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#1 QUIENES FUERON Y QUIENES SON LOS HOMBRES DEL MINUTO  
 

A continuación les brindo para su información y deleite las siguientes "Notas del Traductor" que 
aparecen en "Discursos del YO SOY para los Hombres del Minuto" del Amado Maestro Saint 
Germain: 
 

.......A fin de poder entender a cabalidad el alcance de estos "Discursos del YO SOY para los Hombres del 
Minuto" descargados por el Amado Saint Germain a través de Guy Ballard (y publicados por la "Actividad YO 
SOY") durante la década de los 1930's, se considera de suma importancia contar con el siguiente trasfondo 
histórico: 
.......Una de las múltiples costumbres que los colonos ingleses trajeron de la Madre Patria a América, fue la 
conformación de milicias populares para la defensa de los poblados. Conformaban dichas milicias todos los 
habitantes hábiles entre las edades de 15 y 60 años, estando en la obligación de entrenar varias veces al año a 
fin de mantener el estado de  "preparatividad" [readiness]. Y como en todos los grupos, en estas milicias 
comenzaron a destacarse ciertos individuos (generalmente en parejas de padre-e-hijo) en cuanto a su rapidez 
de acción y puntería, siendo clasificados como "hombres del minuto" [minutemen]. 
.........Según algunas versiones, este mote se debía a que sólo requerían de un minuto para estar totalmente 
preparados para entrar en combate; según otras, se debía a que podían cargar y disparar los mosquetes tres 
veces en un minuto, dándole al blanco cada vez. Sea como fuere, los "hombres del minuto" constituían la élite 
defensiva de los colonos. 
........A mediados del siglo XVIII, a fin de generar ingresos adicionales para financiar sus guerras europeas, la 
Corona Inglesa proclamó la medida de gravar con nuevos impuestos a las Colonias Americanas, lo cual resultó 
en una insatisfacción cada vez mayor de los colonos. Dicha insatisfacción llevó a los moradores del nuevo 
continente a comenzar a almacenar pólvora, municiones y alimentos previendo una confrontación, lo cual 
alarmó a las autoridades inglesas acantonadas en Boston. La columna de cinco mil tropas británicas 
despachada hacia Concord con la misión de requisar y destruir dichos polvorines fue repelida por ochocientos 
"hombres del minuto" locales, comprometidos en defender los principios de vida, libertad y el derecho a la 
búsqueda de la felicidad. Esta fue la primera batalla en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. 
.......Al indicarse en la Enseñanza de la Actividad "YO SOY" que Guy Ballard había encarnado anteriormente 
como George Washington, y que Donald Ballard (hijo de Guy y Edna Ballard) lo había hecho como LaFayette, 
es fácil de inferir que junto con ellos también encarnó en esta ocasión un sinnúmero de los "hombres del 
minuto" de entonces, comprometidos esta vez no con la liberación física de América, sino con su LIBERACIÓN 
ESPIRITUAL. 
.......Y de allí que el Amado Saint Germain -el propio Señor Libertad- descargara en esta ocasión una 
instrucción precisa orientada a todos aquellos hombres y mujeres que estén dispuestos a ASUMIR libre, 
voluntaria y alegremente la función de expandir la liberación espiritual por la Totalidad del nuevo continente, y a 
responder 'en un minuto' al Llamado del Maestro." 
 
#2 DIFERENCIA ENTRE "DISCÍPULO" Y "CHELA" 

Entre las muchas cosas maravillosa que encontré al emprender la traducción de la instrucción 
que el Amado Maestro SAINT GERMAIN canalizó a través de Geraldine Innocente (fundadora 
de "El Puente a la Libertad") entre los años 1952 y 1961, encontré esto que espero les sea de 
utilidad en su Sendero Espiritual (Tomado de "Diario del Puente a la Libertad/Saint Germain", 
vol. 1): 

 
.......A lo largo de siglos de evolución, algunas corrientes de vida se contentan con el mismo guía, quien, a su 
vez, está evolucionando apenas algo más adelante que sus pupilos y quien, al írsele aclarando la visión, 
constituye la estrella de día de ellos. ¡Esto es bueno! 
.......Otros viajeros cambian de guía cuando su propia visión excede la de su preceptor anterior, amando y 
bendiciendo su luz, pero conectándose con un guía que puede ver con mayor claridad, el Sendero adelante. 
.......Finalmente, los individuos llegan a un punto en que su propia visión se desarrolla lo suficiente para ver a 
través de los ojos de los Maestros, y tales viajeros se convierten en los "chelas" de la Hueste Liberada, 
compartiendo su visión y aceptando la responsabilidad de hacer un hecho de esa visión, a través de la 
cooperación de su propia Esencia de Vida, acoplada con la de cualquier miembro de su raza que puedan 
imbuir con la Visión, Entusiasmo y Luz de su Maestro" 
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#3 EL VERDADERO CONSEJERO 

Para beneficio de aquellos que puedan habérselo perdido aquí, les incluyo parte de la 
legendaria página 7 del libro "Instrucción de un Maestro Ascendido" del Amado SAINT 
GERMAIN. Digo "legendaria" porque los estudiantes del "Serapis Bey" se la han aprendido 
prácticamente de memoria. Es casi un artículo que recitan a coro cuando se les pregunta al 
respecto. ¡Ojo al Decreto que el Maestro te ofrece en esta ocasión! (Tomado del libro 
"Instrucción de un Maestro Ascendido", p. 7): 

.......NO DARLE CONSEJOS A OTROS. Sabiendo esto, nadie debería tratar de aconsejar a otro. El Dios en 
cada uno es el único que sabe lo que más le conviene a cada individuo. 
.......Todo aquel que experimente una actividad discordante debería dirigirse a un lugar donde pueda estar en 
completo silencio y que no se le interrumpa. Luego, haciendo lo mejor que pueda, debe entrar al Gran Silencio 
y, aquietándose, decir: 

......"¡MAGNA PRESENCIA 'YO SOY'! ¡EXIJO QUE SE ME HAGA CONOCER LA ACTITUD 
CORRECTA Y ACTIVIDAD QUE YO DEBO ASUMIR PARA AJUSTAR Y SOLUCIONAR 
ESTE PROBLEMA!" 

.......Si la respuesta no viene de inmediato, debe volver a entrar todos los días al Silencio y continuar exigiendo 
que se le dé la Respuesta Divina. Debe exigir también que se le muestre, a través de la Visión Interna, todos 
los detalles que deben ejecutarse. Entonces, de repente, posiblemente cuando menos lo espere, entrará a su 
conciencia externa la solución totalmente incuestionable al problema o situación que le estaba aquejando. 
.......DARSE A LA FUGA: En vista de que es imposible que el individuo pueda escapar de alguna situación o 
problema, esto le aclarará toda la cuestión, y le revelará si está siendo sometido bajo alguna influencia 
hipnótica o si está llevando a término una obligación justa.  
  
#4 ERROR MULTIPLICADO  

Fíjense qué cosa más interesante acabo de encontrar al encontrarme traduciendo "Discursos 
del YO SOY" de DAVID LLOYD. Díganme ustedes si refuerza o no lo que dice Saint Germain 
en la trascendental página 7 de "Instrucción de un Maestro Ascendido": 

.......La explicación de los errores de la humanidad hoy en día es la siguiente: Supongamos que alguien le 
proyecta una idea a mil personas, y que todos la asumen; si más tarde resulta que la idea fue un error, 
entonces mil personas habrán cometido errores por haber aceptado la idea de un individuo. ¡Espero que 
entiendan el largo alcance de esto! Es por eso que les sugiero que dejen de prestarle oídos a las opiniones 
humanas, a lo que dice otra gente, y escuchen a su Presencia, el "Poderoso YO SOY" en cuanto a 
indicaciones y direcciones. Déjenme decirles que si hacen esto diligente y sinceramente, encontrarán que fluirá 
a sus conciencias y mentes el Pleno Poder de la Sabiduría que allí hay, y cuando se les presente una 
emergencia, ustedes inmediatamente sabrán qué hacer para gobernar, armonizar y controlar la condición en 
cuestión. No hay condición en el Mundo hoy en día que no pueda ser remediada con Esto. 
  
#5 DIFERENCIA ENTRE INTELECTO E INTELIGENCIA 

Un "dato" que me llegó desde la Madre Mercedes me llevó a "investigar" el Discurso de la 
Señora INMACULATA, Guardiana Silenciosa del Planeta Tierra que aparece en el libro "Luz 
de los Maestros Ascendidos" (Actividad YO SOY). Y en esa "investigación" fíjense lo que me 
encontré (si encuentro más cosas interesantes, se las enviaré; si los aburro, me avisan, OK?). 
A los que tengan el libro "El Primer Rayo" de El Morya, les recomiendo querevisen el Criterio 
HAAP en el capítulo que, en dicho libro, inserta el Maestro Kuthumi: 

.......Comprendan, Amados Míos, la diferencia entre logro intelectual e Inteligencia. La intelectualidad es 
acrecentamiento [accretion], tratándose de información que ustedes acopian desde el mundo de las 
apariencias -meramente la opinión de un ser humano impuesta sobre (o amplificada por) otro. La Inteligencia 
viene desde la "Magna Presencia YO SOY" que les da Vida, y todo lo que venga desde esa "Presencia" 
siempre está en lo correcto, ya que la "Presencia" jamás comete siquiera un error. LOS SERES HUMANOS 
QUE SE ACERCAN A ESTA LUZ A VECES SE CONFUNDEN PENSANDO QUE SUS PROPIOS DESEOS 
SON "SOPLOS" DE LA "PRESENCIA", pero esto no es culpa de la "Presencia". 
......"A medida que el Estudiante se auto-entrena para mantenerse en guardia en cuanto a aceptar todo lo que 
percibe por los sentidos, en tanto que no esté seguro de que se trata de indicaciones de su "Presencia", no 
contará con una Dirección clara y definitiva. Cada ser humano encarnado sobre la faz de la Tierra sabrá 
exactamente lo que le toca hacer, tal cual lo hacen muchos amados Estudiantes hoy en día. Un bendito señor 
conocido nuestro en esta ciudad (New York), se entera claramente de la acción definitiva del día una hora 
antes de despertarse por la mañana. Todos podrán hacer esto.... ¡si lo tienen a bien! 
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#6 POR CUENTA PROPIA 

Sigo encontrando cosas interesantes que compartir con ustedes en el libro "Discursos del YO 
SOY" de DAVID LLOYD. Al no poder esperar hasta su publicación, lo comparto con ustedes 
inmediatamente gracias a la magia de Internet: 

.......Déjenme decirles que en la medida en que le den su atención al "Poderoso YO SOY", no necesitarán de 
Mí ni de más nadie que les diga o les muestre cuán Grande es esa Verdad. En vista de que no le han dado su 
atención a la "Presencia de Vida", una vez que comiencen, tendrán toda la evidencia que requieren de esta 
gran verdad dentro de su propio mundo de acción; pero si no hacen el esfuerzo, si no hacen el Llamado, nunca 
lo sabrán. Permanecerán en la misma actividad en la que han estado durante los siglos que han vivido. 
.......Por tanto, la escogencia depende de la humanidad. Nosotros podemos poner ante ustedes la Verdad de la 
Vida, pero si ustedes no la aceptan, si no la aplican, pues no la tendrán. Por tanto, hoy en día todo depende de 
la humanidad. Los seres humanos han cometido todos estos errores, y creado y producido a su alrededor estas 
limitaciones. Si por su cuenta se han sumergido en estas condiciones, entonces por su propio esfuerzo 
deberán salir de las mismas. No hay nada ni nadie que vaya a sacarlos, Amigos de America y Hombres del 
Miniuto, excepto su Llamado a la Vida, su aceptación y la cesación de esperar liberación y alivio de parte del 
mundo humano de acción. 
  
#7 RESENTIMIENTOS 

... y siguen apareciendo "cositas" interesantes en esta traducción de "Discursos del YO SOY" 
de DAVID LLOYD. Fíjense lo que dice en cuanto a los resentimientos: 

.......Los resentimiento por errores -sean propios o ajenos- le cierran la puerta a la armonía requerida para 
llenar su mundo con felicidad. Por tanto, les digo en la plenitud de todo lo que ustedes requieren hoy, señores, 
recuerden que ahora mismo se está fraguando su Base -la Fundación de la Vida, la Gloria de Su Perfección. 
Todo lo que tienen que hacer es sostenerla. Y, ¿cómo? Pues, mediante sus continuos Llamados a la Presencia 
de Vida, e impedir que la inarmonía se asiente y actúe en sus sentimientos. 
 
#8 VICTORIA SOBRE EL MIEDO 

A juzgar por muchos de los e-mails que algunos de ustedes han tenido la delicadeza de 
enviarme, uno de los temas que más impera sobre la vida de muchos es el MIEDO. Por cierto, 
es éste un tema que me ha llevado a conformar lo que denomino "El Seminario del Miedo" (el 
cual espero tener la oportunidad alguna vez de darles personalmente). No obstante, no hay por 
qué esperar tanto. Comencemos por compartir con ustedes una fabulosa clase que nos legó el 
Poderoso VÍCTORY (si les resulta pesado, me avisan, OK?): 

 
VICTORIA SOBRE EL MIEDO 
 
por el Poderoso Víctory 
The Bridge Journal, 14/iv/95 
 
......Todos y cada uno de ustedes, Amados Míos, son una magnífica catedral de luz viviente, puesta de 
manifiesto para preparar el camino y llenar los corazones y mentes de los hombres con la gloria y perfección de 
Dios. A fin de hacer esto, ustedes deben llegar al punto en su evolución en el que han aprendido a dejar ir y 
auto-liberarse de todas las cadenas terrestres que los atan, y el mayor obstáculo que ahora encaran es el 
MIEDO. Esta cualidad está profundamente enraizada a través de todas las experiencias de naturaleza negativa 
por las cuales ustedes han pasado. Tiene que ser eliminado de una vez por todas, de manera que puedan 
avanzar confiada y fácilmente, realizando aún más en el gran Plan Divino de nuestro Dios Padre-Madre. 
.......¿Cómo se puede lograr esto? Pues, puede hacerse (y se hará) ¡mediante el uso constante y rítmico de la 
Llama Violeta Transmutadora! Es menester que ustedes determinen la causa y núcleo de toda negatividad y 
angustia en sus seres y mundos que todavía les ocasionan dificultades. EN EL PROCESO DE DEJAR IR SUS 
MIEDOS, MUCHOS EJEMPLOS DE NEGATIVIDAD SERÁN TRAIDOS A SU ATENCION PARA QUE LOS 
RECONOZCAY Y LOS TRANSMUTEN. Cuando esto ocurra, aprovechen todas las oportunidades que se les 
dan y utilicen la Llama Violeta Transmutadora y Perdonadora. Sean agradecidos, ya que cada paso que dan 
hacia adelante purifica sus vehículos inferiores, acercándolosmás a eso que tanto desean: ¡la plena Liberación 
en la Luz! Ha llegado el momento de reconocer el origen de sus angustias y liberarlo -SENCILLAMENTE 
DEJARLO IR- y auto-liberarse, ¡para nunca más volver a caer en esa negatividad! Al hacer esto, ustedes dan 
un tremendo paso adelante en conciencia, despejando y auto-abriéndose a oportunidades mucho mayores que 
antes. Recibirán entonces iluminación adicional, preparándose una vez más para avanzar. ¡La elección es 
suya! ¿Qué es lo que ustedes realmente desean? Cada corriente de vida desea liberación, pero cuando le 
permiten al miedo ocupar un "pie de playa" en sus conciencias, se suscita una falta de equilibrio dentro de su 
Llama Triple, y son entonces incapaces de realizar su trabajo al máximo de sus habilidades. Esto causa una 
brecha en el puente entre ustedes y las Octavas Superiores de Luz, lo cual da pie a una interrupción en el flujo 
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de la energía que ustedes reciben, amplifican y expanden. Les pido que Me invoquen, Amados Míos, 
especialmente durante los momentos de necesidad, ya que Yo les ayudaré a obtener la Liberación que ustedes 
requieren para hacer aquello para lo cual han sido entrenados y preparados durante centurias, realizando su 
misión aquí en la Tierra. 
.......El miedo o temor se origina debido a una pérdida de coraje o valentía, cualidad ésta de absoluta verdad y 
total fe en la voluntad de Dios. El coraje les permite la oportunidad de mantener su ánimo en alto y sostenerlos 
durante los períodos de oposición que puedan encarar. Su progreso, especialmente durante esta encarnación, 
Me produce un gran júbilo, y ahora les ofrezco mi gratitud por lo que ustedes han logrado hasta ahora en sus 
senderos individuales.....Sientan el amor perdonador de la Llama Violeta Transmutadora y el Poder del Logro 
Victorioso a medida que se toman el tiempo para entrar a la comunión silenciosa con Dios. Utilicen sus talentos 
y dones individuales para adelantar su creación, y observen los múltiples cambios que tienen lugar a media que 
las energías unificadas de todo el grupo acrecienta su paz, armonía y belleza. 
.......A través del poder y sabiduría de la conciencia creativa, manifiesten la maestría sobre sus propias 
energías de vida. ¡Conviértanse en el Cristo en acción en todo momento! Siendo el complemento Divino de 
Lady Rowena, sepan que Yo también sirvo a la Tierra este año, envolviendo toda vida en Mi cualidad de Logro 
Victorioso, ya que ¡todo es posible mediante el Poder del Amor . 
YO SOY el Poderoso Víctory 
  
#9 CRÍTICA HACIA EL LÍDER O EL COMPAÑERO 

Había decidido darles un día de descanso y no enviarles nada hoy, pero bien vigentes parecen 
estar las palabras de Santa Teresa de Ávila, en aquello de "Si las legiones de la oscuridad no 
descansan, ¿por qué duermen los Soldados de la Luz"? Comenzando ahora con la traducción 
del libro "Luz de los Maestros Ascendidos", en un Discurso del Amado SAINT GERMAIN (el 
primero del libro) me topé con el siguiente segmento que me pinchó para que se los enviara 
inmediatamente. Sé que hay muchos instructores que reciben esta carta, e igualmente otros 
que están pensando en serlo o que en algún momento de sus vidas asumirán la expansión de 
esta Enseñanza. Que sirva esta "selección" para que mediten los instructores 
experimentados... ¡y la consideren los potenciales en la plenitud de todo lo que entraña! 
(tomado del libro "Luz de los Maestros Ascendidos, vol. 1) 

 
CRÍTICA HACIA EL LIDER GRUPAL O HACIA LOS COMPAÑEROS ESTUDIANTES 
 
.......No permitan que ningún Estudiante del "YO SOY" siga abrigando y expresando siquiera un pensamiento, 
un sentimiento o una palabra de condenación o crítica hacia su compañero Estudiante o hacia su líder grupal. 
El único juez en este Universo es su propio Cuerpo Mental Superior.¡Siéntanlo! 
.......Mis Amados, procedan a hacer todo lo puedan, ¡todos y cada uno de ustedes! Que cada líder grupal esté 
en libertad de hacer lo que pueda, y bendito sea cada uno. Así, sus grupos se inundarán con gente que viene a 
ustedes por ayuda, asistencia e iluminación. Amados Corazones, no hay líder grupal en el mundo entero que 
pueda mantener gente a su alrededor con un sentimiento de crítica y condenación en su corazón. Los grupos 
que tales individuos tengan desaparecerán, y aquellos que viertan amor y amabilidad nunca tendrán espacio 
suficiente para acomodar a toda la gente que se les acerca. ¡Esta es la Ley de Vida, Mis Preciosos!" 
  
#10 APLICACIÓN DECIDIDA  

Aprovecho esta oportunidad para agradecerles los e-mails que me han enviado. Estos me 
sirven de barómetro para medir la "presión interna" de lo que puedan ustedes estar 
necesitando, y de poder ministrar directamente a sus necesidades en base a la traducción de 
la Enseñanza en la que me encuentro involucrado en el momento. Y digo "en el momento" 
porque todo esto no hace más que recordarnos que toda la Enseñanza (me refiero a la 
verdadera, la que emana desde la "Magna Presencia YO SOY" a través de los Maestros 
Ascendidos) es UNA, y la solución a los problemas a la mano aparece doquiera que puedas 
encontrarte en el estudio del "dharma". En esta línea de pensamiento, he notado que muchos 
comienzan con gran entusiasmo a hacer sus Aplicaciones, sus Decretos e invocaciones, 
especialmente cuando enfrentan alguna apariencia, pero luego, "pa'bajo" se cansan y 
descuidan la actividad. Fíjense lo que al respecto nos dice la Bendita LADY NADA (Señora del 
Amor Divino) en el Discurso que nos ofrecióen "Luz de los Maestros Ascendidos": 

.......Si ustedes son firmes y decididos en invocar su "Presencia" a la acción [cada vez que se les presenta una 
apariencia], no habrá limitación humana ni obstrucción aparente que pueda permanecer en su camino. De lo 
que estoy hablando es de una Aplicación firme, decidida y constante, hasta que la apariencia de limitación se 
desmorone. No habrá discordia o limitación que pueda enfrentárseles si ustedes continúan aplicando esta Ley 
diligente y decididamente. Al aumentar su momentum en el reconocimiento y aceptación de la "Presencia", 
encontrarán que cada paso que den será más fácil que el anterior." 
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#11 RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL  

La Amada LADY NADA, en el Discurso que nos brinda en "Luz de los Maestros Ascendidos", 
trae a colación un tema que muchas personas desconocen; y otras que sí lo conocen, le salen 
huyendo y rehusan aceptarlo. Pero, tal cual dijera Saint Germain, "esta es la Ley del Ser, a la 
cual no hay escapatoria posible". Esta selección debe resultarle especialmente atractiva a 
todos aquellos que ya se hayan cansado de tener miedo o de sufrir, y se sentir que viven como 
una hoja a la deriva, sujeta a los caprichos del viento: 

.......Mis Preciosos, ¿se dan cuenta de que cada deseo de su corazón es Dios en Acción, la "Magna Presencia 
YO SOY"? Ustedes podrán decirme, "¿y qué de los deseos indeseables?" Pues, siguen siendo la Magna 
Energía de Dios en acción, pero recalificada por los sentimientos discordantes suyos. ¿Ven? Cada uno de 
ustedes, Mis Preciosos, es responsable por todo lo que tiene lugar en su mundo. Sin embargo, las personas no 
saben esto. Siempre han estado bajo la impresión de que algo externo es responsable por la situación en que 
se encuentran; pero, después de todo, eso no es verdad. 
.......Cada persona ES responsable por lo que está en su propio mundo. Cada uno ya sea lo ha creado -
posiblemente sin saberlo- o lo ha admitido. ¿Lo ven? 
......."Ustedes no tienen que admitir nada en su mundo, excepto a la"Presencia". Deben caer en la cuenta de 
que su atención puesta en la "Presencia" no sólo es su protección, sino que también evita -si la mantienen 
firmemente sostenida sobre Ella- cualquier recalificación, cualquier imagen que venga a ustedes a través de su 
visión de algo indeseable en su mundo. 
.......Antes de que supieran de su "Presencia", no podían ver algo discordante sin aceptarlo en su mundo 
emocional. Esto era muy importante para ustedes. Doquiera que su atención iba, ustedes compelían eso a 
entrar a su mundo emocional porque no tenían protección alguna. Al haberse apartado CONSCIENTEMENTE 
de la "Presencia", les toca ahora regresar conscientemente a Ella. Por tanto, cuando llegan a conocer a la 
"Magna Presencia YO SOY", se dan cuenta de que todo lo que actúa en su mundo tiene que venir a través de 
su atención o Llamado a la "Presencia". Así, verán cómo ustedes se convierten en Maestros de su mundo en la 
aceptación de su "Presencia"; y cómo ustedes (y sólo ustedes) son responsables por todo lo que en su mundo 
se encuentra. Tal cual tantas veces ha dicho el Amado Saint Germain: "Ustedes son los decretadores para sus 
mundos. Decreten algo y eso se establecerá en ustedes. 
 
#12 CRÍTICA PELIGROSA 

En esta ocasión, les ofrezco algo de lo que, en "Luz de los Maestros Ascendidos", nos trae el 
GRAN DIRECTOR DIVINO (quien, por cierto, tiene un tomo entero de la Enseñanza que dictó 
a través de Guy Ballad, a ser publicado pronto-soon). Resulta curioso como algunos 
estudiantes y hasta instructores "justifican" la crítica, juicio, condenación o inarmonía que 
hacen o sienten por alguna persona, sitio o condición, aduciendo que lo hacen "por la 
Expansión de la Luz". Observen en esta selección que no sólo no hay justificación alguna bajo 
el cosmos para crítica, chisme o actividades afines o similares; constituyen un gran PELIGRO 
para el buscador de la Luz. ¡Atençao!: 

.......Sea que lo sientan necesario o no, por favor, al menos una vez al día invoquen la Ley del Perdón por 
cualquier error que puedan haber cometido o que cometan. Quítenle su atención a las creaciones humanas, y 
no le escuchen a nadie que transpire chismes o discordia. Hemos pedido esto repetidas veces y, no obstante, 
algunos de los preciosos Estudiantes siguen sintiéndos críticos o discordantes hacia ciertas personas, lugares 
o condiciones. Permítanme decirles, Amados Estudiantes, ¡que están en un gran peligro cuando hacen eso! 
.......Los amamos tremendamente, pero vemos el peligro de cada uno individualmente cuando insisten en sentir 
discordia hacia alguna persona, lugar o condición en este punto de la actividad de las fuerzas destructivas de la 
humanidad. Ustedes no tienen ni idea de aquello a lo que algunos momentos de irritación los lleva a abrirse. Se 
los ruego, en el nombre de la humanidad -¡no lo hagan! No te ocupes de nada, Mi gente preciosa, salvo de la 
limpieza y de la purificación de tu propia mente, cuerpo y mundo. No te preocupes por lo que otro haga o 
deshaga. 
  
#13 QUEJA POR LA ACCIÓN DE OTROS  

Algunas personas han contestado a esta humilde carta-periódico, manifestándome sus quejas 
o reclamos porque tal o cual instructor a cuyas clases asistían los llevó al desvío ya sea 
dándoles la enseñanza equivocada; sembrándoles resentimiento, discordia o animadversión 
hacia otras personas; o convirtiendo las clases en una cuestion de culto a su personalidad ("...y 
tan serio que parecía al principio" me decía una persona), todo lo cual llevó a estos 
"senderistas" al desánimo y/o a apartarse por completo de la búsqueda espiritual. 

.......Liga todo esto con otros comentarios que me hacen llegar en cuanto a que "en cierta 
página de Internet hablan atrocidades de la Metafísica, de Conny Mendez, de los Maestros... 
etc.", o que hay tal o cual instructor, cura, clérigo o pastor que no hace más que hablar de la 
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"fuerza siniestra", de "satanás", de los "ángeles del mal", de la "condenación eterna de los que 
no están en ESTE grupo, culto, iglesia ".... etc. etc. 

.......Y es allí justamente donde surge el refugio del "dharma", de la verdadera Enseñanza de la 
Luz. Lejos de condenar, el Amado SAINT GERMAIN (en las "Pláticas del YO SOY", XXV 
Plática, p. 191), nos ofrece la siguiente."advertencia", tocándome añadir únicamente que 
"herramienta de las fuerzas siniestras" será todo aquel que (prescindiendo del título, 
vestimenta o categoría social que pueda tener) sólo de "las fuerzas siniestras" habla, o que a 
su paso genera miedo, discordia, animadversión, resentimiento, competencia, celos, envidia, 
angustia, zozobra... y demás "hierbas aromáticas" de la otra polaridad. 

.......ADVERTENCIA: No le den reconocimiento a nadie que sea una herramienta de las fuerzas siniestras. 
Sencillamente sepan algo únicamente: 'Sólo existen la Inteligencia, la Luz y el Poder de la 'Presencia YO SOY' 
que actúa.' 
.......No se preocupen por ninguna actividad personal de la clase que sea en ningún momento. Al Estudiante 
solamente le toca ver la Perfección, sentirla y verla sin importar cuáles puedan ser las apariencias humanas." 
  
#14 ¡NO ES CULPA MÍA!  

¡Feliz Día del Amor y la Amistad a todos! Muchas personas, incluyendo a un sinnúmero de 
Estudiantes de La Enseñanza, piensan que pueden hablar mál de otras personas (con o sin 
razón) y que todo "queda allí"... que en realidad no tiene mayor trascendencia; y que, en todo 
caso, con un poco de Llama Violeta después de haber incurrido en el, digamos, "pecadillo" del 
sabroso chismorreo, se borra todo y no pasa nada. 

.......En el libro "Luz de los Maestros Ascendidos" (que estoy traduciendo ahora), el Elohim 
VISTA-CICLÓPEA (Ojo-todo-Avizor y Oído-Todo-Escuchador de Dios) nos ofrece el siguiente 
consejo práctico, de especial interés e importancia para todo aquél que tome su 
SenderoEspiritual en serio, y que tenga como Objetivo Ultimo lograr la Ascensión en la Luz: 

.......Consideremos hoy la gran obligación que ustedes tienen para con su prójimo y sus asociados. Si le envían 
radiación inarmoniosa a otros, entonces en alguna medida ustedes serán responsables por la imperfección que 
pueda estar gobernándolos a ellos. Esta es una de las razones de por qué los Grandes Seres le han pedido a 
todos los Estudiantes que mantengan el Auto-Control y que permanezcan libres de toda crítica, condenación, 
juicio, odio, ira, envidia, resentimiento o lo que sea... ¡porque ustedes son responsables, Amados Míos! 
.......Supongamos que alguien adolece de tan sólo una pizca de envidia y otra persona se dio cuenta. Entonces, 
le da por comentarlo con dos o más personas, proyectándole este sentimiento a nuestro protagonista, o 
mantienen su atención sobre esa cualidad. Si se ponen a conversar al respecto y dicen, "Oye, qué 
desafortunada es esa persona por ser tan envidiosa", y mantienen proyectando tal aceptación o sugestión, 
pronto habrán apilado sobre nuestro protagonista más de la misma cualidad, hasta hacerlo extremadamente 
difícil de manejar para dicha persona -por más que haga Llamados a la "Presencia". 
.......Igual ocurre con cualquier cualidad que otros puedan observar y comiencen a proyectarle a alguien. Mis 
Amados, recuerden: ¡el mundo emocional es uno solo en todo el Planeta! Ustedes no pueden escapar de esa 
Verdad. Por tanto, los individuos son responsables unos para con otros. La humanidad no ha entendido esto, 
excepto de una manera muy fragmentaria; pero, ustedes que conocen esta Gran Ley, son aún más 
responsables. 
  
#15 MEDIOS DE AUTO-LIBERACIÓN 

En el libro "Luz de los Maestros Ascendidos" (actualmente en traducción), encontré el siguiente 
"bocadito" que les envía la Poderosa ASTREA (complemento del Elohim Claridad, del Cuarto 
Rayo-Blanco), el cual no requiere mayor preámbulo: 

.......Ustedes, quienes han creado estas limitaciones, perturbaciones y discordia por cuenta propia, pueden ser 
los medios para auto-liberarse una vez más, y entrar a la gran, gran Perfección que una vez conocieron. Hasta 
ahora, no hay nadie que haya sido atraído a esta Enseñanza que no haya conocido antes esta Ley, que no 
haya conocido la gran Perfección. Entonces la humanidad dice, "Bueno, si tal es el caso, ¿cómo llegué a esta 
condición?" Pues, porque te apartaste de tu "Magna Presencia YO SOY". De nada sirve llorar al respecto; 
¡sencillamente lo hiciste! Ahora tu alegría debe ser ilimitada al saber que estás regresando a Casa... ¡oh, tan 
rápidamente! Ustedes tienen clara la diferencia de transporte que hay entre el coche y caballo... ¡y el 
aeroplano! Pues, con la misma velocidad del avión están regresando a casa a Dios, su "Magna Presencia YO 
SOY' -¡la cosa más maravillosa y magnífica que alguna vez le haya pasado a la humanidad!" 
  
#16 CONSEJOS PARA EL HOGAR 
 
Siguen apareciendo cosas maravillosas que nos trae la Poderosa ASTREA en su Discurso de "Luz de los 
Maestros Ascendidos. Este "consejo para el hogar" se aplica tanto a hombres como a mujeres y a niños: 
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.......Esta noche, en esta atmósfera particularmente especial, Me gustaría decir lo siguiente: Si en sus hogares 
hay condiciones con las cuales ustedes no están de acuerdo, por favor, no discutan a ese respecto. Eso sólo 
genera antagonismo, lo que dificulta las cosas aún más. Si, por el contrario, invocan a su propia "Presencia" y 
ala "Magna Presencia YO SOY" de los demás miembros del hogar que estuvieran en desacuerdo, pidiéndole 
que asuma el mando, que produzca Su Perfección y que mantenga Su Dominio, verán que todas las 
condiciones se enderezarán y corregirán sin ninguna dificultad.  
.......El ser humano tiene el hábito, cuando detecta algo que hay que corregir, de saltarle a la otra persona y 
criticarla porque parece no estar realizando sus obligaciones como debería. Eso siempre será un error, y no 
hace más que establecer un antagonismo que impedirá que se logre lo que ustedes desean. Simplemente 
digan: "Muy bien, cada cual tiene su propia libertad". Entonces, prosigan en silencio con su trabajo, y con gran 
firmeza en sus sentimientos, digan calladamente: "¡'Magna Presencia YO SOY", estos son Tus Hijos! ¡Todos 
tienen una "Magna Presencia YO SOY"! Asume ahora el mando y comando de esas mentes y cuerpos; 
produce Tu Perfección; mantén Tu dominio; y pon de manifiesto lo que se requiere para felicidad, liberación y 
logro de cada uno.» Sepan entonces que la "Presencia" lo está haciendo, y no permitan que su personalidad 
diga: "¡Vaya, vaya, la cosa se está empeorando!" ¿Acaso no recuerdan las veces que han dicho eso, cuando 
una condición parecía no resolverse inmediatamente? Igual ocurre cuando ustedes tienen un dolor en su 
cuerpo y parece no aplacarse inmediatamente... ustedes dicen: "¡Ay, Dios mío, esto se está poniendo peor!" 
Amados Míos, éstas suenan como cosas muy sencillas, pero se tornan muy poderosas a través del Poder de 
Calificación del individuo. Éstas son cosas sencillas que la humanidad a menudo pasa por alto, las cuales, de 
obedecerlas, pronto le daría la Liberación. 
 
#17 URGENCIA BIEN ENTENDIDA 

Generalmente cuando se suscita una urgencia, el modo de actuar "sancionado por la sociedad" 
es que "con todo derecho" te pongas a correr de un lado para otro, a gritar, a llorar o cualquier 
otro movimiento descontrolado del cuerpo actual. Y todos asentirán con la cabeza porque la 
persona "tiene DERECHO de comportarse así, fíjate no más lo que le pasó". Ahora 
comparemos este criterio "socialmente aceptado" con lo que nos dice a ese respecto la Señora 
ASTREA en "Luz de los Maestros Ascendidos: 

.......Recuerden que cuando es menester hacer algo urgente, es entonces hora de aquietarse y dejar que el 
Gran Poder del Amor Divino desde la "Magna Presencia YO SOY" se vierta para armonizar su mundo. Luego, 
lo que ustedes pidan será hecho, sea a través de otros individuos en el mundo o a través de sus Llamados a la 
"Presencia". Pero si están agitados, resentidos, iracundos y angustiados, su mundo emocional estará tan 
perturbado que el Poder de la "Presencia", Sus Corrientes de Energía, no podrá fluir y salir a su mundo para 
realizar lo que se requiere. ¿Acaso no lo ven, Mis Amados? Es bien fácil de entender y poner bajo control y 
dominio, siempre y cuando se le preste atención a alguna de las cosas aparentemente chicas de la Vida. Las 
cosas pequeñas que la mayoría de las personas pasan por alto y que no consideran importantes, son 
precisamente las que conforman las grandes limitaciones y zozobras. Sólo una palabra pronunciada sin ningún 
tipo de vigilancia, quizás sin ninguna mala intención -otro la recoge y le añade la firme aseveración de un mal 
cometido. De esta manera, se aumenta, se expande y crece hasta que una tragedia termina resultando de todo 
eso. Es así como las cosas pequeñas, inadvertidas al principio, avanzan y conforman un remolino. Tal es el 
caso en cada una de sus avocaciones en la Vida. De alguna manera, ustedes han permitido que estas cosas, a 
través del poder de su atención, alimenten su Vida en ellas para acosarlos, limitarlos y perturbarlos." 
  
#18 RETIROS DE LOS MAESTROS 

En su Discurso en "Luz de los Maestros Ascendidos", el MAHÁCHOHÁN nos ofrece la 
siguiente selección sobre los Retiros de los Maestros Ascendios que, espero, les sirva para 
despejar sus incógnitas (al menos algunas de ellas) en cuanto al abstruso tema de los Retiros 
de los Maestros: 

.......Durante miles de años, la humanidad ha buscado los Retiros del Mundo. Voy a valerme de la oportunidad 
que ahora se Me presenta para familiarizarlos con lo que esa palabra significa. Un Retiro no significa un sitio en 
el mundo externo que alguien pueda llamar Retiro. La palabra "Retiro" define esos Poderosos Focos de Luz 
que se han mantenido durante miles y miles de años -tales como el Royal Teton, el Retiro en Arabia y el Hogar 
de Chananda en India entre otros. Estos son Retiros. ¡No usen esas palabras a la ligera en su mundo externo 
hoy! Dense cuenta de que en los miles de años en que la humanidad ha recorrido el mundo buscando esos 
Retiros, algunos los encontraron y otros, no. ¡Muy pocos lo lograron! Hoy en día, el Poder y la Actividad que 
hay en esos Retiros han venido a ustedes en el mundo exterior. Es maravilloso sentir, conocer y sentir cuántos 
de los amados Estudiantes bajo la tutela de Saint Germain de hecho están aceptando en sus sentimientos y 
siendo bendecidos por esta magnífica Verdad. El gran privilegio es suyo hoy, y está en sempiterna expansión. 
  
#19 MUNDO AJENO, VIDA AJENA 
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El "Señor de Señores", el MaháChohán, en el Discurso que nos ofrece en "Luz de los Maestros 
Ascendidos" nos trae la siguiente perspectiva de meterse "negocios de tu hermano". Sé que 
son muchas las personas que consideran su DEBER meterse a tratar de regular (¿mitigar?) el 
comportamiento y/o sufrimiento de otras personas, especialmente de los "seres queridos". 
Considero que lo que ahora nos dice el MAHÁCHOHÁN, ligado a lo que hemos tratado en 
cartas anteriores, debe llevar a una profunda reflexión: 

.......---Reclamen que el Poder de su "Presencia" los gobierne en auto-control -cargando en y a través de su 
mente y cuerpo, y saliendo a su mundo a producir la Perfección armonizadora de la "Presencia" en su mundo 
yactividad. Ustedes son el Foco Central de su mundo. No pueden concocer el mundo de más nadie. No tienen 
nada que ver ni hacer con el mundo de nadie más. Se los ruego, ni siquiera tengan una opinión acerca de otra 
persona. Son ustedes quienes necesitan atención, ¡cada uno de ustedes! Nunca tengan opiniones acerca de 
otra persona. Si lo hacen, entonces estarán cargando su mundo con lo que ese sentimiento pueda ser. Ustedes 
son los únicos que van a desilusionarse. ¡La otra persona tiene una Presencia "YO SOY"! Pues, entonces que 
su "Presencia" se encargue de él o ella, y dejen ustedes de pensar en la personalidad y condiciones de cada 
individuo, Amados Míos, ¡si desean ser libres! 
.......Oh, sí, ya sé, debido a todo el momentum y los hábitos adquiridos, la humanidad dice: "¿Cómo puedo 
dejar de criticar? ¿Cómo puedo parar esos sentimientos que quieren meterse en los asuntos de otra gente?" 
Bueno, ¡tiene que hacerse! Nadie constituye la excepción a la regla, porque es la Ley de su propia Vida. ¡Oh, 
considérenlo! Síganme la corriente por un momento y sientan esto profundamente. Todo lo que atrae la 
atención de ustedes, trátese de una persona, lugar, condición o cosa, todo lo que cause un sentimiento 
discordante en ustedes -y no importa que sea resentimiento, envidia, odio, crítica, condenación, enjuiciamiento 
o cualquier cualidad similar- lo estarán cargando su propio mundo emocional circundante. Y luego se 
preguntan, "¿Qué rayos le pasa a mi salud?" 
.......Sólo hay una cosa que produce mala salud: ¡la discordia en los sentimientos! ¿Acaso no ven, Mis Amados, 
que si no hubiera discordia en los sentimientos, no habría nada en ustedes sobre lo cual la discordia del mundo 
exterior pudiera asirse y, así, afectarlos? Se trata únicamente de la Ley. En el momento en que algo puede 
alborotarlos, ¡eso sencillamente se ríe de ustedes! Dice: "¡Ajá, te tengo!" Y así será... por un tiempo. ¿Acaso no 
se dan cuenta, Mis Amados, de lo que diez, quince, veinte o treinta minutos de violenta discordia entraña en 
sus sentimientos? Puede que lo olviden en media hora, pero el efecto permanecerá. Y lo peor de todo es que el 
efecto seguirá activo durante mucho tiempo después de que lo hayan olvidado. Por tanto, la próxima vez que 
bajen la guardia, ese efecto seguirá haciendo su trabajo porque ustedes, su mismísima Vida, lo han puesto en 
movimiento." 
  
#20 ¿ES NECESARIO TENER UN MAESTRO? 

Es curioso cómo trabaja el "dharma". Precisamente, en los últlimos dos días recibí sendos e-
mails preguntando sobre la "necesidad" de tener un Maestro. Ambas personas, siendo 
principiantes en esta Enseñanza, con toda sinceridad manifestaban su asombro con la 
presencia de tantos Maestro en nuestros e-mails (v.g. Saint Germain, Astrea, etc.) y 
preguntaban si "era necesario" tener un Maestro. Y para dar respuesta a esto, inmediatamente 
se despertó en mí la memoria de lo que EMMANUEL nos decía a este respecto (tomado de "El 
Libro de Emmanuel): 

.......No ignoren al maestro más importante que ustedes tienen, que no es otro que su propio conocimiento 
intuitivo. La enseñanza es siempre un "recorderis", un remover las ascuas. Esto permite que lo que está 
dormido en la conciencia se vuelva un foco activo. 
.......No se puede enseñar de la nada. Todos ustedes son canales. Todos están abiertos para oír sus 
corazones; ya que de lo contrario no estarían aquí. Desde el pozo profundo de su propia experiencia humana 
sacarán las aguas frescas y cristalinas de Amor, Conocimiento, Sabiduría, para darle al resto de su comunidad 
humana. 
.......En la medida en que estén ustedes en la Verdad serán una Luz en los cielos que emite Amor, Luz y Dios. 
Mas recuerden que, cuando un maestro deja de aprender, en ese preciso momento deja de enseñar. 
.......Tal ser se vuelve rígido, hierático; un poste, quizás, mas no un maestro. "El concepto de maestro como 
estudiante y de estudiante como maestro, no es nuevo. Ha sido mencionado por las almas sabias de cada 
generación. Hay mucho aprendizaje que derivar del proceso de enseñanza. Pero el maestro debe permanecer 
siendo estudiante si es que ha de crecer." 
 
#21 ¿CÓMO TE SIENTES? 

A propósito de todo lo que hemos estado considerando últimamente, considero apropiado por 
una razón... digamos, "académica" que revisemos (por no decir "para que no olvidemos") una 
de las grandes "Chispitas de Sabiduría" de EMMET FOX, la cual se aplica como anillo al dedo 
a todo esto que nos ocupa: 
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.......El ser humano en realidad sólo puede experimentar dos sentimientos, a saber, amor y miedo. Suele 
suponerse que los distintos tipos de sentimientos que podemos tener son innumerables, pero eso es una 
ilusión. Al ser analizados, todos los otros sentimientos -los llamados sentimientos- serán amor o miedo.  
.......¿Y qué de la ira? Bueno, la ira no es otra cosa que miedo disfrazado. En química ocasionalmente 
encontramos la misma sustancia bajo apariencias totalmente distintas. Por ejemplo, el grafito es exactamente 
la misma sustancia que el diamante, diferentes sólo en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de 
carbono. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo no son más que formas alotrópicas 
de miedo.  
.......El júbilo, el interés, la sensación de éxito y logro, la apreciación del arte, son todas formas alotrópicas de 
amor. La gran diferencia entre ambas estriba en que el amor siempre es creativo, y el miedo es siempre 
destructivo. A nosotros nos toca decidir cuál de estos dos sentimientos gobernará nuestra vida." 
  
#22 DESCARTAR EL "SÍ" CONDICIONAL  

A continuación les incluyo otra selección maravillosa de lo que el Señor MAHÁCHOHÁN nos 
indica en su Discurso contenido en el libro "Luz de los Maestros Ascendidos", que nos toca 
directamente a todos aquellos que vacilamos continuamente. Fíjense lo que dice:  

.......Mis Amados, cuando ponemos en su conocimiento Nuestros deseos, Nuestro fervoroso deseo de ayudar, 
vemos entre ustedes, oh, muchos cuya Luz interna es grande y, no obstante, en sus mundos emocionales no 
están muy seguros. Al menos en algunas ocasiones contactan algo en el mundo exterior y piensan por un 
momento: "Me pregunto si eso puede ser verdad. ¡Me pregunto! ¡Me pregunto!" Ustedes saben que Nosotros le 
hemos pedido a los Mensajeros -si bien a veces se les olvida- que descarten de su vocabulario el "si" 
condicional. Agreguemos ahora a esa lista, el "me pregunto". ¡El "YO SOY" no puede preguntarse! Es la 
personalidad quien se pregunta. Recuerden que el "YO SOY" no puede preguntarse, ¡no puede dudar! Por 
ende, si esos sentimientos están actuando en ustedes, ¿acaso no ven lo fácil que es determinar cuál es la 
fuerza que está actuando? Estén alertas, Mis Amados, y vigilen esa cuestión porque, les digo, en el momento 
que permitan que esa conciencia limitante se exprese en ustedes y algo comience a actuar en sus sentimientos 
que sea inferior a la Perfección de la "Presencia", ustedes lo sabrán. Es bien fácil bajarlo -¡disolverlo allí mismo! 
Pero si piensan: "Bueno, me parece que voy a proseguir y a decir y hacer esa cuestión," entonces eso ganará 
un momentum en sus sentimientos y será muy difícil de eliminar.  
.......En el momento en que haya el más leve sentimiento de perturbación, si están lo suficientemente alertas 
cuando alguna discordia, duda, temor o cualquiera de esas condiciones comienza a actuar, inmediatamente se 
detendrán y dirán así (con un chasquido de los dedos) a tal sentimiento: "¡Oh, no, un momentito, un momentito! 
¡Estás terminado! ¡Esta vez no me engañaste!" En la medida en que estén pendientes de esas actividades en 
particular y alerta a su acción, experimentarán un gran júbilo en la Victoria sobre todas esas cosas. Será lo más 
fácil en el planeta entero, pero no se pongan muy serios. Ustedes han cometido muchos errores durante mucho 
tiempo. Regocíjense ahora de conocerlos por lo que son, y de que son la Presencia Victoriosa sobre ellos." 
  
#23 EL VERDADERO INSTRUCTOR 

Nunca está de más recordar lo que Emmet Fox nos presenta en "El Zodíaco y la Biblia" (que 
aparece en "La Pluma Mágica de EMMET FOX") en cuanto al verdadero instructor. En estos 
tiempos en que hay tanta... digamos, "oferta" a este respecto, esta selección es como un 
llamado de atención al discernimiento que es menester utilizar, para luego no caer en el llanto 
y el crujir de dientes.  

.......Y así el Gran Instructor Mundial de la nueva era no será ningún hombre o mujer, o ningún libro de texto, o 
ninguna organización, sino el Cristo Interno que cada individuo tendrá que encontrar y contactar por cuenta 
propia.  
.......Hay una prueba muy simple mediante la cual cualquier persona puede diferenciar a un maestro verdadero 
de uno falso, y es la siguiente: Si los orienta a su propia personalidad; si hace reclamaciones especiales para sí 
mismo; si dice que él ha recibido privilegios especiales de parte de Dios que no están accesibles por igual a 
toda la raza humana por doquier; si -a nombre propio o de una organización- trata de establecer, bajo el 
pretexto que sea, un monopolio de la Verdad acerca de Dios, entonces, por más imponentes que sean sus 
credenciales, por más agradable que pueda ser su personalidad, él es un falso maestro, y es mejor no tener 
nada que ver con él. Por el contrario, si les dice que alejen su atención de él, que busquen la Presencia de Dios 
en su propio corazón, y que usen libros, conferencias e iglesias sólo como medios para lograr ese fin, 
entonces, por más humilde que sean sus esfuerzos, por más deficientes que puedan parecer sus 
demostraciones, él es empero un verdadero maestro y les está dando el Pan de Vida." 
  
#24 ALCANCE DEL DECRETO 

Nunca faltan los estudiantes de metafísica que, después del entusiasmo inicial con los 
Decretos, comienzan a "enfriarse" al pensar que en realidad no están logrando nada. Por otra 
parte, están los que después de un rato comienzan a cuestionar la responsabilidad que han 
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adquirido al comprometerse con la Jerarquía a mantener una actividad rítmica de Decretos, y 
comienzan a inventar toda clase de excusas para no cumplir con lo pactado. El Amado 
LANTO, en el Discurso que aparece en "Luz de los Maestros Ascendidos", nos ofrece las 
siguientes consideraciones a este respecto:  

.......A todos los aquí presentes les pido, por favor, que decreten con gran firmeza -tal cual lo han estado 
haciendo- que "¡Todo ser humano, toda creación humana, todo lo que crea discordia o perturbación no tiene 
poder!» Califíquenlo con el Poder de la Luz Cósmica para actuar en y a través de su Decreto, a fin de que esas 
cualidades destructivas no tengan ya más poder para afectar a la humanidad.  
.......Estamos muy agradecidos por esos Poderosos Decretos que ustedes están proclamando. Tal cual Otros 
les han dicho, hoy les digo Yo: OH, cuán poco en lo externo pueden ustedes siquiera imaginar el Poder de 
largo alcance que esos Decretos tienen; cómo son tomados por los Maestros Ascendidos y siguen... y siguen... 
y siguen con su Poder y Actividad, produciendo grandes resultados.  
.......No traten de sentir responsabilidad humana, sino más bien pongan toda la aparente responsabilidad en las 
Manos de su "Magna Presencia YO SOY", a sabiendas de que es Todopoderosa para dirigir, proteger y regular 
todo lo que se requiere. Recuerden que la "Presencia" puede hacer lo que ustedes, en lo humano, no pueden." 
 

#25 EPISODIO DE LA TORMENTA 

La Enseñanza de los Maestros está por todas partes. En esta ocasión, les ofrezco un 
testimonio que, en su libro "MILAGROS DE HOY" nos presenta William J. Cassiere 
(BROTHER BILL), quien fuera uno de los Mensajeros designados por Saint Germain para 
asistir al Mensajero Titular Guy Ballard en la expansión de la Enseñanza del "YO SOY", 
secretario personal y amigo íntimo de Godfre hasta el final: 

.......Puede ser de utilidad relatar otro milagro que tomó lugar con el mismo amigo mencionado en el capítulo II. 
(v.g. Episodio de las Polillas) Como dije en ese capítulo, las lluvias fueron excepcionales esa primavera. Mi 
carro era viejo -pero fiel al amor que le había prodigado- y durante la tormenta nunca titubeó, aún cuando se 
hizo necesario reducir la marcha a diez millas por hora. La lluvia chocaba sobre el parabrisas con tal furia que 
escasamente podía ver la carretera. Teníamos que mirar cuidadosamente o podríamos realizar un giro 
equivocado o pasarnos nuestra entrada. Los relámpagos destellaban casi incesantemente, realmente 
oscureciendo el camino en vez de iluminarlo. Delineaban el contorno de las señales, las casas de las granjas y 
otros objetos al borde del camino haciéndolos ver grotescos, después de lo cual la oscuridad nos sumergía en 
la más profunda lobreguez. La hora era avanzada, y solamente estaban afuera aquellos viajeros a quienes les 
era imperativo continuar su camino, de manera que encontramos comparativamente pocos automóviles en la 
carretera. Los que encontramos parecían, de momento, un amigo con una sola oportunidad de conocerlo en un 
lugar apartado. Pero tan pronto pasaban, el circundante manto de oscuridad se hacía tan denso que nuestros 
faros no eran capaces de penetrarlo más que unos pocos metros. Mi amigo y yo estuvimos hablando sobre la 
Luz Blanca y las Leyes de la Vida, pero en nuestro viaje de tres horas nuestra conversación decayó y luego 
menguó del todo - y mi amigo se durmió. Para mantenerme despierto y para sobreponerne a la monotonía y a 
la aparente igualdad de cada kilómetro, yo decretaba y afirmaba silenciosamente que la lluvia cesara cuando 
llegáramos a nuestro destino, al menos mientras fuéramos a entrar a la casa. Agregué, "Después de eso 
permite que continúe o no según sea conveniente."  
.......Recordé que llueve para el justo y para el injusto por igual. Sin embargo, también recordé que si uno 
conoce las Leyes de Dios y trabaja con ellas, el Deva de la tormenta trabajará contigo, igual que otras fuerzas 
de Dios te sirven cuando las amas lo suficiente y haces de ellas tus servidoras. Los habitantes de los 
elementos (pequeños elementales) son seres conscientes a pesar de que no son humanos. Ellos no tienen 
cuerpo como los humanos, al contrario, la substancia de su cuerpo es etérica, no densa como la del cuerpo 
humano. Ellos responden al amor, y por amor quiero decir un elemento que es diferente y mayor que las tres 
pequeñas palabras que los humanos utilizamos para lograr propósitos físicos. El amor del cual hablo es una 
fuerza, una substancia tangible, un poder para dirigir por medio de la voluntad consciente de la persona que 
está usándolo. El amor es como la electricidad y puede ser generado a voluntad. ¡Úsenlo! Se dice que un joven 
le escribió a Thomas Alva Edison y le preguntó qué era la electricidad. El Señor Edison respondió, " ¡la 
Electricidad ES; ÚSALA!" Así que yo te digo a ti, ¡EL AMOR ES; ÚSALO! De modo que envié adelante una 
nube generada de ese Amor para hablarle así a los pequeños habitantes de los elementos. Cuando llegamos a 
casa el lugar más cercano a mi cabaña, a donde podía llevar el automóvil con seguridad a través del 
chaparrón, era cerca de media cuadra hasta la casa. Eso significaba que si mis decretos - el Amor que había 
dirigido a los elementales - no había llegado a su destino, entonces, después de estacionar el auto a la orilla de 
la carretera, tendríamos que hacer una embestida desde ahí a través de la tormenta.  
.......Yo frené y mi amigo comentó, "Está lloviendo más fuerte ahora que nunca desde que dejamos Chicago." 
"Seguro", repliqué, "la tormenta se está auto-agotando. Yo creo en la Luz y Dios no puede fallar en contestar 
¡una llamada a la Luz! "  
.......En ese instante, como si un dosel se hubiera elevado sobre nosotros, notamos que el sonido de la lluvia 
cayendo en el techo del auto había cesado. Caminamos entonces la distancia hasta la cabaña y entramos, y 
luego la lluvia cayó otra vez, como dijo mi amigo, más fuerte que nunca -o así nos pareció. Parece ser que hay 
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más Tomases incrédulos que creyentes en las Leyes de la Vida, no obstante mi compañero comentó que él no 
sabía qué había hecho yo pero al menos las cosas pasaron de la manera en que yo quería que pasaran. Yo le 
comandé, "Mira mis zapatos - y ahora ¡mira los tuyos! Los míos están limpios; tú tienes lodo aún en los lados y 
arriba de los tuyos ¿por qué? Pues, porque dudaste; ¡yo creí! Tú faltaste a Dios y por eso tus zapatos son la 
prueba de tu mundanalidad. Tú también puedes comandar la tormenta. Tú también puedes tener a Dios en tu 
lado - pero hay una cosa que debes recordar: si quieres a Dios en tu lado tienes que invitarlo - ¡amorosamente, 
jubilosamente, graciosamente! Trae a tu mente como ocurrieron los milagros de Jesús y sus discípulos. El más 
vívido en mi mente fue cuando Jesús, separándose del grupo, aún afuera de la tumba de Lázaro, sostuvo sus 
manos sobre su rostro para detener la visión de la multitud y su asombro, y habló a Su "Presencia": Padre 
gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está 
alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro ven fuera! 
[Juan 11:41-43]. Observa que Jesús agradeció al Padre (el "YO SOY") por adelantado. Observa también que Él 
estaba seguro de Sí mismo, aún incluso más seguro de que el Padre no podría -de ningún modo - negarse. 
¿No dijo Dios, Declara una cosa y te será firme [Job 22:28]? De modo que le digo a aquella gente bendita que 
rezan a Dios:  
1. Agradezcan a Dios como hizo Jesús -por adelantado. 
2. ¡Decreten! ¡Crean! [Marcos 11:24], ¡Acepten!, porque Dios no puede fallar, no más que lo que el sol puede 
dejar de brillar.  
.......Sé que mucha gente ha sentido que Dios les falló. No fue Dios quien falló; fuiste tú. Tú fallaste en tu 
Aplicación en alguna parte. Su Ley es inmutable, inalterable e incambiable. Él no puede fallar. Busca en ti 
mismo y ve en qué has fallado. En otra ocasión, yo llevaba una pintura de Jesús caminando sobre el agua bajo 
mis brazos por dieciocho millas. Por no tener para el pasaje, me tocó caminar. Estaba lloviendo, así que 
decreté que la pintura no fuera dañada. Cuando llegué a mi destino mis amigos no podían creer que yo hubiera 
caminado en la lluvia toda esa distancia. ¡NI LA PINTURA NI YO NOS MOJAMOS! Todavía en otra ocasión 
caminé cuatro cuadras a través de un chaparrón. Yo había pedido por un paraguas electrónico de Luz usando 
el Salmo 91. Mi gente pensó que yo había viajado en taxi, porque ¡no estaba mojado!  
 
#26 ADMISIÓN DE FRACASO 

A todos les agradezco los e-mail que me envían tanto con sus comentarios como con sus 
inquietudes, ya que éstos me hacen "interrumpir la programación regular" a fin de atender (con 
el "dharma") necesidades reales que puedan estar experimentando. Este envío constitye una 
de tales "interrupciones".  

La maravilla de la Enseñanza de los Maestros (a diferencia de la enseñanza de los seres 
humanos) es que tiene una cualidad especial, digamos.... "elevada" (por no redundar en lo de 
"ascendida") que opera como por arte de magia en todos aquellos que, tal cual lo indica Saint 
Germain en esta selección que hoy les ofrezco , "sean honestos, sinceros, diligentes y 
determinados para con el Poder de la Luz del propio corazón". Observen que la lealtad (v.g. 
honestidad, diligencia y determinación) es para con el propio Cristo Interno, "la Luz en el propio 
Corazón". Y es éste un artículo de DISCERNIMIENTO, por cuanto hay algunos hombres (¡y 
mujeres también!) que pretenden adjudicarse esta cualidad (así como el monopolio sobre la 
administración de la Verdad). Digo "pretenden" porque no es nada más que eso, una vana 
pretensión, ya que la Verdad únicamente le corresponde y pertenece a la "Magna Presencia 
YO SOY" en quien debería estar anclada nuestra atención en TODO MOMENTO. El hombre 
no es más que un "corre-ve-y-dile" de la "Presencia" en este plano tridimensional, y todo aquel 
que piense o pretenda argumentar lo contrario.... pues, le tocará "el llanto y crujir de dientes" 
en la oscuridad que dicha actitud atraerá a su alrededor.  

Los problemas o "pruebas" en el Sendero no se presentan para fastidiarte la vida, amado 
lector, sino para darte la oportunidad de hacer el Llamado a la "Presencia" y (lo más importante 
de todo) MANTENERTE en el mismo... pase lo que pase. [Tomado de "Discursos del YO SOY 
para los Hombres del Minuto" del Amado SAINT GERMAIN]: 

.......Revisen el colapso de la bolsa que se dio algunos años atrás [hablando de la caída de Wall Street en 
1929]: miles de personas que habían acumulado grandes fortunas las perdieron de un día para otro. Luego, 
¿qué pasó? Tenían la misma inteligencia, tenían la misma Vida fluyendo a través de sí -todo exactamente igual 
que antes del colapso de la bolsa. Entonces, ¿qué pasó? Pues, QUE ACEPTARON EL SENTIDO HUMANO 
DE FRACASO, DE PÉRDIDA . De haber ellos invertido ese sentimiento y de haberle dicho a Dios -aún si 
desconocieran al "YO SOY"-:"Dios Todopoderoso, yo ya logré esto una vez. Rehuso aceptar esta apariencia. 
Yo iré hacia adelante y lo lograré de nuevo," se les habría despejado el camino y lo hubieran logrado más 
rápidamente que la primera vez, porque ellos tenían el momentum acopiado.  
.......Es allí donde la humanidad se encuentra en la actualidad. En el momento en que admites el fracaso en tus 
sentimientos, a esa cualidad se le apremia a actuar allí; y se abalanzará y repelerá todo lo demás. No importa 
cuál pueda ser la pérdida que parezcas haber experimentado en tu vida, nunca permitas que tus sentimientos 
vuelvan a aceptarlo. Di, "eso aparentemente se fue; pero la misma Inteligencia, Poder y Habilidad están aquí 
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igual que antes" -¡Y ESO ES VERDAD! La humanidad, a causa de la SUGESTION MASIVA, ha llegado a 
pensar que no tiene la misma vitalidad y energía a raíz de la acumulación de los años. Los seres humanos se 
contraen y dicen, "bueno, me parece que ya es por el gusto." ¡Qué error, qué gran error! Es evidente que la 
humanidad no ha sabido que está conectada con el Más Grande Poder en el Universo; pero ahora ustedes, 
que sí lo saben, pueden reversar todas estas condiciones.  
.......Señores, les digo que de tener ustedes setenta años de edad, si enderezaran la columna, se volvieran a su 
propia "Presencia" e invocaran a esa Magna Energía y Vitalidad a entrar en su cuerpo, podrían restablecer la 
juventud y actividad que tenían a los treinta. ¡Y hablo en serio! Por ende, señores, quiero que ustedes sepan 
que desde Nuestra Octava de Vida, a todos aquellos de ustedes que sean honestos, sinceros, diligentes y 
determinados para con el Poder de la Luz del propio corazón, Nosotros les daremos toda la asistencia que sea 
posible para su Victoria ¡a partir de hoy! Pero ustedes NO PUEDEN DARSE EL LUJO de ceder en nada ante 
las sugestiones del mundo externo. Si ceden, entonces estarán invitando a entrar a su mundo todo lo que se ha 
acumulado en términos de limitaciones humanas."  
  
#27 EPISODIO DEL AGUACERO 

No pude evitar enviarles este episodio de "MILAGROS DE HOY" de BROTHER BILL al leerlo, 
porque ví en el reflejada una situación que, me parece, nos toca a muchos. Ustedes dirán.  

.......No es lo que el hombre dice - ni aún lo que un hombre dice que hizo. Aquél que no dice nada es, a 
menudo, más digno de respeto. Pero Dios mira sobre el hombre en su intento de hacer lo recto. Ni su triunfo ni 
su fracaso es pesado en la balanza, sino su actitud en la acción. [Brother Bill] 
.......Porque Jehová ha dicho: No veréis viento, ni veréis lluvia; pero este valle será lleno de agua, y beberéis 
vosotros, y vuestras bestias y vuestros ganados. [2 Reyes 3:17] 
.......Después de un verano particularmente caliente en Arizona, el suministro de agua se había reducido mucho 
en las reservas. La situación era evidentemente seria, lo suficiente para que los periódicos la mencionaran en 
sus columnas. Se le recomendó a la gente no malgastar agua y que usara la necesaria en forma comedida. Es 
más, se sugería que se restringiera la irrigación. En la clase, la cual se llevaba a cabo en el Club de Mujeres, el 
tema de conversación entre los estudiantes giraba alrededor de la excepcionalmente larga sequía y la escasez 
de agua.  
......."¿Por qué hablan de eso, oh gente de poca fe?", pregunté. "Seguramente hay algunos entre ustedes que 
creen lo suficiente en Dios como para pedirle socorro." Era un buen momento para aguijonear a los Hijos de la 
Luz, para que, a pesar de su conocimiento, buscaran a alguien más para que hiciera el trabajo.  
.......Esto se explica fácilmente de la manera siguiente: Ellos estaban dispuestos a atajar, por sí mismos, un 
problema que necesitaba de la propia solución de ellos. Pero en público, el temor los detenía. ¿Temor a 
fracasar? La Luz de Dios no puede fallar. La gente falla - ¡pero Dios nunca! "¿No te he dicho que si crees, 
verás la gloria de Dios? " [ Juan 11:40] ¿Acaso tuvo Jesús miedo ante la tumba de Lázaro? ¡NO! Seamos por el 
contrario, tan VIVOS y tan ACTIVOS que la Luz pueda fluir a través de nosotros para cumplir el destino de los 
Hijos de la Luz.  
.......Se me ocurrió que las fuerzas siniestras pueden proyectar su poder mental sobre gente inocente. Un Hitler 
fue capaz de someter a millones a su voluntad equivocada, prescindiendo de cómo estuvo. Sin embargo, 
nosotros nos acobardábamos ante el aparente fracaso en nuestro primer intento de hacer el bien. ¿Por qué? 
¿Será acaso la naturaleza humana? Persiste en buenas acciones, sin importar si los cielos se vienen abajo. No 
te rindas. Medita sobre lo que deseas lograr. Transfórmalo en bien en tu mente. ¿Es innoble? ¿Es razonable? 
Si sientes que es aceptable para Dios y para el hombre, entonces aférrate a ello. Es mejor cometer un error 
pidiendo equivocadamente, que no hacer nada en absoluto. Un cobarde es un cobarde para Dios y para el 
hombre. Sin embargo, de aquel que yerra, la gente dice:"Vaya, su intención era buena, lo excusaremos."  
.......Recuerda, "errar es de humanos, perdonar es Divino." Sólo que no hagas un hábito de excusarte a ti 
mismo después de errar intencionalmente. Eso es todo.  
.......De modo que, haciendo algo al respecto, dirigí a la clase ese día en un Decreto pidiendo lluvia: 

"Magna Presencia YO SOY, descarga la lluvia suficiente para llenar los depósitos de tal 
manera que se desborden. Te damos gracias porque está hecho."  

.......Durante la clase del mediodía, la ciudad se enfrió de manera notable, y nubes oscuras se formaron sobre 
las montañas alrededor de la ciudad. Después de terminar la reunión, fuimos a atender nuestros asuntos como 
era usual. Más tarde, los periódicos del mediodía revelaron que un aguacero en las montañas había llenado los 
depósitos y que la sequía había terminado. Así que, ¡Alabanzas a Dios de quien fluyen todas las bendiciones!  
  
#28 DOS PALABRAS DE RECONOCIMIENTO Y DESCARGA  

Frecuentemente surge y resurge en el Estudiante (con "E" mayúscula) serio y diligente la 
pregunta de cómo expresar en qué realmente consiste la Enseñanza del "YO SOY"... cómo 
explicársela a alguien que no sabe mucho o que en realidad no tiene muchas ganas de 
entender. Y revisando la copia final de "La Mágica Presencia" (la cual, Dios primero, debe ir a 
la imprenta el miércoles próximo), ¡mirad!, encontré en labios de SAINT GERMAIN una 
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explicación de lo más.... digamos, "jugosa". A ver qué les parece. [tomado de "La Mágica 
Presencia"] 

.......Cuando Tú, la 'Magna Presencia YO SOY' deseas manifestarte en un Foco Individualizado de Dominio 
Consciente y utilizas la Palabra Creativa 'YO SOY', tu primera Actividad Individual es conformar una Llama. 
Luego tú, el Foco Individualizado de la 'Magna Presencia YO SOY', comienzas tu Expresión Dinámica de la 
Vida.  
.......A esta actividad la denominamos AUTO-CONCIENCIA -refiriéndonos al individuo que está consciente de 
su Fuente y Perfección de Vida expresándose a través de sí. Solamente el Individuo Auto-Consciente tiene 
TODOS los Atributos y Poder Creativo de la 'Magna Presencia YO SOY'. Sólo Él puede saber quién es y qué 
es, y sólo Él puede expresar la Plenitud del Poder Creativo de Dios cuando decreta utilizando las Palabras 'YO 
SOY'.  
.......La parte externa (o humana) de esta actividad es lo que denominamos 'la personalidad'. Ésta no es más 
que el vehículo a través del cual debería expresarse la Perfección en la sustancia externa del Universo.  
.......Dentro de la Pura Llama Divina está un Aliento que pulsa constantemente. Este 'Gran Aliento Ígneo' es una 
Vertida Rítmica de Amor Divino, siendo sus tres atributos Amor, Sabiduría y Poder en acción. Estos se vierten 
constantemente dentro del Mar Infinito de Pura Sustancia Electrónica. Esta Luz es la Sustancia Universal (o 
Espíritu) de la cual se componen todas las formas. Es inteligente -¡óigase bien!- porque es obediente a la Ley a 
través del comando del individuo que dice (o está consciente de) 'YO SOY'. Estas dos Palabras son el 
Reconocimiento y la Descarga del Poder para crear y traer a la existencia externa toda cualidad que venga 
después de dicho Reconocimiento. Para que la Inteligencia actúe, tiene que haber Inteligencia sobre la cual 
actuar; y la Sustancia Universal, al ser como una película fotográfica, asume el registro de la cualidad que sea 
que el individuo le imponga mediante su pensamiento, sentimiento y palabra hablada. Las Palabras 'YO SOY' -
sea que se piensen, se sientan o se pronuncien- descargan instantáneamente el Poder de la Creación. No 
vayan a equivocarse a este respecto. La Inteligencia es Omnipresente, y Ésta se encuentra dentro de la Luz 
Electrónica.----  
.......----Cuando conscientemente envuelves o sostienes a una persona, lugar, condición o cosa en la 
Deslumbradora Luz Blanca, estás penetrando o pasando a través de la estructura atómica para llegar a la 
Electrónica, en la que no hay imperfección. En este Uso de la 'Luz' el individuo penetra la estructura de la 
imperfección, y aquello sobre lo cual está puesta la atención es traído a la manifestación de forma Perfecta -no 
sólo como lo ve el Padre, sino que la cosa ES la perfección del Padre expresada.  
.......A ustedes, como el Hijo, se les ha dado a ESCOGER, se les ha dado la orden de escoger y dirigir la 
energía -que es la Actividad de la 'Luz'- hacia donde habrá de ir. Es imperativo que tengas tu pensamiento 
consciente y tu atención firme sobre lo que habrá de lograrse a fin de darle la dirección necesaria a la Actividad 
de esta Magna Fuerza, cuyo uso es tu derecho y privilegio. "Cuando utilizas la Deslumbrante Luz Blanca, de 
hecho estás aceptando la Estructura Electrónica que entonces está presente en la manifestación, ya que estás 
actuando desde el Plano de la Acción, o de la Perfecta Manifestación. Tu deseo, cuando se le sostiene con 
firmeza y sin vacilación, se convierte en el Pensamiento Consciente que dirige, ya que no puedes tener un 
deseo sin que haya Pensamiento Consciente en dicho deseo.--- 
  
#29 AUTO-SACRIFICIO Y RIGIDEZ DISCIPLINARIA  

Sigo recibiendo e-mails que me hacen "interrumpir la programación regular" (espero que esto 
no les moleste). En esta ocasión, traían a mi atención el hecho de que las personas en 
cuestión sentían que su "instructor" los hacía sentirse obligados a hacer tal o cual cosa, 
refiriéndose a sutiles exigencias en cuanto a atenciones que el instructor esperaba recibir a 
cambio de dar la instrucción, y me decían que esto les producía un gran desasosiego, 
angustia, y desánimo; que los llevaba a ver la personalidad del instructor en vez de 
concentrarse en la Enseñanza, que es lo importante. Por otra parte, otras personas se sienen 
torturadas por el hecho de que su instructor-pastor-cura-maestro (etc.) los hace sentir 
obligados a seguir cierto camino, con el innuendo de que "fuera de este grupo-iglesia-
enseñanza (etc.) sólo está la perdición" (por no hablar de "condenación eterna"!) En ambas 
instancias salta el "dharma" a mi auxilio. En este caso, se trata de dos de los pasajes más 
sublimes que aparecen en "El Libro de Emmanuel", los cuales afloran a mis labios con 
frecuencia durante mis clases y conferencias ya que son como imágenes que valen más que 
mil palabras. Son preguntas que le hacen, y que EMMANUEL constesta. [tomado de "El Libro 
de Emmanuel] 

1) ¿Constituye el auto-sacrificio una necesidad?  

.......Si ustedes fueran una jarra llena de agua, limpia y cristalina, estarían más que contentos de servirla a otros 
a medida que pasan por la vida. Pero si fueran una jarra vacía, ¿qué podrían ustedes darle a otros si no una 
imitación de lo que es dar, lo cual es no dar del todo? 
.......Lo que dieran -por tanto- CONLLEVARÍA UNA EXIGENCIA DE PARTE SUYA, ya que sus propias 
necesidades no han sido satisfechas. La nobleza de propósito debe ser apoyada por la nobleza de ser. 
.......Se ha sobrevalorado el auto-sacrificio. Nadie necesita sacrificarse por otros. 
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.......Encontramos aquí una ilusión muy sutil. Cuando el "sacrificio" es doloroso, en ocasiones conlleva una 
renuencia a dar del todo. Cuando se está pleno, el dar es una necesidad y un regocijo. Es el Amor. 

2)¿Qué hay de los maestros espirituales que insisten en disciplinas rígidas? ¿Que hay de esas 
prácticas que "uno TIENE que hacer a diario"? Tengo mucho amor y respeto por tales 
maestros, mas experimento una dicotomía entre el amor y la demanda.  

.......Tu pregunta no es tan importante como el miedo quisiera que fuera. Todo aquel que diga, "Tienes que 
caminar por mi sendero", es, en algún momento de tu vida, un SALVADOR y, en otro momento, un TIRANO. 
Cada maestro es una mano a la cual asirse cuando se está atravesando algún terreno difícil. No hay una sola 
enseñanza que esté garantizada a llevarlo al Cielo. A fin de cuentas, la verdad del asunto es que en ningún 
momento han abandonado el Cielo.  
.......Todos ustedes son buscadores y conocedores de la Verdad. No tomarán el giro equivocado ya que el 
propósito de sus vidas es el de moverse a través de su propia personalidad humana y, finalmente, encontrar la 
valentía para recordar quiénes son. Si alguna enseñanza estridente los lleva de un aula de miedo a un aula de 
conocimiento, ¿hace alguna diferencia la naturaleza de la enseñanza? No exijan que sus historias pinten una 
imagen que los convenza de la validez de su propia sabiduría espiritual. Esto no hace de la vida suya una 
burla. En lo que la convierte es en una aventura segura. 
#30 PRANA Y PRESENCIA 

Sigue saliendo cosas maravillosas que el Amado SAINT GERMAIN presenta en "La Mágica 
Presencia". En esta ocasión, les ofrezco un extracto maravilloso de lo que el Amado Maestro 
instruye acerca del lo que es el "prana". No deja de llamarme la atención como en todos los 
escritos de los Maestros, escriben "Amor, Sabiduría y Poder".... ¡en ese orden! Es que sin 
Amor bien entendido y canalizado, la Sabiduría se torna en orgullo espiritual, y el poder, en 
terrible despotismo. [tomado de "La Mágica Presencia"] 

.......El Estudiante debería visualizar y sentir su cuerpo como si estuviera compuesto de Puro Fuego Blanco que 
emite largos Rayos de Luz. La Llama es tu Verdadero Ser - 'La Magna Presencia 'YO SOY', la plena Perfección 
Crística. Los Rayos que salen disparados son la Mente Divina -o 'Amor en Acción'. Son estos los Rayos que 
obedecen tus Directrices Conscientes y llevan tus pensamientos, produciendo resultados mágicos cuando se 
les dirige conscientemente y se les sostiene firmemente mediante una Atención Consciente determinada y 
resuelta. La 'Luz' que de esta manera visualizas es la Sustancia Electrónica que los hindúes llaman 'prana'.  
.......A esta Luz siempre se le dirige mediante el pensamiento, pero es imperativo que todos aprendan a 
controlarla y dirigirla conscientemente. Es mediante este Control Consciente y Dirección que los Maestros 
Ascendidos logran resultados tan maravillosos. El Amor Divino es una Presencia, una Inteligencia, un Principio, 
un Poder, una Actividad, una Luz y una Sustancia. Cuando le ordenamos al Amor Divino que avance y haga 
algo, estamos poniendo en movimiento la Forma más alta de Actividad -la Fuerza más Poderosa.  
.......Sin embargo, esto no requiere de un esfuerzo terrible; de hecho, requiere de precisamente lo opuesto. Es 
un saber calmado, sostenido, determinado y consciente. A medida que esto se constituye en una conciencia 
fija -una certeza absoluta en la propia conciencia-, el individuo encontrará que cada vez toma menos tiempo 
para que se concretice tu exigencia y comando. Nunca tengas miedo de exigir y comandar cualquier cosa que 
sea un Principio Universal de Vida.  
.......¡No vayas a equivocarte! La Luz, la Sustancia Electrónica Universal, es para tu uso -¡está a tu disposición! 
Tu 'Magna Presencia YO SOY' es un Ser Auto-Consciente del cual tu conciencia externa no es más que una 
parte fragmentaria. Por lo tanto, puedes hablarle a tu Poderoso Maestro interno de la misma manera que le 
hablarías a un padre amoroso que posee ilimitada Luz, Amor, Riqueza, Poder, Salud, Felicidad o todo aquello 
que puedas desear; ya que cuanto más utilices conscientemente esta Magna Presencia del 'YO SOY', tanto 
más rápidamente te responderá.---" 
.......---"El Amor, la Mente Divina y el Prana son UNO en el estado estático o de quietud. Mediante la Actividad 
Consciente del individuo, al dirigirse conscientemente el Amor Divino, se convierte en Amor, Sabiduría y Poder 
en acción. Por esta razón, el Amor Divino conscientemente dirigido para lograr cosas produce resultados tan 
maravillosos. Se hace Instantáneo y Omnipotente tan pronto como la conciencia externa deja de limitarlo.---" 
  
#31 PIRÁMIDES DE HOMBRE, PIRÁMIDES DE LUZ  

Ahora que me encuentro revisando el libro "Luz desde Luzor" del Amado SERAPIS BEY para 
su próxima re-publicación (honrando solicitud de muchos de ustedes), encontré el siguiente 
pasaje que quiero compartir con todos aquellos que puedan estar pasando por angustias o 
zozobras debido a su interacción con instructores humanos. Recordemos que parte de la razón 
de la Enseñanza consiste en ILUMINAR al Estudiante, lo cual, a mi juicio, esta selección hace 
a la perfección para todos aquellos que tengan "ojos para ver" y "oídos para escuchar". 
Muchos de ustedes me escriben que se sienten muy "desarmonizados" después de que cierto 
instructor viene a su grupo, y que esto les produce "resistencia a la Enseñanza", "desánimo", 
"pereza", "buscar razones para faltar al grupo", etc.; todo lo cual lo ilustra el Amado Serapis 
con las "pirámides construídas a punta de sangre", en las cuales todo es "cuesta arriba" 
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cuando se utiliza y/o aplica la voluntad humana para erigir un MONUMENTO A LA 
PERSONALIDAD. Por el contrario, cuando se trabaja para la "Magna Presencia YO SOY" a fin 
de realizar (v.g. "hacer real") el Plan Divino, la faena es alegre y ligera.... como cuando se 
utiliza la levitación para levantar las pesadas rocas. Todo esto, Mis Amados, no es más que 
artículo de DISCERNIMIENTO, para que estén en capacidad, en su momento, de separar 
acertadamente las ovejas de las cabras. [tomado de "Luz desde Luxor"] 

.......Cuando una persona siente el deseo de construir y crear de acuerdo a la voluntad humana, todos aquellos 
que se asocien con tal persona se convierten en una de las piedras en su pirámide personal, y le resulta tan 
dificultoso colocar a dicho asociado en su monumento como difícil fue para los esclavos de Egipto cargar las 
rocas masivas sobre la superficie brillante de las tumbas de los faraones. Así, los cuerpos externos [v.g. la 
personalidad] del hombre están constantemente usando la fuerza de la voluntad humana para intentar crear 
estructuras espirituales y materiales.  
.......Cuando el individuo llega al punto en que comprende que no está construyendo para perpetuar el recuerdo 
de ningún ego humano, sino que es una parte IMPERSONAL de la Jerarquía Espiritual que está creando un 
monumento a Dios, entonces tal persona empieza a construir una Pirámide de Luz cesando la lucha humana 
con las "piedras" (las personalidades).  
.......Reconoce al Ser Superior como el Espíritu Inmortal de cada corriente de vida con quien está asociado. 
Primero se arrodilla humildemente a los pies de su propio Ser Divino, y le pide que le revele el Plan Divino que 
le corresponde [N.E. p. 7 de "Instrucción de un Maestro Ascendido" del Amado Saint Germain]. Luego, se 
arrodillará a los pies de los Seres Superiores de las personalidades con quienes Dios le ha asociado, y verá 
que, como por "arte de magia", cada "piedra" es levantada por el Santo Ser Crístico de cada persona y 
transportada al puesto que le corresponde, construyéndose así "la Pirámide de Luz" con cada corriente de vida 
convertida en un diamante de múltiples facetas. Y toda la estructura se erigirá como fuera la intención original 
de Dios ...¡realizándose el Plan Divino para dicho lugar!"  
  
#32 ¿PROTEGER A LA PERSONALIDAD? 

No pierde oportunidad el Amado SERAPIS BEY de hacernos llegar Su Enseñanza, 
especialmente ahora que nos encontramos en la revisión de "Luz desde Luxor" (próxima re-
publicación). De especial interés debe resultar lo que dice el Maestro en cuanto a las 
RAZONES VÁLIDAD para no manifestar la Perfección (esto es, que no hay razón en el cosmos 
para ello).  

.......Debería darse una constante inmersión de la mente y el corazón dentro del Mar de la Divinidad, así como 
una constante vigilancia atenta de que no se RECONOZCA, DEFIENDA ni PROTEJA más a la personalidad -
ya sea en pensamiento o en sentimiento. Una vez que ustedes logren este sentimiento interno, recibirán una 
mayor paz; y, así, sin necesidad de lucha, esa personalidad se disolverá rápidamente, y el Dios que ha 
esperado por siglos comenzará a fluir con una acción constante a través de la forma carnal liberada.  
.......Mientras se dé en ustedes aquello que les hace enojarse por un comentario u observación disgustada de 
otro, sepan que la personalidad continúa siendo en ustedes una entidad que desea justificación. Cuando el 
iniciado en Luxor era sometido a cualquier tipo de humillación (tal como ser abofeteado sin necesidad, así 
como cuando Jesús pasó por la prueba del escarnio de la corona de espinas), se hacía para pulsar las 
profundidades de la conciencia interna y ver si todavía se encontraba orgullo en la personalidad que requiriera 
desagravio y justificación de la entidad individual. No es una actividad negativa la que permite injusticia o tonta 
sumisión al vicio humano, ni ello significa que ustedes deberían precipitarse a zambullirse en las aguas de 
abyecta esclavitud bajo la personalidad de otros. De hecho, ustedes se endurecen frente a las personalidades 
de aquellos que los rodean, lo cual da indicios de que el mundo interno de ustedes no tiene fugas de energía, 
sin importar lo que los otros hagan o traten de hacer. Pero aunque traten, la fidelidad de ustedes al Hombre 
Interior debería ser tal, que nunca puedan apartarlos de su causa o interferir con su Evolución Cósmica.  
.......Hay un poderoso caudal de enseñanza en lo anterior, lo cual ustedes que son sabios harían bien en 
estudiar profundamente. Les puedo decir que no hay Oportunidad en el mundo externo por la cual valga la 
pena irritarse, y que no hay deber alguno en EL ser externo LO SUFICIENTEMENTE IMPORTANTE como para 
desviarlos, ni siquiera por un momento, de servir a Dios. 
  
#33 ALTERNATIVA DE LIBRE ALBEDRÍO 

El capítulo "Alternativas de Libre Albedrío" que el Amado SERAPIS BEY ofrece en su libro 
"Luz desde Luxor" (próxima re-publicación) es demasiado bueno para dejarlo pasar. Se los 
ofrezco sin más comentarios.  

.......El estado de conciencia en el que funciona una persona es siempre el resultado de su propia selección y 
libre voluntad. Se podría comparar los estados de conciencia en este Universo con salones en un gran palacio, 
a los cuales el alma individual tiene acceso. Ésta, mediante el esfuerzo de selección voluntaria, puede abrir 
cualquier puerta y entrar libremente al medio ambiente de las diversas cámaras donde podrá disfrutar del lujo y 
la belleza de las Manifestaciones Divinas, o ser sometida a la sórdida incomodidad de las mazmorras. No hay 
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nada ni nadie que le diga "NO!" en esta selección voluntaria. El Anfitrión del Palacio -que es el Gran Poder 
Divino- le da absoluta libertad para que escoja por sí misma las cualidades en las cuales habitará.  
.......En el Plan Universal de Evolución, la conciencia más alta y más exquisita de la Divinidad (de la cual 
disfrutan los Seres Cósmicos que habitan alrededor del Foco que ustedes conocen como el GRAN SOL 
CENTRAL) está abierta y accesible a cada manifestación de vida que pertenece a este Universo. La conciencia 
de cada Maestro Ascendido es, así mismo, libre y está abierta para todo el que escoja entrar y habitar en ella. 
Igualmente, la conciencia de limitación, angustia, inarmonía y depravación humana puede ser visitada por 
cualquier parte de la vida. De allí que, debido a la hospitalidad de pensamientos y sentimientos que 
corresponden a la acción vibratoria de estos estados infelices del ser, uno puede sufrir los tormentos del 
infierno humano (o sea, la conciencia oscurecida del desespero humano).  
.......El individuo tiene una conciencia que le pertenece, la cual es una pequeña parte del Todo, y por medio de 
la generación de pensamientos y sentimientos cada individuo se ata a sí mismo a la Más Alta Conciencia del 
Bien o a la más baja conciencia del mal, según la calificación particular de su energía. A través del poder 
mágico y místico dentro de su propio corazón, el individuo se sintoniza a ese estado particular de conciencia 
que él está generando en ese momento; y si sus pensamientos son devocionales y aspiran al Bien, su pequeña 
conciencia se convierte en un tirón magnético que lo eleva rápidamente dentro de la Gran Conciencia Universal 
a la cual aspira. Además, encontrará que su propia naturaleza devocional se expandirá por la tremenda 
emanación de la Conciencia Universal Crística, la cual está compuesta de su conocimiento de la Verdad como 
es expresada por todos los Seres Perfectos.  
.......Por el contrario, si su conciencia individual genera angustias, limitación, condenación, crítica, juicio e 
inarmonía, de igual manera será atraído dentro de la gran masa de conciencia de estas cualidades, y su 
pequeño mundo individual será engullido por la presión de la masa de los pensamientos y sentimientos que él 
alimenta. Cada hombre escoge, en cada momento de su vida, la cámara (estado de conciencia) en que habita. 
En el curso del día la mayoría de los hombres corren a través de una serie de tales cámaras, pero sabio es 
aquél que recuerda siempre permanecer en el Centro Corazón de esas Gloriosas Cámaras Divinas, las cuales 
llenan el alma y el espíritu con Éxtasis Celestial." 
  
#34 EL PUENTE A LA VERDAD 

Al seguir revisando libros para su próxima re-aparición (en este caso, "Pallas Atenea y el 
Maestro Hilarión hablan"), me encontré con esta clase que intercala el MAHÁCHOHÁN 
(Representante del Espíritu Santo para el Planeta Tierra), en cuanto a la necesidad de tener 
instructor o no.  

Me llama poderosamente la atención la cualidad de "temporal" que el MaháChohán le adjudica 
a todo mediador espiritual, máxime a la Luz de algunos instructores-pastores-clérigos que 
insisten en ser "la única y fidedigna conexión" con la Deidad, y que hacen sufrir mucho a la 
gente que los sigue al tratar de que se conviertan en "piedras de su pirámide" (como antes nos 
dijera el Amado Serapis Bey), ¡y permanezcan como tales!... bajo cualquier cantidad de 
amenazas directas o sublimes. No en vano el Amado Hilarión habla del escepticismo que le 
sobreviene a los seguidores de tales individuos cuando finalmente descubren la Verdad 
(dolorosamente en la mayoría de los casos).  

