, y de las demandas incesantes de la 
carne – hacia ese lugar de Quietud Personal de humilde conocimiento de la Presencia 
esperando la oportunidad para revelarse a Sí misma! 
 
¡Oh, no es cuestión del momento, santificando el alma, preparando el recipiente para 
la “venida del Señor” sino que cada momento de esa preparación debería colmar el 
corazón de gozosa expectativa, de Amor, deseando retornar al instrumento de su 
Hacedor, haciendo que el corazón cante con todas las preparaciones para Ese Día! ¡He 
transitado el Camino – He buscado, y a través de la Misericordia de la Vida – he 



encontrado! ¡Y como Uno que ha encontrado, puedo profundamente enfatizar que 
toda la búsqueda es digna de un instante de éxtasis a ser encontrado en ESA 
PRESENCIA! 
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SOBRE EL AMOR 

 
¡Puedo traerles el sincero, dulce y profundo Amor que es un magneto que atrae desde 
el lugar más recóndito de su Ser, la Vida Eterna! ¡En verdad el Amor es el 
cumplimiento de la Ley porque no existe poder que pueda negarlo, tampoco falla para 
responder a su llamado, ni en manifestar la Perfección de la forma, perfil y 
naturaleza que el verdadero Amor invoca  desde el corazón del Eterno Silencio! 
 
¡La humanidad habla del Amor pero no lo conoce! El Amor así manifestado a través de 
la naturaleza de la Divinidad, ve únicamente perfección a través de toda sombra, de 
toda distorsión de la forma, de todas las apariencias de imperfección. Esa visión 
conteniendo profundo sentimiento dentro de sí misma, es un poder invocativo que 
comanda a la vida revelar desde dentro de sí misma la perfección deseada. Fue este 
Amor el que Jesús usó para comandar a las apariencias que oscurecían el Cuerpo de 
Luz que se apartaran y se revelara la perfección del Patrón Divino a través de la 
carne. ¡Es este Amor el que ha salvado a muchos hijos de la Tierra de la segunda 
muerte, porque algún Ser inteligente, amoroso, eligió mantenerse firme ante el 
Diseño Divino para el alma que “se creía a Sí misma” menos que un hombre Divino! 
 
Cuando los Pastores de la Raza puedan sentir ese Amor por los seres pequeños, como 
la Madre siente fe y confianza en el que menos promete de sus hijos, vertiéremos a 
través de tales Guardianes y Guías amorosos nuestro Amor, y magnetizaremos la 
perfección dormida allí hasta que Esta resucite y se levante para enfrentarse a la 
Llamada del Amor a través de los corazones de los Pastores. 
 
Y así es con la brillante Luz de Cachemira, el Amor de Dios que está siendo enseñado 
por los Iluminados de la Raza. Puedan los estudiantes encarnarlo y conocer la 
felicidad de llevar la presencia del Amor, tan sagradamente como la Misma Eucaristía 
es llevada por los Hermanos de la Iglesia, con el firme y certero conocimiento de que 
el Amor así llevado no puede ser rehusado. 
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RAYO DE SABIDURÍA 

 
El Rayo de Sabiduría, del cual soy sólo una Faceta, es de poco interés en el mundo de 
los hombres. No trata sobre el conocimiento, aumento de hechos intelectuales, ni de 
ingenio mental. ¡La verdadera Sabiduría viene de enfrentar al Sol interior, y de atraer 
la realización conciente de que toda Realidad, Verdad, Belleza, Entendimiento, se 
pueden encontrar dentro de la Llama del Propio Corazón de Uno! Al escuchar la Voz 
del Silencio con humilde y silenciosa reverencia, sin conceptos mentales o 
restricciones emocionales, uno llega a estar colmado de Sabiduría.  Más sabio uno se 



vuelve algo, más silenciosa es la lengua, más pacífico el mundo emocional y menos 
piensa con el cerebro. 
 
Esta es la Segunda Persona de la Trinidad denominada el “Hijo” aunque a menudo 
esto es tomado como una relación padre-hijo. Su significado interno es S-o-l y cuando 
ustedes realmente sepan que la única realidad es este Sol, el mundo de maya ya no 
podrá tocarlos. Este es el Sendero de la Sabiduría – el período de escuchar y esperar, 
que expresan las piernas cruzadas del Buda, descansando de la ardua escalada del 
Rayo de la Fuerza y la Pureza. 
 
¡Externamente, será un período que, en comparación a vuestra lucha, parecerá 
pacífico, quieto y sereno, porque ustedes ahora no son probados con fuerza, sino con 
la paciencia interna! Sin embargo, permítanme advertirles que ese es uno de los pasos 
más difíciles sobre el Sendero, porque hasta que puedan escuchar la Voz del Silencio, 
ustedes están corriendo por la periferia de la Vida, gritando con la multitud las vacías 
hosannas, que no resuenan en ninguna parte sino en sus propios oídos. 
 
¡Ustedes encontrarán en mí un bondadoso e indulgente Maestro porque el Camino del 
Silencio no puede ser forzado, pero no dejen que mi suavidad  los engañe, porque 
debajo de ésta está la “vara de hierro”! 
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SOBRE LA ILUMINACIÓN 
 
¡El Santo Ser Crístico de cada individualización de la Deidad es completamente uno 
con la mente y el Corazón del Dios Universal! ¡Es la conciencia externa, el alma, los 
cuerpos inferiores los que requieren de la Iluminación consciente antes de que el ser 
personal pueda actuar inteligentemente para ayudar a la raza! Durante este período 
cuando la Llama de la Iluminación está irradiando Su esencia hacia la conciencia 
mental, emocional, etérica y física de la raza, aquellos estudiantes que pertenecen a 
nuestro Rayo, son focos específicos para una presión de Iluminación dirigida, 
concentrada. ¡Acéptenla! ¡Inspírenla con cada aliento! ¡Abran su alma y cuerpos 
internos a ese Dorada Esencia! ¡Es vuestra AHORA! 
 
¡Sin la Iluminación consciente, el ser externo está en una posición un poco mejor para 
conducir a la raza que los que actúan por intuición, sentimiento y transitorios 
impulsos que llegan a través de las vibraciones de los vehículos, moviéndose 
constantemente, en los cuales mora el alma, luchando para ser libre! ¡Con la 
Iluminación consciente, el alma es ILUMINADA desde el interior y los cuerpos 
inferiores se convierten en los instrumentos del alma y el corazón, y la radiación, 
fluyendo a través de todos los vehículos, es un contagio que enciende los fuegos de la 
fe, amor, entendimiento en las demás almas que resulta en obras bien hechas! 
 
El Amado El Morya decidió dentro de su Gran Corazón, traer esa iluminación a la 
conciencia externa de aquellos que realmente desean ayudar a los Maestros 
Ascendidos en este momento. ¡Por eso estoy sumamente agradecido! A través de su 



esfuerzo, puesto amorosamente en el altar de Servicio de Saint Germain, algunas 
pocas personas han recibido la Iluminación sobre las actividades actuales de la 
Jerarquía. Mi Llama ha fluido a través de Su canal así creado, como lo ha hecho la 
Llama de Todos los Maestros, Arcángeles, y Devas que han usado la Puerta Abierta de 
su Actividad como un medio de expresión hacia el mundo de la forma. 
 
Ustedes quienes representan un foco consciente de la Llama de la Iluminación sobre 
la Tierra, prepárense a llevar la PALABRA acompañada de la radiación de certeza que 
es generada a través de las obras para la humanidad. ¡A ustedes se les está dando la 
oportunidad de experimentar con las aplicaciones que resultarán en OBRAS! De modo 
que tomen la oportunidad, no se cansen. Cuando se hayan superado en consciencia, 
podrán enseñar luego los aspectos de la Ley que sus sentimientos confirmen mientras 
conocen su eficacia. 
 
En la declaración Bíblica que ha confundo a muchos, ha sido dejada de lado una parte 
de la expresión de la verdad dicha originalmente: “A aquellos que tengan 
(entendimiento de la Ley) les será dado; a aquellos que no tengan (entendimiento de 
la ley) les será quitador”. Verdaderamente el entendimiento teórico debe llegar 
primero, pero finalmente debe venir la aplicación práctica de la teoría para dar 
confianza, fuerza y convicción  al aura – que es una presión de convicción que 
despierta las letárgicas energías de la humanidad. 
 
Los estudiantes, por lo general en mayor parte en Occidente, tienen este 
entendimiento teórico que, al igual que el incipiente estudio de los libros del médico, 
debe ser puesto en práctica en las habitaciones de los enfermos, al lado del 
moribundo, para ver si las teorías aprendidas en la mente pueden aliviar las 
aflicciones de los cuerpos de los demás. El lento progreso aparente del chela es 
debido a que a ellos les requiere, en sus órbitas individuales, primero familiarizarse 
con el conocimiento completo (teoría) y luego en el diario vivir servir como “interno” 
lo que los hace a ellos “médicos” practicantes en un mundo enfermo hasta la muerte, 
moral, emocional, mental, además de física. Muchos buenos hombres y mujeres 
atraídos hacia profesiones con una vocación interna, se retiran durante el período de 
hacer realidad esa teoría. También esto es verdadero (aún más) en los esfuerzos 
espirituales. 
 
Por lo tanto, junto con la iluminación, enfatizaremos a través del Segundo Rayo, la 
cualidad de la CONSTANCIA – para continuar continuando – para seguir a través de la 
teoría a las obras prácticas. 
 
¡Estos campos de fuerza de los Santuarios no son sólo usados por los Maestros para los 
pocos estudiantes que asisten en encarnación física, sino para las miles de corrientes 
de vida desencarnadas buscando ciertas fuerzas de las Llamas magnetizadas por los 
campos de fuerza así como también  para los miles de encarnados en la humanidad, 
que liberados del cuerpo al dormir, son atraídos hacia un foco en donde ellos pueden 
recibir ciertas “inmersiones” en una virtud Divina ya calificada! 
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SOBRE LA PERFECCIÓN 
 
¡Podemos decir con verdad que el mundo físico produce lentamente ante la Voluntad 
Divina, pero debe producir porque la presión del Plan Divino respaldada por el Poder 
del Elohim no conoce oposición! La extraordinaria masa de energía generada por los 
seres humanos no despiertos, es un lento mar de turbia composición moviéndose 
lentamente, que está siendo atraído hacia atrás y hacia abajo, mientras la Pura Luz 
del Día Celestial lo atrae siempre más cerca de la Tierra. ¡Esta presión concentrada 
de la Luz desde lo alto sobre el ser -  mal creado de la humanidad, forma un estado 
caótico para aquellos que están entre o debajo de la terrible presión – y ésta será 
peor antes que sea mejor! 
 
Todos los hombres sienten ese estado de inquietud e infelicidad, pero de acuerdo con 
la producción de esta fuerza maligna, es experimentado su retorno sobre ellos. 
Ustedes pueden hacer mucho para aliviar el karma de aquellos a su alrededor que 
están siendo triturados por sus propias creaciones. Investidos con la Misericordia y el 
Amor, sus llamadas pueden elevarse por Misericordia y Amor y por la disipación de 
estas nubes mediante la Luz sin el indebido sufrimiento de las masas. 
 
¡Sólo existe un Verdadero Eterno Estado del Ser, una constante y mantenida 
consciencia de Perfección! Esta gloriosa y confortable consciencia es lo que se 
denomina como la Octava Maestra Ascendida. ¡En la Octava de los Maestros 
Ascendidos todos somos UNO! Eso significa que cada corriente de vida conciente que 
ha alcanzado esta consciencia de Perfección, no reconociendo nada más, tiene un 
concepto verdadero de la realidad del Universo y de todas las cosas relacionadas. 
Cada uno de esos individuos, mediante el esfuerzo conciente, mantiene un estado de 
pensamiento y sentimiento en el cual no se le permite morar a la imperfección y de 
ese modo todos los hombres y mujeres en ese estado son UNO en pensamiento y 
sentimiento de creencia. 
 
La única separación entre vuestra octava y la mía descansa en el hecho de que 
ustedes creen en el mal y el bien y no se han elevado conscientemente hasta el punto 
donde sólo la perfección impregne cada átomo y célula de la vida conciente. ¡Si 
quieren acercarse a la unión con mi Luz y la Octava deben cultivar el hábito – no sólo 
mentalmente – sino de un sentimiento de perfección cada segundo de cada día! 
¡Moren en la Perfección hasta que se conviertan en un ser Perfeccionista de modo que 
todo lo que contacten, mediante la presión de su sentimiento, manifieste esa 
Perfección! 
 
Cuando Lleven puesta la Túnica Dorada de mi Silencio y cuando ustedes 
concientemente insistan sobre su mundo de sentimientos, el cuerpo etérico y estado 
mental, no aceptando nada sino la Perfección, encontrarán que pueden progresar 
rápidamente. 
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 UN REQUISITO PARA LA VICTORIA 

 
Un Alma aspirando, ascendiendo como una flecha de punta plateada desde la 
pegajosa arcilla de la conciencia en la cual la Tierra está enredada,  encuentra que, 
aún cuando se libere de la succión del pensamiento del hombre, existe todavía mucho 
de la arcilla alrededor de ésta. 

 
La conciencia que envuelve a la Tierra es emitida desde los pensamientos y 
sentimientos de millones. Es una masa de viviente, prolífica energía inteligente. 
Mientras un individuo permanezca en un cuerpo terrenal, es susceptible en todo 
momento a la invasión de esta conciencia a menos que su protección esté a su 
alrededor y él esté concientemente sintonizado con la Luz del Mundo. 
 
La duda y el miedo, la desconfianza y la suspicacia son los resultados naturales de la 
mente de la Tierra. Cuando el alma está feliz y elevada, repele esta sustancia. 
Cuando la depresión y el descontento entran en la vida, esas cualidades latentes 
llenan el mundo del individuo. 
 
La aplicación constante de la Ley, la atracción constante de la Llama, la carga y 
recarga constante del mundo con Luz y la vigilancia constante son  requisitos para la 
Victoria. 
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LA EXPANSIÓN DE VUESTRA CONCIENCIA 

Capítulo 3 
 

AMADA PRESENCIA, PORQUE TÚ ERES, “YO SOY” 
 
Cuando la individualización fue conferida sobre vuestra identidad individual, la Llama 
Triple que fue creada se convirtió en una Causa Cósmica y hoy ustedes son el efecto 
de esa Causa. ¡Por lo tanto, debido a que esa Presencia ES, ustedes SON y debido a 
que la Causa Cósmica decretó la perfección, están predestinados a manifestar la 
perfección como un Ser Ascendido y Cósmico ya que toda causa debe de necesidad 
tener un efecto! 
 
Cuando la Llama Triple, que es vuestra verdadera identidad, fue creada desde dentro 
del Corazón de Dios, como los radios de una rueda, fueron proyectados siete efectos, 
representando la naturaleza séptuple del hombre, los siete cuerpos, etc. ¡De ese 
modo, ustedes ven igualmente en el mundo finito que cada causa tiene siete efectos, 
y cada efecto a su vez crea siete nuevas causas! Sus ramificaciones se extienden hasta 
que, en la contemplación, uno entiende que la responsabilidad de ser un creador es 
verdaderamente tremenda. 
 



Ustedes viven en un mundo de efectos porque la apariencia física de aún una silla es 
el efecto de una causa – un diseño o idea en la mente. Considerando que cada aliento, 
cada pensamiento, cada sentimiento, cada hecho y acción establecen una causa de 
siete efectos, y considerando además la realidad que ven, realmente tienen una 
complicada serie de efectos que remover. 
 
¡La razón y propósito para los decretos cuando son emitidos inteligentemente, es 
establecer nuevas causas en vuestros mundos, que deben traer los efectos 
correspondientes – prosperidad, salud, iluminación! 

 
La razón para la constante advertencia por Armonía se debe a que cuando se 
establecen nuevas causas ellas deben actuar, pero cuando los decretos comienzan una 
pulsación de opulencia, salud o paz, al mismo tiempo en el diario vivir, ustedes 
establecen millones de causas humanas que también deben tener sus efectos y en el 
balance sus decretos son  más sobrepasados por la irritación y aflicción de sus vidas 
diarias. La afirmación “YO SOY” sólo un Ser de Causa, y esa Causa es Amor, el Tono 
Sagrado” transmite la plenitud de esa Verdad.  
 
Un decreto emitido se convierte al instante en una Causa Cósmica, y tan seguramente 
como brilla el Sol éste producirá un efecto en el mundo, si no es interrumpido por 
millones de causas humanas más pequeñas que están rompiendo constantemente su 
patrón. ¡Ustedes no tienen un concepto de los efectos de largo alcance de las 
palabras poco amables, de los pensamientos y sentimientos de irritación, de las 
emociones de ira e inquietud! 
 
El decreto del Maestro co-existe completamente con su llamado porque su corriente 
de vida entera está de acuerdo con su decreto, y toda la energía de su ser se 
mantiene armoniosa, por lo tanto, la Ley natural de la Vida expresa aquello que Él ha 
decretado en la forma. 
 
El Fuego Violeta transmutará sus causas humanas del pasado y avanzarán más 
rápidamente si paran de crear más aflicción en el presente. 
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SOBRE LA CONCIENCIA 
 

Mirando la envoltura de los pequeños dulces hogares representativos de las 
manifestaciones en las cuales Nuestro Señor Maha Chohan está tan genuinamente 
interesado, nos recuerda cuán cuidadosamente y con qué estudio e interés genuinos 
el individuo promedio constructivo prepara y amuebla estos pequeños hogares de 
morada terrenal, sabiendo que él debe vivir dentro de la elección de su decoración y 
mobiliario y morar dentro del aura general del medio ambiente que será más o menos 
permanente por la elección inicial. 
 
Es un sencillo ejemplo que bien podría ser realizado por la gente de la Tierra, en el 
entendimiento de que el patrón y expresión con que el individuo construye su 



conciencia será más o menos la estructura permanente de su medio ambiente, de su 
propia forma corporal y de sus asociados y que es construida de una manera más 
permanente que cualquier hogar físico, porque las creaciones que construye la 
conciencia han sido acumuladas durante centurias. 
 