.......De tiempo en tiempo surgen ciertos individuos que opinan que no se necesita un mediador o "puente" que 
conecte al Ser Divino con el intelecto exterior. Esta gente está honesta y firmemente convencida de que, 
considerando que la Presencia está conectada a través del Santo Ser Crístico con el corazón de cada corriente 
de vida, no se necesitan medios externos de comunicación y guía espiritual. A esta gente le digo lo siguiente:  
.......El propósito de un mediador es transferir la Verdad desde el Corazón de Dios a las mentes externas de 
individuos que han perdido su contacto personal y directo con su propia Divinidad. Cuando se logra tal 
propósito, desaparece la necesidad de mediador o transmisión de conciencia alguna; pero mientras que no se 
alcance este punto, la mente externa de los hombres (incapaz de elevarse a la inspiración de sus propios 
Seres Superiores) permanece a oscuras. Y es mediante la Misericordia de Dios que reciben la Iluminación a 
través de aquéllos que han logrado un grado de evolución mediante el cual pueden escalar el Monte del Logro, 
asimilar la Verdad y llevar el conocimiento de tal Verdad de regreso a los peregrinos en el Sendero. Los 
peregrinos sabios le echarán mano a la copa que se les ofrece, y al hacer esto, su ascenso al Monte del Logro 
será menos arduo----.  
.......Cada corriente de vida sobre el planeta ha tenido comunicación directa con la Presencia desde el 
momento en que la individualización se dio por primera vez. Por encima de cada corriente de vida en el planeta 
sobrevuela una Guardiana Silenciosa. No obstante, si carecen de un mediador o guía espiritual en forma 
carnal, estos individuos son incapaces de recibir guía directa de sus propios Seres Superiores. Esto es auto-
evidente por razón del hecho de que durante cuatro y medio millones de años, a la Presencia le sido imposible 
elevar la conciencia externa de la humanidad dentro de una unicidad con Su conciencia, ya que las vibraciones 
finas y sutiles de la Presencia no son atendidas por los oídos del ser exterior.  
.......Así, Dios, en Su Misericordia, ha provisto consejo espiritual -escalonadamente a través de cuerpos físicos 
altamente desarrollados como mediadores- que hacen que los yo externos se vuelvan hacia la Verdad. Muchos 
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mediadores falsos han venido. No obstante, el examen de su realidad está en sus enseñanzas: si éstas hacen 
que el ser exterior se vuelva hacia la propia Poderosa Presencia "YO SOY" del individuo, entonces dicho 
mediador viene de Dios.  
.......La humanidad es como un gran grupo de gente en la ribera de un ancho río donde no hay comida ni agua 
ni luz del sol. Al otro lado del río está una tierra que mana leche y miel. La única manera en que la humanidad 
pueda cruzar el río para llegar a esta tierra de abundancia es utilizando un Puente. Aquellos que son sabios 
transitan sobre el Puente y entran a la tierra rica y fértil, reciben su abundante alimento, y lo llevan de regreso a 
sus menos atentos hermanos (quienes rehúsan entrar a la rica tierra por medio del Puente, prefiriendo 
permanecer en privación hasta que puedan cruzar el río bajo su propia motivación). Se necesitará que haya un 
Puente hasta haber desarrollado el conocimiento espiritual mediante repetidos cruces hasta la orilla opuesta, 
donde se alcanza toda la Verdad.  
.......Amados, la levitación es una actividad tanto del espíritu como del cuerpo. Cuando se desarrolla la 
levitación espiritual, cada individuo puede zambullirse dentro del corazón de su propia Presencia y traer 
adelante la plenitud de la Verdad. Pero la masa de la humanidad no desarrollará esos poderes espirituales 
hasta que acepte y utilice el conducto del Puente o mediador que la lleve dentro del Ámbito de la Verdad, 
donde podrá sentarse humildemente a los pies del Maestro, y podrá adquirir los medios y maneras por los 
cuales se podrá desarrollar su propia percepción espiritual.  
.......El conocimiento que los Maestros tienen del Fuego Sagrado, de la Llama Violeta y del Destino Divino del 
Planeta Tierra... todos fueron obtenidos en la ribera distante y traídos de vuelta a la tierra de privación.  
.......Me complace, Amados Hijos de Mi Corazón, que hayan participado sabia y humildemente de esta copa. Se 
han servido por cuenta propia de la Misericordia que brinda un Puente como éste. Al cruzarlo repetidamente, 
muchos de ustedes pronto harán el contacto suficiente como para que el Ámbito de lo Real fluya dentro de 
ustedes, y permanecerán en conciencia de la rica y verde orilla; así, en sus relaciones con su prójimo -cada 
momento de las cuales exigen el ejercicio de amor, paciencia y auto-disciplina- serán centros irradiantes de Mi 
Paz sobre la Tierra." 
  
#35 PROCESO DE PURIFICACIÓN 

Revisando el libro "Pallas Atenea y el Maestro Hilarión hablan" para su próxima reaparición, me 
topé con una selección que me hizo recordar la.... digamos "queja" de una persona que, 
mediante un e-mail, me preguntaba que por qué le pasaban "todas estas cosas" si estaba 
haciendo sus decretos, Llama Violeta, etc. y veía (casi con desesperación) que la "cosa no 
mejoraba". La Amada PALLAS ATENEA nos ofrece la siguiente selección que, espero, le sirva 
de aclaratoria a todos aquellos que puedan estar en situaciones similares. 

.......Hay gran cantidad de chelas que están atravesando por lo que se podría denominar un "proceso de 
purgación" y, en muchos casos, se está permitiendo que se manifieste todo tipo de imperfecciones. Aquí es 
donde a ustedes se les está examinando para ver cuánto de la Verdad que les hemos presentado a través de 
los años han aceptado, ya que ahora es el momento de poner dicha Aplicación en acción. No vayan ahora a 
arrellanarse pensando dizque "bueno, tengo que pasar por esto a fin de que la Perfección se manifieste". 
¡PAMPLINAS! Inmediatamente al presentarse aquello que no es de Dios, empuñen el cetro de su Dominio 
Divino e impóngalo a través de la condición imperfecta, la cual dejará de ser! ¡No pierdan ni un momento! Y, 
como les dijera anteriormente, les daré personalmente la asistencia que sea necesaria -junto con cualquier 
miembro de la Jerarquía Espiritual que sea invocado- en caso de que les sorprendan con la guardia abajo y de 
que no estén lo suficientemente anclados como para llevar a cabo esta transmutación por cuenta propia. No 
obstante, si están en un Estado de Gracia en todo momento, no será necesario que se invoque la asistencia de 
Seres Cósmicos y Ascendidos, ya que cuando ustedes saben -en verdad- que Dios mora en su interior, la 
perfección puede manifestarse instantáneamente...¡y lo hace! 
  
#36 SIETE SUSTANCIAS A DESCARTAR  

Una clase que siempre genera controversia (por la recalcitrancia del género humano a cambiar 
sus hábitos) es ésta de las Siete Sustancias a Descartar que nos ofrece el Amado SAINT 
GERMAIN en "La Mágica Presencia" (libro que, por cierto, contiene mucho más que el cuentito 
que muchos creen). Pongan especial atención a la fraseología utilizada por el Maestro, sobre 
todo que en ningun momento se habla de OBLIGACIÓN. Recuerden que el Sendero Espiritual 
no se puede transitar obligado o amenazado, y todo aquél (o aquéllo) que siquiera insinue que 
algo de que esto es "por obligación si quieres pertenecer al grupo de los elegidos"... pues 
estará hablando de o refiriéndose a algo distinto al Sendero de Retorno a la Casa del Padre. 
[tomado de "La Mágica Presencia"] 

.......Hay varias cosas que dejan una sustancia en el cerebro, la cual hay que despejar si es que la Plena 
Perfección de la 'Magna Presencia YO SOY' habrá de descargarse a través de la conciencia personal. En 
orden de importancia, estas cosas son: los narcóticos, el alcohol, la carne, el tabaco, el azúcar y la sal en 
exceso, y el café fuerte.  
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.......Llegamos ahora al remedio para estas cosas, ya que Yo nunca haría que pusieran la atención sobre una 
consideración de imperfección sin mostrarles la Manera para trascenderla y reemplazarla por la Perfección 
producida armoniosamente. Quiero que ustedes caigan en la cuenta siempre de que todo aquello que necesite 
cambiarse en la experiencia física, se logrará invocando a la acción a su 'Magna Presencia YO SOY' a través 
de su mente y cuerpo, lo cual producirá siempre un resultado exento de sufrimiento o discordia de ninguna 
índole.  
.......La Manera de la Perfección -que es la Actividad de la 'Presencia YO SOY'- nunca le exige nada al yo 
inferior... excepto que deje ir sus cadenas, sus discordias, sus limitaciones y sus sufrimientos; y este cambio 
siempre se produce armoniosamente y a través del Amor Divino. 
.......La manera de purificar la estructura cerebral y corpórea en el caso de que la personalidad haya estado 
introduciendo estas sustancias al cuerpo físico en el pasado, es invocar a tu 'Magna Presencia YO SOY' para 
que vierta a través de tu mente y cuerpo Su Llama Violeta Consumidora, utilizando la siguiente Afirmación:  

'¡Magna Presencia YO SOY! ¡Flamea a través de mí Tu Llama Consumidora del Amor 
Divino! ¡Saca de mí este deseo; aniquila su causa y efecto pasado, presente y futuro, y 
remplázalo por Tu Plenitud, Tu perfecta Satisfacción, y sostén allí Tu Dominio Total por 
siempre!'" 

  
#37 AUTO-REGULACION PARTICULAR  

Continuando con la traducción de "Luz de los Maestros Ascendidos", me topé con un pasaje 
del Maestro LANTO que apoya y complementa lo indicado anteriormente por Pallas Atenea (cf. 
#35, "Proceso de Purificación")... ¡como si se hubieran puesto de acuerdo!  

.......Les digo lo siguiente: Ignoren categóricamente todos los detalles del chismorreo, así como también todo lo 
que sea proyectado por la personalidad que resulte ser inferior a la Perfección. Hagan que todos se vuelvan 
hacia su "Presencia" y rehúsen conversar acerca de las creaciones humanas o de individuos. Si hacen esto, 
pronto se encontrarán libres. Cada quien debe regular su propia vida. Si bien se dará toda la Asistencia posible, 
cada cual debe esgrimir su propio Cetro de Poder e invocar la Actividad de su "Presencia"; luego, mantener el 
equilibrio mediante el Auto-control en la octava física en todo lo que tenga a bien manifestar; de otra manera, 
no podrá equilibrarlo. Si el individuo no mantiene el Auto-Control, la personalidad se perturbará de tal manera, 
que impedirá que el Poder fluya y realice la Perfecta Labor requerida." 
  
#38 ENSEÑANZA SENCILLA 

Al entrar en contacto con esta Enseñanza (con "E" mayúscula) de los Maestros Ascendidos, le 
ocurre primordialmente a buscadores de la Verdad que han militado en otros "campos 
esotéricos" que se dan a la tarea de tratar de "engarzar" lo que aquí se les enseña con lo que 
anteriormente aprendieron. Es más, algo debe estar pasando porque últimamente he recibido 
varios e-mails de personas bien intencionadas que, de alguna manera, se han abocado a esta 
actividad de "engarce". Curiosamente, avanzando en la traducción del libro "Luz de los 
Maestros Ascendidos", me encontré con el Discurso que allí nos ofrece la Amada Maestra 
LETO, en el cual se considera escuetamente este asunto. Pareciera indicar esta selección que 
los "niños" (v.g. los que no tienen gran información) están más cerca del Cielo que los que 
saben mucho. ¿Qué opinan ustedes? . 

.......¡Esta es la Gran Ley de Vida, Mis Preciosos! Nunca se cansen de estudiar y aplicar esta gran Enseñanza 
que Saint Germain ha puesto de manifiesto. Intencionalmente fue hecha sencilla, de manera que hasta un niño 
pudiera entenderla y aplicarla. Se dejó por fuera toda la vieja terminología, para que nadie fuera a confundirse 
en Su Aplicación. Es por eso que el Gran Director Divino, Jesús y Otros han dicho: "Si pueden, denle toda su 
atención a esto, dejando atrás y olvidando todo lo que no ha producido resultados para ustedes. De esta 
manera, recibirán resultados más rápidos de esta Aplicación."  
.......No es, Amados Míos, que haya que ser malagradecido con algo los ha bendecido, venga de donde viniere; 
pero Nosotros, que hemos alcanzado la Victoria mediante una Aplicación idéntica a ésta, los estamos 
exhortando y vertiéndoles Nuestra Radiación porque queremos que ustedes sean Libres tan expeditamente 
como sea posible. Ponemos en juego Nuestra Radiación para fortalecerlos, para bendecirlos, y para 
mantenerlos dentro de Nuestro Coraje y Fortaleza hasta que ustedes, mediante sus propias Aplicaciones, 
empuñen las riendas del dominio en sus propias manos. Entonces, nada en el mundo entero volverá a 
perturbarlos." 
  
#39 MEZCLAR VIBRACIONES  

Siguiendo con el tema que tratamos ayer (#38, "Enseñanza Sencilla" de la Amada Leto), 
revisemos una vez más lo que, a este respecto, nos trae la Poderosa Señora MAGNUS 
(Sostenedora del eje de la Tierra, complemento del Señor Polaris) en el libro "Amistad con los 
Dioses":  
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.......---Ahora, por favor no vayan a pensar que estoy siendo personalista al hacer el siguiente enunciado (ya 
que hay muchas avenidas de servicio), pero para servir en "El Puente de la Libertad" ¡ustedes no pueden 
mezclar vibraciones! La vibración que fluye a través de "El Puente" es de una concentración especial, y si 
ustedes desean servir bajo dicha Radiación, tienen que ser unipuntuales en su Servicio. Tienen que 
comprometer sus energías y, con el corazón pleno, entrar al sentimiento de llevar a cabo las Directrices que 
Nosotros damos. O sea, digo que hay muchas y tantas actividades constructivas que están envueltas en servir 
a la Luz en este momento, y Nosotros enviamos Nuestra Radiación a través de ellas; pero los chelas bajo las 
Legiones de la Voluntad de Dios tienen que decidir hoy mismo qué es lo que van a hacer en el futuro.  
.......Si ustedes no se inclinan por una disciplina rigurosa como ésta, tomen el camino que tengan a bien, 
recibiendo siempre la Bendición de la Jerarquía. Todas las corrientes de vida dedicadas, todas las religiones 
ortodoxas y actividades esotéricas están bajo la guía de la Jerarquía Espiritual, y grande será su recompensa... 
pero... en 'El Puente a la Libertad' a partir de hoy el discípulo que habrá de recibir y ganarse el apelativo de 
"chela" [cf. #2, "Diferencia entre discípulo y chela"] tiene que seguir un solo Sendero, que no es otro que la 
vibración que fluye a través de "El Puente". Hay un servicio específico que dar al Planeta y a sus evoluciones 
por conducto de esta Avenida. ¡¡A USTEDES CORRESPONDE LA DECISIÓN !! 
 

#40 POSTURA FIRME ANTE LA VIOLENCIA  

Nunca deja de sorprenderme cómo trabaja todo este asunto. Desde distintos puntos del 
continente, recientemente me escribieron dos personas que me preguntaban acerca de qué 
hacer en cuanto a la violencia en sus ciudades (más bien barrios), y en cuanto a la rabia o ira 
que le producía esta injusticia constante en la que se veían forzados a vivir. Y ahora que me 
encuentro en la revisión final del libro "Discursos del YO SOY del Poderoso VÍCTORY" (Ser 
Cósmico que encarna la Cualidad de la Victoria), saltó a mi vista la respuesta a estas 
interrogantes, la cual comparto con todos ustedes. Habla el Poderoso Víctory:  

.......Observen ahora en un grado menor, cuando el Amado Mensajero en Los Ángeles se volvió hacia su lado 
humano [v.g. su personalidad] y le dijo que ya no tenía más poder, miren lo que pasó -cuán rápidamente él se 
liberó, ¡y lo ha mantenido! Eso vuelve a mostrarles cuán necesario es que ustedes asuman su postura frente a 
las cualidades humanas o ante cualquier cualidad perturbadora o discordante que pretenda activarse en su 
mundo.  
.......Si a esas cualidades de acción, ustedes les dicen: '¡Detente ahora! ¡No voy a aguantar más eso! ¡Tengo la 
atención puesta sobre mi "Presencia YO SOY" y allí se va a quedar hasta que la Armonía y la Perfección de mi 
Presencia asuma el control de mi mente, de mi cuerpo y de mi mundo emocional!', al asumir esta postura, ¡se 
convertirán en Maestros de la situación! Lo único que se requiere es una postura FIRME y DETERMINADA 
para conquistar estas cosas, las cuales son sólo cualidades generadas. La culpa no recae únicamente sobre 
ustedes, sino sobre toda la humanidad, ya que dichas cualidades están actuando sobre el mundo emocional 
del género humano en pleno. Es por esto que la violencia que sea -individual, grupal o nacional- abre la 
humanidad a la fuerza total de todo el elemento destructivo que ha sido generado por ella a lo largo de las 
edades.  
.......¿No ven ustedes la precisión matemática absoluta con que la violencia actúa? Es por eso que los 
agitadores nunca hacen ningún bien en el planeta. Por el contrario, esta gente hace un daño tremendo, y no 
hay ser humano que sea un agitador de cualquier índole que no sea una garra de la fuerza siniestra -¡no lo 
olviden! Por tanto, en su trabajo individual, oh, les suplico, ¡no se ocupen de lo que otro ser humano está 
haciendo! Simplemente, sigan invocando a la Ley del Perdón por toda la humanidad; viertan Amor Divino y 
Bendiciones para todos, e invoquen a su propia "Magna Presencia YO SOY" a que cargue a todos los hombres 
con las cualidades de Auto-Control y Poder que cada uno necesita, para limpiar y purificar el mundo de cada 
individuo. Luego, prosigan serenamente limpiando y purificando su propio mundo individual. No miren hacia la 
izquierda ni hacia la derecha a lo que otro pueda estar haciendo; sencillamente, ¡alégrense de que ustedes 
están en capacidad de servir en la Armonía de su Vida! ¡Eso es lo único que cuenta!" 
  
#41 SERENIDAD EN EMERGENCIAS  

Inmediatamente después del pasaje anterior del Poderoso VÍCTORY que compartí con 
ustedes (#40, "Postura firme frente a la Violencia"), venía esta selección la cual no puedo dejar 
pasar, por lo directo y lo práctico de la Enseñanza. 

.......En tanto que las personas se auto-permitan irritarse y perturbarse, ellas verterán eso en vez del bien y la 
Armonía que la humanidad necesita. Les digo a ustedes que en tan Magno Poder, dentro de todos aquellos 
que están encarnados, está el Gran Bien de Dios; y de no molestársele, ¡ese Bien se auto-expresa siempre! 
Cuántas veces el Mensajero se ha encontrado con personas violentamente airadas y perturbadas, y tan pronto 
él les puso la mano sobre sus hombros, la discordia se derritió de inmediato. Igual pueden hacer ustedes, con 
tan sólo entrenarse para permanecer serenos en las emergencias; y si alguien les dice algo descortés, 
simplemente aquiétense y sepan: "¡Ésa no es Mi Presencia! No es otra cosa que la cualidad humana en 
acción; por ende, ¡no tiene poder alguno para perturbarme! ¡No es más que otro error! De manera que 
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invocamos a la Ley del Perdón por ello, e invocamos todas las Bendiciones sobre dicha persona, porque las 
necesita!»  
.......Oh, Amados Míos, ¿no ven ustedes cuán responsables son? Supongamos que diez de los aquí presentes 
estuvieran en un grupo de personas, y uno se agitara, tornándose violentamente crítico; y los nueve restantes 
comenzaran a verter condenación y crítica sobre dicho individuo por haber cedido momentáneamente a tal 
actitud, ¿acaso no ven que apilarían sobre tal individuo diez veces más discordia que la que él generó? Quizás 
esa persona no quería hacerlo, pero al no comprender, respondió sin coltrol. Por tanto, si todos se apresuran a 
asistir al que está experimentando dichas dificultades, ¿no ven ustedes cómo se resolverían todas las 
dificultades y cómo se le ayudaría a la humanidad?" 
  
#42 OPOSICIÓN DOMÉSTICA 

Algo que nunca falta en la vida de todo buscador de la Luz, es la oposición que experimenta 
especialmente en su hogar y entre sus amigos cuando comienza a manifestar los "destellos" 
que produce la Enseñanza. Esto es motivo de angustia para muchas personas, llevándolos en 
el peor de los casos (sobre todo señoras que no gozan de la aprobación de sus señores) a 
abandonar la Enseñanza... ¡y eventualmetne toda búsqueda espiritual! Pero si lo que 
pretendemos es "alcanzar por fin la Victoria" (como dice la primera línea del Himno Nacional de 
Panamá), tenemos que acercarnos a quien representa esa cualidad en el Cosmos, quien no es 
otro que el Poderoso VÍCTORY. Y tenemos la dicha de contar "Decretos del YO SOY" que este 
bendito Ser dejo como herencia para la humanidad, donde nos ofrece el siguiente lineamiento 
para todos aquellos que experimenten oposición en sus hogares por "estar metido" en la 
Enseñanza: 

.......Bien sé lo que ustedes tienen que enfrentar en el mundo exterior. A menudo vemos las condiciones que 
surgen entre amigos y en los hogares de los que anhelan la Luz. Supongamos que en la familia sólo hay uno 
que acepta esta Luz, que anhela Su Gran Liberación y que los otros le presentan oposición. Si tal es el caso, 
¡no hablen al respecto! Sólo calladamente en la Plenitud de su propia "Presencia YO SOY", sientan Sus 
Poderosas Corrientes de Luz y Energía, ya sea fluyendo por su cuerpo y saliendo a su mundo, o directamente 
desde la Presencia entrando a su hogar y al mundo que los rodea. Ordénenle que acalle todas las cualidades 
humanas, y que mantenga la Armonía Divina y el Orden Divino allí, de manera que todos puedan recibir las 
bendiciones que la Vida desea dar; porque ustedes, como el individuo en ese hogar, tienen el Derecho Divino y 
Autoridad ¡para reclamar Luz y Liberación! ¡No hay grupo alguno de seres humanos sobre la Tierra que tenga 
el derecho a negarles su deseo de Luz y Liberación!  
.......Eso no quiere decir que la gente debe ser hiriente entre sí; pero sí les digo, Mis Amados, que cuando 
ustedes permanecen en silencio y rehúsan discutir la Gran Ley con aquellos que desean criticarla, y luego se 
yerguen en la Gran Firmeza Serena, ¡esa gente se verá obligada a dejarlos en paz! Si quieren discutir con 
ustedes, sencillamente digan: "¡Yo no voy a someter este tema a discusión! Si no te interesa la Luz, entonces 
quédate callado!", y, déjenme decirles: el Poder de la Luz pasará a través de ustedes silenciando todas esas 
cualidades y avergonzando a la gente de tal manera ¡que dejarán de interferir! Quiero que ustedes sientan ese 
Poder esta noche, porque en los tiempos venideros, todos los Estudiantes del "YO SOY" desearán conocer a 
su propia Gran Presencia y anclarse firmemente en Ella, y de ese modo prestar el Gran Servicio al cual todos 
están llamados.  
.......¡Se aproximan cambios, no hay duda de ello! Pero firmemente creo que antes de que los Grandes 
Cambios se den sobre la Tierra, cambios aún mayores se darán ¡en el mundo emocional de la humanidad! 
Tienen que venir con la solicitud que están haciendo casi seiscientas mil personas en la actualidad. ¿Cómo 
puede la Vida fallar? ¿Cómo puede la Luz Cósmica dejar de manifestarse y dar Su Asistencia?  
  
#43 MANEJO AVANZADO DE LA ENERGÍA  

Entre las múltiples sensaciones y pensamientos que me genera la revisión en la que me 
encuentro de "Discursos del YO SOY del Poderoso Víctory" (próxima fecha de publicación), se 
encuentra la de "piel de gallina" -o como decimos por acá, "eriza los pelos". Y, ¿a qué se debe 
todo esto? Pues, a selecciones como la que les incluyo a continuación. Es que son muchos los 
Estudiantes del "YO SOY" (entre ellos un sinnúmero de instructores) que, a la fecha todavía no 
ven que el manejar la Enseñanza de los Maestros es INCOMPATIBLE con la actividad del 
chisme o con el descontrol del cuerpo emocional. Lean sin más comentarios las palabras del 
Poderoso VÍCTORY y lleguen a sus propias conclusiones.  

.......Ahora, pónganle atención a esto. Cuando su atención está sostenida sobre su "Presencia YO SOY" y, por 
supuesto, si es una Atención Enteramente Constructiva, entonces no hay nada que se interponga entre esta 
forma y la Perfección que la Presencia es -durante el momento en que su atención está fijada allí, cuando no 
es interrumpida por los deseos externos. No piensen que pueden darle la atención a la Presencia con gran 
intensidad durante cinco minutos, y luego durante la hora siguiente permitir que toda índole de deseos 
humanos inunde sus sentimientos -y aún así recibir la Realización de sus Llamados, porque habrían anulado la 
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acción en gran medida. Volverían a poner en acción su poder humano de calificación humana, revistiendo con 
cualidades humanas la Gran Corriente de Vida que están invocando a la acción.  
.......¿Puedo aclarar esta noche lo que ha pasado con muchos? Cada vez que ustedes invocan a su Presencia, 
al "Poderoso YO SOY", un Gran Poder de Luz y Energía surge en sus cuerpos y mundo emocional. ¡Así tiene 
que ser, no puede ser de otra manera! Luego, si continúan permitiendo que sentimientos y deseos humanos 
carguen dentro de esa Gran Energía que ustedes están manifestando, crean condiciones para sí que son diez, 
veinte, cincuenta veces más difíciles de manejar.  
.......Supongamos ahora que ustedes tuvieran la leve sospecha de algo, y comenzaran a invocar a esta Gran 
Luz, y que hubieran logrado un considerable momentum de la misma. Si no hicieron el esfuerzo externo para 
controlarlo, no harían más que intensificar su sospecha, hasta el punto en que esa sospecha actuaría en la 
mitad de las cosas que tocaran. Luego, eso los haría tan susceptibles e irritables, que estarían sujetos a su 
influencia casi constantemente. "Igual ocurre si ustedes se inclinan a ser parlanchines, y saben que muchos de 
ustedes lo son. Si tienen el hábito de decir lo que sea que les venga a la mente, y especialmente cuando están 
irritables, ¿acaso no ven cómo, al invocar esa Gran Luz y Poder, ese hábito se intensificará en gran medida? 
De manera que si ustedes no saben que está actuando, no podrán controlarlo, y doquiera que vayan, ¡les 
contarán sus problemas privados a todos aquellos con quienes se encuentren! ¡Eso es algo extremadamente 
peligroso!  
.......Amados Míos, cuando el Amado Saint Germain tan amorosamente les pide algo, y ustedes rehusan 
obedecer y se rebelan contra ello, es extremadamente peligroso. Algún día, de continuar así, eso los sacará 
por completo de la Luz. Con tal motivo, esta noche les estoy llamando la atención a la absoluta necesidad de 
Auto-Control en sus sentimientos. Cuando invoquen a la acción al Gran Poder de Luz y Energía desde la 
Presencia, Éste tiene que fluir a través del cuerpo físico de ustedes." 
  
#44 EL ERROR MÁS GRANDE 

Con gran frecuencia nos topamos en este Sendero Espiritual (por no hablar del diario bregar) 
con gran cantidad de individuos (y de vez en cuando con uno que otro instructor) que, contra 
viento y marea, mantienen la posición de que "nunca se equivocan", y bajo ninguna 
circunstancia reconocen haber cometido error alguno... ¡pase lo que pase! ¿Conoces tú gente 
así? Pues, mira lo que al respecto dice el Poderoso VÍCTORY en sus "Discursos del YO SOY" 

.......No le teman a nada que pueda haber estado actuando dentro de ustedes. Si han cometido errores, no 
vacilen en decirse a sí mismos: "Muy bien, ¡cometí un error! Estoy dispuesto a corregirlo, y ya no me engañará 
más!" De hacer esto, lograrán un gran progreso, pero si sienten que no pueden cometer errores -especialmente 
a través de su mundo emocional cuando no lo conocen-, entonces estarán cometiendo el más grande error de 
todos, porque sus sentimientos están actuando constantemente, y gran parte del tiempo, su intelecto no está 
consciente de mucho. Esta es la cuestión sobre la cual los Estudiantes del "YO SOY" en la actualidad 
necesitan mantener la guardia en alto.  
.......Una de las cosas más vitales que ustedes -como Estudiantes 100%- necesitan entender hoy, es la de 
mantenerse invocando a la acción a su propia "Presencia YO SOY". Recuerden que el Cuerpo Mental Superior 
conoce todos los requerimientos del físico. Conoce la Perfección que está esperando para responder y verter 
hacia adelante la Plena Cualidad y Cantidad de Energía Inteligente requerida para producir resultados 
Perfectos. Si ustedes en el lado físico dicen: "Oh no, yo no cometí ningún error, fue el otro sujeto"-, ¿no ven 
que estarían imposibilitando que pudieran aceptar el hecho de que ustedes cometen errores cuando de hecho 
los están cometiendo?" 
  
#45 VERDADERA ESENCIA DE TRABAJO  

A todas aquellas personas que manifiestan "estar cansadas de tanto trabajo"... "de tanto bregar 
en la vida", y que sólo piensan en el descanso que les traerá la muerte (sobre todo cuando 
dicen: "ah, ya murió, por fin descansó") , les ofrezco la siguiente selección del libro "Discursos 
del YO SOY del Poderoso VÍCTORY", la cual espero les aclare el panorama.  

Dicho sea de paso, no estaría de más que revisaran lo que a la gente que piensa de esta 
manera le dice el Arcángel Uriel en "Los Siete Arcángeles Hablan", en cuanto a que la Sexta 
Esfera en la que Él opera (la cual, por cierto, constituye el "cielo" en el que nos enseñaron a 
creer cuando niños), lejos de ser una dimensión en la que se está sentado en una nube 
tocando el arpa, es la Esfera del Servicio y la Ministración, ¡en la que se trabaja 24 horas al 
día, siete días a la semana, todo el año! Y que si piensan que van a descansar al desencarnar, 
pues, ¡tremenda sorpresa se van a llevar!  

.......En tanto que piensen en trabajo, siempre estarán cansados. ¿Saben que, en realidad, eso de "trabajo" no 
existe? Han cometido el error al calificarlo de esa manera, pero después de todo, lo único que realmente hay 
es ¡Servicio que prestar a la Vida! ¿Qué suponen que están haciendo aquí en estos cuerpos físicos? Ustedes 
no están en la Tierra por casualidad. Se inclinan a pensar que necesitan tres comidas diarias, un lugar cómodo 
donde dormir y todo eso. Es verdad, ustedes sí tienen derecho a ello, pero en vez de eso, están aquí para 
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prestarle un Servicio a la Vida, ¡el cual les da su Liberación Eterna! ¿No es eso maravilloso? ¿No es mejor 
pensar en esto que en la faena, en el trabajo y en la idea de que le están sirviendo fuera de ustedes, cuando 
todo esfuerzo que hacen, si realmente entendieran esta Ley, le sirve a su propia Vida?  
.......¡Vaya cambio! ¡Qué cosa tan maravillosa y cuán diferente todos ustedes se sentirían al despertar, si 
recordaran que le están sirviendo a su propia Vida y esforzándose por conseguir la Liberación a través de Ella. 
Sé que antes de que pase mucho tiempo, se dará un Gran Cambio en la conciencia y sentimientos de la 
humanidad, y así los hombres podrán darse cuenta y entender que todo lo que hacen constituye un Servicio a 
su propia Vida orientado a su Liberación. Y será maravilloso el mundo en que se encontrarán viviendo 
entonces. Oh, haciendo caso omiso de las apariencias, hay de todo en el mundo por lo cual entusiasmarse y 
fortalecerse. 
  
#46 CUESTIÓN DE ACTITUD  

Este número no es una Enseñanza de los Maestros Ascendidos (si bien, quien quita que 
pudiera serlo). Podría catalogarse como una "nota de interés" para todos aquellos que estamos 
comprometidos con el avance de la humanidad en general, y de los pueblos hispanoparlantes 
en particular. Sobre todo en estos países nuestros (por no hablar de la cultura latina) en que 
prevalece tanto la queja, lo detallado a continuación debe hacernos reflexionar...¡para mejor, 
por supuesto!  

.......La diferencia entre los países pobres y los ricos no es la antigüedad del país. Lo demuestran casos de 
países como India y Egipto, que tienen miles de años de antigüedad y son pobres. En cambio, Australia y 
Nueva Zelandia, que hace poco más de 150 años eran casi desconocidos, son hoy, sin embargo, países 
desarrollados y ricos. La diferencia entre los países pobres y los ricos no es la antigüedad del país. Lo 
demuestran casos de países como India y Egipto, que tienen miles de años de antigüedad y son pobres. En 
cambio, Australia y Nueva Zelandia, que hace poco más de 150 años eran casi desconocidos, son hoy, sin 
embargo, países desarrollados y ricos.  
.......La diferencia entre países pobres y ricos tampoco es los recursos naturales con que cuentan, como es el 
caso de Japón que, a pesar de tener un territorio muy pequeño del cual el 80% es montañoso y no apto para la 
agricultura y ganadería, es, sin embargo, la segunda potencia económica mundial, pues su territorio es como 
una inmensa fabrica flotante, que recibe materiales de todo el mundo y los exporta transformados también a 
todo el mundo, logrando su riqueza.  
.......Por otro lado, tenemos una Suiza sin océano que tiene una de las flotas navieras mas grande del mundo; 
no tiene cacao pero tiene el mejor chocolate del mundo; en sus pocos kilómetros cuadrados, pastorea y cultiva 
sólo cuatro meses al año, ya que el resto es invierno, pero tiene los productos lácteos de mejor calidad de toda 
Europa. Al igual que Japón, no tiene recursos naturales, pero da y exporta servicios con calidad muy 
difícilmente superable. Es un país pequeño que ha vendido una imagen de seguridad, orden y trabajo, 
convirtiéndolo en la caja fuerte del mundo.  
.......Tampoco la inteligencia de las personas es la diferencia, como lo demuestran estudiantes de países 
pobres que emigran a los países ricos y logran resultados excelentes en su educación. Otro ejemplo son los 
ejecutivos de países ricos que visitan nuestras fábricas, y al hablar con ellos nos damos cuenta de que no hay 
diferencia intelectual.  
.......Y tampoco es la raza la que marca la diferencia, pues en los países centro-europeos o nórdicos vemos 
cómo los llamados "vagos del sur" demuestran ser la fuerza productiva de estos países, no así en sus propios 
países, donde nunca supieron someterse a las reglas básicas que hacen grande a un país.  
.......La ACTITUD de las personas es la diferencia. Al estudiar la conducta de las personas en los países ricos, 
se descubre que la mayor parte de la población sigue las siguientes reglas (y recuerden que el orden podría ser 
discutido sanamente):  
1. La Moral como principio básico 
2. El Orden y la Limpieza 
3. La Honradez 
4. La Puntualidad 
5. La Responsabilidad 
6. El Deseo de superación 
7. El Respeto a la ley y los reglamentos  
8. El Respeto por el derecho de los demás  
9. Su Amor al trabajo 
10. Su Afán por el ahorro y la inversión  
.......¿Necesitamos más leyes? No sería suficiente con cumplir y hacer cumplir estas 10 simples reglas? En 
Panamá, Venezuela y en el resto de los países pobres, solo una mínina (casi nula) parte de la población sigue 
estas reglas en su vida diaria.  
.......No somos pobres porque a nuestro país le falten riquezas naturales, o porque la naturaleza haya sido cruel 
con nosotros. Simplemente, nos falta carácter para cumplir estas premisas basicas de funcionamiento de las 
sociedades.  
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.......A DIFERENCIA de OTROS e-mails en cadena, si no mandas copia de este mail a más personas, no se te 
va a morir tu perro, ni te van a correr del trabajo, ni tampoco te vas a sacar la lotería por mandarlo. Pero sería 
bueno que lo compartieras con otras personas. Quien sabe, a lo mejor ayudas para que en algunos años más 
vivamos en un país más desarrollado...  
  
#46a MANIFESTACIONES EXTERNAS  

Constantemente nos ocurre a quienes estamos comprometidos con esta maravillosa 
Enseñanza de los Maestros Ascendidos, que nos topamos con personas (muchas de ellas bien 
intencionadas), que insisten en que la actividad de los extraterrestes y la Metafísica son lo 
mismo e igualmente compatibles. Insisten en hablar de "Seres Extraterrestres" y "Maestros" 
como si se tratara de lo mismo.  

Por otro lado, están los Estudiantes que, si bien dicen creer en la Enseñanza de los Maestros 
según se descargara a través de la Actividad "YO SOY" y de "El Puente a la Libertad" , están 
más que pendientes de cualquier "manifestación para-normal" que pueda salir en los medios 
de comunicación; y hasta llegan a murmurar (por no decir "quejarse") que "ojalá en la 
metafísica pasaran cosas.... que se presentara un Maestro.... que se apareciera un ángel....". Y 
muchas veces constituye ésta la razón de que muchos... "estudiantes" se cambien a recibir 
instrucción de personas que ofrecen esta índole de cosas en sus grupos.  

Tanto a instructores como a estudiantes, les ofrezco la Enseñanza que nos ofrece el Poderoso 
PELLEUR, complemento de la Señora Virgo (la "Madre Tierra"). Observen dónde dice Pelleur 
que radica EL problema de todo lo anteriormente planteado. [tomado de "Luz de los Maestros 
Ascendidos"] 

.......---Los exhorto a todos, especialmente aquellos de ustedes que son intensos, a no permitir que su atención 
se enfoque sobre ninguna manifestación externa. Simplemente, prosigan haciendo sus Aplicaciones, dejando 
que la Sabiduría de la "Presencia" dirija la manifestación.  
.......Digo esto por una razón, ya que hemos visto muchos en el cuerpo estudiantil que, sólo porque sería una 
gran alegría, realmente anhelan en sus sentimientos la Presencia de los Maestros Ascendidos o alguna 
Manifestación de Poder inusual. Claro está que esto, de por sí, está muy bien; pero el problema radica, 
Amados Míos, en la DIVISIÓN DE SU ATENCIÓN.  
.......Dejen que la Sabiduría de su "Presencia" interna produzca todo eso en su momento. Ustedes, al contar 
con libre albedrío, han atraído a sí estas limitaciones que los individuos están experimentando actualmente. Lo 
imperativo es que todos enfoquen su atención sobre la "Presencia", lo cual permitirá la disolución y 
consumición de toda creación discordante que hayan atraído a su alrededor, o cualquier clase de creación que 
sea inferior a la Perfección. Esto debe despejarse antes de que sea sensato descargar algunas otras cosas 
que se descargarán en su momento. Sus creaciones discordantes deben ser consumidas antes de que pueda 
tener lugar la revelación de la "Presencia" de los Maestros Ascendidos.  
  
#47 PODER DEL LLAMADO CONSCIENTE  

Algunos de ustedes me han abordado para preguntarme si al decretar, basta con hacerlo una 
vez y no hacerlo más ya que, como me decía uno, "la Presencia sabe lo que uno quiere y no 
es necesario tener que insistir". Otro me decía que consideraba que no era necesario repetir el 
Decreto porque repetirlo le sonaba como "falta de fe". Aún otra persona decía que "en alguna 
parte le habían dicho que si uno repetía un Decreto, lo que conseguía no era reforzarlo sino 
cancelarlo". Para encontrar la respuesta a estas interrogantes, lo mejor es acudir al "dharma" 
(v.g. la Enseñanza) confiable de los Maestros Ascendidos. En esta ocasión, nos referimos al 
Dictado del Poderoso PELLEUR [tomado de "Luz de los Maestros Ascendidos"]  

.......---Amados Míos, ustedes pueden hacer esto fácilmente, pero es menester que lo hagan conscientemente. 
Ustedes se apartaron conscientemente de la "Presencia", y conscientemente tendrán que hacer estas cosas en 
su retorno a la "Presencia". Esa es la necesidad actual de la humanidad. La "Presencia" no actúa 
independientemente del Llamado consciente de ustedes. Me parece que debo calificar esa afirmación un poco 
más a este respecto.  
.......Cuando, con gran fervor y determinación, ustedes persisten en invocar su "Magna Presencia YO SOY" a la 
acción, logran así un momentum del Poder de su "Presencia" y lo proyectan dentro de la actividad del mundo 
externo. Encontrarán que innumerables cosas se harán mediante lo que ustedes denominan "acción 
involuntaria", pero lo que eso significa es que ustedes han establecido un momentum mediante sus Llamados 
conscientes a la "Magna Presencia YO SOY".  
.......Todo esto suena muy sencillo al expresarlo verbalmente, pero contiene en sí un Poder indescriptible. 
Amados Míos, al ustedes entender y aplicar estas Leyes, cada paso es definitivo, poderoso y permanente. 
Cada Llamado que hacen recibe respuesta. Supongan que comenzaran hoy hacer un Llamado en particular 
por un propósito específico, y que lo mantienen tres veces al día en sucesión regular. Cada vez que invoquen, 
se habrán elevado un paso más cerca de su logro. ¡Eso es real, esto es permanente! Todo lo que hacen en el 
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Llamado a su "Magna Presencia YO SOY" se convierte en algo permanente. Cada centímetro que ganan en el 
Llamado a su "Presencia", se queda. Nunca retrocederán de ese punto, porque no pueden. "Esta actividad de 
seres humanos haciendo sus Aplicaciones, difiere por completo del viejo punto de vista metafísico, porque 
mediante el poder mental ustedes pueden repeler algo, pero eso no quiere decir que haya sido consumido. 
Puede que se liberen de eso, o puede que regrese; pero en el Logro de su "Magna Presencia YO SOY", el 
asunto se realiza para siempre -en cuanto a su propia encarnación o logro concierne. Es igualmente consumido 
y expulsado de la atmósfera de la Tierra. 
  
#48 CONDENACIÓN Y SUMINISTRO 

Frecuentemente recibo e-mails y llamadas telefónicas de personas o Estudiantes que me piden 
que considere en las clases (o en "Amantes de La Enseñanza") la.... digamos, "cuestión" del 
suministro. No falta quien me pida que le "enseñe a meditar para deshacerse de su escasez de 
dinero", así como también llega de otros países el clamor por la falta de suministro pecuniario, 
culpando en gran medida a los gobernantes, a las oligarquías y hasta a los elementales 
(cuando culpan de su situación a condiciones climáticas adversas).  

Vale hacer un alto en la carretera (o en la "carrera" también, da lo mismo) y darle seria 
consideración a la siguiente Enseñanza que el Amado SAINT GERMAIN pone de manifiesto 
en uno de sus más trascendentales descargas, "Discursos del YO SOY para los Hombres del 
Minuto":  

.......Cuando ustedes se dan cuenta de que la humanidad culpa al gobierno, culpa a las ciudades, culpa al 
estado o quizás a los gobernantes por ciertas condiciones, no obstante en el mundo emocional de la 
humanidad está el poder para controlar todo eso -ya que cuando se admite algo, se añade a las cualidades 
destructivas que ya están actuando allí. Amados Hombres del Minuto y Amigos Estadounidenses, recuerden 
que ustedes no pueden remediar nada condenándolo. Lo único que logran con esto es aumentar esa fuerza 
destructiva que ya está en acción. Por más que se trate de un amigo o asociado sincero, por más que se trate 
de su propio negocio, en el momento en que ustedes permiten que sentimientos condenatorios y crítica salgan 
de sus propios sentimientos, estarán incrustando en su actividad una cualidad destructiva que algún día 
despedazará todo lo que tienen a su alrededor, si continúan haciéndolo.  
.......De allí que hoy en esta oportunidad, quiero poner ante ustedes estas sencillas Leyes de manera tal que 
hasta al intelecto le sea imposible rechazarlas, ya que setrata de su Liberación, está el Suministro. Les digo 
hoy que en la necesidad del suministro de dinero que tantos cientos de miles de personas están pidiendo, y en 
muchos casos desesperados tener el suministro de alimentos, casa y ropa, Mis Amados, piensen en ello -
palpitando en sus corazones está el Poder de la Luz, la Energía y la Inteligencia que podría, en el lapso de 
pocas horas, descargarles el suministro de dinero que ustedes requieren. Sólo porque ustedes creen que su 
suministro depende de la humanidad -me refiero a la forma humana- es que ustedes se auto-limitan. Ustedes 
creen que ciertas cosas, ciertas actividades en el mundo externo son su único medio de obtener su suministro.  
.......Déjenme decirles que con esa actitud lo único que han logrado es INVERTIR toda la corriente de su 
Energía Vital, pues cuando ustedes invocan a la "Magna Presencia YO SOY" que es su Casa del Tesoro, y le 
piden este suministro, entonces ustedes descargan la Inteligencia de su propia "Presencia", el "Poderoso YO 
SOY", a la acción. Noten ahora, ACCIÓN, Mis Amados, es lo que ustedes requieren, porque todo aquello que 
esté quieto o estático no producirá el resultado deseado. En consecuencia, cuando ustedes invocan su 
"Presencia" a la acción, sepan que esa "Presencia" es la Casa del Tesoro. Luego, a través de USTEDES fluirá 
la Corriente de Energía; y directamente, desde su propio Cuerpo Mental Superior, estas Corrientes de Energía 
llegarán a personas, lugares y condiciones para armonizar y producir esta descarga de energía y suministro 
que ustedes necesitan. 
.......Una vez que entiendan esto, ni por un día más serán privados del dinero que, de hecho, requieren utilizar. 
Esta es una Ley muy sencilla, pero es Majestuosa y Todopoderosa. No hay razón alguna para que la 
humanidad experimente privaciones. Los seres humanos no lo saben, pero ellos mismos están auto-
privándose. No resulta fácil aceptar esto, pero algún día todos por doquier llegarán a aceptarlo, porque en todo 
el Planeta sólo hay una causa de toda la condición de la masa, de la condición individual -y se trata del 
sentimiento del género humano. 
  
#49 ARMONÍA EN EL MUNDO EMOCIONAL 

Con especial cariño le dedico este número de "Amantes de La Enseñanza" a todos aquellos 
benditos Estudiantes de la Luz que me han escrito, haciéndome partícipe de la angustia que 
sienten al no poder controlar sus emociones ante diversas circunstancias. Destacan entre 
éstos, aquellos que se sienten perturbados en gran medida porque su instructor o compañeros 
de grupo se han dado a la tarea de difundir chismes o cosas discordantes en la actividad 
grupal, situación que los ha llevado a experimentar una crisis emocional... y, en muchos casos, 
hasta considerar SERIAMENTE abandonar esta Enseñanza de los Maestros por sentirse 
"entre la espada y la pared". Justo detrás, se colocan aquellos a quienes "los saca de quicio" 
las críticas (disfrazadas de bromas de mal gusto) que les hacen en sus hogares, trabajos o 
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círculos de amigos por ser parte de esta Actividad... y la lista sigue así... interminable. Y es 
menester dar gracias y alabanzas a la "Magna Presencia de Dios YO SOY", porque en esta 
Enseñanza que los benditos Maestros nos han legado, está la respuesta a todo esto... para 
quienes tengan "ojos para ver" y "oídos para oir". En esta ocasión, le toca el turno al DIOS 
TABOR (cf. "La Mágica Presencia"), en el Discurso que aparece en "Luz de los Maestros 
Ascendidos. 

.......Les digo, Amados Míos, y se los imploro: no le den poder al chisme que circula. Individuos infelices y 
desafortunados a veces dan inicio a tales cosas, pero les pido a todos por doquier que no le den poder a eso. 
Ustedes no pueden impedir que los seres humanos hablen, pero sí pueden impedir que el chismorreo se ancle 
en sus mundos. Si le dan vueltas al chisme en pensamiento o en conversación, con toda seguridad lo anclarán 
en su mundo emocional. A todos aquellos cuyas historias sean traídas a su atención, díganles: "¿No resulta 
una desventura que siempre haya gente que le preste oídos a estas cosas?" Por favor, no lo hagan, por amor a 
ustedes mismos. Amados corazones, si escuchan tales cosas, déjenlas morir allí mismo. No difundan chisme 
alguno, ya que hacerlo sería una real tontería.  
.......LO QUE MÁS SE NECESITA ES QUE LOS ESTUDIANTES ESTÉN EN ARMONÍA. No se supone que las 
personas que no están al tanto de la Enseñanza de la "Presencia" estén en capacidad de auto-controlarse, 
como sí se supone en el caso de los Estudiantes. Pero si a ustedes les toca desenvolverse entre personas que 
difunden historias discordantes, dense cuenta de que la humanidad dirá, "si ésta es una muestra de cómo son 
los Estudiantes del 'YO SOY', entonces no me interesa ser como ellos". Mis Preciosos, permítanme estampar 
en ustedes hoy como nunca antes, que cuando alguno de ustedes dice, "soy un Estudiante del 'YO SOY'", 
debe ser un ejemplo de Perfección para la humanidad. Si aquellos que a quienes pudiera interesarle esta 
Actividad los ven discutiendo, ventilando chismes o difundiendo cosas discordantes, entonces habrán ustedes 
perdido la oportunidad de difundir y expandir la Luz.  
.......Si se permiten darle expresión a tales cosas al mismo tiempo que se dicen ser "Estudiantes del 'YO SOY'", 
entonces estarán permitiendo que la fuerza siniestra actúe e introduzca su destrucción. Quisiera aclarar esto 
hoy de tal manera, que nadie vuelva jamás a ceder a tales cosas. ¿Quién o qué es lo que quiere repetir cosas 
discordantes y hablar de ellas? ¡Ciertamente que la "Presencia" no es! Luego, se trata de cualidades 
discordantes acumuladas -posiblemente amplificadas por entidades o algo por el estilo- que impulsan a las 
personas a entrar a un sentimiento tan destructivo, que les impedirá aceptar la Luz que los llevaría a la 
Liberación.  
.......Poco importa cuál pueda ser la causa; en tanto que ustedes permitan que la discordia, la crítica y la 
condenación se registre en sus sentimientos -aún antes de expresarlos-, estarán, así, cargando su mundo 
emocional con esas cualidades. ¡No hagan eso! ¡Tendrán que hacerle frente y manejarlo de alguna manera, en 
algún momento, en algún sitio! Si no son fuertes, no podrán manejarlo. Invoquen la "Presencia" con gran 
decisión, para que sea Ella quien monte guardia.  
.......Es bien fácil. Cada vez que alguien comience a decirles algo discordante o crítico, digan: "¡Mira, espera un 
momento! En la Ley de nuestra "Magna Presencia YO SOY", no es apropiado que le demos expresión a estas 
cosas discordantes. Si hay aquí una apariencia de discordia, entonces nuestro papel consiste en invocar la 
"Magna Presencia YO SOY" a la acción para que gobierne la situación, persona, sitio o condición. Hasta allí 
llega nuestra incumbencia a ese respecto.» Si cada uno de ustedes asumiera esta postura, Mis Preciosos, su 
ciudad sería un foco de Luz.  
.......Siempre hay personas que, debido a motivos egoístas y a que no pueden salirse con la suya, a menudo 
difunden cosas discordantes. Bueno, eso no tiene importancia alguna. Amados Míos, esto concierne a sus 
negocios, sus hogares, sus vidas, todas sus actividad.. No es sólo algo que concierne a la Obra del "YO SOY"; 
concierne a toda la Vida de ustedes. Si desean tener éxito en los negocios, en su trabajo de música, en sus 
actividades grupales, en cualquier actividad en la que el mundo exterior requiera de sus servicios, entonces la 
fundación de ese éxito será, antes que nada, la ARMONÍA DE SU PROPIO MUNDO EMOCIONAL. 
  
#50 CONQUISTA INELUDIBLE 

"¿Cómo hacerlo?", me preguntaba una persona vía e-mail. "Quiero mantener mi atención 
sobre la Presencia YO SOY, tal cual exhortan los Maestros, pero me resulta imposible. ¿Qué 
me puedes recomendar para lograrlo, ya que mi atención parece no tener control?". Bueno, te 
incluyo aquí, amiga mía (y amados amigos todos los "Amantes de la Enseñanza") esta sencilla 
Enseñanza que nos trae el Señor HIMALAYA (Manú de la 4a. Raza-Raiz) en el Discurso que 
aparece en "Luz de los Maestros Ascendidos". Yo no soy nadie para recomendar nada, pero el 
Poderoso Himalaya sí puede. A ver qué les parece:  

.......Seamos sumamente cuidadosos a este respecto, y estemos pendientes de aceptar sólo la Perfección de la 
"Presencia". No queremos ni anhelamos nada que sea inferior a la Perfección de la "Presencia". Por 
consiguiente, sean firmes y absolutamente inexorables al rehusar aceptar en sus mundos -en sus mundos 
emocionales- algo que sea inferior a la Perfección de la "Presencia". Nosotros los asistiremos si ustedes 
asumen una postura firme y hacen esto. Amados míos, ustedes se ven compelidos a desenvolverse entre la 
humanidad dormida por doquier -no pueden escapar de esto; pero eso no quiere decir que tengan que ceder a 
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las condiciones desafortunadas que existen allí. Ustedes, como Estudiantes de la Luz y teniendo la Fuerza y el 
Poder de su "Presencia", podrán moverse entre seres humanos sin ser tocados por su discordia. Sólo podrán 
hacerlo si rehusan escuchar y aceptar conversaciones que son inferiores a la Perfección.  
.......Estas son cosas muy sencillas, pero, oh, ¡muy poderosas en la Vida de ustedes! Es por esto que seguimos 
regresando una y otra vez a estos puntos básicos. Seguiremos llamándoles la atención a ellas, de manera que 
no vayan a cansarse por esto, ya que vamos a continuar hasta que este poder de rechazo se haya anclado de 
tal manera en ustedes, que estarán alerta en todo momento y rehusarán aceptar en su mundo emocional toda 
cosa discordante.  
.......No es una cuestión de personas, sitios o condiciones. Es solamente una condición que distraerá la 
atención que tienen puesta en la "Presencia" para ponerla sobre la discordia. No culpen a personas, sitios o 
condiciones por esto. Sencillamente díganle a su personalidad: "¡Espera un momento! Ya no vas a hacer esto 
más. Yo soy responsable aquí por lo que hay y existe en mi mundo. Si acepto y escucho esta cuestión, tendrá 
que desenvolverse en mi mundo. ¡Yo soy firme y positivo! ¡Ya no permito más que nada de esto entre a mi 
mundo!" Si hacen esto con firmeza decidida, no tendrán dificultad alguna para lograrlo.  
.......¿Se preguntan por qué seguimos refiriéndonos a esto? Pues, porque ustedes no podrán avanzar, Amados 
Míos, hasta que conquisten esto. No es una cuestión de personas, sitios o condiciones; pero la Armonía TIENE 
que ser mantenida en su mundo emocional, para permitir que la Pura Esencia desde la "Presencia" se vierta en 
su mundo, realizando allí el Servicio que desea prestarles. Sin la Armonía sostenida, ustedes no podrán 
hacerlo, no podrán lograrlo. Por tanto, no se impacienten.  
.......Puede que nuestros críticos digan: "Los Maestros Ascendidos siguen machacando fastidiosamente sobre 
la misma cosa". Bueno, eso es verdad. En tanto que la humanidad no conquiste esto y haga posible que se 
pueda descargar cosas más grandes y profundas, sería inútil hacer algo más. Por ende, Mis Amados, muchos 
de ustedes están logrando una maravillosa Victoria, y sólo podrán completarla en la medida en que rehusen 
absolutamente a darle oídos a cuestiones discordantes.  
.......Ustedes no pueden imaginar la facilidad con que aceptan cosas en su mundo emocional sin saberlo. Todo 
lo que tienen que hacer para conocer la Verdad de Mis Palabras es observarse a sí mismos, a sus 
sentimientos, durante algunos días. Vean cómo a veces al pasar un individuo, a veces al escuchar algo 
discordante durante algunos momentos, ustedes dieron media vuelta y siguieron por su camino; pero observen 
cómo eso comenzó a revolotear en su mundo emocional. Mis Preciosos, estas cosas sencillas deben ser 
conquistadas dentro de cada individuo. 
  
#51 INVOCACIÓN SIN RESULTADO 

Hoy les traigo un clásico, el "¿qué pasa que invoco e invoco... y sigo invocando..., y nada de 
resultados?" Esto ha llevado a mucha gente a desilusionarse con la Enseñanza y a regresar a 
"lo anterior", lo cual generalmetne entranna la dependencia en otras personas "que sí saben" 
(llámese instructores, shamanes, curanderos, clérigos, etc...) para obtener los resultados que 
uno desea. Resulta refrescante ver como el Poderoso Señor HIMALAYA (Manú de la 4a. 
Raza-Raiz) aborda este tema en el Discurso que nos ofrece en "Luz de los Maestros 
Ascendidos":  

.......Hemos observado que, entre los Estudiantes, hay algunos que son muy amorosos y diligentes y que, sin 
embargo, debido a la acumulación en sus mundos emocionales, no han podido descargar el poder y energía 
que necesitan para producir la realización de sus Llamados. Entonces se preguntan, "¿por qué no recibo los 
resultados por los que invoco con tanto fervor?" Recuerden, Mis Amados, esto que voy a repetirles una vez 
más hoy. Si no reciben los resultados deseados, es porque ALGO QUE USTEDES DESCONOCEN EST´A 
ACTUANDO EN SU MUNDO EMOCIONAL. Con determinación, invoquen su "Presencia" a la acción para 
expulsar de su mundo emocional todo aquello que pueda estar obstaculizando el camino. Así, se habrán 
desembarazado de eso, y su Llamado será respondido más rápidamente. Esta es una Victoria permanente, 
Amados Míos. No cedan al impulso de acudir a algo externo... ¡o a otras personas! Ustedes podrán recibir 
ayuda temporal, pero su Victoria vendrá únicamente del Reconocimiento e invocación de su "Presencia" a la 
acción, hasta que se sientan tan seguros y firmes en su mundo emocional, que nunca se les ocurra pedirle 
ayuda a nadie. No busquen en el exterior, sencillamente permanezcan con su "Presencia." Digan a menudo:  

¡"Magna Presencia YO SOY", Tú eres el Poder del Universo! ¡Manifiéstate aquí! ¡Invoco 
la Ley del Perdón por todo error que haya cometido! ¡Estoy hablando en serio ahora! 
¡Estoy decidido a que Tu Ilimitada Energía e Inteligencia asuma el comando de mí y de 
mi mundo, y que sea este comando tan fuerte, que mi personalidad no vuelva jamás a 
cometer un error.  

.......Sean firmes en ello, y tendrán los resultados. Su personalidad es la única que puede cometer un error. ¡Su 
"Presencia" nunca comete errores! Piensen -toda la humanidad ha cometido un torrente continuo de errores. 
Estamos ahora corrigiendo ese torrente, y ustedes lo están corrigiendo también. De manera que si en sus 
esfuerzos diligentes, se dan cuenta de que han cometido un error, ¿qué de ello? Simplemente digan: "¡"Magna 
Presencia YO SOY", no me dejes hacer eso de nuevo!» Tal es la Liberación y el Poder que se está 
descargando en su mundo. ¿Acaso no ven que si se encogen porque han cometido un error, deshacen todo el 
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trabajo que ya han realizado, y tendrán que comenzar de nuevo desde el principio? No hagan eso; mas bien, 
con el Infinito Júbilo de la "Presencia", digan: "¡Oh, no, mundo de las apariencias, tú ya no tienes poder! ¡No 
hace ninguna diferencia qué pueda haber en mí que sea inferior a la Perfección de la "Presencia YO SOY". Yo 
declaro que esto no tiene poder!», y no lo tendrá. De ser necesario, a fin de darles tiempo de recobrar el aliento 
y reagrupar sus fuerzas, digan: "¡Alto! ¡Tú no entrarás en mi mundo! ¡Ya no voy a soportar esto más!» Luego, al 
haber enviado adelante este gran Poder que lo detiene todo, digan: "¡"Magna Presencia YO SOY", manifiéstate 
aquí rápidamente; asume el mando de mí y de mi mundo! ¡Mantén Tu Dominio y produce lo que se requiera 
para mi liberación, felicidad, suministro y confort», o lo que puedan necesitar. Oh, estas son Leyes grandes y 
Poderosas, Amados Míos, que hasta un niño puede utilizar; y los niños la utilizan maravillosamente.  
.......Es sólo debido a que ustedes momentáneamente vuelven a ceder al poder de las apariencias, que su 
Liberación pareciera retrasarse -cuando tales apariencias no tienen poder, excepto el que ustedes les dan. Su 
Victoria será segura y rápida, tan pronto como asuman la postura contra el mundo de las apariencias, y sepan 
y SIENTAN que no tiene poder. 
  
#52 EL JÚBILO, GRAN MOTOR DE VIDA  

Esta clase que nos brinda el Maestro KUTHUMI (en el Discurso que nos ofrece en "Luz de los 
Maestros Ascendidos") se la envío con todo cariño a quienes puedan sentir (o haber sentido) 
que la vida es demasiado pesada para cargarse y que los Llamados, Invocaciones o 
Aplicaciones que hacen, no les producen los resultados deseados con la velocidad deseada.  

.......A quienes han tenido dificultad en sus Aplicaciones, les digo lo siguiente: no cedan ni un centímetro a 
ninguna apariencia discordante. No importa si tienen o no dolor en el cuerpo; si lo tienen, entonces eso no les 
pertenece. ¡Sean firmes! ¡Sean decididos a la hora de expulsarlo! Es sólo la estructura atómica a través de su 
mundo emocional lo que lo siente. Todos ustedes tienen el poder en el Llamado a su "Presencia" para 
detenerlo. En sus momentos de quietud, invoquen la "Presencia" para que disuelva causa, efecto y record de 
todo esto; entonces, ya no les molestará más. Hoy se encuentran en una posición tal, que cuando se deshacen 
de algo, también pueden borrar su record. Luego, nunca más vuelvan a permitirle tocar su mundo. Tal es el 
gran privilegio que tienen. ¡Utilícenlo a plenitud, Amados Míos!  
.......¿Saben que cada uno de ustedes puede constituirse en un Sol de Luz tan flameante doquiera que van, 
que la Radiación desde su "Presencia" se proyectará con tremendo Poder para bendecir a las personas a su 
alrededor? ¿Harán ustedes esto y sentirán la gran Alegría de hacerlo? El Júbilo es el gran motor de la Vida, y 
en Él están todas las posibilidades. Ustedes pueden generar un Júbilo ilimitado, porque su "Presencia" y la 
Vida que palpita en sus corazones es la plenitud de ese Júbilo. No es algo que ustedes tengan que sacar de 
alguna parte. Está allí mismo dentro de ustedes, listo para auto-expandirse; y su atención a la "Magna 
Presencia YO SOY" automáticamente lo hace fluir hacia adelante con cada vez más volumen, poder e 
intensidad. Por consiguiente, en la Gloria de la Luz que es su Vida, ¡sean felices! Estén dispuestos a darle la 
obediencia requerida para liberarlos.  
.......Todos están al tanto de la necesidad de utilizar el Tubo de Luz y la Llama Violeta Consumidora. A medida 
que sigan utilizándola, el Poder Infinito de su 'Presencia" hará todo lo que sea requerido para liberarlos. Sigan 
en ello con una determinación cada vez mayor. Rehúsen aceptar ningún momento de duda o cuestionamiento 
en cuanto a su habilidad de invocar su "Presencia" a la acción.  
  
#53 PRÁCTICA DE LA PRESENCIA  

La primera vez que cobré conciencia de "la Práctica de la Presencia" fue al traducir la biografía 
de Emmet Fox realizada por Harry Gaze ("Emmet Fox:El hombre y su obra"), y encontrarme 
que las raíces del Movimiento "Nuevo Pensamiento" se extendían a los Cuáqueros del siglo 
XVI y a un monje frances del siglo XVII llamado "Frère Laurence" (Hermano Lorenzo).  

En su librito titulado "La Práctica de la Presencia" (el cual esperamos tener disponible para 
ustedes antes de que concluya el año 2000), Frère Laurence expone cándidamente lo que 
para él constituye el "orar sin cesar", el "estar con Dios".... el "practicar la Presencia". Y me 
resulta de lo más refrescante encontrar la siguiente selección en el Discurso que el Amado 
Maestro El MORYA nos ofrece en "Luz de los Maestros Ascendidos", la cual quiero compartir 
con ustedes. 

.......No sólo la Ley Cósmica lo permite, sino que exige que la humanidad utilice las Palabras "YO SOY" con la 
Comprensión de que constituyen el Poder Infinito, y que cada uno tiene esta gran "Presencia de Dios" 
individualizada, la cual suministra Vida e Inteligencia para actuar. Sólo existe esta Fuente Una, un Punto o 
Foco de Luz al cual pueden acudir. A menos que lleguen a este Punto en su atención, no podrán tener Su 
Liberación y Perfección. Tampoco ustedes ni nadie en la tierra podrá expandir la Luz en gran medida, hasta 
que le den su atención a su propia "Magna Presencia YO SOY" y la mantengan allí.  
.......Con esto no quiero decir que tengan que interrumpir sus actividades diarias a fin de darle su atención a la 
"Presencia"; pero cuando tienen un momento de calma en su actividad externa, pueden volver su atención a la 
"Magna Presencia YO SOY". Por ejemplo, las damas o los caballeros que trabajan en tiendas por 
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departamentos pueden regresar a la "Presencia" durante algunos momentos entre actividades -aún cuando su 
atención esté constantemente orientada aquí, allá y por doquier con respecto a los requerimientos. No hay 
persona que no tenga uno o dos minutos en los cuales pueda volver su atención a la "Presencia" y recibir Su 
Carga de vuelta a sí mismo y a su mundo. Esto se llama "la Práctica de la Presencia"; y cuando lleguen a hacer 
eso, Amados Míos, encontrarán tales resultados que satisfarán al más exigente. 
  
#54 ATENCIÓN AL PÉNDULO  

No deja de maravillarme cómo el flujo y reflujo de la Instrucción crea situaciones que se 
resuelven a sí mismas mediante el dharma, mediante la misma Enseñanza de los Maestros 
Ascendidos. Una bendita "Amante de La Enseñanza" me decía: "Quisiera mantener mi 
atención sobre la Presencia YO SOY, pero, ¿cómo lograrlo?"; y segundos después, el Amado 
SERAPIS BEY (en el primer Discurso que dio a los buscadores occidentales de la Luz, el 23 
de Enero de 1938, que aparece en el libro "Luz de los Maestros Ascendidos"), entre las 
muchas cosas interesantes que plantea, nos ofrece el siguiente escenario.  

.......Hoy por hoy, la humanidad tiene la oportunidad de invocar a la acción, el Poder que es Inteligencia Infinita 
-el cual soluciona todos los problemas a través del Poder de Amor Divino y Justicia Divina que son 
permanentes. ¡No hay logro conseguido a la fuerza que tenga cualidad de permanencia! Hoy tienen ustedes la 
oportunidad y la habilidad de invocar este Infinito Poder de Luz, para que asuma el comando de América y Su 
pueblo; para darle Protección a América, y darle a su gente, Protección, Libertad y Liberación. Luego, tendrá 
lugar la Liberación permanente y la descarga de todo lo que todos necesitan utilizar en la octava humana -y en 
perfecto equilibrio para todos. Esto es lo que el género humano ha buscado durante miles y miles de años. Los 
hombres han buscado algo que les diera el equilibrio de todas las actividades y cualidades en la humanidad; 
pero nadie puede sostenerlo sin el Conocimiento de esta Presencia, su "Poderoso YO SOY". No hay manera 
de lograrlo sin eso.  
.......Ustedes Estudiantes todavía no se dan cuenta plenamente de que en su aceptación de su "Presencia" y 
en la armonía en sus sentimientos, rápidamente podrían barrer y expulsar de sus mundos toda cosa 
discordante y limitante con una velocidad que les sorprendería. ¿Por qué no lo han hecho? Pues, porque están 
permitiendo que su atención sea constantemente atraída al mundo de la experiencia humana. A pesar de sí 
mismos, su atención va de aquí para allá, navegando sobre la creación humana. En tanto que repose allí, 
estarán ustedes carentes de la Perfección de la "Presencia" -lo cual esta Instrucción pretende lograr: Mantener 
su atención allí lo suficientemente firme hasta que la apariencia humana, la cual oscila todo el tiempo como un 
péndulo, no pueda atraer más su atención.  
.......Si Yo colgara un péndulo en este salón y lo pusiera en movimiento, ¿cuántos de ustedes no lo mirarían? 
Me aventuro a decir que quizás no lleguen a media docena los aquí presentes que no se volverían 
involuntariamente a ver el péndulo oscilante. Esa es la razón, Amados Míos, de por qué deben ser lo 
suficientemente firmes como para compeler su atención a permanecer allí donde la ponen. 
  
#55 TERROR POR SUMINSTRO FINANCIERO  

Creo que de todas las razones que llevan a las personas a buscar o entrar a la Enseñanza 
Metafísica, la de falta de dinero debe estar de primera (y si no, andará entre los primeros 
lugares). Es más, aún a discípulos que tienen rato en la Enseñanza se les oye ocasionalmente 
quejarse de que "no les alcanza". A tal grado llegan algunos a maliterprertar la Enseñanza (por 
no hablar de falta de fe) que llegan a dizque aplicar la Energía descargada en una clase o 
servicio para luego ir a comprar billetes de lotería... aduciendo que el Suministro Divino puede 
venir por muchos canales. ("no califiquen la energía", exhortó el MaháChohán en el libro 
"Electrones"). Con este preámbulo, podrán entender quizás el júbilo que sentí al encontrarme 
con lo que, a este respecto, dice el Amado SERAPIS BEY en su primer discurso a Occidente 
en miles de años (23 de Enero de 1938) que aparece en "Luz de los Maestros Ascendidos". 
Observen cómo el Maestro explica la teoría y de una vez salta a la práctica.  

.......¿Quieren que les diga algo que va a sorprenderlos? A los seres humanos, a título individual, los aterra 
tremendamente el suministro de dinero. ¿Saben que esto es lo más fácil que hay en el mundo entero? ¿Acaso 
no saben que el flujo natural de su Corriente de Vida, de no interrumpírsele, de hecho produciría el suministro 
de dinero en sus manos que ustedes necesitan utilizar cada día? ¡En verdad que lo haría! Entonces, ¿por qué 
no lo hace o no lo ha hecho? Pues, debido a sus constantes interrupciones de esta Corriente de Vida mediante 
la discordia en sus sentimientos. ¡Por eso! Yo digo que el suministro de dinero que ustedes requieren utilizar es 
y debería ser la parte más fácil de su logro; pero si su cartera comienza a adelgazarse y no tienen mucho 
cambio en su bolsillo, entonces, ¡oh, un tremendo miedo los embarga inmediatamente! Esas cuentas sobre la 
mesa en casa, viéndolos de frente, están diciéndoles: "¿Cómo vas a pagarme?" Entonces, sucumben ustedes 
a la sugestión, cuando, cuando si pudieran levantarse en el Poder de su "Presencia" y decir: "¡A mí tú no me 
hablas así! ¡"Magna Presencia YO SOY", encárgate de esas cuentas! ¡Vela por que sean pagadas mediante el 
Poder del Amor Divino, y mantén mi agitación humana alejada de ellas!", no tienen idea de cuán rápido serían 
pagadas.  
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.......¿Acaso no ven, Amados Míos, que la única razón de que existan problemas o de que se acumulen las 
cuentas, se debe a la perturbación y agitación de ustedes? Estos sentimientos no permiten que el suficiente 
Poder de la "Presencia" pase sin ser molestado o interrumpido, para producir las condiciones que rápidamente 
generarían el suministro requerido. Esa es la única razón de que no lo tengan. Ustedes piensan que la culpa la 
tienen personas, lugares o situaciones. Oh, Amados Míos, borren eso de sus mentes, por favor, si quieren ser 
libres. "No hay ser humano en la creación que pueda interferir con ustedes en cuanto al suministro de dinero y 
de todo lo demás que requieren, cuando ustedes se levantan en unicidad con su "Presencia" y mantienen su 
atención allí. Rehúsen aceptar que la apariencia del Mundo que transpira discordia y limitaciones humanas, 
tiene poder alguno.  
.......Oh, los Mensajeros le han implorado a la humanidad que rehúse aceptar las apariencias del mundo; sin 
embargo, no ha podido hacerlo. Amados Míos, ¿tratarán ustedes de hacer esto? Nosotros tenemos que 
ayudarlos a ustedes a alcanzar la Victoria. Ahora, permítannos vigorizarlos para que lo hagan. Oh, no vacilen 
ya más. Entren a la Ley de la Vida, déjenla asumir Su Dominio y suspendan toda vacilación humana. Mis 
Preciosos, con este Poder Divino y Presencia, la Inteligencia y el Poder del Universo palpitando en sus 
corazones y moviendo sus cuerpos de un lado al otro, entonces no hay nada de la creación humana que pueda 
interferir con la Vertida de la "Presencia" para producirlo en su mundo. Es imposible que ustedes fracasen en 
esto.  
.......Asuman esa postura y díganle a toda apariencia humana: "¡No vuelvas a atreverte a mantenerme en tu 
esclavitud! ¡Con mi "Presencia de Dios", yo despedazaré todo lo que se ha acumulado en mí! ¡De ahora en 
adelante, avanzaré libre de toda limitación humana!» Debemos desbaratar este poder de creación humana que 
ha mantenido a la humanidad sometida a su esclavitud.---. 
 

#56 ¿LENTO EL PROGRESO? 

Puede que se deba al movimiento de la era, quién sabe, porque últimamente he estado 
recibiendo, especialmente de gente joven, correspondencia en la que indican su exasperación 
e impaciencia con la "lentitud" con que se desenvuelve su búsqueda espiritual. Uno por allí me 
insinuó la fabricación de cintas subliminales para estudiar los libros de los Maestros mientras 
dormía (a lo cual le contesté que bastaba con hacer el Llamado a los Maestros para ir a su 
Templo durante el sueño, y recibir de boca de Ellos la instrucción escrita). Sin embargo, la... 
digamos, "queja" está latente o manifiesta en muchos Estudiantes de la Luz en cuanto al "paso 
de tortuga" en el Sendero Espiritual, y consideré apropiado valerme de la Instrucción que, 
sobre este tenor, nos ofrece el Amado Maestro JESÚS: [tomado de "Los Maestros Ascendidos 
escriben 'El Libro de la Vida'"] 

.......¡Amados Hijos de la Vida, Amados Hijos del Padre, amados amigos de tantas eras! Son ustedes aquellos 
con quienes compartí tantos peregrinajes, con quienes Me paré frente a tantas iglesias, con quienes adoré 
sobre tantos altares en el largo trayecto de la evolución. Ustedes han estado buscando el Reino de Dios, el uso 
correcto de la energía de la vida y la devolución de la maestría auto-consciente. En cada latido del corazón, 
esta maestría es parte del recuerdo de los días antes de que las sombras cubrieran la Tierra, cuando hombres 
y mujeres caminaban en libertad, dignidad y maestría. El uso de la vida estaba consagrado y dedicado a 
expandir las fronteras del omni-expansivo Reino del Cielo, y a tejer en patrones de forma la magnífica 
perfección conocida en los niveles internos de conciencia.  
.......La energía inquieta y agitada que impulsa al alma a buscar la Verdad, está motivada por esas memorias 
de la Maestría y Dignidad Divinas, a lo cual había nacido cada conciencia individual, y a lo cual, algún día, toda 
conciencia habrá de regresar.  
.......Quisiera -a través de la palabra hablada- transmitirles una parte de Mi conciencia, la cual he buscado a 
través de las edades. Esta conciencia se sobrepuso a las sombras, a las limitaciones, a las cadenas y a las 
apariencias del mundo a través de la seguridad y confianza en el Poder de Dios.  
.......Esta es la confianza que viene mediante la contemplación, mediante la Aplicación y mediante la dedicación 
de sus energías vitales hasta que sus sentimientos ya no juren más lealtad a las sombras; hasta que las 
energías de sus auras ya no sean puestas en movimiento turbulento por esas apariencias temibles (en 
realidad, dichas apariencias no tienen más poder que el que ustedes les dan); hasta que cada uno de ustedes 
llegue a la completa madurez de su propia Conciencia Crística. Una Conciencia Crística así es la que subyuga 
todo sentido de lealtad a las apariencias que atemorizan, angustian y molestan a la humanidad de la Tierra.  
.......Todo lo que se requiere es un hombre así, anclado en sentimiento en el Omni-Poder de Dios, para 
transformar las energías de las masas. Es con el fin de educar y desarrollar en sus sentimientos esa 
convicción, esa seguridad de que el poder de Dios invocado actúa sin nunca fallar, que venimos una y otra vez. 
En cada una de estas visitas, anclamos un poco más de la sustancia ígnea de Nuestros Mundos en el mundo 
de sus sentimientos, en su conciencia mental, en sus cuerpos etéricos y físicos. 
.......Después de visitas como éstas, otra parte de las energías de sus diversos vehículos queda 
permanentemente calificada y consagrada por Dios, y ésta nunca más vuelve a ser calificada por las 
creaciones de la octava humana.  
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.......Sabio es aquél que pone su conciencia dentro de (y presiona sus cuerpos contra) la presencia viva de los 
Maestros de Sabiduría; y, vía el contagio, absorbe en su ser esas energías de confianza y fe en el poder del 
Todopoderoso.  
.......Para ustedes, que tanto se aferran a las creencias de las edades, luce lento este proceso de 
transmutación, esta manifestación en obras de aquello que su conciencia agarra mentalmente. Sin embargo, 
créanme cuando les digo que el tejido de las cadenas y la traída de las energías de limitación a sus mundos, 
ha sido también un proceso excesivamente lento. Esto ha ocupado el libre albedrío de sus vidas y el uso de 
sus facultades durante millones y millones de años.  
.......Por tanto, no se desanimen en sus primeros empeños por ordenar los mundos de sus conciencias, por 
sacar de sus templos individuales los múltiples temores acechantes, las dudas, las sospechas e 
incertidumbres.  
Si pudieran ver con la Visión Interna los siglos tras siglos que sus corrientes de vida han empleado en atraer 
esos desagradables visitantes a sus templos, se alegrarían de que están encontrando la libertad y el acceso al 
Reino de los Cielos con la rapidez que lo están logrando ustedes. 
  
#57 SOBRE RÁBANOS Y ZANAHORIAS  

Fuerte es la tendencia en amigos, instructores, vecinos, padres y/o madres, en fin, de los seres 
humanos en general, de insistir en decirle a otro qué o cómo tiene que hacer las cosas, 
máxime cuando no se trata de las tres categorías delineadas hace tanto tiempo ("A los pies del 
Maestro") por el Amado Kuthumi (en cuanto a que es obligatorio dar correctivos verbales si se 
trata de acciones equivocadas de un hijo menor de edad, de un discípulo o de un sirviente).  

Sé que, especialmente a muchas madres (y a más de un padre también), les resulta 
sumamente difícil aceptar que sus hijos e hijas son ya mayores de edad (ciudadanos de la 
república, con derecho soberano a hacer lo que tengan a bien), e insisten en seguirles diciendo 
qué hacer.... o aún mejor, mantienen una plataforma de evaluación constante (por no hablar de 
"crítica") sobre lo que sus hijos hacen o no hacen, y luego no se explican por qué hay tanta 
beligerancia familiar, etc., culpando a su progenie de ingratitud, falta de amor y demás. En "Luz 
de los Maestros Ascendidos", encontré esta selección del primer Discurso que dio SERAPIS 
BEY después de cientos de años de silencio, la cual espero les sea de utilidad.  

.......Oh, no cedamos ya mas a cosas discordantes de la índole que sean! Recuerden que dentro de toda Vida, 
todo es cooperación amorosa y amable. En toda Vida, en toda la Naturaleza, ¿interfiere el manzano con el 
cedro? ¿Interfiere el cerezo con el peral? ¿Acaso no existe una magnífica Ley de Selección? ¿Interfiere el 
tomate con la papa? ¿Interfiere el rábano con la zanahoria? Luego, la Ley de Selección -observen, esto es 
tremendo si lo captan- la Inteligencia Selectiva que actúa a través de la Naturaleza, es lo que ordinariamente se 
denomina una conciencia de masa. Si bien es dirigida en gran medida por el MaháChohán, empero actúa con 
precisión definitiva. ¿Por qué? Pues, porque la zanahoria no puede interferir con el rábano; y bien saben que 
ustedes son, con creces, más importantes que el rábano y la zanahoria.  
.......Oberven que estamos entrando en materia. ¡No pierdan detalle! Estas con cosas poderosas, Amados 
Míos, y una vez que capten esto en la conciencia emocional, nunca lo dejarán ir.  
.......Eso que acúa como una masa a través de la Naturaleza, es mucho menos poderoso que la Inteligencia de 
su "Presencia" actuando a través de ustedes, ¿cierto? ¿Hay alguna comparación posible? Luego, ¿por qué no 
tienen ustedes el mismo resultado que la zanahoria y el rábano? Pues, porque están interfiriendo 
constantemente entre sí. ¿Acaso no lo ven? Su deseo humano de dictarle a otra persona y decirle qué hacer, 
cuándo y cómo hacerlo, es lo que causa estragos en el mundo humano. Si ustedes pudieran ser como el 
rábano y la zanahoria, sin desear interferir entre sí, piensen en lo maravillosa que su vida sería -llena de 
belleza, armonía y Perfección. 
  
#58 EL MANTO DE LUZ (Tubo de Luz) 

Respondiendo a la petición que me han formulado algunos de ustedes, les incluyo a 
continuación lo que, sobre el Manto/Tubo de Luz aparece en "Los Maestros Ascendidos 
escriben el Libro de la Vida"). El tema es muy extenso para tratarlo en estas cápsulas, pero 
espero que esto los lleve a investigar el asunto con más profundidad. 

.......Tal cual lo indica su nombre, el Manto de Luz es una actividad de Protección Divina que debe ser 
consciente y regularmente invocada por el individuo para asegurar su eficacia. Cuando el hombre por primera 
vez se individualizó sobre la Tierra, este Manto de Luz era un Tubo de Radiación Natural que comprendía su 
aura, pero a medida que se alejó gradualmente de la Conciencia de Dios, esta Corriente de Luz se fue 
haciendo cada vez más pequeña hasta que hoy -en la persona promedio- no es más grande que un lápiz. El 
flujo de esta Sustancia-Luz que penetra el corazón es conocido como el Cordón de Plata, y es el ancla de la 
Vida de Dios dentro del individuo. Rodeándolo encontramos una corriente dorada de energía, a través de la 
cual la Presencia "YO SOY" precipita el bien acumulado desde el Cuerpo Causal al mundo del individuo; y es 
también la vía a través de la cual cualquier Ser Divino, cuando se le invoca, vierte sus Virtudes o Cualidades 
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para el uso del Estudiante y beneficio de toda la humanidad. Estas cualidades pueden variar según la 
necesidad, aunque los Estudiantes sensatos construyen un ímpetu de una virtud o cualidad específica dentro 
de sus Mantos de Luz, que pueden ser convocados en tiempos de crisis para que fluya en sus direcciones 
cuando y donde sea necesario. La esfera de influencia del Manto de Luz de uno depende de la cantidad de 
dedicación consciente a una Virtud Divina en particular, y es necesario que se realicen solicitudes rítmicas y 
regulares a la Presencia "YO SOY" de uno para sostener y expandir esta gran actividad protectora alrededor 
del individuo. 
  
#59-61 CULTO CEREMONIAL 

En estos tiempos que florecen los grupos de tanta gente interesada en "contribuir con su 
granito de arena" a adelantar la Nueva Era de Acuario que ya amaneció, conviene tener a 
mano y darle mucha consideración a la instrucción que, sobre "El Culto Ceremonial" -
característica principal de esta Nueva Era- nos ofrece el Amado Maestro Ascendido SAINT 
GERMAIN en el libro "Los Maestros Ascendidos escriben el Libro de la Vida". A fin de facilitar 
el envío y la absorción de este material, lo he dividido en tres partes que les serán enviadas en 
sendos días.  

RESPONSABILIDAD DEL LIDER Y DEL GRUPO 
.......En cada ciclo de dos mil años, las Inteligencias que representan a la Deidad durante dicho período 
evolucionan una Religión. Esta Religión está basada en las tendencias naturales de las corrientes de vida que 
han de ser el punto focal para el establecimiento y mantenimiento de la cultura espiritual de la era. El culto 
religioso también está basado en la emisión benéfica específica que el Chohán del Rayo desea descargar en y 
a través de las inteligencias de vida en este período. A medida que entramos en el ciclo de dos mil años del 
Séptimo Rayo, comenzamos a poner en movimiento el tipo de culto religioso que se volverá la actividad 
predominante de las masas en el futuro. Este culto incluirá todas las mejores expresiones de las religiones 
anteriores, así como los ímpetus nuevos y frescos del Chohán bajo cuya dirección la Nueva se moverá hacia 
su culminación (en este caso, mi humilde persona).  
.......En su comienzo, aquellas benditas corrientes de vida que se ofrecieron de voluntarias para asistirme están 
entre los primeros en responder a la nuevas vibraciones; y más tarde, cuando las bases hayan sido 
establecidas y se hayan desarrollado los hermosos rituales y ceremonias, un número mayor de gente gozará 
participando en estos servicios inspiradores y elevadores.  
.......A fin de participar inteligentemente en la Actividad Ceremonial del Séptimo Rayo, cada persona debe estar 
en cooperación consciente con el individuo que toma la responsabilidad de dirigir la Actividad Grupal. Es más, 
cada uno se convierte en un Sacerdote o Sacerdotisa de la Llama a través del poder magnético enfocado a 
través de su propio latir del corazón. La energía del director dirige y enfoca las energías del grupo, pero no 
existe eso del gozo pasivo del Servicio desde la premisa del "observador". Mas bien, cada corriente de vida es 
un participante en la actual ejecución de los pasos sucesivos en el ritual.  
.......El director y los Estudiantes podrán invocar los Poderes del Fuego Sagrado (los Maestros y los Seres 
Angélicos) a través del poder de la visualización y la contemplación, así como de los pensamientos y 
sentimientos dirigidos. Esto puede hacerse mediante el canto, mediante la palabra hablada y mediante la 
realización de ciertos rituales, empleando puras esencias florales y ciertas composiciones musicales de 
naturaleza espiritual. La verdadera eficiencia viene cuando el director y el grupo pueden combinar todas estas 
facultades y medios de invocación hacia este fin. Debo mencionar aquí la posición de aquel en quién se confía 
la responsabilidad de representar al Maestro para el grupo; es decir, el líder.  
.......El privilegio y responsabilidad del director es la de unificar la conciencia del grupo mediante visualizaciones 
dirigidas, Decretos, canciones e invocaciones activas de los Poderes del Fuego Sagrado. La unidad de las 
energías descargadas por cada individuo del grupo dentro del pensamiento-forma colectivo para el ceremonial 
es la fuerza del servicio de ese grupo a la Causa de la Hermandad. Este pensamiento-forma y sentimiento-
forma colectivo determina la cantidad de energía espiritual que se atrae hacia la Tierra y que se usa para 
disipar el mal, así como para poner en movimiento nuevas causas para el progreso mundial.  
.......La habilidad que tenga el director de obtener y mantener el interés del grupo, así como la cooperación 
alegre y voluntaria de la unidad individual, determina la eficacia del servicio. Las energías que se descargan a 
través de un sentimiento de "deber" o "temor" son, para todos propósitos prácticos, inútiles en el trabajo del 
Maestro. La energía alegre y feliz es la esperanza del Cielo. 
 
REQUISITOS PARA UN SERVICIO EFICAZ 
.......Cada corriente de vida que haya profesado el suficiente interés en las Actividades del grupo como para 
venir a la reunión, se encontrará participando más libremente y voluntariamente a través de uno de sus cuerpos 
internos que de los otros (mental, emocional, etérico, físico y -en ocasiones muy contadas- el Mental Superior). 
Le queda a cada uno examinar imparcialmente su propio desarrollo y, si encuentra que su Cuerpo Mental, 
Emocional o físico es el perezoso del grupo, debe ocuparse de someter dicho cuerpo en particular a una 
obediencia mayor instruyéndole a que coopere con esa parte del servicio que más desagradable le resulta al 
cuerpo en mención. Aquí, los cuerpos de cada individuo debe ser tratados como niños.  
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.......El director también debe tratar de dar igual oportunidad a todos los cuerpos para que sirvan, y no inclinarse 
hacia la indulgencia de un vehículo en particular que él mismo ha desarrollado en detrimento de los otros 
miembros del grupo, no sea que pierda una oportunidad de servir en esa reunión porque a sus vehículos más 
altamente desarrollados no se les ha dado la oportunidad de expresarse a sí mismos.  
.......Por ejemplo, muchos aman la acción física y pueden participar alegremente en cantos y decretos, pero al 
ser mentalmente perezosos o poco desarrollados, se disparan dentro de una niebla durante el período en el 
cual el Cuerpo Mental debería estar ayudando a recortar de la Sustancia Mental Universal la forma que es la 
Cúpula Protectora del salón, localidad o nación. Otros derivan gran placer emocional de la música instrumental, 
pero se rebelan ante el esfuerzo físico necesario para decretar.  
.......En un esfuerzo cooperativo, es mejor tener una actividad que dure quince minutos y que se mantenga 
"viva", que tener una mucho más larga que ponga una fuerza excesiva sobre los cuerpos subdesarrollados de 
los individuos en el grupo. Al cambiar el tipo de servicio (de uno que requiere la cooperación del cuerpo físico -
como el trabajo de cantos o decretos- de vuelta a uno que requiera la cooperación de uno de los cuerpos 
internos), mayor servicio puede prestarse de esta manera que manteniendo demasiado a los estudiantes en un 
tipo particular de servicio.  
.......El Culto Ceremonial es el uso balanceado de todas las facultades, poderes y vehículos de la corriente de 
vida (armoniosamente mezclados y utilizados para atraer, enfocar y dirigir energía) para crear nuevas Causas 
de Bien y disolver aquellas de una naturaleza inarmónica.  
Los requisitos primordiales para un servicio eficaz son:  
.......1. El AQUIETAMIENTO de los cuerpos físicos e internos de los participantes mediante el uso de 
composiciones musicales escogidas por su naturaleza inspiracional y calmante. (Esto le permite a los 
miembros de la Hueste Angélica preparar los cuerpos internos de los Estudiantes para que puedan recibir la 
mayor cantidad posible de bendiciones en la reunión, y también eleva a cada individuo a su propio mayor 
"potencial" de servicio al grupo y a la Inteligencia Maestra que está presidiendo y trabajando con un grupo así).  
.......2. La PURIFICACION de los cuerpos y auras de los estudiantes, del director y de la atmósfera que ha de 
formar el foco dentro del cual las energías espirituales han de ser atraídas mediante la invocación de los 
Poderes del Fuego Sagrado, mediante decretos.  
.......3. La PROTECCION de los estudiantes y del local que han de constituir el cáliz para la dirección de esas 
energías espirituales desde las Octavas Superiores. Esta protección es atraída mediante el uso de los centros 
creativos (pensamiento y sentimiento) de cada individuo, enfocado y concentrado por las direcciones audibles 
del director.  
.......4. El RECONOCIMIENTO del Poder de Dios enfocado a través de cada participante, que es la autoridad 
por la cual la energía es puesta en movimiento y dirigida hacia los buenos efectos ulteriores.  
.......5. ACEPTACIÓN de la "Presencia" de (y acceso a) la Hueste Ascendida de Luz, las Huestes Angélica, 
Dévica, Querúbica y Seráfica, así como los co-trabajadores conscientes en las Actividades del trabajo grupal.  
Cuando se haya cumplido con estos requisitos, la Inteligencia Dirigente de la Deidad -ya sea mediante la 
"Presencia de Dios" del director o de un Maestro Ascendido o de un Huésped Angélico- utilizará el Ritual al 
máximo alcance, según los requisitos del momento. 
 