Los estudiantes de la Ley saben intelectualmente que las expresiones físicas de sus 
vidas son sólo reflejos o reproducciones de sus conciencias, sin embargo el estudiante 
promedio pone énfasis indebido sobre el efecto o sobre la expresión temporal con la 
cual él se rodea y continúa abriendo de par en par las puertas y ventanas de su 
conciencia a las creaciones que él nunca permitiría entrar por la puerta física de su 
más humilde y temporaria morada. 
 
No existe corriente de vida perteneciente a este sistema de mundos que no esté 
creando constantemente. En el momento que una corriente de vida asegura un foco 
individual de conciencia y se convierte en un Ser morando dentro de la Gran 
Conciencia de Dios, en ese momento él se convierte en un co-creador con el Padre del 
Universo. El mundo invisible del Pensamiento y Sentimiento es una gran Edificio de 
Poder constantemente produciendo y proyectando sobre la pantalla de la vida los 
resultados del Ser pensante y de sentimiento que es el hombre y manifestando su 
conciencia interna.  
 
Mientras el hombre mantuvo la Conciencia Maestra Ascendida y fue leal al código de 
Perfección, su foco individual de vida creativa expandió el Corazón Pulsante de la 
Divinidad y creó una más amplia periferia para el Reino de la Felicidad Celestial.  

 
Cuando el hombre separó su conciencia de su Divinidad y reconoció dos poderes en el 
Universo – Perfección e imperfección – dejó entrar dentro de su más recóndito Ser la 
fuerza desintegradora que es la cualidad de todas las causas humanas y estas causas 
estando impregnadas con duda, miedo, incertidumbre, los efectos que representaban 
el entorno de su aura ya no reflejaron la eternidad y belleza del SER sino más bien la 
imperfección pasajera que él permitió que envenenara su conciencia interna. 
 
Re-ejercitar la Conciencia Resucitada significa que uno debe entrenarse a sí mismo 
cada hora para reconocer únicamente la Perfección – permitir dentro del Gran Castillo 
de la mente y el corazón únicamente esos mobiliarios – sólo esas decoraciones – con 
las que el individuo elegiría vivir para la eternidad. La mayor parte del ser conciente 
de la gente está siendo llenada de esos desechos, como podría hacer que el hogar más 
desordenado pareciera un palacio ordenado. Ahora tenemos a la Ley Cósmica 
ofreciendo la Llama Violeta Transmutadora que podría sanar a estos medios 
ambientes sobreamueblados e imperfectamente arreglados. 
 
Un hombre no puede pensar más en secreto o sentir en secreto más de lo que el Sol 
podría verter Luz verde y el Universo no tuviese conciencia de ello, porque desde la 
vibración más diminuta en el hombre interno, debe venir un efecto en su experiencia 
física. 
 



La necesidad de hoy es reunir la conciencia humana con la Divina. Si el hombre 
interno está plenamente impregnado con la Conciencia Crística Ascendida, el ser 
externo debe por necesidad, expresar esa Unicidad de Belleza y Divina Perfección 
internas. 
 
La gente trabaja únicamente con la conciencia y cuando ustedes reflexionan sobre 
esto ven que el mérito del hombre es medido en el mundo externo por lo que está 
dentro de su conciencia, porque el ejecutivo entrenado y los trabajadores 
competentes son empleados por el valor de sus conciencias internas que son utilizadas 
en el valor de su trabajo. Un músico no es empleado por la forma y la figura de sus 
manos sino por su conciencia interna de música, que expresa música. Asimismo, los 
chelas son elegidos por Dios por su conciencia de Verdad y Fe y fidelidad. 
 
Cuando son advertidos  de poner su casa en orden, significa invitar e invocar y en la 
contemplación asumir ese estado del ser en el cual reina únicamente la Perfección, y 
cuando crean desde esa premisa la  manifestación expresará esa belleza interna, pero 
si eligen el instrumento de la mente humana para crear, la manifestación contendrá 
dentro de sí toda limitación que esté dentro de la entidad del pensamiento y 
sentimiento humanos.  
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LA CONSCIENCIA ASCENDIDA 
 

Ustedes están justamente comenzando a saborear el regocijo que viene cuando la 
corriente de vida encuentra que no existen ataduras de limitación para la consciencia, 
y que la propia identidad consciente de cada corriente de vida puede entrar a cada 
plano a voluntad a través de la puerta abierta de su atención. 
 
No existe altura ni profundidad ni amplitud para el plano de la consciencia, y no hay 
barreras para ninguna parte de vida que elija funcionar conscientemente en cualquier 
plano o estado de consciencia excepto que la frecuencia vibratoria de su propia 
corriente de vida debe corresponder y llegar a ser una con la acción vibratoria de la 
esfera en la cual desea morar. 
 
A través del proceso del pensamiento y sentimiento, el hombre determina 
conscientemente su acción vibratoria y él vive, se mueve y tiene su ser en el estado o 
plano de consciencia que corresponda en acción vibratoria al suyo propio. El hombre 
promedio, por lo tanto, en el progreso de un día ordinario, funciona en muchos 
estados y esferas de consciencia, moviéndose tan rápidamente de un lado a otro como 
un ascensor subiendo o bajando. 
 
 La Ley del Ser es que la acción vibratoria de la frecuencia de las ondas de energía 
liberadas por la corriente de vida, determine el estado de consciencia en el cual dijo 
morar la corriente de vida. 
 



Ustedes han aprendido cómo pueden establecer un patrón del proceso de 
pensamiento y sentimiento a través de una llamada a los Maestros Ascendidos, 
pidiéndoles a Ellos centrarse dentro del centro distribuidor de la energía 
perteneciente a ustedes, y vuestra energía seguirá el patrón de los Maestros 
Ascendidos que automáticamente acelerará la acción vibratoria de vuestro mundo y 
los elevará hacia una octava más alta o estadio del ser. 
 
Ustedes pueden sólo ser atraídos desde la Octava de los Maestros Ascendidos  a través 
de un cambio voluntario o involuntario de la acción vibratoria de vuestro ser, que 
actúa como el botón eléctrico de un ascensor, y de inmediato los lleva al plano de 
existencia correspondiente al propio pensamiento y sentimiento. 
 
Los Maestros Ascendidos mantienen su Ser en la Consciencia de los Maestros 
Ascendidos porque Ellos no permitirán que la energía de Su corriente de vida sea 
recalificada con menos que la Perfección. Ellos son Maestros de la energía en su 
propio mundo y funcionan en aquellas esferas en las que deliberadamente eligen 
entrar mediante el consciente control de la acción vibratoria de Sus corrientes de 
vida. 
 
Cuando un Maestro Ascendido elige volverse físico y tangible en cualquier punto sobre 
la superficie de la Tierra, de inmediato califica la energía que pasa por su Cuerpo con 
una lenta frecuencia de vibración que hace visible la forma ante la vista física. 
Cuando Él ha completado su servicio allí, sólo acelera la acción vibratoria de Su 
Vehículo, así como el piloto pone en movimiento las hélices de un avión. El Maestro 
Ascendido hace conscientemente y bajo el control directo de su propia inteligencia 
directora lo que la humanidad hace inconscientemente. El Maestro, sin embargo, al 
disminuir la acción vibratoria de Su Cuerpo lo mantiene polarizado a través del Amor, 
y el Amor siendo la proyección natural de la Vida, no permite que la acción vibratoria 
de la esfera que el Maestro visita, invada su terreno sobre Su Vasija Pura. 
 
Vuestra consciencia es el lienzo de la mente y allí no existe limitación para la 
perfección que ustedes pueden atraer sobre él. Pueden tener imponentes picos de 
montañas, grandes lagos cristalinos o verdes llanuras. Pueden morar en palacios o 
casas de campo, como elijan, y no existe tiempo ni espacio en la consciencia. La 
exquisita liberación les dará un sabor anticipado de lo que es morar siempre en este 
plano de perfecta expresión. 
 
Experimenten con sus poderes de creación en los planos de consciencia como un Sol 
ante el flujo de Nuestra Luz Maestra Ascendida y caminen libremente a través de los 
corredores de la Eternidad, sabiendo que la Liberación aparece cuando lleguen a un 
entendimiento de lo que es la consciencia y vuestra relación con ella. 
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CÓMO CONTROLAR LA ENERGÍA DE VUESTRO MUNDO 

 



Los individuos no son entidades de forma concreta o materia inflexible.  Desde el ser 
humano más común hasta la misma Deidad, toda Vida auto-conciente es energía 
vibrando a una frecuencia conocida como pensamiento y sentimiento. Por lo tanto, 
aquello que distingue una Llama de Vida de  otra, no es el rostro sino más bien la 
cualidad del pensamiento y sentimiento, que en verdad moldea el rostro y la forma 
de acuerdo con su frecuencia específica. En algún lugar se ha dicho, “ustedes son 
creaturas de pensamiento y sentimiento”. 
 
La única diferencia entre un Maestro Ascendido y un individuo no despierto es la 
cualidad del pensamiento y sentimiento. Cada uno tiene el mismo poder creador, el 
mismo libre albedrío, la misma energía para usar, la misma extraordinaria habilidad 
para moldear esa energía – de acuerdo con el diseño particular propio de uno. 
 
El mundo de sentimiento contiene el noventa por ciento de la energía de vida. Si el 
mundo de sentimiento es infiltrado con la Consciencia de los Maestros Ascendidos, con 
la Fe y el Poder de la Luz, la energía de esa corriente de vida de alguien, seguirá al 
decreto y producirá el cumplimiento casi instantáneo. 
 
¡Mirando a los estudiantes vemos un cierto conocimiento intelectual y aceptación (10 
por ciento de su energía) y una masa de vida desordenada, no gobernada (el mundo 
de su sentimiento)  que corre de aquí para allá con cada viento y marea! ¡Si pusieran 
una balanza delante de ustedes y colocaran el acrecentamiento mental sobre un lado 
y sus sentimientos sobre el otro, encontrarían que el noventa por ciento pesa mucho 
más que el diez por ciento! 
 
En este momento ustedes deberían comenzar a entender que la energía del mundo de 
sentimientos es un maravilloso servidor y que mediante la atracción del Poder de la 
Luz y de los Regalos del Fuego Sagrado, conscientemente, a través de su mundo de 
sentimiento, ustedes pueden hacer de ello una defensa invulnerable contra la 
discordia de la presión de la masa y moverse como lo hacen los Maestros, dentro de 
un campo de fuerza de Paz y Luz que no está en reposo, sino que es una fusión 
constante de energía inteligente que actúa como un Poder de Transmutación en este 
mundo de oscuridad y también como una protección invulnerable para aquel que es la 
Fuente de Gracia. 
 
Para convertirse en Maestros deben controlar la energía de vuestro propio mundo, no 
importando cual pueda ser la presión desde el mundo de la apariencia. Esto se puede 
hacer únicamente a través de la atracción de la Paz y Virtud desde lo alto y haciendo 
del mundo de sentimiento un calmo mar sobre el cual su recipiente pasee sereno. Los 
sentimientos son entidades vivientes y no pueden ser manejados por la fuerza mental. 
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LO QUE DEBERÍAN RECORDAR 

Capítulo 4 
 

MOMENTUMS DE ENERGÍA Y SUS VALORES 



 
Ha habido una discusión detallada sobre la palabra “momentum” y los diversos 
talentos y desarrollos de las corrientes de vida. Sus diversas simpatías y antipatías, 
sus afinidades, aversiones, y éstos son aludidos muy ligeramente por el estudiante 
como un “momentum reunido” en una cierta dirección. Él además se da cuenta de 
que “el momentum” es una repetición constante de ciertas acciones y reacciones 
hacia una cierta calificación de energía que gana en volumen e intensidad mediante 
tal repetición y que, por lo tanto se convierte en una presión de energía reservada 
que actúa casi independientemente de la voluntad conciente del individuo. 
 
La bondad, la humildad, la genuina calidez del sentimiento más sentido, son 
desarrolladas por la corriente de vida al principio a través de un  conciente esfuerzo 
muy definido. Luego a medida que la radiación llega a ser una parte más del 
individuo, el momentum de bien hace que la sostenida armonía sea casi automática 
en su expresión. 
 
La gente en encarnación física pasa muchos años desarrollando un momentum de 
energía para adquirir destreza en muchas expresiones de arte, música, negocio, 
comercio y luego comienza el estudio que incluyó la atracción de su energía Divina y 
su focalización hacia dentro de un definido canal, con el entendimiento de que debe 
ser consumida una cierta cantidad de energía Divina a fin de lograr una cantidad 
razonable de destreza en su campo elegido. 
 
De la misma manera, las corrientes de vida que han surtido sus listas de atributos y 
hábitos del ser personal, deberían tomar la misma razonable actitud impersonal, para 
el cultivo de las Cualidades Divinas como ellos lo hacen al cultivar cierto 
conocimiento en el mundo externo. 
 
¡Cada Ser, desde el electrón hasta la Deidad, expande su particular cualidad mediante 
su absorción conciente de la energía Divina y la dirige de acuerdo con el libre albedrío 
de la vida auto-conciente! ¡No existe sustituto para un “momentum reunido” de una 
cualidad! ¡Cada persona, ascendida o no, representa hoy la suma total de su propia 
energía calificada a través de las centurias de acuerdo con la elección individual! 
¡Algunas personas tienen un momentum de discordia! 
 
En el Nueva Era todos los momentums de discordia previamente acumulados deben 
ser disueltos y luego reemplazados a través del esfuerzo conciente del individuo 
mediante la atracción de la energía Divina y el establecer nuevas cualidades y 
expresiones que estén de acuerdo con la Voluntad de Dios. Aquí es donde nosotros 
llegamos a una explicación muy maravillosa y poco entendida de cómo los seres no 
ascendidos son elegidos por la Jerarquía y los Señores del Karma para asistir en la 
manifestación de la perfección que formará el patrón de la  Nueva Era. 
 
El momentum reunido de cada corriente de vida en cualquier canal constructivo 
forma un gran “reservorio” de energía o fuerza que hace de tal ser una tremenda 
presión para el bien a través de la ya desarrollada naturaleza interna, y los Maestros 



usan ese ímpetu a través de los instrumentos ya preparados con ciertas facultades, 
que crean entonces canales naturales para el trabajo a mano. Es lo mismo que utilizar 
actores experimentados en lugar de personas absolutamente sin entrenar para la 
expresión de su trabajo. Por ejemplo, un individuo que ha enseñado durante siglos es 
un instrumento más fácil de usar por los Maestros para dar una conferencia, que lo 
que sería para Ellos tomar a alguien que jamás haya construido un momentum de 
enseñanza y trataran de arreglar los cuerpos internos de tal manera que la presión de 
Sus pensamientos y sentimientos  pudiesen ser expresados forzadamente y bien. 
 
Ese es el por qué todos los grupos de estudiantes y aspirantes son elegidos, no por su 
actual expresión externa sino por el momentum de los talentos y cualidades internas  
que pueden ser utilizados en una cierta localidad, mezclados con los demás para el 
mayor bien del todo. 
 
Otro aspecto de la Ley será encontrado en la precipitación de la opulencia, belleza, 
etc. Cuando una corriente de vida ha sostenido un deseo durante un cierto número de 
años o encarnaciones, ellos forman en los éteres una Copa o diseño, representando tal 
poderoso deseo, sea éste por un hogar, o una graduación mayor por una Hermandad 
Universal, o por una Educación popular para la Juventud. Estas formas ya están 
extraídas de la Sustancia de Vida Universal, y cuando ellas están de acuerdo con el 
plan constructivo del Universo, uno o más de los Maestros Ascendidos pueden animar 
ese deseo, pensamiento y sentimiento-forma o visión, con su pleno Momentum y 
Poder Cósmico reunido de la precipitación a través de la corriente de vida que ha 
sostenido esa visión, y de esa forma traerla a la manifestación. 
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EL ESPEJO CÓSMICO 

 
En el estudio espiritual el “Espejo de la Mente” ha sido referido en numerosas 
ocasiones. La mente externa es una “placa” impresionable, sensitiva, usada como un 
“conductor” para las Ideas Divinas liberadas desde el Perfecto Plan de Dios. Es el 
medio a través de la cual la Divina Voluntad es interpretada y luego, de acuerdo con 
las habilidades del intérprete, es traducida a la manifestación física. 
 
La mente externa nunca se intentó que fuese un centro generador para los procesos 
de pensamientos independientes, sino realmente como la Receptora de los Impulsos 
desde el Centro Corazón de la Creación, que el individuo utilizó para cumplir su parte 
del Plan Divino 

 
En el Gran Esquema de las Cosas existe únicamente  Una Mente – no muchas – y esta 
Gran Mente Perfecta de Dios tuvo la intención de expresarse a Sí Misma a través de las 
muchas manifestaciones del UNO, y se intentó que el ser externo fuese meramente un 
conducto en el mundo físico para tomar las Divinas Ideas y a través de los usos de la 
sustancia de los cuatro elementos, moldearlos en la forma. 



 
Debido a que la naturaleza de la mente externa trabajando a través del cerebro, está 
constantemente reflejando cuadros de una clase u otra, porque esa es su forma 
natural de servicio para la corriente de vida, habiendo perdido su foco, en lugar de 
Cuadros Perfectos del Ser Divino, ésta refleja el conglomerado de pensamientos y 
sentimientos, y las palabras escritas y habladas de las demás mentes externas que 
igualmente están fuera de foco. ¡Este conglomerado de “hechos y fantasías” del 
aumento intelectual  a la que se alude en el individuo como “una mente buena” o un 
“intelecto brillante” en realidad sólo es un montón de disparates para el efluvio de 
otros ignorantes o algunas veces individuos iluminados! 
 
¡Toda persona debe algún día llegar a entender que la mente externa es la servidora 
de la Presencia Divina! ¡Ustedes pueden tomar esa mente así como focalizarían una 
placa telescópica sobre la Verdad y fluiría hacia la conciencia externa un 
entendimiento perfectamente claro de eso que es, y de eso que debe ser! 
 
Los adivinadores originales que usaban la Bola de Cristal eran plenamente concientes 
de esto, y la Bola de Cristal representa la mente clara en la cual la Verdad del 
Universo es revelada. 
 
El cerebro es el instrumento que usa la mente, pero la misma mente es el 
instrumento del Espíritu. Cuando estos tres son UNO, ustedes tienen una unión 
balanceada y un adepto despierto. Cuando estos tres actúan independientemente el 
uno del otro, tienen una expresión “fuera de centro” que a través de los intereses y 
deseos externos, con frecuencia están trabajando totalmente independientes del Plan 
Divino y rara vez o nunca están de acuerdo con éste. 
 
La sustancia mental se adapta dentro del cerebro como una mano a un guante. Es 
etérica en composición. El éter puro es cristal en sustancia, y la mente para llegar a 
estar alerta completamente a las impresiones de la Divinidad, debe retornar a esta 
cualidad cristalina de sustancia. Por lo tanto, trabajar eternamente sobre la 
purificación de la mente es lograr una gran destreza en transmutar los pensamientos 
de la Divinidad en expresión. 
 
Este cristal, clara sustancia etérica, llamada la “mente externa” debería estar 
constantemente en paz, sin un pensamiento de expresión auto-generador, sino como 
el mar, reflejando el Sol. Debería estar constantemente abierta al Divino Plan del 
Universo y luego, viendo y conociendo ese Plan, el individuo debería salir y 
expresarlo. 
 
El estuche dentro del cual se adapta la mente es el cerebro. Éste está compuesto de 
la sustancia de la Tierra, los elementales de las octavas inferiores e igualmente es 
invadido por el caos atómico del erróneo vivir. 
 



Pura como el Alabastro, Iluminada como el Sol, debe llegar a ser la estructura 
cerebral y luego la mente iluminada a su vez, será un bello y fuerte instrumento con 
el cual trabajar. 
 
Las sustancias llevadas hacia el cuerpo como alimento son más rápidamente sentidas 
por los átomos físicos del cerebro, y tan pronto como ellos alcanzan el plexo solar, su 
efecto es sentido por la estructura cerebral. Ese es el por qué en Crotona fui tan 
extremadamente cuidadoso con la dieta. Para lograr la habilidad del intelecto, el 
alerta del cuerpo y la iluminación de la mente – la dieta debería ser cuidadosamente 
preparada y adherirse a ella. 
 
El hombre es un instrumento muy complejo y existen tantas ruedas dentadas muy 
finas en el perfecto funcionamiento de los mecanismos que siempre es una fuente de 
asombro para mí ver que los estudiantes progresen tan rápidamente como lo hacen, 
en tal estado de ajuste defectuoso. 
 
Estoy extremadamente encariñado con el órgano, y cada nota es afinada a la milésima 
de una pulgada para que el resultado pueda ser perfecto, y sin embargo el estudiante 
promedio no tiene ningún afinador. En mi trabajo de la escuela en Crotona, yo usé la 
Música de la Divinidad para traer armonía a la mente interna y a los átomos que 
componen el vehículo, y a través de esa música logré gran perfección en mi 
“instrumento”. Si el mundo externo de la humanidad no hubiese destruido mi 
aventura, siento que podría haber sido hecho mucho para adelantar el progreso de la 
raza a través de la evolución del Dios y la Diosa que estaba preparando para 
representar a la Jerarquía. 
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EL CEREBRO FÍSICO 

 
El cerebro físico es el instrumento de contacto con el mundo de la forma. Es un 
complejo mecanismo cuyas compuestas complejidades, nunca han sido plenamente 
entendidas o descubiertas por el mundo científico de ninguna era, ya que los Grandes 
Iluminados que gobernaron al planeta durante las Edades Doradas fueron retirados al 
Corazón y Espíritu del Gran Silencio. 
 
Se les ha dicho que el cerebro es el primer punto de contacto donde las ideas 
erróneas comienzan a registrarse dentro de la conciencia de la corriente de vida 
individual. Para describir el cerebro desde el punto de vista de su significado interno y 
razón de ser, lo consideraremos como un Sol alrededor del cual están los siete rayos 
representando a los seis sentidos, y el rayo hacia el corazón físico debería ser por 
lejos el más amplio y poderoso canal o conductor de fuerza.  
 
La Mente Divina, que es la plena conciencia de toda Verdad, deseó verter la Llama 
hacia dentro del corazón físico y luego dejó que ésta surgiera a través de estos Siete 



Rayos dentro de la estructura del cerebro, transmitiendo al ser personal la plenitud 
de toda Verdad, de acuerdo con su particular estudio o deseo del momento. En otras 
palabras, si alguien deseara expresar más belleza en música, esa parte de la Mente 
Divina relacionada directamente con la música fluiría hacia el corazón, y 
naturalmente hasta la estructura del cerebro, y a través de los canales de los sentidos 
hacia el mundo externo, a medida que la manifestación de la Perfección, liberada 
desde la Mente Divina a través del individuo que así eligiese invocarla. 
 
En otras palabras, el propósito original de la estructura  cerebral con sus siete canales 
de fuerza, era ser un radiante Sol a través del cual la Mente Divina pudiese verter una 
conciencia de Verdad siempre ensanchándose dentro del Universo. Cada genio del 
arte, música, cada inventor y cada gran estadista, que alguna vez hayan servido a la 
gente en una permanente capacidad para el bien, han usado, conciente o 
inconcientemente, la estructura cerebral, como fue originalmente intentada, como un 
conductor de las ideas Divinas, con los poderes de la creación, manifestando esa 
Perfección para el bien del todo. 
 
¿De dónde viene la mente humana? ¿Son la mente humana y el cerebro humano 
sinónimos? En primer lugar los canales o rayos que proceden del cerebro representan 
los sentidos – vista, oído, gusto, olfato, tacto e intuición – y los Divinos Rayos de Dios 
eligieron verter a través de los sentidos los instrumentos de creación. Sin embrago, a 
través de la distorsión e inversión de la Ley, los sentidos comenzaron a atraer hacia 
dentro de la estructura cerebral los diversos registros del mundo externo y se 
convirtieron en una atracción magnética de las manifestaciones imperfectas desde 
afuera hacia dentro, hasta que el punto central donde se focalizan los sentidos dentro 
del cerebro físico, se convirtió en una masa conglomerada de impresiones informadas 
al cerebro por estos sentidos imperfectos, y esta masa conglomerada se convirtió en 
la mente humana. Esta mente humana no tiene realidad, no es verdadera, pero sin 
embargo forma las creencias, conceptos y el poder motivador detrás de los actos, los 
pensamientos y sentimientos de la gente. No es sinónimo del cerebro, que es una 
estructura física compuesta de átomos y células, sino que es una masa de conciencia 
de pensamiento y sentimiento, atraída hacia dentro del cerebro, y que luego trabaja 
a través de los sentidos en el movimiento hacia afuera como el poder controlador de 
las experiencias de la corriente de vida. 
 
Esta mente humana es una poderosa creación que no sólo es una entidad individual 
sino una entidad de la masa que es el poder controlador del ser humano promedio. La 
Gran Presencia, tratando de dirigir la corriente de vida, proyecta el Rayo de Luz hacia 
dentro del Corazón y respalda a este ser individual, respirante, confuso, tan 
enamorado de sus propios procesos de pensamiento y sentimiento, y que rara vez está 
conciente de la Voz del Silencio. 
 
En el caso de grandes hombres y mujeres que han servido al propósito de asistir al 
Plan Divino en las naciones, el poder Divino tuvo que elevar al individuo hasta un 
punto en donde su mente humana fuese silenciada y pudiese serle revelada la visión 
del Plan Divino. Estas personas usualmente tenían poca acumulación en la estructura 



del cerebro y las Presencias dominadoras de los Maestros sostuvieron en suspenso el 
pensamiento humano hasta que la Visión Divina fuese revelada dentro del corazón de 
la conciencia intelectual. Luego a través de los canales provistos por los sentidos a 
esos individuos les fue dada la oportunidad de traducir la idea a la manifestación 
física. Aquí ellos tuvieron que ser aislados en un óvalo de la Conciencia Crística para 
ver que la mente humana, de la cual ellos eran fundamentalmente una parte, no 
fluyera hacia adentro y destruyera completamente la Gran Visión. Además de esto, 
tenía que haber un extraordinario flujo desde la Presencia y desde el Maestro 
dominando para dar a ese ser la constancia y fuerza a fin de permanecer 
verdaderamente con esa visión hasta que fuese lograda. 
 
Cuando un gran Movimiento Espiritual está a punto de tener lugar, una gran aventura 
patriótica, o cualquier misión que estimulará un impulso hacia adelante en la raza, 
esta Divina Efusión se realiza a través de la mente de la figura central que es elegida, 
debido a sus requisitos de pureza y fuerza; y en grado menor, la misma visión es 
impartida a muchas corrientes de vida que tendrán la fuerza y el poder sostenedor de 
esa Visión para su logro. Estos individuos reciben esta inspiración interna, por lo 
común desconocida por completo para los seres externos hasta que ésta sea iniciada 
por el Líder a quienes ellos reconocen, y cuya Verdad ellos han compartido a niveles 
internos. De ese modo ustedes tienen un constructivo grupo de corrientes de vida que 
han saboreado la dulzura interna de una visión aún no nacida y quienes pueden 
trabajar juntos en más o menos concordancia, de acuerdo con la armonía natural de 
sus seres para el logro de esa Visión. 
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EL SERVICIO 
Capítulo 5 

 
SERVICIO O DEBER 

 
En la experiencia de la vida del hombre, se ha desarrollado dentro de la conciencia un 
sentido de obligación o deber moral en donde y por medio del cual él asume y 
sostiene una cierta responsabilidad mediante los gastos de su energía, midiendo tal 
servicio por los criterios de la conciencia humana y cumpliendo más o menos 
imperfectamente el patrón artificial así creado. De esta forma, el hombre muchas 
veces se ha atado a falsos dioses hacia los cuales han fluido incontables toneladas de 
energía a través de encarnación tras encarnación. 
 
El individuo que entra en conciente contacto con la Jerarquía, dedicado a la salvación 
de la humanidad y del planeta, debe reorientar su conciencia con respecto a servicio 
y obligación. La calidad de una estructura depende del tipo de energía que sale en 
servicio y del diseño final que irradia el patrón de energía combinado de las 
corrientes de vida que han vertido la sustancia de sus vidas dentro de la creación. 
 
Así, cada hogar refleja e irradia la conciencia y energía de las vidas que contribuyen a 
su sustento y quienes se benefician de ello. Un proyecto de negocio irradia la 



conciencia y energía del organizador así como también de la ayuda empleada. Un 
trabajo de construcción construye dentro de la propia estructura de la manifestación, 
las cualidades de las energías que son  atraídas por el individuo a fin de lograr su 
tarea. 
 
¡En la creación, subsistencia y explicación del trabajo de los Maestros, es nuestro 
deseo asegurar desinteresadas almas y espíritus que estén dispuestos a permitir que la 
ALEGRÍA sea el poder motivador de sus servicios y no el DEBER! El constante fluir de 
energía a través de tales corrientes de vida, representa una parte muy poderosa, 
tangible y permanente de la estructura espiritual, así como también de la estructura 
física de un proyecto, y la energía renuente, rebelde o discordante construida dentro 
de esa estructura espiritual, nubla el proyecto completo y afecta su manifestación 
final en mayor o menor grado. 
 
¡El estudiante, al examinar su conciencia, honesta e impersonalmente, descubrirá que 
uno mismo determina la cualidad de la energía más que el Amor de los Maestros y el 
trabajo! Así, en cualquier servicio cooperativo que un individuo realiza, los 
sentimientos forman el patrón de energía a través del cual pasa el servicio de la 
corriente de vida y forma parte de la estructura que los Maestros están tratando de 
establecer. 
 
Si quieren invocar a los Maestros Ascendidos que representan la Felicidad y el gozo del 
servicio a través de la energía que pasa hacia dentro del desarrollo presente y futuro, 
esto hará mucho para elevar la acción vibratoria de ese servicio hasta que llegue la 
hora cuando los espíritus desinteresados quieran aceptar gozosamente la 
responsabilidad de servir, ansiosos y deseosos de verter sus energías de vida dentro 
del patrón establecido por los Dioses. 
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EN EL NOMBRE DEL MAESTRO 

 
¡No sólo una copa de agua fresca sea dada en Mi Nombre, “Yo Soy” conocedor del 
dulce esfuerzo! Los estudiantes no conocen la oportunidad que yace dentro de las 
energías de vida del individuo para “conducir” Nuestras bendiciones y la Llama de Luz 
de nuestros Corazones a través de las actividades comunes del día. ¡“YO HAGO ESTO, 
EN EL NOMBRE DE MI MAESTRO!” ¡De inmediato la Virtud, las Energías, la Sustancia y 
Naturaleza de ese Maestro son alertadas por esa afirmación, verbalmente hecha o 
silenciosamente dicha! Una línea de fuerza se conecta con la energía del cordón de 
plata de la corriente de vida y los electrones dedicados a tal servicio contienen la 
Vida del Maestro así como también la de los estudiantes. 
 
Mucho tiempo he esperado la oportunidad de amar de nuevo la vida libre. ¡Mucho 
tiempo he esperado la combinación de las energías de los seres no ascendidos con mi 
Causa, mi Diseño y mi Propósito! 
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 EL MANTO MÍSTICO 
 

Mi Capa es un Manto Dorado, suave como el edredón y brillando con trémula Luz 
iridiscente. Es una Mágica actividad, Mística, Misericordiosa que se envuelve a sí 
misma alrededor de un individuo, un problema, un hogar o una nación, y que da 
protección y seguridad en lugar de exposición y castigo. 
 
Por consiguiente cuando elijan dedicarse a mi Humilde Servicio, extenderé para 
ustedes el Manto del Silencio y les mostraré la manera de usarlo para ustedes mismos 
o para otros. 
 
Cuando doy este Manto del Silencio a mis Amigos, con Él va una serie de instrucciones 
para asegurar su pleno propósito y les digo a ellos que la continuidad de su uso lleva 
consigo ciertas obligaciones. 
 
Pido a mis chelas cubrir toda imperfección que ellos usen, sepan o contacten con el 
Tenue Manto Dorado del Silencio. Doblen los pliegues que brillan tenuemente 
alrededor de todos los errores y, mediante sus propiedades mágicas, Éste los 
corregirá. 
 
Cuando inicien el día, coloquen sus pliegues suaves y pacíficos alrededor de los 
hombros y entren en Adoración a Dios investidos con mi Manto del Gran, Gran 
Silencio. 
 
Cuando sirvan a otros y siembren bien, dejen que el suave Manto del Silencio envuelva 
el servicio para que éste pueda crecer sin el reconocimiento externo. 
 
Cuando logren la Iluminación y el Entendimiento, usen el Manto del Silencio y vuestro 
logro brillará enteramente para ayudar a los demás, sin palabras. 
 
Todo crecimiento, toda evolución, toda misericordia, toda sanación tiene lugar bajo 
el Manto del Silencio. Si pueden sentir ese manto como una sustancia viviente, 
tangible, pueden ver su Místico pliegue centellear a través del aire para prestar el 
servicio particular del momento. 
 
Les doy a cada uno el uso completo y autoridad de ese Cósmico Manto del Silencio. 
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CÓMO USAR VUESTROS TALENTOS 
 

Observando el descenso de la radiante energía de la corriente de vida hacia la 
conciencia individual, vemos la tremenda responsabilidad que cada ser tiene al ser 



dispensador de Vida. ¡La gloriosa pura energía de Dios, cada electrón de la cual 
contiene la plenitud del Plan Divino, no sólo para el individuo sino para el Sistema 
Solar de todos los planetas, continúa fluyendo hacia el uso del individuo bajo la 
dirección consciente del ser personal y por cada electrón prestado al individuo, éste 
rendirá una cuenta. 
 
Cuando se dirigen al Santo Ser Crístico y piden que los haga y mantenga dignos de 
haber liberado a vuestro uso conciente todos los poderes de vuestro ser, el Santo Ser 
Crístico toma nota del uso que hacen de la energía Divina en cualquier período de 
veinticuatro horas. Esta energía es alrededor del 10 por ciento de la dotada a la 
corriente de vida. ¿Puede cualquiera de ustedes decir siquiera durante una hora de las 
24 que es tos electrones, esa radiante energía, la esencia espiritual de la Divinidad ha 
fluido limpia a través de vuestro canal, no contaminada y calificada con Amor? ¿Cómo 
entonces, puede ser que el ser personal no sea capaz de dispensar la vida 
armoniosamente durante una hora, en pensamientos, sentimientos y palabras, ser 
considerado idóneo para ser el conciente dispensador y custodio de esa preciosa 
esencia de vida?  
 
¡Consideren bien la fluyente corriente que es vuestra Vida! Las palabras de David son 
aplicables a su propio método de progreso: “El Señor es mi Pastor, nada me faltará 
porque Él me conduce junto a aguas tranquilas”. ¡La gloriosa Esencia de Vida que 
colma le corazón y surge a través de cada hombre es alegóricamente expresada como 
las “aguas tranquilas”! 
 
Entonces, humilde, gentil, quietamente arrodillémonos delante del Regalo de Vida y 
bañémonos en las “tranquilas aguas” y hallaremos nuestras almas restauradas. 
Pidamos ayuda a Dios y consejo en la dispensación de nuestra energía de Vida cada 
hora, no sólo en decretos y aforismos. 
 
Recuerden, el hombre es como un tamiz con mil huecos, y las “aguas” de Dios están 
fluyendo constantemente desde cada uno en emociones, en expresados y no 
expresados pensamientos, en las acciones de la carne, y en la palabra hablada. La 
afirmación de Jesús: “Sean fieles en las pequeñas cosas y los haré maestros sobre las 
más grandes”, es realmente la misma Verdad expresada. 
 