MÚSICA 
.......En vista de que la gran mayoría de los amados chelas que participan en las actividades grupales están 
envueltos en servicios en el mundo exterior, y están obligados a venir a sus reuniones directamente de tales 
servicios, no hay forma de hacer demasiado énfasis sobre el papel que juega la música en aquietar el mundo 
de los sentimientos del individuo, relajando el cuerpo físico y poniéndole un alto a los rápidamente revolventes 
patrones de pensamiento en los cuerpos mentales. Por estos medios, se repolariza la estructura atómica de los 
cuerpos de los Estudiantes, y se preparan los vehículos a través de los cuales el Ser Divino de cada individuo 
tratará de cooperar en el servicio para sus papeles en el mismo durante este servicio musical.  
.......Luego, bajo la dirección del Maestro Presidente, de la sustancia y energía mismas de los individuos en el 
grupo, la Hueste Angélica comienza a tejer la estructura espiritual.  
.......El tipo de música que se use determinará la clase de Ayudantes Invisibles que serán atraídos a la 
atmósfera de la Reunión, lo cual formará la invisible pero palpable audiencia de Seres Divinos cuyas energías y 
asistencia no tienen límite para elevar las conciencias de los miembros no-ascendidos del grupo, así como para 
condensar las energías atraídas por Ellos mismos para prestar servicios específicos para bien de la vida.  
.......Hermosos pensamientos-forma son construidos por estos Seres Invisibles, y allí donde el público participa 
mediante acompañamiento vocal a la música, las formas internas son revestidas por las energías físicas de 
cada cantante, y se convierten en un poder potente para sublimar energías de una naturaleza inferior en los 
cuerpos de los participantes -así como también en el local en el cual se efectúa el servicio.  
.......Estas formas musicales son amplificadas en gran medida por los Ángeles, los Devas de la Música y los 
Constructores de la Forma, y son entonces llevados a los hospitales, asilos y otros lugares donde hay gran 
necesidad de alivio de angustias físicas, mentales y emocionales.  
.......Ustedes observarán que si bien la música instrumental es de gran asistencia en los Niveles Internos, el 
canto grupal es el más eficaz para hacer descender las formas espirituales dentro de la sustancia del mundo 
físico, de la misma manera que los Decretos hacen descender las formas mentales de las visualizaciones 
dentro de la energía condensada del plano tridimensional.  
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.......En los Niveles Internos, se han establecido los Grandes Templos de la Música en cada una de las Siete 
Esferas y, a través de los Devas de la Música, estos Templos Cósmicos generalmente están conectados con 
una fina presentación particular en el mundo físico, y vierten a través de dicha presentación musical su Emisión 
Cósmica de la Cualidad Divina y Poder Divino particular que es Su Regalo a la Vida. 
  
#62 "EDUCERE" 

La selección que someto a su consideración hoy apareció (y sigue apareciendo) en "Los 
Maestros Ascendidos escriben El Libro de la Vida", y está íntimamente relacionada con el #46 
(Cuestión de Actitud) que les enviara hace algunas semanas atrás. A todos aquellos que ya la 
hayan leído, les solicito encarecidamente que vuelvan a considerarla ahora a la luz de lo antes 
explicado. A los que entran en contacto con este material por primera vez, te recuerdo que, a 
fin de cuenta, a todos nos toca desempeñarnos como educadores (de alguna manera), por lo 
que este escrito ES CONTIGO. 

"EDUCERE" 
Se nos viene encima el momento en que debemos estar conscientes de una forma de educación apropiada 
para nuestra Era.  
.......La primera obligación que el educador debe encarar es caer en la cuenta de que el niño es un ser 
espiritual con poderes latentes y atributos Divinos esperando desenvolverse. Él viene a la vida con una misión 
propia para llevar a cabo.  
.......Así como los tiernos retoños de una joven planta fuerzan su camino a través de obstrucciones 
aparentemente imposibles, empujando fuera de su camino a objetos de considerable tamaño, así el potencial 
Divino del joven niño se esfuerza por exteriorizarse en manifestación concreta.  
.......Hasta ahora se ha recibido al infante que llega con una fórmula más o menos recetada, la cual ha sido 
impuesta desde afuera, y a la cual se espera que él se ciña en el hogar, en la escuela y en la sociedad en 
general.  
.......Solamente los más vigorosos han empujado a través de la corteza del egoísmo paternal, de la ignorancia 
de los maestros y de la costumbre social establecida, y han hecho florecer en su totalidad aquello que una vez 
estuviera contenido dentro de la semilla. Cuántos poetas, artistas, filósofos y científicos han visto cómo sus 
grandes habilidades naturales son obstaculizadas por tutores hasta el punto que la Providencia misma tuviera 
que meter la mano, haciendo ver a su sujeto como un ser aparentemente vagabundo antes que el mundo 
entero pierda lo que el genio a venido a lograr específicamente en la vida.  
.......Las conciencias entrantes de la Nueva Era serán más evolucionadas, más sensibles a sus propias 
insistencias internas, y más convencidas de su servicio individualizado a la vida. Es una oportunidad sin 
precedentes la que enfrenta la educación cuando mira hacia adelante y se involucra en preparase ahora para 
sus responsabilidades utópicas. No hay otro camino que el de regresar a la "Casa del Padre".  
.......Al estar actualmente pasando por el difícil período de transición, debemos hacer uso sabio del cayado del 
sentido común para guiar nuestros pasos a través del abismo desde el presente hasta el futuro. La razón por la 
que las utopías han fracasado anteriormente es porque se realizó un esfuerzo para asumir lo nuevo antes de 
haber sido comprobado científicamente válido, y sin salvar el abismo con aquello que había sido de valor 
práctico en el pasado. Lo nuevo debe evolucionar naturalmente de lo viejo; no puede ser prematuramente 
impuesto con éxito.  
.......Para hacerle frente a la situación, no hace falta decir que los mejores maestros de la Nueva Era serán los 
"nacidos naturalmente", imbuidos con la sabiduría, con un profundo y sincero amor aunque algo impersonal, 
dispuestos a exponer la Verdad sin sesgo y a eliminar las viseras de equivocaciones que han camuflado a la 
realidad. Aquí no se quiere sugerir el acercamiento negativo del encuentro de faltas personal, lo cual tiende a 
amplificar la desconfianza, el desánimo y el antagonismo. Es mejor estimular el interés en el correcto pensar, 
inspirar el despertar espiritual y evocar la Cualidad Divina de la discriminación la cual, por sí sola y desde 
adentro, iniciará una respuesta constructiva.  
.......Una unicidad de principios fundamentales imperará en la nueva educación, la cual tendrá un alcance 
internacional. Sobre este fin las materias serán revisadas. El estudiante llegará a depender menos en 
bibliotecas externas para obtener el conocimiento; sacará más de la enciclopedia de la sabiduría que, por tanto 
tiempo ya, ha estado olvidada dentro del alma. Desde sus años tempranos, el estudiante ha de pasar al aire 
libre tanto tiempo como sea posible, bañándose en la luz impersonal del sol, haciéndose de la compañía de 
pájaros, flores e insectos. Así tendrá la oportunidad de observar la fuerza vital expresándose a través de ellos, 
hasta que lo externo haya tomado forma individual según el patrón interno.  
.......Al acercarse a la madurez, a medida que comience a experimentar la misma fuerza-de-vida natural 
creativa surgiendo dentro de sí, la reconocerá por lo que en realidad es: La Vida Divina surgiendo hacia la 
manifestación. Aprenderá a verla impersonal y científicamente, y la considerará con reverencia y respeto. La 
encontrará obediente a su control.  
.......Guiado por altos ideales y pensamientos excelsos, estará en capacidad de dirigirla dentro de canales 
constructivos. Escapará, así, del atolladero del deseo, de la esclavitud de la pasión, de la ebriedad del fango, 
del embotamiento de los sentidos más finos. En vez, se convertirá en un genio creativo, en un dios por derecho 
propio, dirigiendo a través de su centro cardíaco una profunda compasión por la humanidad; a través de su 
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voz, el poder de comandar; a través de sus ojos contemplará la perfección sin engaño; a través de su cerebro 
magnetizará, desde la Mente Universal, ideas que nunca antes se han manifestado para beneficio de toda la 
humanidad. Finalmente, a través de la carne podrá convertirse en un canal mediante el cual se construya un 
vehículo físico para que lo habite una corriente de vida que entra.  
.......¿Podrán las escuelas del futuro encarar una tarea más noble que la de educar... "educere"... "guiar hacia 
adelante" dentro de la manifestación concreta, el potencial Divino dentro de nuestra juventud? 
  
#63 TABACO Y LICOR 

Desde que por este medio les hice llegar el #36 ("Siete sustancias a descartar") con la 
Enseñanza que, a ese respecto, nos diera el Amados Saint Germain en "La Mágica Presencia", 
no han dejado de llegar e-mails, cartas y hasta llamadas telefónicas de personas refiriéndose a 
este tema. Son varios los que hablar de "querer y no poder" dejarlas, especialmente el tabaco y 
el "ocasional trago social", como lo justifica la humanidad. Sé que algunos podrán agitarse por 
esta "sacudida del árbol", pero conste que no es mi intención angustiar a nadie con estos 
envíos. Es que cuando me encuentro con cosas como la que nos trae el GRAN TENOR 
CÓSMICO en "Luz de los Maestros Ascendidos", no puedo dejarla pasar ni esperar a su 
publicación, máxime si va orientada precisamente a ayudar al individuo a lograr la Ascensión 
en la Luz (que, por cierto, es de lo que se trata todo esto).  

.......Hay ciertas composiciones musicales en particular que actúan sobre los diversos órganos del cuerpo -los 
riñones, el hígado y demás- para armonizarlos y hacerlos que expulsen todas las condiciones perturbadoras. 
¡Oh, benditos órganos del cuerpo humano! Cómo luchan todo el tiempo, diciendo constantemente, "¡No me des 
más que hacer inmediatamente!" Y, sin embargo, no por eso se les deja descansar. ¿Saben ustedes que la 
ansiedad de la gene de la Tierra en la actualidad es la causa principal de todas las perturbaciones 
estomacales? Claro está que también hay otras causas. Si le meten mucho aguardiente [fire water] al 
estómago, con toda seguridad producirá resultados desastrosos. Me parece que los Indios Americanos le 
dieron un nombre maravilloso a ese líquido. Si eso no incendia a los seres humanos, entonces, ¿qué lo hará? 
Sin embargo, la Llama Violeta está ausente por completo en el licor.  
.......Les digo, Amados Míos, que no habrá Victoria en tanto que las bebidas intoxicantes imperen en su mundo 
emocional. Es Mi deseo que todo Estudiante del "YO SOY" aquí presente lo tenga claro más allá de toda duda. 
No sientan que pueden hacer esas cosas en secreto sin que se sepa. ¡Considérenlo! La desafortunada 
actividad de la mente humana, al no poder tener y hacer todo lo que le da la gana, dice, "ahora me ahogaré en 
fuego destructivo". Eso es precisamente lo que la fuerza siniestra de la creación humana desea que ustedes 
hagan, porque entonces tendrá su dominio clara y sencillamente en ustedes, y podrá destruirlos.  
.......Consideremos todos estos requisitos. Riámonos al respecto, antes que considerarlos con demasiada 
seriedad. Estoy consciente de muchos de ustedes que han deseado dejar de fumar y de beber; han querido 
suspender el uso del tabaco en todas sus formas; y por haber estado demasiado serios al respecto, el hábito 
los ha mantenido atados. En vez, ¡simplemente deberían aflojar y dejarlo ir! ¿Acaso no es esto a veces algo 
muy difícil de hacer -eso de sencillamente dejar ir? No obstante, ¡encontrarán que pueden hacerlo!  
.......¿Hay alguien aquí, Mi gente querida, aún entre los Estudiantes anteriores, que entienda plenamente en 
qué consiste su propia responsabilidad? Cuando entran con estimulantes en su cuerpo al ambiente de otra 
persona, intoxicantes de la clase que sea -trátese de vino, whisky, alcohol, o lo peor de todo, ginebra- ustedes 
estarán exudando esa radiación. Ahora, ¡observen!, esa sustancia sale del cuerpo de ustedes todo el tiempo, 
así de sencillo (movimiento de la mano). Ustedes no la ven, pero está saliendo en todo momento. Al introducir 
eso en el mundo de otras personas, serán ustedes responsables por los deseos que se establezcan por ello en 
el mundo emocional de los otros individuos. ¿Se preguntan por qué los Mensajeros le han implorado una y otra 
vez a los Estudiantes por toda América, trayendo a colación el peligro de este punto? Ustedes se convierten en 
responsables por las condiciones que producen en otras personas. 
  
#64 LA IMPACIENCIA BAJO LA LUPA 

Sé que la impaciencia es una de los problemas más serios de los Estudiantes de la Luz. Vaya 
que lo sé, ¡les habla un impaciente! De allí que cuando, en mi trabajo de traducción de "Luz de 
los Maestros Ascendidos", me encontré con esto que nos dice el GRAN TENOR CÓSMICO, 
vaya, ¡me llegó muy hondo! Y encontrándolo de tanto interés, no puede esperar para 
compartirlos con ustedes.  

.......Ha transcurrido mucho tiempo desde la última vez que estuve en contacto directo con la gente de la Tierra. 
Sin embargo, no lo hubiera creído diez años atrás que había tanta cosa fabulosa dentro de la humanidad de la 
Tierra como la hay en la actualidad. Todos en la Tierra deberían agradecerle al Amado Saint Germain. Cuando 
tiendan a impacientarse, ¡piensen en Él! Aún en Su Actividad más reciente que supera los doscientos años en 
Su empeño por servir a América, sólo ahora está comenzando a ver resultados definitivos. Y ustedes que se 
impacientan en pocas horas...  
.......¿Qué es la impaciencia? Me refiero a la cualidad en acción que produce impaciencia. Oh, no Me tiren 
piedras cuando digo esto. ¡No es otra cosa que falta de confianza! En serio que lo es, cuando se le analiza 
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desde el punto de vista Interno, ya que si tienen la suficiente confianza en su "Magna Presencia YO SOY", 
sencillamente no pueden impacientarse, porque saben de manera definitiva que la "Presencia" es 
Omnisapiente, y que Su Sabiduría y Poder están al mando.  
.......Verán, en vista que las personas en la Tierra están sometidas al tirón del mundo exterior, no se asientan ni 
se aquietan lo suficiente para sentir la Realidad de estas cosas, o para sentir las diversas actividades que 
muchas veces están haciendo que la gente vaya al desvío emocionalmente.  
.......Actualmente, en todo lo que se requiere, ustedes son los seres más afortunados de todos. ¿Por qué les 
sorprende, cuando casi todos Nosotros les decimos lo mismo? No hacemos esto para darles una palmada en 
la espalda, sino porque es una gran Ley de Su Vida la que está actuando. Ustedes podrán decirme: "Bueno, es 
que me lo he ganado". ¡Claro que sí! Claro que se lo han ganado, a lo largo de centurias de actividad. De lo 
contrario, ni siquiera estarían interesados ni no tendrían ahora, pero en vista de que se han interesado, ¿por 
qué no entrar con la plenitud de la Gloria y la velocidad de logro que les dará entusiasmo, júbilo y energía? Al 
invocar esta Energía con tal poder, ustedes no pueden fallar en tener los resultados y la prueba que desean. 
Esto les da la confianza para saber que su Victoria es segura.  
.......Si quieren comprobar que algo es correcto, siempre podrán hacerlo. Si quieren comprobar que algo está 
equivocado, siempre podrán hacerlo también, porque la equivocación está en la mente de quien la ve. Amados 
Míos, recuerden que ustedes están en su propio mundo, y que en el momento en que permitan que alguien 
introduzca inarmonía en él, tendrán que pagar la multa por haberla aceptado; y más tarde se darán cuenta de 
que tendrán que deshacer toda la cuestión. 
  
#65 Palabra Clave de la Biblia - TEMOR 

Con motivo de que estamos en Semana Santa, y que este sábado y domingo estaremos en 
Panamá inaugurando el "Seminario del Miedo (para todos aquellos que ya se cansaron de 
sufrir y de temer)," les ofrezco el pensamiento-forma de este Seminario, el cual aparece en el 
libro "Dale Valor a tu Vida" de EMMET FOX:  

.......La Biblia dice que el temor de Dios es el inicio de la sabiduría [Salmo 111:10], y el inicio del conocimiento 
[Proverbios 1:7]. Esto ha confundido a mucha gente, porque la verdad es que el miedo es completamente malo 
y, sin lugar a dudas, es el único enemigo que realmente tenemos. Se puede sanar la condición que sea si 
puedes librarte del temor vinculado a dicha condición. Los problemas o las enfermedades no son más que 
temores subconscientes reflejados en nuestro entorno. En todo momento es cierto que "no tenemos más que 
temer que al miedo mismo".  
.......¿Cómo, entonces, podemos responder por los textos citados? La respuesta es que en la Biblia el "temor 
de Dios" significa reverenciar a Dios, no tenerle miedo en el sentido acostumbrado de la palabra.  
.......Reverenciar a Dios es el inicio de la sabiduría. ¿Cómo reverenciamos a Dios? Pues no se hace mediante 
delicadas profesiones de fe ni oraciones mojigatas, sino viendo a Dios en todas partes, negándonos a 
reconocer algo que no sea Él, y viviendo la vida Crística.  
.......Confiar es adorar. Se adora todo aquello en lo que se confía. ¿Confías más en el miedo o en Dios? ¿Qué 
estás adorando? Ese es el examen. 
#66 Palabra Clave de la Biblia - IRA 

Todo parece indicar que con esto de las "Palabras Claves de la Biblia" abrí una caja de 
Pandora, a juzgar por los e-mails que he recibido indagando sobre las demás (que, por cierto, 
son once Palabras Claves, según lo indica Emmet Fox en "Dale Valor a tu vida"). Para 
beneficio de quienes lo han solicitado, les enviaremos una palabra clave cada día. En estos 
días de tanto fundamentalismo (v.g. de personas que se aferran a la LETRA de lo escrito en la 
Biblia), la propuesta de Emmet Fox es como una baño refrescante, muy acorde con el 
VERDADERO significado de la Semana Santa.  

.......En la Biblia se encuentran muchas referencias a la ira de Dios. Esto intriga a muchos estudiantes de 
metafísica porque sabemos que Dios es Amor, y que la acción de Dios siempre se da para sanar, confortar e 
inspirar. La explicación es que la palabra "ira" en la Biblia en realidad quiere decir gran actividad -la actividad 
que acompaña o antecede la subsanación de alguna condición negativa. "Sabemos que cuando se está 
efectuando la limpieza primaveral de una casa, todo parece estar patas arriba durante algunos días. 
Igualmente, cuando se sana a un enfermo a punta de oración, frecuentemente se empeora antes de darse la 
sanación. A esta clase de crisis es lo que se señala con lo de "ira".  
.......En 2 Crónicas 34:25, por ejemplo, se nos dice que la ira del Señor se derramará sobre la gente por haber 
adorado a dioses falsos. Esto quiere decir que cuando creemos en la limitación y abrigamos pensamientos 
negativos, tienen que sobrevenir problemas; pero que si hacemos tratamientos, estos desharán el daño hecho 
y traerán paz y armonía a nuestras vidas. Esta actividad es la ira de Dios.  
.......En el Salmo 76:10, se dice que "la ira del hombre te alabará." Esto una vez más significa que el 
estremecimiento que sentimos como resultado de nuestros problemas nos conduce a volvernos hacia Dios, y 
de esa manera los superamos.  
.......La Biblia siempre presenta el cuadro de que los problemas e infortunios terminan en armonía y júbilo si nos 
volvemos hacia Dios.  



 37

"Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina." (Salmo 107:20)  
  
#67 Palabra Clave de la Biblia - YO SOY LO QUE YO SOY 
......."Yo Soy lo que Yo Soy" (Éxodo 3:14) es uno de los principales nombres que la Biblia le da a Dios. Entraña 
el gran Poder Creativo que es absolutamente ilimitado. Es un intento -y exitoso en ello- por expresar, en la 
medida de las posibilidades del lenguaje, la infinidad de Dios.  
......."Yo soy" significa "tú" -el individuo. Es una aseveración o afirmación de la existencia, y necesita ser 
calificada de alguna manera. Por ejemplo, decimos "yo soy hombre" o "yo soy mujer", "yo soy americano" o "yo 
soy español", "yo soy abogado" o "yo soy panadero", "yo soy republicano" o "yo soy demócrata". En cada uno 
de estos casos, afirmamos un hecho importante sobre nosotros, y hasta cierto punto nos limitamos -no 
negativamente sino en un sentido positivo y constructivo. Si yo soy estadounidense, no soy español; si yo soy 
hombre, no soy mujer; etc.  
.......Ahora bien, Dios es absolutamente ilimitado, y la única frase que puede expresar esto es Yo Soy lo que Yo 
Soy -¿qué? Yo soy-puro ser incondicionado, ilimitado e indeterminado por completo. Afirmar que Dios es algo 
en particular entrañaría una limitación, o al menos una circunscripción, y Dios es ilimitado.  
.......Al hombre le corresponde ser algo en particular y no tratar de serlo todo, ya que él es una individualización. 
Si tocas todas las notas de la escala al mismo tiempo, lo único que producirías sería un ruido confuso. La 
música consiste en la selección y agrupaciones especiales de ciertas notas. En el universo de Dios, cada uno 
de nosotros tiene su lugar, y es cuestión nuestra la de encontrar ese Lugar Verdadero y expresarlo -ejecutar 
correctamente nuestra parte en la gran orquesta. Sin embargo, Dios es el Gran Director y también toda la 
orquesta, ilimitado y sin principio ni fin. [Tomado de "Dale Valor a tu Vida" de EMMET FOX]   
  
#68 Palabra Clave de la Biblia - SALVACIÓN 
.......La palabra "salvación" aparece más de ciento veinte veces en la Biblia. En generaciones pasadas, la gente 
religiosa la usaba constantemente, y si bien hoy día no se escucha con tanta frecuencia, no es menos cierto 
que es una de las palabras más importantes en la Biblia y una de las menos comprendidas.  
.......En la Biblia, la palabra "salvación" quiere decir salud perfecta, armonía y liberación. Cuando tienes un 
cuerpo sano de manera que vivir es, de por sí, un gozo; cuando estás viviendo en condiciones que son 
completamente armoniosas; cuando tu tiempo esta colmado de actividades útiles y alegres; cuando tu 
entendimiento de Dios incrementa a diario, y no estás consciente de temor alguno -has logrado la salvación en 
el sentido bíblico.  
.......Son estas las cosas que Dios quiere para el hombre -para ti mismo; y la Biblia fue escrita justamente para 
decirnos cómo alcanzarlas.  
.......Alcanzamos la salvación buscando a Dios en pensamiento, y dejándolo que actúe a través de nosotros; 
rehusando darle poder a las condiciones externas; entrenándonos a desdeñar el miedo.  
......."El Señor es mi luz y mi salvación." Salmo 27:1 "Él solamente es mi roca y mi salvación." Salmo 62:2 "Y 
nos levantó un poderoso Salvador..." Lucas 1:69 "Y verá toda carne la salvación de Dios." Lucas 3:6  
.......Textos como estos son característicos de las promesas bíblicas sobre la salvación. La oración de Habacuc 
ilustra la angustia mental que a menudo acompaña a la actividad (ira) de Dios en nuestra alma, cuando las 
dificultades salen a la superficie para ser despejadas, y se presenta un período de tensión antes de la 
demostración.  
.......A algunas personas la salvación les llega suave y fácilmente, pero por mientras a la mayoría no le queda 
más que conseguirla con cierto grado de "temor y estremecimiento". La forma en que llega no es realmente 
importante, pero llegará... siempre y cuando la busquemos de todo corazón. Un tratamiento excelente es 
buscar la palabra "salvación" en un índice, y entonces leer algunos versículos donde aparezca, 
interpretándolos espiritualmente, por supuesto. [Tomado de "Dale Valor a tu Vida" de EMMET FOX]   
  
#69 Palabra Clave de la Biblia - IMPÍO 
.......La palabra "impío" [wicked] aparece más de trescientas veces en la Biblia, y es uno de los términos más 
importantes que en ese libro se puede encontrar. En la Biblia, la palabra "impío" en realidad quiere decir 
"hechizado" o "bajo un embrujo". La Ley del Ser es la armonía perfecta, y esa verdad nunca cambia; pero el 
hombre usa su libre albedrío para pensar incorrectamente y, así, erige a su alrededor condiciones falsas, que 
luego cree son reales. Parecen reales, por lo que se olvida que fue él mismo quien las creó, y así se auto-
hechiza o cae en una especie de embrujo; y, por supuesto, en tanto que permanezca hechizado, tendrá que 
sufrir las consecuencias. Sin embargo, no es más que una ilusión (o encantamiento), y se puede romper 
volviéndose hacia Dios.  
.......La única manera de romper ese hechizo es pensar en Dios. "¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os 
fascinó...?", dijo Pablo, cuando se enteró de que algunos de sus estudiantes habían comenzado a abrigar 
creencias equivocadas.  
......."Huye el impío sin que nadie le persiga." "Los malos serán trasladados al Seol." "Deje el impío su camino, 
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia..." Todas estas son 
afirmaciones de lo que ocurre cuando permitimos que nuestros propios pensamientos nos embrujen y nos 
hagan creer en algún poder que no sea el de Dios. Nos damos a la fuga aunque nadie nos está persiguiendo -
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le tememos a todo sin razón alguna. Podemos experimentar los dolores del infierno porque "el temor trae 
tormento" -pero cuando los volvemos hacia Dios, se rompe el hechizo y se restaura la armonía.  
.......Despertemos del embrujo bajo el cual vive toda la raza, y sepamos que Dios es todo Poder, infinita 
Inteligencia e ilimitado Amor.[Tomado de "Dale Valor a tu Vida" de EMMET FOX]   
  
#70 Palabra Clave de la Biblia - JUICIO 
.......En la Biblia, la palabra "juicio" significa decidirse sobre la verdad o falsedad de algún pensamiento. Este 
proceso necesariamente ocurre en nuestra mente durante todo el tiempo en que estamos despiertos, y el grado 
con que "juzgamos con justo juicio" determina el carácter de nuestra vida. Aceptar el mal a su valor nominal es 
juzgar equivocadamente, y conlleva su castigo natural. Negarse a creer en el mal y afirmar el bien es el juicio 
justo y conlleva la recompensa de felicidad y armonía.  
.......Así, el Juicio Final no es un gran proceso que tendrá lugar en el fin de los tiempos, sino que ocurre todos 
los días. Cuando Jesús dijo: "No juzguéis, para que no seáis juzgados», quería decir que condenar a nuestro 
hermano sin examinar el caso en vez de ver el Cristo en él, es ponernos en peligro, porque estamos haciendo 
una realidad de esas apariencias en él, y todo lo que hagamos real tenemos que demostrar en nuestras 
propias vidas. [Tomado de "Dale Valor a tu Vida" de EMMET FOX]   
  
#71 Palabra Clave de la Biblia - PAGANO 
.......Estos denotan tus propios pensamientos negativos que son las cosas que te están causando problemas. 
No se refieren a otros seres humanos. Los pensamientos equivocados son paganos porque no conocen a Dios. 
Le son extraños a tu verdadero ser, y, por supuesto, son los únicos enemigos que puedes tener. Todos los 
enemigos de esta calaña habrán de ser destruidos, no luchando con ellos (lo cual sólo les da más poder) sino 
mediante el recto juicio -rehusando creer en ellos. "Dios es la única Presencia y el único Poder.» [Tomado de 
"Dale Valor a tu Vida" de EMMET FOX]   
  
#72 Palabra Clave de la Biblia - CRISTO 
.......La palabra "Cristo" no es un nombre propio. Es un título. Es una palabra del griego antiguo que significa 
"ungido" o "consagrado". De alguna manera corresponde a la palabra hebrea "mesías", y "buddha" en el 
mundo oriental. Jesús era el nombre personal que nuestro Señor recibió de sus padres. La palabra, como ha 
llegado a nosotros, es griega y es una traducción de la hebrea "Joshua", que, literalmente, significa "Dios es 
salvación" -esto es, la realización de Dios es nuestra salvación, o lo que he denominado La Llave de Oro. Es 
así como hablamos de el Cristo. Se puede definir el "cristo" como la Verdad Espiritual acerca de alguna 
persona, situación o cosa. Cuando realizas la Verdad Espiritual acerca de algún problema, te estás levantando 
en conciencia al Cristo, por lo que acto seguido se da la sanación. Así, el Cristo siempre es el Cristo sanador. 
Jesús demostró el Cristo en su propia persona y vida en una medida mayor a la alcanzada por cualquier otro 
individuo que haya vivido en esta Tierra; y en vista de que la obra que realizó en su crucifixión y resurrección 
nos ha posibilitado el que podamos alcanzar alturas espirituales que, de otra manera, hubieran estado fuera de 
nuestro alcance, con toda justificación se le denomina el "Mesías" o "Salvador del Mundo." Por la misma razón, 
se le llama "la Luz del Mundo." La realización del Cristo sana, prescindiendo de toda condición o limitación que 
parezca interponerse en el camino. "Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo." Juan 
12:32 [Tomado de "Dale Valor a tu Vida" de EMMET FOX]   

 

 #73 Palabra Clave de la Biblia - ARREPENTIMIENTO 

.......Arrepentirse en realidad significa "cambiar la opinión propia sobre algo". Ese es el verdadero significado de 
arrepentimiento. Cuando una persona cae en la cuenta de que una acción en particular, o cierta línea de 
conducta, o, quizás, toda la dirección de su vida, ha estado equivocada, y honestamente se resuelve a cambiar 
su conducta, se ha arrepentido.  

.......La Biblia hace del verdadero arrepentimiento una condición esencial para todo progreso espiritual, y para 
el perdón de los pecados.  

.......Jesús dijo:  "Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente."(Lucas 13:3)  

.......Arrepentirse no quiere decir lamentarse por errores pasados, porque eso sería revivir el pasado, y nuestro 
deber es vivir en el presente y hacer lo correcto en este momento. Preocuparse por errores pasados es 
remordimiento, y el remordimiento es un pecado, ya que equivale a rehusar el perdón de Dios. La Biblia dice 
que ahora es el día de salvación.  

.......Juan el Bautista decía: "Arrepentíos porque el reino de los cielos Se ha acercado." Esto quiere decir que 
deberías cambiar tu manera de pensar y saber que la Presencia de Dios está donde tú estás.  

.......Juan practicaba el bautismo como un símbolo de arrepentimiento. Ya en su época era ésta una costumbre 
muy antigua entre distintos pueblos, en vista de que el lavar o bañar el cuerpo es un símbolo dramático de la 
limpieza del alma mediante el arrepentimiento. En el Viejo Testamento, la gente lavó su ropa antes de recibir 
los Diez Mandamientos de parte de Moisés, y en muchas otras instancias una limpieza o lavado ceremonial 
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precedía a diversos ejercicios espirituales. Esta es la verdadera significación del bautismo y, por supuesto, la 
ceremonia en sí no tiene ninguna importancia excepto como una expresión en lo externo del cambio de manera 
de pensar, o arrepentimiento, o determinación a corregir las cosas, que es lo interno y lo espiritual. .......La Ley 
de la Vida es conocer la Verdad y vivirla. 

[Tomado de "Dale Valor a tu Vida" de EMMET FOX]   

 

#74 Palabra Clave de la Biblia - VENGANZA 

......."Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor." Romanos 12:19  

.......En la Biblia, el significado espiritual de la palabra "venganza" es "vindicación". Entraña la vindicación de la 
Verdad ante el desafío o acusación del miedo y el malentendido.  

.......Sabemos que la verdadera naturaleza del Ser es la armonía perfecta e inmutable. Esta es una Verdad 
absoluta, y nada puede cambiarla.  

.......Claro está que podemos aceptar ideas erradas acerca de la Verdad, y en tanto que aceptemos tales 
errores, tenemos que vivir esclavizados a ellos. También le damos cabida al miedo, y el miedo no es más que 
una falta de confianza en Dios. Entonces -al fin-, nos decidimos a orar volviéndonos hacia Dios y realizando la 
Verdad lo mejor que podemos.  

.......Tan pronto como hacemos esto, comienza a darse la acción de Dios, comienzan a evaporarse nuestros 
temores, y la falsa condición comienza a mejorar sostenidamente. Así, la Verdad del Ser y la bondad de Dios 
son vindicadas una vez más en nuestras vidas.  

.......Cuando parezca que otra gente nos ha injuriado, en vez de espaciarnos en ello con resentimiento, 
debemos expulsar de nuestra mente todos los pensamientos de la cuestión, realizando la bondad y armonía de 
Dios en nosotros y en el delincuente. Esto es vindicación o "venganza" espiritual según lo enseña la Biblia; y no 
sólo subsana por completo la condición, sino que también nos trae gran progreso espiritual. 

[Tomado de "Dale Valor a tu Vida" de EMMET FOX]   

 

#75 Palabra Clave de la Biblia - VIDA 

.......Jesús dijo que había venido para que tuviéramos vida, y para que "la tuviéramos en abundancia." A 
menudo la Biblia usa la palabra "vida", siempre denotando que es la más grande de todas las bendiciones.  

......."Lo saciaré de larga vida." Salmo 91:16 "Me mostrarás la senda de la vida..." Salmo 16:11 "Sobre toda 
cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida." Proverbios 4:23  

.......Jesús dice que aquellos que le sigan tendrán la luz de la vida. Y la gran meta del hombre, se dice en toda 
la Biblia, es la Vida Eterna.  

.......Ahora bien, ¿qué es esta vida de la que habla la Biblia? Bueno, no vamos a tratar de definir la palabra en 
este pequeño ensayo. Basará con señalar que experimentas la vida cuando estás feliz, y te sientes libre, útil y 
alegre, e inconsciente de todo temor o duda.  

.......Todo el mundo ha tenido períodos así en su vida, aunque son mucho menos frecuentes de lo que deberían 
ser, y son esos los momentos en que estabas vivo -que gozaste de la vida. En otros momentos no tenías vida, 
en el sentido de las Escrituras.  

.......De manera que cuando la Biblia nos promete larga vida, bajo ciertas condiciones, nos promete un largo 
período de júbilo y libertad. Cuando promete Vida Eterna, está prometiendo el disfrute de estas cosas para 
siempre. 

.......Una larga vida física llena de lucha, sufrimiento y desencanto; el llegar a una edad avanzada sin gozo ni 
esperanza -no es una vida larga en el sentido bíblico. Una historia así es, en realidad, una forma de muerte.  

.......La vida en el sentido bíblico es algo que definitivamente vale la pena tenerse, y se nos promete eso bajo la 
condición de que acatemos la Gran Ley -buscando más conocimiento de Dios, y poniéndole de primero en 
nuestras vidas. 

[Tomado de "Dale Valor a tu Vida" de EMMET FOX]  

 

#76 VERDADERO SERVICIO AL PRÓJIMO 

La Amada MADRE MARÍA (madre de Jesús), en "Luz de los Maestros Ascendidos" (en 
proceso de traducción), nos ofrece las siguientes consideraciones con respecto al suminstro 
financiero y al servicio al prójimo, las cuales me parece les interesarán:  
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.......No podemos evitar ver la gran angustia de la humanidad que emana de su aparente inhabilidad de 
descargar el suministro financiero que requiere bajo las condiciones actuales. El que esas personas tengan 
problemas o luchen en ese sentido, se debe a que, sin saberlo, han aceptado en su mundo emocional esta 
presión masiva de limitación y zozobra.  
.......Les digo, Amados Míos, tal cual Otros les han dicho, que cada uno en esta Enseñanza de esta "Magna 
Presencia YO SOY" sabe que no puede fallar, sin importar cuál pueda ser la condición actual del mundo 
externo. Éste no tiene el más mínimo poder para interferir con lo que la "Presencia" hará por cada uno. ¿Les 
parece que esto suena raro viniendo de Mí? ¡No, del todo! ¡Estas son Leyes de Vida! No hay egoísmo alguno 
en la humanidad, en todo individuo que quiera auto-perfeccionarse y perfeccionar su mundo. El gran problema 
con a humanidad hasta ahora (o hasta que Saint Germain puso esto de manifiesto) ha sido el sentimiento de 
que había que sacrificarlo todo. Al actuar de esta manera, se impedía a sí misma seguir avanzando.  
.......Sólo en la medida en que se perfeccionen a sí mismos en su mundo, podrán ustedes constituirse en una 
asistencia cada vez mayor para otros. Esto no quiere decir que tengan que convertirse en Seres Ascendidos 
antes de poder prestar un bello servicio -definitivamente que no. En su Corriente de Vida a medida que 
avanzan hacia su Perfección, al invocar la "Presencia" de otros individuos a la acción para producir esa 
Perfección para ellos, les aseguro que le estarán prestando el más grande servicio posible a su prójimo. 
 
#77 DÍA DE MAYO 

Al ser hoy 1º de Mayo del año 2000, día en el Amado Maestro SAINT GERMAIN alcanzó la 
Victoria de Su Ascensión en la Luz, he considerado apropiado compartir con ustedes esta 
selección del Discurso dado por el Maestro el 1º de Mayo de 1958, el cual aparece en "Diario 
de El Puente a la Libertad- Saint Germain, Vol. 2". Que les sirva esta selección para unirse a 
todos aquellos que hoy celebramos uno de los días más gloriosos del calendario: La Ascensión 
de la Liberación a la Luz de Dios que nunca falla.  

.......Tal cual ustedes saben, Mis Amados, hoy es el "Día de Mayo". Esas palabras -"Día de Mayo" [May Day]- 
significan personalmente mucho para Mí ya que, aún cuando era niño, Mi madre siempre apartaba ese día para 
Mí como una especie de día festivo tanto para ella como para Mí. Nicolás y Lady Bacon (en cuyo hogar y 
familia pasé los primeros años de Mi vida) siempre me vestían con gran meticulosidad para este día, a menudo 
colocando una capa violeta alrededor de Mis hombros (a veces de terciopelo o, si hacía mucho calor para eso, 
de algún bello material más liviano). Recuerdo pasármela pensando acerca del día siguiente toda la noche 
anterior, de la misma manera que sus niños sueñan acerca del día de Navidad durante la Nochebuena. Luego, 
el "Día de Mayo", Mi propia madre y yo íbamos a un bello bosque a caminar sin apuro, a conversar y a recoger 
violetas; y, como norma general, disfrutábamos del sentimiento de la íntima compañía que se Me negaba 
durante el resto del año.  
.......Luego, mucho tiempo después (pero también en un día de Mayo), Me despedí de toda encarnación futura 
sobre esta dulce Tierra, cuando finalmente acepté la plena Victoria de Mi Ascensión. Recuerdo ese día muy 
bien -la dulce fragancia de las flores en el jardín de aquella casa en Transilvania, que entraba con la brisa por 
la ventana abierta del salón en que Me encontraba. Recuerdo bien experimentar la sensación que se siente 
cuando uno está obligado a dejar una tarea incompleta. Verán: en aquel tiempo, Mi "Utopía" era tan solo un 
libro; Mis sueños habían quedado escritos en las líneas de las obras de teatro Shakesperianas y en los 
corazones de algunos pocos estudiantes fieles. De no haber sido porque Mis Superiores consideraron sensato 
que Yo ascendiera en ese momento, Me parece que no hubiera dejado la Tierra en aquel entonces con Mi 
Visión todavía sin realizar. Sin embargo, con amorosa obediencia a Su gran sabiduría, lo hice.  
.......Les estoy definitivamente agradecido, Mis fieles estudiantes que han encarnado una y otra vez desde 
aquel entonces, llevando esa Visión dentro de sus propias conciencias, y esforzándose por hacerla real y 
tangible aquí -práctica- en este mundo de la forma. El establecimiento de la realidad de esta Visión se está 
dando primero aquí en su bello Estados Unidos de América, el cual fue gestado y traído a la forma mediante la 
cooperación amorosa de Mis fieles estudiantes y Yo. Se expandirá y expandirá hasta que sea una cuestión 
mundial -una gran LIBERACIÓN ESPIRITUAL sin consideración de nacionalidad, creencia religiosa ni color, 
considerando únicamente la Luz dentro de los corazones de todos los seres humanos, Luz la cual se está 
esforzando por iluminar sus almas.  
.......Nos estamos aproximando al día en que la Hermandad Mundial será comprendida por completo, como una 
actividad que eleva el alma al punto en que el Cristo individualizado de cada uno se exterioriza por la 
expansión de la Inmortal Llama Triple de Verdad Eterna a través de esa alma y se manifiesta externamente. En 
esta Nueva Era en la que ahora hemos entrado, cada corriente de vida -prescindiendo de color, credo o status 
individual- ¡exteriorizará ese Santo Ser Crístico!  
 
#78 ATENCIÓN SOBRE LA ASCENSIÓN  

Siendo que la meta de toda esta Enseñanza es alcanzar la Ascensión en la Luz, considero de 
gran valor la instrucción que, al respecto, nos ofrece DAVID LLOYD en "Luz de los Maestros 
Ascendidos" (en proceso de traducción).  
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.......Amados Míos, a medida que vayan entrando a la plenitud de esta Enseñanza, verán que es totalmente 
práctica -lo más práctico que la humanidad puede entender. Por esta razón es imperativo que la atención se 
mantenga sostenida sobre la Ascensión. No hace ninguna diferencia si ustedes ascienden hoy, mañana o en la 
próxima encarnación; ¡pero es de lo más imperativo que comiencen! Este punto es vital para ustedes y para 
todo el género humano.  
.......Hay una diferencia entre la Ascensión ocurriendo de hecho, y su atención sostenida sobre la Ascensión a 
través de su conciencia. Amados Míos, la Ascensión tiene lugar por la Ley natural de su Vida, a través de sus 
sentimientos cuando su atención es enfocada sobre la "Presencia". Tal cual los Mensajeros han repetido hasta 
la saciedad, en el momento en que su atención se centra sobre la "Presencia" en su mundo emocional -a 
sabiendas que Ella está allí encima de ustedes, y que de Ella reciben Vida, Inteligencia, Energía y Actividad-, 
en ese momento su Ascensión ha comenzado. ¿Lo ven? Todo esto suena muy sencillo. No se requiere de 
mucho esfuerzo para darle atención a esta Presencia de toda Vida, el "Poderoso YO SOY"; pero, oh, Amados 
Míos, ¿se dan ustedes cuenta de lo que esto significa? Su Ascensión, su Purificación se estará dando en cada 
momento en que pongan su atención sobre esa Bendita Presencia de Vida. No permitan de ahora en adelante 
que ningún pensamiento, sentimiento o actividad de su cuerpo físico los haga aceptar siquiera por un momento 
que su Purificación y Actividad no están teniendo lugar. La manera más rápida consiste en Amar intensamente 
a la propia "Presencia". 
 
#79 ENFRENTANDO EL DOLOR 

Nunca dejan de surgir en las clases, las preguntas en cuanto a cómo hacerle frente al dolor 
físico. Es más, hay personas que llegan a decir: "Todo se ve fácil cuando se trata de 
cuestiones metafísicas, pero espérate que les duela algo físicamente, para que veas cómo 
quedan chillando y se les olvida todo" (el nombre de quien dijo esto ha sido cambiado para no 
perturabar a los inocentes). Precisamente el comentario que, a este respecto, nos ofrece 
DAVID LLOYD en el Discurso que aparece en "Luz de los Maestros Ascendidos" (traducción 
casi concluída), encara el tema en cuestión:  

.......Si sus cuerpos fueran la plenitud del Cristo, o Dios, el "Poderoso YO SOY" que está anclado dentro de 
ustedes, serían Cuerpos Perfecto, ¿no es cierto? Luego, ¿qué los hace imperfectos? Pues, la acumulación de 
la discordia humana, eso es todo. Ustedes la han generado o aceptado en su mundo. No hay forma de escapar 
de esto; ésta es la Verdad exacta. Por ende, les tocará volverse en redondo, mirarse a sí mismos a los ojos y 
decir: "¡Un momentito! ¡He estado en conflicto durante demasiado tiempo! Tú has tenido las riendas; me has 
llevado de un lado a otro con tus ideas equivocadas, y me has metido en toda clase de perturbaciones, 
limitaciones y discordia. ¡Pues, no lo vas a hacer ya más! ¡Ponte detrás de mí y compórtate! ¡ "Magna 
Presencia YO SOY", ven y asume el mando! ¡Produce Perfección y mantén Tu Dominio!» Cada vez que surja 
en ustedes la más mínima duda en cuanto al Poder de la "Presencia", digan: &laqno;¡Suspende esa tontería! 
¡Quítate de mi camino!»  
.......Ustedes no tienen idea, hasta que comiencen a sentir o hablarle de esta manera a su personalidad 
humana limitante, cuán pronto quedarán en Libertad. Verán como paulatinamente perderá el poder que tiene 
para perturbarlos. Luego, podrán decirle lo siguiente al dolor en su cuerpo: &laqno;¡Te me vas! ¡Tú no tienes 
nada que hacer aquí! ¡Fuera de aquí!», ¡y se irá! Oh, cuántas veces el Mensajero ha dicho esto. En otras 
palabras, emitió un Decreto por el individuo. A veces cuando se trataba de algo muy angustioso, él levantaba 
las manos y diría: &laqno;¡Dolor, deténte! ¡Fuera de aquí! "Magna Presencia YO SOY", asume el mando de 
esta mente y de este cuerpo! ¡Mantén allí Tu Armonía! Disuelve y consume la causa y el efecto de este asunto, 
y vela porque no vuelva a ocurrir!» La cuestión cesaría al instante. Tal es el privilegio que ustedes tienen. 
#80 SOBRE AGITACIÓN Y AGITADORES 

Muchas veces, cuando vemos los términos "agitación" y "agitadores" en estos Libros de la 
Serie Saint Germain, podemos correr el riesgo de pensar que se trata de agitadores "políticos" 
y que, como no estamos metidos en política, eso no nos concierne. Bueno, espero que la 
siguiene selección que nos ofrece DAVID LLOYD en "Luz de los Maestros Ascendidos" los 
haga reflexionar y detectar las veces que, bajo el mejor pretexto en la bolita del mundo amén, 
han caído víctimas de la "agitación". Veamos  

.......Si los agitadores tienen la capacidad de alborotar y perturbar los sentimeintos de las personas, las habrán 
hecho entrar entonces al vórtice hirviente de actividad destructiva, y la fuerza siniestra tendrá su garra 
incrustada en todos y cada uno de ellos. Es por eso que nada en el mundo se logra jamás mediante la 
agitación, porque ésta perturba los sentimientos de las personas -las cuales entonces no piensan claramente.  
.......No hace ninguna diferencia que el motivo sea el mejor en todo el mundo. Si los sentimeintos de la gente 
son llevados a una condición de perturbación, antagonismo, resentimiento o lo que sea concerniente a las 
condiciones que no son armoniosas, entonces estas personas habrán perdido todo poder de logro permanente. 
 
#81 VERDADERO SERVICIO AL PRÓJIMO 
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La Amada MADRE MARÍA (madre de Jesús), en "Luz de los Maestros Ascendidos" (en 
proceso de traducción), nos ofrece las siguientes consideraciones con respecto al suminstro 
financiero y al servicio al prójimo, las cuales me parece les interesarán:  

.......No podemos evitar ver la gran angustia de la humanidad que emana de su aparente inhabilidad de 
descargar el suministro financiero que requiere bajo las condiciones actuales. El que esas personas tengan 
problemas o luchen en ese sentido, se debe a que, sin saberlo, han aceptado en su mundo emocional esta 
presión masiva de limitación y zozobra.  
.......Les digo, Amados Míos, tal cual Otros les han dicho, que cada uno en esta Enseñanza de esta "Magna 
Presencia YO SOY" sabe que no puede fallar, sin importar cuál pueda ser la condición actual del mundo 
externo. Éste no tiene el más mínimo poder para interferir con lo que la "Presencia" hará por cada uno. ¿Les 
parece que esto suena raro viniendo de Mí? ¡No, del todo! ¡Estas son Leyes de Vida! No hay egoísmo alguno 
en la humanidad, en todo individuo que quiera auto-perfeccionarse y perfeccionar su mundo. El gran problema 
con a humanidad hasta ahora (o hasta que Saint Germain puso esto de manifiesto) ha sido el sentimiento de 
que había que sacrificarlo todo. Al actuar de esta manera, se impedía a sí misma seguir avanzando.  
.......Sólo en la medida en que se perfeccionen a sí mismos en su mundo, podrán ustedes constituirse en una 
asistencia cada vez mayor para otros. Esto no quiere decir que tengan que convertirse en Seres Ascendidos 
antes de poder prestar un bello servicio -definitivamente que no. En su Corriente de Vida a medida que 
avanzan hacia su Perfección, al invocar la "Presencia" de otros individuos a la acción para producir esa 
Perfección para ellos, les aseguro que le estarán prestando el más grande servicio posible a su prójimo. 
 
#82 EL COLOR ROJO 

Son muchas las personas que nos tildan de intransigentes cuando exhortamos a los 
Buscadores de la Luz a descartar de sus guardarropas todos los artículos de vestir que sean 
de color negro, marrón o rojo, y cuando se les dificulta la entrada a los Servicios al llegar con 
vestimenta de dichos colores. Observen lo que, en "Luz de los Maestros Ascendidos" 
(traducción concluída), nos trae a este respecto el Amado Maestro SERAPIS BEY (relacionado 
a nuestro envío #58 "Sobre rábanos y remolachas"):  

.......¿Qué piensan acerca de que las remolachas sean rojas? ¿Saben que en un tiempo eran blancas? ¿Cómo 
llegaron a tener el color? ¿Cómo fue? Pues, debido al sentimiento de la discordia humana. ¿Por qué es roja la 
sangre del cuerpo? Por la impureza e imperfección que allí hay. Tan pronto como se pueda despedir a toda 
imperfección, la sangre de su cuerpo será un líquido dorado. Es por eso, Amados Míos, que el color rojo como 
se le conoce en el mundo externo, debido a la conciencia de masa a ese respecto, produce irritación, discordia 
y limitación a los individuos que lo utilizan o que lo tienen a su alrededor.  
.......Les pido que estén pendientes de estas cosas, porque en la actividad externa del mundo que se aproxima, 
ustedes verán estas cosas desaparecer. La remolacha roja desaparecerá. Los tomates cambiarán de color. 
¿Por qué? ¿Por qué es rojo el tomate? Estas son cosas tremendas, Amados Míos. Puede que suene infantil, 
pero seamos infantes por un rato. Cada uno de ustedes sabe que no hace muchos años atrás, la conciencia de 
la humanidad decía que los tomates eran venenosos, ¿no es cierto? La gente temía comerlos. Luego, ¿dónde 
está la razón para su color? Pues, ¡en la calificación mediante el sentimiento de la humanidad! ¿Acaso no lo 
ven, Amados Míos? ¿Ven cómo eso actúa a través de la Naturaleza? Luego, ¿cuánto más poderosamente 
actúa eso sobre ustedes, el organismo más sensible que hay actualmente en el Universo?  
.......Oh, Mis Preciosos, a veces ustedes creen que son densos y bien cocidos [hard-boiled]. Ojalá supieran que 
la estructura cerebral que tienen en la cabeza, cuando no es tocada por las sustancias destructivas del mundo 
externo -como tabaco, intoxicantes y sustancias similares- es lo más maravilloso que hay en todo el Universo 
de la actividad humana. Si se le deja a su propia Perfección, el cerebro sentiría y respondería a las vibraciones 
más delicadas. Igualmente responden sus corazones hoy en día. Ustedes no pueden hacerle a sus corazones 
lo que le hacen al cerebro, porque el Poder de su "Presencia" está anclado en el corazón. 
 
#83 LA VERDADERA AMISTAD 

Quiero compartir con ustedes un Discurso de SAINT GERMAIN que apareció en el número de 
Marzo de 1955 de "The Bridge to Freedom Journal (y que ahora está disponible en castellano 
en la recién lanzada publicación de "Diario de El Puente a la Libertad-Saint Germain", Vol.2), 
en cuanto a la verdadera esencia de la Amistad. Da mucho que pensar, ya que puede que 
hayamos sufrido muchas veces por considerar amigas a personas cuya actitud discrepaba 
radicalmente (o discrepábamos NOSOTROS) con esta Enseñanza que nos da el Maestro. 
"Haberlo sabido antes", podrán decir, pero recuerden que hoy es el primer día del resto de sus 
vidas.[Tomado del "Diario del Puente", Marzo de 1955]: 

.......Siempre he sido un gran amante de la asociación llamada "amistad", ya que ésta no adolece de la 
sentimentalidad de los amantes, como tampoco de la extremadas exigencias de la familia y parientes. Es, más 
bien, un honesto compartir de la conciencia, del Amor y de los regalos de la corriente de vida de cada uno -
sean tangibles o intangibles, de acuerdo al patrimonio de cada ser humano.  
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.......La verdadera amistad está fundamentada en una absoluta honestidad, la cual requiere que nos 
adentremos en los recovecos más recónditos de nuestra mente externa. La amistad desea el mejor éxito y 
logro para el amigo. La amistad consiste primordialmente en dar, no en recibir. Creo que la palabra "amistad" 
describe muy acertadamente en nuestro Ámbito la actitud de sentimiento y conciencia entre los Miembros de la 
Hermandad. Hasta en la relación de uno para con la "Presencia de Dios" dentro del corazón, un creciente 
sentimiento de camaradería y amistad hace la asociación tanto práctica como sana.  
.......Tengo toda la esperanza de que una amistad de este tipo se desarrolle entre todos aquellos de ustedes 
que deseen asistirnos en este momento. Las profesiones de lealtad salen disparadas de los labios, así como la 
flecha sale disparada del arco en tensión. La lealtad del corazón se desarrolla más lentamente, e irradia hacia 
adelante como el suave calor del fuego del hogar, cuando las primeras llamas violentas han encendido el 
corazón de la madera, y los carbones arden de forma constante, cálida y duradera. Ésta es la intangible 
hermandad por la que estamos orando para que se dé entre ustedes, los escogidos. 
 
#84 OFENSA CONSCIENTE 

Mucho es el tiempo que, en su mayoría, el buscador le dedica a eso de ofendr y ser ofendido 
(o lo contrario!). Con esto en mente, me parece que la selección de hoy, tomada del Discurso 
"Convicción del Amor del Maestro" que el Amado Maestro SAINT GERMAIN ofrece en "Diario 
de El Puente a la Liberad-Saint Germain, vol. 1" es realmente edificante y práctica. Ustedes 
dirán. 

.......Oh, ustedes no tienen idea del miedo, la duda y la incertidumbre que se han incrustado en la energía de 
sus cuerpos internos, no sólo a través de sus experiencias actuales y pasadas, sino también a través de 
centuria tras centuria, cuando el temor de Dios era el látigo en manos de los sacerdotes; y la condenación 
eterna, la medida por la cual el alma de un hombre se salvaba o se condenaba al olvido [oblivion], si no se 
regía por palabra y precepto.  
.......Yo vengo de una Hermandad que ha aprendido la Ley sencilla -no ofender ni ser ofendido. Recuerdo, 
mucho antes de alcanzar la Victoria, lo que mi Maestro me dijo: "Podrás ofender inconscientemente, hijo mío, 
hasta que, mediante el uso del Fuego de Purificación, hayas sacado de tus cuerpos internos y de tu mundo 
físico ciertas tendencias; pero eres ofendido conscientemente. A partir de este momento, se convierte en 
responsabilidad tuya estar pendiente de que tu conciencia no le dé entrada a ninguna ofensa." 
 
#85 "EL RETORNO DEL HIJO PRÓDIGO" 

No cabe duda de que la "Parábola del Hijo Pródigo" es uno de los episodios más "populares" 
del Evangelio. Más de un clérigo lo ha utilizado para azuzar a los "pecadores" a volver al redil 
del Señor; y a más de uno nos ha resultado imposible revisarlo sin experimentar un leve 
sentimiento de culpa al vernos retratados, de alguna manera, en dicha parábola. Todo muy 
bonito... y muy impráctico! Lo bueno de la Enseñanza de los Maestros Ascendidos que SAINT 
GERMAIN puso de manifiesto, es que es práctica, como lo desmuestra Su versión de la 
mencionada parábola que aparece en "Diario de El Puente a la Libertad- Saint Germain, Vol. 
1".[El Puente, Octubre de 1954]: 

.......Me levantaré e iré a mi padre.» Cuando el individuo ha decidido, en su interior, regresar conscientemente y 
morar dentro del Aura, Presencia y Conciencia del Padre de Luz, debe desvincularse de los vehículos a través 
de los cuales su propia Divinidad tiene necesariamente que expresarse. Así como la mamá águila, empujando 
del nido al tímido aguilucho, despliega sus grandes alas debajo de él, para proteger sus vacilantes y 
espasmódicos esfuerzos del desastre de un posible pánico y destrucción, de la misma manera la conciencia 
centrada en la "Presencia YO SOY" sostiene y dirige los vehículos (v.g. cuerpos) que se remontan y que se 
precipitan, volviéndolos siempre hacia arriba, hacia el cielo.  
.......Una y otra vez, al precipitarse a tierra uno u otro de los cuerpos, atraídos por el tirón de la gravedad de sus 
propias tendencias y momentums, la conciencia del individuo debe detener su vuelo descendente, y 
amablemente -pero firmemente- ordenarle a ese cuerpo en particular; "Ven, volveremos a elevarnos e iremos al 
Padre."  
.......Cuando el estudiante encuentra a su cuerpo mental abrigando pensamientos impuros e imperfectos, debe 
ordenarle conscientemente al cuerpo mental que se levante y que entre a la Conciencia del Padre, la cual no 
permite ningún patrón negativo o imperfecto de pensamiento. Cuando el estudiante encuentra que su mundo 
emocional está generando e irradiando sentimientos perturbados e inarmoniosos, debe ordenarle 
conscientemente al cuerpo emocional que se levante y entre a la Conciencia del Padre, la cual irradia 
únicamente sentimientos armoniosos, pacíficos, felices y constructivos.  
.......Cuando el estudiante encuentra que su cuerpo etérico está conjurando memorias pasadas de infelicidad y 
angustia, debe ordenarle conscientemente al cuerpo etérico que se levante y entre a la Conciencia del Padre, 
en la cual podrá reflejar y expresar la "Gloria que todo hombre tenía en el principio, antes de que el mundo 
existiera."  
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.......Cuando el estudiante encuentra que su cuerpo físico está registrando enfermedad y angustia, pasión, 
lujuria o discordia de la índole que sea, debe ordenarle conscientemente al cuerpo físico que se levante y entre 
a la Conciencia de la transfiguración de la carne a Luz en la Presencia del Padre.  
.......Gradualmente, los vehículos son entrenados de la misma manera que los padres sensatos entrenan a los 
hijos que se les han confiado a su cuidado. Impersonalmente, pero decididamente, el "YO SOY" recoge el 
cuerpo particular que, de cuando en cuando, olvida la resolución y fíat del Ser de levantarse y permanecer con 
El Padre. Una y otra vez, el individuo debe pacientemente decir: "Ven -levantémonos y vayamos al Padre." 
Gradualmente, la Felicidad, el Poder, la Paz y la Perfección de la Presencia del Padre de tal manera se 
incrustará en los miembros del hogar, que nadie sentirá la más mínima inclinación a extraviarse, ni siquiera por 
un momento, en las inarmonías del mundo de las apariencias. Este es el proceso de la Ascensión. 
 
#86 LA GRACIA DE DIOS 

En sus "Memorias", la Madre María hacía especial énfasis en la importancia de la "gracia 
escuchante", no como algo quimérico sino como algo realmente práctico para recibir de 
primera mano la Enseñanza que se vierte desde la "Magna Presencia YO SOY". Veamos 
ahora lo que San José (v.g. el Amado SAINT GERMAIN) tiene que decir sobre el mismo tema 
(tomado de "Diario del Puente a la Libertad- Saint Germain, Vol.1") [El Puente, Febrero de 
1955]: 

.......Dos hombres escucharán las mismas palabras. Uno comprenderá la Verdad, y en él el Espíritu de la 
Gracia estará presente. El otro hombre, al escuchar las mismas palabras, se burlará y las apartará. En él, el 
espíritu fértil todavía no se ha sacudido a la vida. 
.......Cuando la conciencia ha aceptado una religión, un líder, un salvador, una cosa es aceptar como evangelio 
todo lo que fluye a través de ese canal -en ello no hay una particular manifestación de Gracia; otra cosa 
completamente distinta es reconocer la Verdad, la "Presencia" de Dios, Su Palabra, SIN IMPORTAR A 
TRAVÉS DE QUIÉN FLUYA. He aquí la marca del hombre lleno de Gracia.  
.......La CREDULIDAD ha causado la herida de las almas de muchos hombres, y la amargura resultante repele 
la Gracia que se requiere para elevarse a la comunión con Dios y Sus Enviados. La práctica hace la perfección, 
y el cultivo de un estado de "gracia escuchante" le permite al espíritu de un hombre hablarle a muchos chelas, 
lo cual de otra manera sería repelido por la indiferencia e intolerancia del ser externo. 
 
#87 PODER MULTIPLICADOR 

No cabe duda de que el propio reconocimiento es el primer paso para salir del hueco. En tanto 
sigue uno culpando al mundo (léase "personas, lugares, situaciones o cosas") de lo que a uno 
le pasa, seguirá sometido a la limitación, porque no pone uno la atención donde es menester 
ponerla para esgrimir el control. Sobre este particular, el Amado SAINT GERMAIN nos ofrece 
el siguiente "dato" (sacado de "Diario de El Puente a la Libertad-Saint Germain, Vol. 1) [El 
Puente, Abril de 1955]: 

.......Cuando el hombre acepta el hecho de que ha creado todas las apariencias en su mundo al alimentar 
(consciente o inconscientemente) con su vida a una forma de limitación, ha llegado al punto en que podrá 
avanzar rápidamente en cuanto a poner su mundo en Orden Divino. La misma vida que anima sus limitaciones 
FLUIRÁ a formas de Opulencia, Belleza, Armonía y Perfección justamente en el momento en que deje por 
fuera el viejo patrón de imperfección, y conscientemente diseñe en mente y sentimientos un patrón similar al 
que Nosotros exteriorizamos en Nuestros Ámbitos de Luz.  
.......Cuando a un hombre se le ha dicho que "levante sus ojos a las colinas", la Verdad contenida en ese 
sencillo aforismo es meramente que el hombre, al elevar sus pensamientos y sentimientos a su Hacedor, 
vincula su vida con la FUENTE DE TODO BIEN. Luego, esa Vida comienza a amplificar, aumentar, magnificar 
y multiplicar los Dones, Poderes, Actividades y Radiación de dicha Fuente. Así, la vida personal, aura, mundo y 
ambiente revela A DÓNDE está fluyendo su vida, porque lo que se contempla en secreto se manifiesta en la 
sustancia de este mundo. ¡Ésta es la Ley! 
 
#87a ASIMILACIÓN ESPIRITUAL 

Son muchos los buscadores en el Sendero Espiritual que "confunden la gimnasia con la 
magnesia". Me refiero a que piensan que la cuestión es seguir al que (aparentemente) sabe 
más; o que cuánto más se sabe, pues tanto mejor. 

Y es allí donde entra en juego un dicho (que, según han ripostado muchos, en su momento cae 
bien mal) que "el Sendero Espiritual es lo que ES, no lo que tú crees que es". Digo "cae mal" 
porque no hay nada que le caiga peor a la personalidad que darse cuenta de que las cosas no 
son como creía. Es con este estado de conciencia que debemos abordar la siguiente 
instrucción que nos ofrece el Amado SAINT GERMAIN (Diario de El Puente a la Libertad-Saint 
Germain, Vol. 1): 
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.......Los estudiantes deben aprender a HACER SUYAS las Verdades que oyen y leen. En vista de que el 
caparazón de vivir destructivamente a lo largo de las centurias se incrusta los mundos mental y emocional del 
hombre promedio, gran parte de la Instrucción de los Maestros es desviada hasta por las conciencias más 
diligentes. 
.......Con el mismo celo, precaución y sabiduría que el agricultor sensato siembra sus plantaciones en la 
primavera, a sabiendas de que su vida y bienestar serán determinados por su cosecha en el otoño, de la 
misma manera debería el estudiante plantar dentro de la conciencia las Palabras del Maestro, nutrirlas, quitarle 
la maleza de las IRRELEVANCIAS, y cosechar en su propio mundo la Conciencia del Maestro.  
.......Este exhorto no puede darse muy a menudo, ya que EL SER EXTERNO SE INCLINA A "TIRARLE 
BARNIZ" A LA INSTRUCCIÓN QUE HA ESCUCHADO ANTERIORMENTE EN FAVAOR DE LO 
DESCONOCIDO. La Instrucción de los Maestros no se repite, si se ha asimilado la primera vez. Cuando se da 
la repetición, el chela sensato se detiene y sabe que se le está "volviendo a alimentar" porque no ha asimilado 
el alimento que se le ofreciera anteriormente. 
.......La IMPACIENCIA y el deseo de "sondear las alturas del Cielo y las profundidades del mar", más que el 
desarrollo de la propia Naturaleza Crística, han sacado del sendero a muchos chelas durante un período de 
corrientes espirituales particularmente auspiciosas. Recuerden que el Maestro conoce todos sus 
requerimientos, y antes de que su alma haya llamado, ¡Él habrá respondido con exactamente lo que ustedes 
requieren en ese momento en particular! 
 
#88 CONSTANCIA 

Tal cual dijera en una ocasión el Arcángel Miguel, "cuando están bajo Nuestra radiación, 
ustedes se entusiasman y promenten servir diligentemente hasta el final de sus días. Pero tan 
pronto regresan a sus hogares y a sus mundos, comienzan a 'enfriarse'', hasta el punto que en 
breve olvidan el asunto y llegan hasta a afirmar que nunca en sus vidas han hecho tal promesa 
de servicio." ¿Suena esto como si estuvieran hablando de ti? Entonces, quizás es conveniente 
que les profunda consideración a lo que, al respecto, nos dice el Amado SAINT GERMAIN 
(tomado de "El Diario de El Puente a la Libertad-Saint Germain, vol. 1) [El Puente, Octubre de 
1955] 

.......La constancia del Servicio Ceremonial rítmico es esencial antes de que los focos concentrados del Fuego 
Sagrado sean atraídos desde Lo invisible, para convertirse en las bendiciones irradiantes de toda la 
humanidad. En las primeras Edades Doradas, el Fuego Sagrado de la Voluntad de Dios, Iluminación, Amor, 
Pureza, Consagración, Sanación y Transmutación era visible a la visión física de la humanidad. ¿Por qué? 
Pues, porque los individuos habían hecho un VOTO DE CONSTANCIA en cuanto a magnetizar, expandir, 
proteger y sostener esos focos en los Templos de Luz. 
.......De acuerdo a sus requerimientos, al pueblo se le permitía visitar estos focos y fortalecer la virtud o don 
particular que necesitaban utilizar en sus vidas individuales. Cuando ya no hubo más espíritus constantes que 
atendieran estas Llamas concentradas, las mismas fueron desapareciendo paulatinamente de los Templos. A 
fin de ponerlas de manifiesto de nuevo, es menester establecer primero la Virtud de Constancia entre los 
hombres y mujeres que profesan desear magnetizar y proteger tales Llamas. Muchas de las experiencias de la 
vida tienen lugar meramente para probar la constancia de la naturaleza "bajo fuego". 
.......Frente a los muchos que disfrutan del servicio de magnetizar la Llama, siempre y cuando no haya presión 
que se oponga a la voluntad humana, son muy pocos los que manifestarán (o que realmente puedan 
manifestar) Constancia bajo presión de oposición, ridículo, duda, temor y las muchas experiencias tentadoras 
que seducen y alejan a los desprotegidos de su vocación auto-escogida de magnetizar y exteriorizar alguna 
Actividad del Fuego Sagrado para bendición de toda la humanidad. 
.......¿Qué, exactamente, entrañaría para la Tierra la manifestación física y visible de un Foco del Fuego 
Sagrado? Entrañaría la transformación del escepticismo en aceptación sólida de la Verdad de la Vida. 
Proveería un centro irradiante al cual podrían asistir los débiles, los lisiados, los enfermos, los confundidos, y 
auto-renovarse, cada uno según sus propios requerimientos. Liberaría la vida elemental en la atmósfera, en los 
cuerpos de los seres humanos y en el Reino de la Naturaleza, de toda manifestación imperfecta. Azuzaría a los 
menos constantes a lograr una realización similar. ¡Es posible lograr en este siglo una manifestación así de un 
foco del Fuego Sagrado! ¡Veamos cuán constantes probarán ser todos aquellos que profesan amarme! 
 
#89 CULTIVAR EL SENTIMIENTO DE GRATITUD  

Bien lo afirmó el Arcángel Chamuel en "Los Siete Arcángeles hablan", en cuanto a que el 
sentimiento de gratitud es la llave del Cielo (de lo cual puede derivarse, sin ser muy entendido, 
de qué es llave la ingratitud). Démosle ahora algo de consideración a lo que, sobre este tema 
nos ofrece el Amado SAINT GERMAIN (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-Saint 
Germain, Vol. 1) [El Puente, Noviembre de 1955] 

.......El sentir gratitud por las pequeñas bendiciones de la vida diaria, genera un momentum que le da al alma 
una perspectiva más amplia con respecto a los innumerables dones y regales que constantemente se están 
vertiendo para su beneficio personal. La vida debería ser una constante "Oración de Acción de Gracias". La 
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humanidad no debería dedicarle tan sólo un día al año a darle una mirada somera a las buenas obras a su 
alrededor, sino que diariamente su corazón debería hincharse con gratitud sincera ¡sólo por ser! Todos los que 
Nos hemos elevado a la Octava de los Maestros Ascendidos, vivimos en una conciencia de constantemente 
dar gracias a Dios, a Nuestros compañeros servidores en la Jerarquía Espiritual, a los Mensajeros Angélicos, a 
los Ángeles Devas, y a los sinceros y dulces miembros de la raza humana, quienes han levantado las manos 
para unirse a Nosotros en Nuestros empeños por crear un Aura de Luz para la Tierra, ¡llevándola de ser un 
planeta sombrío a la Estrella de la Libertad! 
#90 AFIRMACIONES DE JESÚS 

Una de las cosas que más aqueja al Buscador (consciente o inconsciente) de la Luz es el 
sentimiento de SOLEDAD, de no tener amigos, de estar lejos del Reino de Dios,;y es esto lo 
que generalmente lleva a la desesperación, a la zozobra y.... a las decisiones mal tomadas. 
Vale la pena que, especialmente los que estamos comprometidos con el amanecer de la 
Nueva Edad Dorada, le dediquemos algunos momentos a recuperar esa "camaradería" que a 
veces consideramos perdida con la "Presencia de Dios". Y para ello, reflexionemos sobre lo 
que, al respecto, nos ofrece SAINT GERMAIN (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-
Saint Germain, Vol. 1) [El Puene, Diciembre de 1955]: 

"El Reino de Dios está entre vosotros", "No está lejos el Reino de Dios". 
.......El establecimiento de la Edad Dorada permanente sobre el planeta Tierra, y la creación de una Estrella de 
la Libertad partiendo de un planeta sombrío, requiere de la exteriorización del Reino de los Cielos a través de 
todas y cada una de las almas que pertenecen a esta evolución, cada una contribuyendo con la parte del Reino 
que se requiere para completar la imagen, de acuerdo con la sabiduría de su propia "Presencia YO SOY" 
individualizada. El cultivar, desarrollar y sostener una camaradería activa con el Ser Divino dentro del corazón, 
resulta en grandes recompensas. Genera momentums de Fe, Iluminación, Tolerancia, Pureza, fórmulas 
científicas (pero espirituales) que nunca fallan, Poder de Sanación, y los poderes conscientes de 
Transmutación. La combinación de las energías de Maestros, Ángeles y hombres -todos dependiendo de UN 
PODER- puede llevar a cabo esta transformación, manifestándose en el alivio de las angustias y zozobras que 
acosan a la humanidad. ¡Las obras atraerán el interés en los medios y maneras para convertirse en canales 
similares para exteriorizar el Reino de Dios! ¡LA PRESENCIA DE DIOS ESTÁ DENTRO DE USTEDES 
AHORA! En el Nombre de Dios y del Amado Jesús -quien siempre lo reconoció como la única Fuente de 
Sanación, milagros y Transmutación-, les pido que den inicio a su peregrinaje personal para encontrarlo y 
ponerlo a trabajar a través de ustedes. Practiquen con las cosas pequeñas. Los efectos de una naturaleza 
positiva aumentarán su confianza y fe, y al transcurrir el tiempo, los hará Maestros sobre las apariencias 
mayores. 
 
#91 SENTIR LA LLAMA 

En repetidas ocasiones, pareciera que la práctica que se nos enseña acerca del uso de la 
Llama Violeta se convierte en un ejercicio mental, cuando debería envolver no solo la mente 
(visualización) sino también los sentimientos y la acción correspondiente. Sobre este particular, 
fíjense lo que dice el Amado SAINT GERMAIN (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-
Saint Germain, Vol.1) [El Puente, Mayo de 1954]: 

.......Si los Estudiantes, en su fervoroso deseo por ser perdonados y por experimentar la plena eficacia del 
Fuego Violeta de la Compasión Divina para borrar sus propios errores y los de toda la humanidad, pidieran 
SENTIR la conciencia inteligente del Fuego Violeta propiamente dicho, rápidamente acelerarían el Poder de la 
Alquimia Divina en sus mundos y asuntos. A la Inteligencia contenida en el Fuego Violeta Transmutador se le 
conoce como la Amada Santa Amatista. Su primera actividad, cuando se le invoca a la acción, consiste en 
expresar gratitud por la oportunidad de servir a la Vida para liberarla.  
.......El individuo cuya conciencia literalmente salta hacia adelante ante la oportunidad de perdonar alguna 
transgresión a la ley, y particularmente alguna injusticia hacia sí mismo, es UNO con la Naturaleza y 
Sentimiento de esta Llama de Misericordia, la cual responde alegremente a la invitación de consumir los 
errores de la humanidad, cuando se le invoca a la acción. El SENTIMIENTO dentro del Fuego Sagrado debe 
generarse a través del propio mundo emocional del individuo, ¡para que los dos se conviertan en uno! 
 
#92 CALIFICACION DE LA ENERGÍA 

Nunca faltan personas que, al recibir la instrucción, siempre salen con el "sí, pero..". Me refiero 
a esas bellas almas que cuando, en una conferencia, se les dice que el mundo a su alrededor 
es auto-creación de ellos (o ellas), salen con "sí, pero...", cerrándose, por supuesto, a cualquier 
solución posible. Se trata de personas que, más que estar interesadas en recibir respuestas, 
se deleitan en formular preguntas, y en manifestar públicamente su.... digamos, "rebeldía" (que 
no es otra cosa que la personalidad corcoveando) ante la realidad de que ese mundo que que 
los rodea y que tanto detestan (o al menos, así dicen) pueda ser creación suya; y de que no 
cambiará a menos que asuman la responsabilidad al respecto. Dejemos que sea el Amado 
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Arcángel ZADKIEL quien ilumine nuestro recorrido a este respecto (según la presenta en 
"Diario de El Puente a la Libertad-Saint Germain, Vol. 1, Apéndice 2) [El Puene, Mayo de 
1954]: 

.......Caigan en la cuenta de que la calificación de la energía es un poder natural dentro de su propio corazón. 
Practiquen en sus propios sentimientos sutiles, en sus propias reacciones a la Vida, y guarden silencio al 
respecto de lo que están haciendo. Puede resultarles altamente placentera la experiencia de sentir el cambio 
dentro de la Energía de su propio mundo emocional, y la felicidad que se produce al ustedes calificar 
armoniosamente esa energía, cuando la misma ha escogido -debido a haberlos controlado durante tanto 
tiempo- producirles angustia.  
.......Ustedes son la Inteligencia. Ustedes son el Poder Divino que extrajo esa energía desde el Sol. Nadie les 
pidió que lo hicieran. Ustedes se ofrecieron voluntariamente a encarnar y extraer esa Energía pura y primigenia 
desde el Sol, la cual se ancló en sus corazones palpitantes. Esa Energía respondió al Llamado de ustedes, y 
se convirtió en su sirviente en esa respuesta. El hecho de que ustedes tienen un corazón palpitante es prueba 
de que la Energía respondió a su voluntad. Ustedes dispusieron estar aquí, y la energía en la vida -en 
respuesta a su invocación- palpitan en sus corazones. Ahora bien, por qué, al responder la Energía desde el 
Sol a la voluntad de ustedes, debería inmediatamente -al llegar a su mundo- dar media vuelta y convertirse en 
ama de ustedes? ¡Es ridículo, cuando se considera el punto! ¡Considérenlo a cabalidad! La Energía que vino 
desde el Corazón de Dios pura y perfecta, ha venido en respuesta a su voluntad de encarnar y de realizar 
alguna parte del Plan de Dios. Rehusen permitir que esa energía (cuando ha entrado al mundo de la forma a 
través de la puerta abierta de su ser) dé media vuelta y controle su paz, su armonía, su suministro, su servicio 
a la humanidad. Bendíganla antes de que se vaya de su aura.  
.......Es muy sencillo. Consideren dónde estaría la Hueste Angélica si la Energía fuera su ama. Nosotros somos 
la encarnación de la Energía Calificada, la cual mantenemos en una radiación de paz, armonía, sanación, 
pureza y belleza. ¡Todo lo que Nosotros hemos hecho, ustedes lo pueden hacer también! Estamos dispuestos 
a darles la plenitud de Nuestro Momentum Cósmico acopiado de Control Ígneo Divino, de manera que puedan 
ustedes erigir una cualidad de Energía a su alrededor. Después de que hayan experimentado con su propia 
energía, entonces podrán ser maestros de la energía en la gente que contactan y en la Vida que viene a 
ustedes en el curso de un día para redención y purificación.  
.......Deben saber que la vida contenida en una palabra dura viene a ustedes para ser redimida y liberada. La 
vida contenida en una mirada o gesto airado viene a ustedes, para que la liberen a punta de bendiciones.  
.......¡No personalicemos la Energía!, es decir, todo lo que llega dentro del alcance de sus pensamientos y 
experiencias diarias. No se rebelen contra ello ni se sientan tratados injustamente si la circunstancia es tal que 
la energía calificada con discordia entra al radio de acción de su aura. Viene a ustedes porque son muy pocos 
los focos en esta octava no-ascendida que saben cómo redimirla, elevarla, purificarla y liberarla. ¿Lo ven?  
.......Doquiera que haya un Foco del Fuego Sagrado, doquiera que haya una corriente de vida que tiene 
conocimiento de la Llama Violeta, allí esa Energía tiene la oportunidad de ser redimida y regresada a la 
Primera Causa Universal. Oh, cuánta alegría moverse por el universo liberando energía, liberándola a punta de 
Amor, y pararse en la serena Maestría de su propia Divinidad! Será algo magnífico para los hombres y mujeres 
de esta Tierra (a través del ejemplo de ustedes) ver cómo esta Aplicación elevará la atención de la humanidad, 
y ellos también desearán aprender a ser Maestros de la Energía, a cambiar su calificación y, a través de eso, 
llegar a conocer la Liberación Divina. ¡Que la Santa Amatista sea un recordatorio para sus corrientes de vida de 
siempre avanzar como un Poder Transmutador de Energía doquiera que la encuentren manifestando menos 
que la Perfección de Dios! 
 
#93 LA PAZ 

Hoy les ofrezco una consideración del Amado SAINT GERMAIN sobre esta elusiva cualidad, 
que todos aparentemente ansían, pero con la que pocos están dispuestos a comprometerse. 
(tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-Saint Germain, Vol. 1) [El Puente, Agosto de 
1952]: 

.......La humanidad clama hoy: "¡Quiero paz!" Debemos invertir este deseo a "Yo doy paz". Cada miembro de 
nuestra raza humana es un átomo en el Cuerpo Universal de Dios. El Cuerpo es sólo tan perfecto como lo es 
cada parte. La venida de la paz se logrará a través de la raza humana, no por la raza humana. El sostener la 
paz es responsabilidad del individuo que está auto-consciente del requerimiento de la hora. Por aquello a lo 
cual se aferra, el hombre indica en todo momento lo que más precioso le resulta, sea paz o su propia voluntad 
personal, paz o sus comodidades individuales, paz o sus conceptos individuales.  
.......Ni por un instante aboco "la paz a cualquier precio". Pero un individuo podrá estar positivamente alineado 
con lo correcto y, no obstante, sus energías individuales podrán estar positivamente cargando vibraciones de 
naturaleza inarmoniosa y de pugna dentro de la causa a la cual sirve. ¿Es esto paradójico? ¡Oh no! La 
naturaleza de su mundo emocional, al habérselas con las condiciones, determina si están manteniendo la paz 
o -ya sea por vanagloria de la propia virtud o por otro motivo- si están alimentando las obras del demonio. 
#94 RAZÓN DEL TRIBUNAL 



 48

Son muchas las personas que indican que temen a la muerte por tener que "enfrentar el 
Tribunal" y tener que "pagar" por sus pecados. Es más, siendo que "el oído es necio", he 
podido escuchar (sin yo quererlo) a uno que otro "estudiante" de la Enseñanza expresarse en 
estos términos. Es por ello, y dedicado a todos aquellos que tengan "miedo de fallar", que les 
ofrezco hoy una selección de un Discurso del Amado SAINT GERMAIN (tomado de "Diario de 
El Puente a la Libertad-Saint Germain, vol. 2), en el cual el Maestro hace referencia 
precisamente a este asunto:  

.......¿Creen ustedes que la misericordia de la Ley permitiría que un alma inocente compareciera ante el 
Tribunal Kármico, para aceptar una reculada de energía cuyo manejo estuviera allende su capacidad? Para 
eso fue que se creó el Tribunal Kármico, Mis Amados, para juzgar lo que el alma puede soportar, para darle 
oportunidad al alma, para redimir cierta cantidad de energía en el transcurso de una vida terrena, NO PARA 
RECARGARLA con tal presión de karma destructivo que no se logre progreso alguno. Quiero sacar para 
siempre de sus mentes, todo pensamiento de que el Tribunal Kármico es un Tribunal de juicio en el sentido de 
castigo. LA MÁS GRANDE OPORTUNIDAD EN EL MUNDO SE LES PRESENTA CUANDO LA ENERGÍA 
REGRESA A USTEDES PARA CORREGIR LAS COSAS. La más grande oportunidad en el mundo consiste en 
utilizar esta Llama de Liberación y pararse impertérrito, centrado y equilibrado dentro de su propia Llama 
Divina. ¡Suspendan todo altercado de conciencia negativa en cuanto a temer no haber estado a la altura su 
Luz, de no merecerse estar entre los Representantes de la Liberación, de no creer que las actividades en los 
Niveles Internos son reales, o de no poder dar la talla! ¡Pamplinas! ¡Tontería total! Si hay algo que la fuerza que 
se propone retrasar el progreso de este Planeta quiere, es tirar el agua fría de indiferencia y letargo sobre la 
Luz en expansión dentro del alma de ustedes. El letargo, la indiferencia y la auto-condenación que, de por sí, 
parecen inofensivos, son realmente malignos.  
.......Piensen en aquellos de Nosotros que, solos, alcanzamos la Victoria y la Liberación -centuria tras centuria 
encontrando cuevas secretas y lugares en que podíamos escondernos, esforzándonos allí -junto con algunas 
almas valientes como nosotros mismos- en contactar la Hueste Ascendida de Luz. Deseábamos recibir Su 
Instrucción, y luego experimentar con la magnetización, invocación y dirección de los Rayos de Luz. No había 
nadie que nos dijera si éramos hechiceros, o si estábamos en el sendero correcto. Lo único que nos dirigía era 
la Llama de nuestro corazón. Sin embargo, si hubiéramos permitido que estas cualidades negativas nos 
hicieran sentir temor, todavía estaríamos dentro de las masas ortodoxas.  

 

 #95 DOS PODERES 

Una de las grandes aspiraciones de la mayoría de los seres humanos es adquirir PODERES 
(de allí el éxito que han tenido durante mucho tiempo las tiras cómicas de super-héroes, que 
ahora vienen en programas televisivos de dibujos animados). Es un anhelo, una añoranza que 
muchos descartan como mera fantasía. Pero quizás todo esto responde a (o emana de) una 
Verdad Primigenia que todo ser humano lleva en el corazón. Veamos lo que SAINT GERM AIN 
nos dice acerca de los "poderes" que de hecho ya tenemos y cómo desarrollarlos (tomado de 
"Diario de El Puente a la Libertad-Saint Germain, vol. 2): 

.......Sus pensamientos y sentimientos deberían ser centros positivos... positivos... positivos en el conocimiento 
de la Maestría de la "Presencia YO SOY", en el conocimiento de la presencia de los Ángeles, los Maestros, los 
Devas y los Poderes de la Luz; en el conocimiento de que en realidad no hay limitación que puede resistir el 
poder de su Luz, ¡en el conocimiento de que no existen la enfermedad, la angustia, la desintegración ni la 
muerte!  
.......Ahora bien, ¿cuál es la reacción usual? Un estudiante viene a clase y permanece durante siete días, 
llenándose con el fuego y el entusiasmo que es la radiación de los Maestros. Sin embargo, en el momento en 
que regresa a su mundo individual y la energía de las masas lo toca, vuelve a absorber limitaciones. ¡Dios mío! 
¡Oh, Dios! A ustedes se les provee con dos poderes, los mismos que al Sol: el Poder de MAGNETIZACIÓN 
para atraer a ustedes únicamente lo que ustedes desean, y el Poder de IRRADIACIÓN, a fin de que puedan 
proyectar lo que quieran para bendecir a la Vida. En tanto que no aprendan a controlar estas dos fuerzas, 
serán juguete de cualquier energía que escoja adherirse a ustedes.  
.......¿Qué desean hacer con sus vidas hoy, mañana, para siempre? Nadie llegará a ninguna parte en esta 
Actividad o en este Universo, hasta que sigan adelante con la Ciencia de Precipitación de los Siete Poderosos 
Elohim. ¡Decídanse qué quieren hacer! Luego, rehusen ser absorbedores de todo aquello que no sea acorde 
con su plan. Sean POSITIVOS en esa radiación. ¿Acaso el Sol deja de brillar por una nube? Claro que no, 
continua tranquilamente prestando un servicio impersonal y vertiendo Sus bendiciones a la Vida, trabajando a 
través de los dos aspectos de la Ley -Magnetización e Irradiación. ¡Ustedes son un centro magnético! ¡Ustedes 
son sacerdotes y sacerdotisas de la Orden de Zadkiel! ¡Ustedes son mis chelas! Han sido entrenados en el 
ritmo de Arcturus. Han tenido acceso a (y conocimiento de) Seres de quienes no ha escuchado ningún otro 
grupo en el Planeta. Mediante del Poder Magnético investido en ustedes, pueden convertirse en centros 
irradiantes para la Fe del Arcángel Miguel, el Amor de Chamuel, el Poder de Invocación de Zadkiel, la 
Consagración al Servicio de Dios de Rafael de toda vida a la cual ustedes contactan, el poder de Gabriel de 
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sostener el Concepto Inmaculado para ustedes mismos y sus prójimos, para el Poder de Ministración de Uriel, 
y para la Conciencia de Iluminación de Jofiel. 
 