Permítanse, aquellos que aspiran a la Divinidad, que desean por la gracia de Dios 
tener el pleno uso de toda la energía de la corriente de vida, hacer el conciente 
esfuerzo concertado para proteger la vida que fluye hacia nosotros cada hora, 
chequear la impaciencia y la irritación y las palabras impensadas; detener la agitación 
conciente de los procesos de pensamiento que recalifican la energía de Dios, y 
esforzarse en verter, como dijo mi Gran Señor Maitreya (El Señor Divino) – “una 
emoción de respiro en la acción”. Luego el Santo Ser Crístico mirando el uso de 
vustros talentos a disposición puede duplicar los mismos en su experiencia, de lo 
contrario, no sería parte de la misericordia o justicia incrementar la responsabilidad 
mientras aún son incapaces de dispensar constructivamente la pequeña asignación de 
Vida que Dios les ha dado. 
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SOBRE LA EXTERIORIZACIÓN 
 

¡El Sendero Interno a la Iluminación se aspira a través de la contemplación activa! La 
única realidad sin principio ni fin es el Mundo de Causa Cósmica, dentro del cual están 
los Puntos de Conciencia conocidos como Ángeles, Devas, Dioses u Hombres. Cada 
punto de conciencia interpreta este gran mundo universal de acuerdo con sus 
habilidades particulares: escritor, pintor, pianista, etc. El Maestro o Ser Iluminado se 
ha convertido en UNO con la Gran Presencia “YO SOY” Universal y mora 
completamente en el mundo de lo real, proyectando sobre la pantalla del maya una 
verdadera representación de la Imagen Divina del Divino Plan. 
 
La humanidad no despierta, proyecta o exterioriza como su medio ambiente, sus 
cuerpos físicos y sus variadas experiencias, aquello que sus conciencias creen que es 
cierto. 
 
La exteriorización o proyección de la consciencia interna es la primera actividad del 
ser creador de las Llamas de Dios. Por lo tanto, para ustedes que desean Iluminación, 
estará visto que sólo vuestra conciencia debe fusionarse con la Consciencia Maestra 
Ascendida para que siempre puedan exteriorizar sólo aquello de lo que estén 
concientes en el interior. ¡Los decretos y afirmaciones y purificaciones asisten a 
disolver los falsos conceptos en la mente individual! 
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EL COOPERATIVO ESFUERZO DEL MAESTRO 

Y DEL ESTUDIANTE 
 
Amados hijos, es un extremo placer, un gozo que aún no pueden concebir dentro de 
los sentimientos que están atados por el karma de la Tierra, saludar a los corazones, 
almas y espíritus que se han parado en los Niveles Internos por la noche y han ofrecido 
sus vidas al servicio de las almas de los hombres. 
 
Profundo, dentro de lo más recóndito de Nuestros Corazones, escrito sobre los 
registros del akasha, están las promesas que las almas sinceras hacen a los Maestros y 
Su Causa, cuando son privilegiados de comprender un poco de la Visión, Deseo y 
Diseño de Dios. Ellos en el entusiasmo de esos cuerpos internos libres, eligen 
consagrar y dedicar sus energías de vida para adelantar la Causa y traer Iluminación a 
las almas de los hombres. 

 
LA PROMESA OLVIDADA 

 



Cuan a menudo nos hemos sentado juntos, Instructor y alumno, Gurú y chela, Maestro 
y discípulo, y mirando sobre la perfección pre-ordenada para la Tierra, prometimos 
entretejer nuestra propia energía de vida en este tapiz en donde cada hombre sería 
un Dios manifiesto, cada mujer una Diosa y cada niño un Ser Angélico de Luz y 
Perfección. 
 
Mientras esas almas que amamos tanto fueron citadas por los Señores del Karma a 
pararse ante ellos, para recibir su herencia del Bien y su herencia del mal a ser 
expiado en la vida por venir, cuando esas bandas del olvido cerraron la memoria del 
Espíritu alrededor de ellos, Nosotros hemos sido olvidados y la promesa del corazón, 
el amor pronunciado con  los labios y el entusiasmo del alma, llevando el peso de las 
creaciones de las centurias, no encontraron dentro del corazón el estímulo para 
proseguir – ¡y nosotros que estamos el otro lado del gran abismo esperando las 
energías ofrecidas de la estimulación y la agitación del recuerdo, nos encontramos de 
ese modo sin un cuerpo en la forma! 
 
 Pueden sentir la profunda gratitud dentro de nuestros Corazones, cuando a través de 
las mentes externas aún reconocen nuestra Presencia, cuando en lo más profundo y 
apartado de los corazones alientan una oración para el recuerdo, y cuando los 
sentimientos sobrepagados por la acumulación de los siglos, piden el fuego, el valor y 
la constancia para seguir la Visión e incorporación de las energías del ser - ¡ayúdennos 
a exteriorizar el Divino Plan que es para la Bendición de toda Vida! 
 
¡Ustedes no saben cuán ansiosamente respondemos al llamado de vuestros corazones! 
Cómo discutimos en detalle el servicio y regalo particular que podemos traer para 
dejar un ímpetu duradero dentro de sus propias conciencias aletargadas, que los 
llevará adelante sin incertidumbre y que nos permitirá presionar a través de ustedes, 
nuestra realidad, Propósito y Diseño dentro de las mentes y sentimientos de su 
prójimo. 
 
La Gran Ley es tal, que cuando la corriente de vida está a la Puerta de la Liberación y 
acepta delante de la Gran Junta Kármica la Ascensión, ese Ser ya no tiene la forma y 
medios de llegar a la conciencia de la raza excepto a través de los lazos de amor, que 
construidos a través de los siglos estimulan de vez en cuando el corazón de un amigo 
encarnado – y de estos frágiles lazos dependemos para la continuidad de nuestro 
Servicio y nuestros esfuerzos. 
 
Es con extremo placer que miro sobre la conciencia de la gente despertándose en los 
cuerpos Occidentales. ¡Nos da un coraje extraordinario encontrar a las miles de 
corrientes de vida que están aceptando, al menos intelectualmente, la Presencia de 
aquellos que ellos eligen llamar “Super-hombres” debido a que en esa aceptación 
podemos acercarnos más y dar nuestra asistencia a través de todos los canales que 
son grifos naturales para el desarrollo y avance del Divino Plan de Dios! 
 

 
 



 
NOTAS PARA EL LECTOR 

 
Las Instrucciones contenidas en las siguientes páginas de este folleto también fueron 
dadas por el Maestro Ascendido Kuthumi en el momento que sostuvo el Cargo de 
Chohan del Segundo Rayo. 
 
Cuando el amado Sanat Kumara fue liberado de su auto-elegido exilio sobre la Tierra, 
el Amado Señor Gautama, quien previamente sostenía el Cargo de Buda, se convirtió 
en el Señor del Mundo. El Amado Señor Maitreya, que sostenía el Cargo de Instructor 
Mundial, fue entonces elevado al de Buda, y llegó a ser conocido como el Señor 
Divino… El Amado Kuthumi fue luego elevado al Cargo de Instructor Mundial, que 
administra junto al Amado Señor Lanto. (El Amado Dwjal Khul se unió recientemente 
a Ellos en ese Servicio) 
 
Todo esto se debe tener en cuenta cuando lean las siguientes páginas a fin de 
entender las referencias hechas con respecto a esos Cargos de la Jerarquía a los que 
se alude en el texto. 
 

LA IGLESIA DEL CRISTO DE LA NUEVA ERA 
 
 

 
 AMADO KUTHUMI 

 
Querido Kuthumi, el Poder de la Luz siempre está revelando 

Tu Amor Divino que dulcemente fluye hacia todos. 
Tu Paz Eterna – radiante y sanadora – 

Siempre envuelve a los hijos de la Tierra ante sus llamadas. 
Siempre envuelve a los hijos de la Tierra ante sus llamadas. 

Valle de Cachemira, ahora la Poderosa Sustancia de Dios 
Trae Paz a la Tierra, para liberar a toda vida. 

 
Querido Kuthumi, la Divina Iluminación 

Fluye desde Ti hacia el mundo de los hombres; 
Los Ángeles y Maestros se unen en consagración 

Para traer Libertad nuevamente a la Tierra. 
Para traer Libertad nuevamente a la Tierra. 

Bendita Llama Triple, Tu Verdad está ahora expandiéndose 
Por toda la Tierra – en glorioso renacer. 

 
Querido Kuthumi, Tu Cristo Cósmico, Tu gloria, 

Se expandirán ahora dentro de cada corazón que busca. 
Cada alma, redimida, cuenta ahora la historia de la Creación 

 La Perfección de la Tierra de Dios es ahora una parte 
La Perfección de la Tierra de Dos es ahora una parte 



Los Santos Seres Crísticos de toda la humanidad ahora los sostienen 
Dentro del Poder de la Luz  - en esta Hora Cósmica 

 
Melodía: Canción de Cachemira (Pálidas manos que Yo amé) 
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LA NATURALEZA DE LA DIVINIDAD 

Capítulo 6 
 

¡Amados hijos de Dios, les traigo a ustedes la Naturaleza de la Paz Cósmica, porque 
de todos los regalos que las corrientes de vida no ascendidas requieren a fin de 
disfrutar las actividades naturales de sus propias expresiones, el mayor requerimiento 
del momento actual es la Paz! 
 
Paz en la mente para que la Eterna Verdad, como la Vida ha revelado, pueda 
registrarse. Paz dentro del corazón y sentimientos, para que el alma interior pueda 
ver y saber y experimentar la gran Realidad de la Perfección de la Vida que se 
balancea alrededor de todo el mundo de la apariencia. Paz en el cuerpo físico para 
que pueda ser usado gentil y levemente, y con extremada gracia, y avanzar más 
amorosamente en el trabajo de su propio Ser Crístico y de la Hermandad cuando cada 
uno elija servirle. 
 
A medida que abran su conciencia a mis palabras y a mi Presencia, y sean tan amables 
como para aceptar, a través de las facultades de escuchar, la posibilidad de que 
pudiese hablar libremente con ustedes, pido que más allá de la sustancia de sus 
energías pueda ser entretejida la Túnica Dorada de la Eterna Paz que sobrepasa el 
entendimiento de la mente externa, que es la revelación a la humanidad, de que 
ustedes han elegido voluntariamente entrar en ese servicio como un Mensajero de 
Esperanza, un conductor de Amor y como una encarnación de la Naturaleza del Mismo 
Dios. Luego, mediante la inspiración y radiación, quiera la conciencia y atención de 
aquellos que serán atraídos alrededor de ustedes ser elevada a igual perfección. 
 
El Mundo emocional de la humanidad está en constante movimiento – agitado por los 
problemas, sombras y confusiones que han sido generadas, y desde la gran pantalla de 
maya a través de ese confuso mar, el alma busca encontrar la verdad que no puede 
percibir más de lo que puede percibir vuestra forma, con exactitud, cuando miran 
dentro de un agitado cuerpo de agua.  
 



En la actividad y servicio de percibir la Verdad, que es la Naturaleza de Dios para el 
hombre, el primer servicio que es realizado por el Instructor consciente es aquietar la 
acción vibratoria del mundo emocional del aspirante por la Verdad, para que dentro 
de lo más recóndito del corazón, el alma individual pueda saborear la Naturaleza de 
Dios. El individuo entonces puede absorber la conciencia y gloria verdadera de ese Ser 
Perfecto que se supone está encarnado a través del ser externo de cada corriente de 
vida perteneciente a esta evolución. Una vez que la realización de la Divinidad es 
absorbida y captada por el mundo de sentimiento, aún por un instante, el individuo 
nunca más regresará a ese estado de oscuridad que forma la conciencia de la masa de 
la gente de la época actual. 
 
No es desde hace mucho tiempo que transité el sendero de la tierra. Nacido en una 
familia de considerable riqueza, cada deso mío era cumplido; cada capricho pasajero 
mío traía la respuesta de padres indulgentes y vivía una vida de alegría y felicidad – 
así llamada – con los demás de Asís. Sin embargo, un día, cuando el placer del 
momento se había vuelto aburrido a mi naturaleza y había escapado por un rato de 
mis actividades diarias a la quietud de la campiña, escuché el sonido de la naturaleza 
a través de la corriente del arroyo. Escuché el canto de los devas jugando a través de 
los árboles y mi alma fue por un momento, liberada de los deseos y apetitos del 
cuerpo. En esa quietud, que ahora me doy cuenta me fue provista por un Poder más 
grande que mi propia conciencia evolutiva, vi por un momento al Maestro Jesús – 
sereno, hermoso, majestuoso – y dentro de mis sentimientos me di cuenta en ese 
instante de la verdadera Naturaleza de Dios encarnada en el hombre. Para mí fue el 
comienzo de una nueva vida en la que cada electrón atraído desde el corazón de Dios 
estuvo dedicado a encarnar esa Naturaleza a través de mi propia mente, alma y 
espíritu, y la Imitación del Cristo se convirtió en un gozo frecuente, hasta que 
compartí la plenitud de esa Naturaleza. 
 
¡Hoy ustedes están sobre el sendero de la Luz y por su propia presencia aquí, significa 
que desean participar de la naturaleza de vuestra propia Divinidad!  ¡Ustedes deben 
buscarla y encontrar dentro de lo más recóndito de sus corazones LA REALIDAD de ese 
Dios! Luego deben incorporar esa REALIDAD a la vida diaria y a cada momento, porque 
el único propósito de la enseñanza religiosa o, de hecho, religiones como un todo, es 
despertar nuevamente esa conciencia externa del hombre a la Verdadera Realidad de 
Dios, de que ese Dios podría estar encarnado a través de la carne y pararse revelado 
como la Presencia Maestra sobre la forma, sustancia y energía.  
 
Nosotros, los que trabajamos en el Segundo Rayo estamos dedicados en Espíritu a 
traer la Iluminación a la humanidad de esta Tierra en la época actual debido a que la 
predestinada Gloria para cada corriente de vida, es exteriorizar la naturaleza del 
Cristo. Esto no fue sólo para que el Maestro Jesús o para que los pocos de Nosotros 
que sostenemos los Cargos en la Jerarquía nos convirtiéramos en el Amor encarnado; 
es para toda corriente de vida que pertenece a este gran planeta. El Instructor 
Mundial a quien le es dada la responsabilidad de asistir a la evolución de la humanidad 
sobre esta Tierra en cada era, debe desarrollar formas y modos mediante los cuales Él 
pueda alcanzar la conciencia de las masas, estimulando el interés en las cosas 



superiores, y de alguna manera transmitir suficiente entusiasmo dentro del alma, para 
que la corriente de vida comience a desarrollar esa Naturaleza Divina. 
 
¡Desearía que pudiesen ver el detalle con el cual es diseñada cada Religión Mundial a 
Niveles Internos; el amor y cuidado con los cuales el Instructor Mundial examina cada 
alma; y el detallado interés con el cual Él mira el Plan Divino para esa Era. Luego 
trata de crear una forma de adoración, los medios de instrucción que puedan llegar a 
las mentes, estimular la conciencia y atraer las energías de las corrientes de vida 
encarnadas – entretejiéndolas dentro del patrón así revelado por el Plan Divino. ¡Oh, 
si pudiesen entender algo del complicado detalle de nuestros esfuerzos! 
 
Tienen un séptuple ser en cada hombre, tienen siete tipos distintos de humanidad 
evolucionando simultáneamente sobre el planeta – cada uno de ellos respondiendo 
espiritualmente a diferentes estímulos. Algunos son incentivados hacia el fervor y 
devoción religiosa a través de la bondad, la música, la belleza, el arte. Algunos, son 
estimulados por el patriotismo intenso y la conducción de la energía que es el símbolo 
de la Voluntad de Dios – como mi Amado Hermano El Morya. Algunos son del tipo 
contemplativo y ellos pueden ser iluminados a través de la concentración de la 
Voluntad; algunos están interesados en el balance científico y pueden ser mejor 
incentivados mostrándoles la mecánica seguridad y precisión del Universo, las 
estrellas, los soles y los electrones. 
 
A todos estos hombres, mujeres y niños debe llegar en cada era el Mensaje de Dios; a 
cada alma individual, muy preciosa para el corazón de Dios, se le debe dar la mayor 
oportunidad para que desarrolle su Naturaleza como parte del Plan y Patrón de Dios. 
Es a estos muchos y variados tipos de individuos que los instructores deben ser 
enviados desde Nuestros Salones de Clases, pero su trabajo es más complicado por el 
hecho de que dos personas aún en el mismo Rayo, no están igualmente desarrollados 
mental, emocional o físicamente. Por lo tanto, esos instructores son elegidos con una 
naturaleza similar o una compatibilidad de vibración con estos muchos y diversos tipos 
de evolución. En los Niveles Internos, ha sido nuestra responsabilidad educar, 
preparar y desarrollar a estos instructores que, en sí mismos, tienen limitaciones, 
prejuicios y acumulaciones a través de las cuales debemos esforzarnos a fin de 
presentar el máximo de Nuestro mensaje para prestar el mayor servicio. 
 
¡Anhelo el día en que aquellos de ustedes que profesan interés en convertirse en 
Pastores de grandes grupos, puedan entender la Sabiduría y el Amor que hay dentro 
del diseño detrás de cada Movimiento religioso; cuánto de nuestra sustancia, nuestra 
Energía, y nuestro Amor fluyen a través de ese Movimiento hacia las masas, que se 
reúnen alrededor de los núcleos formados por alguna querida corriente de vida, 
esforzándose con lo mejor de su habilidad en “alimentar a esas ovejas”! 
 
Debería haber un entendimiento tolerante del movimiento progresivo de las Iglesias 
Cristianas; de todas las diversas sectas e ismos, de todos los canales ortodoxos, 
metafísicos y ocultistas. Cada ser que se pare con sinceridad en el corazón 
esforzándose en difundir la Palabra de la Verdad a través de su propia Luz, está 



protegido por un Hermano o Hermana de la Túnica Dorada, que le quita mucho de los 
conceptos erróneos y creaciones humanas que tiñen el mensaje y la Palabra, y vierte 
el Amor Divino dentro de las almas que creen haber encontrado lo máximo. Estas 
almas, desarrollándose en esa radiación a través de su propio Pastor, tarde o 
temprano llegarán a un punto de desarrollo en donde serán amablemente elevados al 
próximo peldaño sobre el Sendero de Luz y se unirán a otro Guía que tenga una más 
amplia visión de la Perspectiva Espiritual. Allí, nuevamente, a través del Amor del 
Señor Divino, mi humilde Ser y los que trabajan conmigo, serán nutridos y 
desarrollados. De ese modo, lentamente pero con seguridad, nuestros brazos estarán 
alrededor de toda la raza humana. Desde el peldaño más bajo de la escalera, todos 
están avanzando hasta que ellos, también, encontrarán el cuerpo emocional agitado y 
verán cara a cara sus propias Divinidades; luego encarnando esa gloriosa Naturaleza, 
se convertirán en el Ser Crístico – el deslumbrante Ser Transfigurado – revelándose a 
Sí mismo con la Gloria de su propia Naturaleza Divina.  
 
¡Uno de los primeros requisitos de un mensajero que sale del Corazón de los 
Hermanos de la Túnica Dorada es el Entendimiento, la Tolerancia, la Bondad, la 
Humildad y el Desinterés – y estar atentos, amados hijos de Dios, porque ese gusano 
de orgullo espiritual, en el centro de la hermosa flor de su espiritualidad, podría 
destruir vuestra Perfección! 
 
Sigan adelante, aquellos de ustedes que estén dispuestos a comprender el múltiple 
servicio que se puede prestar a través de los que eligen encarnar la Naturaleza de su 
propia Divinidad con positiva seguridad en todo el poder de Dios - porque ninguna 
cualidad que he mencionado es negativa – elevando de ese modo a la humanidad 
mediante el ejemplo. ¡Estas son las corrientes de vida que podría atraer!  ¡Estos son 
los hombres y mujeres que serían la salvación de la raza! Estos son los hombres y 
mujeres cuya propia vida entretejería para ellos esas Doradas Túnicas de Paz 
Inmortal, y desde cuyos cuerpos pasaría la Llama de la Sanación para que todos los 
que toquen el borde de sus vestiduras sean restaurados en cuerpo, mente y espíritu. 
 
¡Como el gran Señor Gautama y Yo hemos dicho a menudo durante los siglos, amados 
corazones, no se esfuercen en ir a algún lugar para encontrar la Presencia de Dios! 
¡Aquiétense! ¡En esa paz del propio mundo de sentimientos, abran los ojos y dense 
cuenta del Majestuoso Poder de Dios que es el latido del propio corazón! ¡Permitan 
que la Naturaleza Divina, resplandeciendo a través de la carne en el propio lugar 
designado, dé testimonio de la agudeza de vuestra visión y de la convicción del mundo 
de sentimiento en el Poder Total del Amor y de la Presencia de Dios! 
 
¡Ya no es suficiente admirar la Presencia de Dios! ¡Ya no es suficiente adorar y 
glorificar a los Maestros, porque ni Dios ni los Maestros requieren la adoración del 
hombre! ¡Ustedes están aquí para encarnar la Naturaleza de Dios, para convertirse en 
el Maestro! No es suficiente que escuchen o lean mis palabras ni que sientan la Paz de 
mi Radiación sino que deben convertirse en el control Maestro de la energía y 
vibración encarnada y pararse revelados como el Santo Ser Crístico del cual hablan 
tan libremente. 



 
¿Harán algo por mí? Cada mañanan contemplen la Naturaleza de vuestra Presencia, el 
sentimiento de esa Presencia, el Poder de la Presencia, la maestría de la Presencia –
silenciosamente por unos pocos momentos. Luego ¿darán por favor un paso más y 
tratarán de ser esa Presencia sólo por media hora? Esto es lo que les pido a las 
corrientes de vida que desean servirnos. 
 
Si desearan comenzar la encarnación activa de la Naturaleza de vuestro Santo Ser 
Crístico, encontrarían que el cambio en la acción vibratoria de los cuerpos internos 
sería tan confortable que querrían incrementar el tiempo que emplearan en este 
servicio de disciplina en mi Nombre. 
 
¡Los amo más de lo que pueden saber! Los amo lo suficiente como para desafiarlos a 
que adopten la Divina Naturaleza ahora mismo y para que acepten en vuestros 
sentimientos el Poder que está dentro de Ella. ¡Si desean hacerlo, entonces tendré 
una poderosa legión de Pastores para enviar adelante, y la gente mirando esa 
Naturaleza encarnada, deseará llegar a ser como ustedes! 
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EL ESPÍRITU DEL HOGAR 

Capítulo 7 
 
Al Espíritu del Hogar se le ha dado poca consideración de parte de los individuos como 
un ente viviente, respirante, con una conciencia y una evolución propias que son 
controladas y afectadas por las corrientes de vida que moran dentro del aura de ese 
espíritu elemental. 
 
Como fácilmente entienden, las fuerzas de los cuatro elementos en el cuerpo son 
impresionables y asumen las cualidades y características que la energía ha vertido a 
través de ellos en sucesivas encarnaciones. El Espíritu del Hogar es de esta misma 
raza elemental y también está sujeto a las calificaciones de las corrientes de vida, y 
la efusión del aliento de los individuos que moran en él.  
 
Cuando en la mente del hombre se forma la idea o modelo, o proyecto o plan 
detallado de la habitación más sencilla, en ese momento, el Divino Poder que dio la 
idea al hombre atrae un espíritu elemental para que sea la Presencia guardiana y 
protectora de esa manifestación. De hecho, toda forma manifiesta tiene tal guardia 
elemental invisible – desde la piedra más pequeña hasta el castillo más grande. 
Cuando el hogar es materializado y atraído a la forma visible, ese espíritu elemental 
lo protege. Y así como el Cuerpo Causal de una nueva clase de Espíritu no contiene 
ningún color, así es este espíritu elemental sin ninguna calificación de imperfección, 
pero es un Ser vibrante, pulsando más o menos ante la clemencia de las corrientes de 
vida que habitarán el hogar y gobernarán el campo de fuerza a su alrededor, que es, 
en Verdad, el cuerpo del Espíritu Elemental. 
 



Mirando las grandes extensiones de modestas casas pequeñas aún sin ser habitadas a 
medida que caminamos las calles de sus ciudades, y mientras que los Espíritus 
Elementales nos saludan con su manera gentil, sólo podemos desear que el futuro de 
todos ellos sea feliz y armonioso. Naturalmente que en la contabilidad final será así, 
pero estas Presencias guardianas elementales esperan la entrada de una familia al 
hogar con la misma anticipación que los individuos esperan el nacimiento de un niño o 
a un nuevo miembro de la familia a quien nadie ha visto u oído. ¡En Europa, 
particularmente, donde los castillos y fincas feudales de gran belleza han perdurado a 
través de los siglos, y donde los frondosos brazos de los Espíritus guardianes 
elementales se extienden lejos a través de la campiña, encontramos a esos espíritus 
pesadamente saturados con las cualidades y características de las familias que han 
exhalado sus conciencias, encarnación tras encarnación y los registros etéricos dentro 
de estos grandes Devas elementales encargados de estas exquisitas residencias, están 
malamente señalados con los registros de seres humanos quienes estuvieron 
totalmente inconscientes del hecho de que ellos estaban escribiendo sus historias 
sobre el cuerpo de un Ser Viviente!  ¡Cuando Dios le ha dado al hombre tal belleza y 
protección, parece difícil entender cómo las fuerzas de los cuatro elementos, a través 
del fíat del Padre, deben soportar el peso de la iniquidad del hombre tanto tiempo y 
tan silenciosamente! 
 
Cuando un hogar ha caído en la disolución y es recuperado y embellecido, el Espíritu 
de ese hogar llega a estar muy agradecido y feliz debido a los registros internos de esa 
belleza expresada, y el Espíritu de ese hogar, a su vez, vierte una bendición sobre las 
corrientes de vida que han hecho posible esa belleza y Perfección. 
 
Los individuos deben darse cuenta que el Espíritu del Hogar es un Ser consciente y que 
demandará de la energía de vida de los individuos al igual que lo hacen las demás 
personalidades. Esta gran Presencia guardiana debe estar bajo la inteligente dirección 
del Ser Divino de aquellos comprometidos en las búsquedas espirituales, pero 
teniendo un cierto reconocimiento y efusión de fuerza para mantenerlo en Orden 
Divino. ¡No se le debe permitir que se convierta en una actividad vampira que 
succione la sangre de vida y el tiempo y atención del individuo, porque antes que 
nada  eso pertenece a Dios! 
 
El Espíritu del Hogar, siendo una forma elemental y foco de Luz, debe estar siempre 
bajo la inteligente dirección de la Llama Triple de la Presencia de los Maestros, que 
siempre les dice a la humanidad, a la Hueste Angélica y a los Espíritus Elementales: 
¡“YO SOY” EL SEÑOR TU DIOS! ¡NO TENDRÁS OTROS DIOSES ANTE MÍ! Cuando la gran 
radiación envolvente del Espíritu del Hogar siente la felicidad y alegría mientras 
fluyen las corrientes de Belleza a través del mismo, intentará hacer las mismas 
demandas sobre la corriente de vida como cualquier individuo al que se le haya dado 
una indebida parte de atención. Cualquier hombre que ponga una persona, lugar, 
condición o cosa antes que el tiempo íntegro a Dios, debe llegar de nuevo al 
entendimiento de que la Adoración al Poder Divino colmará el Hogar con gran 
perfección, cultivará Amigos Maestros Ascendidos para llenar cada requerimiento, y 



encontrará la vida de todos los conectados con el hogar con la conciencia espiritual 
de la Paz. 
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LA PRECIPITACIÓN 

Capítulo 8 
 
La conciencia que un hombre usa cuando crea – determina la manifestación y 
precipitación que resultan de las causas creativas establecidas en los mundos de 
pensamiento y sentimiento. La Conciencia Maestra Ascendida crea conforme a su 
clase en Belleza y Perfección y la conciencia humana crea de igual manera de acuerdo 
con la cualidad general de la conciencia individual usando la Divina Energía. 
 
En vista de que la cualidad de la manifestación depende del instrumento usado – aún 
en la vida diaria, la cualidad de la manifestación atraída desde la conciencia mundial 
también depende del estado de conciencia del individuo que está creando. 
 
Cuando un individuo elige entrar en el mundo del Fuego Creador y conscientemente 
toma la responsabilidad de poner en acción ciertas causas que producirán efectos, el 
estado de su ser, sus procesos de pensamiento y sentimiento, su conglomerada 
consciencia, consciente e inconsciente, influye sobre la forma manifiesta. 
 
En la Octava de los Maestros Ascendidos, como en la octava humana, la creación tiene 
lugar en el instante que la energía de la corriente de vida es puesta en movimiento en 
pensamiento y sentimiento – esa es una Ley indisputable e irrevocable. El medio 
ambiente y la atmósfera personal circundante de un individuo, la forma y naturaleza y 
expresiones de sus vehículos, la manera en la cual vive, son todas expresiones de su 
conciencia individual manifestadas principalmente, a través de sus procesos creativos 
inconscientes. 
 
El entorno, los vehículos, etc. del Maestro Ascendido son similares a manifestaciones 
del uso apropiado de la Energía de la Deidad liberadas a través del pensamiento y 
sentimiento controlados, debido a que existe sólo una Ley Gobernando Toda Vida – sin 
patrones distintos ni separados de la Ley que Gobierna a los Seres Ascendidos y no 
ascendidos. 
 
Considerando la conciencia como un instrumento de Fuego Creador, verían la 
importancia del estado de vuestro ser cuando están intentando la creación y 
precipitación conscientes, porque el curso natural de la acción vibratoria del ser, sea 
sombreado por la duda, miedo e incertidumbre, o afectado con ira e impaciencia, 
entra a la energía con la cual estén creando la forma y la manifestación – y ellas 
llevan el color, tono y cualidad del estado de vuestro ser durante el tiempo de la 
creación. 
 



El secreto de la Victoria de Jesús fue que Él no trabajaba con la conciencia humana 
como su instrumento de creación, que consiste en parte Verdad y en parte falacia, 
sino con la Consciencia Maestra Ascendida o con la Consciencia de Dios, la presencia 
“YO SOY” que ni reconoce ni acepta imperfección. La expresión manifiesta de la 
Consciencia Maestra Ascendida así usada por Jesús fue una perfecta expresión sin 
defectos, como era la Consciencia desde la cual surgió. 
     ¡La suma y sustancia de esta verdad es que para crear como Dios crea, deben 
AQUIETARSE y elevarse hasta un estado de conciencia que sea UNO con la de la 
Hueste Ascendida, hasta que el propio ser esté impregnado del conocimiento, la 
creencia y la realización activa de que no existe poder opuesto a Dios, de que la 
manifestación debe proceder de la Causa Cósmica, y de que no son un individuo 
separado de Dios intentando atraer, mediante la voluntad humana, algo desde lo 
Cósmico, sino que ustedes son el Mismo gran Creador – calmo, sereno, desapasionado, 
Victorioso, sin nada que superar, y meramente por el gozo de la creación, invocando 
los Rayos de Luz, aglutinando los electrones y precipitando la  Divina manifestación! 
 
En el Ministerio de Jesús, todas sus Sanciones fueron logradas mediante el uso 
constante de la Consciencia Crística Ascendida. Él no permitió que su Corriente de 
Vida descendiera a la conciencia humana que reconoce la debilidad, porque si Él 
hubiese descendido en pensamiento y sentimiento aceptándola como algo a ser 
superado, Él mismo se hubiese separado de Dios quien, como hemos dicho no 
reconoce la imperfección. 
 
Me gustaría explicarles la importancia del ser no ascendido que coopera 
conscientemente con el cumplimiento del Plan Divino. 
 
Cualquier comunidad espiritual o desarrollo internacional a lo largo de una línea 
constructiva, ya está concluida en la mente de Dios, luego es bajada al Plano etérico. 
Esto explica por qué los profetas, visionarios, poetas o reformistas fuera de época ven 
un plan concluido mucho antes de que éste se haya desarrollado en la octava física. 
Luego, inspirados por su visión, ellos tratan de transmitir su sabiduría a las mentes de 
los hombres y de hacer prácticas las ideas que han atestiguado. Antes de que la 
semilla sea plantada para un árbol de roble, el patrón etérico del roble ya está 
estampado en la atmósfera, pero éste no llega a ser una realidad hasta que el átomo 
físico sea establecido en la sustancia de los elementos que componen el mundo de la 
manifestación física.  
 
Aquí hay una explicación práctica de un decreto. Tomemos por ejemplo un hogar: 
 
El patrón etérico para ese hogar está terminado. Está pulsando como una realidad, 
pero el átomo permanente debe ser establecido en el mundo físico a fin de atraer ese 
patrón etérico dentro de la sustancia atómica, justamente como la semilla tiene que 
ser plantada a fin de asegurar el crecimiento del roble. 
 
 



Dentro del átomo permanente es sostenida la idea, mediante la representación de la 
forma terminada. Cuando éste comienza a pulsar y a expandirse, este átomo 
permanente atrae a su alrededor los elementos del mundo físico hasta que tiene lugar 
la manifestación. Ustedes pueden ver esto expresado en el hecho de que el átomo 
permanente es la primera expresión en el cuerpo del niño, y toma nueve meses para 
que ese átomo atraiga alrededor de sí mismo la sustancia de la forma carnal. 
 
El átomo físico permanente es triple, proyectado desde la frente (dorado), desde la 
garganta (azul) y desde el corazón (rosa) y a medida que los poderosos decretos 
entran en ese átomo debería tener lugar la inmediata expresión de la manifestación 
cumplimentada. Los elementos del agua, aire, fuego y tierra de inmediato responden 
al decreto del Creador, y de acuerdo con la intensidad del poder liberado, vuestra 
manifestación es producida rápidamente o de otro modo. 
 
¡Los seres no ascendidos que forman los conductores a través de los cuales los átomos 
físicos pueden ser proyectados al mundo de la materia, y que forman los conductores 
conscientes conocedores del Plan Divino son invalorables! 
 
Imaginar un hogar, significa concentrar vuestra energía, pensamiento e imaginación 
sobre la forma mental de ese hogar – atrayendo la Luz desde la Presencia, que es la 
Sustancia, hacia dentro de esa forma y haciendo una Pulsación Cósmica de ese hogar 
sobre la propiedad en donde se manifestará. Cuando tienen un patrón etérico, éste se 
convierte en un magneto para atraer el material físico requerido para su aparición en 
lo externo. Dentro de este patrón etérico hay una Llama que pulsa constantemente y 
como su aplicación constante y dinámica atrae este patrón etérico hacia el mundo 
físico, se abrirán los medios y las formas para la unión de la sustancia física sobre su 
fino contorno. 
 

* * *  
 
La Iluminación de la conciencia externa, el conocimiento que llega a la mente del 
propósito detrás de todos los rituales, de todos los decretos, de toda actividad que 
tiene lugar, que capacita al individuo, así como también a los grupos colectivos, a 
unirse felizmente en el ceremonial requerido para magnetizar los Regalos de la 
Divinidad. 
 
Donde no hay Iluminación, existe energía renuente, hay servicio obligado, hay servicio 
que viene a través del miedo y la superstición. ¡Esto no será más! En la Nueva Era y 
Edad, bajo la dirección del Maestro Ascendido Saint Germain, es el fiat de la Ley 
Cósmica que el hombre sabrá por qué  debe purificar sus cuerpos físico, mental, 
emocional y etérico y por qué propósito debe permanecer armonioso. Luego habrá 
una amorosa cooperación de parte del aspirante. Es a través de la actividad de 
nuestro Amado El Morya que estamos intentando dar la razón de este esfuerzo a la 
conciencia externa de la humanidad. 
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INFLUENCIA DE LOS RAYOS 

Capítulo 9 
 
Los Rayos Primero y Segundo representan la relación Padre e Hijo de la Deidad, 
actividad que, cuando es totalmente asimilada, prepara al estudiante para entrar 
conscientemente al Sendero de la Actividad creativa  de acuerdo con el Plan Divino. 
 