#96 VIVIR EN EL PASADO 

Por más que en la Enseñanza se habla de vivir como El Padre (esto es, en el aquí y y en el 
ahora), no faltan quienes en todo momento justifican con un "sí, pero..." el no hacerlo y, por 
consiguiente, manifestar en sus vidas todo lo que la "Magna Presencia YO SOY" NO es. 
Veamos lo que, al respecto, nos dice el Amado SAINT GERMAIN (tomado del "Diario de 'El 
Puente a la Libertad'-Saint Germain, vol. 2):  

.......Les digo francamente que si esperan tener éxito, deben ser positivos, decididos y seguros de sí mismos. 
En la privacidad de sus propias recámaras, deben tomarse de la mano y decidir primeramente si están 
trabajando o no con la Hueste Ascendida. Si sienten que no, entonces deberán estar a la espera de otra 
oportunidad, otro día. Deben medir todo lo que hemos dado en base al Código de Verdad, en base al Código 
de Equilibrio, de Pureza, de Sabiduría y de Amor. Luego, cuando se hayan decidido, ¡permanezcan firmes en 
esa decisión y avancen en la Luz de la Liberación!  
.......Los pocos de ustedes que han tenido contacto con los mentalmente desequilibrados en esta encarnación, 
tienen algún conocimiento de cómo el cuerpo etérico repite, repite y repite alguna obsesión en particular. Eso 
conforma la conciencia en que vive la bendita alma. Vivir en el pasado, Mis Amados, no es para nada bueno. 
Vivan en el ahora y prepárense para el futuro. ¿Saben ustedes que todos sus resentimientos, odios y 
desagrados son parte de la depravación que resulta de vivir en el pasado?  
.......El cuerpo etérico es el almacén de la memoria. Ustedes han llevado puesto un cuerpo etérico mucho antes 
de asumir la primera forma terrena. En ese cuerpo etérico está almacenada cada memoria que es un resultado, 
como dijera anteriormente, de proyectar una corriente de energía y su efecto retornante. Toda tentativa de 
amistad que resultó en una desilusión está registrada allí. Toda confianza extraviada que pusieron en un 
representante de Dios, está registrada allí. Toda experiencia feliz que tuvieron con su prójimo está registrada 
allí. Su cuerpo etérico, viéndolo con la Visión Interna, es un compuesto de luz y sombra. Muestra las cicatrices 
de todas estas experiencias terribles en las que corrientes de vida han chocado, donde se han cometido 
injusticias, donde se ha encendido la vanagloria de la rectitud propia [self-righteousness]. Estas cicatrices en el 
cuerpo etérico han sido suturadas -por así decirlo- por el elemental que está a cargo del cuerpo etérico, de la 
misma manera en que se cosería una incisión después de una operación.  
.......Tal cual ustedes saben, cualquier presión anormal que se haga sobre una incisión, tiene grandes 
posibilidades de abrirla de nuevo. Igual ocurre en el cuerpo etérico cuando se juntan individuos que han tenido 
rivalidades terribles y experiencias discordantes, y esta avalancha de energía y poder (particularmente de un 
chela consciente) fluye a través de la vestidura etérica: a veces esas heridas se abren de nuevo. Entonces, 
tienen una conflagración. Su conciencia corpórea los ha gobernado durante tanto tiempo, que al "YO SOY" -el 
Ser, centrado dentro de la Llama del corazón- no se le ha permitido el control consciente de su energía. Las 
condiciones de sus cuerpos mental, emocional, etérico y hasta físico son, en su mayoría, el resultado del 
control de sus energías. Al apoderarse de esa energía, estos cuerpos la hacen actuar. Luego, en la quietud de 
sus propios hogares, cuando están quietos, se preguntan por qué dijeron, hicieron y sintieron ciertas cosas.  
.......Tiene que llegar un momento ahora, en que ustedes se conviertan en Maestros de sus vehículos, así como 
también de las energías que dichos cuerpos se han malapropiado. Ahora es el tiempo en que la purificación de 
estos cuerpos internos debería tener lugar. Su cuerpo etérico es su punto de contacto con el mundo de las 
apariencias físicas.  
.......Es mucho lo que hay que decir, y poco el tiempo para decirlo. Es limitado lo que su cuerpo mental puede 
absorber, antes de ponerse pesado -como una flor demasiado pesada para su tallo que sencillamente se dobla. 
Ustedes han visto los bellos tulipanes en la primavera temprana que tienen un bello cáliz. A veces el tallo de 
por sí no puede sostener el peso de esa copa y se encorva. Eso es lo que pasa cuando Nosotros les hablamos 
a ustedes. Uno tras otro de ustedes, como un tallo que sostiene su conciencia levantada, su empeño y su 
deseo sincero de saber, comienza a encorvarse, y su copa se cae de la misma manera que aquel tulipán con la 
cabeza pesada. Luego, sabemos que, por más que tengamos que decir, que queramos compartir, que 
tengamos radiación que verter, es poco lo adicional que podemos hacer. A medida que ustedes fortalecen su 
"tallo", lo cual emana del aprendizaje del poder de la concentración, al aprender ustedes el poder del 
sentimiento controlado, al dejar ir la tensión, entonces estaremos Nosotros en capacidad hablar durante más 
tiempo, de impresionar más profundamente dentro de ustedes estas Verdades, y de llevar a su mundo ese 
Fuego Vital que se necesitará en los días que vendrán.  
.......Este es Mi Plan -me gustaría que lo aceptaran si pueden. Sencillamente eleven esas cabecitas durante un 
minuto más. 
 
#97 EL PROCESO DE LA ASCENSIÓN CONSCIENTE  

Constantemente escucho, especialmente entre los estudiantes que apenas comienzan a recibir 
esta Enseñanza de los Maesros, acerca de lo fabuloso que sería aplicar la Llama Violeta para 
que, durante el sueño, se operara el cambio deseado y al despertar, se encontraran con el 
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milagro ya realizado. En particular, una estudiante visualizaba "la pastilla violeta nocturna del 
adelgazamiento", tomándose la cual, sin la persona tuviera que hacer ningún esfuerzo en 
particular, se despertaría al día siguiente con diez kilos menos.... Tiende a olvidársenos que 
precisamente AHORA MISMO estamos en ese "sueño" y que estamos despertando a la 
Maestría consciente de la Energía; que los cambios verdaderos y permanentes se dan con los 
ojos abiertos, ya que es éste un SENDERO DE CONCIENCIA. Veamos lo que al respecto tiene 
que decir el Amado SAINT GERMAIN (El Puente, Julio de 1956): 

.......Uno de los servicios del Séptimo Rayo (v.g. el Rayo Violeta) es el de ayudar a sublimar y transmutar la 
sustancia impura atraída dentro de los campos de fuerza alrededor de los electrones en los cuerpos emocional, 
mental, etérico y físico. Así, el individuo redime CONSCIENTEMENTE toda la energía que ha atraído a lo largo 
de las edades, y que ha utilizado en experimentos. Así como en el taller del carpintero hay muchas virutas, hay 
mucho aserrín y demás residuos que resultan del empeño para producir una bella forma, de la misma manera 
hay en el aura (y en el mundo en general) muchos residuos que resultan de experimentar con las "herramientas 
de creación" (sentimientos, pensamientos, palabras habladas y acciones). El buen carpintero no sólo produce 
un bello mueble, sino que también limpia su taller. El chela bueno y honesto, en el proceso de ascender a su 
Estado Divino, cuenta con el uso del Fuego Violeta para limpiar los residuos de sus experimentaciones con la 
vida mientras que desarrollaba conscientemente su propia Naturaleza Divina. Esto es balance -integridad 
espiritual- y misericordia para el resto del Universo. ¡Durante demasiado tiempo han tenido el Reino de la 
Naturaleza y la Hueste Ascendida que seguir trasmutando este "residuo" dejado atrás por el hombre! Ahora, 
cuenta el hombre con el medio y la manera de realizar esta transmutación personal de las energías por las que 
es responsable, ¡calificando al mismo tiempo para convertirse en un Ser Ascendido! 
 
#98 ¡QUÉ GRAN OPORTUNIDAD TIENES! 

Resulta curioso cómo son muchas las personas que, aún habiendo recibido la Enseñanza de 
los Maestros, sueltan un suspiro y llegan hasta a decir (habiéndolo pensado primero) que "no 
pueden esperar el día en que esta triste existencia llegue a su final", al sentirse agobiadas por 
el peso de la aparente negatividad a su alrededor. A todo aquel que haya pensado, sentido o 
expresado esto, va dedicada esta selección de la Amada Señora PORTIA, Diosa de la 
Oportunidad (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-Saint Germain, vol. 1):"  

.......¡Hoy es un día de gran oportunidad espiritual! Toda esta era y edad es una de oportunidad, la cual es Mi 
Privilegio y Honor representar cósmicamente en este gran plan mundial.  
.......¿Han ustedes considerado que, mientras que tienen ser e inteligencia consciente en cualquier esfera, 
mientras que tienen el uso de la vida, ustedes tienen OPORTUNIDAD en esa esfera? En el momento en que 
renuncian a la conciencia y al ser auto-consciente en cualquier esfera, pierden la oportunidad de seguir 
funcionando allí. De manera, Amados Corazones, que aprovechen la oportunidad que tienen mientras que 
todavía están en este mundo de experiencias físicas (el lugar de mayor necesidad en todo nuestro sistema 
solar). Tienen esta oportunidad porque son ustedes son parte del mundo físico, mental, emocional y etérico a 
través del cual Nos estamos esforzando por verter el Amor Sagrado del Fuego Sagrado para lograr la 
redención.  
.......¿Cuántas veces el alma ha implorado ante el Tribunal Kármico por la oportunidad de regresar a esta 
esfera que parece tan desagradable y difícil en la cual habitar? Y, sin embargo, una vez que el alma ha 
renunciado al cuerpo terrenal y ve lo que podría haber echo con el Uso de la Luz, Sustancia, Energía y las 
oportunidades que tenía a mano en el curso de esa vida terrenal, a veces tiene que ser REFRENADA A LA 
FUERZA de un esfuerzo frenético por regresar a la encarnación y corregir las cosas. Mientras que tengan la 
oportunidad -oportunidad en su vida familiar, en su mundo de negocios, en su actividad grupal- de corregir las 
cosas entre sí, de facilitar el sendero del uno por el otro, y de hacer posible llegar a cada hombre y mujer para 
que realicen su misión, en el nombre de su alma, les imploro, hagan todo lo que la oportunidad permite por su 
propia paz de mente y corazón.  
.......Son muchas las lágrimas que se han vertido, muchos los que han experimentado el sentimiento de 
profundo remordimiento que surge en el alma cuando la oportunidad de servir ha partido. En su plano terrenal, 
hay quienes ustedes ya sea han descuidado o ignorado, y quienes ya no están entre ustedes. ¿Cuán a 
menudo han deseado tener una oportunidad para hacer por ellos las pequeñas cosas que les hubieran hecho 
la vida más fácil, haber dicho las palabras amables, haberles dado ánimo, haberlos provisto con algo de 
confort, quizás en cosas pequeñas, que le hubiera facilitado al ser amado el recorrido por el sendero en el 
mundo de la forma? De todas las tristes palabras de lengua y pluma, las más tristes de todas son: "pudiera 
haber sido".  
.......¡Mis Amados, HOY es su día de la oportunidad! Hoy ustedes tienen un corazón palpitante; se les está 
dando una bella vida primigenia. Ustedes se despiertan cada mañana con esa vida. Tienen el suficiente 
conocimiento de la Ley, en la medida que Nos ha sido posible dárselo, y cada uno de ustedes tiene cierto 
momentum de bien en su respectivo Cuerpo Causal; cierta comprensión, cierta sustancia del bien de este 
mundo cierto momentum de sanación. ¡No lo desperdicien! 
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#99 ¡ALERTA A LA OPORTUNIDAD! 

Es tan grande lo que se me quedó sin incluir ayer (#98 ¡QUE GRAN OPORTUNIDAD TIENES!) 
del discurso de la Señora PORTIA, que se los envío hoy para beneficio de aquellos que 
puedan haber pensado en algún momento que "no hacen lo que quisieran hacer porque no han 
tenido la oportunidad". ¡Atençao!  

.......Ustedes tienen una oportunidad ilimitada de asistir en el Momentum Cósmico de cada hora. Los seres 
humanos siempre parecen mirar ya sea para atrás al glorioso ayer, o hacia adelante al fulgurante mañana. 
Dicen: "Si hubiera vivido en esa era cuando la Dispensación de Jesucristo estaba llegando a su clímax, le 
hubiera facilitado las cosas a esa familia"; o miran hacia adelante al mañana, y dicen: "Cuando me haya 
desarrollado y madurado mi conciencia, y puesto mi mundo en orden, y cuando haya hecho una cosa u otra, 
entonces consagraré el balance de mi vida a Dios."  
.......El ayer ya se fue, y la mayoría de quienes hemos vivido en el ayer, volvemos a repetir los patrones hoy. A 
menudo el mañana nunca viene. El Eterno Ahora es lo que está a la mano, eso que es suyo para servir 
mediante el uso de la Vida. AHORA ES LA OPORTUNIDAD QUE ESTÁ ANTE USTEDES. Tal cual ha escrito 
Nuestra Amada Hermana, "viene en muchos disfraces, no siempre flameando su Luz; sólo la vibración indica lo 
que hay que hacer que es lo correcto." ¿Entienden?  
.......¡Estén alerta a la oportunidad! La oportunidad les toca a la puerta para que ayuden a su prójimo, a la 
humanidad en general, a Mi Amado Saint Germain en este gran empeño que ha ocupado Su corazón, Su 
espíritu y Sus oraciones durante incontables centurias. Cada día está colmado con los regalos de oportunidad, 
y la oportunidad permanecerá por siempre en este universo. Siempre hay oportunidad para que un corazón 
palpitante progrese rumbo a su realización. Nunca ha existido una conciencia, cuando en su interior 
voluntariamente desea avanzar, que no se le haya dado la plena oportunidad para realizar tal progreso---.  
.......---Amados Míos, recuerden que la Ley de Justicia Cósmica es que a ningún alma se le niegue la 
oportunidad, ¡cuando esa alma la solicita! A ningún grupo no-ascendido de corrientes de vida se le puede 
negar oportunidad alguna de prestar el servicio que sea (aún hasta los que parecen fantásticos), ¡si tales 
personas lo solicitan! Les hemos dado la oportunidad, y ustedes la han aceptado. El servicio que se le ha 
prestado a quienes han pasado a través del cambio llamado "muerte", así como también a quienes están 
encarnando actualmente, es prueba de lo que la oportunidad puede hacer cuando se le acepta en el firme 
choque de manos de la amistad.  
.......¡Recuerden! Les doy la oportunidad en el momento en que su conciencia regresa a ustedes cada mañana. 
Ustedes sienten un corazón palpitante, y dicen: "La oportunidad está conmigo". Gracias y que Dios los bendiga.  
 
#100 LLAMADO PIDIENDO LA LAMA VIOLETA TRANSMUTADORA 

Hoy celebramos el 100º envío de "Amantes de La Enseñanza" (parece mentira!), y quiero 
aprovechar este aniversario para tratar algo muy específico. Entre la múltiple correspondencia 
que recibo, me llega toda clase de consultas con relación a la angustia que les produce estar 
concientes(?) de que "éste es el Año del Fin del Mundo", que si éste es "el año de la Prueba y 
la Angustia"..., etc., y me piden consejos en cuanto a cómo hacerle FRENTE a esto.  

Uno que otro manifiesta su duda en cuanto a la Enseñanza, al preguntar: "¿bastará con sólo 
usar el Fuego Violeta? ¿No habrá algo más que podamos hacer?"... Y yo me pregunto: ¿Algo 
MÁS? ¿Acaso no basta con el Conocimiento y Uso del Fuego Sagrado que los Maestros nos 
han "bajado", conocimiento éste que durante eras enteras se mantuvo celosamente alejado de 
la gente y reservado a los sacerdotes de los templos, y al cual ahora todos tenemos acceso 
con tan sólo pedirlo, con ir a una librería, con tener acceso a la Internet?.... ¿"bastará con 
SÓLO usar el Fuego Violeta"?... "¿habrá algo MÁS que podamos hacer...?"  

Es que cuando recibo consultas como éstas, entiendo plenamente lo que aparece en "El Libro 
de Emmanuel" en cuanto a que "el pecado original no fue la sexualidad sino la duda". Esto no 
es un regaño, Amados Míos, sino un exhorto a la ACCIÓN, con el impulso y el entusiasmo del 
Rayo Azul-Cristal que se requiere para dispar toda apariencia de MIEDO en nuestras vidas. 
Dejemos por fuera toda sugestión externa (sea cual fuere, venga de donde o de quien viniere) 
que conspire contra la armonía de nuestros sentimientos, pongamos la atención sobre la 
Perfección de la "Magna Presencia YO SOY", y utilicemos nuestros tres centros creativos 
(pensamiento, sentimiento y palabra hablada) para llevar a cabo la misión para la cual 
encarnamos: Manifestar la Plenitud de la "Presencia". Es con este ánimo que la selección #100 
de "Amantes de La Enseñanza" nos las trae el propio SAINT GERMAIN. Reflexionemos sobre 
lo contemplado en este escrito, y luego unámonos al Maestro con alma, vida y corazón en el 
siguiente Llamado: (El Puente, Julio de 1956) 

.......Amada Magna y Victoriosa "Presencia de Dios YO SOY" en mí, Santo Ser Crístico mío y de toda la 
humanidad, Amado Saint Germain y todos aquellos que tengan que ver con la descarga de la Llama Violeta 
Consumidora del Amor, Misericordia y Perdón del Cristo Cósmico para la Tierra y Sus evoluciones:  
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.......Permitan que su Fuego Violeta SURJA en, a través y alrededor mío, de todo mi ser y mundo -AHORA 
MISMO- en este instante y para siempre. Déjenlo FLAMEAR con su dinámico Poder Cósmico, doblado en cada 
instante de cada hora, transmutando instantáneamente y para siempre en la Sustancia-Luz de Pureza y 
Perfección de los Maestros Ascendidos, toda la energía de vida que yo erróneamente haya calificado mediante 
pensamientos, sentimientos, palabras habladas o acciones discordantes, en cualquier parte, en cualquier 
momento, de cualquier manera, por la razón que fuese. Permitan que este Fuego Violeta elimine por completo -
en este instante y para siempre- las CAUSAS y NÚCLEOS de todas las limitaciones humanas y aflicciones que 
Yo haya creado alguna vez en mi propio mundo y en el tamaño de otros; así como también todo lo que sea de 
naturaleza destructiva que alguna vez haya sido dirigido a mí, y que yo haya aceptado en mi mundo.  
.......Reemplacen en mi mundo todo lo que Dios nunca pretendió que existiera, con la plenitud de los 
sentimientos de Amor Divino, Pureza, Paz y toda Cualidad Divina de Perfección de los Maestros Ascendidos, 
así como también el SENTIMIENTO de perfecta satisfacción de mi Santo Ser Crístico.  
.......Permitan que el Santo Ser Crístico también cargue mi mundo (al tiempo que es purificado por este Fuego 
Violeta) con Su Inteligencia Directriz, Decisión, Coraje, Fortaleza y Poder de los Maestros Ascendidos, y con 
todo lo que se requiere para permitirme hacer la Voluntad de Dios en todo momento al máximo de mis 
habilidades, realizando así mi propio Plan Divino. Permítanle que lleve la totalidad de mundo al perfecto Orden 
Divino a través del Amor Divino y que lo sostenga allí, produciendo y sosteniendo en mí la perfecta salud, y 
manteniéndome suministrado en todo momento con la ilimitada abundancia de dinero y toda cosa buena. Que 
todo esto venga como un agradable y gratis Regalo de Amor, visible y tangible en mis manos y uso, 
invenciblemente protegido en todo respecto.  
.......Que la plena perfección de mi Santo Ser Crístico SEA la única Presencia que actúe a través y alrededor 
mío, ¡hasta que Yo sea totalmente ascendido y libre! Lo que invoco para mí mismo, lo invoco también por 
doquier para todos aquellos que pertenezcan a las evoluciones de la Tierra, que no hayan ascendido todavía. 
¡Conscientemente acepto esto hecho AHORA MISMO con el pleno Poder! ¡Que así sea! 
 
#101 EL USO DEL ESPÍRITU DE RESURRECCIÓN 

En el "Diario de El Puente a la Libertad-Saint Germain, Vol. 2" aparece la siguiente enseñanza 
del mismo Maestro SAINT GERMAIN, la cual encaja de película en estos momentos en que la 
gente no hace más que pensar en angustia, zozobra y muerte, dejándose al mismo tiempo 
permear de un sentimiento de "no hay nada que pueda hacer al respecto": [El Puente, Abril de 
1956] 

.......Mi Servicio en la Gran Hermandad Blanca consiste en enseñar el Poder Consciente de Invocación de los 
momentums ya establecidos de las diversas Virtudes que pertenecen a la Deidad, para estimular la Divinidad 
durmiente en la humanidad. Mi actividad sólo le resultará atractiva a quienes crean que otros Seres han 
desarrollado y sostenido estas Virtudes, y que el momentum de Su Servicio está disponible a todos aquellos 
que desean invocar Sus Poderes y utilizar Sus Dones para su bendición personal, así como para bendición de 
la evolución a la cual pertenecen.  
.......No hay nada de místico u oculto en la Presencia de las Llama de Dios, las cuales han sido atraídas y 
magnetizadas por corrientes de vida que se han auto-liberado de las limitaciones mediante Su uso. De igual 
manera, no hay nada de misterioso en la magnetización de estas Virtudes y momentums para estimular la 
expresión de Divinidad a través de cada corriente de vida. Es una ciencia -exacta e irrevocable en su actividad, 
para quienes elijan utilizarla.  
.......La mayoría del mundo civilizado se beneficia del descubrimiento de la electricidad y otros regalos de la 
ciencia, aunque pocos utilizaron sus energías personales para desarrollar tales regalos. En la frontera 
espiritual, también hay tremendos focos ya establecidos e igualmente disponibles a toda la raza. Esta es una 
herencia legada por los Grandes Seres quienes atrajeron, magnetizaron y sostuvieron estos regalos para uso 
de aquellos lo suficientemente valientes para experimentar con Su Presencia en el Universo. Uno de estos 
regalos es el pleno Momentum Cósmico acopiado de la Llama de la Resurrección. El Reino de la Naturaleza lo 
utiliza (sin conocer todos los detalles de Su comienzo y sostenimiento). En su mayoría, el género humano no 
ha escogido creer en Su Presencia ni atraer a su propia chispa de Divinidad la actividad práctica y operante 
que podría transformar todas las sombras en Luz. Para los pocos dispuestos a experimentar con el Poder de la 
Llama de la Resurrección, todos Nosotros estamos dispuestos a asistirlos en dirigir esta Llama desde el 
Corazón del Fuego Sagrado a través del alma individual, ¡estimulando la potencial Llama de la Resurrección 
dentro de ellos! ¡Estoy a la espera de ver quién entre ustedes hará esto!  
.......El Fuego Sagrado consiste meramente de energía concentrada, calificada con una Virtud y Poder, que 
está disponibles para ayudar a todo hombre a desarrollar su propia Divinidad potencial. Se le llama "Fuego 
Sagrado" porque está Divinamente Calificado. El potencial de este Fuego está dentro del corazón humano de 
cada uno de ustedes. Invóquenlo; báñense en la plenitud del Momentum Cósmico acopiado de esta Llama que 
les ha sido dada libremente por Otros que la han alimentado con Su fe; que la han sostenido mediante Su 
constancia, y que la han expandido al utilizarla en Su redención personal y servicio planetario o universal. ¡Los 
reto a que TRATEN! ¡Ya veremos! 
 
#102 USO EN EL PASADO - OPORTUNIDAD ESPECIAL  
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Y ya que pareciera que la Señora Portia, Diosa de la Oprtunidad, se ha hecho presente entre 
nosotros, consideremos la siguiente instrucción que nos brinda el Arcángel ZADKIEL (tomada 
de "Diario de El Puente a la Libertad-Saint Germain, Vol. 1):  

.......Aquellos de ustedes que conozcan, amen y utilicen la Llama Violeta Transmutadora, tienen una 
oportunidad especial ahora de atraer desde sus Cuerpos Causales, todo ese conocimiento almacenado del uso 
que, de tan trascendental Llama, hicieron en el pasado. Verán: muchos de nuestros gentiles lectores actuales 
trabajaron con Nosotros en Atlántida en el uso de esta Llama Violeta allá, en la época cuando el contagio de 
las sombras de los "rezagados" entró a la conciencia de las masas de la gente. Por tanto, aquellos de ustedes 
que de esta manera trabajaron con Nosotros, tienen ahora una oportunidad especial de invocar Su acción de 
manera más rápida y poderosa. Luego, al disfrutar impersonalmente de Su uso, utilícenla sobre justos e 
injustos por igual, ya que ningún Rayo, Llama o Virtud de la Deidad tiene conocimiento de personalidad, 
nombre, estatura, raza, credo o nacionalidad -según se evalúa externamente.  
.......Esa Llama meramente actúa como lo hace la luz del sol -impersonalmente- y actuará al instante doquiera y 
cuandoquiera que se le invoque. Me gustaría recordarles aquí que doquiera sean las sombras más oscuras, es 
donde MÁS SE REQUIERE la Llama Violeta, no tanto donde alguien está en paz y armonía por el momento -
aunque ese es un buen sitio para practicar. Sin embargo, ¡seamos prácticos siempre!  
.......Entre el cuerpo estudiantil congregado ahora por los Amados Saint Germain y El Morya, es natural que 
puedan surgir muchas diferencias personales de opiniones, pensamientos y sentimientos, los cuales emanan 
de momentums de desacuerdos en asociaciones pasadas -algunas de estas diferencias concernientes a 
métodos y tipos de Aplicaciones, etc. Ahora bien, he aquí una oportunidad para magnetizar la Llama Violeta, 
invocándola a la acción para que elimine las sombras, primeramente de ustedes mismos, y luego de aquellos 
con quienes ustedes experimentan un sentimiento de diferencia. ¿De qué sirven todas las Bendiciones de 
Belleza, Perdón, Purificación y Perfeccionamiento de esta Llama Violeta, si no se les utiliza? 
 
#103 TEMPLOS PORTÁTILES DE LLAMA VIOLETA  
.......Amados Míos, en los días de Atlántida, en el Continente de Lemuria, en Egipto y en los demás lugares 
donde el Fuego Sagrado se ha magnetizado y atraído a través del velo de la conciencia humana -visible y 
tangiblemente presente sobre los diversos altares de los Templos-, no era inusual que desde países muy 
lejanos viniera gente a estos focos del Fuego Sagrado, y allí, al traer consigo ciertos karmas atribulantes, 
encontraran la Liberación completa en el Poder de la Transmutación (Llama Violeta) -no sólo individualmente, 
sino también por sus seres amados, ambientes y naciones.  
.......De manera que ahora, cada uno de ustedes, al moverse en su propia órbita personal, es un "Templo del 
Fuego Sagrado" POR MIENTRAS, hasta que, en el futuro (lo cual podrá darse allende su actual encarnación 
física), vuelvan a ponerse de manifiesto esos Templos del Fuego Sagrado; hasta que las generaciones 
entrantes a las cuales estamos esforzándonos por preparar para tal servicio, estén listas y dispuestas a vivir en 
AISLAMIENTO, CONSTANCIA y DEDICACION A LA MAGNETIZACION y sostenimiento de los Poderes del 
Fuego Sagrado en este mundo de apariencias físicas.  
.......Sin embargo, hasta que llegue ese momento, sus propios corazones físicos son ese foco del Fuego 
Sagrado; y ustedes, individualmente (así como también en sus actividades grupales) son los Templos del 
Fuego Violeta de Misericordia, Compasión, Perdón, Transmutación y Alquimia Divina. 
(Tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-Saint Germain, vol. 2)  
 
#104 SEAN ESTABLES, PERO FLEXIBLES 

Y siguiendo con lo planteado por el Amado SAINT GERMAIN en clase de "Templos Portátiles" 
(#103), les presentamos ahora la selección de lo requerido para poder trabajar 
EFECTIVAMENTE con cualquiera de los Maestros de la Gran Hermandad Blanca. 

.......Recuerden siempre, Amados Corazones, mantenerse centrados y equilibrados dentro de sus propias 
Llamas del Corazón -estabilizados dentro de Ella-, empero lo suficientemente flexibles como para actuar 
rápidamente en emergencias y cambios inesperados. Si no son flexibles, se partirán como el árbol que no se 
dobla con el viento. Hay ciertos cambios Cósmicos y planetarios de los cuales ni siquiera Nosotros estamos 
enterados previamente; pero, si contemplaran el Universo, podrían ver que toda la Galaxia está en movimiento 
constante. Al ir avanzando a lo largo de Su recorrido alrededor del Sol Central, a veces la Tierra entra bajo 
ciertas radiaciones beneficiosas que pueden atraerse conscientemente aquí sin previo aviso para bendición del 
Planeta y Su gente. Estas radiaciones son atraídas por los Llamados de quienes están reunidos en la "Cámara 
Superior" -por así decirlo-, por estudiantes que están dedicados a Nuestro Servicio, cuyos CUERPOS FÍSICOS 
ESTÁN DESCANSADOS; sus CUERPOS MENTALES, ALERTA; sus CUERPOS EMOCIONALES, 
ESTABLES; y sus CUERPOS ETÉRICOS, PURIFICADOS. Sin embargo, en tales momentos Cósmicos, a 
veces Nosotros Mismos no tenemos más que cinco minutos de preaviso para una oportunidad de este tipo. 
Luego, si el cuerpo estudiantil no es flexible ni está listo para ser convocado de inmediato (cambiando sus 
rutinas establecidas y patrones de vida), esa bendición constructiva se pierde, al menos en cuanto a la Tierra y 
su gente concierne, porque el cuerpo estudiantil no fue lo suficientemente flexible en ese momento para ser 
utilizado como un buen "conductor" para la radiación.  
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.......Por ejemplo, tomen el ejemplo ordinario de las recientes inundaciones en los estados del este [de Estados 
Unidos], y las condiciones de tormenta que surgieron de repente. Es meramente sentido común (y ciertamente 
parte de sabiduría) que cualquiera que haya asumido la obligación y responsabilidad de un Santuario o grupo 
de esta Actividad, convoque y prepare una cantidad dedicada y consagrada de corrientes de vida dispuestas, 
que puedan (y lo hagan) -en el momento en que surja la crisis- ponerse en acción colectivamente tan pronto 
como sea posible. Si por alguna razón esa actividad colectiva no puede realizarse, entonces personalmente 
asegúrense de tener a mano un conjunto de Decretos apropiados (mejor aún, sabérselos de memoria, si bien 
algunas personas tienen dificultad para memorizar). Entonces, personalmente pónganse en acción con esos 
Decretos para impedir el desastre. 
 
#105 ¡ESTÉN LISTOS - SU AYUDA SE NECESITA! 

Tan importante resulta lo planteado por SAINT GERMAIN en su Discurso de los "Templos 
Portátiles" (#103 y 104), que no podemos dejar por fuera lo que sigue:  

.......Con la venida de grandes cambios mundiales, entramos ahora en días muy extraños, cuando grandes 
cantidades personas podrán estar afligidas. Estas personas necesitarán sus Llamados para poner en acción 
los Poderes Transmutadores del Fuego Violeta, los cuales ustedes están preparados para invocar. ¡Benditos 
sean sus corazones! Ustedes, debido a su devoción a Mi Llama Violeta, están transmutando -y lo han estado 
haciendo durante muchos años- mucha más energía calificada discordantemente de lo que se imaginan, gran 
parte de la cual ni siquiera es suya. De manera que enderecen los hombres y pongan la cabeza en alto con la 
dignidad de Dioses y Diosas de la Liberación, cayendo en la cuenta de que si la llamada "fuerza siniestra" hace 
avances en su mundo (ya sea emocional, mental, etérica o físicamente), eso no significa necesariamente que 
tal energía es suya. ¡Sencillamente se trata de energía calificada destructivamente que viene al Fuego Violeta 
para ser redimida!  
.......Aprendamos a vivir por encima de las tensiones que plagan la conciencia de los pueblos del mundo. No 
hay manera de que puedan sobrevivir como un Movimiento Espiritual (o siquiera como un grupo espiritual) si 
viven por debajo de lo que escogido denominar la "línea de flotación", donde está el miedo y toda índole de 
angustias, intolerancias, odios, ira, rebeliones y envidias. Si lo hacen, serán entonces parte de la "creación 
masiva" y de la "mente de la masa"; estarán en el fondo del "foso" de la creación humana en vez de en la cima, 
dejando caer una soga (v.g. Nuestra Enseñanza) a quienes se encuentra debajo de ustedes, mediante la cual 
puedan elevarlos (por su aceptación) y sacarlos de la oscuridad de la iniquidad humana, llevándolos a "La Luz 
de Dios que Nunca Falla". 
 
#105a ¡NUNCA LIMITEN A SU "PRESENCIA" 

Seguimos revisando la instrucción que, en su Dictado de "Templos Portátiles de Llama 
Violeta", nos da el Amado SAINT GERMAIN (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-
Saint Germain, vol. 2):  

.......Ahora, tal cual la Amada María les dijera recientemente (y no se les puede repetir lo suficiente) ¡NO 
LIMITEN LOS PODERES DE SU "PRESENCIA YO SOY"! Por favor, Amados míos, vuelvan a re-familiarizarse 
con esa gloriosa Presencia suya -a la cual escojo llamar "La Mágica Presencia", debido a Su maravilloso Poder 
omnipotente y a Su disposición a actuar por (y a través de) ustedes en todo momento. Personalmente, ustedes 
no podrían siquiera tratar de rehabilitar el género humano en su totalidad -los tres y medio millardos que ya 
están encarnados, además de los millardos que se encuentran a la espera de encarnar físicamente aquí; y de 
todos los que han sido liberados de la "empalizada" quienes ahora están resolviendo su salvación en los 
diversos Templos y Esferas en los Niveles Internos. ¡NO! ¡CLARO QUE NO! ¡¡¡Pero su "Presencia" sí puede!!! 
Su infinita "Presencia YO SOY" individualizada los ha sostenido durante æones de tiempo. Luego, tal cual se 
los describiera recientemente el Señor Maitreya, cuando el alma voluntariamente se desconectó del contacto 
consciente con su "Presencia", la "Presencia YO SOY" siguió amablemente vertiendo Su corriente de Luz y 
Energía Vital (v.g. el "cordón de plata") dentro de su corazón físico para sostener la conciencia externa de 
ustedes y darles el uso de la inteligencia, los sentimientos, el poder de pensamiento, la memoria y el poder de 
la acción física.  
.......¡Su "Presencia" y la Mía no están limitadas de ninguna manera! Su "Presencia" y la Mía son UNA -en 
gloriosa Perfección- y esa "Presencia", que es Omnisapiente, es capaz de proyectar de Sí instantáneamente un 
millón o un billón de rayos de trascendente luz flameante dentro de cualquier condición, lugar o persona que 
requiera asistencia. Por tanto, ¿acaso no pueden, con toda humildad, darse cuenta de que, tal cual dijera 
Jesús, el ser externo es nada? ¿Elevarán su atención profunda y sincera a esa "Presencia", y la harán sentir 
que -siquiera una vez- desean volver a trabajar conscientemente con Ella? Entonces, esa "Presencia" volverá 
Su atención a ustedes; la corriente de luz (su "cordón de plata") será ampliado permanentemente, y su 
capacidad de servicio aumentará por esa asociación renovada. Luego, desde el corazón de esa "Presencia" 
ustedes podrán dirigir esos poderosos Rayos de Luz Inteligente (dentro de los cuales está el Fuego Violeta de 
Transmutación) a la totalidad de la Vida por doquier que ustedes puedan haber perjudicado, o que pueda 
haberlos perjudicado a ustedes -desde el primer momento en que las sombras de la creación humana 
comenzaron a caer sobre esta querida Tierra. ¿Saben ustedes que su "Presencia" puede localizar en los 
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Templos de la Ascensión o en cualquier Ámbito (doquiera que puedan estar morando ahora) cualquier corriente 
de vida a la cual ustedes puedan haber perjudicado en algún momento -sea que estén encarnadas o no? La 
"Presencia", al hacer ustedes el Llamado correspondiente, puede (y lo hará) gustosamente balancear esa 
deuda por ustedes en una hora -¡quizás en sólo un momento!  
.......Mis Amados, en el Templo del Sagrado Corazón, entre quienes van encarnar en la Tierra durante el 
próximo año; quienes van a comparecer ante la Amada Madre María para la formación de sus corazones, 
¿saben ustedes cuántos de ellos llevan un peso extra de karma debido a que, en alguna encarnación, ustedes 
los hicieron sentir un sentimiento de desesperación, desánimo, rebelión o resentimiento, y que esa alma que 
está esperando para encarnar, lleva consigo ciertas cicatrices internas de aflicción, puestas allí por 
asociaciones pasadas con la corriente de vida de ustedes? ¡Considérenlo! Luego, consideren lo que su 
"Presencia" -en Sus ilimitadas capacidades (mediante la descarga de Sus infinitos Poderes de Luz y Amor)- 
puede hacer para darle un balance a la vida por ustedes, ¡ante el Llamado de parte suya! 
 
#106 CUADRÚPEDOS Y MASCOTAS 

A todos aquellos que tengan reservas en cuanto a conflictos por estar en la Enseñanza y, al 
mismo tiempo, tener mascotas en casa, les dedicamos la siguiente instrucción que, al respecto, 
nos da el Amado SAINT GERMAIN (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-Saint 
Germain, vol. 2):  

.......Por cierto, aquellos de ustedes que tienen criaturas de cuatro patas como mascotas, o que están 
asociadas con ellas de alguna manera, ¿han pensado alguna vez que, quizás, ustedes están pagando a través 
de ellas un servicio a la vida para balancear acciones anteriores; cuando, en el pasado, sumidos en un 
entusiasmo fervoroso y con pretensiones de superioridad moral, ustedes ofrecieron animales sobre altares de 
sacrificio -así como también aves y vidas humanas.  
.......¡Oh, es mucho lo que ustedes no saben! Por fortuna, hay un velo de misericordia entre la mente 
consciente y ciertas memorias etéricas; y ese velo se descorre muy lentamente de tiempo en tiempo, porque se 
conoce el caso de un hombre muy equilibrado que se volvió loco con sólo ver el "Guardián del Umbral" -tal cual 
a veces se le llama a la creación humana de su propia corriente de vida. Vuelve a darse el balance -¡en 
realidad, es el filo de la navaja! Por un lado, tenemos el tipo complaciente de individuo que siente que todo 
saldrá bien, y que no es necesario hacer nada al respecto. Luego, tenemos el tipo extremadamente tenso, tan 
impaciente y deseoso de prestar el servicio (sea individual, planetario o Cósmico) que se pone tan tenso que la 
acción vibratoria de la "Presencia" no puede fluir a través de él. Hay un gran balance y relajación en una alerta 
total a la realidad de esa "Presencia"; a la realidad de Nosotros, y a la capacidad de la "Presencia" o de 
Nosotros de actuar a través del Cuerpo Causal, dirigiendo Nuestra radiación y bendiciones al hacer ustedes el 
Llamado. 

 

#107 ¡PREPÁRENSE PARA EL SERVICIO VENIDERO! 

El Amado SAINT GERMAIN termina de la siguiente manera Su Dictado de "Templos 
Portátiles" (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-Saint Germain, vol.2):  

.......Ahora bien, vuelve a salir la cuestión del "estado de preparación" [readiness], y el Amado MaháChohán Me 
ha pedido que les hable brevemente a ese respecto esta mañana. Es un tema de lo más importante, y uno que 
Me parece, quizás, que deberían considerar seriamente en sus momentos libres. Ustedes nunca saben por 
adelantado cuándo serán llamados, o a ocupar qué posición. Les diré lo siguiente, en cuanto a que, como 
cuestión de Ley, ¡siempre se les pondrá en la posición del individuo cuyos empeños ustedes han criticado! Por 
tanto, sería sensato que desistieran de criticar a otra corriente de vida ya que, de encontrarse ustedes en su 
lugar, puede que no estuvieran tan cómodos como lo están en la posición en que ahora están, ni tampoco 
serían tan productivos allí como lo son ahora cuando, desde su propio sitio, observaron con los brazos 
cruzados los errores de su predecesor -errores que a ustedes les parecían obvios. Pero, viéndolo más 
ligeramente, lo más importante es estar preparado con tan sólo un momento de preaviso para atender 
cualquier citatoria de servicio que pudiera venir. Es algo que se trajo a Nuestra atención recientemente. 
Ninguno de nosotros sabía que en el mismísimo momento en que Helios y Vesta aprobaron la petición del 
Amado Morya en cuanto a la oportunidad de dar inicio a Nuestra Nueva Actividad, el Señor Buddha comenzó 
entonces a auto-prepararse, expandiendo Su Cuerpo Causal hasta que tuvo el mismo tamaño y perfección que 
el de Sanat Kumara, con la misma vertida de Amor y Poder. Tal cual les hemos dicho, en el momento de la 
trasferencia del título y poderes del Señor del Mundo de Sanat Kumara a Buddha, sus dos Cuerpos Causales 
se unieron como las dos mitades exactas de una naranja. La radiación era la misma. Ahora bien, el Señor 
Buddha hizo eso sin que nadie le dijera nada. Lo hizo sin que se le pidiera - "por su cuenta" (por así decirlo). 
Igual se preparó el Amado Señor Maitreya para asumir el Cargo del Nuevo Buddha.  
.......Amados Míos, cuando les hablamos así, no es para engendrar ningún temor; no es para ponerlos tenso de 
ninguna manera, de modo que la "Presencia" no pueda mandar ¡ni siquiera un cinco por ciento de Su energía a 
través de ustedes! ¡No! Les hablamos así a fin de que puedan estar mejor preparados para el servicio que 
tienen por delante, ¡ya que ustedes no saben cuándo ni dónde vendrá el llamado! El Amado Morya se los ha 
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mencionado varias veces. Les habló de estar listos y preparados para partir rumbo a lugares lejanos como 
Tíbet, por ejemplo, a prestar algún servicio allá. ¿Están listos financieramente, físicamente, etéricamente, 
mentalmente y emocionalmente? ¿Están sus asuntos en orden? ¿Son lo suficientemente flexibles como para ir 
en completa felicidad, justo con el vestido que llevan encima, y vivir en toda índole de inconvenientes? 
¡Considérenlo! ¡Claro está, Yo no sé si serán llamados a convertirse inmediatamente en un Chohán!!!, pero, 
¡nunca puede saberse! Puede que sean llamados a liderizar un grupo -¡oh sí!- y quizás sin siquiera un libro de 
Instrucción o de Decretos. Puede que de repente sean llamados a liderizar un grupo de gente que nunca antes 
ha oído un Decreto. ¿Qué tienen en su cabeza que podrían sacar sin preaviso para ayudar a gente como ésta? 
Si en el medio de la noche, o en el transcurso de un día ocupado, de repente surgiera una emergencia y una 
atemorizada masa de gente se congregara alrededor de ustedes, con toda seguridad necesitarían estabilidad e 
intrepidez absoluta, y necesitarían trabajar con lo que pudieran extraer de su propia memoria. 
 
#108 DONACIÓN AMOROSA 

Estoy seguro de que todos aquellos que, al asistir a un seminario o congreso, hayan 
escuchado de parte del instructor las palabras "vamos a pasar la 'bolsa' de nuevo porque lo 
recogido no da para pagar los gastos del evento", y que por ello se hayan sentido 
desarmonizados a más no poder (lo cual ha llevado a más de cuatro hasta a rechazar la 
Enseñaza), encontrarán gran valor en la instrucción que, al respecto, nos da el Amado SAINT 
GERMAIN (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-Saint Germain, vol. 2):  

.......Depender de otras corrientes de vida no-ascendidas para el propio sustento, sólo resultará en desilusión, 
amargura y frustración. El acudir al Dios que los hizo por el apoyo que requieren, les traerá una cosecha más 
allá de lo que puedan imaginarse. Mediante una Aplicación DIARIA, CONSISTENTE y RÍTMICA (Llamados 
conscientes a la "Presencia YO SOY", así como también a las Huestes Ascendida y Angélica) por la ayuda que 
ustedes requieren, le permitirán a su propia Presencia de Dios y a Sus Mensajeros elevar a esos individuos 
que alegremente los asistirán a ustedes -proveyendo todo lo que pueda necesitarse aquí, trátese de energía 
descargada en servicio amoroso o apoyo financiero.  
.......No es incumbencia de ustedes escoger a tales individuos para hacer esto, o designar personalmente a 
través de qué canales habrá de venirles el suministro. Sencillamente sepan que si su corazón es SINCERO, si 
su motivo es PURO, si su servicio es realmente el de LIBERAR A TODA VIDA APRISIONADA, Nosotros 
encontraremos algunos canales a través de los cuales podamos darle la asistencia que requieren. Lo más 
importante es servir por amor al servicio. El Servicio de Dios siempre es recompensado -si no por la humanidad 
inconsiderada, ¡entonces por los mismísimos Ángeles!  
.......A todos Jesús nos enseñó a acudir únicamente al Padre adentro por todas Sus necesidades. Les aconsejo 
ahora que hagan lo mismo. De surgir quienes desde el fondo de sus corazones reciben el "soplo" de ayudarlos, 
tengan la plena seguridad de que Nosotros estaremos muy agradecidos por su ayuda y, a veces, hasta 
Nosotros mismos les hemos "soplado" que lo hagan. Sin embargo, si se presentan quienes desdeñan los 
"soplos" de sus corazones y rehusan prestar tal asistencia, que el chela consagrado que desea servirnos y a 
toda la vida evolucionando aquí, CONTINÚE sirviendo de la mejor manera que le sea posible. Así, en la época 
del Ministerio del Amado Jesús, la Santa María y Yo estuvimos muy agradecidos por la oportunidad de 
ayudarlo; y desde entonces hemos estado muy agradecidos por saber que Nuestros humildes esfuerzos 
constituyeron una buena parte de lo que contribuyó al éxito de Su servicio a la Vida. 

 

 #109 LA ASCENSIÓN MEDIANTE LA TRANSMUTACIÓN DE LA IMPERFECCIÓN  

Mucha gente piensa que la elaboración de la Llama Violeta es una tarea que nos toca a todos. 
A ver que les parece el interesante "dato" que, al respecto, apareció en la columna "Los 
Maestros hablan de:" del 'Diario de El Puente a la Libertad", Abril de 1958, presentado por 
SAINT GERMAIN y disfrazado bajo un título que puede haya distraído a más de cuatro 
(tomado de "El Diario de El Puente a la Libertad-Saint Germain, vol. 2):  

.......Recuerden, Amados Hijos, que el Fuego Violeta de Purificación ya es Vida calificada que ustedes están 
INVITADOS a utilizar en el proceso de la redención personal y planetaria. Ustedes no tienen que "crearla" más 
de lo que se les requiere crear el bello elemento agua que tan libremente utilizan para limpiar sus vehículos 
físicos.  
.......Consideren por un momento la Misericordia de la Vida al proveerles agua para su uso. Supongan que 
antes de que pudieran limpiar sus vehículos físicos, tuvieran que precipitar cada gota de agua que desearan 
utilizar. ¿Cuánto tiempo les llevaría realizar esa precipitación, y cuán preciosa les resultaría cada gota de 
agua? Igual ocurre con la Llama Violeta. Si tuvieran que precipitar conscientemente cada ola de ese agente 
purificador, el proceso de redención sería interminable. Acepten que, al igual que el agua, el Fuego Violeta ya 
está disponible para su uso. Es Nuestro regalo para ustedes. Si lo invocan y lo utilizan, dicho Fuego actuará 
eficazmente en ustedes; y no sólo limpiará sus cuerpos físicos, sino -aún más importante- también sus cuerpos 
internos de todas las impurezas que puedan manifestarse como limitaciones de mente, carne y asuntos.  
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.......Lo ÚNICO que podemos hacer es ofrecerles Nuestros regalos. Ustedes, por cuenta propia, deben 
aceptarlos y utilizarlos. Por favor, acepten el uso de la Llama Violeta, y experimenten por su cuenta la jubilosa 
limpieza de esa energía mal calificada que vive en, a través y alrededor de ustedes, esperando la redención 
mediante sus propios esfuerzos auto-conscientes. Yo les ayudaré, Mis Amados, en este Servicio, ya que 
estamos muy agradecidos cuando alguna persona desea Nuestros regalos, ¡y los utiliza para realizar la Santa 
Voluntad de Dios! 
 
#110 ¿CANALIZACIONES CONFIABLES? 

Cosa curiosa cómo trabaja la Ley. En menos de dos días he recibido no menos de seis (6) e-
mails preguntando mi opinión acerca de si "las canalizaciones recientes de fulano de tal son 
confiables", etc. Para contestar estas interrogantes que me hacen algunos de ustedes, le cedo 
el micrófono a Werner Schroeder, quien, en su libro "El Hombre: Su origen, su historia y su 
destino" (próxima publicación de Serapis Bey Editores) nos ofrece lo siguiente a este respecto:  

.......La gran mayoría de los Estudiantes de la Enseñanza de los Maestros Ascendidos, probablemente más del 
90%, afluyen a los canales, aceptando ingenuamente sus afirmaciones sin tratar de investigar sus alegatos. 
¿Por qué estos canales atraen por miles a los estudiantes hoy en día? He aquí algunas razones: 
1.- A los estudiantes les fascina el fenómeno de la canalización. Si alguien dice que es un canal, esto excita a 
los estudiantes. Es secundario que el canal canalice la verdad o no.  
2.- Los estudiantes carecen de la determinación para investigar los alegatos del canal.  
3.- A los estudiantes no se les exhorta a trabajar en sus deficiencias, como sería superar malos hábitos.  
4.- Los estudiantes no tienen que pasar por la disciplina de la aplicación diaria, como sería decretar todos los 
días.  
5.- Los canales operan con mucha astucia. Utilizan lenguage sofisticado y rimbombante, tratando de 
generalidades. Esto hace que sea difícil precisar sus alegatos. 6.- Algunos canales están cooperando, 
reconociéndose entre sí como canales, y estando de acuerdo en no investigar o criticar los alegatos de los 
demás, prescindiendo de cuánto puedan diferir entre sí tales afirmaciones. Lo que más o menos están diciendo 
es: "Si me apoyas, yo te apoyaré".--- 
---Jesús advirtió acerca de los falsos profetas, al igual que lo hiciera Saint Germain. Sin embargo, los 
estudiantes deben estar conscientes [aware] no sólo de quienes, a sabiendas, dan información falsa, en parte 
para satisfacer sus propios egos, sino también de los médiums sinceros quienes, sin saberlo, canalizan desde 
un nivel inferior al Ámbito de los Maestros Ascendidos.---  
---Es posible catalogar a todos los mensajeros en dos categorías; a saber, si son o no son Mensajeros 
Autorizados de la Gran Hermandad Blanca. No hay una tercera categoría. Los Dictados de los Mensajeros 
Autorizados contienen la Verdad Absoluta, y se puede confiar en ellos. Los de los otros mensajeros contienen 
la verdad parcial, y no son confiables. Así de sencillo. La cantidad de verdad parcial de un mensaje de ste tipo, 
depende del desarrollo espiritual tanto del canalizador como de quien envía el mensaje.  
......Los Dictados que un Maestro Ascendido imparte, contienen gran detalle e información concreta, 
comprendiendo todos los temas necesarios para que la humanidad haga la Ascensión en esta encarnación. 
Son precisos e impartidos en lenguaje sencillo. Los Dictados de los Maestros Ascendidos contienen gran 
cantidad de hechos sólidos. En contraste, los mensajes de quienes no son mensajeros autorizados de la Gran 
Hermandad Blanca, a menudo utilizan un lenguaje florido para hacer afirmaciones generalizadas que carecen 
de sutancia y detalle, al mismo tiempo que adulan el ego del estudiante. Muchos hacen énfasis en el amor 
impersonal. Esto es importante, pero, ¿acaso no es el Amor sólo una parte de la suma total de TODOS los 
Atributos Divinos? ¿Acaso no es igual de importante dar mensajes que contengan la Verdad?---  
---Los Mensajeros Autorizados tienen el beneficio de una Dispensación especial del Tribunal Kármico. Es 
extremadamente difícil y muy raro lograr el otorgamiento de dicha Dispensación. En el Siglo XX, únicamente 
Guy Ballard [Actividad YO YO SOY] y Geraldine Innocente [PUENTE A LA LIBERTAD] recibieron 
Dispensaciones de ese tipo.--- 
 
#111 CÓMO ACTUAR EN UNA CRISIS 

¡Ya estamos de vuelta! Mucho les agradecemos las cartas de "buen viaje" que nos enviaron, 
así como también las de aquellos que no se enteraron y manifestaban su sorpresa al no recibir 
"Amantes de La Enseñanza". Gracias por permanecer alerta. Aproveho la presente para 
participarles de que se dio inicio a la traducción de "Diario de El Puente a la Libertad - El 
Morya"., y qué mejor manera de hacerles partícipes que una muestra de lo traducido. En esta 
ocasión, les ofrezco la indicación que el Amado Maestro EL MORYA le dio a los chelas de "El 
Puente a la Libertad" con respecto a la actitud frente a toda crisis: ["El Puente", Agosto de 
1952] 

"Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro." (Salmos 91:4) 

.......En el curso del diario vivir, surgen crisis individuales que afectan sólo a una persona, a una familia o a un 
grupo localizado de seres relacionados; y en muy pocas ocasiones -gracias a Dios- se dan grandes crisis 
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nacionales e internacionales que afectan a millones. Lo importante que cada quien debe recordar es que 
cualquier grupo, sin importar cuán grande o pequeño pueda ser, está compuesto de la unidad individual, 
multiplicada. El individuo calmado, equilibrado y razonador se convierte en el punto fundamental para la gran 
masa que es incapaz de hacerle frente inteligentemente al estremecimiento repentino, sorpresa, miedo o lo que 
la apariencia pueda ser. Todos hemos escuchado hablar de cómo grandes masas de público han sido sacadas 
con toda seguridad de edificios en llamas mediante el rápido pensar y control maestro de un artista del 
escenario o de un miembro del público, quien dirigió el patrón de pensamiento de la masa, manteniendo el 
orden y el equilibro de todo el grupo.  
.......La histeria emocional y todo el sentimiento masivo son altamente contagiosos, y se desplazan -como un 
fuego forestal- a través del mundo emocional de la humanidad. No hay individuo que pueda enfrentarse a la 
inesperada perturbación repentina, a menos que se haya auto-entrenado cuidadosa y sostenidamente para 
permanecer equilibrado y en calma ante la faz de emergencias, y que haya construido un momentum de 
energía controlada en el ambiente. El campo de práctica para tal entrenamiento es el propio ambiente diario.  
.......[Ruyard] Kipling decía: "Qué bueno es poder conservar la calma cuando todos los demás a tu alrededor 
están perdiendo la suya y culpándote por ello." La cuestión de mantener la calma (v.g. orientar la mente a las 
indicaciones de la Inteligencia Superior, y mantener los sentimientos en calma y serenos ante las más 
desagradables experiencias diarias), harán toda la diferencia entre la seguridad y el desastre en la 
eventualidad de surgir una emergencia. Todos hemos tenido la experiencia de contactar a un individuo 
calmado y equilibrado cuando nosotros mismos hemos estado angustiados, y hemos atestiguado el efecto de 
la transferencia de ese sentimiento calmado equilibro y sereno que calma nuestras emociones perturbadas. 
Así, aunque la histeria, el miedo y las emociones incontroladas son instantáneamente transferibles, también lo 
son las cualidades espirituales superiores de paz, equilibrio y balance.  
.......Por encima de la raza humana, se proyectan grandes Seres Guardianes cuya responsabilidad y servicio 
voluntario consiste en proteger a las corrientes de vida del planeta, doquiera que surge la necesidad. Llevan a 
cabo este trabajo conectando Sus propios sentimientos de Paz, Equilibrio, Seguridad, Calma y Sanación, con 
algún individuo encarnado físicamente que pueda mantener el control armonioso de sus energías emocional y 
mental en un momento en que las grandes masas están perturbadas. A tales individuos se les singulariza, y a 
través de sus cuerpos fluye la sustancia del Amor de Dios como un recubrimiento de Sanación, Protección, Paz 
y Suministro.  
.......Es así como las "alas del Todopoderoso" se despliegan sobre la faz de la Tierra. Asimismo, individuos que 
por naturaleza y cultivo propio, son auto-controlados y equilibrados en momentos de crisis, se convierten en los 
recipientes y dispensadores naturales de la sustancia sobrenatural -el "maná del cielo"- de la cual a veces 
requiere la gente para sostener la vida del cuerpo durante actividades cataclísmicas, hambrunas, guerra, 
pestilencia u otras crisis de naturaleza similar. Observen cómo Moisés alimentaba a los israelitas en el desierto, 
y cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces.  
.......Comencemos individualmente, entonces, a auto-entrenarnos para permanecer como la Presencia 
Comandadora de Paz ante las pequeñas experiencias triviales del diario vivir, de manera que de presentarse la 
ocasión, podamos refugiarnos bajo las alas del Todopoderoso y, más aún, convertirnos en esas mismísimas 
alas para los hijos de la Tierra que puedan requerir de nuestra presencia, confort, asistencia y consejo. 
 
#112 CÓMO LOGRARLA PAZ DURADERA 
.......Cuidado con los lobos vestidos de oveja 
.......Aquellos que cotorrean acerca de la Edad Dorada Permanente entrante, aquellos que posan como 
seguidores Míos, aquellos que insisten en que Yo estoy detrás de sus esfuerzos y, no obstante, crean 
disensión de una manera u otra, son los lobos vestidos de ovejas a los que se refería el Amado Jesús. La paz 
es la piedra angular de Mi Edad Dorada. Esta es la razón de por qué Yo estoy tan interesado no sólo en la 
liberación de la gente, pero en que disfruten de la paz; y aquellos que se dicen ser Mis seguidores Nos son 
conocidos y a sus prójimos porque nunca hacen nada por crear discordia en ninguna actividad de la Vida. [El 
Puente, Septiembre de 1959] 
 
#113 RECTA MOTIVACIÓN 

Uno de los temas que más dio que hablar recientemente en León, Nicaragua durante el 
Seminario "A 70 años de 'Misterios Develados'", fue el tema que, en dicho libro. abordaba el 
Amado Saint Germain en cuanto a la naturaleza de la MOTIVACIÓN que te lleva a hacer lo 
que haces. Además de mantener la ATENCION puesta en la "Magna Presencia YO SOY", y 
los sentimientos en ARMONÍA, es menester revisar qué te motiva a realizar tus actividades, lo 
cual es de vital importancia en el Sendero Espiritual. Consideremos lo que descargó SAINT 
GERMAIN a través de Geraldine Innocente (tomado de "El Diario del Puente a la Libertad-
Saint Germain, vol. 2) sobre este particular. (El Puente, Noviembre de 1956) 

 
EL DESAPEGO A PERSONAS, LUGARES, CONDICIONES O COSAS 
.......Viendo la agonía de quienes han atravesado el velo llamado "muerte", así como la aflicción de los todavía 
encarnados que son prisioneros de los deseos humanos, ofrezco el uso de Mi Fuego Violeta de Transmutación 



 59

y Misericordia para purificar los cuerpos emocionales de las personas. Los instrumentos mediante los cuales 
científicamente se hace bajar la perfección del Santo Reino de Dios al mundo de las apariencias físicas, son 
pensamiento, sentimiento, conciencia etérica, palabra hablada y acciones. El siquiera reconocer por un 
momento que los sentimientos deberían tornarse inactivos (desire-less, ausencia de deseos) es una falsedad. 
Eliminar la causa y núcleo de todos los deseos y sentimientos personales es imprescindible, por supuesto. 
Luego, los sentimientos realizan su prefecto trabajo al energizar pensamientos-forma dirigidos al interior de la 
conciencia alerta desde la "Presencia YO SOY" individual o de algún Miembro de la Jerarquía Espiritual.  
.......En este punto del Sendero Espiritual, se requiere de un gran discernimiento para reconocer la diferencia 
entre los "soplos"[promptings] del ser externo (el cual pretende lograr una ganancia personal), y los "soplos" 
que vienen desde los Ámbitos Divinos, los cuales pretenden únicamente manifestar aquí y ahora la Voluntad de 
Dios para esta dulce Tierra y todas sus evoluciones. No pidan la "ausencia de deseos" [desirelessness] sino el 
correcto Deseo Divino. No pidan experimentar una conciencia exaltada sin pedir primero la CONSTANCIA, la 
PERSEVERANCIA, la HONESTIDAD y el ALTRUISMO necesarios para atraer los frutos de dicha conciencia 
exaltada a los ámbitos donde ustedes todavía están. 
 
#114 MILITANCIA VERSUS "dilettancia" 

Son muchos los e-mails que recibo de personas bienintencionadas (de eso no me cabe duda) 
preguntando mi opinión acerca de tal o cual "escuela", "mensaje" o "canal". Lo curioso es que 
cuado les respondo que mi interés se circunscribe únicamente a la Enseñanza que los 
Maestros Ascendidos descargaron a través de sus dos Mensajeros Autorizados (v.g. Guy 
Ballard y Geraldine Innocente) y que lo demás en realidad no me interesa, algunos porfían e 
insisten en que les dé una opinión (lo cual me abstengo de hacer en todo momento, ya que yo 
no soy quien para opinar acerca de nada ni de nadie). La maravilla de todo esto es que estas 
personas me hacen rememorar (y encontrar) las Enseñanzas de los Maestros (lo cual les 
agradezco que me hagan hacer). En esta ocasión, a todas aquellas personas que puedan 
estarse cuestionando el por qué de mi actitud tan "inflexible" (como me categorizó alguien), les 
dedico la siguiente Enseñanza que, al respecto, nos ofrece el Amado Maestro EL MORYA en 
su libro "El Primer Rayo":(Abril de 1953) 

.......La dispersión de las semillas espirituales ha producido buen fruto en el corto lapso de doce meses... y, 
notablemente, la respuesta ha venido de aquéllos que desean participar en el SERVICIO ACTIVO, no de parte 
de los diletantes espirituales que mariposean de "movimiento en movimiento" catando el néctar espiritual de 
cada flor que se abre, pero sin deseo alguno de contribuir con ninguna energía a servir al Plan.  
......Cuando se nos presenta la oportunidad de recibir el servicio ofrecido de la humanidad, no puede hacerse 
demasiado énfasis sobre el hecho de que tal deseo tiene que ser eficazmente apareado con medidas 
sugeridas, mediante las cuales las corrientes de vida puedan cooperar con Nuestros afanes y actividades 
actuales para con la Vida. Mediante la oferta de atraer rítmicamente y juntar a los que se han comprometido 
espiritualmente a fomentar tal servicio, no sólo deseamos bendecirlos mediante Nuestra Presencia, sino 
también capacitarlos para llevar los resultados de sus esfuerzos al campo de atención del grupo cooperativo, 
de manera que se le pueda prestar una mayor asistencia al Todo. 
 
#115 PAZ VERDADERA Y DURADERA  

Entre las cosas que la gente más pide, y que menos sabe cómo conseguir, está la PAZ. 
Pareciera estar la Paz en ese grupo de actividades que "alguien" hace o debería hacer, 
siempre y cuando no se trate de uno mismo ("qué pasa que no recogen la basura"..."la 
vigilancia en las calles es un desastre".... "debería haber más agentes de tránsito para que 'la 
gente' no maneje tan loca e irresponsablemente"... etc.). Y al estar ocupado en la traducción 
del "Diario de El Puente a la Libertad- El Morya" (próxima publicación), encontré esta selección 
del Amado Maestro El MORYA, en la cual resulta evidente que la Paz dependerá de cuánto 
aceptemos y asumamos la responsabilidad de auto-convertirnos en presencias pacificadoras. 
El balón está en nuestro lado de la cancha: (Agosto de 1952) 

......"Y el gobierno descansará sobre sus hombros." [Isaías 9:6] La raza está pasando de los días 
irresponsables de la infancia -con sus requeridas restricciones de fuerza- al auto-gobierno mediante el cual 
cada individuo habita en la Ley de Amor, y asume como su constante responsabilidad personal el gobernar, 
calificar e irradiar energía a nuestro universo, de manera tal que no perturbe la paz.  
......Cuando la raza ACEPTE esta responsabilidad individual, y ASUMA su gobierno individual sobre sus 
propios hombros, hacer la Voluntad de Dios será un júbilo, no una tarea plagada de dificultades sobrehumanas.  
......El individuo debería cultivar a diario que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y cuando se convierta 
en un centro irradiador de paz, sabrá lo que es la verdadera felicidad; y más aún, está haciendo la Voluntad de 
Dios, convirtiéndose por ello en un co-trabajador consciente de la Gran Hermandad Blanca. 
 
#116 CÓMO SE LES ASISTE EN EL SENDERO  
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Recientemente, en un viaje que hice a otro país, una estudiante insitía en querer ceñirse a la 
parte de la Instrucción que "más se le acomodaba" según su inclinación natural, y persistía en 
su empeño aún a pesar de los exhortos que le hiciera en cuanto a "recorrer las siete esferas y 
ver cuál era la que MENOS le gustaba, a fin trabajar en ella de primero" (tal cual nos lo indicara 
el MaháChohán en "El Libro de la Vida").  

Esta selección que encontré en la traducción que ahora me ocupa del "Diario de El Puente a la 
Libertad-EL MORYA" me recordó conversación que tuve con ella, y se la ofrezco a todos 
aquellos que puedan compartir sentimientos similares en cuanto a ceñirse a lo que más les 
gusta de la Enseñanza, y dejar lo "desagradable" para después. Estamos en la escuela, y a 
ésta se asiste a fin de aprender lo que NO se sabe, ¿no es cierto? (Septiembre/Octubre de 
1952) 

......En el preciso momento en que alguien solicita instrucción acerca de la Ley, se le coloca bajo la supervisión 
de su Padrino Espiritual. Generalmente, quien escoge el Padrino es el mismísimo MaháChohán, y de hecho se 
convierte en "Dios-Padre" para el aspirante. "Los siete cuerpos a través de los cuales la conciencia del 
individuo se está esforzando por desarrollar algún tipo de plan de vida, son examinados meticulosamente, y -
bajo la Nueva Dispensación- el Maestro se esfuerza por desarrollar los cuerpos internos en particular QUE 
MÁS SUBDESARROLLADOS ESTÁN, hasta que haya una semblanza de equilibrio entre los vehículos físico, 
emocional, mental y etérico. No es necesario considerar ahora los Cuerpos Superiores, ya que su expansión es 
el tema de un trabajo futuro. 
 
#117 ¿EXPIACIÓN INDIRECTA? 

No deja de sorprenderme cómo, a pesar de los años transcurridos desde la instauración de la 
Enseñanza de los Maestros Ascendidos en castellano, todavía hay Estudiantes (con "E" 
mayúscula) que insisten (muchas veces hasta inconscientemente) en mantener viva la postura 
de la "expiación indirecta" [vicarious atonement] vigente durante 2000 años de Cristianismo, la 
cual afirma que es posible salvarse mediante los esfuerzos de otro (algo parecido a "tú deja de 
comer y haz ejercicio para que yo adelgace"... algo así, serio). Y es ésta una de las posturas 
que MAS daño le ha hecho al ser humano, por cuanto ha interferido activamente en que 
ASUMA su propio Sendero de la Responsabilidad Individual.  

De allí que no deba causar sorpresa que uno de los primeros pronunciamientos de EL MORYA 
a través de "El Puente a la Libertad" haya sido proclamar inequívocamente las intenciones de 
la Jerarquía en cuanto a difundir la realidad de la "Presencia YO SOY" en cada ser humano. 
Recordemos: (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-El Morya" [en proceso de 
traducción])  

 
LA PRESENCIA ACTIVA DE DIOS DENTRO DE TI (Noviembre de 1952) 
......El conocimiento de que la Presencia Activa de Dios está dentro del corazón físico del individuo, es el 
primerísimo paso hacia la unión de la conciencia externa con esta Presencia en una asociación [partnership] 
verdadera, práctica y consciente, mediante la cual el individuo comienza a exteriorizar desde su propio interior 
la Naturaleza, Cualidades y Poderes de dicha Presencia -a través de la radiación conscientemente atraída de 
su propia vida.  
......El pensamiento religioso que durante siglos se ha exteriorizado y apartado la Presencia de Dios [léase 
"expiación indirecta"], ha creado las personalidades limitadas con la que tenemos que tratar hoy. Uno de los 
servicios primigenios de la Gran Hermandad Blanca consiste en familiarizar a la mente externa con la Verdad 
de que la Presencia de Dios dentro de cada uno es una realidad. Esta Presencia de Dios es el orador cuya 
mismísima actividad se anuncia a través del individuo con las palabras "YO SOY" [I AM]. 
 
#118 CONOCIMIENTO ESPIRITUAL 

"¡La Enseñanza de los Maestros Ascendidos es lo máximo!" Una afirmación como esta podría 
meterme en serios problemas, si no estuviera en capacidad de respaldar mi alegato con la 
"evidencia" que les presento a continuación, suministrada por el Amado Maestro EL MORYA 
(tomada de "Diario de El Puente a la Libertad-El Morya)[en proceso de traducción].  

Son dos los puntos de esta selección que me sobrecogen. El primero, el poco esfuerzo que el 
hombre le aplica a su "salvación espiritual". Se piensa que "esfuerzo por la espiritualidad" es 
seguir a tal o cual instructor, asistir a una que otra conferencia y "mantenerse al día" con la 
compra (por no hablar de "lectura" y/o asimilación) de libros relacionados con la materia.... ¡y 
no es así! El segundo, es que la "oración promedio" no pasa de ser un ejercicio intelectual (vg. 
"no se eleva más allá del cuero cabelludo"). Cada vez entiendo más por qué El Morya (en el 
libro "El Primer Rayo") reprende de tal manera a los auto-denominados "adelantados de la 
raza", tildándolos de ser los culpables del estado de las cosas en la Tierra. ¡Reflexionemos al 
respecto, Mis Amados, reflexionemos!  
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......Si los hombres hicieran tan poco esfuerzo por conseguir su pan de cada día como el que le dedican a 
conseguir conocimiento espiritual, las carreteras del mundo estarían cubiertas con los cadáveres de quienes 
murieron debido a la inanición y a las privaciones. ¡Tan loable es el esfuerzo mediante el cual el hombre 
asegura la satisfacción de los deseos de su cuerpo, como lastimoso es el esfuerzo que le aplica a su salvación 
espiritual!  
......A ningún hombre se le puede negar la gracia ante el Trono de Dios, si escoge condensar, dirigir y proyectar 
su aspiración HACIA CUALQUIER SER de los Ámbitos Celestiales; pero es triste decir que la oración espiritual 
promedio no se eleva más arriba del cabello más alto que se proyecta sobre el cuero cabelludo del solicitante. 
 
#119 SALVACIÓN A LA MEDIDA 

El balón sigue estando en nuestro lado de la cancha. Si el #118 que les envié anteriormente 
los estremeció, quizás los sacuda aún más la continuación de lo postulado por el Amado EL 
MORYA, en cuanto a la propia salvación. (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-El 
Morya", en proceso de traducción). Si bien puede que muchos piensen que El Morya es 
estricto (por no decir "ácido"), observen que siempre concluye con un mensaje de esperanza. 
(Agosto de 1953) 

......Todo aquel que comprende la Ley de la Vida, aunque sea de manera muy esquemática, pero que no 
aplique su conocimiento al máximo de su capacidad, no recibirá la bendición plena ni la asistencia de los 
Maestros Ascendidos ni de la Luz Cósmica en su hora de crisis mundial.  
......Se puede comparar la humanidad a la gente atrapada en un "ahogamiento masivo", y aún los Seres 
Cósmicos y todos los que están sirviendo en Su nombre son gravados al máximo para salvar y redimir a todos. 
A quienes conocen los rudimentos de "natación" se les deja a su cuenta y riesgo para que se auto-ayuden y 
ayuden a otros; y a los ignorantes se les da un poco más de asistencia. Si aquellos que SABEN cómo auto-
ayudarse no escogen utilizar su conocimiento, pronto sus amargas y tristes experiencias los presionarán al 
punto en que "o nadan o se hunden".  
......Sin embargo, si se esfuerzan por aplicar esa porción de la Ley -sin importan cuán imperfectamente puedan 
haber captado su significado-, se les dará una asistencia ilimitada para iluminarlos más y para intensificar la 
Protección, el Suministro y la Sanación que invocan en la medida de su comprensión. 
 
#120 TRATO ÚNICO CON LA VIDA 

Para todos aquellos que pensaban que los únicos que hablan de "liberar la Vida a punta de 
Amor" eran los Señores Violeta (v.g. Saint Germain, Zadkiel, Arcturus, etc.), pónganle atención 
lo que, al respecto, nos ofrece el Maestro EL MORYA (tomado de "Diario de El Puente a la 
Libertad-El Morya", en proceso de traducción): (Septiembre de 1953) 

......Ustedes están trabajando para liberar la vida, sin importar la forma en que se encuentre prisionera -la Vida, 
la bella y pulsante gran Llama de Dios que está viva dentro del corazón, sin importar cuán profundamente 
pueda estar encasillada en lazos de carne y materia. Si les gustaría servir a Dios y a sus prójimos, recuerden 
que su único trato es con la Vida; y no pretendan recibir gratitud ni amor ni cooperación de los disfraces con 
que la Vida ha recubierto Su realidad.  
......&laqno;Saluden a la Vida Divina dentro de cada corazón, y hagan todo esfuerzo de mente, alma y voluntad 
para liberar y redimir ese Dios. Préstenle oídos a la silenciosa apelación de la Vida encasillada en todo pecho, 
y libérenla. Trabajen y esfuércense en es servicio, tocando con la varita de Liberación toda manifestación de 
Vida doquiera que la encuentren; y no descansen hasta que toda la Vida sea libre.  
......En tanto que alguna manifestación de vida esté encasillada en imperfección (o en dolor o distorsión), hay 
una parte de ustedes que no estará en libertad; y si hay algún miembro de sus cuerpos que experimenta dolor, 
¡entonces es su cuerpo el que no está en Paz perfecta! 
 
#121 PRECIPITACIÓN ACTIVA 

Continuando con la instrucción descargada por el Amado Maestro EL MORYA (en esta 
ocasión, tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-El Morya", en proceso de traducción, 
podemos ver cómo todo lo descrito en los números anteriores ("Amantes" #118, 119 y 120) 
lleva a una conclusión lógica: (Noviembre de 1953) 

......El punto que quiero enfatizar es que la mayoría del bien, del avance, del poder sostenedor de la raza 
humana se ha debido al cuidado amoroso, radiación y protección de la Hueste Ascendida -todo lo cual la 
humanidad, en su ignorancia, ha llegado a pensar que se debía a su propio esfuerzo. Se acerca la hora en que 
aquellos que no cooperan con (ni unen sus esfuerzos a) la obra de los Maestros, encontrarán que esta 
radiación se les ha retirado y, mediante amargas experiencias, se darán cuenta de que después de todo no 
eran auto-suficientes ni capaces de sostener sus propios cuerpos físicos.  
......Actualmente ustedes tienen dentro de sí TODA la sustancia, actividad, poder y esencia primigenia con la 
que todo Maestro Ascendido tiene para trabajar, mediante la cual construye mundos, etc. ¿Por qué no se 
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ponen en movimiento y utilizan esa parte de la Ley que ya conocen, para construir algo TANGIBLE cada día? 
Tal cual Saint Germain les ha dicho, "¡Precipiten algo bueno todo los días!" 
 
#122 VERDADERO SERVICIO ORDENADO 

Es realmente desafortunado cómo algunos estudiantes han llegado a percibir (aparentemente) 
que el Servicio del Séptimo Rayo es algo intelectual, que consiste meramente en participar en 
un ritual preestablecido o en hacer un "rezo de la Nueva Era" (como le oí a alguien decir). 
¡Nada más alejado de la realidad! Veamos qué tiene que decir al respecto el Amado SAINT 
GERMAIN, según lo indica en su libro "El Séptimo Rayo":  

......Ya que el Séptimo Rayo viene al final del Ciclo de Catorce Mil Años, se verá inmediatamente que dicho 
Rayo representa el atraer toda la riqueza y el desenvolvimiento de los Rayos anteriores, así como también el 
desarrollo de la "más alta" manifestación en cada actividad constructiva sostenida por la Vida y Sustancia del 
Espíritu Santo.  
......La Actividad del Séptimo Rayo ha sido descrita como "Servicio Ordenado". Debe desarrollar en las 
corrientes de vida la capacidad de conscientemente ATRAER, ENFOCAR, MOLDEAR y PROYECTAR energía, 
lo cual se convierte en el Control Maestro de toda circunstancia y forma.  
......El desarrollo del Culto Ceremonial en el que se puede educar a individuos -tanto colectiva como 
individualmente- en los métodos de invocar y dirigir energías espirituales, es una de las actividades más bellas 
del Rayo. 

NOTA FINAL: Es obvio, entonces, que si alguien te enseña de todo menos a 
"CONSCIENTEMENTE ATRAER, ENFOCAR, MOLDEAR y PROYECTAR energía" para 
adelantar el Plan de Dios en la Tierra, entonces sencillamente te está dando otra cosa, mas no 
"Servicio Ordenado del Séptimo Rayo". Así de sencillo 

 
#123 ¿AVATAR ENCARNADO? 

Quiero aprovechar esta "plataforma" para compartir con ustedes algunas de las inquietudes 
que recibo constantemente por e-mail. En esta ocasión, damos consideración a la sonada 
"encarnación" del Señor Maitreya, la cual está acaparando la atención de los medios de 
comunicación... y de uno que otro ingenuo. La cuestión es como sigue: 

>Querido Amigo Jorge, 
>Que sabes a cerca de esta aparente aparicion de Maitreya? Has oido algo a cerca de esto? Aquí está la 
página web (adjunta) que habla al respecto. Apreciamos mucho tus comentarios. Te saluda con cariño tu 
Amigo! 
......Gracias por tu deferencia. Estoy al tanto de esta "aparición" de Maitreya en Africa, como también de la de 
Jesús en dos sitios de México... etc., etc., etc. Resulta curioso cómo el hombre, una y otra vez, rehusa aceptar 
su propio Sendero de Responsabilidad Individual, al insistir en poner en "otra persona" la encarnación del 
Avatar. El punto de coincidencia más sorpendente de todos entre Emmet Fox (maestro físico de Conny 
Méndez) y Saint Germain (maestro espiritual de Conny Méndez y Avatar de la Era) es que en esta Era de 
Acuario el Avatar (v.g. Saint Germain) NO encarnará, ya que la rueda del samsara (muerte y nacimiento) está, 
una vez más, en una posición en que el hombre tiene a su alcance la realización de que el "avatar" del planeta 
está en su propio corazón. Algo difícil de captar por lo abstracto, pero el hombre está en capacidad de saber 
que la "solución" a su problemática no está en una estatua (de piedra, madera o demás) o en un libro, o ni 
siquiera en un hombre encarnado: está en la realización (entiéndase, "hacer real") del "YO SOY" en su propio 
corazón. Resumiendo, en tanto que exista una persona encarnada a la cual se le catalogue como "el Avatar" 
de la Era, el hombre no asumirá la posición que es menster asuma, a fin de conseguir la Ascensión de la 
Tierra.  
Mil bendiciones, 

JORGE A. CARRIZO 
 
#124 "DÍA DE INDEPENDENCIA" 

Muchos podrán creer que la selección a continuación que nos ofrece el Amado Maestro EL 
MORYA, trata exclusivamente de Estados Unidos, y que concierne a los estadounidenses 
únicamente, a los "americanos"... lo cual no es así. Tiene mucho que ver con lo que hemos 
estado considerando.  

De la misma manera que "israelita" es todo aquel que busca a Dios (no los nacidos en cierta 
raza o nación en particular), asímismo "americano" es todo aquel que busca la libertad (cf. "El 
Espíritu Americano" que aparece en el libro "La Pluma Mágica de Emmet Fox"). ¿Serás tú uno 
de los "in-dependientes" a los cuales se dirige esta Enseñanza en particular?  

 
"DÍA DE INDEPENDENCIA" (Julio de 1953) 
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......Una vez más la gran nación, concebida en la Mente de Dios y nacida de las energías de hombres y 
mujeres que prefirieron la Liberación por encima de una vida en cadenas, celebra su Día de Independencia 
nacional.  
......Es bueno que todos los hijos e hijas librepensadores de Dios consideren la palabra EN DEPENDENCIA [in 
dependence], ya que hasta que cada uno llegue al punto y descanse en la Omnipresencia de su propio Dios 
interior, tal individuo no podrá honestamente auto-clasificarse como un ser en dependencia.  
......Fue la tremenda fe de los próceres de la nación Americana en el Poder del Dios interior, lo que les permitió 
dejar la comparativa seguridad de sus hogares, navegar al otro lado de mares inexplorados, y de los páramos 
esculpir para sí una nueva vida donde podrían buscar no sólo la felicidad, sino el desarrollo de la facultad de 
buscar adentro la fortaleza, el coraje, la fe y el poder para proseguir sobre el sendero de vida que escogieron.  
......Fue tal en dependencia lo que hizo que los primeros patriotas pusieran de manifiesto la fortaleza y el coraje 
requeridos para establecer la nueva nación, para percibir la visión de una tierra de los libres, y adelantarse a 
exteriorizar esa visión con precisión, mediante la incorporación de sus propias energías hacia dicho fin.  
......A nuestro amado Estados Unidos de América y a todos los espíritus in-dependientes actualmente ocupados 
en servir Su destino, y a quienes le han servido a lo largo de los siglos, hacemos la venia en honor a su Luz, a 
su promesa y a su esperanza a un mundo que requiere guía a través de sus pueblos en esta particular hora 
mundial. 
 
#125 RELIGIÓN DE LA NUEVA ERA 

El futuro tiende a generar aprehensión, y muchas veces no nos damos cuenta de que el 
presente constituirá el pasado cuando dicho futuro sea el presente, por lo que no podemos 
descuidar el presente por andar pensando en el futuro que todavía no ha llegado. De allí que 
haya decidido compartir con ustedes esta selección del Amado Maestro SAINT GERMAIN 
(tomada del libro "El Séptimo Rayo"), la cual nos debe hacer reflexionar, especialmente la parte 
que habla del inexistente "gozo pasivo del servicio":  

......En cada ciclo de dos mil años, las Inteligencias que representan a la Deidad en ese período hacen 
evolucionar una Religión, la cual está basada en las TENDENCIAS NATURALES de las corrientes de vida que 
habrán de ser el punto focal para el establecimiento y mantenimiento de la cultura espiritual de la Era. El culto 
religioso también está basado en la vertida beneficiosa específica que el Chohán del Rayo desea descargar a 
través de las inteligencias vitales que evolucionan en este período.  
......A medida que entramos al ciclo de dos mil años del Séptimo Rayo, comenzamos a poner en movimiento el 
tipo de culto religioso que se convertirá en la actividad predominante de las masas en el futuro. Este culto 
incluirá todas las mejores expresiones de religiones anteriores, así como también los ímpetus nuevos y frescos 
del Chohán bajo cuya dirección esta Nueva Era avanzará hacia su realización (en este caso, Mi humilde ser). 
En el principio, esas benditas corrientes de vida que se han ofrecido de voluntarias para asistirme están entre 
los primeros en responder a las Nuevas Vibraciones, y más adelante, cuando se hayan establecido las 
fundaciones y desarrollado los bellos rituales y ceremonias, un mayor número de personas disfrutará 
participando en estos servicios inspiradores y elevan el ánimo.  
......A fin de participar inteligentemente en la Actividad Ceremonial del Séptimo Rayo, cada persona debe estar 
en COOPERACION CONSCIENTE con el individuo que asume la responsabilidad de dirigir la actividad grupal. 
De hecho, cada una de tales personas se convierte en un Sacerdote o Sacerdotisa de la Llama a través del 
poder magnético enfocado a través del latido de su propio corazón.  
......La energía del director dirige y enfoca las energías del grupo, pero que quede claro queNO existe el gozo 
pasivo del servicio desde la premisa del "observador". Más bien, cada corriente de vida es un participante en la 
ejecución propiamente dicha de los pasos sucesivos en el ritual.--- 
[Nota de JAC: Obviamente que si te sientes desarmonizado por (o antagónico hacia) tu instructor o el oficiante 
del grupo, poco será lo que podrás COOPERAR CONSCIENTEMENTE con la Actividad Ceremonial del 
Séptimo Rayo... quedándote, así, por fuera de la Actividad de la Era. Lo más recomendable sería que te 
ubicaras en una situación donde estés naturalmente en armonía y dispuesto a cooperar alegremente]. 
 
#126 MADURAR ES OPCIONAL 

Ya estoy de vuelta! Que la radiación de Amor que el Amado Saint Germain vertió sobre 
nosotros en Mount Shasta los cubra a todos. Lo detallado a continuación no es una Enseñanza 
de los Maestros Ascendidos, si bien podría serlo. 

.....El primer día en la universidad nuestro profesor se presentó y nos pidió que procuráramos llegar a conocer 
a alguien a quien no conociéramos todavía. Me puse de pie y mire a mí alrededor, cuando una mano me tocó 
suavemente el hombro. Giré en redondo y me encontré con una viejita arrugada cuya sonrisa le alumbraba 
todo su ser.  
"Hola, buen Mozo, me llamo Rose. Tengo ochenta y siete años. ¿Puedo darte un abrazo?"  
Me reí y le contesté con entusiasmo: "Claro que puede!" Ella me dio un abrazo muy fuerte.  
"¿Por qué está usted en la universidad a una edad tan temprana, tan inocente", le pregunté.  



 64

Riéndose contestó: &laqno;Estoy aquí para encontrar un marido rico, casarme,tener unos dos hijos, y luego 
jubilarme y viajar.  
Yo riposté: "Se lo estoy preguntando en serio." Quería saber qué le había motivado a ella a afrontar ese desafio 
a su edad.  
"Siempre soñé con tener una educación universitaria y ahora la voy a tener", me dijo.  
.....Después de clases caminamos al edificio de la asociación de estudiantes y compartimos un batido de 
chocolate. Nos hicimos amigos enseguida. Todos los días durante los tres meses siguientes salimos juntos de 
la clase y hablabamos sin parar. Me fascinaba escuchar a esta "máquina del tiempo". Ella compartía su 
sabiduría y experiencia conmigo.  
.....Durante ese año, Rose se hizo muy popular en la universidad; hacía amistades a doquiera que iba. Le 
encantaba vestirse bien y se deleitaba con la atención que recibía de los demás estudiantes. La estaba 
pasando de maravilla.  
.....Al terminar el semestre, invitamos a Rose a hablar en nuestro banquete de fútbol. No olvidaré nunca lo que 
ella nos enseñó en esa oportunidad. Luego de ser presentada, subió al podio. Cuando comenzó a pronunciar el 
discurso que había preparado de antemano, se le cayeron al suelo las tarjetas donde tenía los apuntes. 
Frustrada y un poco avergonzada se inclinó sobre el microfono y dijo sencillamente: "Disculpen que esté tan 
nerviosa. ¡Deje de tomar cerveza en cuaresma y este whisky me está matando! No voy a poder volver a poner 
mi discurso en orden, así que permítanme simplemente decirles lo que sé." 
.....Mientras dejábamos de reir, ella se aclaró la garganta y comenzó: "No dejamos de jugar porque estamos 
viejos; nos ponemos viejos porque dejamos de jugar. Hay sólo cuatro secretos para mantenerse joven, ser feliz 
y triunfar:  
Tenemos que reír y encontrar el buen humor todos los días.  
Tenemos que tener un ideal. Cuando perdemos de vista nuestro ideal, comenzamos a morir. Son muchas las 
personas que caminan muertas por allí y ni siquiera lo saben!  
Hay una gran diferencia entre ponerse viejo y madurar. Si ustedes tienen diecinueve años y se quedan en 
cama un año entero sin hacer nada productivo, se convertirán en personas de veinte años. Si yo tengo ochenta 
y siete años y me quedo en cama por un año sin hacer nada, tendré ochenta y ocho años. Todos podemos 
envejecer. No se requiere talento ni habilidad para ello. Lo importante es que maduremos, encontrando 
siempre la oportunidad en el cambio.  
No me arrepiento de nada. Los viejos generalmente no nos arrepentimos de lo que hicimos sino de lo que NO 
hicimos. Los chicos que temen la muerte son los que tienen remordimientos."  
.....Terminó su discurso cantando 'La Rosa'. Nos pidió que estudiaramos la letra de la canción y que la 
pusiéramos en práctica en nuestra vida diaria.  
.....Rose terminó sus estudios. Una semana después de la graduación, Rose murió tranquilamente mientras 
dormía. Más de dos mil estudiantes universitarios asistieron a las honras fúnebres para rendir tributo a la 
maravillosa mujer, que les enseñó con su ejemplo que nunca es demasiado tarde para llegar a ser todo lo que 
se puede ser.  
.....Si lees esto, por favor envíalo a tus amigos y familiares. Ellos lo disfrutarán! No olvides que..."ENVEJECER 
ES OBLIGATORIO; MADURAR ES OPCIONAL" 
 
#127 EL CÁLIZ DE SANACIÓN (I) 

[INTRODUCCIÓN: Se les ofrece el Cáliz de Sanación para que puedan encontrar confort en 
sus horas de angustia, y puedan participar de las bendiciones invocadas mediante la oración, 
la meditación y los Decretos que hacen quienes están dedicados a este servicio altruista en 
beneficio de ustedes, de toda la humanidad y del mismísimo planeta Tierra. Las ofrendas que 
se reciben de quienes desean compartir (en su gratitud) las bendiciones recibidas, se utilizan 
para mantener, sostener y expandir este servicio mundial. Creemos que Dios, la Presencia 
presente en toda vida, SÍ bendice, sana y suministra a cada uno según su necesidad, y de 
acuerdo con la aceptación de cada corazón. El propósito y empeño de El Puente consiste en 
ofrecer asistencia y guía a quienes creen, con nosotros, en la Presencia de Dios que nunca 
falla, como la fuente de todo suministro, sanación y actividad inteligente.] (Mayo de 1953) 

.....¡Siento un gran regocijo! Finalmente, después de tanto tiempo ustedes han escuchado Mi callada voz, y su 
amable espíritu escucha con gusto a Mi música insonora, reverberando a través de las silenciosas cámaras de 
sus dulces corazones. Sus revolventes sentidos han sido aquietados, así como los turbulentos vientos cesan 
en su arrastre, así como los iracundos ímpetus de la tormenta se disuelven y la quietud que emana de la 
Misericordia de Dios se impone sobre todo. Así ahora la quietud y paz de Mi corazón reposa sobre el 
sobrecargado espíritu de ustedes. YO SOY la Presencia de Dios que mora en el interior, y no hay ningún otro 
poder aparte de Mí. El bien y el mal no son más que los motivos de su alma, impuesto sobre la pura esencia de 
Mis Energías. Ustedes hacen de su Dios-Padre-Madre, en la imagen y semejanza Divina de Mí Mismo. 
Ustedes son mi hijo-hija, imbuidos con el aliento de Mi eterna Vida, Belleza y la Perfección de Divinidad. ¡YO 
SOY!, y así ustedes también se han convertido en ese YO SOY, ya que constituye su Herencia Divina.  
.....Ustedes son verdaderamente la imagen y semejanza de su Creador, ya que YO SOY ese YO SOY. Hace 
mucho, pero mucho tiempo, Yo los envié adelante para habitar en el mundo de la forma, de manera que 
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pudieran crecer en belleza y expandir su perfección -con la cual están dotados en gran medida. Rodeados por 
la infinita variedad de forma en Mi creación, ustedes llegaron a darle forma a un Dios separado de mi, 
olvidando que la mismísima forma en sí, no era más que una concentración Divina de Mi Esencia, el infinito YO 
SOY. Doquiera que ustedes estén, doquiera que la vida exista, allí YO SOY.  
.....Dentro de la Llama de Mi corazón la semilla de la creación habita en paz, en entereza y en perfección. 
Ustedes han aceptado Mis creaciones y han hecho de ellas dioses falsos, olvidando a su progenitor. ¿Acaso no 
ves, hijo mío, que tus males y tribulaciones no son más que los efectos de tu olvido? Al desconocer que YO 
SOY ese YO SOY, has adherido tus propias creaciones, nacidas de tus propias pasiones y deseos, a tu 
corazón, y has hecho un Dios de tu propio ser errante. YO SOY el Dios Eterno de Vida. Soy Yo, tu Dios Padre-
Madre, quien descarga la abundancia de todos los tesoros de Mi reino, poniéndola a tu alcance y uso. Soy YO 
quien te da una salud vital y fulgurante, así como también bienestar doquiera que puedas estar. Los dioses 
creados por ti no son más que los gobernantes de tu enfermedad, de tus odios, de tu codicia y de todas tus 
limitaciones. Las feroces tormentas que han oprimido tu espíritu valiente no son más que las exhalaciones de 
tus falsos dioses, los cuales has nutrido mediante tus ministraciones y reverencias, a lo largo de tus múltiples 
encarnaciones en esta bella Tierra.  
.....La hora de la Resurrección Cósmica está a la mano, y te estoy llamando a Casa. ¡Ven a Mí ahora, oh, 
preciosa llama mortal de Mi Divinidad! Permite que Mi Esplendor ilumine tu rostro. Permite que Mi voz se 
convierta en el eco de Mi Canto de júbilo. Permite que el regalo de Mi Aliento te eleve a la inmortalidad. Ven a 
Mí, tu Dios Padre-Madre. Acepta ahora la vida abundante que está fluyendo a través de toda la creación. Ya no 
llores más dentro de la prisión que tú mismo has conformado para ti con la sustancia de tus propios falsos 
conceptos y acrecencias. Todos los latidos de tu corazón contienen dentro de sí ahora mismo, toda la 
perfección, toda la sanación, la abundante descarga de todo lo que puedas necesitar o desear, para hacerle 
frente a todos tus requerimientos. ¡Escúchame con atención! Acepta ahora de parte Mía, tus túnicas sin 
costuras de Liberación, y aparta el velo de tus lágrimas y lamentaciones. Revestido con tu nuevo ropaje, 
prepárate ahora para el viaje de regreso a Casa, a Mi eterno Reino del Cielo, de donde no necesitarás salir ya 
más. ¡No te retrases ya más, oh, hijo de Mi Corazón! ¡Contémplame ahora! ¡Escucha Mi Llamado! ¡YO SOY tu 
Dios! ¡He venido a sanar tus heridas, he venido a iluminar tu espíritu, he venido hoy a ponerte en Libertad! 
 