El Tercer Rayo es la expresión del Espíritu Santo en el mundo de la materia y los 
cuatro Rayos restantes completan la Actividad Creativa de los Siete Rayos bajo la 
supervisión y dirección del Maha Chohan. El Servicio del Chohan del Tercer Rayo es 
traducir el Plan Divino a la expresión física. 
 
Una vez que el estudiante ha logrado dominar el Silencio, que ha estudiado el Plan 
Divino y entendido su unicidad con el Principio de Creación Padre-Madre-Hijo, está 
entonces preparado para atraer ese Plan Divino hacia la manifestación desde el Santo 
Ser Crístico, y de ese modo se convierte en una parte activa de la Actividad Creadora. 
 
El Símbolo del Espíritu Santo es la Mano. La Mano significa la actividad de emitir 
energía y una conciente fuerza creativa fluye a través de las manos para prestar 
servicio físico. De ese modo, el Tercer Rayo es el primer punto de contacto entre el 
mundo del Espíritu Santo donde el Plan Divino permanece terminado y el mundo físico 
que es aún la sustancia fundamental que debe ser moldeada de acuerdo con el Patrón 
Divino. 
 
Este Rayo no ha sido lo suficientemente enfatizado en ninguna forma de aprendizaje, 
sin embargo es una de las actividades más valiosas que puede ser asimilada por la 
corriente de vida. Uno puede aprender y estudiar eternamente pero es inútil hasta 
que este conocimiento haya sido aplicado. 
 
Pablo, el Maestro Veneciano**, ha sido nombrado como el Maestro del Tacto, la 
Diplomacia y la Belleza, y de ese modo ha sido considerado como una forma idealista 
de vida ascética, pero Él es una expresión práctica, dinámica y enérgica de la Mente 
Divina en el mundo de forma. 
 
Verdaderamente el Tacto y la Diplomacia son una parte del hombre del Tercer Rayo 
porque, para convertir la apariencia del mundo externo en el Plan Divino, ya sea en 
una localidad o en una nación, a través de estas cualidades mucho más puede ser 
logrado que haciendo añicos altisonantemente la forma existente. El Plan Divino, a fin 
de ser de cualquier uso, debe ser atraído a la expresión física y moldeado dentro de la 
sustancia del Plano Terrenal, y este gran Rayo es el proceso por el cual tal acción 
creadora tiene lugar. 
 
En la gran Segunda Esfera, existen Templos que han sido atraídos por los Seres Divinos 
que han estado trabajando inteligentemente para ampliar la Causa de la Voluntad de 
Dios desde antes que esta Tierra actual fuese atraída a la existencia, desde los 



corazones de los Elohims. Cada una de las Siete Esferas tiene una sección localizada, 
podríamos llamarla así, que trata específicamente de uno de los planetas del Sistema. 
Dentro de la Segunda Esfera en su plenitud, están las Inteligencias que han 
desarrollado la Perfección del Segundo Rayo en Mercurio y Venus, y allí estarán las 
Inteligencias Divinas Cuyo Servicio Cósmico será para aquellos planetas que siguen a la 
Tierra como Habitación para una humanidad en evolución. 
 
En lo que al planeta Tierra se refiere, el Chohan de esta Esfera es responsable por el 
adelantamiento de la Causa y propósito de este Rayo en cuanto a que afecta la 
evolución de la Tierra, el reino de la Naturaleza y la humanidad. Existen otros 
Chohanes y habrá aún otros en el futuro, cuya responsabilidad será ampliar la 
Actividad del Segundo Rayo en otros planetas y para otras evoluciones. 
 
** Ahora Pablo el Maha Chohan. 
 
Desde el Templo de la Sabiduría y Entendimiento, el Instructor Mundial, el Señor 
Maitreya*, está esforzándose por llegar a la conciencia de los instructores de la raza. 
Por toda esta Segunda Esfera estamos estableciendo salones de clases para alojar a 
aquellas corrientes de vida que estén preparadas – instruyéndolas mientras sus 
cuerpos duermen por la noche. Todos estos instructores llevan puesto el manto 
amarillo del Amado Señor Gautama**, y es una hermosa y alentadora visión ver a 
tantos hijos de los hombres entrando voluntariamente a estos grupos de estudiantes 
tan pronto como ellos sueltan sus vestiduras carnales por la noche. Esto nos mantiene 
extremadamente ocupados y siempre estamos desarrollando nuevos medios y maneras 
de expandir nuestro Servicio e invitando a nuevas corrientes de vida a unirse a 
nosotros. 
 
En virtud de la expansión de la Luz en la Tierra, el Señor del Mundo nos ha dado a 
todos mucha mayor libertad para seguir esos cursos individuales de inspiración que 
nosotros sentimos que ayudarán a acelerar la evolución de la raza. Esa extraordinaria 
suavización de la Ley Cósmica nos permite actuar con una libertad hasta ahora no 
conocida desde que la Tierra entró al plano de las sombras y estamos como niños 
fuera de la escuela regocijándonos con esta libertad. 
 
Traten de venir por la noche al Dorado Templo de la Sabiduría. Las puertas siempre 
estarán abiertas. ¡Mi Amor es el magneto al cual la naturaleza de sus almas, debe, por 
su propio ser, responder, y Yo les mostraré el gozo real de vivir que yace dentro del 
Amor de Dios y del Amor de sus hijos – seguros y libres! 
 
* Ahora el Señor Divino, el Buda 
** Antes el Buda, ahora el Señor del Mundo. 
 
 

* * *  
 



La humanidad poco entiende cuánto le debe a las corrientes de vida sensitivas que 
abren sus conciencias a la inspiración y belleza de las Octavas Superiores, y en 
seguida, a través de la dedicación de sus propias energías, incorporan a la sustancia y 
forma del plano tridimensional esa belleza – sea ésta una canción, una estatua, una 
pintura, un regalo de prosa o elocuencia poética. 
 

 * * * 
 

A menudo se piensa que los individuos duermen con el letargo de la inercia, están 
expresando y experimentando Armonía, pero nada podría estar más lejos de la 
Verdad. Aquellos Mensajeros, que son la Paz encarnada no sólo son Maestros de la 
energía que es su propio regalo asignado desde la Fuente de Vida, sino que ellos son 
los Maestros constantes del turbulento mar de emociones y de la fuerza del 
pensamiento de aún los cuerpos físicos de aquellos que están a su alredor. 
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ACTIVIDADES CÓSMICAS 

Capítulo 10 
 

LOS SERES ELEMENTALES 
 

Con frecuencia he hablado a los corazones de los Elementales. He sido privilegiado de 
servir en los grandes Templos de la Naturaleza bajo el Amado Maha Chohan y de ese 
modo me he acercado a las dulces inteligencias, que se han ofrecido como voluntarias 
para crear y moldear la propia sustancia de la vida en la belleza del paisaje, además 
de la nutrición mediante la cual los cuerpos físicos del hombre son capacitados para 
sostenerse ellos mismos. 
 
La habilidad de los Elementales para “reflejar” un cuadro dado a ellos, los capacita 
para servir en la exteriorización de las gloriosas manifestaciones que son creadas para 
el disfrute y sustento de la humanidad. 
 
En estos Templos, un gran Constructor de Forma reúne a su alrededor a un número de 
estos pequeños Seres inteligentes. Luego exterioriza un cuadro de una flor, un trozo 
de fruta, un arbusto, un grano de trigo o un árbol de acuerdo con el tipo de elemental 
de su clase. Él usa como su pizarrón, la Sustancia de Luz Universal para el cuerpo de 
su Forma-pensamiento. Los pequeños elementales luego, de inmediato asumen la 
misma forma que Él está proyectando. Mientras Él sostiene esa forma, es simple para 
ellos mantener sus propias pequeñas réplicas. Al principio, cuando Él disueve su 
Forma-pensamiento, sus formas también desaparecen, pero gradualmente, Él hace 
que mantengan la forma después que su diseño es disuelto. Ellos finalmente llegan a 
un punto de evolución en donde pueden encarnar una Forma-pensamiento y salir 
afuera del templo y sostenerla por un cierto tiempo.  
 



Cuando ellos son capaces de sostener la forma durante el período de tiempo que 
representa una “estación de manifestación” sobre la Tierra,  son entregados a uno de 
los Espíritus de la Naturaleza, quien está protegiendo un jardín, un lago, una llanura o 
ladera, y ellos entran al mundo de la forma y se esfuerzan en crear y sostener una 
hoja de hierba, una flor, un capullo. Así crecen los poderes creativos, visualizando y 
sosteniendo, y el Reino de la Naturaleza evoluciona a mayor responsabilidad. De tales 
pequeños inicios, se desarrollan los potenciales del Elohim, quien estará capacitado a 
recibir el patrón para un planeta entero desde los Constructores Cósmicos, sostenerlo 
durante un eón de tiempo y proveer un globo habitable para una entera evolución. 
 
En virtud de que el Reino de la Naturaleza refleja lo que ve, aquellos que surgen a 
través de esa evolución, deben estar en guardia para sostener siempre el Patrón 
Divino en pensamientos y sentimientos. 
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LA ÉPOCA DE NAVIDAD 
 
En el Plano al cual hemos aspirado, y por razón de la persistencia de nuestra 
aspiración, la Época del Cristo es eterna. Al hombre mortal, a través de la 
Misericordia de la Ley Cósmica, le es permitido gozar anticipadamente este Reino 
Crístico Eterno, a través de la celebración de la Época de Navidad, cuando los 
rencores son enterrados y la Buena Voluntad fluye libremente a través de los 
corazones de los hombres. 
 
Así como el Amado Jesús trajo un goce anticipado del destino del hombre en el 
Reinado que Él manifestó en su Ministerio, así hace la Época Sagrada que celebró su 
nacimiento, revivifica cada año la Eterna Memoria del Reino de Dios en la conciencia 
externa del hombre. Esa revivificada memoria de una Gloria y Perfección una vez 
conocida, vierte una trascendente Luz sobre la naturaleza del hombre y durante unas 
pocas semanas, lo ordinario es eclipsado por el Aura de Bondad y Voluntad de Dios 
para toda la humanidad. 
 
Es como si todos los hombres caminaran durante un corto tiempo desde el prosaico 
mundo del pensamiento y sentimiento externos y vivieran en el Reino de los Ángeles. 
Esa fue la intención original al establecer las Semanas Sagradas de la Época Santa. A 
través de los siglos, el significado del Santo y místico intento ha sido robado por el 
codicioso comercialismo del mundo externo, pero el sabio detiene la eterna rutina del 
hacer y toma tiempo para sentir el fluyente Poder del Cristo, que es una maravillosa y 
eterna fuente de alimento espiritual para la pretensión del alma. 
 
¡A ustedes queridos estudiantes, durante esta Santa Época en cada año, les doy mi 
Amor Eterno, las bendiciones de mi maestro (el Señor Maitreya/Señor Divino) y la 
inspiración de Aquél que se ha convertido y puede ofrecerse como un magneto para 



atraerlos hacia un gozo similar del Reino no hecho con las manos, sino con el Corazón, 
el Espíritu y el Amor! 
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CUMPLEAÑOS 
 
El día del cumpleaños es un nuevo comienzo, porque el ciclo de cada corriente de 
vida completa un circuito cada trescientos sesenta y cinco días y la energía del mundo 
del individuo cierra ese círculo de experiencias en el día precedente al del 
cumpleaños del ser. 
 
En el Día del Aniversario de la encarnación del Espíritu, el Santo Ser Crístico libera 
una nueva pulsación de Luz y Vida hacia los vehículos inferiores y desde la Presencia, 
llega un añadido ímpetu de avanzar con la expresa esperanza de que el año siguiente 
encontrará una mayor expresión del plan de vida del individuo. Esta es la razón por la 
cual es comúnmente notado, que en el período precedente al día de nacimiento, haya 
una disminución de la energía de vida y vitalidad y el período que le sigue 
inmediatamente después del cumpleaños es usualmente el más magnífico en 
desarrollo espiritual y bienestar internos. 
 
Como la encarnación del espíritu da una nueva oportunidad para que ese ser 
desarrolle su naturaleza espiritual, así, en un ciclo menor, es cada aniversario de 
nacimiento un nuevo comienzo y una gran cantidad de la acumulación de la corriente 
de vida que el individuo ha atraído sobre sí mismo, es disuelta en ese momento. Es 
también el privilegio y la oportunidad de la Hueste Ascendida ofrecer los Regalos de 
todas sus Cualidades Divinas a esa corriente de vida - así como los seres no ascendidos 
ofrecen sus regalos en el estado material.  
 
Cada persona que pasa a través de las puertas de un nuevo cumpleaños, recibe una 
efusión de cada Ser Ascendido y la práctica de dar regalos aquí en la Tierra es sólo un 
pálido reflejo de la experiencia interna. 
 
¡Cuando un individuo es un estudiante de los Maestros y está bajo la dirección de la 
Hueste Ascendida, recibe tal enorme efusión Cósmica en su cumpleaños, que lo hace 
el Día Más Sagrado del Año. En vuestro cumpleaños la corriente de vida es festejada 
por todos los Amigos Cósmicos en el Reino de la Eterna Liberación. La riqueza, la 
opulencia, la Iluminación Espiritual que Ellos le darán permanecerán como una parte 
de la eterna identidad para siempre. Aprovechen cuando este Sagrado Día llegue y 
báñense en el esplendor de la Presencia de lo Divino. 
 
Mis mayores felicitaciones y bendiciones personales sean con cada uno de ustedes 
como son las de Nuestro Señor Maha Chohan y los demás Amigos de la Luz. Puedan las 
tremendas efusiones que manan hacia el alma y espíritu asistirlos ahora en la plena y 
completa unión con el Ser Superior. 
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REMINISCENCIAS 
Capítulo 11 

 
TREINTA LLEGARON DESDE VENUS 

 
En la hora en que la Ley Cósmica encontró a la Tierra esperando y decretó que ya no 
podría morar en la cadena de las Brillantes Estrellas que formaban el collar del Sol, 
Sanat Kumara ofreció proveer de entre los Hijos e Hijas de Venus, aquellas corrientes 
de vida cuya individual y colectiva Luz podría encargarse de la demanda de la Ley 
Cósmica y que podrían ser  “la Luz del Mundo” hasta el momento en que sus propios 
hijos desarrollaran y maduraran y se convirtieran en esa Luz. 
 
El Honor y devoción de los Corazones de Venus por su Señor eran tales, que de 
inmediato fue el gozo y privilegio de algunos de sus ciudadanos ofrecerse para ir a 
preparar un lugar digno de su Presencia. Había treinta entre este primer grupo que se 
paró delante de los Señores Universales del Karma, que fueron aceptados como la 
Vanguardia para los grandes Kumaras. Ellos voluntariamente eligieron aceptar las 
restricciones kármicas limitantes para el nacimiento dentro de la raza humana, y 
después, regresando para despedirse de sus amados seres – no por una vida, sino por 
centurias desconocidas de tiempo – fueron escoltados a la atmósfera superior de la 
Tierra y residieron dentro de las Octavas de Luz bajo el amoroso cuidado y 
hospitalidad de los Señores del Segundo Rayo hasta el momento en que las 
condiciones pudiesen estar preparadas a fin de su primera encarnación. 
 
Vibrando muy rápidamente y teniendo tales naturalezas puras y hermosas, no fue fácil 
encontrar padres a través de quienes tales amorosos espíritus pudieran tomar forma. 
Únicamente las más finas y elevadas corrientes de vida fueron elegidas por los 
Constructores de la Forma e invitadas para el examen ante los Señores del Karma a fin 
de saber si ellos podían calificar y convertirse en las Puertas Abiertas para tales 
Visitantes Cósmicos. Doce de los hijos de la Tierra calificaron y se pusieron en 
movimiento los planes para la encarnación, asociación, matrimonio, etc., para que los 
seres que esperaban pudiesen tener su primera oportunidad de pasar a través del velo 
hacia el plano de la forma física. A cada conjunto de padres le nacieron cinco de 
estos Visitantes, representando nuevamente la Mano de Dios en acción, esta vez 
preparándose para la venida del Señor del Amor. 
 
Después de la primera encarnación, durante novecientos años estos benditos seres 
regresaron una y otra vez, buscándose uno al otro – recordando como mejor podían su 
Propósito, Promesa y Destino Divino, a través del velo que ellos compartían en común 
con toda la raza. ¡Lenta pero segura, la Ciudad del Puente (Shamballa) fue construida 
de la sustancia original de la Tierra – su más selecto mármol, sus joyas más perfectas, 
su oro más puro! Las flores más bellas, los árboles frutales más abundantes, los 
arbustos más verdes fueron reunidos desde los cuatro rincones de la agradecida 
Tierra, que debía su sustento a estos Visitantes que trabajaban con la visión en la 



venida de su Señor, siempre delante de sus ojos y dentro de las cámaras secretas de 
sus dulces corazones. 
 
Muchas mareas habían crecido y menguado alrededor de las elevadas columnas del 
Puente de Mármol, que se levantaba desde el azulado mar para conectar a la tierra 
firme con la Isla Blanca, antes de que estuviera sobre ellos la hora final del Examen. 
Muchos cuerpos desgastados habían sido abandonados agradecidamente, únicamente 
para entrar en una nueva forma infantil y comenzar de nuevo la labor de Amor antes 
de que la Estrella Polar Lemuriana, brillando claramente en los Cielos, señalara a 
través de las nubes que había llegado la Hora. A través de los siglos, cada generación 
había pasado a la subsiguiente el conocimiento de la misteriosa Estrella Polar que 
debía señalar el momento por el cual ellos trabajaron tan incesante y 
desinteresadamente. Cuando la Estrella alcanzó su cenit, todo estaba listo, y el 
Amado Sanat Kumara, con su amorosa guardia de Honor, vino a morar sobre la Tierra. 
 
¡Ahora entramos en la efusión final de los amorosos Corazones de Venus! Así como los 
benditos seres vinieron hacia la Tierra antes que Él a fin de esparcir un manto de 
Amor delante de su Presencia, así ellos han regresado al Hogar antes que Él para 
preparar su retorno (ver nota). ¡Uno por uno, los hijos de Venus están siendo liberados 
de su Promesa Cósmica y al cierre de su vida natural en la Tierra están siendo 
liberados para siempre de las cadenas del nacimiento y muerte, de la atmósfera de la 
Misma Tierra y con Honor y Amor más allá de la comprensión del ser externo, están 
retornando al planeta de su Nacimiento Espiritual! 
 
Ah, ¿cómo pueden las palabras de los hombres describir el gozo de ser liberado de un 
exilio de millones de años, de las limitaciones de un cuerpo carnal, de una acción 
vibratoria que está muy por debajo del estado natural en el que prospera libremente 
el Espíritu? 
 
Nota: En la Víspera de Año Nuevo de 1956, el Amado Sanat Kumara fue liberado de Su 
largo servicio a nuestra Tierra y regresó a Su Planeta Venus. Sin embargo, Él ha 
permanecido como regente, y asiste al Señor del Mundo actual, el Amado Señor 
Gautama. 
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SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 
Las personas que se convierten en fundadores de las comunidades religiosas que están 
dedicadas al servicio de la humanidad y al alivio del sufrimiento y cargas, y aquellos a 
quienes Dios ha hablado, ya sea a través de la visión, manifestación física, o de la 
intervención Divina de un Ser Santificado que expresa los deseos de Dios, tienen una 
devoción intensa hacia Dios que es toda abarcarte y esa devoción abre la puerta en 
donde quiera que los medios y modos son provistos para el cumplimiento de la 



intención Divina del pensamiento original en la mente y corazón del padre, como es 
presentado a un hijo o hija preferido. 
 
A menos que hayan aquellos intensamente dedicados a Dios, tal aventura no puede 
prosperar. Cuando existen aquellos que con esa intensa sostenida devoción hacia la 
gran Permanente Presencia de Dios, los Mensajeros que constantemente están 
buscando los medios y formas de aliviar el dolor de la humanidad y traer iluminación a 
la conciencia, presionarán hacia adelante más allá del límite para asistir a los 
dedicados corazones explorando y buscando los medios del logro del Foco Espiritual, 
dedicado a la Hermandad del Hombre. 
 
Durante Mi vida de Asís, tuve toda la riqueza y felicidad de un hombre joven de buena 
familia, rodeado de gente amable y mi vida no conoció nada de las espinas de la 
opresión que a menudo vuelven a la gente hacia Dios. El Divino impulso comenzó a 
despertar dentro de mi corazón sin ninguna invocación excepto aquella que ahora sé, 
vino desde el corazón de mi Madre. Cuando llegué a estar inmerso en el profundo, 
devoto amor por Jesús, mi vida se convirtió en una extraña calma y paz internas que 
continuaron creciendo mientras dejaba los caminos de los hombres y entraba al 
Corazón del Silencio. ¡Durante muchos años su envolvente Presencia se expandió 
dentro de mí, y nunca predicando, sino mediante la radiación, aseguré un discípulo! 
Para mí, el Sendero del Silencio no fue de represión o supresión, porque la belleza de 
la Presencia de Dios en mi Corazón era tan grande que mi ser externo estaba en un 
constante estado de amorosa adoración ante el regalo que Dios me había dado con 
esa inextinguible Llama ardiente. 
 
Me sentía uno con esa Flameante Presencia, aprendí que podía encontrarla encendida 
en los corazones de todo el que contactaba. A través de sus ojos veía el reflejo del 
Amor de Dios que estaba dentro de mi Presencia, en el vuelo de un pájaro o en el 
golpetear del grupo salvaje del bosque – en todo eso oía el latido del Corazón de mi 
Padre, y cuando entraba más profundo dentro de una agradecida sumisión ante ese 
poder, eso comenzaba a fluir a través de mis brazos y entero ser con una paz y un 
afecto que hizo que me pare cierra estar sostenido constantemente dentro del abrazo 
de una forma Angélica, ¡Comencé a escuchar y a ver a través del velo!  
 
Cuando a un hombre le es concedido este privilegio, no existe necesidad de palabras. 
Algunas veces después de seis o siete días, mientras caminaba a través del bosque, 
encontraría que siete u ocho discípulos se habían unido a mí y caminaban 
silenciosamente dentro de mi Aura. Los aceptaría y compartiría el pan con ellos en el 
Silencio. Ellos decían que de algún modo eran elevados más allá del pensamiento de 
sus mentes y del sentimiento de sus cuerpos y que eran capaces de ver y conocer más 
de Dios cuando estaban cerca de mí. 
 
Así Yo seguía un rumbo singularmente silencioso, y las grandes cantidades de monjes y 
hermanas que formaron la orden de San Francisco fueron dotados del Espíritu de esa 
gran Vida todo-envolvente que Yo mismo disfrutaba. En los hogares y hospitales de 
San Francisco existe la constante efusión de Amor impersonal de Vida. 
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EL FESTIVAL DE WESAK 

 
Yo, Kuthumi Lal Singh, de la Provincia de Cachemira, donde las aguas son azules y las 
montañas más verdes, donde las ovejas producen la más suave lana y la Canción de 
Armonía es entretejida en los hermosos tapices y alfombras, famosos alrededor del 
mundo, vengo a traerles un ligero recuerdo de la Belleza visitada sobre el planeta 
Tierra en ese lugar sagrado. 
 
El Valle de Cachemira, aún en su sonido, transmite la Paz que sobrepasa el 
entendimiento de la mente. Los colores jaspeados que sólo las más grandes montañas 
de la Naturaleza pueden efectuar, se reflejan sobre las tranquilas aguas y sobre ellas 
están reverberando desde las colinas alrededor. Los cantos de las tribus de 
Cachemira, quienes generación tras generación, se han dedicado al tejido de la fina 
lana que es producida únicamente en Cachemira.  
 
El gran Festival anual de Wesak (*) representa la efusión más completa de la 
Naturaleza durante el mes de mayo. En virtud de que el planeta Tierra debe ser 
suplido a través de sus canales naturales en esa época del año en que las corrientes 
de la Tierra están volcadas hacia la manifestación externa, cuando cada hoja, árbol, 
capullo y flor están desarrollando la belleza de su propio centro-corazón, la Jerarquía 
utiliza esta fuerza natural para su más grande efusión de nutrición para el alma y 
espíritu del hombre. 
 
Fue el Amado Señor Gautama quien, como el Buda (**), unió primero el poderoso 
rumbo del Río de su Vida con las corrientes naturales de la Tierra en su Visita esa 
primera noche de mayo y desde entonces año tras año, cada Miembro del Sendero 
Espiritual ha unido voluntariamente la sustancia y energía de su propia corriente de 
vida, para incrementar el aumento de los matices espirituales que se expanden en 
este poderoso Festival. 
 
No existe invitación externa al Festival de Wesak; la Luz interior del corazón atrae a 
cada peregrino y caminante, en sus cuerpos internos como externos, hasta el lugar 
donde éste es sostenido. Nunca se hace mención alguna en cuanto a la ubicación 
exacta en donde tendrá lugar la Visita. 
 
Las tribus, nómadas y discípulos del Señor Buda inician su marcha en marzo y abril, y 
son conducidos sólo mediante la oración de sus corazones que conducen a sus pies 
hacia la Gran Luz. Este es el único magneto e invitación que los atrae sin brújula o 
guía, y su iniciación es permitir al corazón unirse a la mayor manifestación del Ser, 
que, en conformidad, trae el cuerpo consigo. 
 
Referencias * El festival de Wesak es sostenido el día de la Luna Llena en Mayo de 
cada año. 



 
** Habiéndose establecido el Señor Gautama cono el Señor del Mundo, este 
Servicio de Visita es ahora realizado por el Señor Divino, el Nuevo Buda. 
 
Desde Ceilán y la India, Persia y Arabia – desde China, Tíbet y todos los países 
asiáticos, vienen los entusiastas peregrinos que cruzan continentes sin pensar en 
tiempo ni esfuerzo. Los pupilos en el occidente cuya Luz es grande y quienes son 
atraídos mediante esa Luz, y cuyos cuerpos internos son una parte de la recepción así 
como también de la efusión de la energía, con frecuencia están totalmente 
inconscientes de la tremenda experiencia que ha bañado sus almas en la Celestial y 
Eterna Luz, pero ellos retornarán a sus tareas y deberes mundanos grandemente 
enriquecidos por su experiencia. 
 

72 
 

EN LA TUMBA DE JESÚS 
 
Durante mis días en Asia, fueron organizadas las grandes Cruzadas en un esfuerzo por 
arrebatar el Santo Sepulcro de las manos de los infieles. Entre muchos cientos y miles 
de hombres mayores, maravillosos guerreros, soldados de caballería y cruzados de 
mérito, sentí dentro de mi corazón que también me gustaría ver y bendecir el lugar 
de nacimiento de ese grande y Amado Jesús, que me había dado la Iluminación y esa 
Liberación que conocí. Así que avancé como mejor pude, sin nada salvo mi hábito y 
con aquello que a lo largo del camino, la gente amablemente proveía en la forma de 
alimento, asegurando mediante la constante y consciente oración, pasajes en diversos 
botes, y participación en diversas caravanas. Admiré mucho las magníficas armaduras, 
las resplandecientes espadas, los brillantes escudos de todos esos valientes hombres 
que vestían la Cruz de los Cruzados. Nunca pensaron mucho en mí. Finalmente 
llegamos a la Tierra Santa y nunca me olvidaré, al poner mis pies sobre la tierra y 
sentir la pulsación que todavía permanecía, de esa Vibrante Figura, que había 
caminado esa Tierra algunos siglos antes. 
 
¡Mientras la poderosa armada de los Cruzados preparaba sus generosos planes y los 
hombres eran reunidos, afilando sus espadas sobre las piedras, y acomodando sus 
cotas de malla, Yo caminaba a través de la Tierra prohibida y me encontré al Príncipe 
de los Infieles! ¡Nos paramos lado a lado en el Santo Sepulcro, y saben qué, éramos 
hermanos – éramos UNO! Cuando volví y los cruzados me preguntaron dónde había 
estado, ellos estaban asombrados y escépticos. 
 
¡Este es un pensamiento que el Amado Maha Chohan me pidió darles: que con todo el 
poder y fuerza de los decretos, recuerden también, la suave cuna dentro de vuestros 
corazones donde duerme el bebé del Cristo y en donde todos son Hermanos en la Luz! 
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LA DISPENSACIÓN DE VEINTE AÑOS 
 

Esta es una de las disciplinas más difíciles de Nuestra Octava en la que nosotros 
debemos permanecer silenciosos y ver los gloriosos esfuerzos para servirnos de parte 
de las preciosas corrientes de vida, y luego sentir las confusiones e incertidumbres 
que se elevan dentro de la conciencia cuando los seres de buena voluntad sienten que 
no han cumplido Nuestro Propósito y Diseño. 
 
Entre los Espíritus que voluntariamente dejaron el planeta del Amor, Venus, para 
convertirse en la Corte de Sanat Kumara, estuvieron el Señor Gautama y el Señor 
Maitreya (ahora Señor Divino). Todos aquellos que vinieron con Ellos o después de 
ellos, están particularmente conectados con los regalos y bendiciones del Segundo 
Reino en el cual Yo, también, he servido. El Segundo Reino se esfuerza en expandir la 
conciencia y capacidad de la corriente de vida para que pueda cumplir su Plan Divino 
a través de las instrucciones amorosas sobre la Ley de la Vida y su aplicación. 
 
Cuando la Ley Cósmica emitió el Fiat final de que había sólo un período de veinte 
años (desde 1952) en el cual la humanidad de la Tierra debía emitir suficiente Luz 
para sostener el lugar de este planeta en el Sistema Solar, cada una de las Siete 
Poderosas Esferas comenzó a idear los modos y medios mediante los cuales los 
habitantes, los Señores Cósmicos, la Hueste Angélica, los Chohanes, los estudiantes y 
sus pupilos pudiesen cooperar mejor en este esfuerzo. 
 
Al Señor Maitreya (Señor Divino) a través de quien el Fluir del Cristo Cósmico está 
destinado a alcanzar su Máxima Efusión a través de los Seres Crísticos de cada hombre 
que pertenece a esta evolución, le fue requerido en consecuencia acelerar la 
“Segunda Venida” por varios cientos de años. Lo que Él logró a través de la iniciación 
mediante la cual Jesús fue unido a Su Divinidad, Él debe lograrlo ahora para la entera 
raza humana. 
 
Además de lo que sea logrado cósmicamente a través de la Transmisión de la Luz 
alrededor del mundo en las Clases de Transmisión, su gran Poder de Logro yace dentro 
de aquellos de sus chelas que están entrenados por centurias de momentums en el 
arte de presentar la Ley a la conciencia de la humanidad. 
 
Cuando Serapis Bey recibió la Dispensación del Concilio Kármico, por las primeras dos 
mil corrientes de vida que pudieran pararse delante del Gran Iniciador y recibir esta 
extraordinaria asistencia, uniendo la conciencia externa con la del Ser Divino, el 
Señor Maitreya bendijo a cada uno de estos seres elegidos. Luego le asignó a cada uno 
un Instructor para que lo asistiese en los Niveles Internos en el desarrollo de los 
talentos, poderes y capacidades naturales de la corriente de vida y en los primeros 
seis meses encontró una sorprendente respuesta de aquellos así investidos con el 
Amor del Señor Maitreya. 
 
¡Con la Segunda Dispensación, en julio de 1952, Él no repitió este servicio y la 
respuesta fue mucho menor. Por esta razón Él aceptó la resonsabilidad de verter la 



Universal radiación para ver si podíamos acelerar los esfuerzos de los 200.000 a 
quienes les había sido dada la Dispensación y que representaban la Esperanza del 
Mundo, y mediante la ayuda de ustedes, esto se hizo! 
 
¡Ah, mi Gurú y Amado Padre – Señor Maitreya! ¡Las palabras no podrían pintar la 
Belleza de su Presencia, las estrellas brillantes que forman los luminosos orbes a 
través de los cuales Él mira sobre la Creación de Dios y lo encuentra bien! Con 
frecuencia, viniendo a Él, sentándome en contemplación, su blanca túnica plegada 
suavemente a su alrededor, yo me paro con gran gratitud al contemplar su Amorosa 
Presencia. Las flores se inclinan cuando El pasa por su lado, los pájaros se posan sobre 
sus hombros, el mismo Sol hace una pausa para besar su dorado cabello, las brisas se 
suavizan cuando se aproximan a la Paz de Su Aura y nadie habla en su Presencia 
excepto con los tonos del Amor Divino. ¡Oh, vengan los días en que todos los hombres 
vean a Mi Instructor! 
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ACERCA DE LAS NAVES ESPACIALES 
 
¿Han pensado en vuestros Campos de Fuerza como “Naves Espaciales- hermosas como 
cualquiera de aquellas acerca de las cuales leen con tal avidez, que ustedes mueven, 
algunas veces visibles ante la vista física de la gente sobre otros continentes como 
centelleantes Rayos de Luz – casi con la velocidad de la Luz – y ellos viendo eso, no 
están plenamente concientes de dónde vino? 
 
¡Hablando sobre este tema, la evacuación de la Tierra mediante Naves Espaciales no 
parecería ser parte de la Sabiduría después que el Amado Sanat Kumara y todos los 
Grandes Seres han empleado tantos eones manteniendo al planeta Tierra en esta 
órbita! Si ese hubiese sido el diseño Cósmico ¿podríamos haber hecho venir a estos 
Voluntarios en los días oscuros? Sanat Kumara podría haber permanecido felizmente 
en el Hogar y la evacuación podría haber tenido lugar.  
 
Si meditaran entera y cuidadosamente en el entendimiento de la Ley, se darían 
cuenta de que son el Capitán de una nave, por así decir. Siendo la Tierra esa nave en 
el momento presente, ¿qué propósito habría en llevar a todos con una gran Luz lejos 
de la Tierra en este momento de crisis? ¡Sería como llevarse a su Capitán y a toda su 
tripulación y dejar a sus pasajeros a merced de las aguas! 
 
¿También han pensado a dónde serían llevados los individuos así sacados de la Tierra 
dentro de esas naves espaciales? Ustedes que saben tanto acerca de vibración, deben 
saber ciertamente, que si no pueden cambiar la vibración de un hombre terrenal, 
¿cómo podrían llevarlo a Urano, Aguaría o Mercurio? ¡La acción vibratoria allí sería tal 
que el cuerpo físico no podría resistirla! 
 
¡Recuerden también que la Tierra fue creada por Dios! ¡La Tierra fue creada por el 
Amor de Helios y Vesta, por la gran devoción de las Observadoras Silenciosas y la 



cooperación de los Elohims de la Creación, mediante los magníficos regalos de los 
Directores de los Elementos y las Fuerzas de los Elementos Mismos! ¡Fue sostenida en 
su órbita por los Manús de las Primeras Razas Raíces y acunada en los brazos de Sanat 
Kumara durante eones para un propósito! Ese propósito es ver que la acción vibratoria 
de los hombres y mujeres sobre la Tierra, sea elevada sobre el planeta que ha sido 
sostenido hasta este día mediante un Amor indescriptible, mediante un Servicio que la 
mente externa no puede conocer de parte de los Maestros Ascendidos, Seres Cósmico, 
Ángeles, Devas y Elementales, así como también de parte de los pocos hombres y 
mujeres en cada era que caminaron la tierra y que han asistido a la humanidad. 
 
¡Seguramente, oh, seguramente tal inversión durante tantos eones no podría resultar 
en una evacuación de este planeta después de los grandes sacrificios de tantas partes 
de vida! 
 