#128 El Cáliz de Sanación (II) 

(Julio de 1953) 

 
.....Amados Hijos del Dios Uno, sus pies están sobre el Sendero de la Liberación. Así como en centurias 
pasadas ustedes buscaron la liberación personal de la opresión de una monarquía injusta, así ahora sus almas 
buscan la liberación de la opresión de las pasiones y los deseo s de su naturaleza mortal, los cuales actúan 
como barrotes frente a su LIBERACIÓN INMORTAL.  
.....Sus almas, al escuchar el clamor de corazón interno de sus seres, se encienden con la añoranza nostálgica 
por regresar a su hogar en el Reino Celestial de Mi Amor. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que 
probaron sus alas en vuelo hacia los Ámbitos de la Conciencia Crística. Es poco lo que sus alas sin usar 
soportarán su peso terreno en este viaje celestial. El musgo de sus iniquidades y los pecados de sus omisiones 
se aferran tenazmente alrededor de dichas alas y tiran de ustedes hacia abajo, para que no puedan elevarse al 
cielo sin nubes de Mi Ámbito. Sin embargo, YO SOY su Dios-Padre-Madre -ustedes mismos-su vida-su 
mismísimo TODO.  
.....Vengan, Hijos de Mi Latido, vengan y reclamen su derecho natal. Inhalen dentro de sí Mi esencia dadora-
de-vida, restauradora-de-vida, resucitadora y flamígera de Amor Divino, y sean renovados. Permitan que sus 
cansados sentidos se regocijen en las gloriosas aventuras que esperan por ustedes en sus viajes de retorno a 
Casa, donde los dolores y placeres pasajeros cederán el paso a Mis éxtasis eternos. Su mundo mortal no es 
más que la manifestación de esfuerzos personales, desilusiones, penas y energías desperdiciadas. Vuelvan 
ahora sus rostros hacia Mí, y sigan la Estrella Diurna de Mi flameante antorcha dentro de sus corazones. En su 
iluminación sin sombras, sus pies con toda seguridad encontrarán el camino al cielo, sin golpearse contra 
piedra alguna, ya que YO SOY siempre a su lado para apoyarlos y sostenerlos. 
 
#129 El Cáliz de Sanación (III) 

(Agosto de 1953) 

 
[INTRODUCCIÓN: Se les ofrece el Cáliz de Sanación para que puedan encontrar confort en 
sus horas de angustia, y puedan participar de las bendiciones invocadas mediante la oración, 
la meditación y los Decretos que hacen quienes están dedicados a este servicio altruista en 
beneficio de ustedes, de toda la humanidad y del mismísimo planeta Tierra.  
Las ofrendas que se reciben de quienes desean compartir (en su gratitud) las bendiciones 
recibidas, se utilizan para mantener, sostener y expandir este servicio mundial. Creemos que 
Dios, la Presencia presente en toda vida, SÍ bendice, sana y suministra a cada uno según su 
necesidad, y de acuerdo con la aceptación de cada corazón. El propósito y empeño de "el 
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Diario de El Puente" consiste en ofrecer asistencia y guía a quienes creen, con nosotros, en la 
Presencia de Dios que nunca falla, como la fuente de todo suministro, sanación y actividad 
inteligente.]  

 
.....Amados Hijos del Aliento Uno, al inhalar la Esencia Divina del Ser Divino, sepan que dentro de Mi Aliento se 
encuentra la plenitud de su Perfección Divina. Pulsando dentro de sus cuerpos mortales, el aliento de Mi ser 
imparte Su vida, inteligencia y poder para uso de cada ser individual al tiempo que opera en el mundo de la 
forma. YO SOY ese aliento. Dentro del mismo está Mi Perfección para ustedes. El aliento es el Combustible 
Divino que le da poder al motor de sus seres. En su interior están poderes con los que ustedes no han siquiera 
soñado. El hombre utiliza esta Esencia Divina de Mi Ser, y descuidadamente desperdicia sus preciosas 
energías en la disipación de la carne. 
.....¡Hijos de Mi Corazón! ¡Hijos de Mi Aliento! Aquiétense y conózcanme. Inhalen el aliento ígneo de Dios-
Padre-Madre. Amen al aliento, ya que en su interior mora la plenitud de todos los deseos de sus corazones. 
Bendigan a cada aliento al tiempo que suavemente revive sus cuerpos mortales con su presencia vitalizante en 
sus propios mundos separados. Absorban la esencia ígnea del aliento, cargando toda la sustancia de sus seres 
con Vida Divina. Auto-renuévense con cada aliento, oh, Hijos de Mi Corazón. YO SOY LA VOLUNTAD DE 
DIOS dentro de su aliento.  
.....YO SOY EL AMOR DE DIOS dentro de su aliento. YO SOY la esencia cohesiva de esa Voluntad y de ese 
Amor. YO SOY el aliento flamígero de sus propios Seres Divinos. Si así lo desean, Yo puedo liberarlos. 
Permitan que Mi aliento estimule a una acción renovada, los sentidos opacos que se encuentran dentro de sus 
propios potenciales. Abaniquen la Llama de la Liberación que es mi aliento, hasta que todo electrón dentro de 
sus seres se convierta en una Estrella de Luz. La enfermedad, la infelicidad, el temor, el dolor, la angustia y 
todas las limitaciones de la carne se convierten en desterrados ante el Aliento Flamígero de Mi Ser. Ustedes 
tendrán que respirar el aire de la Tierra, contaminado por los deseos desenfrenados de otros hombres, o, 
elevando sus propios latidos del corazón hacia mí, aceptarán Mi Santo Aliento, el Dios que los hizo, y 
caminarán la Tierra en la Llama de la Liberación. ¡YO SOY SU ALIENTO! ¡YO SOY SU PERFECCIÓN 
AHORA! 
 
#130 El Cáliz de Sanación (IV) 

(Octubre de 1953) 

.....La gran esencia creativa de toda vida que YO SOY, la Presencia de Dios que habita dentro de toda persona 
y de todas las cosas, requiere -para propósitos de exteriorización- una forma en la cual operar y expresar Su 
Belleza y Perfección. Ustedes son esa forma, oh, hijos del hombre mortal, dentro de la cual habita la Llama 
Inmortal de su propia Divinidad, YO SOY. Sus propios corazones son "cálices" en los cuales Yo, su Dios-
Padre-Madre, vierto en ustedes con un ritmo medido con gran meticulosidad, el aliento sagrado y el latido del 
corazón que les sostiene el ser. Directamente desde el corazón amoroso de su propio progenitor fluye este 
ritmo incesante, el cual han asumido como propio. En verdad se ha convertido en algo suyo, Hijos Míos, ya que 
es Mi regalo para ustedes, y fluye al brillante cáliz de sus propio corazón, abanicado hasta convertirse en llama 
por el incesante aliento de su propio ser pulsante. Mi Vida fluye a ustedes, llevando Mi júbilo, Mi belleza, Mis 
cualidades y atributos de perfección, para aumentar la gloria de Mi Reino a través de ustedes, Mis Hijos e Hijas 
de Luz. En su descenso voluntario a la materia, ustedes han olvidado la patria y la "Presencia" de su propio 
ser. Han llegado a recordarme muy levemente y, sin embargo, el amor magnético dentro de Mi Corazón por 
cada uno de los Hijos de Mi Llama del Corazón está atrayendo a cada uno a Casa. Jubiloso está Mi Corazón 
ante el sonido de las pisadas de aquellos cuyos senderos los conduce a su Hogar Celestial.  
.....Dentro de la esencia flamígera de la Llama de Mi propio corazón, la cual fluye a ustedes, está toda la 
Perfección que ustedes fácilmente pueden alcanzar. Lo único que los atemoriza son sus propios miedos y 
temores. Dentro del latido de sus propios corazones está el coraje, la fortaleza y el poder para lograr y sostener 
su victoria, su retorno triunfante a la Mansión de su Padre, el reino del deseo de sus propios corazones. Aten 
sus temores mortales, limitaciones y angustias con bandas de acero de su propia determinación. Envuélvanlos 
en pliegues de su propio amor perdonador, y depositen su carga dentro del Fuego Sagrado, el cual flamea 
sempiternamente dentro del "cáliz" de sus propios corazones. El Fuego Violeta del Amor de la Liberación 
dentro de la Llama de sus propios corazones los liberará, ya que YO SOY en ustedes.  

 

#131 Contemplación y Decretos de Sanación (V) 

 
.......La gran Presencia de Dios que YO SOY está ahora flameando dentro del cáliz de mi propio corazón, 
y la carga de todos los conceptos mortales y deseos ahora se está desvaneciendo, a medida que la 
oscuridad se torna en amanecer. El Perdón y la Misericordia de Dios envuelve mi pasado, y en ese 
Manto de Amor que es, sólo el Amor permanece; y YO SOY ese Amor.  
.......La enfermedad, el dolor, las dolencias y todas las limitaciones no son más que concentraciones de 
la Energía Divina de Dios calificada con la conciencia mortal de imperfección, y no hay sitio en el Reino 
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de Dios en que puedan habitar. Al inhalar la Esencia Divina del Aliento de Vida, le ordeno a estas 
apariencias que regresen a la nada de donde vinieron, y que no sean ya más, ya que YO SOY ahora 
regresando al hogar del Padre. En el Santo Nombre de Dios, ¡ahora YO SOY libre!  

[Se les ofrece el Cáliz de Sanación para que puedan encontrar confort en sus horas de 
angustia, y puedan participar de las bendiciones invocadas mediante la oración, la meditación 
y los Decretos que hacen quienes están dedicados a este servicio altruista en beneficio de 
ustedes,de toda la humanidad y del mismísimo planeta Tierra.  

[Las ofrendas que se reciben de quienes desean compartir (en su gratitud) las bendiciones 
recibidas, se utilizan para mantener, sostener y expandir este servicio mundial. Creemos que 
Dios, la Presencia presente en toda vida, SÍ bendice, sana y suministra a cada uno según su 
necesidad, y de acuerdo con la aceptación de cada corazón. El propósito y empeño de "el 
Diario de El Puente" consiste en ofrecer asistencia y guía a quienes creen, con nosotros, en la 
Presencia de Dios que nunca falla, como la fuente de todo suministro, sanación y actividad 
inteligente.]  

 
#132 El Cáliz de Sanación (VI) 
(Noviembre de 1953) 
 
.......¡USTEDES son el cáliz el cáliz dentro del cual fluye Mi Sanación, oh, Hijos de Mi Corazón! YO SOY 
Perfección. YO SOY Vida y Luz y Libertad y todo lo que los corazones de los hombres más aprecian. Son sus 
propios deseos los que han contaminado el Regalo Perfecto de Vida que les he dado. Con Misericordia y Amor, 
Mi Llama pura los renueva y restaura con cada aliento, y a través de cada latido de sus corazones mortales. 
YO SOY la Llama de Sanación ahora activa dentro de ustedes, Amados Hijos. Ustedes han rasgado su carne 
sobre las espinas que crecen a los lados del camino, y la sangre de su vida mana libremente por sus heridas. 
Ustedes claman con dolor a Dios-Padre-Madre, pidiendo confort; y, mirad, la Presencia Sanadora se agita 
dentro de ustedes, y son devueltos a la entereza original. El hombre ha aprendido, mediante la práctica y la 
experimentación, a contribuir a traer confort, balance y paz a quienes sufren a través de la administración de 
hierbas y cataplasmas, entablillamientos y cirugías.  
.......Mi Llama de Sanación se encuentra dentro de todos estos; sin embargo, ¿acaso ustedes piensan que tales 
ministraciones sanarían un cadáver? ¡Oh, Amados míos, es dentro de la Llama de su propio corazón que 
habita Mi Perfección, siempre lista a crear, sostener y mantener Su Perfección y Divinidad. La herida sobre su 
carne o dentro de los mismísimos confines de su bendito corazón, sana sólo porque MI AMOR reside dentro de 
Mi creación, renovando y restaurándola con paciencia y con toda certeza en tanto que ustedes lo permitan. Si 
tan sólo pudieran percibir la esencia flamígera de Mi Amor trabajando dentro de sus cuerpos, con toda 
seguridad sabrían que YO SOY su vida, su fortaleza, su mismísimo ser. ¡YO los estoy sanando ahora! 
¡Permanezcan dentro de Mi Llama, y serán devueltos a la entereza! Su CÁLIZ está siendo llenado ahora 
mismo hasta rebosar. Reconózcanme, su Dios, y reconozcan que son sanados por Mi Gran Amor.  
 
#133 El Cáliz de Sanación (VII) 
(Enero de 1954) 
 
.......La Conciencia Crística de Sanación es la actividad de la Compasión Divina, Misericordia y Perdón, y 
dichas Cualidades Divinas están investidas en los generosos y bellos corazones de esos dulces hijos e hijas 
del Cielo, quienes voluntariamente han respondido a las oraciones que fluyen constantemente de los enfermos, 
de los angustiados y de los perturbados entre los transeúntes en esta estrella oscura.  
.......A la gente del Hemisferio Occidental, quizás el más conocido y amoroso de estos seres compasivos es la 
bella María, la amada Madre del Maestro Jesús. En el Hemisferio Occidental, la reconocida Diosa de la 
Misericordia y Compasión es la Amada Kwan Yin.  
.......Reunidos en sus cortes y templos se encuentran legiones de bellos espíritus, seres angélicos y Maestros 
de Luz y Amor, cada uno de los cuales es una presencia ministradora de sanación y confort, quien atrae a 
estos templos la siempre-fluyente esencia de Bienestar y Perfección desde el Corazón de Dios, dispensándolos 
en respuesta a llamados y oraciones de los hijos de la Tierra.  
.......Al invocarme a Mí, su Dios-Padre-Madre, ustedes reciben las dulces ministraciones de Mis Confortadores. 
Son ellos los que acopian las oraciones que emanan de los corazones, y las suben a Mi Presencia, ya que 
muchas de estas peticiones y llamados son demasiado frágiles, tímidos e inciertos para encontrar su camino 
más allá del aura de los individuos de cuyos corazones se elevaron.  
.......Dentro de sus propios corazones, Amados Míos, mora Mi Llama Triple de Verdad Eterna, la cual en 
realidad le da a ese corazón el ritmo y la energía para palpitar. Su sanación, su felicidad y su paz se 
encuentran dentro del centro flamígero de Mi Ser, enfocado dentro de sus corazones. Ustedes han olvidado Mi 
Presencia allí, por lo que le han negado a su Dios-Padre-Madre el derecho, la autoridad y el poder para 
sostenerlos en la dulzura de su propia perfección -tal cual fueran ustedes concebidos. Permanecemos 
pacientemente a la espera de que el amor magnético dentro de Nuestros corazones, a través de las 
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ministraciones de Nuestros ayudantes celestiales, finalmente los atraigan a ustedes a lo largo del Sendero de 
Luz que los conduce a Casa. Benditos sean los Mostradores-del-Camino [Wayshowers].  
.......Benditos por siempre son aquellos cuyas energías se gastan en vendar las heridas, aliviar su frente 
afiebrada y animar al espíritu que desmaya.  
.......Permitan que los ángeles y querubines de la sanación habiten entre ustedes, ministrando en y a través de 
ustedes la compasión y la misericordia de los Corazones del Cielo. ¡Permitan que el Cristo renazca AHORA en 
ustedes, y que sea la Presencia Maestra en pleno comando por siempre!  
  
#134 DURO DE DISCIPLINA Y CARÁCTER 

Al traducir el artículo "El Morya recuerda sus encarnaciones pasadas" [que aparece en "Diario 
de El Puente a la Libertad-EL MORYA"], me topé con muchos datos interesantes sobre el 
Maestro. En esta ocasión, comparto uno de tales con ustedes, esperando que les ayude a 
vislumbrar la naturaleza del "fiero" entre los Maestros:  

.......Yo tengo la reputación de ser un maestro más bien severo, pero eso se debe a que estoy muy empeñado 
en la Voluntad de Dios; y quizás, algún día, algunos de ustedes se alegrarán de que Yo haya parecido 
demasiado enfático. Sin embargo, les aseguro que Me estoy esforzando por suavizar Mi naturaleza a través del 
Amor de nuestro Amado Espíritu Santo. Tal cual He dicho antes, no resulta muy cómodo ser portador del 
nombre de "el más fiero" de los Hijos del Cielo. ¿Acaso saben que cuando los Hijos encarnados del Cielo son 
atraídos ante el MaháChohán, muchos esperan no ser asignados a Mi salón de clases? Sin embargo, ahora 
que He captado la atención de la gente del mundo Occidental, Mis chelas están aumentado y tengo una buena 
cantidad, en comparación con las que tienen Mis Hermanos más amables. Mi Amado Kuthumi Me ha ayudado 
mucho a suavizar la intensidad de Mi unipuntualidad, y ahora estoy concentrando todos Mis esfuerzos en el 
propósito de ayudar a los "pastores" del Nuevo Día en sus esfuerzos por ayudarle con la educación de los 
niños de la raza, de manera que puedan ellos comprender y vivir de acuerdo con el Plan Divino. 
  
#135 ESTÁNDAR DE CONDUCTA 

Definitivamente debo haber estado en la Corte de El Morya en algún momento, porque cuando 
me encuentro con selecciones como las que le detallo a continuación, todo mi ser vibra con un 
tono de aceptación plena. Ya me dirán ustedes qué les parece [tomado de "Diario de El Puente 
a la Libertad- EL MORYA"]: (Enero de 1954) 

.......¿Asumirán, por favor, la postura en contra de descargar crítica en pensamiento, sentimiento o palabra 
hablada? Verán: esto hace de la purificación y limpieza de la Tierra una tarea interminable, si quienes saben 
que la energía actúa de acuerdo con su calificación siguen vertiéndola calificada imperfectamente. ¿De qué 
servirá pasarse una hora aplicando la Llama Violeta, para luego durante las siguiente doce horas alimentar 
discordia a un planeta que está enfermo hasta casi morir por tanta infelicidad?  
.......¡La meta de ustedes es la Perfección! ¡Su estándar de conducta debería ser la Perfección! ¡Sus Maestros 
expresan únicamente la Perfección! ¡Su "Presencia" es Perfección! ¡Ustedes quieren ser la Perfección en 
acción, tan rápidamente como sea posible! ¿Por qué no comenzar ahora mismo? Midan todos sus 
pensamientos, palabras y acciones con la vara de la Perfección, y si no dan la talla, descártenlos 
INMEDIATAMENTE ANTES DE USARLOS. ¡No los descarguen en el mundo! ¿Por qué trabajar durante horas 
consumiendo la angustia, para luego, en cada momento de desocupación, volver a generar su causa? 
  
#136 ACTIVIDAD DEL CORAZÓN DIAMANTINO 

El bocado de hoy contempla un viaje al retiro en Darjeeling del Amado Maestro EL MORYA. 
Espero que disfruten la descripción de la Actividad del Corazón Diamantino, el conocimiento de 
la cual puede arroje luces sobre el sendero espiritual de alguno de ustedes. (Febrero de 1954) 

.......El Maestro Morya es el gran jerarca espiritual de los hermanos del Corazón Diamantino, cuya actividad y 
servicio a la Vida consiste en guardar y proteger los focos espirituales que han sido creados como centros-
corazones de movimientos mundiales, religiones, eras políticas de gran progreso; y, generalmente, en proteger 
cualquier Idea Divina específica que beneficiará a la raza y que acelerará su evolución y desarrollo.  
.......Como Chohán del Primer Rayo, su responsabilidad particular consiste en recibir de la Mente de Dios, esas 
"semillas" espirituales que podrán desarrollarse y convertirse (mediante la contribución voluntaria de las 
energías de alguna inteligencia interesada en tales ideas) en formas trabajables y prácticas -lo cual constituye 
una bendición y beneficio para la raza.  
.......En vista de que la Amada Madre María está directamente relacionada con los Ángeles Devas y los 
constructores de la forma que crean nuevos tabernáculos para las almas de las corrientes de vida que 
encarnan, Su servicio a la vida es la creación del Sagrado Corazón que es el cáliz creado para cobijar la Llama 
Insustenta de Vida que conforma la Vida y la Divinidad dentro del alma. Ya verán que a medida que el Maestro 
Morya y Su Hermandad cree -partiendo de la Luz Universal- un Corazón Diamantino viviente que envuelva y 
proteja nuevas empresas, empeños, movimientos, cruzadas y órdenes mundiales, y que la Amada Madre 
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María cree el Sagrado Corazón para envolver la Llama Insustenta de la corriente de vida, nuestros dos co-
patrocinadores para el año 1954 estarán bien representados por el Divino Pensamientos-forma para el Año.  
.......La Voluntad de Dios es el deleite del Amado Morya, y la exteriorización de esta Voluntad -mediante los 
esfuerzos cooperativos de las corrientes de vida encarnadas, llenan Su corazón con gran felicidad. Tal cual a 
menudo dice el Maestro, "Yo soy un hombre de acción", asimismo Su ser vibra con los chelas que están 
dispuestos a acoplar su interés profeso en la obra de la Jerarquía con la inversión práctica de sus energías, 
talentos, entusiasmos y esfuerzos cooperativos para exteriorizar dicha Voluntad... ¡en todo momento! A todos 
aquellos que, al captar siquiera la más leve parte de la Visión, estén dispuestos a "ENROLLARSE LAS 
MANGAS DE LA CAMISA" (para citar a nuestro ilustre Maestro" y ayudar a promover la comprensión de la 
Voluntad Divina, así como también el papel que tiene la Jerarquía Espiritual en el desarrollo de esa Voluntad a 
través de Sus propias energías dedicadas, el Maestro Morya enviará un representante de Su Logia y envolverá 
al individuo, al designio o idea que tal persona ha recibido, así como también a la conciencia que la nutre, con 
un flameante corazón diamantino. Esto constituye una protección contra las fuerzas desintegradoras de duda, 
miedo e incertidumbre que surgen dentro de la conciencia de seres no-ascendidos, así como también la 
miríada de poderse de desintegración que fluyen a través de la atmósfera inferior y que consciente o 
inconscientemente tratan de disolver cualquier buen designio, plan, visión, idea o inspiración antes de que 
pueda ser desarrollado y descargado para beneficio de la raza.  
  
#137 El Cáliz de Sanación (VIII) 

(Marzo de 1954) 

......¡Oh, Amados Hijos en el mundo de la forma! ¡En esta hora cósmica de Realización Crística, abran de par 
en par los portales de sus corazones! Reciban dentro de sí, a través de los Oficios Divinos de la dulce María, la 
Madre del Amado Jesús (quien de manera tan magnífica manifestó la Verdad y Realidad de la Conciencia 
Crística en toda Su Supremacía, Belleza y Perfección en acción a través de la forma humana), la visión del 
propio Plan de Dios para ustedes. Durante mucho tiempo Yo, su Dios-Padre-Madre, los he percibido en la 
plenitud de los perfectos Hijos e Hijas del Cristo -que "YO SOY". Al contemplarlos ahora, sólo percibo su Luz y 
la belleza que realmente están allí. Está todo nublado por la efluvia de las lágrimas y las tribulaciones del ser 
mortal, pero está destellando débilmente a través del velo que oculta de ustedes la plena realización de Mi 
Presencia dentro de ustedes; y el conocimiento de que ustedes están siempre habitando en el Reino de su 
Padre y están bajo Su amoroso cuidado.  
......El alma pura de la divina María entró a Su forma física llevando consigo, a la vida consciente, una 
sensibilidad extrema al Ámbito Celestial. Así, ella tuvo el privilegio de recrear la imagen de perfección, el 
Concepto Divino de la Belleza Crística, no sólo para sí sino también para el poderoso Jesús -para quien ella 
sería protectora y progenitora. Yo, su Dios-Padre-Madre, ahora les imploro, Hijos de Mi Corazón, que oigan con 
atención la amable oferta que Ella les hace, y que acepten en su dulce conciencia Su realización y aceptación 
de la Perfección Crística, trayéndola a sus propios seres. Allí se encuentra la sanación, la opulencia, la belleza 
y toda manifestación perfecta del Plan Divino de la propia inmortalidad de ustedes. En el Nombre de María, por 
favor acéptenlo ahora para ustedes mismos, y levántense en la jubilosa liberación de ese reconocimiento total. 
YO SOY ese Concepto Inmaculado de la verdadera identidad de ustedes. YO SOY su realidad.  
......Dentro de la sustancia electrónica del aliento ígneo que les da Vida, existe Mi Concepto Divino de Vida para 
ustedes. Dentro de la Sustancia de Luz que palpita en sus preciosos corazones, fluye el Concepto Divino de Mi 
Perfección para ustedes. Cada aliento y latido es una marea de Mi Perfección que surge hacia adelante a 
través de cada uno de ustedes. Permitan que el corazón amoroso de la Madre María evoque ahora Su 
Comprensión dentro la conciencia de ustedes, y que los conduzca a la plena aceptación de Perfección -que 
ustedes en verdad son. ¡Verdaderamente, ustedes están en Mí como YO SOY en ustedes, su Dios-Padre-
Madre, revelado ahora en gloria centelleante!  
  
#138 El Cáliz de Sanación (IX) 

(Junio de 1954) 

......Amados Hijos del Aliento Uno, sepan, cada uno, que verdaderamente ustedes y Yo, su Dios-Padre-Madre, 
somos UNO. En verdad, ustedes han sido modelados según un Concepto Divino, bello y perfecto allende lo 
que sus poderes actuales pueden siquiera imaginar. Yo, su Padre-Madre, los veo únicamente como ustedes 
verdaderamente son. La efluvia de sus propios conceptos y acreciones mortales han atado sus percepciones, 
pero yo, su Dios, veo el Diseño Crístico que, una vez forjado, permanece a la espera de realizarse en la 
consumación de Mi Plan Inmortal. Yo los veo dentro de su corazón, el aliento ígneo flameando y llevando 
dentro de sí la semblanza de su propia identidad verdadera. Dentro de su preciosa forma pueden encontrarse 
en todo momento los fuegos destellantes de todos los cuerpos que ustedes han vestido y utilizado -sus centros 
siendo concentraciones flamígeras de la dulce esencia de esa Esfera Divina a la que cada uno llama "hogar" 
[home]. 
......Hijos del Aliento UNO, los centros flamígeros dentro de ustedes, los altares de su propia Seidad, han sido 
olvidados, y las "llamas" están parpadeando, si bien es poco lo que se ve de ellas. El Hilo Sagrado del cual 
penden sus joyas ígneas, está anudado, manchado y torcido. !Despierten ahora y atiendan sus fuegos, 
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sacerdotes y sacerdotisas! Dejen que su amor se vierta sobre cada caminante en el sendero, y preparen sus 
templos para la venida de su Presencia Maestra, la cual los escoltará a Casa -¡donde ustedes habrán de 
ministrar desde adentro, la Llama sobre sus propios altares a todos aquellos que pasen por allí! Vestidos con 
ropajes brillantes, tejidos utilizando la propia Luz del Sol y modelados por el Maestro Artesano que habita 
dentro de sus propios corazones, cada uno de ustedes agraciará su templo y glorificará a su Dios. 

#139 El Cáliz de Sanación (X) 

(Julio de 1954) 

......¡Oh, Amados hijos de la Tierra! Durante demasiado tiempo han permanecido en Mi pequeña estrella. 
Durante mucho tiempo he esperado su regreso a Casa. Su Madre, con gran añoranza, espera por ustedes, 
siempre con la esperanza de su retorno. Entrampados en los cuestionables placeres de los moradores de la 
tierra, ustedes han olvidado su camino de regreso a la autopista de la cual se desviaron. Han buscado 
aventuras en los atajos y campos tentadores colmados de las frágiles y efímeras flores de las creaciones de 
sus prójimos. Y demasiado a menudo, atrapados en la ilusión, han encontrado que lo que parecía ser una 
planicie de belleza, perfumada con los pétalos de esos ideales que ustedes buscaban, ha desaparecido, 
dejándolos en medio de rocas y páramos que les lastimaban los pies y castigaban su mismísima alma.  
......¡Vengan ahora, Hijos Míos! Pongamos fin a la ilusión. Dentro de su seno arde la chispa del Fuego Sagrado 
en la que está Mi Luz, así como la verdadera felicidad y perfección de ustedes. YO SOY su Padre, 
exhortándolos a regresar a su hogar natural y original. Permitan que esa Llama en ustedes flamee e ilumine el 
camino. Es una linterna encendida dentro de ustedes que les ilumina el camino a través de la oscuridad de 
maya, el cual parece ocultarles Mi Rostro. Abaniquen la chispa y dejen que el destello de dicha Llama les 
muestre dónde pueden poner los pies con toda seguridad al tiempo que buscan su regreso. Proyecten su Luz 
sobre la ilusión, y véanla desaparecer en el esplendor de su Luz sin sombras. YO SOY reabasteciendo siempre 
su fuego con Mi propio aliento, Mi vida en ustedes. Ustedes son Mi voluntad en acción, si tan sólo escogen 
expresar Mi Amor y Poder en la realización divina de dicha Voluntad, a través de su Amor por Mí. ¡Vengan, 
Amados Míos! Dejen que su Padre sane sus heridas y limpie su espíritu, vistiéndolos una vez más con túnicas 
solares.  
......Eleven sus ojos a Mi, y Yo guiaré sus pasos hasta las puertas de su "hogar celestial". Su Fe y su Amor 
serán las alas que los llevarán rápidamente a la Liberación. Mis Fuegos violeta de Misericordia y Perdón, mis 
Llamas de Transmutación, los liberarán del tirón magnético y llamado del ayer. Ustedes serán directores y 
maestros de dicha Llama, si tan sólo aceptan su regalo, y con éste, su obligación Divina. Su lámpara encendida 
servirá no sólo para iluminarles el camino, sino que brillará sobre el sendero de todos para ver quien pasa por 
allí. Ustedes se convertirán en pastores, y muchos serán los que saldrán de la oscuridad y la angustia para 
seguirlos. Mis Ángeles del Fuego Violeta los atienden. ¡Vengan, niños! Su Dios Padre-Madre ahora los llaman 
a regresar a Casa!  

[El Cáliz de Sanación les ofrece el privilegio de deshacerse de sus problemas y recibir confort e 
iluminación, con tan sólo escribir y llevar sus necesidades ante la atención de quienes han 
dedicado sus energías a dar la asistencia requerida. Sus cartas permanecen en la más estricta 
confidencialidad, y muchos son los testimonios de la ayuda que ya se ha recibido. ]  

  

#140 El Cáliz de Sanación (XI) 

(Septiembre de 1954) 

.......Amados hijos de la Llama de Mi Corazón, piensen ahora -no con la conciencia mental sino con la 
conciencia de sus corazones, la cual es Mi conciencia dentro de ustedes. La Llama de su verdadero ser, su 
identidad inmortal, es la que ustedes conocen y entienden como "YO SOY". Ustedes y Yo somos el DIVINO 
UNO. Yo soy su Padre-Madre. El Espíritu Santo dentro de ustedes es el aliento ígneo de Mi ser, puesto de 
manifiesto en Mi creación. Yo los he modelado de la sustancia de Mi Amor y Luz, y no cabe duda de que 
ustedes están hechos a imagen y semejanza que YO SOY. Yo Soy el Creador Divino. De esto debe 
desprenderse que ustedes son una Creación Divina, dotada con el aliento divino del propio ser de su Creador. 
El verdadero ser de ustedes es la Belleza y Perfección de Mi trabajo, y ustedes son indudablemente "el bien". 
.......Los niñitos de su reino mortal, en su inocencia y confianza, proceden en sus aventuras con la vid, y a 
menudo se caen y golpean la delicada piel. Cuán a menudo el niño, en su ira, se vuelve y golpea el obstáculo 
sobre el cual su propia torpeza lo hizo caer, añadiendo así a la miseria y al dolor a través de su resentimiento, 
rebelión y deseo de venganza. A menudo, el niño-adulto de Mi corazón clama de la misma manera infantil, 
magullándose innecesariamente para defender la cuestionable dignidad de su personalidad pasajera, a 
menudo alienando a la mismísima vida en vez de encarar las indignidades de aceptar o reconocer su propia 
inmadurez. Estas heridas e indignidades se festinan en la conciencia de estos niños descarriados de Mi 
corazón; y para las finales, sus propios cuerpos enferman y mueren en las agonías que ellos mismos se han 
auto-impuesto -al principio en inocencia, y luego, en la arrogancia de su personalidad,  
........Fue con el primer olvido y con la primera caída de la Gracia que desde Mi Corazón se proyectó la Llama 
de Sanación, a fin de que el dolor y la angustia no fueran a destruir Mi bella creación. En verdad, ustedes han 
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dicho que "el tiempo lo sana todo" y, no obstante, el tiempo es sólo el agente a través del cual Mi Amor y Llama 
de la Sanación pueden regenerar las manifestaciones de Mi Perfección. Cuentan ustedes ahora con el secreto 
de la Llama de Amor de Mi propio Corazón, con la cual podrán manifestar una vez más la Belleza y Perfección 
que en verdad son -y que para Mí siempre serán. Acepten Mi Fuego Violeta Sanador. Báñense en él, 
levántense y pónganse sus nuevas vestimentas de liberación.  
  
#141 LA GRACIA DE DIOS 

En estos días que hay tanta gente pidiendo "chance", pidiendo 'otra oportunidad' para corregir 
sus pasados entuertos, viene como anillo al dedo la siguiente instrucción que nos ofrece el 
Amado EL MORYA, por lo práctica que resulta para todos aquellos que han decidido asumir su 
Sendero de REsponsabilidad individual [tomada de "Diario de El Puente a la Libertad-EL 
MORYA"]: (Febrero de 1955) 

.......Salvo que un hombre esté en estado de gracia, no podrá recibir las Bendiciones de Dios". Tal es la 
sopeteada afirmación de la ortodoxia. Sin embargo, dentro de dicha frase está contenida una verdad poderosa. 
Cada acción vibratoria se conecta y ata con una rata de vibración similar, y las dos se hacen una. El hombre 
puede (y debe) gobernar la acción vibratoria de sus pensamientos y sentimientos, así como también la de sus 
memorias etéricas y la de su cuerpo físico.  
.......En tanto que no tenga el control maestro de las vibraciones de sus propios vehículos, será víctima de la 
intromisión de toda índole de vibraciones imperfectas que se abalanzan como imanes a adherirse a la actividad 
vibratoria establecida mediante la volición (consciente o inconsciente) de la persona. La invocación de la gracia 
espiritual al interior del alma establece una acción vibratoria que es receptiva a las Corrientes Divinas que 
fluyen a través de la atmósfera de la Tierra, pero que son demasiado sutiles para ser registradas en la 
conciencia externa -a menos que el magneto de la gracia las atraiga para alimentar el alma. 
  
#142 CONSTANCIA 

Algo que se vé constantemente en estos menesteres de la Enseñanza, es ver cómo al principio 
es mucha la gente que se... digamos, "entusiasma" con la Enseñanza y quieren hacerlo todo 
(leerse todos los libros, asistir a todas las clases, participar en todos los servicios, aprenderse 
todos los cantos, etc.), pero con el correr del tiempo, ese entusiasmo va menguando hasta 
que, finalmente, dejan de participar en la misma; muchos regresando a sus prácticas 
anteriores. Veamos lo que el Maestro EL MORYA tiene que decir a este respecto: [tomado de 
"Diario de El Puente a la Libertad- EL MORYA"] (Octubre de 1955) 

.......La Voluntad de Dios consiste en exteriorizar toda la Belleza, la Opulencia y la Perfección del Reino de los 
Cielos a través de la conciencia individualizada de la gente de la Tierra. El descenso constante y rítmico de 
ideas, patrones, formas y visiones de partes de esa Perfección es a menudo magnetizado por hombre y 
mujeres que están interesados en el campo o empeño en particular que se beneficiará por dicha idea 
desarrollada y exteriorizada. Sin embargo, encontrar corrientes de vida que sean lo suficientemente constantes 
como para mantener esa idea sin vacilación ante el ridículo, las burlas, las resistencias de toda índole -
incluyendo limitaciones personales- es algo que no ocurre a menudo. Muchos son los entusiastas que 
comienzan a exteriorizar un empeño o visión -¡pocos los que tienen la constancia para seguir toda la distancia 
hasta la realización última! 
  
#143 PENTECOSTÉS INDIVIDUAL 

Si bien se habla de Mayo como el "mes bendito", no tenemos que esperar a llegar allá para 
darle consideración a lo que el Amado EL MORYA nos presenta con respecto a Pentecostés 
(que no es más que la venida individual y colectiva del Espíritu Santo sobre los discípulos de 
Jesús, lo cual los lanzó al "estrellato" del apostolado... ¡y a la inmortalidad manifiesta! [tomado 
de "Diario de El Puente a la Libertad-EL MORYA"]: (29 de Mayo de 1955) 

.......El alma del hombre evoluciona a lo largo de las centurias como resultado de la experiencia personal. La 
conciencia, al experimentar con el uso de la energía, establece causas en los centros de pensamiento y 
sentimiento. Al manifestarse sobre la pantalla de la vida, estas causas crean ciertos efectos. Los efectos, a su 
vez, presionan de vuelta sobre su creador individual, y su reacción a ellos constituye el calibre del alma. Dentro 
del alma habita una chispa del Espíritu Santo que le da vida, inteligencia y conciencia individual a todo hombre. 
Las impresiones que han compuesto la vida del alma a lo largo de las eras, han encajonado al ser individual en 
una tumba de rebeliones, resentimientos, temores, dudas y las diversas ramificaciones de la imperfección. El 
espíritu dormita hasta que el alma, infeliz con su saciedad de los sentidos, comienza a buscar de nuevo el 
camino de retorno a casa. Se da entonces la oportunidad para el renacimiento del espíritu a través de la 
personalidad -el Pentecostés personal e individual.  
  
#144 PROPÓSITO DE "EL PUENTE A LA LIBERTAD"  
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Siempre pienso en ustedes cada vez que me topo con una selección como la que les ofrezco a 
continuación, dado a que son muchos los estudiantes que se confunden pensando que la 
"Metafísica" (nombre que, en castellano, se le ha dado al estudio de la Enseñanza de los 
Maestros) consiste en acumular cada vez más conocimiento, y que "quien más vale es quien 
más sabe" (lo cual, por supuesto, no genera otra cosa que la culebra del orgullo espiritual que 
el Amado Kuthumi menciona en las "Meditaciones Diarias").  

En esta ocasión, se trata de un artículo del Amado EL MORYA titulado "El propósito de El 
Puente a la Libertad" [tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-EL MORYA"], el cual debe 
hacer nos reflexionar y llevarnos a decidir en qué lado de la cerca estamos, o para quién (o 
qué) estamos trabajando. Dice así: (Enero de 1955) 

.......---En todas las eras, ha habido una abundancia de devotos de boca y de quienes prometen servir a la Vida 
únicamente de los dientes para afuera, pero el hombre que sirve con acciones manifiestas es quien, de ser 
necesario, escribe con su propia sangre, con sus propias energías voluntarias, que él verdaderamente está 
interesado en la evolución y en el progreso de la humanidad. Ustedes han probado esto, ustedes Me han dado 
la oportunidad de comparecer ante el Tribunal Kármico, de presentarme ante los concejos menores y tender la 
mano a través del velo para tratar de conformar una asociación [partnership] entre los Libres-en-Dios y la 
humanidad no-ascendida. Esta asociación ya está dando fruto en el mundo de las apariencias ...... 
.......Constituye un magnífico ofrecimiento ante la Ley Cósmica, en el cual sus energías se han unido a las Mías 
para adelantar la evolución de la raza. El entretenimiento y la acumulación egoísta de conocimiento espiritual 
NO ES el propósito de este empeño. No es una panacea para cubrir el dolor personal de conciencia, de mente 
ni de cuerpo. Es un esfuerzo consciente por TIRAR UN PUENTE SOBRE EL ABISMO que separa la 
conciencia de los Maestros Ascendidos y las mentes de los hombres, de manera que los que estén dispuestos 
a servir puedan saber qué hacer y cuándo hacerlo. Se trata de unir las energías actuales a los requerimientos 
del presente. Es para hacer que la religión sirva -no a través de una niebla de dos mil años de eventos 
pasados, sino en los Tareas Cósmicas de la actualidad. Puede que no sean muchos los que estén interesados 
en esta visión, pero ellos serán merecedores de Nuestro tiempo, atención y esperanza.--- 
  
#145-146 ¿A CUÁL MAESTRO SEGUIR?  

¡Y estamos de vuelta al aire una vez más! Surge una y otra vez la pregunta de "a quién seguir" 
en estos días en que pareciera desbordarse el cielo con tanta "oferta metafísica", máxime 
cuando se da el caso de uno que otro ser humano que, entre múltiples otras auto-
adjudicaciones, se ha dado a la tarea de decir "quién está autorizado y quién no" para impartir 
la Enseñanza de los Maestros... (???)  

Si bien el Amado Kuthumi (en "A los pies del Maestro) nos exhorta a discernir partiendo de la 
evidencia a la mano y de la solidez de la misma, EL MORYA nos ofrece ahora la siguiente 
instrucción que espero vierta luces sobre ese proceso de Discernimiento del cual ningún chela 
en el Sendero puede escapar. (Agosto de 1955) 

.......La Ley que gobierna la evolución de la raza requiere que el conductor de la Verdad, del Mensaje, de la 
Palabra, sea una conciencia que habita en la esfera y ámbito en que la radiación habrá de dispensarse. Así, de 
tiempo en tiempo se han preparado Avatares y han descendido en cumplimiento con la Ley; y mientras han 
habitado en los ámbitos inferiores, a través del empeño individual auto-consciente, han tenido la habilidad de 
mantener su conciencia en el Ámbito Superior. Desde estos Ámbitos, ellos han recibido la Verdad mayor, el 
conocimiento y el consejo de Seres Superiores que allí se encuentran, lo cual no está accesible a la mente 
consciente e inteligencia de los moradores de los ámbitos inferiores. 
.......Las Siete Esferas, que conforman el aura de la Deidad (v.g. Helios y Vesta), se ciñen a esta Ley Cósmica; 
y los Devas, los Ángeles, los Maestros y los elementales en cada esfera, actúan como conductores para las 
ideas, las bendiciones, la radiación y la vertida en general de las inteligencias en la Esfera directamente arriba 
de ellos. Así, llevan las bendiciones de Dios y la Voluntad de Dios a la periferia del universo. 
.......La humanidad en masa también depende de la preparación y presencia de estos "conductores', quienes se 
adentran entre los seres humanos con el propósito específico de hacer disponible la Verdad, la radiación, el 
consejo y la presencia de hecho de la Jerarquía Guardiana y sus Inteligencias asistentes en los Reinos 
Angélico y Elemental. El libre albedrío le permite a cada hombre aceptar o rechazar tal servicio, y la evolución 
de la conciencia individual depende en gran medida de la habilidad de la corriente de vida para utilizar y 
aceptar en general el servicio que, de esta manera, se le ofrece. El libre albedrío es igualmente la medida del 
individuo que sirve de esa manera y que, debido a que el karma de dicho servicio es pesado, no se ofrece muy 
a menudo o, si de ofrecerse, no se sostiene durante un período muy largo. 
.......Los chelas tienen libre albedrío dado-por-Dios para proceder a lo largo de la línea de sus evoluciones 
individuales, obedeciendo a los "soplos" [promptings] de sus propios corazones internos, la comunión que 
dirige su curso y, en todo momento, deberían ser estimulados a desarrollar y expandir esta Dirección Divina 
que viene de adentro. 
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.......Sin embargo, para la gran obra de la Jerarquía, se requiere más que el limitado desarrollo de la corriente 
de vida del chela promedio, a fin de concientizar la conciencia externa de los empeños actuales de la Gran 
hermandad Blanca, y los medios y maneras por los cuales cada unidad podrá cooperar, mezclando los 
talentos, energías y dones en general de su propio mundo con el todo cooperativo. Es para quienes desean 
dispararse directamente hacia la cima del Monte del Logro que siempre tratamos de encontrar un medio y 
manera de comunicación, mediante el cual podamos hacerle llegar cierta instrucción que puede (sin ser 
obligación) acelerar Nuestros planes y, de ser necesario, acelerar igualmente el progreso individual del 
estudiante. 
.......Distintos Maestros utilizan métodos distinto de instrucción, cada uno vertiendo la radiación de Su propia 
conciencia al chela a través de Su conexión con tal estudiante. Nunca se requiere que ningún chela continúe 
bajo la agotadora presión de aquellos de Nosotros que representan la Voluntad de Dios y que no pueden 
suavizar esa Voluntad para acomodarse a ninguna opinión personal. A estas personas, les recomiendo que 
soliciten la instrucción más suave de Mi hermano Saint Germain, del Amado Kuthumi o del bendito Veneciano. 
En cuanto a Mí concierne, siempre seré directo, franco y quizás incómodo, si bien honesto y amoroso con 
todos. 
.......Los chelas y la humanidad generalmente profesan desear conocer la Voluntad de Dios. Sonrío ante su 
temeridad, sabiendo muy bien que la Voluntad de Dios sólo es bienvenida cuando se acomoda dentro del 
angosto compás de su razón, de la pequeña medida de su juicio que confirma la Verdad, y de los sentimientos 
mitigados al encontrar que dicha Voluntad le resulta placentera a la "personalidad". Entonces, a los 
desventurados transmisores de esa Voluntad se les exime de las tremendas "explosiones" de rebelión y 
resentimiento que surgen de las almas "rectas" ['righteous']. 
.......La presentación de la Ley sobre la plataforma, a través de la literatura o por cualquier medio que pueda 
inventarse para llevar la Palabra a la gente, es comparativamente fácil para el chela desarrollado hasta el punto 
en que tal transmisión es posible. Esto es así porque no han reculada personal alguna, excepto la que surge 
cuando los egos individuales son desconcertados, corregidos o aguijoneados contra su voluntad hacia el 
empeño mayor. 
.......Sin embargo, la disposición a aceptar el karma del individuo a quien pueda estar dirigida la carta individual 
de instrucción del Maestro, es un "caballo de distinto color" -como ustedes dicen. Cuando el Maestro le pide al 
chela que le transmita instrucción (ya sea oral o escrita) a otro chela, el transmisor inmediatamente se convierte 
en responsable por el uso al cual el chela receptor pone la instrucción recibida. ¿Por qué? Pues, porque no se 
puede renunciar a la responsabilidad de transmitir energía al mundo de otro, ni aún por la Ley Cósmica, ya que 
se trata de un acto de libre albedrío. Si el chela receptor no utiliza bien y sabiamente esa instrucción, el 
transmisor, que ha comunicado la instrucción, tendrá que balancear esa energía ante la Ley Cósmica. 
.......Más aún, las opiniones de las múltiples personalidades de los chelas que reciben la instrucción, o que 
están observando a uno que es el receptor de tal instrucción, conforma una tremenda batería de fuerza que 
"impulsa" también hacia el chela transmisor (el "contacto") la rebelión y los resentimientos de individuos que 
quizás puedan ser corregidos por los Maestros mediante tal instrucción, lo cual conforma tremendas presiones 
de energía que tienen que ser manejadas por el "contacto". 
.......Por tanto, es sensato, expedito y amable que los estudiantes que profesan querer conocer Nuestra 
Voluntad, se auto-examinen y decidan si desean continuar recibiendo esa Voluntad de Nuestras manos, o si 
desean ser transferidos a las ministraciones más suaves de algún otro Maestro. También deberán decidir si 
desean o no someter a otra corriente de vida (que se ofrece voluntariamente para tal servicio como "contacto") 
a las reacciones destructivas de los sentimientos discordantes que pueden hasta destruir el vehículo físico de 
dicho "contacto", a menos que se puedan poner en efecto grandes esfuerzos para mantener el auto-control de 
parte de los recipientes de tal instrucción. 
.......Hay ocasiones en que las acciones de las Huestes Celestiales parecen ser irreconciliables con la razón, 
pero recomiendo que el chela asuma esas acciones en su corazón de oración, y el fruto -de permitírsele 
desarrollarse partiendo de la flor- probará la valía de nuestras sugerencias. 
.......Por los pocos que desean proceder directamente hacia arriba por la ladera del Monte -aún si esto entraña 
deshacerse de las comodidades del equipo que el peregrino ha acumulado, con la esperanza de un suave 
tránsito por un sendero bordeado de flores-, ¡por ellos espero! 
  
#147 LAS PALABRAS MÁS IMPORTANTES 

Siendo que la Enseñanza de los Maestros es PRÁCTICA por encima de todo, y que nos brinda 
soluciones a problemas... digamos, "ordinarios", a continuación les ofrezco lo que nos trae EL 
MORYA en "Diario de El Puentea la Libertad- EL MORYA": (Octubre de 1955) 

.......¡Recuérdenlas bien, amables lectores! Por favor, dénselas a todos aquellos a quienes contacten que 
puedan estar interesados, ya que todos pueden utilizarlas para su propio beneficio, protegiéndose y 
protegiendo a otros en estos días de tantas actividades perturbadoras de la Naturaleza.  
......."LA LUZ DE DIOS NUNCA FALLA" (dicho tres veces consecutivamente, ya sea audible o mentalmente 
según lo permitan las circunstancias) constituye el llamado de auxilio de parte de la humanidad a la Gran 
Hermandad Blanca. En el momento en que se eleva el Llamado, se alerta al instante a todos los Maestros 
Ascendidos, y la persona que hace el Llamado recibe asistencia instantáneamente, para sí y para quienes hace 
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el Llamado. Piensen en esto a menudo, ténganlo en cuenta, manténganlo listo en sus conciencias para uso 
inmediato en caso de presentarse alguna necesidad. ¡Las bendiciones que recibirán serán múltiples por este 
servicio prestado a sí mismos y a sus prójimos!  
  
#148 LA NECESIDAD DE AQUIETARSE 

Primero es lo primero. No en vano el salmista expresaba el exhorto de "Aquietaos y sabed que 
YO SOY Dios". Si bien la necesidad de aquiertarse es tema de muchos discursos y 
conferencias, y constituye el anhelo de muchos, en la generalidad de los casos se constituye 
en una "esperanza de los labios para afuera". Digo esto considerando la actitud que asumen 
muchos asistentes a los múltiples seminarios de Meditación Práctica que se imparten, cuando 
manifiestan algunos meses después que "ya no tienen tiempo para meditar" o que "se les 
olvida hacerlo". Con la diplomacia que lo caracteriza (???), EL MORYA nos ofrece a 
continuación la siguiente consideración sobre la necesidad de aquietarse, como algo de 
cualidad indispensable en el Sendero Espiritual [tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-
EL MORYA"]: (Enero de 1956) 

.......El sometimiento del hombre a las demandas y apetitos de sus cuerpos inferiores, y su casi hipnótica 
certeza de que sus demandas, "soplos" [promptings] y apetitos son apremios de la Presencia Interna, retrasan 
su contacto con esa Presencia y su reconocimiento correcto e imparcial de las indicaciones que de Ella vienen.  
.......Actualmente, Nuestro empeño consiste en purificar, disciplinar y relegar estos vehículos (a través de los 
cuales el alma procura lograr la redención) al puesto que les corresponde como SIRVIENTES de la "Presencia 
YO SOY". El aquietamiento de las energías del cuerpo mental, el aquietamiento del embravecido mar del 
mundo emocional, el negarse a permitir que el cuerpo etérico conjure fracasos y desilusiones del pasado, y el 
disciplinar el cuerpo físico, requieren de tiempo, paciencia, constancia, fortaleza y comprensión. Cuando esto 
se logra, puede escucharse la "queda y pequeña Voz de la Presencia YO SOY", puede sentirse Su radiación, 
puede fluir Su fuerza a través de los cuerpos inferiores, y Su poder sostenedor puede asistir al alma a 
completar su razón de ser.  
  
#149 USO DEL ESPÍRITU DE LA RESURRECCIÓN 

Puede que ustedes se encuentren en su camino con mucha gente que, con sorna, les diga, 
"eso de servir es para los pájaros" ó "yo me concentro en lo mío, que cada quien se concentre 
en lo suyo", etc., todo para justificar su posición de NO servir en nada a la humanidad. Esto es 
verdaderamente una lástima, a la luz de que todos fuimos creados a imagen y semejanza de 
Dios (que es Luz, esto es, Llama) y que nuestra misión en la encarnación consiste en realizar 
(esto es, hacer real) lo que somos. A ver qué les parece la enseñanza que, al respecto, nos 
ofrece EL MORYA [tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-EL MORYA"]: (Abril de 1956) 

.......Dentro del alma del hombre habita la Inmortal Llama Triple de Vida, la contiene en sí el poder potencial de 
TODAS las Llamas de la Divinidad. Así como en el carbón, la madera, la hulla y otros materiales que se 
encienden cuando son expuestos a una llama ya manifiesta, hay un material combustible que espera la 
"chispa" para convertirse de por sí en llama, asimismo dentro de la Chispa Inmortal de Divinidad en cada 
hombre está la capacidad para responder a las Llamas Divinas de Redención y crearlas con una intensidad 
cada vez mayor. La misericordia de la Ley Cósmica está en la provisión de tales Llamas ya establecidas que 
pueden invocarse (cuando se desea) para remover los ardientes rescoldos de Divinidad en el alma de quien 
haya tomado la decisión de ser libre. Feliz será el hombre que escoge utilizar estas Llamas y liberarse de las 
sombras, limitaciones y angustias que ocurren cuando la Luz arde con poca intensidad y la oscuridad de las 
apariencias usurpan la experiencia vital del individuo. 
  
#150 RENACIMIENTO ESPIRITUAL 

Son muchos los que aducen conocer la Voluntad de Dios, si bien a la hora que se les interroga 
al respecto, responden con generalidades. ¿Estás tú entre quienes no están muy claros en qué 
consiste la Voluntad de Dios? Pues veamos si después de lo que el Amado EL MORYA nos 
dice al respecto, sigues con la misma duda [tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-EL 
MORYA"]:  

.......La Voluntad del Padre es que todo ser humano conozca, experimente y exteriorize los poderes, dones y 
expresiones manifiestas de BIEN que existen en lo que se ha denominado "el reino de los cielos". Nuestro 
servicio a la vida consiste en despertar un deseo dentro del hombre en cuanto a querer experimentar este 
despertar, querer conocer la Ley por la cual esta expresión manifiesta puede llegar a ser, y luego a poner en 
acción dicha Ley de manera que las expresiones resultantes de BIEN de toda índole pueda fluir a través de él, 
no sólo para su bendición personal, sino también para bendición de la evolución con la cual está actualmente 
sintonizado.  
  
#151 AL ESPÍRITU CÓSMICO DE LA VERDAD 
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Tal cual dicen los Maestros, son muchos los que invocan al Espíritu del Conocimiento, de la 
Belleza y de la Provisión... si bien son pocos los que invocan al Espíritu de la Verdad y de la 
Voluntad de Dios. De allí que Pallas Atenea y El Morya estén entre los Seres Divinos menos 
invocados por la población estudiantil de la Metafísica. Por tanto, especialmente en estos 
tiempos en que parece haber tanto "maya" suelto, tanta falta de verdad (por no hablar de 
"mentira") en labios y plumas de quienes profesan ser Estudiantes de la Luz (y hasta 
administradores auto-asignados de la Enseñanza), valga la pena aprovechar este espacio para 
considerar la invocación que el Amado Maestro EL MORYA hizo al Espíritu de la Verdad 
[tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-EL MORYA]. La cuestión es: si El Morya, que 
representa la Voluntad de Dios para la Tierra se dirige de esta manera al Espíritu de la Verdad, 
¿nos quedará menos por hacer a los que estamos hollando el sendero de retorno a la Casa del 
Padre? (Septiembre de 1956) 

.......Enviamos nuestro Amor al Espíritu Cósmico de la Verdad para este universo, según se irradia desde el Ser 
de la Amada Vesta. Enviamos nuestro Amor al Espíritu Cósmico de la Verdad para esta Tierra, según se irradia 
desde la Amada Pallas Atenea. Enviamos el Llamado de nuestros corazones pidiendo Su presión adicional y 
radiación de Verdad Cósmica hacia y a través de la conciencia externa de la humanidad.  
.......Al Chohán de la Verdad, el amado Hilarión, enviamos nuestra gratitud por sostener la Hermandad de la 
Verdad en Creta.  
.......El Amado Jesús dijo: "¡Conoceréis la Verdad, y ella os hará libres!" ¡Comandamos ahora, en el Nombre y 
por el Poder de la Presencia "YO SOY" Cósmica, que dicha Verdad esté próxima, y que la Tierra sea elevada, 
redimida y que sea capaz de asumir su perfecto Estado Divino AHORA! Ahora que la atención de la Jerarquía 
Espiritual y de los chelas está sobre la Presencia de la Verdad en este universo, invocamos al Santo ser 
Crístico en el corazón de todo hombre para que magnetice e irradie la Verdad Crística Cósmica hacia y a 
través del individuo, así como también hacia y a través de la mente de la masa.  
.......¡Que la Verdad ahora se conozca y se aplique en este mundo de apariencias físicas, y que en esa 
Aplicación se haga la Voluntad de Dios así en la Tierra como en el Cielo! ¡Que así sea! 

#152 ENTRENAMIENTO DEL CHELA POR UN MAESTRO (I) 

Siguiendo con lo establecido por el Amado EL MORYA en "¿A qué Maestro seguir?" 
("Amantes" #145 y 146), les ofrecemos ahora el siguiente artículo (en dos partes):  

 
ENTRENAMIENTO DE UN CHELA POR UN MAESTRO (1a. parte) 

20 de Agosto de 1955 
(publicado en el "Diario" de Noviembre de 1955) 

 
.......El estándar establecido para el chela que va a servir a las masas en Nuestro nombre es muy alto. Un 
individuo que le está enseñando salto a un caballo hace saltar al animal valla tras valla, y al caballo se le 
enseña a combinar músculo, tendón, nervio e inteligencia hasta que pueda saltar sobre obstáculos cada vez 
más altos. En el propio entrenamiento de ustedes para lograr la maestría, a medida que incrementan su 
capacidad para saltar sobre las vallas de poca altura, Nosotros les damos nueva fortaleza y consejo para 
aumentar su conocimiento espiritual y capacidad de servir y superar vallas más altas en el sendero de la vida.  
.......No damos instrucción y correcciones para deprimirlos y llenarlos con auto-depreciación, sino más bien 
para darles la realización de que han logrado la maestría sobre la "valla" puesta anteriormente para ustedes, 
sobre la cual han saltado con facilidad. El Maestro siente entonces que ya s hora de colocar una "valla" más 
alta para que ustedes la superen, de manera que en la "carrera de obstáculos" final, ustedes puedan superar 
los obstáculos más altos con dignidad, balance y eficacia, y constituir un crédito para aquellos de Nosotros que 
los hemos amado lo suficiente como para asumir la responsabilidad de su entrenamiento y desarrollo.  
(continúa)... 
 
#153 ENTRENAMIENTO DEL CHELA POR UN MAESTRO (II) 
.......¿Saben ustedes cuánto Amor se requiere para estimular una corriente de vida a que avance? Algunos de 
ustedes, que han trabajado con el público a lo largo de los años, tienen algún concepto de las energías 
requeridas para sostener el interés, el entusiasmo y el servicio de muchos individuos. Muchos de ustedes 
saben cuánta tenacidad de espíritu y fe de conciencia se requieren para permanecer durante semanas, meses 
y años proyectando el propio aliento de vida dentro de las almas de hombres y mujeres, estimulándolos a 
avanzar a pesar de las restricciones tanto de su propio karma como del de ellos, manteniéndolos y 
sosteniéndolos en el sendero espiritual.  
.......Este es el servicio que prestamos desde la Octava de los Maestros Ascendidos. Es el servicio que ustedes 
prestan en sus empeños grupales, e igualmente es el servicio que se espera de todo estudiante en relación a 
su prójimo. ¡Mucho más fácil sería darle la espalda a la zozobra de la humanidad, y dedicarse a disfrutar de un 
nirvana personal! ¡Mucho más fácil sería "envolverse en la propia capa" y contemplar mediante la imaginación 
los picos nevados de los Himalayas, que "trabajar en el valle" donde la enfermedad, la angustia y la muerte 
acechan a la raza humana, y por donde la humanidad deambula, buscando un camino de regreso a Casa!  
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.......Ustedes, Amados Míos, están entre las pocas corrientes de vida regadas por la faz de la Tierra a quienes 
la humanidad algún día bendecirá. A pesar de sus propios desgastes personales, ustedes han sido firmes en 
inspirar la Aplicación espiritual para los muchos, a menudo ocultando sus propias limitaciones detrás de un 
frente de valentía, para no escandalizar las conciencias que dudan de quienes todavía no cuentan con una 
comprensión clara de la Ley. ¡Cuando estas valientes corrientes de vida se quedan rezagadas en su 
entusiasmo, siempre cuentan con Mi entusiasmo y con todo el poder y toda la Maestría que tengo para 
ayudarlos!  
 
#154 EXTERIORIZAR LA NATURALEZA DE DIOS  

Bien puedo haberme sumado, en su momento, a las filas de quienes se sintieron algo 
confundidos por lo que el Amado Jesús afirmara, al decir: "Sed, pues, perfectos, como vuestro 
Padre que está en los cielos es perfecto". [Mateo 5:48]. Recuerdo la desazón sentida al 
pensar: "¿Cómo puedo yo ser perfecto si, por definición, al ser yo humano, soy imperfecto? 
¡Esto no es justo!", y estoy seguro de que esta posición tendría muchos simpatizantes.  

Sin embargo, lo que el Maestro EL MORYA ofrece a continuación sobre este particular, 
constituye la gran aclaración de este punto [tomado de "El Diario de El Puente a la Libertad-El 
MORYA", en proceso de traducción] en la cual, como se verá, no sólo NO hay injusticia alguna, 
sino que el exhorto de Jesús es algo tangible y posible de realizar para el ser humano, como lo 
es todo el Evangelio. Recuerden que al salón de clases Tierra no hemos venido a sufrir ni a 
gozar, ni a pagar ni a que se nos pague... sino a APRENDER. (Febrero de 1956) 

.......Dios, el Padre, la Presencia "YO SOY" Cósmica, creó al hombre a Su imagen y semejanza. Al hijo así 
creado se le dio libre albedrío para exteriorizar la naturaleza espiritual del Padre a través de sus propios 
centros de pensamiento y sentimiento. Así, cada uno de tales hijos desarrolla un Espíritu Santo propio. Es el 
PRIMER PASO sobre un Sendero de esta índole cuando un hombre expresa su deseo de "levantarse y 
regresar a su Padre" -convertirse como Él en naturaleza. Luego, los Maestros tenemos el privilegio de asistir a 
tal hombre fervoroso a elevar conscientemente la acción vibratoria de sus pensamientos, sentimientos y 
personalidad, de manera que pueda convertirse en un centro irradiador del Espíritu de Santidad.  
 
#155 EL DESAPEGO A PERSONAS SITIOS, CONDICIONES O COSAS (M) 

Una de las Enseñanzas espirituales más maravillosas que tenemos hoy en día, se le adjudica 
al Amado Señor Gautama Buddha (hoy Señor del Mundo) en cuanto al APEGO como la fuente 
una de SUFRIMIENTO y, por ende, de la necesidad de reencarnar.  

Considerando que nuestro principal objetivo en este salón-de-clases Tierra es Ascender (esto 
es, salir de la rueda de encarnación y muerte) y que Gran Hermandad Blanca está abocada a 
ayudarnos primordialmente en este empeño, es éste un tema de importancia primordial para 
todo estudiante serio en el Sendero Espiritual. Mucho hablan al respecto los facilitadores y un 
sinnúmero de páginas se le ha dedicado al tema en los libros de espiritualidad, pero... 
¿realmente estamos poniéndolo en práctica en nuestra vida diaria? Esta pregunta nos conduce 
obligadamente a formular la segunda: ¿Estamos realmente comprometidos con lograr la 
Ascensión... cueste lo que cueste?  

Consideremos lo que al respecto nos dicen los Maestros Ascendidos, comenzando por el 
Amado EL MORYA [tomado de "Diario de 'El Puente a la Libertad'-EL MORYA", en proceso de 
traducción]: (Noviembre de 1956) 

.......El mundo emocional (cuerpo de deseos) fue creado y ha sido sostenido a lo largo de las edades en, a 
través y alrededor de toda inteligencia auto-consciente con un Propósito Divino. Ese Propósito es el de dar vida 
(v.g. energía) a ideas visualizadas y a convertirlas en formas manifiestas. Cuando el mundo emocional vuelva a 
utilizarse desprendidamente como una fuerza creativa apropiada para energizar pensamientos-forma, así como 
también para sostenerlos y expandirlos para bien de la totalidad de la raza humana, habrá realizado su 
Propósito Divino. Sin sentimientos profundos, sinceros e impersonales (si bien fuertes), no hay idea, visión, 
pensamiento-forma ni movimiento mundial (sea espiritual o secular) que pueda nacer o vivir y ser sostenido en 
el mundo de las apariencias físicas. El servicio del Primer Rayo consiste en entrenar de tal manera al mundo 
emocional de los chelas (así como también el de la humanidad entera), de los ángeles aprisionados y 
elementales de manera que puedan utilizar sus sentimientos como Dios pretendía para energizar y exteriorizar 
en obras prácticas, los Conceptos Divinos e Ideas recibidas en la conciencia externa. 
 
#156 EL DESAPEGO A PERSONAS SITIOS, CONDICIONES O COSAS (K) 

Veamos lo que al respecto del Desapego nos dice el Amado KUTHUMI, el actual Instructor 
Mundial [tomado de "Diario de 'El Puente a la Libertad'-KUTHUMI", en proceso de traducción]: 
(Noviembre de 1956) 
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.......Yo estaba entre quienes caminaban con el Señor Gautama cuando predicaba a sus seguidores la doctrina 
del "desapego". Su doctrina era que aquellos que usaban los centros creativos de pensamiento, sentimiento, 
palabra hablada y acción para bajar las ideas divinas al mundo físico, no deberían en ningún momento 
apegarse a la creación manifestada. Es más, hacía una fuerte recomendación de que el chela estuviera 
vigilante de un sentimiento de orgullo espiritual en la precipitación, de un deseo de ganancia personal tanto 
como de apego personal a la manifestación atraída para bien de la humanidad.  
.......Algunos han seguido este principio impersonal, otros han escogido ignorar la tremenda necesidad que hay 
en el planeta Tierra de la perfección que espera para expresarse aquí, y muchos han escogido 
BENEFICIARSE PERSONALMENTE (ya sea financieramente o a través de un sentimiento de PODER 
PERSONAL Y AUTORIDAD) de la manifestación que atrajeron. Por tanto, estas personas han olvidado el 
ESPÍRITU de Su enseñanza y se apegan a la LETRA de la Ley.  
 
#157 EL DESAPEGO A PERSONAS SITIOS, CONDICIONES O COSAS (MHC) 

Veamos ahora lo que al respecto del Desapego nos dice el Amado PABLO EL VENECIANO, 
actual MaháChohán [tomado de "Diario de 'El Puente a la Libertad'-PABLO EL VENECIANO", 
en proceso de traducción]: (Noviembre de 1956) 

.......El apego personal a personas, sitios, condiciones o cosas causan mucho pesar [heartbreak] cuando el 
individuo está encarnado en la Tierra y, de ser posible, aún más después de que una persona pasa por el 
cambio llamado "muerte". El magnetismo (cuando se le tiñe con egoísmo o motivos personales, conocidos o 
desconocidos) que literalmente hipnotizan el alma hacia su creación, es una tremenda línea de energía 
concentrada que ata el alma a su creación, o a los individuos con los cuales esa alma se ha cosido.  
.......Cuando el servicio, tal cual lo ofrecemos y lo practicamos, se hace IMPERSONALMENTE (por más que 
Nuestros sentimientos energicen la bendición), no contiene esta "energía apresante"; y tantos los individuos 
como las bendiciones manifiestas se convierten (como debe ser) en parte de la herencia de la raza. Así, 
también Yo puedo recomendarles que todo servicio que presten, lo sea para gloria de Dios y para el 
establecimiento de Su Reino en esta Tierra, sin la más mínima consideración o pensamiento de parte suya a 
GANANCIA PERSONAL, RECONOCIMIENTO O RECOMPENSA. El Padre que está en los Cielos lo ve todo, y 
los recompensará en la misma medida. 
 
#158 EL DESAPEGO A PERSONAS SITIOS, CONDICIONES O COSAS (SB) 

Veamos ahora lo que al respecto del Desapego nos dice el Amado SERAPIS BEY, actual 
Chohán del Cuarto Rayo [tomado de "Diario de 'El Puente a la Libertad'-SERAPIS BEY", en 
proceso de traducción]: (Noviembre de 1956) 

.......Tomar literalmente la doctrina de "carencia de deseos" [desirelessness] sería repudiar la Ley Espiritual de 
Precipitación. El MOTIVO detrás del deseo es lo que determina su eficacia, así como también su valor último 
para las evoluciones que progresan en la Tierra, sobre la Tierra y en su atmósfera.  
.......Muchos chelas (particularmente en Oriente) encuentran que es comparativamente fácil elevarse en 
conciencia a los Ámbitos del arrobamiento y quedarse allí, permitiendo que esta Tierra y su progreso continúen 
sufriendo en limitación y zozobra. La verdadera doctrina del Buddha consistía en aprender a elevarse de esa 
manera, sintonizar la propia conciencia con la Perfección que el Padre tiene guardada para la Tierra y sus 
evoluciones, y luego descender conscientemente y prácticamente manifestar dicha Perfección para bendición 
de la raza. Fue para esto que al hombre se le dieron las facultades de pensamiento, sentimiento, palabra 
hablada y acción. Atestiguar a la perfección y participar en su arrobamiento no son suficientes. La marca del 
verdadero chela del Señor Buddha consiste en traer esa Perfección y ese arrobamiento al planeta que tan 
angustiado está, y a la gente que tanto agoniza y sufre. 
 
#159 EL DESAPEGO A PERSONAS SITIOS, CONDICIONES O COSAS (H) 

Veamos ahora lo que al respecto del Desapego nos dice el Amado HILARION, actual Chohán 
del Quinto Rayo [tomado de "Diario de 'El Puente a la Libertad'-HILARION", en proceso de 
traducción]: (Noviembre de 1956) 

.......Con toda certeza, el cuerpo de deseos (mundo emocional) ha sido llamado "el abismo insondable" por 
muchos. Es también el instigador inconsciente de muchos "soplos" [promptings] mediante los cuales la 
personalidad se beneficiaría; de allí la necesidad absoluta de purificar este cuerpo de todos hábitos personales, 
patrones, deseos, apetitos, anhelos de poder, etc., tanto conocidos como desconocidos. Estará entonces listo 
para ejecutar su función natural; a saber, energizar gozosa, constante y amorosamente las ideas y patrones en 
el cuerpo mental.  
.......En vista de que, con creces, la mayor cantidad de energía llena el mundo emocional, cualquier 
pensamiento, visión, patrón o diseño al cual se le de vida (v.g. sea energizado) mediante los sentimientos, es 
literalmente catapultado a la forma. Ustedes mismos saben en el mundo externo, que los más grandes 
conceptos mentales nunca convencen a menos que quien los propone proyecte un fuerte sentimiento 
verdadero de su eficacia y practicalidad. Yo pude realizar el servicio como Pablo Apóstol porque SENTÍ la 
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Verdad que me propuse difundir. Igual ocurre hoy en día, los maestros y los chelas que verdaderamente logran 
la conversión espiritual deben primero SENTIR la Verdad que tan libremente hemos impartido. Luego, 
verdaderamente sus palabras se hacen carne y moran entre ustedes y en toda la humanidad.  
 
#160 EL DESAPEGO A PERSONAS SITIOS, CONDICIONES O COSAS (J) 

Veamos ahora lo que al respecto del Desapego nos dice el Amado JESÚS, hoy Ángel Micah 
de la Unidad [tomado de "Diario de 'El Puente a la Libertad'-JESUS Y MARIA", en proceso de 
traducción]: (Noviembre de 1956) 

.......Cuanto más puro se hace un hombre o una mujer, tanto mayor será la capacidad de su mundo emocional 
para energizar lo que beneficiará a la raza humana. La "carencia de deseos" [desirelessness], según la 
interpretan muchos, podrá ser puro egoísmo y hacer que el individuo se torne indiferente a las agobiantes 
necesidades de su prójimo. Aunque yo, por cuenta propia, mi madre, mi padre y algunos de mis seguidores, no 
teníamos deseos personales algunos, estábamos plenamente conscientes de la NECESIDAD de la humanidad. 
Así, ascendimos "en conciencia" al Ámbito de Perfección, atestiguamos a la intención del Padre para todos Sus 
hijos, y tomamos la determinación práctica de traer a la manifestación este Reino aquí en la Tierra. Un estudio 
de los brevísimos registros de la experiencia por la que Yo pasé, mostrará que yo tenía un deseo ardiente de 
aliviar el sufrimiento humano, de sanar a los enfermos de mente y cuerpo, y de dejar el mundo como un planeta 
de mayor Luz. Asimismo lo hizo mi gran predecesor, el Señor Gautama. 
 
#161 EL DESAPEGO A PERSONAS SITIOS, CONDICIONES O COSAS (SG) 

Veamos ahora lo que al respecto del Desapego nos dice el Amado SAINT GERMAIN, hoy Rey 
de la Edad Dorada [tomado de "Diario de 'El Puente a la Libertad'-SAINT GERMAIN"]: 
(Noviembre de 1956) 

.......Viendo la agonía de quienes han atravesado el velo llamado "muerte", así como la aflicción de los todavía 
encarnados que son prisioneros de los deseos humanos, ofrezco el uso de Mi Fuego Violeta de Transmutación 
y Misericordia para purificar los cuerpos emocionales de las personas. Los instrumentos mediante los cuales 
científicamente se hace bajar la perfección del Santo Reino de Dios al mundo de las apariencias físicas, son 
pensamiento, sentimiento, conciencia etérica, palabra hablada y acciones. El siquiera reconocer por un 
momento que los sentimientos deberían tornarse inactivos ("desire-lessness", carencia de deseos) es una 
falsedad. Eliminar la causa y núcleo de todos los deseos y sentimientos personales es imprescindible, por 
supuesto. Luego, los sentimientos realizan su prefecto trabajo al energizar pensamientos-forma dirigidos al 
interior de la conciencia alerta desde la "Presencia YO SOY" individual o de algún Miembro de la Jerarquía 
Espiritual.  
.......En este punto del Sendero Espiritual, se requiere de un gran discernimiento para reconocer la diferencia 
entre los "soplos"14 [promptings] del ser externo (el cual pretende lograr una ganancia personal), y los "soplos" 
que vienen desde los Ámbitos Divinos, los cuales pretenden únicamente manifestar aquí y ahora la Voluntad de 
Dios para esta dulce Tierra y todas sus evoluciones.  
.......No pidan la "carencia de deseos" [desirelessness] sino el correcto Deseo Divino. No pidan experimentar 
una conciencia exaltada sin pedir primero la constancia, la perseverancia, la honestidad y el altruismo 
necesarios para atraer los frutos de dicha conciencia exaltada a los ámbitos donde ustedes todavía están.  
.......Son muchos los visionarios y los soñadores. ¡Los trabajadores prácticos son pocos! Son estos 
trabajadores prácticos quienes son Nuestras manos -por así decirlo- y Nuestros representantes en este mundo 
de la forma. 
 
#162 AYUDA DEL ARCANGEL MIGUEL 

Son muchas las personas me constantemente me escriben pidiéndome "datos" (léase 
"oraciones" o rezos) que hacer para con hijos, cónyuges, parientes o amigos que sufren bajo la 
adicción a las drogas o al alcohol. Observen las anotaciones que, al respecto, hace el Amado 
EL MORYA en el "Libro del Arcángel Miguel" [publicación de Serapis Bey Editores, S.A.]:  

......."---Los pensamientos, sentimientos y acciones secretas de la humanidad, además de sus expresiones 
externas rebeldes de discordia, han creado un manto de energía calificada discordantemente alrededor de la 
Tierra. A esto se le llama "el ámbito psíquico o astral". En su interior moran muchos espíritus invisibles y 
elementales que hacen víctimas a las mentes crédulas de aquellas personas de la Tierra que buscan saber la 
verdad acerca de sus seres amados que han atravesado el velo de la llamada muerte, o que buscan penetrar 
los "misterios" ocultos de la vida allende el velo.  
......."Su Presencia Brillante [la del Arcángel Miguel] vendrá (y de hecho viene) a todo aquel que esté 
temporalmente atrapado de esta manera en el ámbito síquico, y la liberación es inmediata y permanente.  
.......&laqno;También aquéllos que están atrapados en los hábitos de adicción a la droga, alcoholismo y demás 
depravaciones de la carne, tendrían en el Señor Miguel un Redentor Instantáneo si tan sólo lo invitaran a 
ayudarlos. Algunas veces, el individuo que está atrapado en las condiciones psíquicas no quiere ayuda. 
Quienes saben del Señor Miguel tienen el privilegio de llamarlo en el nombre de estas personas, y Él les 
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responderá. No es menester que este Llamado (v.g. oración) se haga en voz alta, ni siquiera en presencia de 
los individuos que requieren asistencia, porque la propia mención de la Salvación establece una resistencia en 
la conciencia de aquel que tanto necesita ayuda.---» 
 
#163 TRATEN DE NO PERSONALIZAR LA ENERGÍA 

Les traigo ahora un bocado de la Enseñanza que nos ofrece el Arcángel MIGUEL según 
aparece en el "Libro del Arcángel Miguel". Resulta refrescante ver la actividad de "corte y 
liberación" esta vez desde la perspectiva del Rayo Azul de la Voluntad de Dios (que es el bien 
en TODO), en labios del Arcángel del Entusiasmo.  

.......Ahora bien, en sus esfuerzos diarios, a medida que se desplazan sobre un rumbo de vida relativamente 
pacífico, tienen ustedes la oportunidad a cada hora (mediante el uso del Fuego Violeta) de practicar elevando 
la cualidad de la energía infelizmente calificada de miedo y otros sentimientos discordantes, cuando quiera que 
vean en acción tales energías que son inferiores a las Virtudes de Dios. Esto realmente puede y debería ser 
una alegría en vez de una tarea tediosa-si se dieran cuenta de que mediante esta práctica están elevándose 
hacia la maestría individual. Una y otra vez, los Maestros Ascendidos han dicho; "traten de no personalizar la 
energía". Si la energía está opaca, se torna depresiva, inarmoniosa o infeliz. Sea como fuere, esa energía 
necesita Perdón, Purificación y Redención. No se preocupen del grifo (esto es, la personalidad) a través del 
cual fluye esa energía "manchada"; si es discordante, es algo de la Vida Hermosa de Dios que temporalmente 
ha sido aprisionado en la discordia y que está ahora reclamando ser liberado.  
.......Por favor, no concentren demasiado su atención sobre la forma a través de la cual la energía "manchada" 
está fluyendo, ya que ustedes realmente añaden sus propios sentimientos resentidos a ésta y, así, incrementan 
las corrientes de resaca de esas aflicciones, corrientes de resaca que barren constantemente de un lado a otro 
a través de la atmósfera de la Tierra. ¡En el Nombre de Dios, reconozcamos el hecho de que, doquiera que 
exista una palabra incisiva, un sentimiento depresivo, un gesto impaciente-doquiera que sientan pesadez, 
letargo, desaliento o cualquiera de las cualidades negativas, traten de darse cuenta de que esa energía 
realmente es Luz Hermosa de Dios-parte del Cuerpo de los Gloriosos Helios y Vesta (o de algún otro Señor 
Solar si la corriente de vida en cuestión es un Espíritu Guardián y ha venido aquí desde otro planeta). Esta Vida 
ha sido aprisionada temporalmente mediante los pensamientos y sentimientos discordantes por quienes 
realmente "no saben lo que hacen." La oportunidad del sabio, entonces, estará en el uso INMEDIATO de la 
Llama Violeta Transmutadora y de las demás Llamas Purificadoras del Fuego Sagrado para elevar y redimir 
esa energía calificada discordantemente, no sólo liberando así la energía, sino también ganando maestría 
personal mediante la práctica del uso del Fuego Sagrado. 
 
#164 ODIO ENCUBIERTO 

En lo personal, me encantan los Seres del Primer Rayo por la manera directa y a veces hasta 
tajante de decir las cosas. Muchas veces, aún siendo discípulos en el Sendero Espiritual, 
buscamos cualquier cantidad de razones para justificar nuestros desagrados. Veamos lo que, 
al respecto, tiene que decir el Arcángel MIGUEL (del "Libro del Arcángel Miguel"). 

.......Ahora bien, puede que no les guste la música a un volumen alto, la gente del Primer Rayo, o algún tipo de 
alimento o bebida-esa "aversión dulce" es toda una ramificación de ODIO que es una fuerza repelente y que es 
parte de la efluvia de la creación humana. Cuando llegan a la conciencia del Arcángel (que estoy tratando de 
transmitirles hoy) de liberar la Vida a través del Amor-entonces pueden ser bien positivos-PERO 
¡POSITIVAMENTE AMANDO, AMABLES Y PERDONANDO TODO LO QUE ES! Supongan que no Me hubiera 
gustado la gente de la "empalizada". Ciertamente no tenía afinidad particular por la aflicción que ellos 
concientemente habían creado a través de todas las edades-pero supongan que Yo hubiera dicho: "Oh-ellos 
han creado discordia-¡déjenlos permanecer allí!" ¡NO! Esa NO es la manera en la Divinidad actúa. La manera 
de la Divinidad es la del Perdón y Redención- LIBERACIÓN A TRAVÉS DE LA RECALIFICACIÓN DE LA 
ENERGÍA. y hacerlo impersonalmente. ¡¡¡IMPERSONALMENTE!!! De manera que si no les gusta alguna otra 
denominación religiosa o raza o credo-esa es una ramificación de la misma cualidad de odio. Por tanto, 
cualquier manifestación de Vida que les resulte repelente es simplemente una oportunidad para que ustedes 
recalificar la energía. ¡PUEDEN HACERLO! Dios les ha dado dominio sobre toda sustancia de la tierra y el mar, 
y sobre todas las criaturas que moran sobre ésta y dentro de ésta, a través del poder y uso de la Palabra 
Creadora "YO SOY", el foco de la cual está anclado dentro de la Inmortal Llama Triple de Verdad Eterna que 
pulsa en cada Corazón físico. Ustedes pueden elevar la cualidad de la música; la cualidad del servicio en todas 
las religiones e iglesias; la cualidad de la energía en todas las razas sin siquiera pronunciar una palabra, 
mediante el uso de la Llama Violeta Transmutadora- justamente siempre que permanezcan POSITIVAMENTE 
AMANDO A DIOS; POSITIVAMENTE AMANDA LA VIDA y honestamente pidiendo que la causa y núcleo de 
antipatía, resentimiento, rebelión y odio sean extraídos de ellos y reemplazados por la Perfección de su Plan 
Divino cumplido. Entonces ¡no luchen con o contra esas cosas! Esa es una de las razones de Nuestra 
existencia aquí-¡para ayudarlos! Es la razón de por qué Yo aquí; de por qué la Amada Astrea está aquí y de por 
qué Saint Germain está aquí-justamente para ayudarlos a ustedes y a todas las evoluciones de la Tierra a que 
sean libres-incluyendo naturalmente a la Tierra Misma. ¿Qué otra razón tendríamos para permanecer? 
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#165 FE MAL COLOCADA 

Constantemente surge el clamor (por no hablar de "queja") de quienes se sienten desanimados 
o frustrados por haber puesto su fe en alguien que resultó inmerecedor de la misma; y que por 
haber colocado mal su fe, quedaron llendo al desvío espiritual. A todas estas benditas almas, 
les ofrezco la siguiente enseñanza que nos ofrece el Amadísimo Arcángel MIGUEL (tomada 
de "El Libro del Arcángel Miguel"):  

.......---Mis Amados, nuevamente digo: "¡Denme su fe! ¡Denme su fe! ¡Denme su fe!" La Fe es un sentimiento 
delicado. La Fe, mal colocada, seca el cuerpo etérico y planta suspicacia y desconfianza en el alma. Cuando 
esa Fe ha sido mal colocada, Soy Yo quien amorosamente la alienta, la suaviza, la purifica y la restaura 
nuevamente a la Perfección.  
.......¡Ah, Mis Preciosos, He visto sinceridad de motivo con la fe mal colocada, y las lágrimas y desilusiones que 
siguen! Esa es la razón por la que les digo que la Fe es cosa delicada y hermosa. Por todas las corrientes de 
vida que han usado esta Tierra como un salón de clases desde el principio de los tiempos y todo el que la 
usará en el futuro, estoy aceptando la responsabilidad de purificar sus cuerpos etéricos del resultado de la fe 
mal colocada en muchas encarnaciones desde la primera vez que salieron del Corazón de Dios, descartando 
en los Niveles Internos la causa y núcleo de toda desconfianza y suspicacia, de todo miedo y duda, 
devolviéndole a cada uno de la Armadura Brillante y Resplandeciente de la Fe en Dios y Su Bondad ¡HOY 
MISMO, ESTA NOCHE!  
.......Con Poder le digo esto a la conciencia emocional, mental, etérica y física de toda Vida. Aún el reino animal 
(que no tiene inteligencia auto-conciente ni Llama Triple individualizada) tiene fe. Un perro, un gato, un caballo 
tiene Fe en quien lo alimenta y le sirve. Esa fe, también algún día elevará esa energía aprisionada hacia la 
expresión completa como un Elemental de belleza; y esa fe, también, ha sido maltratada por muchas corrientes 
de vida que han tomado ventaja indebida de la confianza del reino animal, luego los han matado para 
propósitos carnales. Todo eso es parte de la Esencia de Mi Ser que debe pasar por el proceso de redención y 
será redimido en este período de treinta días. 
 
#166 CONTAGIO DE MIEDO 

Y sigue "mandando" material el Arcángel MIGUEL. En esta ocasión les ofrezco un regalito a 
los que tomaron "El Seminario del Miedo" (¡¡¡y a los que no también!!!) algo que, al respecto, 
nos brinda el Amado Arcángel, tomado del "Libro del Arcángel Miguel": 

.......---¡Recuerden el poder contagioso del miedo! Pueden pensar que son inmunes al miedo, pero ustedes no 
han sentido la presión de la masa de una nación entera en aflicción-de un Planeta entero siendo sometido a un 
cambio. Los exhorto con Amor a hacer sus Llamados a la Presencia "YO SOY" Infinita para que haga 
resplandecer a través de ustedes todo Poder y Actividad de Purificación para extraer de ustedes toda causa y 
núcleo de miedo (conocido y desconocido conocido) en su ser.  
.......Comprendan, Amados Míos, que muchos de ustedes se hundieron con Atlántida; muchos de ustedes han 
sufrido serias perturbaciones y muertes violentas a manos de los elementos en diversas vidas. Estos records 
etéricos están profundamente incrustados. De allí que a algunas personas no les guste el mar; de que a 
algunas personas no les guste el sonido del viento; de que a algunas personas no les guste el sentir de la tierra 
bajo sus pies; y de que algunas personas se asusten del fuego. Es debido a que en alguna encarnación 
pasada, ha habido una experiencia que pareció, en el momento, una tragedia para el ser externo; y ese miedo 
es inherente en su ser hasta que podamos despojarlos con la base sólida de su Santo Ser Crístico y se paren 
absolutamente sin recordar el contagio del miedo del mundo exterior o la conexión con el miedo a través de su 
talón de Aquiles de la conciencia del miedo que esté dentro de ustedes. 
 
#167 PREPARACION EN TIEMPOS DE PAZ 

Al encontrarme preparando para su inminente publicación, el Volumen 3 de "Metafísica:21 
Lecciones Esenciales" de Werner Schroeder, me topé con este discurso que el Amado SAINT 
GERMAIN dio en 1961, el cual viene al pelo especialmente en estos tiempos en que soplan 
tantos vientos apocalípticos. Pareciera que el Maestro estuviera hablando hoy mismo, y 
refiriéndose a NUESTRA situación. De especial interés me resultó la postura del Maestro en 
cuanto a la preparación del verdadero chela para esos eventos venideros. A ver qué les 
parece:  

.......En los días venideros, requerimos de un Ejército de Luz por toda la Tierra compuesto de individuos en una 
estado constante de alerta, de gracia; de armonía, balance y equilibrio, listos para moverse en un instante. Al 
punto que si un evento está a punto de ocurrir, y queremos dirigir miles de rayos de luz simultáneamente, miles 
de líderes se encontrarán, miles de grupos entrarán en acción y se impedirá el desastre. ¡Este es el 
entrenamiento para los pocos que caminan bajo el Estandarte de la Liberación en Mi Nombre!  
.......¿Están listos para prestar el servicio que se requiera de ustedes en los días venideros? Supongan que 
mañana se les pide que se hagan cargo de este santuario, que se hagan cargo del gasto de éste, de sus 
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responsabilidades y de sus fricciones, así como también del esfuerzo para combinar las muchas 
personalidades en una. Supongan que un día, cuando estén solos en la mitad de una zona de negocio o de un 
centro comercial, se les pida dar una protección instantánea a mucha gente. Supongan que las calles 
comienzan a abrirse y los edificios empiezan a temblar. Supongan también que sus grandes ríos aquí, de 
repente empezaran a crecer por encima de su nivel normal -¿serían ustedes la calmada, equilibrada 
Majestuosa Presencia de su propio Ser Divino, en completo comando y control de la situación?  
.......Hay nueve millones de personas en esta ciudad [de New York] esta noche, muchas de las cuales están 
reconociendo el Jueves Santo. De esa gran cantidad, sólo los pocos presentes aquí en este salón están 
cayendo en la cuenta de la posibilidad de una comunión entre el Espíritu Santo [la Energía Divina dirigida por el 
MaháChohán] y la conciencia externa de la humanidad. Si ustedes no se hubieran ofrecido de voluntarios, 
¿dónde estaría la Tierra hoy? ¡Sanat Kumara no sería Libre-en-Dios!  
.......Durante diecisiete años, el Señor Buddha no esperó a ser llamado para asumir el Cargo de Señor del 
Mundo. ¡Él estaba listo! El Señor Maitreya [Lord Divino] tampoco esperó que lo llamaran, sino que estuvo listo. 
Kuthumi y Jesús estuvieron listos para asumir el Cargo de Instructor Mundial. &laqno;Es a ti a quien 
acudiremos cuando las masas corran muertas de miedo e incertidumbre de aquí para allá, sin tener los 
recursos para vestir los cuerpos o auto-alimentarse durante los tiempos de cambios mundiales. ¿No es mejor 
recibir ese entrenamiento y convertirse en maestro de esa energía ahora que todavía hay tiempo?  
.......Cinco años antes de que Poseidonis se hundiera bajo las olas del Océano Atlántico, alertamos a la gente 
de los eventos cataclísmicos venideros. Los Seres Ascendidos y Mensajeros Cósmicos de muchos ámbitos 
vinieron y hablaron a través de los sacerdotes y de las pitonisas. Al principio, la gente escuchaba las palabras. 
La idea resultó entretenida por un rato. Era algo nuevo y diferente, y era emocionante. Luego, como nada 
espectacular ocurría, inmediatamente después la gente regresó a la llamada búsqueda de la felicidad. Cuando 
cambió la Tierra y vinieron los eventos cataclísmicos tal cual se predijera, trayendo los grandes estruendos de 
la tierra y el hundimiento de las masas terrestres ¿quién estaba listo? Sólo unos pocos tomaron de los templos 
del norte, sur, este y oeste estas Llamas magníficas. El resto de la población sucumbió. ¡Estén preparados! 
#168 MÁGICA PRESENCIA y PREDESTINACIÓN 

Como algunos de ustedes se habrán enterado, el pasado fin de semana (7 y 8 de Octubre) nos 
encerramos veintidós instructores del "Serapis Bey" durante 16 horas en la sede del grupo 
ubicada en el centro bancario de Panamá, con el objetivo de explorar y SENTIR las múltiples 
dimensiones de la Enseñanza plasmada en el libro "LA MAGICA PRESENCIA", firmado por 
Godfre Ray King.  

.......Ojalá pudiera trasmitirles por correo electrónico la maravillosa radiación que el Amado 
Maestro Saint Germain dejó sentir durante toda la "empalizada" (vg. curso intensivo para 
instructores), así como también al menos algunos destellos del espíritu de confraternidad, 
alegría y dedicación que caracterizó a todos los participantes durante la jornada UNA de dos 
días. Pero, bueno, considero que sí podemos (al menos) compartir para beneficio de quienes 
no asistieron, el material que se consideró.  

.......Salvo que se indique lo contrario, toda la instrucción considerada es de SAINT GERMAIN. 
Las clases "largas" las partiremos en varios envíos, no así las clases "mini" que se presentarán 
íntegramente. Ojalá que sirva este empeño para estimular en ustedes la necesidad de tomar 
en sus manos un ejemplar de la nueva traducción de 'LA MAGICA PRESENCIA' y compartir 
con nosotros momentos tan gloriosos de instrucción por el Amado Rey de la Edad Dorada.  

 
PRIMERA CLASE (impartida por Nieves) 
......."Lo más importante e imperativo que ustedes recuerden siempre es aceptar plenamente y darse cuenta de 
que la 'Magna Presencia YO SOY' es 'La Mágica Presencia' que está enfocada en, a través y alrededor de 
ustedes en todo momento. Cada uno de ustedes pudo ver el propio Ser Divino de Luz Fulgurante -la Vida en sí 
de su propio ser- cuando se encontraban en el rancho, de manera que no hay excusa para no aceptarlo 
completamente.  
......."La actividad externa de la mente es el potro salvaje que corcovea. A ustedes le toca domesticarlo y hacer 
que le obedezca en todo a la 'Magna Presencia YO SOY'. Aquellos que no hayan tenido el privilegio de ver al 
Ser Divino podrán tener una excusa válida, si bien Él le habla constantemente a través del corazón a todo ser 
humano que haya nacido en este planeta; pero una vez que el individuo haya visto siquiera una vez este 'Ser 
Perfeccionado', la Luz Divina Flamígera, no hay razón alguna para luego ignorar a dicha 'Presencia'.  
......."Una vez que Su Forma y Luz han sido registradas en la actividad externa de la mente a través de la vista, 
el individuo puede en cualquier momento evocar conscientemente dicha y a voluntad dicha imagen, y una vez 
más descargar dicho Poder en todos los problemas terrenos.  
......."El Estudiante sincero puede inyectarle el Pleno Poder de la 'Magna Presencia YO SOY' a la condición que 
sea y, así, cargarlo todo con Perfección. De esta manera podrá volver a vivir en la Casa del Padre -en la 
Gloriosa Libertad que fue originalmente diseñada para él. Ésta es la única predestinación que existe.  
(CONTINUA...) 
 



 82

#169 VISTA DIVINA Y VALOR DE LA ATENCION 
 
PRIMERA CLASE (impartida por Nieves) -continuación  
......."Una vez que hayas visto tu 'Magna Presencia YO SOY', tu propia visión se convertirá en una de las 
facultades más poderosas que tendrás para traer actividades invisibles a la forma física y visible. Los 
arquitectos del mundo de los negocios hacen esto constantemente. Ellos reciben una idea, la cual es una 
actividad invisible; luego proceden a lograr una imagen de la misma. En corto tiempo se atrae la sustancia 
requerida, y una idea invisible se convierte en un edificio tangible y visible.  
......."La habilidad del individuo de utilizar esta Ley es absolutamente ilimitada; pero es únicamente cuando el 
Estudiante se pone a trabajar conscientemente en controlar su propia facultad de visión para poder cerrarla a la 
visualización de condiciones negativas, que comienza a ser libre y a poner su mundo en orden.  
......."Los pensamientos y sentimientos de la persona promedio no son más que una masa de imágenes 
caóticas y sugestiones negativas que el individuo ha aceptado del mundo a su alrededor, y sigue repitiéndolas 
y alimentándolas con su propia energía mediante su atención. El orden es la primera Ley del Cielo -Armonía y 
Paz, el Poder Cohesivo del Universo. Éstas emanan de Una sola Fuente: la 'Magna Presencia YO SOY' del 
Universo, el propio Ser Divino.  
......."La Sustancia Ilimitada y el Poder Invencible están a tu alrededor en todo momento. Tienes que entender 
cómo elevar o disminuir la acción vibratoria atómica mediante el Poder del 'YO SOY' para producir todo aquello 
que puedas posiblemente desear. Nadie más excepto tú mismo tendrá nada que decir en cuanto a qué habrá 
de entrar a tu experiencia y mundo.  
(CONTINUA...) 
 
#170 GOBERNADOR DE LA ENERGIA 
 
PRIMERA CLASE (impartida por Nieves) -conclusión  
......."La Ilimitada Sustancia Omnipresente está siempre a tu alrededor esperando que actúes sobre ella. Tú, el 
individuo, eres el canal a través del cual la 'Magna Presencia YO SOY' desea expandir Su Perfección. La 
Presencia vierte incesantemente la Luz Ilimitada, o Energía de Vida; pero tú eres el gobernador de su uso, el 
director de su destino y del resultado que producirá para ti.  
......."Dicha Sustancia puede producir (y produce) instantáneamente cualquier cosa que se te antoje si tan sólo 
mantienes tu personalidad en armonía, de manera que los pensamientos, los sentimientos y las palabras de 
discordia no interrumpan Su incesante Vertida de Perfección. La Vida es Perfección, y contiene en Sí todas las 
manifestaciones perfectas. El único deber que tiene la personalidad es ser un 'cáliz' que lleva y revela la 
Perfección de la Vida. En tanto que el individuo no logre la obediencia de los sentidos externos y mantenga un 
sentimiento de paz en su propio interior, contaminará la Pureza y Perfección de la Vida que fluye a través de él.  
......."Es tu deber saber que la Sabiduría de la 'Magna Presencia YO SOY' siempre dirige el uso que le das a Su 
Poder y Vida. Únicamente la Presencia sabe lo que es perfecto para ti -excepto un Maestro Ascendido. El 
Maestro, al ser UNO con la Omnisapiente Mente de Dios, es UNO con tu 'Presencia YO SOY', no importa que 
actúe a través de ti o de Él. De esta manera, únicamente tu propia 'Presencia YO SOY' o un Maestro 
Ascendido saben lo que es mejor para ti en todo momento. Únicamente estas dos Fuentes -que en realidad 
son una- pueden contemplar toda tu corriente de vida y llegar a conocer todas las fuerzas que interactúan en 
tus problemas y la causa de tus experiencias pasadas, presentes y futuras.  
......."La falta de discernimiento para distinguir lo Verdadero de lo falso es lo que hace que la humanidad 
fracase por doquier en el mundo exterior. Todo aquel que tome la determinación de alcanzar la Perfección 
tendrá que entrenar la actividad de su mente a no escuchar ninguna otra voz que no sea la de su 'Magna 
Presencia YO SOY.' Tendrá que aceptar únicamente Su Sabiduría y obedecer únicamente a Sus Indicaciones. 
Tendrá que oír la Luz-ver la Luz-sentir la Luz-y SER la Luz de la 'Infinita Presencia YO SOY'. 
 
#171 DOS PALABRAS DE RECONOCIMIENTO 
 
SEGUNDA CLASE (impartida por Erick Chakra)  
......."Cuando Tú, la 'Magna Presencia YO SOY' deseas manifestarte en un Foco Individualizado de Dominio 
Consciente y utilizas la Palabra Creativa 'YO SOY', tu primera Actividad Individual es conformar una Llama. 
Luego tú, el Foco Individualizado de la 'Magna Presencia YO SOY', comienzas tu Expresión Dinámica de la 
Vida.  
......."A esta actividad la denominamos Auto-Conciencia -refiriéndonos al individuo que está consciente de su 
Fuente y Perfección de Vida expresándose a través de sí. Solamente el Individuo Auto-Consciente tiene 
TODOS los Atributos y Poder Creativo de la 'Magna Presencia YO SOY'. Sólo Él puede saber quién es y qué 
es, y sólo Él puede expresar la Plenitud del Poder Creativo de Dios cuando decreta utilizando las Palabras 'YO 
SOY'.  
......."La parte externa (o humana) de esta actividad es lo que denominamos 'la personalidad'. Ésta no es más 
que el vehículo a través del cual debería expresarse la Perfección en la sustancia externa del Universo.  
......."Dentro de la Pura Llama Divina está un Aliento que pulsa constantemente. Este 'Gran Aliento Ígneo' es 
una Vertida Rítmica de Amor Divino, siendo sus tres atributos Amor, Sabiduría y Poder en acción. Estos se 
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vierten constantemente dentro del Mar Infinito de Pura Sustancia Electrónica. Esta Luz es la Sustancia 
Universal (o Espíritu) de la cual se componen todas las formas. Es inteligente -¡óigase bien!- porque es 
obediente a la Ley a través del comando del individuo que dice (o está consciente de) 'YO SOY'. Estas dos 
Palabras son el Reconocimiento y la Descarga del Poder para crear y traer a la existencia externa toda 
cualidad que venga después de dicho Reconocimiento. Para que la Inteligencia actúe, tiene que haber 
Inteligencia sobre la cual actuar; y la Sustancia Universal, al ser como una película fotográfica, asume el 
registro de la cualidad que sea que el individuo le imponga mediante su pensamiento, sentimiento y palabra 
hablada. Las Palabras 'YO SOY' -sea que se piensen, se sientan o se pronuncien- descargan 
instantáneamente el Poder de la Creación. No vayan a equivocarse a este respecto. La Inteligencia es 
Omnipresente, y Ésta se encuentra dentro de la Luz Electrónica.  
(CONTINUA...) 
 
#172 USO SUPERIOR DE LA LUZ 
 
SEGUNDA CLASE (impartida por Erick Chakra) - CONCLUSION  
......."El primer Fíat de la Creación que surgió hacia el Infinito fue: &laqno;¡Hágase la Luz!», y entonces la 
Creación tuvo lugar, ya que de esta Luz Primigenia vienen todas las formas manifiestas. "La 'Luz' es el Punto 
Central de la Vida o energía dentro de todo átomo que compone la sustancia de la cual salen todas las 
manifestaciones físicas. Hablo del átomo porque la rata inferior de vibración que compone la manifestación 
física es la estructura atómica que estamos considerando.  
......."Cuando conscientemente envuelves o sostienes a una persona, lugar, condición o cosa en la 
Deslumbrante Luz Blanca, estás penetrando o pasando a través de la estructura atómica para llegar a la 
Electrónica, en la que no hay imperfección. En este Uso de la 'Luz', el individuo penetra la estructura de la 
imperfección, y aquello sobre lo cual está puesta la atención es traído a la manifestación de forma Perfecta -no 
sólo como lo ve el Padre, sino que la cosa ES la perfección del Padre expresada.  
......."A ustedes, como el Hijo, se les ha dado a escoger, se les ha dado la orden de escoger y dirigir la energía -
que es la Actividad de la 'Luz'- hacia donde habrá de ir. Es imperativo que tengas tu pensamiento consciente y 
tu atención firme sobre lo que habrá de lograrse a fin de darle la dirección necesaria a la Actividad de esta 
Magna Fuerza, cuyo uso es tu derecho y privilegio.  
......."Cuando utilizas la Deslumbrante Luz Blanca, de hecho estás aceptando la Estructura Electrónica que 
entonces está presente en la manifestación, ya que estás actuando desde el Plano de la Acción, o de la 
Perfecta Manifestación. Tu deseo, cuando se le sostiene con firmeza y sin vacilación, se convierte en el 
Pensamiento Consciente que dirige, ya que no puedes tener un deseo sin que haya Pensamiento Consciente 
en dicho deseo.  
......."En los últimos quince años se han dado grandes pasos en los Niveles Internos en cuanto al Uso Superior 
de la Luz. Su gran adherencia consciente a la Luz es muestra de que ustedes están preparados para su Más 
Alta Utilización. Si al utilizar la Luz ustedes reconocen que la Perfección de lo que desean ya está presente en 
la manifestación en el momento en que dan inicio a la acción dinámica de la Luz, entonces Ésta les sacará de 
la mente toda incertidumbre en cuanto a la certeza definitiva de que lo que ustedes desean tomará forma para 
ser utilizado físicamente por ustedes.  
......."Al revestir o visualizar a una persona, lugar, objeto o condición con la con la Figura Iluminada de 
Jesucristo, o la Figura de cualquier otro Maestro Ascendido, lo que en realidad están ustedes haciendo es 
desvestir, pasar a través de la vestidura atómica en la cual ustedes ven, reconocen y aceptan la Perfección que 
ahora desean se presente en la forma, ya que ustedes han barrido de lado todas las imperfecciones que 
estaban activas. 

 

#173 RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 

 

TERCERA CLASE (impartida por Yodalís) 

......."Mis Amados," comenzó diciendo Saint Germain, "esta noche he venido a explicarles ciertas Leyes que les 
capacitará para manifestar el Dominio sobre las limitaciones humanas, una vez que conozcan y entiendan 
plenamente el Principio de Vida dentro de su cuerpo humano. Entonces ustedes conocerán y sentirán que Ella 
es en verdad Omnisapiente y Todopoderosa. Cuando realmente comprendan esto, ustedes verán que no sólo 
es natural y posible, sino que eventualmente será obligatorio que ustedes trasciendan toda actividad externa -
sus leyes ¡y sus limitaciones! Éstas vienen a la existencia a través de la ignorancia, y se expresan en la 
actividad externa porque se le permite al intelecto actuar sin ser iluminado por la Luz interna del Corazón. Es el 
hombre, y sólo el hombre, quien impone la discordia y la limitación sobre la actividad externa, ya que un 
Creador Omnisapiente, Todoperfecto, Todopoderoso y Supremo no crea (ni puede crear) una limitación, una 
carencia o una discordia.  

......."El concepto de que es posible que la Toda-Perfección pueda crear la imperfección o algo que no sea igual 
a Sí es absurdo, depravado y completamente falso. Al individuo que tiene libre albedrío el Creador Supremo le 
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da el Uso de los Atributos del Creador con que manipular la manifestación en su particular sitio en el Universo. 
Al individuo se le dota con la capacidad de formar conclusiones usando únicamente el intelecto, que son los 
resultados de una información fragmentada. Es el resultado de utilizar únicamente una parte de los Poderes 
Creativos con que se ha dotado al individuo.  

......."Conclusiones derivadas de información parcial tienen necesariamente que producir resultados 
insatisfactorios. El individuo tiene que tener libre albedrío, de lo contrario no podría ser un Creador. Si escoge 
experimentar con el rayo en vez de con la rueda completa, no hay nada que decirle en cuanto a su deseo de 
experimentar tales resultados.  

......."Su rueda de manifestación no puede estar completa (ni lo estará) hasta que reconozca a su Amada 
Magna Presencia 'YO SOY', porque Ésta es la única Fuente que conoce todo lo que se requiere para construir 
cualquier patrón de manifestación que le produce perfección al individuo. 

  

#174 PROCESO PURIFICADOR ÍGNEO 

 

CUARTA CLASE (impartida por Vicente) 

......."La Sustancia Universal y Energía que el yo inferior utiliza de manera discordante se acumula en la 
atmósfera alrededor del cuerpo físico -tanto de la personalidad como de la Tierra. Periódicamente se convierte 
en un vórtice, y sólo puede ser purificado y devuelto al Gran Mar de Luz Universal mediante la actividad del 
Elemento Fuego.  

......."El proceso purificador del Elemento Fuego que actúa dentro de la carne del cuerpo humano para 
consumir cualidades equivocadas, a veces produce la sensación de dolor si la personalidad lo califica 
incorrectamente; pero si el Elemento Fuego actúa dentro de la carne de cuerpo humano para vivificar y 
energizar, produce la sensación de Paz, Euforia y Éxtasis. Si actúa en la atmósfera de la Tierra y dentro de la 
Naturaleza para purificar, a veces produce condiciones volcánicas y cataclísmicas; cuanto actúa para vivificar y 
energizar en la Naturaleza, produce un crecimiento maravilloso y aire puro que vitaliza todo.  

......."El yo inferior de todo individuo está dotado con el Poder de Escogencia en cuanto a lo que desea pensar, 
sentir, crear y experimentar. Si usas constructivamente toda la sustancia y energía de tu Ser, entonces Paz, 
Expansión, Júbilo, Opulencia y Gloria serán lo que le devolverás a la Vida por la Vertida de Sus Regalos. Si 
escoges y creas lo opuesto, entonces la miseria y la destrucción regresarán sobre ti y te destruirán el cuerpo.  

......."El yo inferior es un Custodio de la Vida, de las Ideas y de la 'Sustancia-Luz', Pura Sustancia Electrónica. 
El hecho en sí de que existes como un ser humano es un reconocimiento abierto a aquellos que pueden leer el 
Libro de la Vida, que has decretado venir a la existencia individual y que has aceptado por propia escogencia la 
responsabilidad de ser un Creador. Todos tienen que asumir la responsabilidad de este mundo. Si, a causa de 
los apetitos del cuerpo físico, has creado cosas y condiciones que no disfrutas, tienes todo el poder para 
purificarlas y disolverlas mediante el uso correcto del Elemento Fuego -del cual el Amor Divino es la Actividad 
Más Alta, Más Poderosa y Eterna.  

......."Si deseas poner en orden tu yo inferior y mundo, y, así, tener Paz y crear un mundo de Júbilo, Perfección 
y Gloria, tienes que acudir a tu Cuerpo Electrónico para conseguir el Patrón de su Divina Perfección; ya que 
dicho Patrón no se puede encontrar (ni se encontrará jamás) en ninguna otra parte. Allí, y únicamente allí, 
podrá el yo inferior encontrar seguridad, reposo, satisfacción, alegría y la realización de todo deseo 
constructivo, ya que en la 'Plenitud de la Presencia' están las cosas que tú deseas.  

......."Este Cuerpo Electrónico Perfecto y Eterno permanece de tres a dieciocho metros por encima del cuerpo 
físico de todo individuo, a menos que sea un tipo muy ruín y destructivo, caso en el cual se aleja aún más.  

......."Este es el Hijo y Sol de Dios, ya que el Cuerpo Electrónico de toda Llama Individualizada de Dios es una 
Deslumbrante Luz Flamígera de tal intensidad que el ojo humano sólo puede contemplarla durante una fracción 
de segundo. Mediante la adoración a la Llama Divina y la purificación de Su instrumento -el yo inferior-, la 
actividad externa de la mente y el cuerpo físico se elevan en afinamiento vibratorio para ver claramente el 
Cuerpo Electrónico dentro de la Flameante Luz del campo de fuerza que le rodea. El cuerpo físico o estructura 
atómica actual de la carne es la forma más densa, y constituye el registro de la actividad externa de la mente.  

......."En ciertas fases de la explicación religiosa concerniente a este Cuerpo Electrónico, se ha hecho referencia 
a Él muchas veces como el 'Ángel Guardián'. Es todo eso y mucho más cuando realmente se le comprende. A 
dicho Cuerpo debería acudir el yo inferior en busca de toda cosa buena, de la misma manera que un niño 
acude a su madre. Todo lo que está contenido dentro de la Llama Divina se vierte dentro del Cuerpo 
Electrónico, donde el Poder Tremendo e Intensidad de la Luz de la 'Magna Presencia YO SOY' es reducido 
hasta un grado en que puede actuar en la octava vibratoria del mundo físico. 

  

#175 LA CARNE Y LOS ANIMALES 



 85

 

La Quinta Clase (impartida por Elma) fue la de "Las Siete Sustancias a descartar" (cf. "Amantes de La 
Enseñanza # 036)  

 

SEXTA CLASE (impartida por Lastenia) 

......."Esta vianda", explicó Saint Germain, "contiene una combinación de sustancias que todavía no se conoce 
en la Tierra. Hay una razón definitiva de por qué Nosotros nunca comemos carne, y de por qué los seres 
humanos tampoco deberían comerla. Es porque los átomos que la componen son la condensación dentro de la 
sustancia de este mundo de los pensamientos maléficos y sentimientos del pasado de la propia humanidad.  

.......Los animales no existían en este planeta durante las primeras dos Edades Doradas. Comenzaron a 
aparecer únicamente después de que la humanidad hubo generado la discordia que siguió a esos dos períodos 
iniciales. La Primera Creación descrita en el Génesis se refería a estas dos Edades Doradas, y fueron descritas 
como 'muy buenas'. Luego se levantó la niebla, y se produjo la llamada 'caída del hombre' al enfocarse la 
atención del intelecto sobre los apetitos del cuerpo, a través de los sentimientos.  

......."Así, la mente externa se enredó más y más en el mundo de las cosas, y de allí en adelante se olvidó de la 
Fuente y de la Central de Energía de su Ser, la cual es la 'Magna Presencia YO SOY'. El Plan de Entereza 
[completeness] -o la Manera Divina de Vivir- se perdió de vista, y cada vez más discordia ha continuado 
deslizándose dentro de los sentimientos de la humanidad desde entonces.  

......."En tanto que la humanidad insista en matar animales, no podrá romper nunca los hábitos malignos en sus 
propios sentimientos mediante los cuales se ha atado a sí misma; ya que está constantemente destruyendo su 
propio cuerpo y dejando por fuera los impulsos mentales más refinados. El Amor de la humanidad por los 
animales domésticos está elevando y purificando algunas de esas creaciones pasadas, y liberando dicha 
corriente de Vida a una fase de existencia más armoniosa. A medida que la humanidad se vaya armonizando y 
purificando, todos los animales comenzarán a desaparecer de la Tierra. Hasta las malezas, las plantas 
venenosas y las plagas que aquejan a la vida vegetal serán eliminadas, y la Tierra regresará una vez más a su 
Prístina Pureza descrita como el Jardín del Edén -queriendo decir obediencia a la Sabiduría Divina.  

......."El gran daño de comer carne es que la carne del animal registra el sentimiento de miedo que experimenta 
cuando se le mata. El animal tiene un cuerpo emocional, y la vibración de temor registrada antes y durante el 
momento de la muerte califica a la carne -y esa calidad la absorbe el cuerpo emocional del ser humano que se 
la come. Esto también causa que cierta sustancia se condense en el cerebro, la cual embota el intelecto e 
impide que los impulsos más delicados fluyan hacia él desde la 'Magna Presencia YO SOY'.  

......."Ni aún los Maestros Ascendidos interferirán con esta sustancia, porque el individuo hace todas estas 
cosas por voluntad propia, utilizando su libre albedrío. El miedo, en sus múltiples fases sutiles, es el 
sentimiento predominante dentro de la humanidad actual, y es la puerta abierta a través de la cual la fuerza 
siniestra mantiene su control sobre la personalidad y lleva a cabo su trabajo destructivo. La enseñanza de que 
es necesario comer carne a fin de obtener fuerza es maligna y totalmente falsa; ya que el elefante, una de las 
criaturas más fuertes que hay sobre la Tierra, es un animal vegetariano. 

  

#176 TEMPLO DE LA PRESENCIA 

 

SEPTIMA CLASE (impartida por Pedrín) 

.......Todos nos reunimos alrededor de nuestro amado Saint Germain con ilimitada gratitud por las Maravillas 
que habíamos atestiguado, y por las Bendiciones sin límites que habíamos recibido.  

......."Mis Amados Estudiantes," explicó el Maestro, "¿acaso no ven ustedes cuánto más fácil y jubiloso es 
elevarse por encima de todas las limitaciones humanas y terrenas, y producir lo que sea que ustedes requieran 
directamente de la Sustancia Universal -la cual es el Omnipresente Suministro Eterno de toda cosa que 
ustedes puedan desear? Cada uno de ustedes -a quienes se les ha solicitado que vengan aquí- puede 
aprender a hacer esto mucho antes de lo que siquiera se atreven a imaginarse en la actividad externa de su 
mente. El tiempo requerido para alcanzar esta Maestría se acorta considerablemente cuando el individuo llega 
al entendimiento de que su cuerpo físico es el Templo de la 'Magna Presencia YO SOY,' el DIOS del Universo; 
y que la mera Energía de Vida que le mueve su cuerpo de un lado al otro ¡es el Más Alto Dios Viviente! Este es 
el Cristo, el Hijo Unigénito, Dios en Acción. No obstante, me encuentro con muchos que obtienen resultados 
tremendos al pensar en Ello como el Maestro Ascendido Interno o la 'Magna Presencia YO SOY' a quien ellos 
pueden hablarle. Esta 'Presencia' es una Gloriosa Luz Flamígera. Tú puedes ver su Luz dentro de tu mente 
externa y cuerpo -Su Presencia Visible y Tangible reposando muy cerca por encima de tu cuerpo físico. 
Puedes hablarle directamente y recibir Sus respuestas definitivas, Sus perfectos consejos y revelaciones 
maravillosas.  
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......."Podrás, así, ser siempre dirigido por Dios si tan sólo contactas a tu 'Magna Presencia YO SOY' 
íntimamente y a menudo. Su Magna Sabiduría, Inteligencia y Luz Líquida se verterán incesantemente dentro 
de todo lo que desees lograr si tan sólo sostienes tu atención constante primero sobre la 'Magna Presencia' y 
luego sobre aquello que quieras lograr. Luego, dale seguimiento a esto con una insistencia determinada y 
persistente. Semejante Poder Omnipotente e Inteligencia es absolutamente Invencible, y no puede fallar nunca.  

......."La duda humana y el miedo -que son sentimientos sutiles- pueden impedirte aceptar esta 'Magna 
Presencia YO SOY' y Su Perfección si los dejas; pero la 'Presencia nunca ha fallado y no puede fallar. Esta es 
una formula sencilla para un logro rápido y certero. No hay manera que puedas siquiera estimar el tremendo 
avance que es posible en corto tiempo si consciente, continua y completamente aceptas -porque puedes 
hacerlo- el Maravilloso Amor, Inteligencia y Poder de la 'Magna Presencia YO SOY', cuya Energía está 
fluyendo y actuando a través de tu mente y cuerpo en todo momento de las veinticuatro horas. 

  

#177 CLASE DE PRECIPITACIÓN 

OCTAVA CLASE (impartida por Gisela) 

 

CLASE DE PRECIPITACIÓN (por la Amada LETO) 

......."Todo lo que necesitamos hacer para traerlo a la forma es sostener la atención consciente sobre nuestra 
imagen mental, o forma visualizada. Esto crea un foco para la concentración y condensación de la Luz 
Electrónica en el éter que llena todo el espacio por doquier. Nuestro sentimiento, junto con la imagen mental, 
establece una actividad de atracción -un tirón magnético- sobre la Sustancia Electrónica Pura. Con este 
sentimiento tiene que venir cierto conocimiento de cómo elevar o disminuir la rata vibratoria del aura que rodea 
el electrón, ya que la rata vibratoria del aura determina la cualidad y material del artículo precipitado.  
......."Cuando utilizo el término "electrón", me refiero a un Centro-Corazón Eternamente Puro de Fuego Inmortal 
-un Perfecto Equilibro de Luz, Sustancia e Inteligencia alrededor del cual hay un aura de Luz menor que el 
mundo científico denomina "campo de fuerza". El electrón es eterna e inmutablemente Perfecto, pero el campo 
de fuerza -o aura a su alrededor- está sujeta a la expansión y contracción; y éste es el factor determinante para 
traer la sustancia a la forma desde lo invisible a lo visible.  
......."A causa de la inteligencia inherente al electrón, éste se convierte en un sirviente obediente y está sujeto a 
la manipulación del individuo que reconoce su Fuente de Vida mediante su conciencia [awareness] de la 
'Magna Presencia YO SOY' dentro de sí. Desde esta Altura de Conciencia, tal individuo -mediante un comando 
directo a la Inteligencia dentro del electrón- puede descargar una onda del Fuego de éste para que surja y 
cause que el campo de fuerza se expanda o contraiga a voluntad.  
......."Esta es la elevación o disminución de la rata vibratoria, y es la actividad que causa que el campo de 
fuerza se registre -o se convierta en la cualidad del material que el individuo trae a la forma física. A modo de 
ilustración, el hierro tiene una rata vibratoria mucho más baja que el oro, y si uno fuera a precipitar oro, el 
campo de fuerza alrededor del electrón sería mucho mayor en alcance y, por ende, contendría más del Fuego 
Inmortal que lo que contiene el hierro.  
......."Al producir esta clase de manifestación, la visión y el sentimiento tienen que mantenerse sostenidamente 
para producir resultados rápidos. El trabajo del Estudiante consiste en dominarse a sí mismo y mantener el 
control Consciente y dirección de la energía dentro de su propia mente y cuerpo. De esta manera, será capaz 
de gobernar el flujo de su poder -a través de los canales de vista y sentimiento- hacia un objetivo definitivo, y 
sostenerlo allí hasta que el receptáculo (que es su imagen mental) se llene hasta rebosar con la Sustancia 
Viviente y Luminosa del Fuego Universal de la Vida.  
......."Esta Instrucción es para uso de ustedes, y tendrán que aplicarla si pretenden lograr algún grado de 
Maestría; ya que únicamente mediante el uso del conocimiento que ya tenemos podemos aspirar a utilizar el 
conocimiento mayor. Nadie puede lograr jamás ningún grado de Maestría excepto mediante la operación de la 
Gran Ley Interna del 'YO SOY'.  
......."La más grande de todas las Fundamentaciones es recordar -¡siempre!- que desde el ser más bajo hasta 
el Más Alto en el Universo, la única Presencia y Poder que puede mover o hacer algo constructivo es esa 
Inteligencia Consciente que reconoce su propio Ser y Manifestación al decretar 'YO SOY', seguido de la 
cualidad que sea que el Ser desea traer a la existencia externa. Es la Palabra de Dios a través de la cual se da 
toda la Creación, y sin Ella, la Creación no tiene lugar. Recuerden que sólo hay Un Poder que puede moverse 
a través de la Creación: la Poderosa Luz Electrónica que existe por doquier y que interpenetra toda la 
manifestación.  
(CONTINUA....) 
 
#178 RESPONSABILIDAD POR DECRETOS 
 
OCTAVA CLASE (impartida por Gisela) - CONCLUSION  

RESPONSABILIDAD POR DECRETOS (por la Amada LETO) 
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......."Todo individuo que puede decir 'YO SOY', mediante tal reconocimiento de su propia existencia, tiene que 
aceptar la responsabilidad de sus propios Decretos. El Gran Principio Creativo está presente por todas partes, 
igual que el uso de la tabla de multiplicar, pero requiere que el individuo reconozca su propia 'Presencia YO 
SOY' para poner en movimiento su plan de Vida y realizarlo -lo cual es la Perfección o el Equilibro Perfecto.  
......."La personalidad -o actividad externa del individuo- no es más que un foco a través del cual actúa 'La 
Mágica Presencia' del 'YO SOY'. Si la energía del 'Poderoso YO SOY' es calificada con pensamientos y 
sentimientos que consideran únicamente los apetitos del cuerpo carnal, no se mantiene el Perfecto Equilibrio 
del vehículo del individuo, y es como una rueda descentrada; de allí que lo que se expresa es imperfección y 
discordia. Pero si el individuo considera el Perfecto Equilibrio y hace que su Decreto incluya al todo en vez de 
únicamente una parte de su universo, seguirá su reconocimiento de la 'Presencia YO SOY' y la descarga de su 
Poder con Decretos que mantienen el Perfecto Equilibrio. Cualquier Decreto de Vida que acepte menos que la 
Ilimitada Perfección no es el Plan de Dios, y continuará destruyendo las formas sobre las cuales se enfoca, 
hasta que se exprese el Decreto de la Plena Perfección. Cuando el Estudiante entienda esto, se mantendrá 
gozosamente radiante y firmemente consciente de su 'Magna Presencia YO SOY', y nunca permitirá que su 
palabra hablada decrete nada inferior a la Perfección de la Vida. 
  
 
#179 CUARTOS OSCUROS 
 
OCTAVA CLASE (impartida por Teo) 
......"En cuanto a esto, recuerda que los Maestros Ascendidos nunca utilizan cuartos oscuros para producir lo 
que Ellos crean directamente desde la Sustancia Universal. Todo aquello que no pueda soportar la Luz no es 
del Cristo, y debería ser descartado ¡de inmediato! Que ningún servidor de la Luz jamás se siente en cuartos 
oscuros a tratar de producir fenómenos [paranormales]. Lo que es de la Luz siempre opera en la Luz; y todo 
aquello que no puede soportarla, definitivamente no sirve al Sendero Constructivo o Camino de la Perfección. 
Todo aquello que requiera de lugares oscuros para producir sus fenómenos pertenece al plano síquico [o 
astral], y tarde o temprano entrampará a los que así actúan en la red de miseria y destrucción que hay en dicho 
plano. Si sigues las instrucciones que se te darán de tiempo en tiempo, tendrás sobradas razones para 
regocijarte durante toda la eternidad. 
  
 
#180 ESCLAVITUD Y SIQUISMO 
 
DECIMA CLASE (impartida por Cristian) 
......."¡La aflicción y el pesar constituyen un egoísmo colosal -no Amor! ¡La discordia es egoísmo, no Amor! ¡El 
letargo es egoísmo, no Amor ni Vida! Estos hunden la raza en la esclavitud porque abaten la resistencia del 
individuo al desperdiciar la Energía de la Vida que debería utilizarse en la creación de Belleza, Amor y 
Perfección. Esta esclavitud continua porque la actividad externa de la conciencia personal no hace el necesario 
esfuerzo determinado para liberarse a sí misma de la dominación del mundo síquico.  
......."El estrato síquico contiene únicamente esas creaciones de la humanidad que han sido generadas por los 
pensamientos discordantes, sentimientos y palabras de la actividad externa o conciencia personal. Esto quiere 
decir las actividades diarias de mente, cuerpo y sentimientos con los que la personalidad continua enredando a 
las expresiones creativas de la Vida. Toda la raza se ha amarrado de tal manera por su propia discordia, que 
los Grandes, Gloriosos y Trascendentales Maestros Ascendidos -por pura Compasión por la lentitud del 
desarrollo de la humanidad y la miseria de su degradación- se han ofrecido a cercenar las gafas del plano 
síquico [o astral], ¡y a darle un nuevo comienzo a la humanidad!  
......."La gente se entretiene, fascina y auto-hipnotiza por las diversas condiciones del mundo síquico, pero les 
digo -y miren que Yo conozco tanto las Actividades Internas de la Vida como las externas desde el punto de 
vista de los Maestros Ascendidos- que ¡en el estrato síquico no han nada bueno ni permanente! Es tan 
peligroso como las arenas movedizas, ¡y así de inseguro! A menos que te reporten Perfección, el plano síquico 
y las actividades externas de los mundos mental y emocional son una y la misma cosa. Es en su totalidad la 
creación de la conciencia sensual humana, y no es más que la acumulación de los pensamientos humanos y 
formas energizadas por los sentimientos humanos. No contiene nada del Cristo -la 'Luz Cósmica'.  
......."El deseo de fenómenos síquicos y la fascinación con ellos es un sentimiento -un sentimiento muy sutil- 
mediante el cual se mantiene la atención de la personalidad alejada del reconocimiento, la adoración 
constante, la comunión continua y la Permanente Aceptación de la 'Magna Presencia YO SOY" del individuo. El 
darle atención a las actividades del plano síquico le gasta al yo inferior la energía y habilidad requeridas para 
proyectarse hasta la Fuente Divina ¡y anclarse allí permanentemente!  
......."Les estoy diciendo una Verdad Eterna cuando digo que nada del Cristo sale del ámbito astral, haciendo 
caso omiso de cualquier evidencia aparente que indique lo contrario, porque la actividad externa o síquica de la 
mentalidad está siempre cambiando sus cualidades, mientras que el Cristo -que es la Luz Eterna- está 
sempiternamente expandiendo la Perfección -la Única -la Cualidad Inmutable, Suprema e Imperecedera. 
  
#181 CIELO E INFIERNOS PERSONALES 
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Nota: Esta es una clase de la "Empalizada" de "La Mágica Presencia". La explicación general 
la encontrará en el #168 del 11/x/2000 titulada apropiadamente MAGICA PRESENCIA.  

 

UNDECIMA CLASE (impartida por Hermine) 

......"La Ley de Vida es Cielo, Paz, Armonía y Amor para toda cosa creada. Hasta los éteres del espacio infinito 
expresan esta Armonía por doquier. Los seres humanos son los únicos creadores del 'infierno'. Pueden aceptar 
la Ley de Vida y obedecerle, gozando así de toda cosa buena en el 'Reino', o pueden desobedecer a dicha Ley 
y ser destrozados como un cáñamo en la tormenta por su propia discordia auto-generada. Cada individuo lleva 
consigo en todo momento su propio cielo o infierno, ya que estos no son más que el resultado de los estados 
mentales y emocionales que el individuo ha creado mediante su propia actitud. No hay otra causa que los 
origine.  
......Sobre este caos del pasado generado por la humanidad los Maestros Ascendidos y Grandes Mensajeros 
Cósmicos están derramando grandes Corrientes de Amor y Armonía, de los cuales depende la Paz. La 
humanidad, que durante tanto tiempo ha combatido las Grandes Corrientes Cósmicas de Amor que sólo 
pretenden bendecir, está siendo obligada ahora a girar en redondo y buscar la Luz a fin de sobrevivir en medio 
de sus propias emanaciones destructivas del pasado. El Comando constante de los Maestros Ascendidos es: 
'Que la Gran luz de la "Magna Presencia YO SOY" envuelva a la humanidad de la Tierra -rápidamente- de 
manera que cese su sufrimiento.' La miseria, la oscuridad y la ignorancia existen únicamente debido a la falta 
de Amor." 
  
 
#182 EVOLUCIÓN DE LA TIERRA Y DEL SISTEMA 

 

Nota: Esta es una clase de la "Empalizada" de "La Mágica Presencia". La explicación general 
la encontrará en el #168 del 11/x/2000 titulada apropiadamente MAGICA PRESENCIA.  

 
DUODÉCIMA CLASE (impartida por Fernando)  
......"La Actividad Cósmica y Luz de nuestra Tierra está siendo expandida en estos momentos. Son muchos los 
que ya sienten este aumento en el nivel energético, y a menos que se utilice de manera constructiva, el 
individuo lo calificará con sus propios sentimientos de irritación y resentimiento contra personas, lugares y 
condiciones. Esto no hace más que crearle un mayor desasosiego en su propia mente y cuerpo, lo cual es 
fuente de perturbación para sí y para los demás también.  
......"Durante la actual Expansión de la Luz por toda la Tierra, es absolutamente imperativo que el individuo 
mantenga un control férreo sobre sus propios pensamientos, sentimientos y palabras habladas -obligándolos a 
ser constructivos y a no darle reconocimiento a más nada- si es que aspira a evitarse una angustia continua e 
incontables pérdidas para sí mismo y para su mundo. Nunca antes en la historia del planeta ha sido esto tan 
importante como ahora.  
......"La Tierra está pasando por los dolores de un tremendo alumbramiento, y en los años venideros inmediatos 
se dará un proceso de transición. Está cambiando ahora en una Manera Cósmica -de la actitud de guerra a una 
de Paz, del odio al Amor, del egoísmo al altruismo-, y hacia el pleno reconocimiento de que en el futuro la 
gente tiene que ejercer la suficiente fortaleza para vivir de acuerdo con la Ley del Amor.  
......"Se aproxima la hora en la evolución de todo planeta y su humanidad en que tienen que expresar la Paz 
Total, Armonía, Perfección y el Plan Divino del Sistema al cual pertenecen. Cuando llega dicha hora, la 
humanidad se enfrenta a la disyuntiva de avanzar y realizar el Plan de Dios, o de mudar toda parte de sí que no 
se sintonice con la nueva actividad a otro salón de clases en el Universo -hasta que dichas personalidades 
aprendan a obedecerle a la Vida. 
  
#183 SER COMO NIÑOS 

Y con el propósito de ir preparando el terreno para el "Episodio III" (próxima "Empalizada" a 
considerar el libro "Discursos de los Maestros Ascendidos", que es la continuación de "La 
Mágica Presencia"), les ofrezco una selección del discurso que, endicho libro, descargara la 
Amada PERLA:  

......Verán, Mis Preciosos, quienes realmente saben son como niños en Su amabilidad para con la humanidad, 
lo cual llevó al Maestro Jesús a decir con gran Autoridad: "El que no reciba el reino de Dios como un niño, no 
entrará en él.» 24 ¿Saben lo que eso entraña para ustedes hoy? Pues, precisamente esto. Que en la humildad, 
en la amabilidad, en la mansedumbre y en la gratitud está la Puerta que lleva al Reino del Cielo -que es el 
"Poderoso YO SOY". Ésta llena la Tierra con Su Felicidad, Belleza y Perfección, las cuales no se encuentran 
en la creación de la humanidad. Todos aquellos que entren a esta Gran Verdad sabrán rápidamente que la 
mayor felicidad que jamás hayan conocido a través del logro o contacto humano, no es más que un fragmento 
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comparado con la gran inundación de Júbilo y Felicidad que emana de un Ser Ascendido, o desde la propia 
"Presencia"; y Nosotros encontramos eso también. 
  
#184 ENFERMEDAD Y ASISTENCIA EXTERNA 

Observen lo que dice la Amada PERLA (cuya ascensión quedó consagrada en "La Mágica 
Presencia") en el libro "Discursos de los Maestros Ascendidos" en cuanto a la necesidad y uso 
de "asistencia" externa para controlar la apariencia de enfermedad. Lo que más me gusta es el 
énfasis que hace (y la manera que utiliza para ello)  

......Oh, mis Preciosos, ojalá pudieran comprender esta noche su Gran "Presencia" en toda Su Plenitud, y que 
la discordia en los sentimientos es la causa de TODO lo que acosa a su forma humana -sea la llamada 
"enfermedad" o lo que, según piensa la humanidad hoy, requiere que algo le sea sacado a su cuerpo para 
darles liberación. A raíz de esta creencia de la humanidad, a veces parece necesario que así sea; pero cuando 
lo consideran en comparación con su "Presencia", bueno, en realidad no es necesario, ¿cierto? Cuando 
conozcan a su "Presencia" lo suficiente, Mis Preciosos, nunca más habrán de necesitar ningún tipo de 
asistencia externa. Tampoco requerirán del bisturí del cirujano para extraerles alguna parte que parece estar 
obstruyendo el camino.  
......¡Oh, es realmente maravilloso! Sin embargo, no vayan a malinterpretar lo que digo. Para aquellos seres 
humanos que no conocen esta gran Verdad, se requiere de casi toda la asistencia que los doctores o cirujanos 
puedan prestar -excepto los sueros. 
  
#185 ARMONIZACIÓN PRIMIGENIA 

A quienes todavía no saben por qué las cosas pareciéran habérseles empeorado desde que 
comenzaron a poner en práctica la Enseñanza (especialmente los Decretos y el uso del Fuego 
Sagrado), les ofrezco esta selección que nos brinda la Amada PERLA en su discurso del libro 
"Discursos de los Maestros Ascendidos": 

......Mis Amados, cuando invoquen el Poder de la "Presencia" a la acción, ¡asegúrense de auto-armonizarse 
primero! Invoquen la Ley del Perdón por cualquier error que hayan cometido, y colóquense en la posición 
apropiada para que la Energía desde su "Presencia" venga sin ser tocada por su poder de calificación, a fin de 
que pueda prestarles el Servicio Perfecto que están solicitando. ¿Acaso no ven, Mis Amados, que si hoy 
invocan a la "Presencia" con energía dinámica por un propósito dado, y luego mañana se tornan violentamente 
iracundos o críticos de una persona, lugar, condición o cosa, la energía que ya invocaron se verá compelida a 
asumir la cualidad con que ustedes la han cargado? No puedo ver cómo alguien pueda no entender esta Ley 
tan sencilla. Cualquier persona, con la determinación de su "Magna Presencia YO SOY" puede permitir que la 
"Presencia" mantenga Su dominio en su mundo, a través de sí mismo. 
  
#186 OBSTÁCULO A LA LIBERACIÓN FINANCIERA 

Seguimos calentando motores rumbo al Episodio III (v.g. 1a. "empalizada" del 3er. milenio), 
esta vez con un detalle del discurso del GRAN DIRECTOR DIVINO que aparece en el libro 
"Discursos del YO SOY de los Maestros Ascendidos": 

......Por favor, esta noche acepten esto, y que todos partan de este salón llenos con la electrificante conciencia 
y aceptación de su propia "Magna Presencia YO SOY" -su Casa-del-Tesoro- descargando de ahora en 
adelante todo el dinero que ustedes requieren, a través del Poder del Amor Divino -ya sea directamente o a 
través de conductos- para suministrarles y darles la felicidad y el confort que requieren para prestar el Servicio 
que su Corazón anhela. Sólo hay un obstáculo en el camino hacia la Perfección que la "Presencia" tiene, y no 
es otro que su mundo emocional. Recuerden lo que el Mensajero les ha dicho tántas veces: Si su Aplicación no 
está produciendo los resultados que necesitan, entonces digan:  

&laqno;¡"Magna Presencia YO SOY", saca de mi mundo emocional todo aquello que parezca 
ser un obstáculo en el camino, y descarga Tu Poderosa Energía Inteligente, para que vaya 
adelante y produzca estos resultados. "Magna Presencia YO SOY", asegúrate de que esto se 
haga ahora!» 

......¿Qué podría enfrentarse a esa Gran "Presencia" Poderosa, el Gobernante del Universo? ¡Siéntanlo 
profundamente esta noche, ahora que se está dando la oportunidad! ¡Oh, Amados Míos, siéntanlo! ¡Siéntanlo! 
¡Siéntanlo! 
  
#187 SECRETO DE MAESTRÍA 

No en vano se dice que los perfumes caros vienen en envases pequeños. A continuación, les 
ofrezco un pequeño perfume del GRAN DIRECTOR DIVINO, según aparece en el libro 
"Discursos del YO SOY de los Maestros Ascendidos" : 
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......Antes de que pase mucho tiempo, encontrarán que ninguna apariencia de limitación o discordia tendrá 
efecto alguno sobre ustedes. A todas esas cosas, sencillamente les dirán: "¡Caminando, tu día ya pasó! ¡No me 
molestes!" Amados Míos, es con una jubilosa despedida de las apariencias humanas que ustedes alcanzarán 
su Maestría. No es resistiendo, sino sencillamente con una especie de indiferencia, digan: "¡Oh, apariencia 
humana, tú no tienes poder! ¡Te me vas! No trates de volver a molestarme. Sencillamente estarás perdiendo el 
tiempo." Al asumir ustedes tan maravillosa actitud ante esas apariencias que hasta no hace mucho los 
aterraban, todo se tornará...¡oh, maravilloso! 
  
#188 SUMINISTRO DE DINERO 

En esta ocasión, les traigo OTRA perspectiva en cuanto a la liberación financiera, la cual 
pareciera (a juzgar por los e-mail que recibo) la apariencia que más aqueja a los estudiantes 
de la Luz. En esta ocasión, el consejo viene del amado CHA ARA en el discurso que descargó 
en el libro "Discursos del YO SOY de los Maestros AScendidos" :  

......Oh, no vuelvan a auto-limitarse de ninguna manera, Mis Amados. Les imploro. Su "Magna Presencia YO 
SOY" es su Depósito de Salud, Fortaleza, Suministro, Dinero, Felicidad, Júbilo y de todo lo que requieran. ¡La 
Plenitud de la Presencia está anclada allí [señalando arriba al Cuerpo Electrónico]! ¡Está lista para verter 
ilimitadamente todo lo que ustedes requieran! ¿No aceptarán ustedes eso? Con respecto a su suministro de 
dinero, ¿no aceptarán a su "Presencia" como su Depósito? Luego, de necesitarse canales para su suministro, 
dichos canales tienen que trabajar armoniosamente para el suministro de ustedes. ¿No ven cómo esto no 
puede fallar?  
......Si alguno de ustedes carece de suministro de dinero, se debe a que tienen en su mundo emocional la 
conciencia de su limitación. Intelectualmente, ustedes no están conscientes [aware] de que este obstáculo esté 
actuando en sus sentimiento. Digan entonces:  

&laqno;¡"Magna Presencia YO SOY", saca de mí el sentimiento que está obstaculizando el 
camino! ¡Descarga el Suministro de Dinero que yo necesito en el Servicio de la Luz!» 

  

#189 CONSEJO PARA LOS ESTUDIANTES 

En una ocasión, una estudiante adolcescente me reclamó veladamente que toda la instrucción 
que veía los Maestros daban, iba orientada específicamente a los adultos o a Estudiantes (con 
"E" mayúscula) que tenían tiempo en la Enseñanza; que no había nada de valor para los 
estudiantes de escuela primaria y secundaria en lo que hacíamos. Pues bien, aunque tarde, te 
ofrezco esta clase que, en el libro "Discursos del YO SOY de los Maestros Ascendidos, 
precisamente ofrece LADY NADA a los estudiantes de la "Escuela del YO SOY" que había en 
Los Angeles, California durante los años '30 y '40. Encuentro, además, que será de gran 
utilidad a todos aquellos educadores y educadoras que actualmente se estén desempeñando 
en niveles primario y secundario, y que se hayan propuesto enseñarle a sus pupilos, la 
Enseñanza del "YO SOY": 

......Justo antes de entrar a su salón de clase todos los días, por favor invoquen su "Magna Presencia YO SOY" 
a la acción para que cargue dicho salón con su Magna Perfección y Entendimiento, de manera que cuando 
inicien su trabajo escolar, todos entiendan rápidamente lo que se dice y sean capaces de aplicarlo con éxito en 
sus estudios. Si lo hacen, experimentarán un gran júbilo, y también les ayudará. ¿Les gustaría que Yo los 
ayude? Con gusto lo haré si ustedes hacen lo que les pido, y si mantienen en su salón de clase una gran 
armonía, amor y alegría. Entonces, la armonía hace posible que su "Magna Presencia YO SOY" les de Su 
Comprensión y Entendimiento en sus estudios, o en lo que se requiera que ustedes hagan durante el día. Al 
hacer esto, encontrarán que un júbilo tan grande llenará su mente, cuerpo y mundo, así como también su 
salón, que sencillamente les encantará entrar y gozar de él mientras están aquí. Sentirán el gran deseo 
amoroso de bendecirse mutuamente en todo lo que hacen.  
......A veces, ustedes estudian durante un rato y, de repente, se enderezan y descansan -por así decirlo- 
durante algunos instantes. En ese momento, ustedes pueden invocar la Bendición de la "Magna Presencia YO 
SOY" para todos y cada uno de los presentes en el salón; y, ¿saben ustedes lo que pasará si lo hacen? 
Supongamos que hay doce estudiantes en el salón. Si invocan la Bendición sobre los otros once, entonces 
ustedes recibirán sobre sí once veces el poder de la Bendición que invocan para los demás. ¿Entienden esto? 
Cuando invocan la Bendición sobre otras once personas, ustedes reciben para sí once veces la Bendición que 
piden para los demás. ¿No vale eso la pena? Es maravilloso cuando se llega a entenderlo. 
  
#190 USO INSUFICIENTE DE LA LLAMA 

Corriéndome el riesgo de aburrirlos al decir lo mismo, "¡esta Enseñanza de los Maestros es lo 
máximo!" Mi entusiasmo se debe al hecho de que, de mantenerte y perseverar en Ella, la 
mismísima Enseñanza te da la respuesta a interrogantes que te has hecho (o que te han 
hecho). Por ejemplo, recientemente recibí un e-mail de alguien que tenía "años" decretando y 
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no se le realizaban los decretos; por otra parte, nunca falta el estudiante que afirma estar ahora 
peor que antes de utilizar la Llama Violeta. A estas personas (y a todos los que hayan abrigado 
pensamientos o sentimientos similares) les ofrezco la siguiente selección de un Discurso que 
diera el MAESTRO ALTO DE VENUS  (v.g. el Poderoso Víctory), tomado de "Discursos del YO 
SOY de los Maestros Ascendidos" :  

......Recuerden, Mis Amados, que todo aquello -accidente o como sea- que le ocurra a un individuo que ha 
entrado a la Enseñanza del 'YO SOY", sólo puede darse a causa del uso insuficiente de la Llama Violeta 
Consumidora para mantener disueltas las creaciones discordantes -las creaciones pasadas- tan pronto como 
salen a la superficie. Esa es la única razón. En la medida que ahora los hombres entiendan cada vez más la 
necesidad imperativa de invocar la "Presencia" a la Acción para que use la Llama Violeta Consumidora por 
ellos, los Estudiantes e individuos siempre se encontrarán en guardia y protegidos. 
  
#191 TRES ARTÍCULOS DE PRIVACIÓN 

Son muchos los estudiantes de la Luz que siguen quejándose de que hacen Decretos, y estos 
no se le cumplen. A estas personas va dedicada la siguiente selección de un discurso que la 
Amada Lady META  nos ofrece en el libro "Discursos del YO SOY de los Maestros 
Ascendidos". A ver si no hay algo de esto en ustedes, que es lo que impide la realización. 
Ustedes dirán.  

......Mis Amados, ¡piensen! Sólo hay tres cosas en todo el planeta que, en realidad, privan a la humanidad de 
una inundación de toda cosa buena; y éstas son la CRITICA, la CONDENACION y el JUICIO. Estos 
constituyen el origen de casi toda la zozobra de la humanidad. ¡Con qué facilidad podría detenerse y disolverse 
todo eso! La maravilla de la cuestión es que se puede invocar la Ley del Perdón y poner en acción la Ley para 
disolver todos los errores. ¿Acaso no ven que tienen en la mano el Cetro de Poder para lograr su propia 
Liberación? 
  
#192 LUCHA INNECESARIA 

Constantemente, al preguntarle a alguien que cómo está, la respuesta es "más o menos", 
"regular", el abstruso "entre chivo y conejo" o el clásico "en la lucha". Pues bien, según nos 
dice el Amado BOB (en el libro "Discursos del YO SOY de los Maestros Ascendidos") el 
verdadero chela o estudiante de la Luz no tiene por qué luchar. Creo que será mejor que 
dejemos que sea Él quien hable, ¿no les parece?:  

......Ustedes ya no tienen que luchar y combatir con las cosas del mundo externo, cuando invocan la 
"Presencia" a la acción para que los mantenga con firmeza en el Sendero de Luz. Despejen de su Sendero de 
Luz toda cosa discordante. Invoquen su "Presencia" a que los lleve rápidamente hacia adelante a todo lo que 
desean lograr, y no tendrán ninguna dificultad haciéndolo. Su "Presencia" no conoce interferencia o resistencia 
alguna, y cuando la invocan a la acción, va doquiera sea necesario en el Universo para realizar el Llamado de 
ustedes.  
......Si no están teniendo resultados, recuerden que en su mundo emocional tienen algo obstruyendo la vía. En 
este caso, invoquen la "Presencia" para que saque de su mundo toda obstrucción que allí pueda haber. El 
Poder de la "Presencia" fluirá entonces para realizar Su Trabajo Perfecto. ¡Ustedes ya no están más sujetos a 
las condiciones que existen en el mundo externo! 
  
#193 PARA MÚSICOS O ARTISTAS 

Recuerden que el Amado BOB, siendo el último de los jóvenes en llegar a los pies de Saint 
Germain (según consta en el libro "La Mágica Presencia") fue quien rápidamente se colocó de 
primero en la fila por el arrojo que llegó a manifestar en la implementación de lo que se le 
enseñaba. Tanto así que, de los jóvenes cuya Ascensión quedó registrada en "La Mágica 
Presencia" (v.g. Rex, Nada y Perla), Bob es el único que tiene un libro propio de Discursos del 
YO SOY descargados. Sin embargo, en libro "Discursos del YO SOY de los Maestros 
Ascendidos", el Amado BOB nos ofrece el siguiente adelanto, un consejo para el músico o el 
artista que todos llevamos dentro:  

......Aquellos de ustedes que sean musicales o tengan talentos artísticos, utilicen al máximo este Conocimiento 
de la "Presencia". Todos pueden hablar y cantar con la Voz de la "Magna Presencia YO SOY". Para sus 
manos, si tienen inclinaciones artísticas o desean tocar música instrumental, digan:  

&laqno;¡"Magna Presencia YO SOY", estas son Tus Manos! ¡Asume el Mando de ellas! 
¡Produce Tus Armonías Perfectas, tu Perfecta Belleza, Tu Perfección a través de ellas!»  

......De esta manera, harán de sus manos un canal perfecto para que lo use su "Magna Presencia YO SOY", y 
verán cómo se producen las cosas más maravillosas. 
......En Mi experiencia hasta conocer a Saint Germain, no tenía la más leve inclinación a pintar, y 
aparentemente carecía de temperamento artístico; pero recientemente produje una de las más notables 
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pinturas, la cual espero algún día poner de manifiesto visiblemente para que puedan verla. Encontré que todo 
lo que pido, se pone en acción. Esto es lo que deseo que ustedes sientan. Todo aquello sobre lo cual fijan su 
atención, la "Presencia" pondrá de manifiesto y producirá resultados -trátese de música, arte, el suministro que 
necesiten, o cualquiera que pueda ser la actividad.  
  
#194 ¿LLAMA VIOLETA PELIGROSA? 

Algunos auto-proclamados "estudiantes verdaderos de la Luz" se han dado a la tarea de decir 
que no debe utilizarse la Llama Violeta ya que, en manos inexpertas, su uso es peligroso (así 
como también dicen que no debe bendecirse el Cristo Interno de nadie y otra cantidad de 
cosas que no es menester calificar). Yo no soy quien para manifestar adhesión o rechazo a 
tales asertos. Más bien, dejemos que sean los propios Maestros Ascendidos quienes nos den 
la respuesta (como debe ser, y como siempre lo hacen). En esta ocasión y a este respecto, el 
Amado Maestro Ascendido DAVID LLOYD, en su libro "Discursos del 'YO SOY' de David 
Lloyd" nos ofrece lo siguiente:  

......Quiero decirles, Amados Corazones, que no deben fallar en invocar su "Presencia" a la acción para utilizar 
la Llama Violeta Consumidora. Sin ella no podrán alcanzar la Victoria; y, ¿por qué? Pues, porque todo ser 
humano ha acumulado a su alrededor estas cualidades discordantes que tienen que ser consumidas y sacadas 
de su mundo.  
......Ustedes, mediante su esfuerzo físico, no pueden producir esa Llama Violeta Consumidora, y en Oriente se 
ha dado el caso de muchos que han difundido la idea de que es peligroso utilizarla. ¡Que no los engañen! Mis 
Amados Corazones, ustedes podrían utilizar la Llama Violeta Consumidora sobre un bebé nonato con toda la 
seguridad del caso, porque su "Magna Presencia YO SOY" tiene que producirla -nadie puede producirla 
mediante lo humano. Por tanto, la Llama Violeta Consumidora es Perfección, y consume únicamente lo que es 
necesario consumir; y no puede consumir ni consume nada salvo la imperfección. 
  
#195 OPOSICIÓN INNECESARIA 

Muchas personas (entre las cuales figura cualquier cantidad de Estudiantes de la Luz) se 
quejan... elevan el clamor al experimentar lo que denominan "tiempos difíciles"... "vacas 
flacas".... "calle dura", culpando en muchos casos a la Enseñanza, a los Maestros y hasta a la 
Magna Presencia "YO SOY" por no hacer algo al respecto. A ver si la enseñanza que, al 
respecto, nos ofrece el Amado DAVID LLOYD (tomada del libro "Discursos del YO SOY de 
David Lloyd") les sirve de algo a todos los "quejosos".  

......Hoy Me gustaría que recordaran estas cosas, de manera que cuando hagan sus Aplicaciones, se paren 
realmente firmes e inexorables. Claro está, señores, no hace falta decir (y la evidencia está ante ustedes en el 
mundo exterior) que toda persona que se vuelva a la Luz, donde únicamente se encuentra la Liberación, 
experimentará OPOSICION; pero esto no quiere decir que se trata de un poder que los va a controlar. Eso que 
hemos denominado "oposición" -y quiero explicárselo ahora que pueden sentir que la humanidad califica y 
llama "oposición" a ciertas cosas. Por otra parte, es una resistencia, y esa resistencia de por sí dentro del 
mundo externo de la humanidad propulsa y compele a la humanidad a hacer el esfuerzo.  
......Cuando Saint Germain envió a los Mensajeros adelante, no les explicó muchas cosas, y cuando Ellos 
comenzaron a sentir esa oposición terrible -como la llamaron al principio-, pensaron: "Pero, bueno, ¿cómo 
puede esto pasar con este Gran Poder de Luz?" Pero cuando Saint Germain les explicó luego que se trataba 
de un poder de resistencia, que hasta cierto grado estaba dentro de la mismísima Vida, entonces todo cambió 
en el mundo exterior, porque la humanidad, en la densidad en que se ha metido a sí misma, tiene que 
experimentar alguna resistencia para hacerla descargar un mayor poder que le da el Dominio.  
......Señores, cuando se enfrenten con algo que parece oponérseles o resistírseles, asuman la actitud jubilosa -
he aquí una oportunidad para descargar un mayor Poder de estos Rayos de Luz y de esta Fuerza de Luz. 
Cuando se encuentren con una fuerza maligna, califiquen esta Poderosa Energía a medida que sale con la 
Fuerza de la Luz, porque la necesitarán muchas veces para vencer a las condiciones malignas; porque toda la 
maldad no es más que energía calificada que es una fuerza destructiva, y a esa fuerza sólo la controla una 
Fuerza más poderosa. 
  
#196 POR CUENTA PROPIA (bis) 

A pesar de lo mucho que se estudia o proclama la Enseñanza de los Maestros Ascendidos, no 
deja de sorprenderme cuán difícil resulta que se extinga totalmente la llamita de la esperanza 
en el corazón de hasta los estudiantes más diligentes y fervorosos, en cuanto a que venga 
alguien, un "salvador" externo, a sacarlos del lío o situación en que se encuentran... a darles la 
respuesta a todas sus interrogantes. No vale la pena hacer un censo de todos aquellos que 
aún a pesar de que afirman: "No, si yo sé que TODO está en la Presencia YO SOY", al mismo 
tiempo dependen de las indicaciones que, a favor o en contra de lo que sea, emita un instructor 
físico en particular. Es aquí donde cobra especial importancia e interés todo lo tratado por Saint 
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Germain sobre las sugestiones externas humanas en "Instrucción de un Maestro Ascendido" y 
"Hombres del Minuto". Comparemos eso con lo que el Amado DAVID LLOYD dice al respecto 
en el libro "Discursos del YO SOY de David Lloyd" :  

......Déjenme decirles que en la medida en que le den su atención al "Poderoso YO SOY", no necesitarán de Mí 
ni de más nadie que les diga o les muestre cuán grande es esa Verdad. En vista de que no le han dado su 
atención a la "Presencia de Vida", una vez que comiencen, tendrán toda la evidencia que requieren de esta 
gran verdad dentro de su propio mundo de acción; pero si no hacen el esfuerzo, si no hacen el Llamado, nunca 
lo sabrán. Permanecerán en la misma actividad en la que han estado durante los siglos que han vivido.  
......Por tanto, la escogencia depende de la humanidad. Nosotros podemos poner ante ustedes la Verdad de la 
Vida, pero si ustedes no la aceptan, si no la aplican, entonces no la tendrán. Por tanto, hoy en día todo 
depende de la humanidad. Los seres humanos han cometido todos estos errores, y creado y producido a su 
alrededor estas limitaciones. Si por su cuenta se han sumergido en estas condiciones, entonces por su propio 
esfuerzo deberán salir de las mismas. No hay nada ni nadie que vaya a sacarlos, Amados Míos, excepto su 
Llamado a la Vida, su aceptación y la cesación de esperar liberación y alivio de parte del mundo humano de 
acción. 
  
#197 PRÁCTICA DE LA PRESENCIA DE DIOS 

Es cierto, "mea culpa", desde que salió publicado "Emmet Fox: El hombre y su obra", he 
estado prometiendo la traducción y publicación del libro "La Práctica de la Presencia de Dios" 
de Frère Laurence... y no sale. Algún día los sorprenderé. Mientras tanto, les adelanto lo que al 
respecto nos ofrece el Amado DAVID LLOYD en el libro "Discursos del YO SOY de David 
Lloyd".  

......Recuerden que la "Presencia de Vida" es su Base, su Fundamentación en la octava humana, su "Poderoso 
YO SOY", y no hay ninguna otra Fuente en el Universo. De allí que cuando se pongan en acción hoy en la 
Plenitud de ese Poder, esto es necesario, señores. ¡Ustedes lo han mantenido en el olvido durante tánto 
tiempo! No olviden esto, no olviden su "Presencia de Vida", a través de la cual están construyendo la Base que 
sustenta su Perfección, su Felicidad y su Liberación. Si piensan en su "Presencia" durante una hora y luego el 
resto del tiempo ponen su atención sobre creaciones humanas, no pueden esperar tener resultados definitivos 
y poderosos. Pero si le dan su atención a la "Presencia" -y no hay ninguna condición que pueda captar su 
atención tan poderosamente en el mundo externo que no puedan siquiera una vez cada hora, darle una 
atención callada, directa y poderosa a su "Magna Presencia YO SOY", y hacerle su Llamado en silencio por su 
Perfección- entonces estarán cumpliendo con la Vida, porque no hay nada en sus requerimientos externos que 
les impidiera, en un momento, hacer ese Llamado a su "Presencia de Vida". Eso es lo que quiero decir con la 
afirmación de practicar la "Presencia". Ustedes no tienen que sentarse y darle toda la atención indivisa de su 
personalidad a esa "Presencia"; más bien, hacer el Llamado a la "Presencia de Vida" una vez cada hora 
cuando estén en estado de vigilia, produciría tal Perfección que en estos momentos no podrían imaginar 
siquiera, pero esto es imperativo. Eso erige la Fundamentación suya para lo que será su Liberación y 
Perfección final; pero si no hacen esto, no la podrán alcanzar. 

 

#198 INSTRUCTOR FIDEDIGNO, DESARROLLO VERDADERO 

A pesar de que siempre respondo lo mismo (v.g. "no soy yo quién para dar opinión alguna 
sobre lo que haga tal o cual instructor con sus discípulos"), no dejan de llegarme e-mails 
diciendo "mi instructor me hizo esto"... "mi instructor me obligó a hacer tal o cual cosa"... "con 
indirectas y presión sutil, mi instructor me sugestionó a hacer tal o cual cosa que me produjo un 
sentimiento de discordia"...., y luego el golpe de gracia: "¿es mi instructor un instructor 
fidedigno?"... "¿actúa mi instructor bajo los lineamientos de los Maestros?".... etc.  

A todos aquellos facilitadores o facilitados que puedan tener (o hayan tenido) inquietudes 
afines y/o similares a éstas, les ofrezco la siguiente Enseñanza que, sobre el particular, nos 
ofrece el Amado Maestro EL MORYA (tomada de "Diario de El Puente a la Libertad-El Morya"). 
Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. (El Puente, Marzo de 1957) 

......La primera oportunidad y obligación de los Hermanos del Primer Rayo, es la de ayudar a toda inteligencia 
auto-consciente a encontrar dentro de sí la Voluntad de Dios. No es nuestro propósito ni nuestro servicio 
causar que ninguna de tales inteligencias se recueste de Nosotros en cuanto a direcciones o indicaciones, 
situación la cual para las finales debilitaría más que fortalecería el desarrollo de dicha inteligencia. Nosotros 
CONOCEMOS la Santa Voluntad de Dios y, siempre y cuando se nos invite a hacerlo, ofreceremos 
sugerencias y consejo que el individuo estará en libertad de aceptar o rechazar de acuerdo con su propio 
desarrollo y capacidad para recibir la sabiduría allí contenida.  
......Ningún verdadero maestro o gurú (Ascendido o no-ascendido) debilitará las facultades discernidoras del 
chela, sino que más bien fortalecerá y animará el desarrollo de tales facultades al orientar gradualmente al ser 
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externo hacia el propio mentor inteligente del chela dentro de sí mismo (v.g. el Santo Ser Crístico). No 
obstante, muchos utilizan esta mismísima libertad para explotar y exteriorizar algún motivo personal.  
......Los pocos se expanden en conciencia y gracia a través de la proximidad al Maestro, y la expresión 
manifiesta de tal expansión de Divinidad es la VERDADERA HUMILDAD, la cual irradia desde el corazón y no 
es un vestido que se pone encima de la vestidura engañosa de orgullo espiritual y del deseo de labrarse una 
"posición" en el mundo de la forma.  
  
#199 PRECIPITACIÓN POTENTE 

A todos aquellos que puedan estar DESESPERADOS por comenzar a precipitar 
(especialmente después de haber leído el libro "Los Siete Poderosos Elohim hablan sobre los 
Siete Pasos a la Precipitación" va dedicada esta emisión de "Amantes", una selección de la 
Enseñanza que, al respecto, nos ofrece el Amado Maestro EL MORYA (tomado de "Diario de 
El Puente a la Libertad-El Morya"): (El Puente, Diciembre de 1957) 

......La Precipitación es un poder, el uso del cual la humanidad tan ansiosamente busca. Los seres humanos no 
están consciente de que cuando la habilidad activa para precipitar se descarga a través de ellos, todos los 
pensamientos y sentimientos secretos, las palabras y accionestambién serán exteriorizadas CON GRAN 
POTENCIA. Por tanto, es cuestión de misericordia y sensatez purificar los vehículos internos del chela antes de 
que experimente el uso consciente del Poder de Precipitación el cual, de otra manera, le causaría mucho 
bochorno personal y no poca sorpresa si la causa y núcleo de impureza no fueran primero eliminados de la 
corriente de vida.  
  

#200 ENSEÑANZA DE LA PRECIPITACION 

Wow, casi no puedo creer que hemos llegado a los 200 envíos de "Amantes de La 
Enseñanza". Y lo mejor de todo es que todavía queda... vaya, mucho por enviar. Gracias, 
Padre, por permitirnos expandir esta Enseñanza de esta manera.  

Sé que a veces la Enseñanza de los Maestros que les envío podrá parecerles dura. Es más, 
algunos se resienten de tal manera que piden ser dados de baja de "Amantes de La 
Enseñanza". La personalidad tiene tantos vericuetos y recovecos que a veces el hombre llega 
a sentirse justificado en su indignación, sobre todo cuando el Maestro (con "M" mayúscula) le 
dice algo que no necesariamente quiere oir.  

La selección que ahora les ofrezco (tomada de "Diario de El Puente a la Libertad-EL MORYA) 
va orientada a todos aquellos instructores que fomentan el que sus discípulos se "recuesten" 
(v.g. dependan) de ellos para todo, o a aquellos discípulos que consideran que su instructor(a) 
es bueno(a) porque pueden "recostarse" de él (ella) para la solución de todas sus...digamos, 
"cuitas": (El Puente, Diciembre de 1957) 

......Cualquier instructor honesto (no-ascendido) o cualquier Maestro Divino (Cósmico, Ascendido o Angélico) 
fortalecerá (lo opuesto a debilitar) la capacidad individual de sus pupilos para desarrollar los talentos de su 
propio Cristo interno, más que debilitar al pupilo haciéndolo que se "recueste" del maestro.  
......De esta manera, el Amado Lanto y la Hermandad del Royal Teton están ocupados con el desarrollo del 
Poder de Precipitación a través de sus pupilos. Para este propósito, Ells darán ánimo, enseñanza científica, 
radiación y poder sostenedor a todo aquel que desee aprender de nuevo cómo precipitar el Reino de Dios en la 
Tierra; pero no harán por dicha persona lo que él o ella puede (y algún día deberá) hacer por cuenta propia.  
  
#201 ACTIVIDAD NATURAL DE VIDA 

Siguen apareciendo selecciones dedicadas a la PRECIPITACION (por algo será), las cuales 
humildemente les ofrezco. Esta en particular, tomada de "El Diario de El Puente a la Libertad-
EL MORYA", pretende ayudarte, amigo lector, a enfocar tu atención sobre cuál es 
verdaderamente la razón por la cual hemos venido a este salón de clase llamado Tierra: (El 
Puente, Diciembre de 1957) 

......Los instructores en el Royal Teton alientan el reconocimiento de esta omnipresente Llama Divina 
precipitada en los corazones de todos sus alumnos y el de la misma, de manera que pueda continuar (y 
continua) su actividad natural, por lo que precipita una parte del Plan Divino en la esfera que sea que el 
individuo esté sirviendo.  
......De por sí, el hombre es un ser precipitado, y la actividad natural de su vida consiste en permitir que esta 
Llama Crística continúe precipitando a través suyo la virtud en particular que constituye su razón de ser. Debido 
a la pérdida de memoria en cuanto a esta Verdad Eterna, el hombre (en su mayoría) se ha visto sometido al 
miedo de la limitación humana de toda índole y descripción, y busca aquí y allá alguna otra inteligencia que 
precipite por él los dones, la vitalidad espiritual, la paz mental y la salud de cuerpo, así como también satisfaga 
los requerimientos de suministro para el sostenimiento de su mundo y cuerpo mientras que permanece en aquí 
en la Tierra. Tal precipitación para él por otra persona simplemente debilita el impulso dentro de su alma de 
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hacer el esfuerzo auto-consciente para utilizar de esta manera y, así, expandir la Presencia del Cristo que está 
en su interior.  
......Es importante que todos los chelas estén claros en cuanto a que los Seres Cósmicos, Seres Ascendidos y 
la Hueste Angélica siempre alimentarán con su radiación el deseo en el individuo de desarrollar este Poder 
Crístico, pero no harán por el alumno lo que es menester que él haga por sí mismo para crecer en Maestría. 
Esto le ayudará a todos a superar los desencantos cuando el Gurú parece retirarse -tal cual lo hiciera Jesús a 
la hora de su Ascensión. La actividad de la Ley Cósmica consiste en permitirle al chela proximidad a los Seres 
Divinos, alimentar sus vehículos al permitirle absorber los sentimientos de los Seres Ascendidos, y luego 
permitirle a dicho chela, a través de sus propios empeños e iniciativas, utilizar la energía adicional, poder y 
dones que los Maestros Ascendidos amigos le han dado, para bendición de las evoluciones a las cuales él 
pertenece, o a las cuales se ha ofrecido servir. 
  
#202 OBEDIENCIA A LA SANTA VOLUNTAD DE DIOS  

No deja de ser notorio el hecho de cuánto se escucha el clásico comentario: "Deshauciaron a 
tu esposa. Resígnate, es la voluntad de Dios"... o "se quemó tu casa y lo perdiste todo. 
Resígnate, que es la voluntad de Dios". ¡No debe sorprender que, con un Dios así, haya tantas 
personas (en su mayoría inteligentes y preparadas) que proclaman su ateísmo! Consideremos 
a continuación la Enseñanza que, al respecto, nos trae al respecto el Amado Maestro EL 
MORYA: (El Puente, Septiembre de 1958) 

......¡Afirmaré y re-afirmaré -en tanto sea el Representante de la Santa Voluntad de Dios para esta dulce Tierra 
y sus evoluciones acompañantes- queLA VOLUNTAD DE DIOS ES EL BIEN! No puedo enfatizar demasiado el 
hecho de que, debido enseñanzas erróneas y a doctrinas aceptadas, toda inestabilidad que le sobreviene a la 
raza humana siempre ha sido identificada injustamente como la Voluntad de Dios para los pueblos, las 
naciones y hasta para el planeta. Seguiré afirmando y re-afirmando que las limitaciones que se manifiestan en, 
a través y alrededor de todas las evoluciones que actualmente utilizan la Tierra como salón de clase, son el 
resultado de la mala utilización consciente del libre albedrío, según ha sido dotado por el Padre de toda vida, y 
el cual se manifiesta en los mundos respectivos de sus creadores humanos.  
......Mis afirmaciones, las cuales llevan la plena presión de la Verdad probada en Mis propias experiencias, 
constituyen una poderosa radiación que fluye constantemente dentro de los estratos mental, emocional y físico, 
en los cuales la mayoría de los seres no-ascendidos habitan actualmente (tanto encarnados como 
desencarnados). La aceptación de esta Verdad por los chelas y el uso práctico de esta Enseñanza les permitirá 
experimentar personalmente el júbilo de obedecer a la Santa Voluntad de Dios. 
  
#203 ACTIVIDAD TRIPLE DEL ORO 

Yo no creo que la Enseñanza de los Maestros sea dura y/o difícil de asimilar, como algunos de 
ustedes me lo han manifestado. Fíjense, por ejemplo, en la siguiente instrucción que nos 
ofrece el Elohim ARCTURUS en el libro "Discurso del YO SOY de los Maestros Ascendidos" 
con respecto al oro. Espero que les guste y que les resulte de fácil asimilación:  

.....En su corazón se encuentra todo el oro que necesitan utilizar. ¿Se dan cuenta, Mis Amados, que son tres 
las actividades del oro? El oro METALICO que se encuentra en la Tierra, el oro LIQUIDO que a menudo se ha 
utilizado de manera maravillosa en los días tempranos de la Perfección, y luego la ESENCIA de Oro, la cual es 
su Vida. Me atrevo a afirmar que, por más diligentes que sean, quizás ni uno de ustedes se ha dado cuenta de 
que cuando Nosotros les pedimos que se auto-inunden con Luz Dorada, esa es la Esencia de la cual emana el 
oro metálico. ¡Piensen en eso! ¡Considérenlo! Ustedes están utilizando oro en sus tres actividades; y entonces 
los seres humanos se quitarán la vida entre sí por algunos dólares de oro -¡si bien están llenos de oro todo el 
tiempo! Puede que estos individuos no tengan mucho, pero aún así algo tienen. 
  
#204-206 QUÉ PUEDE HACER LA FE POR TI  

Muchas veces en este trabajo de traducción me encuentro con Enseñanza tan.... tan TOTAL, 
que me es imposible hacer una selección de la misma para enviársela a ustedes. Tal es el 
caso con este Discurso de la Señora FE (complemento Divino del Arcángel) Miguel, el cual les 
pasaré en su totalidad, dividido en varias partes (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-
MIGUEL Y FE", en proceso de preparación). (El Puente, Septiembre de 1955) 

"Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve." Pablo [Hebreos 11:1]  
"Si tuviereis fe como un grano de mostaza---nada os será imposible" Jesús [Mateo 17:20]  
.....La Fe es una cualidad que es inherente a la vida. No hay nadie que no tenga fe en algo. En su esencia 
primigenia, la vida contiene -subdesarrollada- toda cualidad que es constructiva. Los egos que evolucionan 
parecen perder temporalmente el uso de algunas cualidades -al menos temporalmente, durante sus largos 
viajes por el plano terrenal- tales como Liberación, Victoria y Pureza. Sin embargo, no hay ego evolucionante 
que haya entrado al sendero de la experiencia de vida, que no tenga fe mediante la cual ha moldeado, a diario, 
la energía de su propio ser. Los individuos siempre han tenido, tienen y siempre tendrán fe en algo.  
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.....Llegamos ahora a la clara comprensión de la cualidad que representa la fe. ES un canal a través del cual 
fluye la energía vital del ego evolucionante para energizar todo aquello que el individuo escoja aceptar como 
verdad para él y, conforme a su fe, tal cual dijera Jesús repetidamente, le será hecho.  
.....El poder directivo de la atención y el poder receptivo de los sentidos son instrumentos de fe. Sin embargo, la 
fe, de por sí, es una vertida consciente de esencia vital que energiza y magnifica aquello que el ego 
evolucionante cree que es real, y a lo cual, mediante su fe, le da su propio Poder Divino mediante el cual se le 
permite vivir en este mundo de experiencia. Si examinaran los grandes hombres de todas las eras, así como 
también los tiranos de la historia, verían que todos ellos tenían fe -los unos en el Poder Divino actuando a 
través de ellos, y los otros en su propia habilidad para lograr gloria y dominio. Cada uno de ellos utilizaba la 
cualidad de fe para lograr sus respectivos fines.  
.....No es cuestión de adquirir fe, sino más bien de entrenar al ego evolucionante a permitir que la fe de ese ser 
fluya ÚNICAMENTE dentro de aquellas manifestaciones que él o ella desea sostener.  
.....En su arrogancia intelectual, el individuo está muy propenso a utilizar los informes de sus sentidos como ley 
irrefutable para probar que su fe está basada en hechos. Cuando tal persona ve una apariencia de 
enfermedad, se siente justificado en su propia mente ("Yo lo he visto con mis propios ojos y, por tanto, sería 
infantil de mi parte afirmar que tal cosa no es real"). La Fe de este ego evolucionante une de esta manera sus 
energías con la apariencia discordante; y la Fe, al ser el poder energizador de Dios, hace entonces que la 
condición le parezca real por la mismísima cualidad y presión de su propia aceptación.  
.....Esta misma persona, viendo a un individuo alejarse por un camino, lo ve disminuir en tamaño hasta que se 
torna del tamaño de una uña. La visión física de nuestro protagonista informa que su amigo se ha encogido al 
tamaño de una uña, empero el hombre no tiene fe en el informe de su vista física porque sabe que se trata de 
una ilusión óptica. Por tanto, ¿deberían tomarse las facultades visionarias del hombre como conductores 
infalibles de la Verdad, para afectar las cualidades de la fe de tal persona? 
.....Tomemos el caso de otro ejemplo. Utilicemos la facultad de audición. Un individuo aceptará el informe de un 
arma, una explosión, o un grito de dolor, como verdadero porque lo escuchó con sus oídos físicos, empero está 
moviéndose constantemente en una atmósfera llena de música, pero no la escucha hasta que un aparato de 
radio baje su acción vibratoria hasta el punto en que el sentido auditivo puede absorberla. Luego, ¿es la 
facultad auditiva lo suficientemente precisa para pemitirle moldear la cualidad de la fe de alguien? Podrán 
ustedes seguir esta misma tendencia con respecto a los sentidos de tacto, olfato y, aún más, dentro del ámbito 
emocional. Por ejemplo, una persona podrá tener un fuerte sentimiento de temor concerniente a un desastre 
inminente o circunstancias angustiantes, sobre las cuales pareciera carecerse de todo control. Estos 
sentimientos de temor impiden que el individuo ponga su fe en el Poder de dios para protegerlo y ministrarlo. 
Por tanto, la presión de su fe se está vertiendo dentro de esa condición discordante para energizarla y hacer 
que le parezca tanto más real. Esto es debido a que la naturaleza emocional también está sujeta a los informes 
erróneos que no tienen fundamento en Verdad o hecho alguno.  
.....Si un hombre pudiera aprender la Verdad contenida en la afirmación de Jesús, "Conforme a vuestra fe os 
será hecho" [Mateo 9:29], se daría cuenta de cuán poderosa fuerza es la cualidad de su fe, y de cómo el 
estado natural de su conciencia de ser determina, continuamente, la manifestación que él energiza.  
.....La atención es una facultad espiritual que la mente está dirigiendo constantemente, y es el canal a través 
del cual fluye la energía de Dios. La atención lleva sobre el rayo de su propia fuerza magnética, la radiación del 
enviador al objeto sobre el cual está orientado el rayo. La Fe es un estado constante del propio ser, cada 
segundo de la Eternidad. Cuando el ego evolucionante se impregna de tal manera con la convicción interna de 
conciencia que DIOS ES EL ÚNICO PODER QUE PUEDE ACTUAR, la fe de tal persona energiza 
constantemente ese Poder Divino que fluye a través de todas las apariencias. El tratamiento no es cuestión de 
concentrarse durante algunos días o meses, sino de una vertida constante de esa cualidad de fe en la que 
habitan eternamente los Maestros y TODOS los Seres Perfeccionados.  
.....TODA la Jerarquía Celestial y, de hecho, toda vida (excepto la que se encuentra evolucionando en el plano 
terrenal) habita en la fe perfecta en el BIEN. No hay "casa dividida contra sí misma" excepto en el Reino 
Humano. Es este Reino Humano el que ha impartido el miedo, la incertidumbre y la duda a los Reinos Animal y 
Elemental, mediante darle fe a un poder opuesto a Dios.  
.....El ciclo ha regresado de nuevo al punto en que la cualidad de Fe será utilizada ÚNICAMENTE para 
expandir la radiación del Poder Divino.  
  