 
¡Seamos realitas acerca de estas cosas! ¡Es agradable disfrutar las experiencias de la 
realidad y la fantasía, pero es sabio demandar la Iluminación de modo que uno pueda 
discernir entre la realidad y la fantasía! Cuando las almas de los retrasados vinieron 
desde los otros planetas a la Tierra, ellas no vinieron en grandes vehículos, sino a 
través de las puertas del nacimiento. ¡Los individuos que vienen a este planeta desde 
otras estrellas y sistemas (como algunos de ustedes lo han hecho) no arriban en 
Carrozas de Fuego! ¡Suavemente o de otra manera, ustedes vienen a través de las 
puertas del nacimiento! ¡Las Leyes de la Naturaleza son siempre prácticas y nunca 
“llamativas”.! ¡La salida del Sol, el flujo y reflujo de las mareas – todas las cosas 
siguen un curso y un ritmo! ¡Ellas no son perturbadas por las actividades o la fantasía 
de la mente externa! 
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LA LLAMA DE LA ILUMINACIÓN 
 

Recuerden pedir por Iluminación y seguir, mediante una constancia de servicio, todo 
lo que esa Iluminación les revele. A ustedes, quienes han tocado la Llama de la 
Iluminación, les pido ahora, con bondad y Amor, que invoquen esa Llama dentro de la 
conciencia mental externa de todos los conectados con las condiciones del mundo, 
para darles Iluminación y luego darles la constancia y el coraje requeridos a fin de 
que usen su Iluminación para el beneficio y bendición de toda la raza. 
 
Inhalen esa Llama de la Iluminación. Pidan a su propia Divina Presencia que los 
perdone a ustedes y a toda corriente de vida perteneciente a esta evolución por todo 
el uso erróneo del conocimiento y poder desde el principio de los tiempos. Pidan ser 
despojados de la capacidad para usar el conocimiento y el poder, y particularmente el 
Poder Espiritual, para cualquier engrandecimiento personal de cualquier tipo, o para 
cualquier ganancia personal. Acepten que todo Entendimiento que reciben, que todos 
los Regalos que les son dados de una Naturaleza Espiritual en la forma de instrucción 
puedan ser usados siempre y sólo para el bien de la humanidad y de la evolución de 



este esquema planetario. Hablo de esto por una razón más importante que la que 
pueden conocer en lo externo. 
 
¡Si ustedes quieren comprometerse internamente, con la expansión de su poder, para 
volverse más humildes, más amorosos, más dispuestos a servir, más constantes en el 
servicio, más tolerantes con su prójimo - tendrán Paz! 
 
Les traigo el Regalo de la Iluminación y los dos aspectos de la perfecta Iluminación del 
Arcángel Jofiel y su Complemento, Constancia, mediante la aplicación activa, hasta 
que la forma manifestad sea expresada.  
 
Hay una gran diferencia entre Conocimiento e Iluminación o verdadero 
Entendimiento. El Conocimiento ha sido usado a través de muchas edades por muchos 
individuos que, a través del entrenamiento y de ciertas disciplinas, han recibido 
ciertos poderes que fueron usados para fines egoístas. Ese conocimiento, debido a que 
trabaja con la Ley Absoluta, se convirtió para ellos en un medio y modos mediante los 
cuales controlar a multitudes de personas con miedo y angustia, y poder construir 
para ellos mismos imperios materiales. Por lo tanto, en ese conocimiento hubo de 
hecho más aumento mental que verdadera Iluminación y Entendimiento que motivan 
al individuo que los recibe a usarlos siempre con Amor Divino para la bendición de 
toda vida. 
 
Ustedes pueden trazar el patrón y rumbo de la historia hacia atrás tan lejos como 
tengan sus registros escritos. Aquellos que acumularon conocimiento, tuvieron sólo 
poco entendimiento o verdadera Iluminación en cuanto a cómo podían usar sus 
regalos, talentos y poderes, tal como para aligerar de las cargas de la raza, 
acelerando a toda la evolución y haciendo más fácil el sendero al Hogar para todas las 
corrientes de vida encarnando sobre el planeta. Ahora llegamos a una época en que 
estamos prestando un servicio dual. Estamos trayendo el conocimiento acerca de las 
Estrellas y Galaxias para que sea registrado y luego usado en fecha posterior por las 
entrantes corrientes de vida, pero estamos trayéndoles la Llama de la Iluminación 
para que la pequeña parte de la Ley que verdaderamente entiendan se convierta en 
una exteriorización de la Gracia del Espíritu Santo, de la Naturaleza de la Deidad, y 
de la expresión de vuestro Glorioso Cuerpo Causal alrededor de su forma humana. 
 
Si ustedes quieren aceptar esta Llama de la Iluminación, les dará un entendimiento de 
todo lo que han estado estudiando en lugar de áridos y meros hechos. ¡Ustedes 
pueden medirse a sí mismos en sus estudios, ya sea que construyan un orgullo o 
arrogancia espiritual, o una mayor humildad, o si los hace más eficaces en ayudar al 
prójimo a entender, o los separa del mismo creyéndose un auto- justiciero! 
 
¡El Conocimiento sin verdadero Entendimiento se vuelve más peligroso que no conocer 
la Ley en forma alguna! Si éste construye dentro del ser personal las debilidades de 
las centurias que han sido las que causaron la decadencia de cada Edad Dorada, 
entonces ese conocimiento no es de vuestro beneficio. ¡Si ese Conocimiento construye 
en ustedes una mayor realización de la capacidad de servir a la Vida, entonces éste 



está siendo usado para un buen y constructivo propósito y es Iluminado desde el 
interior por el Motivante Poder del Amor! 
 
Yo reverencio la Presencia de Dios y su silente Sabiduría que es tan Santa que no la 
profano con innecesarios sonidos externos. Aprendí temprano en mi Ministerio que a 
mi alrededor había muchas voces que llenaban mi ser de confusión hasta que miré 
hacia arriba y escudé la Única Voz, y luego, mis oídos estuvieron sordos eternamente 
ante el tumulto externo.  
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LOS NIÑOS Y LA EDUCACIÓN 
Capítulo 12 

 
LOS NIÑOS 

 
La Cristianismo Práctico es Santidad. Un alma preparada a ser un recipiente para los 
Maestros es digna de toda la riqueza material que este país pueda ofrecerle. Vuestras 
llamadas cósmicas para elevar la Juventud Maestra Ascendida en el servicio de la Luz 
son inapreciables, ¿pero dónde acamparán cuando ellos sean elevados? 
 
Muchos grandes e importantes espíritus están tomando vestiduras carnales para 
sostener, y expandir, el Trabajo de los Maestros durante los siglos por venir. ¿Dónde, 
en el Nombre de Dios, van ellos a encontrar adecuada habitación para su 
desenvolvimiento espiritual y para sus delicados y refinados vehículos? A través de la 
longitud y extensión de cada tierra, encontramos a millones de la humanidad no 
despierta cuyos hogares y medio ambiente detendrían completamente el progreso del 
alma venidera durante su completa encarnación. 
 
Ellos vienen a cada tierra y a cada clima y es mi responsabilidad individual asegurar 
los mejores medios posibles para alojarlos y educarlos. En cada nación, en cada 
estado, y en cada isla, debería haber centros espirituales establecidos, dentro de lo 
cuales estas Gemas de la Humanidad pudiesen ser reunidas, cuidadosamente criadas y 
entrenadas a lo largo de líneas espirituales, y preparadas a fin de ser el “puente” 
para las masas menos despiertas. Como no hay suficientes vehículos despiertos para 
que sean las puertas a través de las cuales ellos puedan venir, nosotros debemos usar, 
como mejor podamos, el material a mano, y a través de las así llamadas 
circunstancias, atraer el “trigo” espiritual que será la nutrición del futuro. 
 
¡YO SOY Aquél Cuya competencia es proteger y guiar a toda persona joven y a cada 
niño que viene, y sin embargo, a menos que los lazos de carne aten a la corriente de 
vida a los mayores, es casi imposible encontrar un ala que envuelva a mis Seres 
amados! Los lazos carnales y la unión de la sangre asegurarán un hogar para un ser 
menos evolucionado, pero hoy existen espíritus caminando la Tierra sobre pies 
sangrantes, encallecidos, que no tienen un manto para cubrir sus hombros, ni una 
palabra amable para sus doloridos espíritus y sin embargo estos diminutos peregrinos 



son mis embajadores, que llevan mis planes futuros en sus diminutas manos inmaduras 
y en sus grandes y valientes corazones. Cuando pidan por la juventud, háganlo por 
resguardo, por Amor, por amigos bondadosos y corazones amorosos, porque la 
juventud ha sido provista y ellos están viniendo rápido. 
 
Estoy instruyendo a un gran número de poderosas almas que encarnarán en la Nueva 
Era como instructores. Ellos serán misioneros de esta Actividad en los países del 
mundo. Yo les enseño mediante cuadros, mostrándoles las encarnaciones que van a 
vivir – cada uno capaz de seguir su individualización por el color de la túnica que lleva 
puesta. Ellos ven representada cada gran crisis y decisión que enfrentarán y nosotros 
encontraremos la acción y reacción de los distintos, diferentes senderos que ellos 
pueden tomar. ¡Cuando regresen a los cuerpos Terrenales, ellos recordarán el propio 
Plan Divino y lo seguirán! 
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Los saludo en el Nombre y Espíritu del Señor Gautama, el Gran Ejemplar del Sendero 
del Medio a cuyos pies aprendimos tanto de la Ley, hace incontables centurias. 
 
Bien recuerdo el resplandeciente Sol que pulsaba sobre nuestras cabezas, los largos y 
polvorientos caminos que nos permitían cruzar las anchuras y extensiones de la India 
siguiendo un invisible curso mediante el cual Nuestro Señor magnetizaba la propia 
sustancia de la Misma Tierra y santificaba ciertas localidades en donde los Hombres 
 
Santos de posteriores encarnaciones podrían encontrar la verdad debido a su anterior 
Presencia allí. 
 
¡Todo mi propósito de ser es incorporar en mi Naturaleza algo de la dulzura y Amor 
del Amado Señor Gautama, y luego, a través de mis estudiantes, ofrecer ese Amor a 
la juventud en conjunto que son la esperanza del Nuevo Día! Con este fin, aquellos 
estudiantes que están actualmente comprometidos en el esfuerzo casi 
desesperanzador de mantener un balance espiritual, mental y emocional en el sistema 
educativo, a los que ustedes se refieren como “progresistas”, están bajo mi constante 
protección y vigilancia cuidadosa. Todas las grandes Visiones para la Hermandad 
Mundial están detrás de muchos de los así llamados movimientos progresistas en 
canales educativos así como también en asuntos gubernamentales. 
 
¡La libertad de un gobierno, (ya sea de cinco años) o de un hombre maduro, o de una 
nación o de un planeta, se gana mediante el desarrollo del espíritu interno! La 
libertad que las autoridades insisten sea dada para el impulso de la generación de 
menores, debería ser conferida únicamente a aquellos que se han ganado el derecho a 
dirigir sus propias energías. ¿Cuántos entre los miles de la Tierra hoy, han ganado este 
derecho? La respuesta yace en el hecho de que el Ser Crístico de cada hombre puede 
liberar el Bien del Cuerpo Causal sin límite, cuando el ser externo haya probado que 



es capaz, consciente y constantemente, de atraer y dirigir sus energías 
armoniosamente en todo momento, y bajo todas las circunstancias. ¡Sin embargo, los 
educadores eligen dar a los niños indisciplinados el derecho a canalizar sus energías, 
cuando por lo general, aún los guardianes de esos niños, no pueden proveer un 
adecuado canal, a través del cual, la dulce esencia de la vida debiera ser convocada 
desde el Corazón de Dios! 
 
En Crotona usé el método que está siendo usado hoy en los sistemas escolares, pero 
con cierta diferencia. ¡Dentro del corazón de cada corriente de vida está el 
Instructor! Debido al desenfrenado movimiento de los cuerpos mental y emocional, 
muy pocos pueden hacer un contacto con este Instructor y deben depender de los 
bondadosos oficios de una Conciencia que ha desarrollado esta capacidad. La herencia 
del conocimiento y sabiduría que ha sobrevivido al vandalismo de la era, provee tal 
surtido de conocimiento de los seres Iluminados y de los instructores menores, que 
llenando sus copas en la Fuente Cósmica enseñan de ese modo la canalización de las 
energías a través de las artes. 
 
En raras ocasiones, donde una corriente de vida encarnada ya había desarrollado la 
capacidad de contactar directamente al Instructor, permití a ese ser plena libertad 
para desarrollar desde adentro su propia Llama Divina y a ellos les di un gurú que 
amablemente desarrolló la Sabiduría desde el interior. ¡En el futuro, espero 
establecer nuevamente tal escuela y atraer a corrientes de vida altamente 
evolucionadas hacia ella, y con la ayuda de buenos estudiantes, permitir esta libertad 
– pero únicamente a los pocos seleccionados! 
 
Sin embargo, en el campo del arte, la música y la educación en general, sin el 
entrenamiento mediante instructores competentes, la generación de menores 
definitivamente no progresará, hasta que la situación sea tratada por la Divina 
Autoridad a la cual – gracias a Dios – le va a ser permitida una libertad más completa 
en el futuro inmediato. ¡La vida misma no usa este plan de continuo progreso, cada 
hombre hace por él mismo el Sendero y establece el paso!  
 

* * * 
 
La falta de entendimiento causa la mitad de las diferencias que surgen entre la gente 
de la Tierra. El deseo de entender antes de arriesgarse a ilógicas e incorrectas 
conclusiones es el signo de un gran hombre. La mayoría de las personas de la Tierra 
quiere ser entendida, pero pocas están deseosas de esforzarse por entender a los 
demás. Quien desea entender abre la puerta de su conciencia a la Verdad y se 
convierte en un magneto a través del cual fluye la Iluminación y la Comprensión. 
 

* * * * 
Cuando en el servicio a la vida logren el bien, permitan que el suave Manto del 
Silencio envuelva modestamente ese servicio para que pueda crecer sin el 
reconocimiento externo. Cuando logren la Iluminación, el Entendimiento y la 
Maestría, vistan el Manto del Silencio y los logros brillarán a través de vuestra aura 



para ayudar a los demás. Todo desarrollo Cósmico, toda evolución, todas las 
manifestaciones de la Naturaleza, tienen lugar bajo el Manto del Silencio. 
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¡Las Bendiciones del Cristo Cósmico, cuya Misión es avivar la Luz del Alma en los 
corazones de los hombres, estimular el entusiasmo espiritual dentro de los durmientes 
corazones, iluminar y desarrollar la conciencia en cuanto a la manera de usar las 
Leyes de la Vida, a fin de ascender la conciencia a su Estado Correcto – sean con 
ustedes! 
 
¡Grande es la oportunidad para aquellos que saben probar su Fe! Les traigo la presión 
de mi Llama y Rayo para estimular vuestro desinteresado deseo de ampliar las 
actividades en las cuales están comprometidos y en las cuales nosotros hemos 
invertido Nuestra Vida, a fin de familiarizar la conciencia externa del mayor número 
de personas con el requerimiento de la Hora Cósmica. 
 
¡A fin de lograr esto, la humanidad de la Tierra necesita estar purificada! Esto se hace 
a través de la invocación y dirección del Fuego Sagrado mediante los decretos y 
participación en las Clases de Transmisión de la Llama y generalmente atrayendo e 
irradiando los Poderes de Dios y las Actividades de los Maestros, Ángeles y Espíritus 
Ministrando desde los Divinos Reinos Libres. Los grupos entrenados establecidos por 
todo el mundo prestan este servicio. 
 
A fin de expandir este servicio se deben formar nuevos grupos, los grupos actuales 
expandidos y todos estos estudiantes deben ser nutridos, estimulados y educados 
mediante el entendimiento de la importancia de la hora. Esta educación puede ser 
hecha distribuyendo la literatura que contenga las palabras e instrucción del Maestro 
Ascendido. Esto es necesario especialmente en los canales ortodoxos para aquellos 
que buscan mayor iluminación dentro de sus propias creencias y cuando estén 
adecuadamente educados, ellos caminarán hacia adelante en el Sendero hacia un 
servicio de una naturaleza más Espiritual. 
 
Cada uno de ustedes tiene ciertos talentos y momentums desarrollados, ciertos dones 
y capacidades, cierta sustancia y energía a su disposición. ¡Ningún hombre puede 
juzgar su preparación salvo ustedes mismos! Del depósito a su disposición, 
benefíciense ustedes mismos de acuerdo con los impulsos de su corazón y utilicen su 
fuerza de vida para difundir la Palabra de Dios a fin de crear la Luz del Mundo, elevar 
a cada hombre a su propio desarrollo superior como un agente que contribuye a la Luz 
requerida para liberar al mundo. 
 
¡El Campo es grande -- verdaderamente mundial! Muchas buenas corrientes de vida 
han demostrado un interés en nuestro Servicio, ellos esperan llevar la “antorcha” 



hasta la Llama, la inspiración para obedecer los impulsos del corazón. ¡Se ofrece la 
oportunidad, aún el logro de la Ascensión, en una fracción de segundo y luego el 
Momento Cósmico se va! Aquel que es sabio se mueve con las mareas de la 
oportunidad espiritual y siempre está alerta a las invitaciones – que con frecuencia 
llegan informalmente y sin la vestidura de la autoridad que impresiona al ser externo. 
 
¡Es conveniente que preparen sus mundos y hagan vuestra petición por la Libertad – 
financiera, espiritual y en toda forma, a fin de que cuando sean llamados puedan 
estar preparados para responder al instante! 
 
Algunos entre ustedes escucharán esto. ¡Todos ustedes están preparados! ¡No pedimos 
celo fanático, por el descuido del balance requerido para sostener sus requerimientos 
físicos en este mundo de la forma, a través de la necesidad de “dar al César las cosas 
que son del César”, sino que señalamos la aplicación para aclararles el camino, y para 
proveerles de antemano la liberación moral, financiera y en toda forma, para que 

avancen en nuestro Nombre! 
 
 
 