#207 CAMBIO PLANETARIO Y EL MIEDO 

A continuación, les ofrezco una selección del Discurso "Redimiendo la Energía Mal Calificada" 
que el Arcángel MIGUEL impartiera en 1957 (el cual aparece en su totalidad en "Diario de El 
Puente a la Libertad-Arc. Miguel y Sra. Fe), en el cual considera un tema de mucha actualidad, 
el cambio planetario que los más avezados están sintiendo en todo momento, así como la 
actitud y actividad que todo trabajador de la Luz debe asumir. 

.....Amados Míos, ustedes son ahora parte de un gran "Cambio" Cósmico que poco conocen (y comprenden 
aún menos) las mentes de los millardos de personas que pertenecen a las evoluciones de este planeta. Quizás 
es mejor que, en su mayoría, las mentes externas de las personas no estén conscientes de tal "cambio", 
debido al tremendo miedo que prácticamente domina a muchas corrientes de vida. Estoy eternamente 
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agradecido por sus Llamados pidiendo que la causa y núcleo de todo temor sea eliminado de ustedes, de toda 
la humanidad y también del Reino Elemental, y les pido que continúen y aumenten esos Llamados hasta que 
todos y cada uno de ustedes se haya convertido en un SER TOTALMENTE INTRÉPIDO [fearless].  
.....De esta manera, ustedes se encontrarán en su lugar verdadero, doquiera que su propio Dios de Luz desee 
que ustedes estén, con el Rayo Azul de Fe en la supremacía de Dios Todopoderoso y Su poder sobre todo, 
este Rayo dirigido a través de su propia columna vertebral, animando su aura y destellando en la atmósfera a 
su alrededor como un poder de energía positiva que puede elevar a confianza y fe la cualidad de miedo de toda 
una ciudad, una nación o el mismísimo planeta.  
  
#208 TRATEN DE NO PERSONALIZAR LA ENERGÍA 

De toda la Instrucción que nos han descargado los Maestros, a título personal considero que la 
lección más difícil de absorber es la de la personalización de la Energía. Hasta hoy, pensaba 
que se trataba únicamente de lo impartido por el MaháChohán en el libro "Electrones". Pues, 
fíjense lo que al respecto tiene que decir el Arcángel MIGUEL (tomado de "Diario de El Puente 
ala Libertad-Arc.Miguel y Sra. Fe"): 

.....Ahora, en sus quehaceres diarios al tiempo que se desenvuelven en un curso de vida comparativamente 
pacífico, tienen ustedes la oportunidad a cada momento (mediante el uso del Fuego Violeta) de practicar la 
elevación de la cualidad de energía calificada infelizmente de miedo y otros sentimientos discordantes, 
doquiera que vean actuando a energías que son inferiores a las Virtudes Divinas. Esto puede ser (y realmente 
debería ser) un júbilo en vez de una tarea tediosa, si caen en la cuenta de que a través de esta práctica se 
están elevando a la Maestría individual.  
.....Una y otra vez, los Maestros Ascendidos han dicho: "Traten de no personalizar la energía." Si esa energía 
es sombría, depresiva, inarmoniosa o infeliz en cualquier manera, dicha energía necesita perdón, purificación y 
redención. No se ocupen de la faceta (léase, "personalidad") a través de la cual fluye dicha energía 
"ensuciada". Si es discordante, se trata de algo de la bella vida de Dios que temporalmente ha sido aprisionado 
en discordia, y ahora está clamando por su liberación.  
.....Por favor, no se concentren de manera tal con su atención en la forma (léase, "la persona") a través de la 
cual la energía "ensuciada" está fluyendo que, de hecho, le añadan sus propios sentimientos de resentimiento, 
aumentando así las marejadas que barren constantemente de un lado para el otro por la atmósfera de la Tierra. 
¡Por Dios! Reconozcamos el hecho de que, doquiera que surge una palabra aguda, un sentimiento de 
depresión, un gesto impaciente; doquiera que ustedes sienten pesadez, letargo, desánimo o cualquiera de las 
cualidades negativas, ustedes deben tratar de darse cuenta de que esa energía es parte de la bellísima Luz 
Divina del cuerpo de los gloriosos Helios y Vesta (o de algún otro Señor Solar si la corriente de vida es un 
Espíritu Guardián que vino de otro planeta). Esta vida ha estado aprisionada temporalmente debido a 
pensamientos y sentimientos discordantes por quienes no tienen idea de lo que hacen. La oportunidad para los 
sabios, entonces, está en el uso inmediato de la Llama Violeta Transmutadora y otras Llamas purificadores del 
Fuego Sagrado, para elevar y redimir esa energía calificada discordantemente, de esta manera no sólo 
liberando la energía, sino también logrando maestría personal mediante la práctica del uso del Fuego Sagrado.  
  
#209 TERGIVERSAR LA VERDAD NO ES LA VOLUNTAD DE DIOS 

La siguiente instrucción que nos ofrece el amado Maestro EL MORYA (tomada de "Diario de El 
Puente a la Libertad-Arc. Miguel y Sra.Fe") está dedicada a todos aquellos que alguna vez 
hayamos creído ingenuamente y sin cuestionar lo que nos decía algún instructor... y luego 
lamentarnos por haber creído estar haciendo la Voluntad de Dios: (Julio de 1959) 

.....Al amado Señor Miguel, Arcángel de la Resurrección de la Naturaleza Divina en ángel, hombre y elemental:  

.....¡Cantos de júbilo, admiración y gratitud están permanentemente emanando de los corazones de ángeles, 
hombres y elementales por todo lo que has hecho por su evolución! ¡Seas igualmente alabado, en el nombre 
de la Jerarquía, por ser un defensor acérrimo de la Fe en la Voluntad de Dios!  
.....Se ha dicho repetidamente que la enfermedad no es la Voluntad de Dios, que ser víctima de la 
deshonestidad no es la Voluntad de Dios, pero no deben ustedes ocuparse únicamente acerca de lo que les 
pasa o se les hace a ustedes, sino de lo que ustedes le hacen a otros.  
.....Robarle a otro los medios que tiene para llevar a cabo un empeño honesto no es la Voluntad de Dios -
tergiversar la Verdad no es la Voluntad de Dios - ingenuamente aceptar afirmaciones sin discernir 
inteligentemente acerca de su verdad o falsedad, no es la Voluntad de Dios.  
.....De manera, amable lector que si, en introspección, encuentras que estás haciendo alguna de estas cosas, 
sabe que NO estás haciendo la Voluntad de Dios, y arrepiéntete, ya que el Reino de Dios está verdaderamente 
cerca.  
.....No hacerle a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti ES la Voluntad de Dios.  
  
#210 EL AMOR DIVINO SIEMPRE ESTÁ ACTIVO EN TODOS LOS SIETE RAYOS 
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Como un regalo tardío de "Día de Acción de Gracias" [Thanksgiving], les ofrezco la siguiente 
selección de la instrucción del Arcángel MIGUEL (tomada de "Diario de El Puente a la 
Libertad-Arc.Miguel y Sra.Fe"). Esta selección va especialmente dedicada a todos aquellos 
estudiantes que puedan haberse visto involucrados en las sutiles (y a veces ni tanto) 
discusiones y consideraciones en cuanto a que "el rayo al que yo pertenezco es mejor que tu 
rayo" (lo cual, por cierto, me recuerda mucho esas discusiones de kindergarten de que 'mi 
papá es más fuerte que tu papá', etc.) (El Puente, Septiembre de 1957) 

.....Quiero que ustedes vean y sepan que en cada uno de los Siete Rayos, el aspecto de Amor Divino está 
detrás de toda expresión. Por supuesto, está tremendamente activo en el Primer Rayo de Fe (Llama Azul) y la 
expresión de la Voluntad de Dios como hemos dicho.  
.....También está muy activo en la radiación de Iluminación, la Llama Dorada del Segundo Rayo, donde el 
interés de los estudiantes es magnetizado y se mantiene por la radiación de Puro Amor Divino, hasta que 
lleguen al punto en que realmente desean saber y piden una explicación de la Ley de Vida. Luego, una vez 
más, por la radiación del mismo Amor Divino, se imparte la comprensión de los Maestros Ascendidos de esa 
Ley y su correcta aplicación.  
.....El Amor Divino es primordial y extensamente evidente, por supuesto, en todas las actividades del Tercer 
Rayo (Llama Rosa), donde se manifiestan la tolerancia y la comprensión total de toda vida.  
.....Es ciertamente evidente, también, en el Cuarto Rayo (Llama Cristal), donde la pureza de emociones, 
pensamientos, sustancia etérica y carne son esenciales para el establecimiento de una conexión íntima con la 
Deidad y la exteriorización del Designio Divino.  
.....El Amor Divino se expresa en concentración (Quinto Rayo), ya que permaneces con aquello que te encanta 
hacer. Esto ustedes lo saben, aún en las asociaciones de sus mundos externos. Si les encanta lo suficiente 
hacer algo o alguna persona, darán su vida en servicio a eso (o ella) sin importar la incomodidad o 
inconveniente personal que puedan ustedes experimentar.  
.....Una vez más, el Amor Divino está ciertamente activo en el Sexto Rayo (oro y rubí) en el deseo de ministrar 
a los ángeles aprisionados, a la humanidad y a la vida elemental.  
.....También, este mismo Amor Divino es uno de los aspectos más importantes del Séptimo Rayo (Violeta), ya 
que no existe un Amor mayor que el de invocar desde las Alturas Cósmicas (el Ámbito de los Maestros 
Ascendidos y el Reino Angélico), ayuda para una evolución que sufre tormentos de diversa índole, 
especialmente la asistencia que ellos pueden traer (y traen) al hacer ustedes el Llamado, la Llama Violeta 
Transmutadora de Compasión Divina, Misericordia y Perdón.  
.....¡Ahora bien, ojalá que NUNCA lleguemos a considerar que el Amor Divino es una cualidad negativa! Es 
siempre una actividad extremadamente positiva, aunque su expresión a veces pueda ser la de una descarga 
dinámica de Fe, Confianza y Protección, o en Iluminación y Comprensión, o en el sentimiento de amable 
tolerancia. Su expresión también puede darse en la pureza de los sentimientos del asceta, en la concentración 
de sus energías en la producción de algo que puede ser beneficioso para la raza humana en pleno, en la 
ministración a hombres, mujeres y niños en zozobra en sus hospitales y asilos, o en aliviar el sufrimiento de 
cualquier parte de la vida.  
.....El Amor Divino también puede expresarse en la Alquimia Divina del Fuego Violeta el cual, al pasar a través 
de cualquier sustancia sombría, eleva instantáneamente la acción vibratoria de esa sustancia a la Perfección. 
No hay mayor expresión de Amor Divino en ninguna parte en el universo, que la de un hombre o mujer que 
logre la comprensión total de la ciencia absoluta detrás de la alquimia Divina de la Llama Violeta 
Transmutadora y luego, mediante su uso, se convierta en un ejemplo de su realidad y eficacia, revelando 
particularmente sus tremendas bendiciones y posibilidades a sus prójimos. ¡Lo que uno puede hacer, todos 
pueden hacerlo!  
  
#211 RITMO DE INVOCACION Y SANTUARIO 

Bien podría considerarse esta selección de la instrucción del Arcángel MIGUEL ((tomada de 
"Diario de El Puente a la Libertad-Arc.Miguel y Sra.Fe") como un anexo o adición al libro 
"Diario del Estudiante del Puente a la Libertad". Me parece de especial interés los "datos" 
prácticos que da el Arcángel para beneficio de todo aquel que se sienta inclinado a servir en el 
sostenimiento de un Santuario de la Luz del YO SOY: (El Puente, Septiembre de 1957) 

.....Doquiera que haya un ritmo de invocación que sea constante, se hace allí el Llamado para que se 
establezca y sostenga la Presencia Luminosa de cualquier Maestro Ascendido o Ser Cósmico. Por tanto, en los 
diversos santuarios por todo el mundo donde a ciertos Maestros se les ha dado el privilegio de trabajar con el 
grupo, y donde ese grupo conscientemente da su atención a dicho Maestro en decreto y canto, esos sitios 
tienen en sí y a su alrededor una Presencia Luminosa de dicho Maestro, la cual permanece como parte de su 
"campo de fuerza", y a través del cual el Maestro vierte Su Amor Divino y energías asistentes en todo 
momento.  
.....Sin embargo, a fin de sostener tal bendición, es menester reconocer rítmicamente a tal Presencia Luminosa 
al menos una vez cada veinticuatro horas. De no ser posible ir personalmente tan a menudo al santuario o sitio 
de reunión, debido a las tremendas presiones del diario vivir actual, intereses de negocio, etc., obligaciones las 
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cuales en su mayoría surgen de la necesidad de "ganarse la vida", entonces utilicen la actividad de "conciencia 
proyectada" que se les ha enseñado a hacer. Esto se hace proyectando su atención (ya que "doquiera que su 
atención esté, allí ustedes están") al asiento que generalmente ocupan en el santuario (o en el escenario, si 
son ustedes líderes grupales), dando amorosa adoración y reconocimiento a esa Presencia Luminosa del Ser 
(o Seres) cuya Presencia Luminosa ustedes desean que se sostenga allí.  
.....De hacer esto conscientemente, aproximadamente a la misma hora al menos una vez cada veinticuatro 
horas, esa Presencia Luminosa será sostenida allí para ustedes. De lo contrario, la poderosa radiación de esa 
Presencia Luminosa tenderá a disminuir si no se da este reconocimiento rítmico. Claro está, tales focos de Luz 
de los Maestros Ascendidos o del Ser Cósmico siempre aumenta cuando se da una clase o cuando tienen 
lugar las clases regulares o servicios. 
  
#212 LIBERACIÓN DE TENER QUE TRABAJAR PARA GANARSE LA VIDA 

Esta selección de la Enseñanza del Arcángel MIGUEL (tomada de "Diario de El Puente a la 
Libertad-Arc.Miguel y Sra.Fe") va dedicada a todos aquellos que han dicho, sentido o pensado: 
"Ojalá no tuviera que trabajar para ganarme la vida, a fin de dedicarme a expandir la Luz del 
YO SOY". Observen lo que el Arcángel tiene que decir al respecto: (El Puente, Septiembre de 
1957) 

.....Sabemos que ustedes están haciendo Llamados pidiendo una mayor liberación de las exigencias de 
"ganarse la vida", a fin de poder servir más y mejor a la Luz. Verán, ustedes no pueden trabajar en el mundo de 
los negocios todo el día o dar sus energías en sus hogares y familias, y entonces, en horas de la noche, 
cuando sus energías ya se han gastado casi en su totalidad, atraer el tipo de energía que serían necesarias 
para sostener una Llama tangible y visible. Esto no es más que sentido común, y pueden estar seguros de que 
Nosotros JAMÁS exigiremos tal servicio de parte suya. Sin embargo, estamos invocando con y para ustedes, y 
durante esta clase, al tiempo que se está dando una mayor purificación de sus cuerpos internos y estructura 
física de carne, estamos pidiendo que sean sacadas de ustedes las causas y núcleos de sus creaciones 
humanas que se manifiestan en sus mundos de experiencia como carestía financiera, mala salud, 
desintegración, ancianidad y toda índole de angustia humana.  
  
#213 LIBERACIÓN PROPIA Y PARA OTROS 

Todos aquellos que, vía e-mail, han manifestado su interés en ayudar a otro mediante una 
oración o decreto, a veces sin su conocimiento, deberán prestar especial a esta selección de la 
Enseñanza que nos ofrece el Arcángel MIGUEL (tomada de "Diario de El Puente a la Libertad-
Arc.Miguel y Sra.Fe"), la cual considera directamente esta situación: (El Puente, Septiembre de 
1960) 

.....La destellante presencia del Señor Miguel vendrá (y viene) a todo aquel que se encuentre temporalmente 
atrapado en el ámbito síquico, y la liberación resultante es inmediata y permanente.  
.....Igualmente, quienes han caído en los hábitos de la adicción a las drogas, alcoholismo y diversas otras 
depravaciones de la carne, cuentan con un liberador instantáneo en el Señor Miguel, en tanto que lo inviten a 
ayudarlos. A veces el individuo está tan enredado en condiciones síquicas, que no desea ayuda. Le tocará a 
quienes conocen al Arcángel Miguel invocarlo a nombre de tal individuo, y Él les responderá. No es menester 
hacer este Llamado (oración) en voz alta, ni siquiera en presencia de los individuos que requieren asistencia, 
debido a que la mera mención de liberación desencadena una resistencia en la conciencia de quien tánto 
necesita ayuda.  
.....Sabiduría y discernimiento de parte de quienes ven la necesidad y deseo por la ayuda del Señor Miguel 
para sí y para otros, los ayudará a hacer dicho Llamado silente o audiblemente cuando estén solos. De esta 
manera, se evita la resistencia de la mente externa, la cual es sustancia pesadamente cargada con rebelión. 
 
#214 SENTIMIENTO DE FE DE LOS ÁNGELES 

Al encontrarme trabajando en la traducción del libro "El Arcángel Miguel, su obra y sus 
ayudantese" para incorporarlo a la publicación del "Diario del Puente-Arcángel Miguel", me 
encontré con el siguiente extracto que les envío completo, dedicado a todos aquellos que 
ansían trabajar con los ángeles y cultivar su compañía:  

.....¡Me encuentro dentro de la Llama de Inmortalidad que esta VIVA dentro de su palpitar físico! ¡Conozco el 
poder dentro de esa Llama! No hay ningún otro poder que pueda actuar, excepto la dote de ustedes.  
.....Siglos de aceptar "otros" poderes que limitan, angustian, perturban y atan, han construido momentums de 
miedo e incertidumbre en la conciencia y mundo emocional del género humano. El hombre vive bajo la 
amenaza constante de las sombras de su propia imaginación, energizadas por sus propios sentimientos, y 
magnetizadas por su propia vida de vuelta a su mundo de experiencia -un boomerang sobre el cual el tirador 
no tiene ya más control consciente ni dirección inteligente.  
.....La aceptación de Mi Fe en el Todo-Poder de Dios es la puerta abierta a la paz de mente, pureza de alma, y 
perfección de cuerpo y asuntos físicos. El hombre no puede aceptar esta fe a punta de esfuerzo de voluntad 
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humana, ya que esto no hace más que intensificar las tensiones que surgen del esfuerzo por complacer y ser. 
El hombre podrá aceptar Mi Fe de la misma manera que acepta la calidez del sol físico, las refrescantes brisas 
que restauran vitalidad después de la opresión del calor del día. Yo soy tan capaz de transferir Mi Sentimiento 
de Fe en el Todo-Poder de Dios, como el menor de los hijos del hombre es capaz de transmitir el sentimiento 
de exasperación o descontento. Sin embargo, el hombre ha estado acostumbrado (debido a siglos de 
vibraciones simpáticas) a sintonizarse con los sentimientos de discordia que le rodean, y debe ser entrenado 
para sintonizarse conscientemente con las vibraciones que desea manifestar como Maestro de hombres. Para 
vivir con los Ángeles, es menester primero esforzarse en aceptar Sus Sentimientos, y luego incorporar dichos 
sentimientos en las vibraciones del vivir de cada hora; y luego, la sensibilidad de los menores para con los 
Mayores hará del intercambio de discurso, de "soplos" [promptings], de naturaleza, la actividad natural de la 
vida diaria. 
  
#215 SENDERO AUTO-CONSTRUIDO 

Ya quisieran muchos sintonizarse con el Ministerio de Obras Públicas CÓSMICO para que le 
pavimentaran su sendero de regreso a la Casa del Padre. Es más, muchos abrigan tal ilusión 
al "recostarse" de su instructor físico o de algún Maestro Ascendido, pensando que de esa 
manera la cosa será más llevadera. Pues... ¡sorpresa! Miren lo que al respecto dice el 
Arcángel Miguel  (tomado de "El Arcángel Miguel, su Obra y sus Ayudantes):  

.....Si el hombre supiera que cada paso que da a lo largo del viaje de la experiencia en la octava humana y 
allende el velo es creado y preparado POR SÍ MISMO -mediante la proyección de sus propias energías 
partiendo de la sustancia primigenia de su propia Luz-, no construiría tantos "caminos de piedra", sino más bien 
serían suaves senderos verdes sobre los cuales sus pies encontrarían confort, reposo y paz al seguir en su 
andar individual.  
.....He venido a hacer fácil su Sendero, y al ustedes esforzarse en SER una Presencia Confortadora para con la 
Vida, la esencia de su propia vida que se vierte desde sus dulce corazones creará para ustedes un bello 
Sendero de luz; y Mi Amor los ayudará a derretir toda piedra y obstáculo mucho antes de que lleguen a ellos. 
Recuerden que la Llama de Mi Vida fluyendo a través de sus corazones puede fluir únicamente cuando 
ustedes hacen el impulso inicial, no sea que Yo haga por ustedes lo que a ustedes mismos les toca hacer para 
convertirse en servidores en Su Reino.  
  
#216 GRACIAS POR HACER DECRETOS 

Este "Regalo de Navidad" que les ofrezco de la Enseñanza que, sobre los ángeles, nos diera el 
Amado SAINT GERMAIN (en el libro "El Arcángel Miguel, su obra y sus ayudantes") va 
dedicado a todos aquellos que en un momento dado puedan sentirse cansados de orar, de 
hacer decretos e invocaciones a la Presencia YO SOY, a los Maestros y a la Hueste Angélica 
para que se pongan en acción y manifiesten la Perfección en sus vidas. Si piensas (o has 
pensado), amigo lector, que tus Decretos e Invocaciones como que no sirven de nada, sigue 
leyendo que lo detallado a continuación es contigo:  

.....¡En calidad de Hermano suyo, quisiera expresar la gratitud y bendiciones de la Hueste Ascendida de Luz 
para ustedes -individual y colectivamente- por ofrecernos una oportunidad de expandir la Luz de Dios que 
nunca falla a través de la atmósfera de la Tierra y dentro de la conciencia de todos los pueblos!  
.....Es poco lo que la mente externa puede comprender de la Actividad del Cielo que se ha ocasionado por sus 
tremendos Llamados a la Luz y a la Vida a través de los años, lo cual ha puesto en movimiento las Huestes de 
Luz que, obedientes a dichos Llamados, son capacitadas para prestar un servicio a la Tierra que no se ha visto 
desde la última Edad Dorada de Perfección.  
.....Una cosa es que los Hijos e Hijas de la Tierra prosigan con sus actividades asignadas en los Niveles 
Internos, y otra enteramente distinta es que la vida dentro de seres no-ascendidos reclame una intervención 
extraordinaria e intercesión de estos Seres en nombre de la humanidad y del planeta en sí. Todo Poder 
Maestro en el Universo ha crecido y expandido Su Luz a un alcance mucho mayor que el curso ordinario de la 
evolución espiritual lo hubiera permitido, porque USTEDES -valientes defensores de la Luz y Amigos de la 
Liberación- han reclamado de su Vida ciertas vertidas que requerían que cada Uno atrajera, enfocara y 
proyectara más y más Luz a través de Sus propias corrientes de vida. ¿Pueden ver, entonces, cómo ustedes 
han contribuido a la Evolución de las Huestes Angélicas? ¿Pueden sentir ahora cómo los amamos?  
  
#217 NADA QUE DECIR 

¿No te ha pasado muchas veces, a ti que has asumido la tarea de facilitar la Enseñanza de los 
Maestros a la humanidad, que se te acerca un discípulo (cinético o potencial) a consultarte 
acerca de sus problemas o "cuitas"... y siempre te sale con un "sí, pero..." a todo lo que le 
digas, sin importar qué pueda ser? ¿Y que llega un momento en la conversación en que 
comienza a provocarte mandarlo "a rodar" por esa insistencia en verlo todo negro, insistencia 
la cual te ha llevado prácticamente al punto de casi sacarte de quicio)? Pues... ¡atençao! El 
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Amado Saint Germain viene al rescate con la siguiente Enseñanza al respecto. A ver qué les 
parece: (tomado del libro "Instrucción de un Maestro Ascendido")  

.....No hay NADA en el universo que pueda decirle algo a un individuo que escoge orientar su visión hacia 
abajo. Muy pocos estudiantes comprenden esta idea a cabalidad. Por voluntad propia hay que estar 
gozosamente dispuesto a prestar Servicio a la Luz, si es que se habrá de recibir asistencia. Los estudiantes 
que ven que se han equivocado y, mediante el Dios interno, tienen el poder para consumirlo, ciertamente 
podrán asumir las riendas y lo harán -y, así, se liberarán de los grilletes de centurias.  
.....El hecho es que Dios puede consumir aquello que ha sido generado por la personalidad. Cualquier cosa 
que haya sido generada humanamente puede ser disuelta y consumida, ya que la Energía de Dios fue utilizada 
para crear y, cuando se le recalifica, tiene el Poder para consumir y re-crear. Cuando un individuo dice sin 
mucho entusiasmo, "consumido está», no es éste necesariamente el caso, a menos que se hubiera 
descargado el suficiente Poder o Energía para hacerlo. Cuando se pronuncia una Orden Real y se hace en 
serio, el sentimiento interno siempre le imprime fuerza, y dicha fuerza constituye su Poder de Logro. 
  
#218 CONTAGIO LUMÍNICO 

En estos días en que (al menos en el hemisferio norte) el sol vierte la menor cantidad de luz 
sobre la Tierra, sirva la siguiente selección de la Enseñanza del Amado EL MORYA (tomada 
de "Diario de El Puente a la Libertad-El Morya") para hacernos reflexionar sobre cuál realmente 
es el trabajo que nos toca realizar... ¡como verdaderos Hijos de Dios rodeados de oscuridad!: 
(Marzo de 1954) 

.....¡La Luz está allí, enterrada en el corazón de la gente! El servicio de los trabajadores en la viña consiste en 
exhalar sobre las ascuas calientes dentro de las cuales yace la Llama y la Luz de Dios que nunca falla. A 
través de cada corriente de vida, esa LUZ FLAMEARÁ, la cual es la respuesta a la exigencia de la Ley 
Cósmica.  
.....Aquí está nuestra esperanza, ya que, ¿quién puede sacar agua de la roca, o sangre de una flor? ¿Cómo 
puede hombre alguno sacar la Luz del Mundo de la vida que evoluciona, a menos que dentro de dicha Vida 
esté para comenzar el potente Fuego de la Creación -cuya radiación natural es Luz?  
.....¡En esta hora final, no basta con meramente ser portadores de la Luz -cada cual debe convertirse en una 
tizón espiritual contagioso, cuya presencia INMEDIATAMENTE atraiga el espíritu dormido de todo hombre y, 
mediante la asociación, haga que dicho espíritu se levante, descarte las sombras que han opacado la radiación 
de su estado natural, y se convierta igualmente en una contribución a la Luz del Mundo!  
  
#219 PRECIPITACIÓN CONTROLADA 

A todos aquellos que andan por allí pronunciando el mantram "precipitita, precipita, 
precipitación" al sentir que les hace falta la provisión necesaria para hacerle frente a sus 
obligaciones financieras y necesidades básicas, les ofrezco la siguiente selección del Amado 
EL MORYA (Tomada de "Diario de El Puente-El Morya"). De nada sirve tener un auto si no 
sabes cómo conducir. (Junio de 1954) 

.....Lo que la humanidad debería desear no es el USO del poder precipitador, sino el CONTROL del poder 
precipitador que YA tiene (a veces, desafortunadamente) a su uso y bajo la dirección de su a-menudo-mal-
asesorado libre albedrío. ¡Oh, cuántas almas aturdidas precipitan un argumento, una crisis, hasta una guerra!  
.....El hombre debe aquietarse lo suficiente para darse cuenta de que debería precipitar, y luego aprender cómo 
utilizar sus maravillosas facultades de pensamiento y sentimiento para gobernar no sólo la cualidad sino 
también la forma de su precipitación. Así, se convertirá en Maestro de la Energía, estableciendo causas cuyos 
efectos precipitados en su mundo y asuntos serán agradables, armoniosos y de beneficio general para la vida.  
  
#220 EXTERIORIZAR LA PERFECCIÓN 

Algunos consideran que hacer la Voluntad de Dios consiste en seguir los designios de algún 
facilitador físico o "pegársele" (a punta de, digamos, devoción) a algún Maestro Ascendido o 
Ser de Luz. A todo aquel que así que así pudiera pensar o actuar le pediría que considerara a 
cabalidad lo que, al respecto, nos indica el Amado EL MORYA (tomado de "Diario del Puente-
El Morya"). Me gusta especialmente cómo el Maestro descarta el verbo "pasivo" en favor del 
"activo": (Julio de 1954) 

.....La Voluntad de Dios consiste en EXTERIORIZAR la Perfección que YA existe en los Niveles Internos. Atraer 
las visiones, ideas, patrones y planes al mundo de la forma que ya se han manifestado en el Reino del Cielo, 
es el servicio que pueden llevar a cabo los estudiantes realmente sinceros, prácticos y dispuestos en el 
Sendero.  
.....Muchos estudiantes prefieren contemplar la Perfección en el sentido abstracto, pero no están dispuestos a 
consagrar sus energías personales en atraer hacia adelante la Perfección para bendición de la humanidad. Los 
pocos que están dispuestos a hacerlo se convierten en el gozo de Mi Corazón. A éstos acudo por logros. 
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#221 REGALO DE EL MORYA 

No sólo es Navidad el tiempo para regalar. Observen como en Agosto de 1954 nos dio EL 
MORYA el siguiente regalo (que aprovecho esta conclusión del siglo XX para enviárselos 
como regalo de Navidad) que es realmente oro puro, especialmente para todos aquellos que 
tomen en serio su Sendero Espiritual (Agosto de 1954) 

REGALO DEL PRIMER RAYO  
Regalo: Obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por Sus Representantes.  
.....Al representar Yo el positivísimo Rayo de Poder, la humanidad no comprende que la humildad espiritual, la 
rendición de la voluntad personal y la sumisión absoluta de la personalidad constituyen los requisitos para 
quienes solicitan ser exponentes de la Voluntad de Dios para los demás hombres. ¡Tiene derecho a comandar 
quien primero ha aprendido a obedecer!  
.....El chela que desea realmente conocer la Voluntad de Dios, debe estar dispuesto a poner de lado todas las 
opiniones preconcebidas, a protegerse de los "soplos" conscientes e inconscientes (más sutiles) de su 
naturaleza inferior, y de la casi imperceptible inclinación a revestir los deseos de la personalidad con la 
vestidura glamorosa y vanagloriosa de "la Voluntad de Dios", obviando así las incómodas espinas de la 
conciencia. El sinceramente pedir la Voluntad de Dios, el insistir en la Iluminación en cuanto a Su propósito y 
designio, y el vivir en un estado de "gracia escuchante", es convertirse en uno de los pocos que en verdad "se 
encarga de los negocios del Padre". 
  
#222 LA LIMPIEZA DEL CUERPO EMOCIONAL 

Somos muchos los que hemos llegado a pensar (en algún momento de nuestro andar 
espiritual) que la cuestión del Sendero estaba fundamentalmente basada en la mente; y de allí 
era corto el salto a sumergirse en las profundidades del estudio esotérico.... apartando como 
algo vano y sin importancia toda índole de exhabruptos emocionales que pudieran surgir de 
dicha acción, justificándolos como "producto del proceso pedagógico", todo (por supuesto) 
orientado dizque a "hacer la Voluntad del Padre.. Pues bien, a este respecto observemos lo 
que nos advierte el Amado EL MORYA (tomado del "Diario del Puente-El Morya"): (Septiembre 
de 1955) 

.....Cuando la mente consciente se abre a la Voluntad de Dios, a menudo el cuerpo mental acepta como lógico 
y práctico el Sendero de Pureza, Amor, Balance, Sabiduría y Servicio Consciente en beneficio de la 
humanidad. Sin embargo, en vista de que la mayor parte de las energías de cada individuo se encuentran en el 
cuerpo emocional, los deseos y sentimientos serán el poder gobernante PREDOMINANTE de acciones para 
bien o para mal. Cuando la humanidad se de cuenta de que la Voluntad de Dios se expresa a través de la 
cooperación de la mente con el JUBILOSO y BOYANTE Amor de los sentimientos, será liberada de gran 
cantidad de conflictos innecesarios entre lo que sabe que debería hacer y lo que de hecho hace. 
  

#223-235 LO QUE JESÚS NOS ENSEÑO ACERCA DE LA NAVIDAD  

Son nuestros deseos que en esta última Navidad del Siglo XX reflejen TODO lo que Jesús vino 
a proyectar, y que el verdadero espíritu de Nativitas se manifieste en ustedes. En vista de que 
en estos días se ha hecho un alto a las traducciones, aprovechemos el espacio (y el tiempo de 
ustedes) para reflexionar sobre la enseñanza que, al respecto de lo que JESUS NOS ENSEÑO 
SOBRE LA NAVIDAD, nos trae Emmet Fox (tomado del libro "El Nuevo Testamento"):  

......El problema asociado con la Navidad es el mismo hoy que el que ha existido desde la primera Navidad. 
¿Exactamente qué significa? Jesús vino al mundo, realizó su obra, nos enseñó y nos dejó el conocimiento 
suficiente conocimiento para encontrar nuestra salvación, y entonces se fue. Diecinueve siglos después todavía 
no hemos encontrado nuestra salvación de manera total, y siempre por la misma razón: que no entendemos el 
mensaje Crístico. No caemos en cuenta del verdadero significado de Navidad o de Pascua, como tampoco 
comprendemos lo que en realidad pasó el Viernes Santo.  
......No entendemos lo que Jesús vino a hacer ni por qué lo hizo, y es esta falta de entendimiento lo que nos 
mantiene fuera del Reino del Cielo. Desde el principio hasta hoy Jesús ha sido el hombre menos entendido en 
la historia. Ha sido mal entendido por aquellos que le odiaron, y ha sido mal entendido por aquellos que le 
buscaron o que de los dientes para afuera alabaron su nombre. Hasta que sepamos algo de lo que en realidad 
vino a hacer, lo que en realidad quiso decir, no servirá de mucho que nos llamemos "cristianos". Sólo 
mencionar su nombre no quiere decir nada. Más de una vez dijo que solamente decir »Señor, Señor»1 no nos 
lleva al Reino de los Cielos. FESTIVAL ANUAL 
......La Navidad es el más bello festival de todo el año. No es coincidencia que es el festejo del Niño de las 
Maravillas, el bebé que creció para cambiar la historia, ya que Navidad simboliza esa cosa mística, la 
encarnación de Dios en el hombre. Con el advenimiento de Jesús nació el amor en el mundo...así como lo 
llamado humildad verdadera. Los que vinieron antes habían enseñado justicia, un Dios de misericordia 
malcarada; pero Jesús enseñó amor y compasión. Puso estas cosas dentro de la raza humana y no volverán a 
ser desarraigadas nunca más.  
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......Ahora bien, es verdad que los cristianos no siempre han exhibido estas cosas a lo largo de los diecinueve 
siglos transcurridos desde que Jesús vino. No obstante, tales cosas se encuentran ahora en la mente de la 
raza y en un futuro no muy distante la gente del mundo comenzará a expresarlas. Hemos cruzado el umbral 
dentro de una Nueva Era y estas cosas serán expresadas. La raza humana cesará de temerse y odiarse entre 
sí. Se acerca el momento, y a muchos de nosotros nos tocará ver el que estas grandes verdades que Jesús 
enseñó sean expresadas por todo el mundo.  
......Para Jesús, el Amor Divino era la cosa suprema y vital. Ningún otro ser humano jamás ha amado tanto a su 
prójimo como Jesús. Él no se ponía sentimental al respecto. Para Jesús amar era la llave tonal a la vida, la 
entrada a la paz, la armonía y la acción correcta. Amó a la humanidad y lo demostró tanto en su vida como en 
su muerte.  
......La historia personal de Jesús se extiende desde el pesebre hasta la cruz, cerca de treinta y tres años en 
total. El segundo capítulo de Lucas -que, creo, es el capítulo más bello de toda la Biblia- explica el nacimiento 
de Jesús, ese evento que habría de cambiar todo el mundo. Lucas es un gran artista con las palabras, y relata 
la historia con incomparable claridad y belleza. Era un hombre muy culto, no un simple pescador. Así, contaba 
con cualidades literarias que otros evangelistas no tenían. Lucas era naturalmente un hombre muy amable. Era 
tolerante. Entendía a la gente. En lo profesional, era un médico (Pablo lo llama "el médico amado"). Los 
médicos son tolerantes. Entienden la naturaleza humana. Dan licencias. A veces el clero se inclina a ser 
demasiado severo. Esperan que la gente sea perfecta, no así los galenos. 
......Lucas comienza por decir que se promulgó un edicto de César Augusto mediante el cual se decretaba que 
todo el mundo debía ser empadronado por razones de impuestos. Esto en realidad es una traducción 
equivocada. La versión autorizada de la Biblia (la de King James---Reina-Valera en Castellano) es la mejor 
pero contiene algunos errores. El decreto no tenía nada que ver con impuestos. Lo que ocurrió fue que el 
Emperador decidió tener un censo de la población.  
......En este punto nos podemos preguntar por qué Jesús vino cuando lo hizo. Probablemente nació en el año 6 
o 7 a.C. El calendario moderno se basa sobre la supuesta fecha de nacimiento de Jesús pero hoy día sabemos 
que se cometió un error de seis o siete años. Pero, ¿qué importa eso? Los israelitas habían estado orando por 
un Mesías durante cientos de años. La explicación de por qué vino en esa fecha en particular es que era el 
momento para que viniera un gran maestro porque era la primera vez (y única vez en la historia registrada) que 
el mundo era uno, que estaba unificado. Así, su mensaje podía ser llevado más fácilmente por todo el mundo.  
......Sin embargo, hemos de recordar que en aquellos días "el mundo" era la cuenca del Mediterráneo. Nadie 
sabía nada de China, de Japón o de Sudáfrica. Para efectos prácticos, el mundo se extendía desde el norte de 
África donde termina el desierto de Sahara hasta el norte a los ríos Rin y Danubio. Se consideraba que la gente 
que vivía al norte de esos ríos eran bárbaros y nadie tomaba un interés particular en ellos. Y el mundo se 
extendía hacia el oeste hasta incluir Gales pero no más allá. Nadie había oído jamás de América, y en el 
oriente iba hasta el otro lado del Mediterráneo y un poquito más. Ese era el mundo y en aquellos días había un 
emperador, una ley, por todo el mundo. Era el momento ideal para que viniera el Salvador.  
......Los padres de Jesús vivían en el norte de Palestina en el pequeño pueblo de Nazaret pero no descendían 
de la gente de allí. Eran de Judea, en el sur, "del linaje de David». Su hogar ancestral era Belén, y de acuerdo 
con la ley se movilizaron para Belén a fin de registrarse para el censo. "Belén" significa casa de pan. Como 
hemos visto, una "casa" simboliza una parte de tu alma, de tu mentalidad. El "pan" en la Biblia siempre 
representa alimento, no sólo alimento para el cuerpo sino también para el alma -el alimento del conocimiento, 
del entendimiento y de la experiencia espiritual. Ese es el alimento que Dios te da. Ése es el "pan vivo que 
descendió desde el cielo". Y Belén, la casa del pan, es la conciencia de dicha Presencia. La Biblia la llama "la 
ciudad de David», y "David" quiere decir Amor Divino, el Amor Divino que mora en el corazón de todos los 
seres humanos. Un Amor Divino fuera de ti, supuestamente actuando en alguna otra parte, es tan tuyo y tiene 
tanto poder para alimentarte y mantenerte con vi da como si pusieras tu sangre en un frasco sobre una repisa. 
El Amor Divino sólo puede subsistir para ti en tu alma. En ninguna otra parte. Tenemos que experimentarlo de 
primera mano.  
......Cuando María y José se aproximaban a Belén, le sobrevino a María la labor de parto. Se nos dice que no 
había habitación en la posada. La palabra "posada" en nuestra Biblia quiere decir un khan. El khan no era una 
posada como nosotros la entendemos sino un recinto de cuatro paredes con una amplia apertura en uno de los 
lados. Se construían y se colocaban khans separados por un día de viaje entre sí en los caminos de Jerusalén 
a Jericó, de Jerusalén a Damasco, etc. La gente usaba burros, camellos o, a veces, mulas, y llevaban sus 
provisiones consigo. Al entrar a un khan por la noche, de alguna manera se protegían de los animales salvajes 
y posibles asaltantes. Y, por supuesto, en el khan era donde uno se encontraba con otros viajeros e 
intercambiaba con ellos noticias y chismes.  
......En aquella ocasión habían grandes multitudes en los caminos, de manera que cuando María y José 
llegaron al khan, lo encontraron lleno. Esto no representaba gran problema porque había un número de cuevas 
en la vecindad. A menudo estas cuevas eran usadas por los pastores y otros para protegerse del frío o de 
noches tormentosas, y generalmente se metían con sus animales y todo. Esta fue la clase de cueva en la que 
María y José pasaron aquella noche memorable. Tenían todo lo que necesitaban. Y había allí un pesebre en la 
pared de roca en el que podían poner al niño Jesús. La Biblia lo denomina un "establo" pero en eso no hay 
nada de terrible. En aquel Viejo Mundo la gente cuidaba mejor de sus animales que de sí mismos. Sea como 
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fuere, María y José hubieran podido haber demostrado cualquier cosa que necesitaran, pero ellos no estaban a 
la caza de bienes materiales. Cuanto más de espiritual tiene la gente, tanto menos necesita lo material.  
......A medida que revisamos el relato de la Navidad, tenemos que recordar que todo en la Biblia es tanto 
alegórico como místico. Es por eso que en la Biblia encontramos tantos diagramas para vivir. Todo en la vida 
de Jesús es tanto alegórico como místico. Y, por supuesto, todo en nuestras vidas también es una alegoría de 
nuestras propias almas. Todo aquello que haces, todo lo que te pasa, es una dramatización de algo en ti 
mismo. Y la vida de Jesús es una dramatización del alma cristificada, el alma que ha escogido el Sendero 
Espiritual. Así que la vida de Jesús nos provee de muchos diagramas para vivir, sea que sigamos los pasos del 
Maestro o que tratemos de hacerlo solos. Cuando llegó el Niño de las Maravillas, no llegó a un palacio real 
como muchos pensaban que lo haría, quizás entre los Herodes. Muchos de los israelitas que habían estado 
orando por la venida del Mesías pensaron que nacería en un palacio. Estaban esperando a alguien que 
restablecería un reino material y que restauraría las glorias perdidas que los israelitas habían conocido bajo 
Salomón. Y alguna de la gente más devota y santa decían que seguramente nacería en una de las familias 
eclesiásticas adjuntas al templo; pero así no pasó. Nació en una familia sencilla y en un establo. 
SENCILLEZ FAMILIAR 
......El "establo" simboliza nuestro presente estado de conciencia con sus sentimientos de desmerecimiento. 
Simboliza el Cristo que nace en cualquiera de nosotros en el momento que le damos todo nuestro corazón a 
Dios. Es allí cuando nace el Cristo, cuando nos resolvemos a poner a Dios de primero en nuestras vidas, no de 
segundo. Sentimos que somos indignos y que en nuestro corazón no hay lugar para el Cristo. La gente 
erradamente trata de hacerse merecedores. Es una pérdida de tiempo. Pero si nos volvemos hacia Dios y -al 
igual que el centurión- decimos: "yo sé que no soy digno que entres en mi casa, pero ya que Tú eres el Amor 
Divino, a pesar de todas mis fallas y deficiencias, me puedes hacer merecedor de que vengas a mí", entonces 
el Cristo lo hará. En otras palabras, el Cristo entra a un establo, no a un palacio, pero el Cristo santifica y 
glorifica ese establo de manera que se convierte en el templo del Dios viviente.  
LA OVEJA, EL BURRO Y EL BUEY 
......En la vieja tradición y las pinturas clásicas del advenimiento siempre aparecen un burro, un buey y una 
oveja en el establo. El "burro" representa esta mente nuestra que a menudo se pone terca. Al burro nunca se le 
ha dado el crédito de ser muy intelectual, sabiamente o no. El burro significa la mente humana que no ha sido 
iluminada por el Cristo. El "buey" representa el cuerpo, el tirón de las fuerzas animales que mantienen a mucha 
gente fuera del reino. Y la "oveja" representa nuestra naturaleza espiritual. El Cristo nace y unifica a estos tres.  
OBSERVANCIA Y PASTORES 
......Observamos la Navidad en la última semana de Diciembre. Los primeros cristianos se propusieron 
conseguir que sus seguidores de alejaran de las celebraciones paganas de Roma, por lo que fijaron que la 
Navidad ocupara el lugar de la Saturnalia romana con sus prácticas paganas. Sin embargo, Jesús no nació en 
invierno. Nació en la primavera o temprano en el verano. Los pastores, recordaréis, estaban en las colinas con 
sus ovejas.  
......Los pastores del relato navideño eran gente sencilla pero muy espiritual. Por los últimos cuatrocientos años 
desde el Renacimiento, la tendencia en Occidente (en Europa y América) ha sido la de asociar la espiritualidad 
con la cultura y la educación. Estas van bien juntas pero son cosas diferentes. En el Viejo Mundo era diferente. 
Un hombre sin educación, un pastor, un yuntero, un marino, un pescador, lo más seguro era que no fuera un 
gran santo -en el sentido de aquél que es espiritual y que goza de un contacto con Dios.  
......Y así estos sencillos pastores tenían un entendimiento espiritual. Fíjense que no dije "pobres" pastores. 
¿Cómo puede ser pobre un hombre que tiene todo lo que necesita? No supongo que estos pastores tuvieran 
más que los vestidos sobre sus hombros, que una sencilla cabaña donde vivir, y sus ovejas; pero eso era todo 
lo que necesitaban. Sin embargo, tenían algo más. Tenían la hueste estrellada arriba y a su alrededor las 
colinas y los vientos y el siempre-desenvolvente milagro de la vida. Y... tenían el tiempo para pensar y meditar 
y lograr el entendimiento espiritual. Tenían un conocimiento de Dios que a duras penas podían tener ninguno 
de los eruditos de la época, y sabían que algo importante estaba aconteciendo. Todos los chicos astutos en 
Roma, Alejandría, Corinto y otros lugares no tenían ni idea al respecto. Pero los pastores sí. Y la cosa 
maravillosa pasó. Un ángel se les apareció.  
VISIÓN ANGÉLICA 
......Ahora, en estos días de grandes logros científicos y gran materialismo, hay alguna gente que dice: "La 
aparición de un ángel es una bella idea pero, por supuesto, no podía pasar. Quizás los pastores sencillamente 
se lo imaginaron. No es posible ver ángeles." Y están en lo correcto también en cuanto a ELLOS MISMOS 
concierne. Sólo aquellos que tengan visión angélica verán a los ángeles. Los ángeles son la inspiración que 
Dios manda en momentos altos de conciencia. Dios envía a Sus ángeles en tiempos de tensión y necesidad, y 
traen un pensamiento inspirador o una bella idea. Traen la energía sanadora. Traen júbilo. Y nos dicen todas 
esas cosas agradables e inefables que nunca conoceríamos por cuenta propia.  
......A veces el arcángel Gabriel entra a tu conciencia y, si le dices que sí, entonces pasa algo maravilloso. Algo 
nace en tu alma que se quedará contigo por el resto de tu vida. Pero es tu privilegio el decir que no, si así lo 
deseas. Cuando te pones cínico, crítico o te amargas, cuando cedes al resentimiento y desánimo, estas no son 
más que formas distintas de la misma actividad negativa. Le estás diciendo que "no" al ángel, le estás diciendo 
que "no" a Dios y, en consecuencia, le estás diciendo que "no" a la vida. Pero te aconsejo, te insto de la 
manera más profunda, que cuando el ángel venga le digas que "sí". No te busques ninguna excusa. No digas 
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que no puedes creer en eso o que no eres lo suficientemente bueno. ¿Acaso crees que Dios abriga alguna 
ilusión a ese respecto? Dile que "sí" al ángel, y le estarás diciendo que "sí" a una vida más abundante.  
......Cuando el ángel se le apareció por primera vez a los pastores, la primera reacción de ellos fue miedo. "Y 
tuvieron gran temor". ¡Oh, cuán humano! ¡Cuán parecido a nosotros! Al principio tuvieron miedo porque les 
parecía demasiado bueno para ser verdad. Esa es la tragedia de la naturaleza humana. Pensamos que algo es 
demasiado bueno para ser verdad, pero la perturbación nunca nos sorprende. Nos lamentamos de ella pero 
nunca pensamos que es demasiado mala para ser verdad.  
TEMOR AL CAMBIO 
......Cuando acontece algo nuevo y extraño lo primero que siente la mayoría de la gente es miedo. La mayoría 
de la gente tiende a interpretar algo inesperado como malo y peligroso. Una gran idea que le ha servido a 
muchos es: "Veo el ángel de Dios en cada cambio". Nunca temas porque viene un cambio a tu vida. Dios 
nunca cierra una puerta sin abrir otra. Así que cuando se dan algunos cambios y comienzas a asustarte, dite a 
tí mismo: "Veo el ángel de Dios en este cambio".  
......Así que el ángel le dijo a los pastores -y éste es uno de los textos más importantes de la Biblia-: "No 
temáis". ¡Qué oración tan grande! "No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo-". Y vino entonces 
una multitud de las Huestes Celestiales de Ángeles, porque cuando el ángel viene y le dices que "sí", entonces 
obtienes más de lo que jamás soñaste. Y la Música Celestial comenzó a sonar y ellos la escucharon. Y, de 
nuevo, aquellos que oyen la Música Celestial son los que llevan Música Celestial en sus corazones. La Música 
Celestial siempre está sonando pero existe sólo para aquellos que la pueden oír.  
MENSAJE Y SEÑAL 
......Los ángeles trajeron a los pastores un mensaje que ellos podían entender. "Que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en 
pañales, acostado en un pesebre". He aquí algo que les resultaba muy conocido a ellos -un pesebre. Ellos 
probablemente sabían exactamente en cuál cueva se podía encontrar al bebé. Se les había dicho todo lo que 
necesitaban saber, quizás tanto como podían entender. ¿Cómo se le podría decir más a nadie? ¿Cómo se nos 
podría decir más de lo que fuéramos capaces de entender?  
......La Biblia está llena de conocimiento e inspiración. El aire está que hormiguea con eso pero el ciego no 
puede ver la luz, ni el sordo oír la música. Y todos estamos ciegos a la Luz de Dios y sordos a la Música de las 
Esferas. No vemos y no oímos por lo que decimos: "No está allí", pero claro que está. Cuando Salomón se 
convirtió en rey de Israel no le pidió a Dios riquezas ni honores. Oró por conocimiento y sabiduría, y por un 
corazón con entendimiento; y, en consecuencia, le llegaron las riquezas y los honores en abundancia.  
......Estos pastores recibieron su inspiración, aceptaron el mensaje y no se quedaron allí sentados sin hacer 
nada esperando que algo pasara. Se fueron y encontraron al niño Cristo. Y, por supuesto, la cosa una que 
importa en nuestras vidas desde el nacimiento hasta la muerte es que encontremos al niño Cristo. Debemos 
encontrarlo por nosotros mismos, encontrarlo en un establo y dejarlo crecer y que lo convierta en un palacio. 
No en un palacio material, no uno que se construye con las manos, sino el templo del Espíritu Santo.  
LOS MAGOS DE ORIENTE 
......Mateo añade otro detalle importante del relato navideño. Antes de encontrar al Cristo en la persona de 
Jesús, Mateo era un recolector de impuestos. Se sentaba en la recepción de la aduana cobrándole impuestos a 
todo viajero y mercader que pasara por Jerusalén oriundo de todas partes del mundo. Había conocido a 
muchos extranjeros, y era muy natural que estuviera particularmente interesado en unos forasteros que habían 
venido toda la distancia desde Persia a rendirle homenaje al infante Jesús.  
......Mateo los llama los Magos que vinieron de Oriente. Eran sabios porque eran espirituales. Se habían 
pasado mucho de su tiempo en oración y viviendo la vida espiritual, y ellos sabían que algo maravilloso estaba 
pasando en la Tierra. Habían visto una estrella. La siguieron y ésta los condujo al bebé en Belén. La gente que 
se mantiene cerca de Dios sabe muchas cosas que la gente que no, no tiene manera de saber.  
ASTROLOGÍA Y ZODIACO 
......La gente de los tiempos antiguos tenían una mentalidad astrológica. Es así como encontramos que la 
Biblia, comenzando por el Libro del Génesis, está plétora de alusiones a los doce signos del Zodiaco. En el 
cuarto día de la creación, dijo Dios: "Que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la 
noche; y sirvan de signos [signos zodiacales] para las estaciones, para días y años." En el Libro de Jueces 
encontramos que las doce tribus de Israel se acomodaban en el campamento según los doce signos del 
Zodiaco y sus lábaros retrataban estos signos. Así que no ha causar sorpresa encontrar que los Reyes Magos 
del Oriente estaban profundamente interesados en la astrología, y que siguieran una estrella hasta el pesebre 
donde yacía el niño Cristo. Pero lo que sí es sorprendente es que no había una estrella sino DOS. 
.....Mateo añade otro detalle importante del relato navideño. Antes de encontrar al Cristo en la persona de 
Jesús, Mateo era un recolector de impuestos. Se sentaba en la recepción de la aduana cobrándole impuestos a 
todo viajero y mercader que pasara por Jerusalén oriundo de todas partes del mundo. Había conocido a 
muchos extranjeros, y era muy natural que estuviera particularmente interesado en unos forasteros que habían 
venido toda la distancia desde Persia a rendirle homenaje al infante Jesús.  
.....Mateo los llama los Magos que vinieron de Oriente. Eran sabios porque eran espirituales. Se habían pasado 
mucho de su tiempo en oración y viviendo la vida espiritual, y ellos sabían que algo maravilloso estaba 
pasando en la Tierra. Habían visto una estrella. La siguieron y ésta los condujo al bebé en Belén. La gente que 
se mantiene cerca de Dios sabe muchas cosas que la gente que no, no tiene manera de saber.  
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ASTROLOGÍA Y ZODIACO 
.....La gente de los tiempos antiguos tenían una mentalidad astrológica. Es así como encontramos que la Biblia, 
comenzando por el Libro del Génesis, está plétora de alusiones a los doce signos del Zodiaco. En el cuarto día 
de la creación, dijo Dios: "Que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y 
sirvan de signos [signos zodiacales] para las estaciones, para días y años." En el Libro de Jueces encontramos 
que las doce tribus de Israel se acomodaban en el campamento según los doce signos del Zodiaco y sus 
lábaros retrataban estos signos. Así que no ha causar sorpresa encontrar que los Reyes Magos del Oriente 
estaban profundamente interesados en la astrología, y que siguieran una estrella hasta el pesebre donde yacía 
el niño Cristo. Pero lo que sí es sorprendente es que no había una estrella sino DOS.  
CONJUNCIÓN ESTELAR 
.....Durante muchos años eruditos y estudiantes de historia religiosa sintieron que este relato de la estrella que 
los Reyes Magos siguieron debía ser puramente figurativo. Pero más recientemente han venido a la luz 
algunos documentos olvidados hace mucho tiempo. Kepler, el astrónomo y matemático, había realizado ciertos 
cálculos allá por 1603. En ese año observó una conjunción poco usual de los planetas Júpiter y Saturno en la 
constelación de Piscis. Había un orto helíaco de los dos planetas, lo cual quería decir que ambos aparecían 
estar juntos tan cerca, que parecían ser una estrella terriblemente brillante. Siguiendo una corazonada, hizo los 
cálculos para atrás partiendo de ese año y encontró que 1,610 años antes -en el año 7 a.C para ser exactos, el 
año en que nació Jesús- había habido una conjunción similar de los dos planetas.  
.....De manera que la estrella que los Reyes Magos indudablemente siguieron era, en realidad, la conjunción de 
Júpiter y Saturno. Y hay aquí algo de simbología interesante por cuanto en la tradición judía Piscis era el signo 
zodiacal de Israel. Se consideraba a Júpiter la Estrella Real que gobernaba la tribu de Judá; y Saturno era el 
Protector de Israel. Consecuentemente, los Reyes Magos intuitivamente sintieron que un gran evento estaba 
aconteciendo en Judea. Esta era la estrella de la revelación que ascendió por el Oriente.  
.....La estrella del Oriente es la estrella de la mañana. Es el primer destello, el primer amanecer de la Verdad 
Crística. En la Biblia y en otras partes -como hemos observado anteriormente- el "Oriente" siempre representa 
el espíritu, la verdad. "Porque su estrella hemos visto en el oriente---". Cuando ves la estrella en Oriente 
todavía no has encontrado al niño Cristo, pero estás convencido de que existe y de que lo quieres, y de que lo 
vas a encontrar. Los Reyes Magos vieron la estrella en Oriente y la siguieron, y ella los llevó al niño Cristo. 
Ellos habían estado buscando a Dios y siempre se encuentra lo que se busca. 
REGLAS DE LA VIDA ORDINARIA 
....Después que nació el niño fue llevado al templo conforme a las leyes y reglas de la época. Cuando estas 
tratando de vivir la vida espiritual, tienes que cumplir con las reglas y regulaciones de la vi da ordinaria. No 
puedes estar en el Sendero Espiritual a menos que seas un buen ciudadano, un buen padre, hijo, marido, 
mujer, hermano, o hermana. Así que llevaron el niño al templo y realizaron allí las acostumbradas ofrendas de 
dos tórtolas para que "se realicen todas las cosas". Las "tórtolas" representan la inspiración. Más adelante, 
cuando Jesús comenzó su ministerio con Juan el Bautista en el río Jordán, "he aquí que los cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él."  
LOS VIEJOS DEL TEMPLO 
....En el templo se encontraba un viejo llamado Simeón, quien había dedicado su vida a Dios, y también sabía 
lo que estaba pasando. El Espíritu Santo -la inspiración Divina- le había revelado "que no vería la muerte antes 
que viese al Ungido del Señor". Según dijéramos antes, cuando le das tu plena devoción a Dios, a menudo 
sabes de cosas antes de que pasen. Daniel sabía lo que le iba a pasar. Juan el Bautista sabía lo que le iba a 
pasar. Muchos otros en la Biblia han tenido premoniciones. Y Jesús era el supremo ejemplo de esto. Así que 
Simeón sabía justamente lo que estaba pasando, lo sabía desde hacía meses, quizás años. Y también había 
una mujer de mucha edad en el templo, una profetisa llamada Ana. Ella también sabía lo que estaba pasando. 
Ambos dieron gracias por la aparición ¡al fin! del Mesías por el cual habían estado orando generaciones de 
gente. Cuando Simeón tomó al infante Jesús en sus brazos, bendijo a Dios. Algo raro esto. ¿Cuán a menudo 
bendecimos nosotros a Dios? Generalmente estamos demasiado ocupados pidiéndole bendiciones a Dios 
como para que pensemos en bendecirle a Él. Empero, bendecir a Dios es una poderosa forma de oración 
afirmativa ya que la misma significa enviar pensamientos de amor y gratitud al Dador de todo buen regalo.  
....Simeón, habiendo hecho su afirmación de amor y fe, hizo esta notable declaración: "Han visto mis ojos tu 
salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos [no sólo los israelitas]; Luz para revelación 
a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel". Este no era un concepto común en aquel tiempo. La mayoría de la 
gente pensaba que cuando el Mesías viniera, vendría a redimir y ayudar sólo a su propia nación particular y 
raza. Pero estaban equivocados y Simeón lo sabía. Jesús vino a redimir la totalidad de la raza humana.  
GENTIL PROFECIA 
...."Luz para revelación de los gentiles". Esta aseveración era profética ya que cuando una mujer cananea, una 
gentil, vino a Jesús para que le curara su hija, los discípulos trataron de despacharla. Pero Jesús dijo, "No soy 
enviado sino a las ovejas perdidas de las casa de Israel." Y volteándose hacia la mujer, probó la sinceridad de 
ella diciendo, "No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos". Y ella contestó, "Sí, Señor; pero 
aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y así Jesús le curó la hija, 
observando, "Grande es tu fe; hágase contigo como quieres".  
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....María y José, habiendo realizado sus deberes religiosos, regresaron a su hogar en Nazaret, "y el niño crecía 
y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él". Éste es el principio de la vida de 
Jesús, comenzando con el pesebre y terminando finalmente en la cruz. 
¿DIVINIDAD ÚNICA? 
....Ahora, antes de que Jesús llegara a la Tierra, Él era un gran ser espiritual, y cuando decidió regresar a la 
Tierra, tuvo que nacer de un ser humano. ¿Era él Dios? Sí, y también lo somos todos nosotros. Jesús era Dios 
mas no Espíritu Infinito. La totalidad de Dios no podría estar limitada a la forma humana. Jesús era la expresión 
de Dios, la individualización de Dios, tanto cuanto lo somos todos y cada uno de nosotros. No obstante, Jesús 
sabía que Él era Dios mientras que nosotros tan sólo esperamos y vagamente creemos que lo seamos, pero no 
lo sabemos. Cuando lo sepamos, entonces seremos capaces de hacer las cosas que Jesús hacía, tal y cual Él 
prometió que lo haríamos. ¿Qué pensaba Jesús de la Navidad? ¿Qué pensaba de su nacimiento en la Tierra? 
Estoy seguro que la mayoría de nosotros nos hemos preguntado lo mismo acerca de nosotros mismos. ¿Por 
qué nacimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significa la vida? La totalidad de la vida de Jesús es la respuesta 
a estas preguntas en cuanto a Él concernía, y estas respuestas conforman muchos dramáticos diagramas para 
vivir.  
....Cuando lo llevaron ante Pilatos Jesús fue cuestionado en cuanto a sus actividades y declaraciones. Él 
respondió: "Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo 
aquel que es de la verdad, oye mi voz». Y Pilatos le preguntó: "¿Qué es la verdad?" Buena pregunta. La 
búsqueda de la Verdad no tiene fin. No solamente la búsqueda de los clérigos, filósofos y estudiosos, sino de 
los científicos también. Cada vez que algo "nuevo" es descubierto, a otra faceta de la Verdad se le ha quitado 
la cubierta, otro hito en la carretera hacia la Verdad ha sido alcanzado. Quizás podríamos definir la Verdad 
Absoluta como Dios Mismo. Todas las otras verdades son relativas a ésta. Jesús vino a atestiguar la Verdad de 
Dios y se pasó Su vida demostrando el poder disponible a aquellos que vincularan sus mentes con dicha 
Verdad.  
UNO DE NOSOTROS 
....Jesús no estaba del todo obligado a venir a la Tierra. A diferencia del resto de nosotros, Él escogió regresar 
a fin de realizar una gran obra para con la humanidad; y por lo tanto con todo derecho se le denomina el 
Salvador del Mundo. Nuestra emancipación espiritual y física hubiera venido mucho más lentamente de no 
haber sido por la obra que realizó Jesús en (y a la) mente de la raza.  
....A fin de ayudarnos, Jesús tuvo que convertirse en uno de nosotros, tuvo que nacer de una mujer y regresar 
dentro de la raza humana. Nada se puede hacer desde afuera. Hasta Dios no nos ayuda desde afuera. ¿Cómo 
nos cura Dios? ¿Cómo nos libera Dios del pecado? ¿Cómo nos perdona? No desde afuera, sino trabajando en 
nosotros, cambiando nuestra conciencia. Cuando se cambia lo interno, el cambio externo sigue en conformidad 
con dicho cambio interno. Nada puede ser salvado desde afuera y nada puede ser destruido desde afuera. 
Ningún país jamás ha sido destruido desde afuera. El Imperio Romano no fue destruido por los bárbaros; ellos 
sólo entraron y tomaron el botín. El Imperio Romano fue destruido por el deterioro interno. Grandes 
instituciones como los grandes imperios mueren desde adentro. Ninguna iglesia jamás ha sido destruida a 
punta de persecución. Al contrario, "la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia". Cuando una iglesia 
muere lo hace desde adentro.  
....Muy poco es lo que se nos dice de la vida temprana de Jesús, pero cuando vino a la Tierra tuvo 
necesariamente que perder la mayor parte de su conciencia avanzada por algún tiempo a fin de convertirse en 
un bebé. Un pequeño bebé no puede posiblemente tener la conciencia de un hombre, mucho menos la 
conciencia que Jesús tenía antes de encarnar. Sin embargo, con María y José como sus padres terrenales, fue 
criado en la atmósfera apropiada y con la instrucción que necesitaba. Eran ellos padres sensatos. A pesar de 
saber que Jesús era un bebé muy especial, no trataban de hacer de él un genio.  
VIDA TEMPRANA 
....El primer relato de la juventud de Jesús se da a los doce años de edad pero su primer despertar tiene que 
haberse dado alrededor de los siete años, posiblemente un poco antes. El niño dejó de ser un bebé. De allí en 
adelante se daría un continuo desenvolvimiento hasta que a la edad de la pubertad comenzó a comprender 
quién era en realidad y por qué había venido. Los judíos tienen su bar mitzvah y la mayoría de las iglesias 
cristianas tienen alguna forma de confirmación para corresponder con ese momento en que se considera que 
el niño ya tiene la edad suficiente para ser responsable de su propia vida espiritual. Así, un día cuando el niño 
Jesús estaba orando y meditando por su cuenta, de repente comenzó a comprender y recordó cómo había 
planeado esto antes de nacer, cómo había seleccionado este trabajo y lo que tenía por delante.  
PRIMERA OPORTUNIDAD 
......La primera gran oportunidad se dio cuando sus padres lo llevaron a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Se 
encontró a sí mismo discutiendo importantes cuestiones religiosas y filosóficas con los ilustrados doctores y 
eruditos en el templo. "Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas." Los 
padres de Jesús tenían ya un día de viaje rumbo a casa cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba con 
ellos. Volviendo sobre sus pasos, pasaron tres días antes de que le encontraran en el templo. Y si bien no 
dejaron de sorprenderse ante el entendimiento que su hijo desplegaba, lo trataron como cualquier pareja de 
padres trataría a un niño ordinario. "Hijo -le dijo su madre-, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo 
te hemos buscado con angustia». Y continúa narrando el relato que regresó a Nazaret con ellos, "y estaba 
sujeto a ellos». Así, a pesar de su avanzado entendimiento, Jesús continuó siendo un niño bien disciplinado.  
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AÑOS OCULTOS 
......Mucha ha sido la especulación que se ha dado en torno a los años ocultos de la vida de Jesús, el tiempo 
entre su primera aparición en el templo y el comienzo de su ministerio público, un período de aproximadamente 
dieciocho años. El hecho simple es que se pasó este tiempo en preparación. No hay ninguna gran obra que se 
lleve a cabo sin la preparación adecuada, y para la clase de trabajo que Jesús había venido a hacer se 
requería de mucho tiempo y estudio así como horas y días pasados en oración y meditación. Jesús nunca 
pensó que estaba demasiado avanzado para orar. Hay algunos por allí que no hacen más que recibir un leve 
barniz de enseñanza metafísica y ya consideran que si hacen un par de afirmaciones y la demostración no se 
da inmediatamente, es mejor abandonar toda la cuestión. No así Jesús. Aún después de haber comenzado su 
ministerio, no dejaba de orar.  
MAESTRO Y ALUMNO 
......Así que Jesús obtuvo la instrucción que necesitaba. Es obvio que tenía más profundidad que sus maestros 
pero el buen maestro puede ayudar al estudiante a realizar, controlar y expresar sus capacidades. Un buen 
maestro de canto puede entrenar a una prima donna aunque puede que él nunca haya alcanzado fama alguna 
como cantante. Así que había gente que le enseñó a Jesús. Él viajó, se familiarizó con las grandes religiones 
de la época y comenzó su ministerio cuando tenía aproximadamente treinta años de edad. Trabajó durante tres 
años, y se fue.  
PROFECÍAS 
......Jesús tenía una gran visión profética. Predijo la actual Era de Acuario e hizo mención indirecta de la misma 
cuando sus discípulos estaban haciendo los preparativos para esa Pascua final que habría de convertirse en la 
Última Cena. Les dijo que siguieran al hombre del cántaro -y el hombre del cántaro, el jardinero, es el símbolo 
de esta Era. Jesús sabía de antemano lo que habría de darse en cuanto a la crucifixión pero no en detalle. 
Resultó ser más difícil de lo que había anticipado y le pidió a Pedro, Santiago y Juan que le ayudaran. Él no era 
infalible. Y entonces pensó que el fin de la cuestión iba a venir mucho más rápido de lo que ocurrió. Pero a 
pesar de estos aparentes inconvenientes, él fue el más grande ser que haya venido a la Tierra hasta la fecha.  
LA ENSEÑANZA 
......Jesús vino a enseñar compasión y amor del uno por el otro. Nunca perdió ni un momento en tristes 
especulaciones metafísicas -como las que tanto daño le han causado a la India y otras partes de Asia, la clase 
de cosas en las que tanto tiempo se perdía durante la Edad Media cuando hombres serios se ponían a argüir 
cuántos ángeles se podían parar en la punta de un alfiler. Jesús enseñó la alta metafísica y la alta 
espiritualidad, y su piedra angular era la compasión y el amor. Dijo Jesús: "En esto conocerán todos que sois 
mis discípulos, si tuviéreis amor los unos con los otros». Cuando alguien venía y le decía, "Maestro, te 
amamos», Él sonreía y contestaba: "Si me amáis, observad mis mandamientos». Si observamos sus 
mandamientos, esto es, si seguimos sus enseñanzas y vivimos la vida, entonces seremos sus discípulos. Si 
nos amamos los unos a los otros en pensamiento, palabra y acción, entonces estaremos camino al pesebre y 
la Estrella de Oriente estará adelante de nosotros para mostrarnos el camino.  
......Este es el relato del niño de Navidad. Pero cuán equivocado resultaría pensar que el cuento terminó hace 
dos mil años cuando Jesús se desmaterializó en lo que llamamos la Ascensión. La verdad es que la cuestión 
se está dando en todo momento, y que es la intención de Dios que sea para todo el mundo. Jesús enseño que 
un niño Cristo podría nacer en todas y cada una de las almas. "He aquí, éste está puesto para caída y para 
levantamiento de muchos». Dios no tiene preferencia alguna. No hay asientos reservados en el Cielo. Todos 
somos lo mismo ante Su mirada. Todos tenemos el mismo poder y la misma capacidad. Las ceremonias 
externas no hacen ninguna diferencia. Ninguna organización o persona tiene el monopolio de esto. Es tu 
corazón y el nivel de tu conciencia lo que lo determina todo.  
......Si mantienes tu corazón como lo hicieron los pastores, comenzarás a saber cosas que no puedes encontrar 
en un libro o sermón. Oirás el Coro Celestial, y el Cristo niño nacerá y tú estarás allí para recibirle. Después de 
eso, "No habrá nada que os pueda perjudicar».  
  
#236 DETECTANDO LA INTEGRIDAD DE TU MAESTRO (M) 

Y bueno, reanudamos la labor de traducción en año, siglo y milenio nuevos con más de la 
Enseñanza de los Maestros.  

En esta tarea que he asumido alegre y voluntariamente, me ha tocado atender a muchas 
almas que se han desencantado con la Enseñanza de los Maestros por "haber puesto su fe" en 
un instructor que les presentó como "designios Divinos" o "emanados de la Enseñanza" 
posturas, cosas o situaciones que sólo llevaban a enzalzar la personalidad del facilitador... y 
que los llevó al desencanto una vez que se supo la Verdad (¡la cual siempre se sabe, siempre 
sale a relucir... tarde o temprano!). Muy a menudo dice: "Lo creí porque mi instructor fulano de 
tal me lo dijo... no tenía yo razón para dudar de su palabra"... etc.  

Pues, a todos que alguna vez se hayan visto en esta situación (o que puedan verse en el 
futuro), les ofrezco la siguiente enseñanza que nos ofrece el amado EL MORYA (tomada de 
"Diario del Puente-El Morya", vol. 2,):  
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LA FE CIEGA NO ES DESEABLE  
......Siendo Yo uno de los muchos Seres Divinos particularmente interesados en el Rayo o Llama Azul, puedo 
confirmar la afirmación del amado MaháChohán en cuanto a que la fe ciega (o poder) puede hacer más mal 
que bien. Es del chela al cual se le entrena meticulosamente en el uso de la fe y el poder para bendecir la raza, 
que podemos contar para un servicio eficaz en esta actividad.  
......A lo largo de las eras, la humanidad, utilizando el libre albedrío, ha puesto su FE en otros seres no-
ascendidos que, utilizando dicha FE y PODER para propósitos nefastos, crearon un gran caos y 
manifestaciones destructivas al asumir el poder de sus fieles seguidores. Es de esta manera que los dictadores 
del mundo consiguieron las mismísimas energías que utilizaron para promover causas malignas y perjudiciales.  
......Los chelas que tienen Fe ILUMINADA rehusan atar sus energías a estas actividades destructivas y, más 
bien, utilizan esa FE para auto-liberarse y liberar a otros de angustias y zozobras de toda índole, 
reemplazándolas con felicidad y liberación. PONGAN A PRUEBA, PONGAN A PRUEBA, PONGAN A PRUEBA 
toda actividad sobre la cual coloquen su atención, y a la cual le den el poder de su atención (de hecho, su 
mismísima vida) antes de que los conduzcan a las infelices experiencias que resultan de aceptar ciegamente 
como Verdad aquello que se les presenta -tanto de lo visible como de lo invisible. 
  
#237 DETECTANDO LA INTEGRIDAD DE TU MAESTRO (AE) 

Sigamos explorando esta enseñanza que nos traen los Maestros Ascendidos sobre 
DETECTAR LA INTEGRIDAD DE TU MAESTRO. En esta ocasión, veamos lo que, al respecto, 
nos dice el MAHÁCHOHÁN (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-MaháChohán"): 

EL PODER DEL AMOR DIVINO IMPERSONAL 
......La Virtud Divina de FE está dentro del corazón palpitante de todo individuo que pertenece a la evolución de 
la Tierra, así como también de aquellos que han venido de otras estrellas y planetas a acelerar esta evolución. 
Se representa como el Penacho AZUL de la inmortal y victoriosa Llama Triple en el lado IZQUIERDO de la 
Santa Llama Crística del individuo,y también se le conoce como la Llama de Poder. Sin embargo, la FE o 
PODER sin obras constructivas están "muertos". Así, particularmente en este momento de crisis planetaria, nos 
estamos esforzando por instruir a los chelas, mediante la Sabiduría (el Penacho Dorado en el mero centro de la 
Llama Triple) a utilizar la Fe y el Poder con AMOR DIVINO IMPERSONAL para bendición de sí mismos y de 
toda la humanidad. 
  
#238 DETECTANDO LA INTEGRIDAD DE TU MAESTRO (L) 

Sigamos explorando esta enseñanza que nos traen los Maestros Ascendidos sobre 
DETECTAR LA INTEGRIDAD DE TU MAESTRO. En esta ocasión, veamos lo que, al respecto, 
nos dice el amado LANTO (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-
Kuthumi/Lanto/Confucio):  

......"MUCHOS VENDRAN EN MI NOMBRE, PERO YO NO ESTARÉ CON ELLOS" Sabiduría en el uso de la 
energía de su Fe y Poder es lo que enseñan los Hermanos y Hermanas del Segundo Rayo. En los días de 
"mirad aquí y mirad allí", al chela se le recuerda que las palabras del amado Jesús son tan verdad hoy como 
cuando las pronunció por primera vez. "Muchos vendrán en Mi nombre, pero Yo no estaré con ellos". Aquellos 
que CONSCIENTEMENTE practiquen y utilicen el poder de la Fe para adelantar sus propios fines destructivos, 
tendrán que rendir cuentas por ello ante el Tribunal Kármico al cierre de esta encarnación.  
......Aquellos que han recibido instrucción espiritual y, no obstante, escogieron dar sus energías para sostener a 
tales individuos desafortunados, también tendrán que rendir cuentas ante la Ley Cósmica, y comprometerán 
por ello su progreso en gran medida. Toda actividad destructiva requiere mas poder del que UN individuo 
puede generar, y la fe consciente y poder de sus constituyentes es el único medio por el cual pueden ellos 
sostener estas infortunadas actividades por un tiempo. 
  
#239 DETECTANDO LA INTEGRIDAD DE TU MAESTRO (PEV) 

Sigamos explorando esta enseñanza que nos traen los Maestros Ascendidos sobre 
DETECTAR LA INTEGRIDAD DE TU MAESTRO. En esta ocasión, veamos lo que, al respecto, 
nos dice el amado PABLO EL VENECIANO (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-
Pablo El Veneciano"):  

ORGULLO Y ARROGANCIA ANTES DE LA CAÍDA 
......Al ver, como vemos Nosotros, la imagen completa de la Tierra y su atmósfera, sabemos que muchos 
individuos desencarnados que siguen determinados a salirse con la suya en el mundo de la forma, utilizan a un 
individuo encarnados que tiene afinidad de vibración con ellos.  
......Todas las creaciones síquicas y astrales, así como también sus creadores, son de hecho actividades 
vampirescas que viven a punta de la fe y el poder de gente tonta que, por razones personales, desean inflar 
sus propias personalidades. "El orgullo (especialmente el de una susodicha naturaleza espiritual) siempre 
antecede a la caída." En esta hora cósmica, la CAÍDA vendrá más rápidamente y será más evidente a los que 
tienen discernimiento espiritual que en las eras anteriores.  



 110

......Por tanto, Nosotros los del Tercer Rayo le imploramos a todo chela fervoroso que invoque al Señor Miguel 
Arcángel a cortar y liberarlos AHORA de toda fuente conocida y desconocida que pueda, en algún momento, 
utilizarlos como canales para la expresión de sus actividades destructivas, y para ayudarlos a reconocer y 
expresar siempre el bien, la Vedad y la perdurable bondad de Dios aquí en la tierra, tal cual siempre se expresa 
en el Cielo. 
  
#240 DETECTANDO LA INTEGRIDAD DE TU MAESTRO (SB) 

Sigamos explorando esta enseñanza que nos traen los Maestros Ascendidos sobre 
DETECTAR LA INTEGRIDAD DE TU MAESTRO. En esta ocasión, veamos lo que, al respecto, 
nos dice el amado SERAPIS BEY (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-Serapis Bey", 
Julio de 1959): 

USO DEL PODER DE EXORCISMO 
......Siempre he abogado por el EXORCISMO en su uso más fino y sutil, porque mucha gente bien intencionada 
cae, sin saberlo, en el ámbito astral, o sufre los múltiples "maleficios" que les ponen aquellos que están bien 
entrenados en el uso del magnetismo síquico. Aún en Atlántida, tales individuos (conocidos como los 
"sacerdotes negros") podían enamorar a miles de personas, utilizando así sus energías dadas-por-Dios para 
SOSTENER LAS MISMÍSIMAS FUERZAS QUE EVENTUALMENTE OCASIONARON EL HUNDIMIENTO DE 
ESE CONTINENTE Y SU GENTE.  
......El Exorcismo consiste en la liberación de todo vínculo individual (consciente o inconsciente) con 
apariencias discordantes y angustiantes; y Nosotros, la Hermandad Blanca, los ayudaremos con el uso de este 
Poder Divino, dado con misericordia para liberar a toda vida aprisionada de presiones conscientes o 
inconscientes de naturaleza discordante. A lo largo de las eras desde la venida de los "rezagados" al planeta 
Tierra, a los individuos se les ha enseñado el poder del excorcismo, pero, ¡mirad!, son muchos los que se han 
reservado el uso de este poder y, a través de la inversión de la Ley, han ejercitado el poder dominante que 
puede impedir (e impide) que otros individuos expresen su Plan Divino.  
......Uno de los mayores peligros de tal dominación es el MIEDO, que actualmente nos estamos esforzando por 
eliminar (en los Niveles Internos), de manera que el hombre pensante pueda tener acceso a su propia 
Presencia YO SOY y a la Jerarquía Espiritual. Cuando la causa y núcleo de dicho miedo y dominación sean 
eliminados, los efectos sobre millones de personas en la Tierra desaparecerán también. ¡Aceleren ese día! 
  
#241 DETECTANDO LA INTEGRIDAD DE TU MAESTRO (H) 

Sigamos explorando esta enseñanza que nos traen los Maestros Ascendidos sobre 
DETECTAR LA INTEGRIDAD DE TU MAESTRO. En esta ocasión, veamos lo que, al respecto, 
nos dice el amado HILARIÓN (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-Hilarión", Julio de 
1959):  

VIGILEN DÓNDE PONEN SU FE 
......Existe una medida matemática definida del uso de la energía (Vida de Dios) que se le confía a todo 
individuo, sea que esté encarnado o desencarnado. Por tanto, el hombre verdaderamente tiene que rendir 
cuentas por el uso de cada electrón que Dios le ha dado con Amor, para exteriorizar su Plan Divino. La FE es 
un rayo de energía que se ata dentro de la persona, sitio, condición o cosa en que el individuo la pone.  
......Sobre el retorno de dicha energía, a lo largo del mismo rayo dirigido (consciente o inconscientemente) 
hacia algún objetivo, fluye dentro del mundo del individuo el momentum plenamente acopiado del proyecto o 
actividad sobre el cual (a sabiendas o sin saberlo) él ha puesto su fe. Por tanto, es conveniente que el chela 
sensato examine cuidadosamente el MOTIVO detrás de la acatividad o proyecto dentro del cual ha dirigido su 
propia vida. 
  
#242 DETECTANDO LA INTEGRIDAD DE TU MAESTRO (LN) 

Sigamos explorando esta enseñanza que nos traen los Maestros Ascendidos sobre 
DETECTAR LA INTEGRIDAD DE TU MAESTRO. En esta ocasión, veamos lo que, al respecto, 
nos dice la amada LADY NADA (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-Lady Nada", 
Julio de 1959):  

......Considerando lo mucho que en este año 1959 deseamos liberar a toda vida aprisionada, invocamos toda la 
fe de Dios y Su bondad, y la dirigimos en, a través y alrededor de todo chela cuyos MOTIVOS sean honestos, 
diligentes y sinceros. De esta manera, aún si están enamorados de su propia importancia personal para con la 
expresión del Reino del Cielo de Dios aquí en la Tierra, las fuerzas destructivas visibles o invisibles que pueden 
interactuar sobre su fe pueden ser rápidamente disueltas. Este es nuestro servicio a Dios, a Sus divinos 
Mensajeros y a toda vida aprisionada que pertenece a la Tierra y a sus evoluciones acompañantes. Cuanto 
más se progresa en el VERDADERO Sendero Espiritual, tanto más humilde y desprendido se vuelve uno. Esta 
es una buena guía en cuanto a la integridad y honor de tu maestro. 
  
#243 COMO DISTINGUR EL VERDADERO MAESTRO DEL FALSO  
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No deja de resultarme electrizante cuando se encuentran dos vertientes de la Enseñanza... ¡y 
coinciden! Me refiero aquí a "El verdadero instructor" de Emmet Fox (Amantes de la 
Enseñanza #23) y la siguiente instrucción del amado Maestro JESÚS que "accidentalmente" 
encontré en el "Diario del Puente" de Enero de 1960. A ver qué les parece: 

......De vez en cuando, surgen individuos que manifiestan la opinión de que no hay necesidad de mediador 
alguno, o puente, para conectar el Ser Divino con el intelecto externo. Esta gente está honesta y firmemente 
convencida de que en vista que la Presencia de Dios "YO SOY" está conectada a través del Santo Ser Crístico 
con el corazón de cada corriente de vida, no se necesitan medios externos de comunicación y guía espiritual. A 
esta gente dirijo lo siguiente, habiendo fungido como mediador y habiendo servido a la Jerarquía llevando la 
palabra de Dios a las masas ignorantes:  
......El propósito de un mediador es el de transmitir la Verdad desde el Corazón de Dios a la mente externa de 
individuos que han perdido su contacto personal y directo con su propia Divinidad. Cuando este propósito se ha 
logrado, no se requiere ya mediación o transmisión alguna de conciencia, pero hasta alcanzar este punto, la 
mente externa de los hombres -incapaz de elevarse a la inspiración de su propio Ser Superior- permanece 
sumida en la ignorancia. A través de la misericordia de Dios, son iluminados por quienes han alcanzado un 
grado de evolución mediante el cual pueden escalar el monte del logro, asimilar la Verdad y llevar el 
conocimiento de esa Verdad de vuelta a los peregrinos en el Sendero. Los peregrinos sensatos tomarán 
ventaja de la copa que de esta manera se les ofrece, y al así hacerlo, su escalada por el Monte del Logro será 
menos ardua.  
......Cada corriente de vida en el plantea ha tenido comunicación directa con la Presencia Divina desde el 
tiempo en que tuvo lugar la primera individualización. Sobre cada corriente de vida en el planeta se cierne una 
Guardiana Silenciosa, y sin embargo, sin un mediador o guía espiritual encarnado, estos individuos son 
incapaces de recibir la guía directa desde su propia Presencia de Dios "YO SOY".  
......Dios, en toda Su misericordia, ha provisto consejería espiritual -un paso hacia abajo a través de cuerpos 
físicos altamente desarrollados, como mediadores de esta consejería- la cual vuelve el ser externo hacia la 
Verdad.  
......Muchos falsos mediadores han venido, pero siempre se puede poner a prueba su realidad de la manera 
siguiente: Si sus enseñanzas vuelven el ser externo hacia el propio Ser Divino "YO SOY" del individuo, ese 
mediador viene de Dios. Si tal facilitador hace al individuo dependiente de su identidad personal y mantiene al 
aspirante acudiendo a él por instrucción y guía, en vez de a su propia Fuente Divina, entonces dicho sujeto no 
es un verdadero mediador. 
  
#244 TU CENTRO DE PODER 

Entre los temas que más información confusa hay (quizás por la proclividad de algunos 
instructores de ponerse a inventar información) está el de los CHAKRAS. Algunos hay llegado 
hasta a porfiar e insistir, por ejemplo, que "los Maestros deben haberse equivocado ya que el 
chakra de Poder (v.g. Azul) está en la coronilla de la cabeza, mientras que en la garganta está 
el chakra de Amor (v,g, rosa)."  

Resulta muy iluminador encontrarse con instrucción como la que los brinda EL MORYA a este 
respecto (tomada de "Diario de El Puente a la Libertad"-El Morya). (Febrero de 1961 

......Quiero hablarte acerca de algo que quizás no tengas claro. En la GARGANTA está el chakra centro de 
PODER, como bien sabes. Tu Poder es descargado mediante la palabra hablada, y ese poder es atraído desde 
su Cuerpo Causal. El Cuerpo Causal con todos los colores que lo conforman, puede ser enfocado a través del 
centro de poder en la garganta; y en la palabra y decretos, puede avanzar a la realización al tiempo que los 
cuerpos internos del individuos se alinean. En el momento de la realización cuando tus siete cuerpos están 
completamente alineados, cuando tu Cuerpo Electrónico, tu Cuerpo Causal, tu Santo Ser Crísticos y tus 
cuerpos emocional, mental, etérico y físico llegan al punto de iluminación espiritual y realización... EN ESE 
MOMENTO, UNA PALABRA HABLADA es todo lo que se requiere para que la manifestación y la precipitación 
ocurran. Todo el poder en tu Cuerpo Causal fluyendo a través de esa palabra produce la manifestación. Jesús 
manifestó eso en la atracción de la precipitación a través de las bocas de los peces y en cada fíat que 
pronunció para sanación y resucitación hasta de cuerpos que habían pasado por la llamada "muerte". Luego, 
¿cuál es el propósito de repetición que es la base de la actividad de Saint Germain en el patrón de los 
decretos? Está basada en el hecho de que ustedes, durante millones de años, han utilizado tanta energía a 
través de la palabra hablada, y golpeado eso dentro de sus cuerpos emocional, mental y etérico que tienen 
cantidades solidificadas de naturaleza negativa y destructiva dentro de ellos -tales como la duda, la rebelión, el 
temor, la desilusión, etc. 

#245 TIEMPO CORRECTO PARA LA ACCION 

No cabe duda de que estamos viviendo en tiempos muy especiales, en que el lema pareciera 
ser "¡acción!", una de las palabras claves de EL MORYA; y lo mejor de todo es que hay una 
razón de peso para todo esto. Observen cómo el Amado Morya plantea y justifica el curso de 
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acción (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-El Morya", vol. 2): (extracto de "Cómo los 
Maestros se preparan para un Discurso", del 24/vi/1956) 

......Las corrientes de vida que salieron de la "Empalizada" están ahora estudiando en los Templos de la 
Misericordia, y están aprendiendo a utilizar el Fuego Violeta para corregir lasa cosas. Los individuos que han 
estado en el "Ámbito de los Durmientes" han reasumido su conciencia [awareness] y han solicitado al Tribunal 
Kármico, permiso para encarnar de nuevo y realizar su Plan Divino. Los desencarnados atados a la tierra han 
sido extraídos en su totalidad del planeta Tierra. Estas tres grandes actividades que requirieron de gran parte 
de su energía están ahora proyectadas en el friso que rodea la base del altar de mármol en el Royal Teton, y 
esas actividades han sido completadas... ¡sea que la conciencia externa acepte esa realidad o no!  
......Esto Nos da tiempo ahora (bajo la consejería del nuevo Buddha, del Amado MaháChohán, y de diversos 
otros Seres del Ámbito de los Maestros Ascendidos) para desarrollar la Maestría individual de cada uno de 
ustedes; y luego, a su vez, convertirlos en un foco a través del cual pueda desarrollarse la maestría en, a través 
y alrededor de ustedes mismos, de las actividades grupales, y luego del mundo exterior. Puede que esta tarea 
no luzca tan glamorosa como la de disolver una "Empalizada" [Compound], pero créame que es muy 
importante, Amados Míos. Verán, aunque sólo sea una corriente de vida que haya llegue al punto de perfecto 
alineamiento con su propia Presencia "YO SOY", que esté en capacidad de invocar Su Poder y Poderes a 
voluntad para crear al instante condiciones de Paz, Armonía, Pureza, Salud y Suministro -¡tan sólo una de tales 
corrientes de vida podría hacer (y haría) más por esta Actividad y por Nosotros que toda la instrucción escrita y 
verbal de ustedes! Cuando la cuestión llega a lo básico, lo que toda la humanidad está buscando hoy es obras 
prácticas.  
......¡No podemos culparla! Cuando las personas están enfermas, cuando necesitan suministro o están 
perturbadas mentalmente, las presentaciones abstractas de la Ley ni siquiera se registran en la mente. Una vez 
que han sido aliviados de tales angustias, entonces es el momento en que buenos instructores deberían estar 
prestos, en capacidad y dispuestos a mostrarles las Aplicaciones científicas mediante las cuales los Maestros 
fueron liberados y la gente, a su vez, aprende a convertirse en Maestra a través de las mismas aplicaciones de 
la Ley.  
......Claro está que ustedes se encontrarán con lo que el Maestro Jesús experimentó cuando curó a los 
leprosos y tan sólo uno devolvió muchas bendiciones que los individuos bendecidos de esa manera no 
devolverán, ni habrá ciencia a la cual cuestionar cómo lo hicieron. Sin embargo, siempre habrá los pocos 
agradecidos que realmente quieren saber, y esos pocos son la "levadura en el pan" que llevan el Amor y la Luz 
a los muchos.  
  
#246 NECESIDAD DE PRACTICAR EL AQUIETAMIENTO 

Tan importante me resulta el tema que contiuamos hoy allí donde quedamos ayer, esta vez 
con un tema de gran relevancia: (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-El MORYA, vol 
2):  

......Amados Míos, se Me ha pedido que les permita algo de tiempo para contemplación durante esta clase. Mi 
naturaleza (y de la mayoría de la gente de Primer Rayo) consiste en empujar y conseguir que las cosas se 
hagan. De manera que constituye una iniciación de paciencia para toda la gente de Primer Rayo, eso de 
aquietarse periódicamente. Sin embargo, si ustedes hacen esto y recuerdan invitar diariamente al hermano o 
hermana del Retiro de los Tetons (o del Retiro del mes) a venir y estar con ustedes cuando hacen su Aplicación 
diaria, les ayudará a comprender y aceptar la realidad y eficacia de esta Inmortal y Victoriosa Llama Triple de 
Dios "YO SOY" dentro de sus corazones.  
......Ese hermano (o hermana) los ayudará al tiempo que se empeñan por iluminar el aura a su alrededor, para 
permitirles ver esa Llama salir desde su corazón, desde su frente y desde las puntas de sus dedos. No se 
queden haciendo esto durante demasiado tiempo; es mejor practicar por intervalos cortos. De esta manera, 
ustedes comenzarán a utilizar el ejercicio que conduce a la transfiguración de la carne. Pasarse horas y horas 
en una esquina tratando de hacer visible su Luz interior o de precipitar sólo causaría una mayor tensión mental 
que nunca en su mundo, y esto no es deseable. Lo que sí queremos que utilicen es un buen Sentido Divino 
equilibrado en sus empeños por realizar e invocar la Presencia de Dios "YO SOY" a la acción desde dentro de 
sus propios corazones.  
......Se Nos ha pedido que les enfaticemos el requerimiento de reconocer la "Presencia YO SOY" dentro del 
corazón. Aún en Nuestro Ámbito, Amados Míos, antes de comenzar a hacer algo de importancia, Nosotros nos 
aquietamos. La mayoría de los accidentes y ocurrencias infelices en la octava humana son ocasionadas por el 
apuro y por no aquietarse lo suficiente emocionalmente, mentalmente, etéricamente o físicamente antes de 
comenzar un proyecto. Antes de tratar de prestar el servicio que sea -Cósmico, planetario o individual- 
Nosotros nos quedamos muy quietos y absorbemos más Luz desde la Fuente de nuestro Ser, auto-
saturándonos con ella. Nos anclamos firmemente dentro de esa Luz, y luego la proyectamos para un propósito 
dado, sea cual fuere -¡trátese de la instrucción de un chela, la construcción de una estrella o planeta, sea cual 
fuere la ocasión! 
  
#247-248 COMODIDAD Y DISCIPLINA EN EL SENDERO  
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La siguiente selección (tomada del "Diario de El Puente a la Libertad-EL MORYA", vol. 2) va 
dedicada a todos aquellos caminantes en el Sendero de Retorno al Padre, especialmente a los 
que han asumido la tarea de facilitar la Enseñanza a sus prójimos, que en algún momento 
hayan lanzado una queja o exclamación por la dureza o incomodidad del tránsito, o por la 
ingratitud que sienten de las personas a quienes se propusieron ayudar. Va especialmente 
dedicado a todos aquellos que, cual hebreos que Moisés sacó de Egipto, lleguen a decir (o a 
pensar): "la verdad es que estaba mejor antes de usar la Llama Violeta. Desde que me puse en 
eso, como que todo se me ha venido encima":  

COMODIDAD Y DISCIPLINA EN EL SENDERO (1a. parte) 
......Mis benditos, en el desarrollo de una radiación positiva, ustedes tienen que trabajar por ella. Todos quieren 
una religión cómoda -ciertamente es por eso que la Tierra está en la condición en que se encuentra. Todos 
quieren paz, todos quieren que alguna otra persona los saque de la zozobra. ¡He aquí el filo de la navaja! 
¿Creen ustedes que el Señor Buddha estaba cómodo cuando se paró del diván, dejando atrás a su mujer, 
luego salió del palacio de su padre y dejó atrás a su hijo? ¿Creen que estaba cómodo cuando caminó por los 
polvorientos caminos de India con una escudilla de mendigos, y tenía que ir de puerta en puerta recibiendo las 
sobras que le tiraban?  
......¿Han tratado ustedes de sentarse durante siete años en la postura del Buddha sin nada que les sostenga 
su espina dorsal salvo su propia Luz? ¿Acaso lo han hecho durante una hora? ¿Creen ustedes que Él estaba 
cómodo cuando no tenía comida ni discípulos, cuando los enemigos en el ámbito síquico y astral se le 
presentaban y soplaban sobre su alma todas las pruebas de maya, y se preguntaba en el nombre de Dios, 
"¿por qué no permanecí en casa?", y "¿por qué no le enseñé a mi gente desde la autoridad del trono del 
soberano?" ¿Acaso creen que estaba cómodo cuando entró a los diversos Ámbitos de Luz y vio la perfección 
que allí había, rehusando, empero a permanecer, empujando esa alma hacia adelante y arriba... arriba... 
arriba.... hasta que compareció en la presencia de la Eternidad?  
......¿Creen ustedes que había un sentido de confort después de lograr lo último, el monte del logro, el pináculo 
del éxito, y luego RENUNCIAR al Nirvana para regresar de vuelta a un cuerpo que estaba escuálido debido a 
su largo período de samâdhi -un cuerpo en que tenía que volver a atraer esas fuerzas vitales, y luego caminar 
los senderos del hombre? ¿Qué hizo Él? Pues, que se auto-disciplinó como lo han hecho todos los grandes 
seres que aman a la humanidad... ¡sin exigir igual disciplina de los demás!  
......¡ALLÍ TIENE USTEDES LA CLAVE! ¡A todos aquellos que van a llevar esta Luz a lo largo y ancho de cada 
país, les toca la auto-disciplina y dar confort a los demás! Cuando la propia Luz del Señor Buddha brillaba, 
cuando la gente tocaba la basta de su vestido, cuando sentían la dulce esencia de Su presencia (y lo sé, 
porque Yo estaba allí), el corazón se aceleraba y decía, "Oh, Señor, ¿qué podemos hacer para ser como Tú?" 
Luego vinieron los ocho grandes pasos (v.g. El Noble Octuple Sendero) vinieron luego las enseñanzas a 
quienes habían preguntado, y ellos preguntaron porque Él tenía la plenitud del éxtasis y del arrobamiento, pero 
SE LO HABÍA GANADO mediante una disciplina que no se ha visto durante muchas eras. 
......¿Acaso no creen ustedes que Moisés pasó por una disciplina? Consideren ese hombre, un hombre que de 
por sí era tímido, y empero fue llamado por el Señor a tomar un gran pueblo de un lado al otro de páramos sin 
mapa, de un ardiente desierto y al otro lado de un mar sobre el cual no había puente, no había pontones... ¡no 
había otro sendero que la Fe! ¡Y él respondió a ese Llamado! Caminó con hombres y mujeres que lo escupían 
cuando sentían el calor ardiente del desierto y cuando no veían agua por ninguna parte, y cuando veían las 
embravecidas mareas del mar, detrás de ellos el gran poder del ejército egipcio -y maldiciones caían sobre él. 
¡Sin embargo, Moisés sabía que si se desanimaba o resentía en ese momento, todo se perdería! Allí se 
encontraba con el mar frente a sí, el ejército egipcio a sus espaldas, y un pueblo renuente que estaba tratando 
de salvar levantándose a su alrededor... ¡miles de ellos! Con la disciplina de Dios, sosteniendo su atención 
sobre la Presencia, Moisés los llevó al otro lado de ese mar sobre el rayo de su propia fe y a través del 
desierto. Luego, en el corto lapso cuando subió al Sinaí y los dejó por un momento... ¡de vuelta regresaron a 
los ídolos y a los antros de la Tierra!  
......Había disciplina en esa corriente de vida, hay disciplina del ser en cualquier gran líder. ¿Acaso piensan que 
no había disciplina en la vida de la Santa Madre de Jesús? Son pocas las mujeres que han experimentado las 
disciplinas de esa corriente de vida. Sacada de su hogar antes del nacimiento de su hijo, llevándolo a un país 
extraño, despertada cuando sentía que no estaba a salvo, y llevada a cruzar el desierto con ese bebé -
¡esperando, siempre ESPERANDO que esa Luz, esa visión del Mesías, esas voces angélicas y esos gloriosos 
seres fueran verdaderos!..., llevando ese infante a las puertas de Luxor, dejando ir esa mano, permaneciendo 
en las afueras en oración hasta que él regresara. ¿Acaso no fue cuestión de disciplina pararse en la ladera del 
Gólgota al pie de una cruz sangrante y ni siquiera una vez durante tres horas quitar su atención del mismísimo 
cuerpo que ella había dado a luz y del espíritu de su hijo? ¿Acaso no fue disciplina de parte de ese hijo, en la 
cima de su juventud y maestría, dejar yacer ese cuerpo?  
......Amados míos, hay una disciplina que nace del Amor en el corazón, amor por la humanidad en general, que 
le permite a algunos asumir ciertos pasos que desarrollan la naturaleza interna -luego, en ejemplo, en Luz 
radiante, convertirse en magnetos para esa humanidad que dirá: "yo podría ser lo que tú eres; me gustaría 
tener lo que tú tienes; podría convertirme en lo que tú deseas". Luego, a esos hombres y mujeres que 
PREGUNTAN, háganle una presentación positiva y estimulante de la Ley. Los "no deberás" revuelve lo animal 
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en el hombre. Tomen los "deberás" -deberás sublimar las pasiones del cuerpo para iluminar la mente... 
deberás elevarte por encima del deseo de hacer de tu cuerpo un sepulcro para la bestia muerta... deberás 
introducir nueva vida a tu cuerpo, nueva luz a través de las hierbas naturales y productos agrícolas -DEBERÁS- 
señalando lo bueno y mostrando que el sendero HACIA ARRIBA es el Sendero de Luz, sin hacer de la 
disciplina un látigo. YO SÉ porque aprendí de la manera difícil. 
  
#249 CAPACIDAD PERSONAL DE SERVIR 

Una de las cosas que más perturba a muchos buscadores en el Sendero, es la percepción de 
que "pareciera que todas las pulgas se le pegan" por haber entrado al Servicio de la Luz, al 
tiempo que ve a su prójimo compañero de viaje muy campante y despreocupado por allí. Esto 
puede resultar tanto en amargura y resentimiento por un lado como en orgullo espiritual por el 
otro, cualidades todas indeseables en el chela honesto y diligente. A continuación les ofrezco 
algunas consideraciones que nos brinda el MAHÁCHOHÁN con respecto a la capacidad de 
servir. Todo esto pareciera reforzar el dicho (cuasi-koan) que dice: "Quien no sirve, no sirve". 
(tomado del libro "Electrones") 

......Volvamos ahora nuestra atención a las Cualidades de Dios y sus expresiones. Ustedes habrán de caer en 
la cuenta de que dichas cualidades y expresiones de Virtud son relativas. Dicho de otra manera, ellas están 
determinadas por la capacidad de la corriente de vida de descargar energía calificada constructivamente desde 
su propio momentum de la Cualidad acumulada a través de las edades para enriquecer el Universo.  
......Por ejemplo, la Luz descargada por el Sol es de un volumen considerablemente mayor que la Luz de una 
Estrella. Sin embargo, la Ley que gobierna la Creación requiere del hombre que su Virtud llene el Universo 
según su capacidad. La capacidad de servir, de emitir Luz, es el factor determinante mediante el cual el Ser 
Superior y la Jerarquía Espiritual miden el progreso (o atraso) del Foco Divino Individual dentro del hombre.  
......Ni Dios ni un hombre altamente desarrollado esperarían más de alguna corriente de vida en particular que 
lo que las capacidades y talentos innatos en ella lo permiten. Así, la muy tímida Luz del alma de una persona 
puede ser lo mejor que esa corriente de vida puede ofrecer, mientras que una emisión de Luz mucho mayor de 
otra corriente de vida más evolucionada y responsable podría quedarse corta del requisito mínimo del beneficio 
universal que dicha corriente de vida podría ofrecer al Universo para devolver el saldo por el Bien recibido.  
......NINGÚN HOMBRE DEBERÍA TRATAR DE SERVIR MÁS ALLÁ DE SU CAPACIDAD, ya que cuando se 
perturba el equilibrio de la naturaleza espiritual, el individuo debería esforzarse por recuperarlo antes de gastar 
su energía en el altar de la humanidad. El chela, por supuesto, cae en la cuenta de que su responsabilidad 
personal consiste en sostener dicho balance y equilibrio mediante la Aplicación, aumentando así su capacidad 
de servir.  
......El mundo de la forma no exige de un bebé el balance a la vida en términos de algún servicio constructivo 
para enriquecer la causa de la humanidad, como sí lo espera de un individuo que haya alcanzado la mayoría 
de edad y ciertos beneficios de educación y misericordia que han enriquecido su conciencia. Al haber el adulto 
expandido su conciencia, igualmente ha expandido su capacidad de servir.  
......Un momento de introspección les mostrará que cualquier individuo que haya recibido la instrucción, 
radiación y bendiciones de los Maestros, ha incrementado su capacidad de servir -al haber aceptado tal 
instrucción-, y una persona de este tipo se hace responsable ante la Vida por un mayor servicio mínimo que la 
humanidad en general. 
  
#250 DECRETOS DE OPULENCIA (1) 

Quisiera darles una probadita de los decretos maravillosos con que me he encontrado al estar 
ocupado en la traducción de "Decretos del 'YO SOY' para la Opulencia" [próxima publicación], 
constituyendo un eco del "Servicio de Opulencia y Paz" que ha sido añadido al "Libro de 
Ceremonial de El Puente a la Libertad" (versión 1.2). Que todos aquellos que alguna vez hayan 
pensado, sentido o manifestado falta de provisión pongan en práctica estos decretos, y que la 
Opulencia del Padre se vierta abudantemetne en sus manos por este ejercicio de conciencia.  

 

DECRETO DE LA OPULENCIA #12  

Amada Magna Presencia "YO SOY", saca de mi mundo emocional todo sentido de limitación y temor a la falta 
de dinero! ¡Reemplázalo con la plenitud de Tu abundancia ilimitada de toda cosa buena -incluyendo dinero- 
ahora mismo y para siempre! TODOPODEROSO "YO SOY" (x3) 

 

DECRETO DE LA OPULENCIA #15 

Amada Magna Presencia "YO SOY", Gran Hueste de Maestros Ascendidos, todos los Grandes Seres, Poderes 
y Legiones de la Luz! ¡Pongan en las manos y uso de todos los que están bajo esta Radiación, DIEZ VECES 
más de lo que requerimos de toda cosa buena -incluyendo riquezas y dinero- para el mantenimiento perfecto y 
la perfecta expansión, protección invencible y defensa victoriosa de esta Luz! Hagan visible ese efectivo en 
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nuestras manos aún mientras hablamos! ¡Velen porque lo utilicemos todo en el Servicio de la Luz, dirigido por 
la Sabiduría de los Maestros Ascendidos exactamente como el Amado Saint Germain desea que se utilice. Te 
damos gracias porque ya se hizo! TODOPODEROSO "YO SOY" (x3) 
  
#251 DECRETOS DE OPULENCIA (2) 

No cabe duda de que si algo tenían claro los fundadores de la 'Actividad "YO SOY"', era la 
actividad del Decreto. Tal cual ustedes saben, me encuentro traduciendo para su próxima 
publicación, el libro "Decretos del 'YO SOY' para la Opulencia", el cual va de sorpresa en 
sorpresa. En esta ocasión, les ofrezco dos muestras de decretos más que me han resultado de 
especial de interés por su fuerza y/o su forma [que conste que este comentario y selección no 
entrañan desmérito alguno para los decretos no seleccionados; algo es menester dejar para la 
publicación del libro] Espero que estas muestras que les envío contribuya a la Aplicación Diaria 
de todo estudiante serio de las Enseñanzas, y que resulten en una manifestación tangible y 
visible para todos aquellos que los utilicen honesta y fervorosamente.  

 

DECRETO DE OPULENCIA #75 

Yo EXIJO y "YO SOY" el uso ilimitado y la presencia visible de todo el dinero que requiero! "Amada Magna 
Presencia YO SOY" y Amado Godfrè (o cualquier otro Maestro Ascendido), CARGUEN Su aceptación y 
sentimiento de realización instantánea de este Llamado que estoy haciendo -la aceptación instantánea de lo 
físico- dentro de mi mundo emocional, en este instante y para siempre! ¡TODOPODEROSO "YO SOY"! (x3) 

 

DECRETO DE OPULENCIA #77 

EXIJO que todo en mi ser y mi mundo hoy sea innundado hasta rebosar con la Invencible Victoria Divina del 
Amor Invencible de Dios, la cual despeja mi camino y compele que una avalancha de suministro venga a mis 
manos y uso, realizando el Plan Divino a la Manera de los Mestros Ascendidos; y que ese Amor me carge con 
tal Felicidad Invencible que yo me convierta en un imán irresistible para el suministro de toda cosa buena que 
se abalance y me dé su asistencia, ahora mismo y para siempre! ¡TODOPODEROSO "YO SOY"! (x3) 

 

DECRETO DE OPULENCIA #83 

Yo EXIJO y "YO SOY" la Llama Insustenta Cósmica de Mil Soles elevada a la potencia de "Tres veces Tres", 
que COMPELE (x3):  
......¡OCÉANOS! (x3) de la Gran Riqueza, Opulencia y Suministro Divino de toda cosa buena -incluyendo 
riquezas y dinero- como un regalo de Amor, libre de impuestos por toda la Eternidad en toda nación del mundo; 
visible y tangible en las manos y uso de todos aquellos que estén bajo esta Radiación, la cual ahora mismo, en 
este instante y para siempre desciende;  

¡Desciende! (X3) 

¡Expande! (X3) 

¡Defiende! (X3) 

¡Comanda! (X3) 

¡"YO SOY"! (x3) 

 
 
#252 DECRETOS DE OPULENCIA (3) 

Y siguen saliendo cosas interesantes en esta traducción del libro "Decretos del 'YO SOY' de la 
Opulencia", parte de las cuales comparto de esta manera con ustedes. Me resulta interesante 
la postura que asumen los fundadores de la "Actividad YO SOY" en esta ocasión, al incluir en 
el decreto "que nadie pueda utilizar el suministro pedido salvo para realizar el Plan Divino de 
Perfección". Interesante, no es cierto? Da mucho que pensar y meditar en cuanto a lo que 
pedidmos y cómo pensamos utilizarlo.  

 

DECRETO DE OPULENCIA #100 

"YO SOY" la Invencible Solución Divina de todos los problemas! ¡"YO SOY" la Invencible Aniquilación Divina de 
todos los errores! ¡"YO SOY" el Pago Divino de todas mis cuentas, deudas y obligaciones de toda índole, ahora 
mismo, en este instante y para siempre! ¡TODOPODEROSO "YO SOY"! (x3)  
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DECRETO DE OPULENCIA #102 

Yo EXIJO y "YO SOY" la "Presencia" que mantiene todas las cuentas, deudas y obligaciones de todos aquellos 
que están bajo esta Radiación, pagados por adelantado, hoy y por siempre; ya que,  
.....¡"YO SOY" océanos y océanos y océanos del Suministro de toda cosa buena para todos los que están bajo 
esta Radiación, hasta que todos sean Ascendidos y Libres, prescindiendo de toda apariencia en el mundo 
externo!  
.....EXIJO ese Suministro Divino desde la mismísima Mano de Dios, que nadie me puede quitar... que nadie 
puede grabar con impuestos... y que nadie puede utilizar salvo para realizar el Plan Divino de los Maestros 
Ascendidos a Su Manera, venga a nuestras manos y uso ahora mismo. ¡EXIJO QUE ESTO SE MANIFIESTE 
AHORA! (x3)  
  
#253 DECRETOS DE OPULENCIA (4) 

Para todos aquellos que tienden a desfallecer y "rendirse" cuando el andar se pone duro, 
observen el espíritu que los fundadores de la Actividad "YO SOY" imprimieron a los siguientes 
decretos (tomados del libro "Decretos del 'YO SOY' para la Opulencia"), en los cuales no hay 
nada de tibio ni de "pobrecito yo": 

 

DECRETO DE LA OPULENCIA #109 

EXIJO, COMANDO, INSISTO y "YO SOY" esa "Presencia YO SOY" que APREMIA (x3) y sostiene por siempre 
el hecho de que he entrado al Mundo de la Precipitación Instantánea de los Maestros Ascendidos de toda cosa 
buena, visible y tangible en las manos y uso de todos aquellos que estén bajo esta Radiación - manifiesto 
ahora mismo, en este instante y para siempre! ¡EXIJO QUE ESTO SE MANIFIESTE AHORA! (x3)  
  
#254 DECRETOS DE OPULENCIA (5) 

No me sorprende que la Actividad "YO SOY" haya resuelto su situación de suministro, al 
imaginarme a los Ballard haciendo decretos de Opulencia como los que les ofrezco a 
continuación (tomados del libro "Decretos del 'YO SOY' para la Opulencia": 

 

DECRETO DE OPULENCIA #153 

Yo EXIJO y "YO SOY" la Victoria Coronante y Gloria de la Llama Insustenta de Mil Soles elevada a la potencia 
del "Tres Veces Tres," que CUSTODIA(x3) a todos los que están bajo esta Radiación, y compele nuestro 
abrumador Suministro de toda cosa buena de manera visible y tangible a nuestras manos y uso hoy día y por 
siempre! ¡TODOPODEROSO "YO SOY"!(x3)  

 

DECRETO DE OPULENCIA #154 

Yo EXIJO y "YO SOY" OCÉANOS (x3) de toda la Gran Riqueza, Opulencia y Suministro Divino de toda cosa 
buena desde el Gran Corazón Cósmico de la Ilimitada Opulencia de Dios, visible y tangible, abalanzándose a 
las manos y uso de todos aquellos que estén bajo esta Radiación en una Acción de alcance mundial, Victoria, 
Luz y Liberación de Mil Soles, más rápida que el relámpago, la cual MANTIENE (x3) en nuestras manos y uso 
mil veces más de lo que jamás habremos de requerir de toda cosa buena -incluyendo riquezas y dinero- como 
un Regalo de Amor, libre de impuestos por toda la Eternidad, en cada nación del mundo! ¡EXIJO QUE ESTO 
SE MANIFIESTE FÍSICAMENTE! (x3)  

 

DECRETO DE OPULENCIA #161 

Amada Magna Presencia "YO SOY", todos los Grandes Seres, Poderes del Fuego Sagrado, la Luz Cósmica y 
el Amor Milagroso de la Eternidad:  
.....¡FLAMEEN! (x3) la Mano Ígnea de Su Amor Milagroso dentro de nuestras actividades financieras, y 
MANIFIESTEN (x3) en nuestras manos y uso, ahora mismo, diez veceds más dinero del que jamás habremos 
de requerir; y mantengan todas las cuentas, deudas y obligaciones de todos aquellos que estén bajo esta 
Radiación, pagadas por adelantado hoy en día y por siempre! ¡TODOPODEROSO "YO SOY"! (x3)  
  
#255 DECRETOS DE OPULENCIA (6) 

Tomen nota de este decreto tan curioso (tomado del libro "Decretos del 'YO 
SOY' para la Opulencia"), el cual debe generar una seria consideración de 
parte de todos aquellos que piensan que al hablar de "provisión" se habla 
meramente de $$$$$. Decretos de esta índole deberían ser parte de la 
Aplicación Diaria de todo estudiante serio de la Luz en América y el mundo: 
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DECRETO DE OPULENCIA #168 
A través de la Amada, Invencible, Ígnea y Victoriosa Magna Presencia "YO SOY" que yo soy, y de la 
Invencible, Ígnea y Victoriosa Mano del Cristo Cósmico: 
.....EXIJO que la Mano de la Amada Magna Presencia "YO SOY" de la gente de América prohiba toda mala 
utilización adicional de la riqueza de esta tierra; la mala utilización de las vidas de la gente de esta tierra; la 
mala utilización de la autoridad de nuestro Gobierno Divino; la mala utilización de la confianza de nuestra 
gente; la mala utilización de los recursos de nuestra tierra; o la dominación hipnótica y diabólica de nuestra 
gente que desea la Liberación; y que APREMIE (x3) todas las fuerzas destructivas a salir de esta tierra y a 
permitir que nuestra gente avance hacia la Paz Eterna, ahora mismo, en este instante y para siempre! 
¡TODOPODEROSO "YO SOY"!(x3) 
  
#256 DECRETOS DE OPULENCIA (7) 

Los siguientes decretos (tomados del libro "Decretos del 'YO SOY' para la Opulencia" van 
dedicados a todos aquellos que han concentrado su atención en el Reino de la Naturaleza o 
los Elementales:  

 

DECRETO DE OPULENCIA #170 

Amada Magna Presencia "YO SOY", FUERZA la Purificación de todos los Poderes de la Naturaleza y todas las 
Fuerzas de los elementos mediante el Flamígero Cristo Violeta de un Millardo de Soles, y la Victoria del 
Poderoso Víctory manifestada en todas partes por siempre. IMPIDE (x3) todas las inundaciones y fuegos 
forestales, todas las sequías y tormentas por doquier en nuestro país por siempre, y: ¡PROTEGE NUESTRAS 
COSECHAS! (x3)  
¡TODOPODEROSO "YO SOY"!(x3) 

 

DECRETO DE OPULENCIA #171 

Amada Magna Presencia "YO SOY", todos los Maestros Ascendidos, la Hueste Angélica y todos los que 
controlan los Poderes de la Naturaleza y la Fuerza de os Elementos: EXIJO que la Invencible Victoria de la Luz 
de Dios provea comida y agua absolutamente puras para la gente de este país y para todos los que estén bajo 
esta Radiación, hasta que todos seamos Ascendidos y Libres! ¡EXIJO QUE ESTO SE MANIFIESTE 
FÍSICAMENTE! (x3) 
¡TODOPODEROSO "YO SOY"!(x3) 

 

DECRETO DE OPULENCIA #172 

Vierto mi Amor, Gratitud y Bendiciones a los Seres de los Elementos que suministran la comida a la 
humanidad! Invoco el Amor, la Pureza y las Bendiciones de la Victoria de Dios en Acción para que avance y 
bendiga a todos los Seres de los Elementos con Perfección, ahora mismo y para siempre! ¡TODOPODEROSO 
"YO SOY"!(x3)  
  
#257 DECRETOS DE OPULENCIA (8) 

A todos aquellos que parezcan tener un obstáculo en sus vidas que les impide recibir la 
Perfección que Dios tiene en reserva para ellos, va dedicado el siguiente decreto (tomado del 
libro "Decretos del "YO SOY" para la Opulencia"):  

Amada Magna Presencia "YO SOY", Gran Hueste de Maestros Ascendidos, Poderosas Legiones de la Luz y 
Gran Director Divino: ¡FLAMEEN Su Autoridad Cósmica combinada a la acción, y aniquilen la causa en mi 
mundo que me impida tener una abundancia de todo lo que requiero para la realización del Plan Divino! 
¡Denme DIEZ VECES más de lo que requiero de toda cosa buena como un Regalo de Amor, libre de 
impuestos por toda la Eternidad, y la Realización y Expansión del Plan Divino según las intenciones originales 
de Dios, sostenido y expandido por el Amor Sagrado del Fuego Sagrado de Mil Soles! ¡TODOPODEROSO 
"YO SOY"! (x3)  
  

#258 DECRETOS DE OPULENCIA (9) 

Y bueno, llega la hora de bendecir el Suministro, la Provisión que tanto pedimos y deseamos. 
Observen cómo los Ballard lo hacen (tomado del libro "Decretos del YO SOY para la 
Opulencia"):  

 

DECRETO DE OPULENCIA # 76  



 118

A través de la Amada Magna Presencia que "YO SOY" por doquier!: ¡EXIJO que todo el Suministro que yo 
invoque produzca siempre Perfección; y que todo el Suministro que me sea descargado, traiga tal Victoria de 
Amor Crístico Cósmico en mi uso del mismo, que doquiera que yo lo envíe adelante al mundo comercial, en mi 
propio uso privado o para embellecer el Planeta doquiera que vaya, le ordeno que sea el Amor Inmortal y Luz 
que bendice a todo con Amor doquiera que va!  
¡EXIJO QUE ESTO SE MANIFIESTE FÍSICAMENTE AHORA!  
¡ESPERO QUE ESTO SE MANIFIESTE FÍSICAMENTE AHORA! " 
YO SOY" esto MANIFESTADO FÍSICAMENTE (x3) en toda nuestra Victoria, Luz y Liberación de Jesucristo 
Ascendido, logradas ahora mismo! ¡TODOPODEROSO "YO SOY"!(x3)  

 

DECRETO DE OPULENCIA # 77 

Amada Magna Presencia "YO SOY" y Gran Hueste de Maestros Ascendidos!: ¡EXIJO que todo billete o 
moneda que yo toque hoy sea cargado con la Luz y el Amor de la Pureza Inmortal! ¡Le ordeno ir adelante como 
un ser, a producir la Felicidad Inmortal y perfección de la Realización del Plan Divino, en todo lo que alguna vez 
hagamos o contactemos, hasta que todos seamos Ascendidos y Libres! ¡EXIJO que todo Suministro que 
alguna vez venga en dirección a mí, sea cargado con el Amor Inmortal, Pureza y Felicidad de los Maestros 
Ascendidos, lo cual lo hace Auto-Luminoso por siempre! ¡TODOPODEROSO "YO SOY"!(x3) 
  
#259 DECRETOS DE OPULENCIA (10) 

Le ocurre muchas veces a otros tantos estudiantes de la Luz, que hacen decretos... y hacen 
decretos.... y NADA! Lo solicitado no se materializa, por lo que cunde el desánimo y comienzan 
a hablar mal de la Enseñanza (que "esto no sirve", etc.), cuando en verdad de lo que se trata 
es de un obstáculo o impedimento (generalmente enquistado en el cuerpo emocional del 
solicitante) lo que impide que baje la Luz y se manifieste lo pedido. No basta sólo con pedir, 
sino que hay que despejar el camino también. Observen como Guy Ballard le hace frente a 
esto (tomado del libro "Decretos del YO SOY para la Opulencia")  

 

DECRETO DE OPULENCIA #155 

Amada Magna Presencia "YO SOY" y toda la Hueste Ascendida: ¡SAQUEN de mí y de todos aquellos que 
estén bajo esta Radiación, todo lo que impida o retrase que pongamos de manifiesto la Invencible Perfección y 
Suministro de todo aquello por lo cual hemos invocado; y sosténganlo de manera Invencible contra todo mal 
por siempre! ¡TODOPODEROSO "YO SOY"!(x3) 
  

#260 DECRETOS DE OPULENCIA (11) 

Dicen que los perfumes caros vienen en envases pequeños. A ver qué les parece este Decreto 
de Opulencia, el cual se para por cuenta propia debido a su gran singularidad (tomado de 
"Decretos del YO SOY para la Opulencia"):  

 

DECRETO DE OPULENCIA #206 

Amada Magna Presencia "YO SOY", todos los Grandes Seres y Poderes de Luz!: ¡"YO SOY"(x3), por todo el 
Amor de Dios, sé que "YO SOY" la Invencible Llama de Honor del Gran Corazón Cósmico de Dios, que 
MANTIENE (x3) todas las cuentas, deudas y obligaciones de todos los que están bajo esta Radiación, 
invenciblemente PAGADAS (x3) por adelantado hoy día y por siempre! ¡TODOPODEROSO "YO SOY"!(x3) 
  
 
#261 EDUCACIÓN Y CORRECCIÓN 

En alguna ocasión, le oí decir a un instructor de Metafísica que "cuando uno de mis discípulos 
se equivoca, le armo un lío.... y cuando no, ¡también!", justificando su acción en el argumento 
que de esta manera el discípulo se mantenía en guardia. En aquella ocasión, la afirmación me 
pareció jocosa. Hoy en día, a la luz de la primera instrucción que nos dió el Amado KUTHUMI a 
través de "El Puente a la Libertad" (Abril de 1952), no sólo ya no me parece jocosa aquella 
afirmación, sino que la encuentro más bien alarmante. Todos aquellos que se auto-proclaman 
"Hijos de Kuthumi" deberían prestar oídos y atención a lo que dice su propio Maestro (Tomado 
de "Diario de 'El Puente a la Libertad'-Kuthumi/Lanto/Confucio") (Abril de 1952) 

Un padre sabio y amoroso administra medidas correctivas únicamente para educar al niño en los principios de 
lo correcto y lo incorrecto. Cuando la inteligencia del niño asimila la lección, cesa de existir la necesidad de 
sufrimiento y castigo. Sólo una NATURALEZA SÁDICA continuaría administrando disciplina innecesaria. ¿No 
es aparente que el Gran Padre es igualmente capaz de desistir del juicio de dolor kármico cuando la conciencia 
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se ha despertado a la causa y ha corregido sus motivos adentro? Este es el Cargo de los Señores del Karma 
que Yo más disfruto: ¡secar las lágrimas y borrar los pecados del mundo mediante la Misericordia! 
  
#262 ESENCIA DE INSTRUCTOR 

Mucha es la confusión que hay entre el estudiantado en cuanto a quién es verdaderamente un 
(o "el") instructor. Se tratará de la persona que más tiempo tiene en el grupo o en la 
Enseñanza? Será el que más sabe? Será el que más ama? Para la respuesta a estas 
preguntas, me parece que lo más sensato es acudir al Instructor del Mundo, el Señor 
KUTHUMI (tomado de "Diario de El Puente-Kuthumi/Lanto/Confucio", ), quien, con la dulzura 
característica, nos da la respuesta correspondiente:  

 

IMPORTANCIA DE ENSEÑAR LAS LEYES DE LA VIDA (Mayo de 1952) 

La transferencia de conciencia de una mente a otra es lo que se conoce como EDUCACIÓN. La plena Verdad 
revelada permanece siempre presente en la Mente Universal de Dios, pero la inteligencia individualizada de los 
Hijos de Dios debe alcanzar dentro de esta Gran Mente e incorporar en su propia conciencia tanto de la Gran 
Toda-Verdad como tenga la capacidad de absorber y darse cuenta. Cada hombres se sumerge en la fuente del 
conocimiento con su propia copa de receptividad, y se beneficia por su capacidad de recibir. ¡Esta una 
comunión espiritual!  
.....Instructor es todo aquel cuya copa ha crecido a través de los múltiples viajes a la fuente, y que da de su 
esencia rebosante a todos aquellos que todavía no son capaces de alcanzar el borde Cósmico. Aún en cursos 
elementales de educación, el maestro primero llena su conciencia, y luego sostiene amablemente su copa de 
conocimiento de manera que el alumno pueda beber de su dulzura, enamorarse de su esencia, y regresar una 
vez más a la fuente del maestro, hasta que -quizás- quede entre los pocos que se unirán al maestro en la 
Fuente Cósmica. ¡Benditos sean aquellos que incitan al hambre espiritual, y benditos sean aquellos que 
den de comer al hambriento! 
  
#263 PRESENCIA ACTIVA EN TI 

A todos aquellos que, de una otra forma, piensan, sienten o dicen: "creo que 
mi instructor me falló", les recomiendo la lectura del siguiene extracto de la 
Enseñanza impartida por el Instructor Mundial, el Amado KUTHUMI (tomado 
de "Diario de El Puente-Kuthumi/Lanto/Confucio" ), en el cual, espero, 
encuentre el estudiante algo de solaz y bálsamo para sus heridas. 

 
LA PRESENCIA ACTIVA DE DIOS DENTRO DE TI (Noviembre de 1952) 
Cuando la conciencia intelectual acepta la presencia de Dios dentro de la mismísima vida que palpita en el 
corazón, el estudiante está listo entonces para hollar el Sendero Espiritual. Los seres espirituales que 
conforman los Vigilantes de la Luz que se expande en los corazones de los hombres, solicitan entonces al 
Señor Maitreya (o a Mí) un instructor para dicha corriente de vida. Este maestro provee medios y maneras 
mediante las cuales el estudiante se vea estimulado a contactar su Presencia y, mediante la feliz existencia 
que tal contacto acarrea, se esfuerce por crear y sostener una conexión activa entre el ser externo y la 
Inteligencia Divina que sostiene la forma física.  
.....Si en algún momento el instructor se desvía de la implacable tarea de dirigir la conciencia del individuo de 
vuelta una y otra vez a asociarse con una dependencia en su Presencia Interna, o si el instructor hace que el 
estudiante dependa de una fuente fuera de sí mismo, tal instructor ha fallado en gran medida. Todo crecimiento 
espiritual es un proceso de darse cuenta y convertirse en la plenitud de esta Presencia Interna. 
  
#264 DIFERENTES GRADOS DE VISIÓN 

Nunca han escuchado ustedes la afirmación de "mi instructor (aplicable también a "mi grupo", 
"mi religión", "mi país", etc.) es el único que sirve. Ningún otro sirve para nada"... todo esto 
permeado por un sentimiento de gran desprecio o superioridad ante lo que se percibe como 
algo diferente? Por otra parte, están aquellos que se aprovechan del más ínfimo errorcillo de 
un instructor para desmeritar por completo una Enseñanza, tildándola de "espúrea" o "falsa". 
Qué hacer? Pues, acudamos al Instructor Mundial, el Amado KUTHUMI quien, en el "Diario de 
El Puente a la Libertad" (edición de Febrero de 1953), arroja Luz de la manera siguiente sobre 
este tema en particular:  

 

GRADO DE VISIÓN ALCANZADO POR DISTINTOS MENSAJEROS (Febrero de 1953) 

El desarrollo de cualquier facultad es relativo. La precisión del informe de cualquiera de los sentidos depende 
directamente de la sensibilidad del instrumento. Un maestro músico es capaz de detectar tonos y matices que 
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pasarían inadvertidos al hombre promedio. Igualmente, cuando el poder místico de la visión exalta la 
conciencia del neófito, su descripción de las visiones celestiales que él ha atestiguado constituye una verdad 
parcial.  
.....Los informes de los visionarios de los siglos varía de acuerdo con el desarrollo de la conciencia que utiliza la 
facultad. Las lamentaciones de los profetas, las apaciguantes vibraciones de los Salmos, la ira de Jehová, el 
Amor del Padre -todos son resultados de los informes de la "visión elevada" de individuos cuyos diversos 
grados de conciencia han resultado en la confusión de las masas y el contante llamado de "¡Mirad aquí y mirad 
allá!" El hombre no debe desanimarse de ejercer su poder de visión -no, ¡así como tampoco dejar de respetar y 
disfrutar de los informes del visionario! Sin embargo, debe advertírsele que, al igual que el guía sobre el Monte 
del Logro, cada nueva posición de ventaja ofrecerá un nuevo panorama, y no todos los guías está en un punto 
en un momento dado.  
.....El guía particular al cual cierta cantidad de corrientes de vida están siguiendo en conciencia, percibirá esa 
parte del sendero directamente relacionado con el progreso y seguridad de sus pupilos, y su visión bastará 
para ese grupo; pero hay otros grupos y otros guías tan por encima de ellos que se ven como pequeños puntos 
sobre la brillante cima del monte. 
  
#265 MANTO DE SILENCIO 

Realmente me gustó (y edificó) la lectura de "A los Pies del Maestro" del amado KUTHUMI 
(firmado en aquel entonces por J. Krishnamurti). Me gusta mucho más ahora la lección que, 
sobre el uso del Silencio ante la imperfección, nos da el Amado Maestro (tomada de "Diario de 
El Puente-Kuthumi/Lanto/Confucio"). (Agosto de 1953) 

.....Le digo a mis chelas que cubran todos los errores e imperfecciones que detecten en otros, con el 
centelleante Manto Dorado del Silencio Misericordioso. Envuelvan sus titilantes dobleces alrededor de todos 
esos errores y, debido a sus propiedades mágicas, la Ley del Perdón los disolverá. Cuando comiencen su día, 
coloquen los suaves pliegues de este Manto sobre sus hombros, y entren a la adoración de dios revestidos con 
el Manto del Gran Silencio.  
.....Cuando, en su servicio a la vida, se logre hacer el bien, dejen que el suave Manto del Silencio 
modestamente envuelva dicho servicio. Cuando alcancen la Iluminación, la Comprensión y la Maestría, 
pónganse el Manto del Silencio y su logro brillará a través de su aura para ayudar a otros. Todo 
desenvolvimiento Cósmico, toda evolución, todas las manifestaciones de la Naturaleza tienen lugar bajo el 
Manto del Silencio. 
  

#266 VOCES INTERNAS 

 

En el libro "El Primer Rayo" del Maestro El Morya, el Amado KUTHUMI insertó un capítulo 
contentivo de una Enseñanza que denominamos "El Criterio HAAP" y que los discípulos del 
"Serapis Bey" nos aprendimos de memoria. La reconozco con alegría al verla aparecer en el 
"Diario del Puente de Octubre, 1953" y la comparto con ustedes en su totalidad, ahora en el 
marco de la Instrucción del Instructor Mundial que estamos considerando. El llamado al 
Discernimiento no puede ser más elocuente. (Octubre de 1953) 

 
.....Toda corriente de vida en el sendero, tarde o temprano, llega a cierto punto en que comienza a volverse 
hacia la "queda y pequeña voz" dentro de su corazón. Al principio, el individuo comienza a depender de la 
intuición; luego, de la inspiración; y aún después, del contacto consciente que antecede a la Maestría Auto-
Consciente, el logro de la cual constituye Su Liberación Divina de todo concepto humano y de toda forma 
humana.  
.....Este es el punto más difícil en el Sendero Espiritual, y les pido que cuando lleguen al punto en que entran al 
Corazón del Silencio -donde establecen comunión con su propio Ser Divino-, sean extremadamente sensatos, 
alertas y cuidadosos de la respuesta que recibirán, primero que todo, de sus propios cuerpos -porque ustedes 
son un mecanismo complejo, un ser séptuple. Ahora, si bien la gloria de su Cuerpo Electrónico, de su Cuerpo 
Causal y de su Santo Ser Crístico nunca pueden llevarlos al desvío, sus cuerpos inferiores también tienen 
voces, conciencia e Inteligencia propias; y estas voces, esta conciencia y esta Inteligencia dentro de ellos a 
menudo se esforzará por servir sus propios fines egoístas a través de ustedes.  
.....Uno de los requerimientos primordiales para la Maestría Espiritual, es el Discernimiento. Invóquenme, si así 
lo desean, invoquen al Amado Señor Maitreya o al gran Señor Buddha por ese Discernimiento mediante el cual 
puedan ustedes reconocer la Voz del Silencio. Sepan siempre que todo "soplo" que conduzca a ensalzar la 
personalidad, que lleve a engrandecer el ego humano de alguien, no es la "queda y pequeña voz interior" de la 
Presencia, sino más bien se trata de los rugidos etéricos de sus propias experiencias pasadas , de los deseos 
emocionales de su mundo emocional, o de los conceptos y preceptos mentales de sus vidas pasadas.  
.....Recuerden que, en el pasado, ustedes se sentaron a los pies de muchos maestros, quienes les dieron tanto 
verdad como falacia, y tales conceptos están incrustados en sus cuerpos mental y emocional -así como 
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también en su conciencia etérica. Algunos de tales se han solidificado y petrificado, y han permanecido 
hibernando en ellos durante siglos. A medida que la Llama comienza a surgir a través de ustedes, estos 
conceptos son revivificados y salen adelante, y deben ustedes reconocerlos por lo que son -¡NO 
necesariamente la Voz de la Verdad!  
.....A medida que se adentran en una comprensión de la Voz del Silencio, sepan que aquello que los hace 
HUMILDES, AMOROSOS, ARMONIOSOS y PUROS, es de Dios [nota del traductor: Lo de "Criterio HAAP" 
resulta de agrupar las primeras letras de estas cuatro condiciones]. Los sentimientos que estremecen dentro de 
sus corazones el deseo de hacer de esta estrella un Planeta de Luz, de aliviar la carga de su prójimo, de elevar 
a quienes sufren y padecen a la comprensión y armonía, eso es de la Luz. ¡Aquello que decrece la 
personalidad y aumenta el Poder del Cristo, eso es de Dios! 
  
#267 LA GRACIA DE DIOS 

A menudo se reciben aquí e-mails preguntado qué hacer con familiares que "sencillametne no 
creen" en los Maestros... en Dios... en nada, situación la cual generalmente resulta en 
discordia doméstica para los solicitantes. Veamos lo que, al respecto, nos ofrece el Amado 
KUTHUMI (tomado de "Diario de El Puente a la Libertad-Kuthumi/Lanto/Confucio"): (Febrero 
de 1955) 

......La Gracia entra al alma cuando el ser externo está quieto. La Gracia es una Esencia Espiritual que permea 
la conciencia externa cuando la personalidad rinde el deseo de ser la actriz, la diseñadora, el poder imperante 
en el mundo de la forma. Fue cultivando la gracia que a cada individuo que se elevó a la Perfección se le 
permitió comprender las Leyes Espirituales y aplicarlas para su propia Victoria. Es la Gracia lo que le permite a 
los chelas creer en Nuestra existencia y en Nuestra habilidad para hablar a través del velo, a fin de iluminar la 
mente externa. Cuando se encuentren con personas que carezcan de fe, invoquen el Espíritu de la Gracia para 
que entre al alma. Desde el interior fluirá esa capacidad para aceptar a Dios y a Sus Mensajeros. Este es un 
regalo de Gracia, el cual ustedes pueden poner de manifiesto para su familia y para su prójimo. 
  
#268 CONSTANCIA 

A todos aquellos que puedan haber pensado que KUTHUMI es el "suave" de la Jerarquía, 
dedico la siguiente selección (tomada de "Diario de El Puente-Kuthumi/Lanto/Confucio"): 
(Octubre de 1955) 

......¿Qué, exactamente, es "constancia de empeño"? Es la capacidad de seguir hasta el final con un trabajo 
desde su gestación hasta completarse, la capacidad de reconocer una vocación en la que la corriente de vida 
pueda ser beneficiosa para la raza, y luego aceptar los años de entrenamiento, disciplina, aprendizaje y 
servicio para hacerse ducho en esa vocación, la capacidad de recibir una Inspiración Divina, visión o patrón y 
dedicar rítmicamente una buena porción de la propia vida y sustancia a revestir esa visión con forma, de 
manera que esté disponible para el prójimo (palabras, ejemplo, literatura, etc.). Constancia es la capacidad de 
singularizar un servicio en particular, y luego refinar la mente, purificar tanto los sentimientos como la 
conciencia etérica, y disciplinar la carne de manera tal que el servicio reciba lo mejor de las capacidades 
desarrolladas de la conciencia individual. 
  
#269 RAZÓN DE SER 

Ojalá esta enseñanza del Amado KUTHUMI me hubiera llegado hace tiempo. Me hubiera 
evitado mucha zozobra y desasosiego. (tomada de "Diario del Puente-
Kuthumi/Lanto/Confucio"). (Octubre de 1955) 

......Ustedes son hombres y mujeres que, por una razón u otra, se han alejado de la mentalidad de la masa. Yo 
los conozco muy bien. Al contemplar la actividad sanadora en la que ustedes participaron hoy y vieron las 
corrientes de los Devas de Sanación interactuando en el salón, en retrospectiva Yo estaba repasando la 
asociación que he tenido con cada uno de ustedes a lo largo de las centurias. Al encontrarme en esto, 
contemplé los diversos motivos que colocaron por primera vez sus pies en el Sendero Espiritual. No sólo en 
esta vida han buscado ustedes la Verdad Espiritual, ya que han estado en el Sendero durante mucho tiempo, 
cada uno de ustedes. En esta encarnación, volvieron a escoger levantarse, descartar finalmente su estado 
infantil, encarar su Dios y reclamar su razón de ser. Esta es una magnífica iniciación y logro. ¿Saben que no 
hay ángel, Maestro, Deva ni elemental que pudiera presumir de solicitar el uso de la Vida o el sostenimiento de 
la Vida a través de su individualización, sin conocer primero su razón de ser? Cada uno de tales seres utiliza 
toda la Vida que Dios le ha dado para realizar esa razón y propósito. Tal cual nuestros Hermanos han dicho, a 
la humanidad le encanta utilizar la vida, pero ustedes deben aprender a reverenciar y amar a la Vida misma.  
......Esta clase está dedicada a desarrollar, dentro de ustedes, un respeto por la Vida, una reverencia por la 
Fuente de Vida, y un honor e integridad dentro de ustedes mismos hacia esa Fuente. Pregúntense cada 
mañana y cada vez que tengan un momento libre durante el día: "¿Cuál es mi razón de ser?" Cuando esto se 
haya determinado dentro de ustedes, no serán lo suficientemente deshonestos como para tomar la Vida de 
Dios para ningún otro propósito. Ninguna palabra, acto, gesto, pensamiento ni sentimiento será utilizado para 
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satisfacer a la personalidad. Cada electrón que utilicen realizará su razón de ser. Sólo entonces habrán hecho 
la "gran rendición". Entonces, no importa cuál pueda ser el reto del día, reposando en esa serenidad, ustedes 
conocerán su razón de ser. Expandirán su propia Luz para expandir las fronteras del Reino, y para traer las 
Palabras y Comprensión de los Maestros a la humanidad. No se cansarán. Desconocerán todo descontento, 
toda melancolía, toda depresión, todo egoísmo, todo pesar. Serán como los Maestros, como los Ángeles y los 
Devas: JUBILOSOS -su razón de ser- de hacer la Voluntad de Dios. Esta mañana, al tiempo que los miraba, 
estuve muy agradecido de poder ver que cada uno de ustedes había encarado su propio Dios y había 
solicitado su razón de ser. Sin embargo, no todos han escogido todavía consagrar todas esas energías vitales 
que fluyen libremente, para realizar esa razón. Sin embargo, esto también vendrá con el tiempo. Hemos 
aprendido a ser extremadamente pacientes, ya que hemos esperado durante largo tiempo. A ustedes también 
les tocará aprender esa paciencia antes de que puedan entrar a las energías resentidas de las masas, llevando 
su Luz. Pónganse las vestiduras de la paciencia, y esa bendición altruista de Amor desde Nuestro Ámbito los 
envolverá. De esta manera, su Victoria estará asegurada. 
 

#270 NECESIDAD DE AQUIETARSE 

Ya Saint Germain y El Morya nos habían hablado de esto. Observemos ahora lo que 
KUTHUMI tiene que decir al respecto (tomado de "Diario del Puente-Kuthumi/Lanto/Confucio"): 
(Enero de 1956) 

......La invocación de la Presencia "YO SOY", de los Arcángeles, de los Elohim de los Maestros Ascendidos y 
de todos los Poderes de la Luz es esencial para magnetizar una corriente directa de sus energía en y a través 
de la conciencia individual del chela. Sin embargo, hay un punto en que el individuo, al haber hecho la 
Aplicación necesaria a la Fuente Espiritual de Todo bien, debería descansar en el Silencio y aceptar la 
radiación y bendición invocada. La tendencia del chela es a continuar durante todo el período de Aplicación, a 
hacer peticiones, decretos, invocaciones, etc. Esto no permite que los cuerpos internos se aquieten lo 
suficiente para aceptar los regalos invocados. El BALANCE entre dar las propias energías para conectarse con 
las vibraciones superiores y aceptar dichas vibraciones es esencial para el avance espiritual. 
  
#271 ASOCIACIÓN ESPIRITUAL ENTRE LOS MAESTROS Y LA HUMANIDAD 

Ocurre tanto en estos tiempos como en los pasados, que surjen personas inescrupulosas que, 
valiéndose de la ignorancia y buena voluntad de los aspirantes, profieren conceptos 
equivocados acerca de, por ejemplo, la verdadera actividad de los Rayos, lo cual lleva a 
confundir al estudiante fervoroso; y en muchos casos, a sacar permanentemente a dicho 
discípulo del Sendero Espiritual, al culpar éste a la Enseñanza por su desánimo... lo cual no es 
sino culpa de quien "facilitara" la Enseñanza". De allí la impotancia de "buscar refugio en el 
Dharma", en la Enseñanza emanada directamente de los Maestros de Sabiduría.  

......El caso en cuestión concierne al Segundo Rayo Dorado y sus actividades. Mucho se ha 
hablado acercade la ILUMINACIÓN y el AMOR-SABIDURÍA de manera muy abstracta, 
llegando en muchas ocasiones a pensar que este Rayo es el de la contemplación estática en la 
Luz de la Presencia. Nada más alejado de la Verdad, según nos lo aclara el amado KUTHUMI 
en la siguiente selección (tomada de "Diario del Puente-Kuthumi/Lanto/Confucio): (Octubre de 
1956) 

......El servicio del Segundo Rayo (que Yo superviso) consiste en proyectar la Luz de Iluminación sobre el Plan 
Divino individual de cada corriente de vida que pertenece a esta evolución. El Segundo Rayo también 
intensifica la radiación de comprensión, discernimiento y entendimiento a través de la conciencia externa de 
quienes desean ayudar a realizar el Plan Divino de toda la raza, además de desarrollar y exteriorizar su propia 
parte del Plan Divino mediante la cooperación con su Presencia "YO SOY" individual. Esta Llama Dorada de 
Iluminación no es producto de la imaginación, sin más bien un "faro" específico de Energía Divina dirigida para 
aclarar y definir impresiones hasta entonces vaporosas y vagas que, a veces, entran a la conciencia del chela 
diligente. Dicha Llama ayuda a tales individuos a distinguir entre los "soplos" [promptings] de su propia 
personalidad y los de su Presencia "YO SOY", así como también los que vienen de la Hueste Ascendida de 
Luz.  
......El ser externo está dispuesto (sí, y anhelante también) a aceptar como "palabra de Dios" esos "soplos" 
[promptings] que emanan de los vehículos emocional, mental y etérico que tienden a ensalzar el ego y glorificar 
la personalidad. Este ser externo no está tan dispuesto (y, de hecho, está renuente) a aceptar los "soplos" 
impersonales que emanan desde la Presencia "YO SOY" y la Hueste Ascendida que se oponen a los 
conceptos, opiniones, ideas preconcebidas y deseos del ser no-ascendido.  
......La Llama Dorada de la Iluminación está dedicada a contribuir al desarrollo de la HUMILDAD en el ser 
externo, al DISCERNIMIENTO de la conciencia y a la OBEDIENCIA de este ser a la Voluntad de Dios. Pueden 
estar seguros de que cualquier "soplo", dirección, indicación, consejo o asesoría que ensalce la personalidad, 
emana de las energías impuras de los cuerpos inferiores o de las indicaciones de otros individuos que desean 
utilizar las debilidades de la personalidad mediante tales "soplos" y recomendaciones. Tengan la plena 
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seguridad también de que cualquier "soplo" que tienda a sublimar la personalidad y hacer del individuo un 
poder humilde (empero positivo) para bien en el mundo de la forma, emana de Arriba.  
  
#272 OBEDIENCIA ILUMINADA 

El "Amantes" #271 que enviamos ayer concluía diciendo que "La Llama Dorada de la 
Iluminación está dedicada a contribuir al desarrollo de .... la OBEDIENCIA de este ser a la 
Voluntad de Dios", siendo que el significado verdadero del término "obediencia" (al igual que el 
de "caridad") ha sido realmente distorsionado en manos de muchos instructores y presbíteros a 
lo largo de los siglos. Observen lo que, al respecto,tiene que decir el Instructor Mundial, el 
Amado KUTHUMI (tomado de "Diario del Puente-Kuthumi/Lanto/Confucio"): (Marzo de 1956) 

......La obediencia ILUMINADA difiere de la obediencia CIEGA en que en esta última hay un consentimiento 
basado en el temor al castigo, a la desaprobación y a la culpa. El indivi duo que obedece ciegamente, incitado 
por el supersticioso pavor al castigo, no está más cerca de la meta de unión con la Voluntad Divina que el 
egoísta arrogante que toma como directrices de la Deidad, los "soplos" [promptings] de sus propios deseos 
internos de gloria y poder.  
......La Obediencia Iluminada requiere de un corazón humilde y sencillo; de un alma pura; de una mente 
tranquila; de un mundo paciente y controlado; y luego, de la rara facultad de discernimiento impersonal, que 
sopesa las indicaciones recibidas vis-a-vis las múltiples trampas en las cuales caen los intelectualmente 
orgullosos así como los temerosamente supersticiosos. 
  
#273 CUÍDENSE DE LAS ACTIVIDADES DISCREPANTES 

Una de las respuestas más significativas que dan muchos aspirantes a chela (v.g. estudiantes 
en el Sendero) cuando se les cuestiona acerca de dónde sacó tal o cual información (por 
ejemplo, el Espíritu Envolvente para un año en particular), es que "mi instructor (a) dijo que así 
era la cosa"... sin ir o investigar más allá. Y lo peor de todo es que sobre estas 
"palabra/de/Dios-te/alabamos/Señor" se construye más de un Sendero personal.... que luego 
terminan en desilusión, desánimo y eventualmente en recriminaciones personales y echadera 
de culpa que no conducen a nada que sirva. No en vano se hacen presentes ahora los 
Señores del Segundo Rayo (en este caso el Señor LANTO) para dar una advertencia bastante 
significativa... a todos aquellos que asuman su Sendero Espiritual con sinceridad y pureza de 
propósito (tomado de "Diario del Puente-Lanto/Confucio"): (Septiembre de 1959) 

......Para percibir la Verdad, es menester tener PAZ MENTAL mediante la comprensión. Producir esta paz 
mental es uno de los servicios de quienes sirven Conmigo en el Segundo Rayo. Lo primero que el chela tiene 
que aprender es a distinguir entre distintas presentaciones (o las "llamadas" presentaciones) de la Verdad, para 
determinar qué constituye una expresión más completa de la Verdad. Claro está que el chela tiene como uno 
de sus guías, las palabras de nuestro amado Maestro Jesús: "No todos los que vienen en Mi nombre me 
representan".  
......El Estudiante tiene que estar particularmente alerta antes de aceptar afirmaciones emitidas por actividades 
discrepantes, las cuales, como regla general, tienen su origen no en diferencias importantes de doctrina -de las 
cuales no hablan- sino en la ambición de sus auto-denominados líderes, quienes, en muchos casos, se 
apropian de la instrucción del cuerpo paterno, y la presentan como nueva y mejorada sin tener ninguna prueba 
sustancial de su alegato. 
  
#274 RESPONSABILIDAD POR EL USO DE LA VIDA (extracto) 

Al llegar a la Enseñanza y enterarse del Poder de Precipitación que está inherente en todos y 
cada uno de nosotros, son muchos los que exhalan un suspiro y dicen "ah, cómo me gustaría 
ser como los Maestros, para precipitar lo que necesito y no tener que volver a ese trabajo que 
detesto y que me agota". Pues... la cosa no es tan sencilla en cuanto a la responsabilidad que 
entraña el uso de todo don y talento. Hay algo que es menester hacer antes. En esto el amado 
KUTHUMI (Instructor Mundial) nos arroja luces mejor que nadie (tomado de "Diario del Puente-
Kuthumi/Lanto/Confucio"):  

......Recuerden que el hombre es como un cernidor con mil agujeros, y la Energía de Dios está fluyendo 
constantemente de cada uno en emociones, en pensamientos expresados y sin expresar, en las acciones del 
cuerpo de carne, y en las palabras habladas. La afirmación de Jesús, "Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré"(Mateo 14:23) es esta Verdad expresada.  
......Aquellos que aspiran a la Santidad [Godliness] y a prestar un servicio mayor, y a quienes aspiran al pleno 
uso de toda la energía de sus corrientes de vida, deben hacer un esfuerzo concertado y consciente de 
custodiar la vida que fluye a ellos cada hora. ¡Verifiquen constantemente la impaciencia y la irritación, así como 
las palabras irreflexivas! Detengan todo arremolinamiento consciente de procesos mentales que recalifican la 
pura Vida y Energía de Dios, y sigan vertiendo hacia adelante como mi gran Señor Maitreya dijo, una emoción 
de "reposo en acción." Luego, el Santo Ser Crístico, al ver cómo ustedes utilizan los talentos a la mano, podrá 
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doblar esos talentos en su experiencia. De otra manera, no sería misericordioso o justo aumentar su 
responsabilidad al tiempo que siguen siendo incapaces de dispensar constructivamente, la pequeña asignación 
de vida que Dios les ha dado.  
......Cuando estudian y contemplan, atraen Poder Celestial a su mundo. Cuando decretan, vierten hacia 
adelante este Poder para bendecir a toda la humanidad con Luz adicional. EN LA MEDIDA DE CÓMO 
UTILICEN EL CONOCIMIENTO QUE YA TIENEN, MÁS SE LES DARÁ.  
  
#275 PALABRAS PÓSTUMAS 

A continuación les ofrezco lo último que fuera descargado por el Amado KUTHUMI a través de 
Geraldine Innocente, que fue publicado después de la Ascensión de Geraldine en 1961. Es 
pura inspiración para el corazón (tomado de "Diario del Puente-Kuthumi/Lanto/Confucio"):  

......"En la búsqueda de la Paz, el alma del hombre debe seguir la Luz Interna... la música insonora y el elusivo 
perfume del Cristo que conduce siempre hacia adelante, a dónde... el alma que busca todavía no puede decir.  
......El Amor de Dios y el servicio a Su creación saca a todos de la oscura ciénaga de las luchas iniciales y los 
lleva al Sendero Iluminado donde consciente se mueven sobre la Vía de Dios. Es el AMOR lo que sostiene a 
cada uno durante los años en que anduvo a tientas, ya que la plenitud de la Luz ha llegado. ¡Para entrar al 
mundo del Maestro Ascendido, ustedes deben HACERSE UNO CON NOSOTROS EN PROPÓSITO Y 
ACCIÓN! 
  
#276-279 CONTROL MAESTRO DE LA ARMONIA 

Muchas veces pensamos que los Rayos son divisiones inexorables de la Luz, y que lo que es 
de uno no es del otro. Me encanta cuando, en la Enseñanza de los Maestros, vemos cómo esa 
falsa concepción cae por tierra. En esta ocasión, les ofrezco una clase (en varias partes porque 
es larga), donde el entonces Señor del Segundo Rayo (KUTHUMI) nos trae una clase de 
Quinto Rayo, sobre el Control Maestro de la Armonía que descargó a través de Geraldine 
Innocente, pero que se publicó después de desencarnar ella (tomada de "Diario del Puente-
Kuthumi/Lanto/Confucio"):  

 
EL CONTROL MAESTRO DE LA ARMONÍA (1a. parte)  
......Los saludo en el nombre de la Presencia de Armonía! Ha sido Mi alegría, Mi honor y Mi privilegio durante 
muchos años llevar el Control Maestro de Armonía doquiera que se me invoca, para asistir a esas amadas 
corrientes de vida que muestran interés en enseñar a los hombres, para convertirse en presencias 
armonizadoras por sí mismas, y por conducto suyo, el Control Maestro de todas las circunstancias.  
......Cada mensajero que alguna vez vino desde la corte de Sanat Kumara, tarde o temprano tuvo que ser el 
poder controlado mediante el cual, a través de ellos, la energía se canalizaba dentro de formas bellas y 
constructivas. En tanto que este logro no sea tejido en las energías de la corriente de vida, los secretos y 
poderes del Fuego Sagrado que están contenidos en el Reino de la Armonía no podrán ser descargados a 
plenitud primero dentro de la conciencia receptiva del facilitador y, a través de él, ser impartidos a sus 
estudiantes. Es así como, en cierta medida, el maestro es responsable por la cantidad de Verdad y 
Comprensión que fluyen desde la Fuente Sempiterna, porque del control y maestría de su propia energía 
dependerá el alcance del Mensaje y de la Verdad que fluirán al interior de las corrientes de vida de los 
estudiantes en un movimiento en particular.  
......Dentro del corazón de esos grandes Retiros y Santuarios que salpican la superficie de este orbe, el más 
exquisito control balanceado de energía conforma el patrón para el diario vivir. Si alguno de ustedes fuera a 
entrar conscientemente, en sus cuerpos físicos, a alguno de tales sitios santos, su primera impresión sería una 
de exquisita paz y relajación. Esto explica el hecho de que aún en el mundo ortodoxo, se describe el Reino del 
Cielo como un sitio de abrumadora paz. En Mi servicio a la vida, al representar (como lo hago) esta gran 
encarnación de Armonía Cósmica -a quien ustedes han llegado a conocer y amar como nuestro Señor 
Maitreya- se convierte en Mi jubilosa oportunidad, doquiera que se Me da entrada a la conciencia de algún 
devoto de la Verdad, recordarle al ser externo que la Armonía -al igual que la Misericordia, el Amor y la 
Compasión- NO es una cualidad negativa, sino una fuerza poderosa y positiva que pertenece únicamente a los 
fuertes, y que se cultiva mediante siglo tras siglo de auto-disciplina.  

 

LETARGO NO ES ARMONÍA 

......Se piensa, a menudo, que aquellos individuos que duermen en el letargo de la inercia están expresando y 
experimentando armonía... ¡pero nada puede estar más alejado de la Verdad! Todos los Mensajeros que son la 
paz encarnada no son sólo Maestros de la energía -que constituye su propio regalo que se les ha asignado 
desde la Fuente de Vida- sino que son los maestros constantes de agitado mar de emoción y fuerza mental 
aún de los cuerpos físicos de quienes están a su alrededor. 
......Todos nos sentamos con el gran MaháChohán y consideramos la oportunidad que se aproxima, cuando la 
atención tanto de los Iluminados como de los aspirantes estará enfocada sobre los grandes maestros -el Señor 
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Gautama, el amado Señor Maitreya, los Hermanos de la Túnica Dorada y Mi humilde ser. El amado 
MaháChohán, al dirigirse a nosotros, Nos sugirió que enfatizáramos el hecho de que todo aspecto de expresión 
en los Siete Rayos es armonía encarnada -trátese del fuerte empuje del Servicio Ordenado, en el que toda 
rueda encaja en su sitio apropiado... trátese de la armonía que resulta de toda comprensión... trátese de la 
armonía que está dentro de la belleza, de la armonía que yace dentro del alcance del balance científico de la 
Vida, o de la que hay en la gloria del culto y ceremonial de nuestro amado hermano Jesús... o de la perfección 
y armonía contenida en el Séptimo Rayo. 

 

SERVICIO DE LA TÚNICA DORADA 

......Estamos muy deseosos de acoplar el conocimiento que alimenta el intelecto y estremece los sentimientos, 
con esa Aplicación definitiva mediante la cual aquellos de ustedes que sean escogidos para ponerse la Túnica 
Dorada puedan convertirse en el Control Maestro de las energías que todavía están dentro del alcance de su 
esfera de influencia. Parte del servicio de los Hermanos de la Túnica Dorada consiste en, de alguna manera, 
infiltrar la conciencia de esas corrientes de vida a las cuales se les ha dado la oportunidad de contactar y 
mezclarse con sus propios Seres Crísticos, en contra de la presión masiva de las mareas de energía que 
conforman la atmósfera inferior de la Tierra, hasta que puedan al menos sentir el poder de la Presencia dentro 
del latido del corazón. 

 

MAESTRO DE MAESTROS 

......Una y otra vez en Oriente, centuria tras centuria, al estudiantes se le vuelve hacia ese Maestro de maestros 
-el Fuego Sagrado dentro del corazón- hasta que pueda reconocer Su voz; y al comprender Su Verdad, deje de 
recostarse de forma alguna -de ningún gurú, maestro o manifestación exteriorizada del Uno. En nuestro bello 
Oriente, donde el cielo está abierto y la catedral de vida provee el marco natural para el desarrollo del alma, al 
individuo no le resulta difícil aquietarse y acallarse lo suficiente para que las directivas impresionadas del 
Maestro despejen el camino para esa comunión mediante la cual se logran el crecimiento, el desarrollo y la 
madurez del alma. 
......Cuando volvemos Nuestra atención a Occidente, toda la corriente y directivas de Nuestros esfuerzos deben 
auto-adaptarse al paso rápido con el que actualmente se ha enredado la acción vibratoria de la humanidad. 
Anhelo la oportunidad de llevarlos tanto colectiva como individualmente, a un aura que haya sido protegida y 
sostenida en armonía que no ha sido perturbada... siquiera por treinta días.  

 

DISCIPLINA DE SILENCIO 

......Mucho antes de Mi propia Victoria personal, cuando me esforcé por atraer la comunidad espiritual a 
Crotona, Mis contemplaciones me llevaron a creer que en el silencio esta paz y esta armonía podían 
establecerse lo suficiente para que los aspirantes al menos pudieran encontrar el camino de regreso a Casa. 
Algunos encontraron severa esa disciplina de silencio, y lo era, ya que hacía que cada hombre se encarara a sí 
mismo; y sin la muleta de palabras o contacto, tenía que caminar solo de vuelta a ese Sitio Secreto del 
Altísimo, y morar allí, haciéndose consciente del Cristo mediante dicho empeño.  
......Muchos de ustedes estuvieron Conmigo entonces, pero aún a pesar de eso, todavía permanecen 
actualmente en esta conciencia... ¡de la que Nos gustaría liberarlos!  
......En vista de que el amado Saint Germain está intensificando la radiación de la Llama de la Liberación, Nos 
estamos preparando para aceptar la conciencia de aquellos de ustedes que deseen ir más allá del 
desenvolvimiento colectivo del grupo a las alturas de comprensión que todos ustedes una vez conocieron, y la 
cual, así, no es más que un re-despertar de la memoria dormida que se estremece dentro de ustedes cuando 
se reúnen, pero que vuelve a dormitar cuando se retira el estímulo de Nuestra Llama y Presencia. Con cada 
una de tales venidas, a medida que Nuestro amor los envuelve, esa memoria se intensifica a través de los 
pliegues de su conciencia externa, y ya no duermen tan a pierna suelta como antes. De manera que, con toda 
paciencia, Nosotros regresamos una... y otra... y otra vez; y al cariñosamente alimentar esa Llama Inmortal de 
Vida dentro de sus corazones, sabemos que al hacer eso, algún día ustedes también se convertirán en esa 
Presencia Maestra.  
......Quisiera darles las gracias a nombre de nuestro amado Morya, a quien quiero tanto como a la Vida misma, 
por su amabilidad y disposición a servir con Él. No hace mucho estábamos sentados juntos, y Él hablaba del 
diseño que sostenía en Su corazón, el cual consideraba ayudaría a nuestro amado Saint Germain a enfrentar 
otra crisis en Su empeño constante por servir a la gente de la Tierra. Le prometí permanecer a Su lado, ya que 
lo amo y amo el servicio en que la Luz de Nuestros corazones nos ha unido en una amistad que ha sido una de 
las más dulces experiencias de Mi individualización. Me resulta algo bello ver cómo Su círculo de amigos crece 
dada vez más, y cómo aquellos que le temían, no sólo ya no le temen sino que han aceptado el cariño, la 
dulzura y el gran Amor que están dentro de Su corazón.  
......Al desenvolverse estos días en años, y a medida que ustedes llegan a conocernos y a unirse en asociación 
íntima con Nosotros, estoy seguro de que atesorarán esas amistades. Al hacerlo, Nos lleva a cada uno a una 
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asociación tan dulce que Nos permite, a través de ustedes, servir a la raza; y ustedes, a través de Nosotros, les 
permite saborear la Gloria del Cielo mucho antes del día en que reciban su propia llamada individual -¡cuando 
se escriba la última página de su Libro de la Vida, cuando se equilibre su registro y sus corazones regresen a 
Casa!  
......Aquellos que hemos pasado por este camino también, conocemos muy bien esta añoranza y el sacrificio 
que entraña permanecer, ya que también Nosotros luchamos con las opiniones, y también Nosotros esperamos 
y sentimos desilusión debido a las acumulaciones de las personalidades humanas; y sin embargo, también 
Nosotros dejamos de construir sobre las cenizas de nuestros empeños anteriores.  

PAZ SOSTENIDA Y MAESTRÍA 

......Me levanté y vi mi bella escuela en Crotona quemada hasta los cimientos, y con ella los registros de toda 
una vida -todos los exquisitos logros de alumnos en quienes había invertido todas las energías de Mi ser, obras 
de arte como no se habían visto desde los días de Atlántida, escultura, figuras de mármol tiradas de sus 
pedestales y hechas añicos por las manos de los vándalos. Jardines y exquisitos árboles destruidos -hasta que 
sólo quedaron ruinas de una visión en la que Yo había invertido toda una vida. Y, sin embargo, las experiencias 
en esa vida fueron tales... ¡que me permitieron convertirme en Maestro de la Energía! Mi maestro dijo: "Eres 
ahora una presencia armonizadora que nunca más volverá a ser perturbada por ninguna angustia externa ni 
debilidad interna. Estas apto para entrar a Mi servicio y convertirte en miembro de Mi corte, y algún día, pronto, 
si así lo escoges... ¡llevarás Mi capa sobre tus hombros!" Estuve entonces muy feliz de que, si bien las lágrimas 
rodaban por mis mejillas al ver mi sueño destruido, había sostenido cierta paz, aún en ese sufrimiento.  
......Si cada uno de ustedes, Amados Hijos, pudiera ver cómo construyen esa maestría, realmente recibirían 
con beneplácito oportunidades para proyectar la Llama desde dentro de su propio Ser Divino a través de la 
energía de naturaleza discordante -y un día, cuando comparezcan ante el Señor Maitreya y sientan la 
bendición al tiempo que Él confirma su nombramiento como dicha presencia, ustedes estarán indudablemente 
felices por todo empeño que hayan emprendido y sostenido a este respecto.  

LLAMADOS A LA NATURALEZA 

......Estoy sumamente agradecido por sus Llamados a la Naturaleza. Soy sensible al Canto de la Naturaleza 
tanto como a su Llanto, ya que fue en la Catedral de la Naturaleza que Yo encontré Mi paz y alcancé Mi 
Victoria última. Y aún entonces doquiera que estoy, en tanto que permanezca en la órbita de esta Tierra, siento 
y respondo a cualquier clamor desde la Tierra o del Reino de la Naturaleza, del Reino de los Cuadrúpedos y de 
los propios Elementales de sus cuerpos cuando la angustia produce infelicidad. He sentido por la gente de 
India y China, donde hambrunas acaban con millones de corrientes de vida. Siento excesivamente por la gente 
de toda nación que sufre, porque las creaciones de la humanidad han sido tales que la Naturaleza ya no puede 
proveerlos con abundancia.  
......No hay razón ni necesidad de que se manifiesten sequías, inundaciones ni tipo alguno de situaciones 
angustiantes en algún sitio en particular donde viven estudiantes de los Maestros Ascendidos. Siempre 
mantenemos la esperanza de que no abrirá la puerta, de manera que podamos prestar el servicio y traer el 
equilibrio. Una cosa es que las masas inconscientes sufran, pero es una indignidad a Nuestra propia vida y a 
Nuestra amistad con aquellos que son los amigos de Nuestro corazón, permitir que experimenten tal 
sufrimiento.  
......¡Los felicito por sus empeños, y los animo con Mi recomendación para que sigan adelante! ¡Les doy las 
gracias y los bendigo!  
  

#280 EL RAYO DE SABIDURÍA 

En esta ocasión les ofrezco uno de los más insignes discursos del Amado KUTHUMI (tomado 
de "Diario del Puente-Kuthumi/Lanto/Confucio", en proceso de traducción), en el cual establece 
la verdadera diferencia entre "conocimiento" y "sabiduría" (de aquí que no necesariamente sea 
el que "más sabe" quien conoce la Voluntad de Dios), así como el Sendero de la Paciencia. 
(Enero de 1961) 

......Es poco el interés que el Rayo de Sabiduría, del cual soy tan sólo una faceta, tiene en el mundo del 
hombre. Dicho Rayo no trata de conocimiento -que no es más que la acumulación de hechos intelectuales- ni 
de genio mental. ¡La verdadera Sabiduría viene de encarar el Sol interno y poner de manifiesto la realización 
consciente de que toda Realidad, Verdad, Belleza y Comprensión pueden encontrarse dentro de la Llama del 
propio corazón! Al escuchar la Voz del Silencio con reverencia humilde y callada, sin conceptos mentales ni 
ataduras emocionales, uno se empapa de Sabiduría. Cuanto más sabio se torna el individuo, tanto más callada 
es su lengua, tanto más pacífico su mundo emocional, y tanto menos piensa con el cerebro.  
......Esta es la segunda persona de la Trinidad, a la cual se hace referencia como el "HIJO" [SON], si bien esto 
a menudo se toma como una relación papá-niño. Su significado interno es S-O-L [S-U-N],(*) y cuando 
realmente sabes que la única realidad es este SOL, el mundo de maya ya no puede tocarte. Este es el Sendero 
de Sabiduría, el período de escuchar y esperar que señala el Buddha cruzado de piernas, descansando de la 
ardua escalada sobre el Rayo de Fuerza y Pureza.  
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......Externamente, será un período que, en comparación con tu pugna anterior, lucirá pacífico, tranquilo y 
sereno, ya que ahora no se te estará probando en términos de fuerza, sino internamente en términos de 
paciencia. Sin embargo, déjame advertirte que es uno de los pasos más difíciles en el Sendero, ya que hasta 
que puedas oír la Voz del Silencio, estarás corriendo sobre la superficie de la vida, gritando junto con la 
multitud los hosannas vacíos que sólo resuenan en tus propios oídos.  
......Puede que Me consideres un Maestro amable y poco severo, ya que la Vía del Silencio no puede forzarse, 
pero no dejen que Mi amabilidad los engañe, ya que debajo de todo está la "varilla de hierro". La bendición del 
Señor Maitreya reposa sobre todos ustedes, y Me esforzaré en visitarlos a menudo este año.  

(*) Nota del Traductor: Téngase en cuenta que, en inglés, la diferencia fonética entre las 
palabras SUN (sol) y SON (hijo) es mínima, si acaso alguna. De allí que aquí se haga un juego 
de palabras entre "hijo" y "sol", llegando el Maestro a indicar que el verdadero "HIJO" es el 
SOL manifiesto.  

 

#283-284 CONFUCIO  

Encontrándome en el proceso de corregir el "borrador" final del libro "Diario del Puente a la 
Libertad-Kuthumi/Lanto/Confucio", me encontré una vez más con los siguientes dichos del 
Maestro CONFUCIO (actual Jerarca del Templo de la Precipitación), que quisiera compartir 
con ustedes:  

SOBRE EL HOMBRE SUPERIOR 

......Lo que el hombre superior busca está en sí mismo. Lo que el hombre promedio busca está en los demás.  

......El hombre superior es callado y calmado, esperando el nombramiento del cielo, mientras que el hombre 
promedio camina por senderos peligrosos, a la búsqueda de ocurrencias de suerte.  
......En el tiro con arco, tenemos algo parecido a la manera en que actúa el hombre superior. Cuando el arquero 
falla el centro del blanco, se vuelve y busca la causa de su fracaso en sí mismo. 
  

SOBRE LA SINCERIDAD 

......Ver lo que es correcto y no hacerlo, es carencia de coraje.  

......La sinceridad es el camino al cielo. El requerimiento de la sinceridad le pertenece al hombre.  

......Me resulta imposible ver que hombre sin sinceridad pueda ser algo más que un bueno para nada.  

......Lo que se requiere en los sentimientos es sinceridad; lo que se requiere en las palabras es que sean 
susceptibles a verificación.  
......El hombre superior practica antes de predicar.  
  

SOBRE LA VIRTUD 

......¿Es remota la virtud? Me gustaría ser virtuoso y, mirad, la virtud está a la mano.  

......La virtud nunca está sola. Aquel que la practique siempre tendrá vecinos.  

......La virtud genuina rara vez acompaña al discurso artero.  

......Todo aquello que no necesite ser desplegado, es virtud.  

......¿Acaso no es hombre de perfecta virtud, aquél que no se siente descompuesto ante el hecho de que los 
demás no notan su presencia?  
  

DICHOS MISCELANEOS 

......Cuando tengan fallas, no vacilen en abandonarlas.  

......A todo aquel que espera mucho de sí mismo y poco de los demás, le resultará difícil caer mal.  

......El hombre falso es como carreta sin yunta.  

......Si te gustaría evitar la irritación, repréndete mucho y reprende poco a los demás. ......El sabio no tiene 
dudas, el virtuoso no tiene pesares, el valiente no tiene temores. ......Si no puedes servir al hombre, ¿cómo 
puedes servirle a Dios?  
......Lo que no te gusta cuando te lo hacen, no se lo hagas a los demás.  
......Cuando estás trabajando por otros, que sea con el mismo celo como si estuvieras trabajando para ti.  
......Si no se acumulan actos de bondad, resultan insuficientes para estampar la propia reputación. Si los actos 
de maldad no se acumulan, resultan insuficientes para destruir la propia reputación.  
......Haz felices a los que tengas cerca, y los que están lejos vendrán.  
  
#285 EL PUNTO MÁS DIFÍCIL EN EL SENDERO 

Estoy consciente de que la selección de hoy ha sido considerada anteriormente en este 
espacio (el criterio HAAP). Sin embargo, vuelvo a insistir en esta Enseñanza del amado 
KUTHUMI, debido a que constituye el documento original del cual emanaron las demás, y, 
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como todo lo que es original, toca puntos y aspectos que las copias, transcripciones o 
adaptaciones dejan por fuera... además de que siendo un punto tan crítico, no está de más 
volverlo a repasar de nuevo, no les parece?  

......Amados Míos, en el sendero hacia la Maestría, todos llegan a un punto en que ya no acuden al maestro 
externo, sino que se vuelven hacia la queda y pequeña voz interior. Es así como el individuo comienza a 
depender exclusivamente de la intuición, luego de la inspiración, y aún después, de un contacto consciente con 
la Presencia -todo lo cual antecede la Maestría Auto-Consciente y Liberación Divina de todo concepto humano, 
y de toda forma humana. Este es el punto más difícil en el Sendero Espiritual, particularmente para aquellos de 
ustedes que han sacrificado la vida en Oriente con su misticismo, su delicadeza y su paz por una existencia 
más agreste en el Mundo Occidental, donde sus energías muy a menudo están comprometidas en las tareas 
mundanas de "ganarse la vida". Las energías más sutiles que deberían incorporarse en sondear las 
profundidades de su propio ser, a menudo se agotan antes de haber ustedes alcanzado la liberación de las 
exigencias de su servicio diario a la vida, y de quedar en libertad de proceder a la búsqueda interna. Es a 
ustedes que primordialmente Me dirijo esta noche. Quisiera advertirles que cuando llegan al punto de entrar al 
Corazón del Silencio, donde habrá de comulgar con su propio Ser Divino, deben ser extremadamente 
cuidadosos de la respuesta que recibirán -primero que todo, de parte de sus propios cuerpos, y luego de su 
conciencia externa.  
......Ustedes son mecanismos complejos, seres séptuples por derecho propio, y si bien la gloria de su Cuerpo 
Electrónico, de su Cuerpo Causal y de su Santo Ser Crístico nunca los conducirían al desvío, los cuerpos 
inferiores en que su alma opera tienen voces, tienen conciencias, y tienen deseos, apetitos y voluntades 
propias. Esas voces, esta conciencia, esas voluntades y esta inteligencia dentro de ellos, a menudo se 
esforzarán por servir sus propios principios, engañando a la mente externa en cuanto a la fuente de las 
indicaciones. Aquellos de ustedes que son Estudiantes de la Ley podrán recordar cómo el chela Krishnamurti 
recibió de parte del Señor -entre los requisitos para la Maestría Espiritual- la cualidad de DISCERNIMIENTO. 
......Al dirigirme a ustedes, quisiera volver a señalarles la necesidad de desarrollar el discernimiento maduro e 
individual. Los felicito por el discernimiento dentro de sus propias corrientes de vida que les ha permitido 
discernir Nuestra presencia en este nuevo empeño, y de aceptar siquiera una semblanza de Verdad en lo que 
decimos. Les pido ahora que, por cuenta propia, invoquen al gran Señor Buddha, a mi amado Maestro -el 
Señor Himalaya o a Mí (si así lo desean) pidiendo ese DISCERNIMIENTO mediante el cual puedan reconocer 
la Voz del Silencio. Sepan siempre que todo aquello que lleve a ensalzar la personalidad, todo aquello que 
parezca engrandecer el ego humano NO ES LA PEQUEÑA Y QUEDA VOZ DE LA PRESENCIA. No es otra 
cosa que los murmullos de su propio cuerpo etérico, los deseos de su propio mundo emocional, conceptos 
mentales revivificados y preceptos de otras vidas, o la voz de la conciencia corporal que desea satisfacer sus 
apetitos. Amados Míos, en todas las vidas que han experimentado, ustedes se han sentado a los pies de 
muchos maestros que les dieron tanto verdad como falacia. Esos conceptos están incrustados en sus cuerpos 
mentales, algunos de ellos solidificados... petrificados... hibernando allí durante siglos. A media que la Llama 
comienza a flamear a través de ustedes, aquello que estaba dormido en sus mundos vuelve a revivir, y la 
remembranza de esas enseñanzas vienen adelante. Es menester que las reconozcan por lo que son -no 
necesariamente la voz de la Verdad, sino ecos del pasado. 
  
#286 IMPORTANCIA DE CONOCER A LOS MAESTROS 

Hubo un momento en la enseñanza metafísica en que le oí decir a más de un instructor (es 
más, hasta yo mismo lo dije) que lo importante era que los pupilos comprendieran el 
Mentalismo, el Cristo Interno y la Llama Violeta, dejando como algo opcional la explicación y 
comprensión de los Maestros Ascendidos, aduciendo que este punto era el que muchas veces 
"corría" a los prospectos, y que en realidad no era TAN crucial como los otros tres.  

Pues, reconsideremos lo antes afirmado a la luz de la enseñaza que el amado KUTHUMI nos 
ofrece en el Discurso "Importancia de conocer a los Maestros Ascendidos" (tomado del "Diario 
del Puente-Kuthumi/Lanto/Confucio"). Si después de leer este escrito, todavía insisten en el 
primer párrafo... pues, hablemos al respecto, les parece? Septiembre de 1953 (Tomado de 
"Dictations". Publicado después de ascender Geraldine Innocente)  

......Cuando los grandes Señores del Karma se reúnen y ocupan sus tronos en el poderoso cónclave en las 
Montañas Rocallosas, se le da oportunidad a cada Maestro, a cada Retiro, a cada ángel, Deva, querubín y 
serafín, cuyas vidas están dedicadas a adelantar el Plan de Dios en la Tierra, de recibir energía para aumentar 
aún más la manifestación de Su plan. De esto ustedes están al tanto.  
......Las dádivas y dispensaciones hasta hace pocos años dependían por completo de las energías que 
pudiéramos conseguir en los Niveles Internos, ya que no había manera de contactar las mentes externas de los 
millones que podrían contribuir voluntariamente con sus energías si estuvieran al tanto de las actividades que 
estaban teniendo lugar. En vista de que ustedes han respondido de manera tan maravillosa, tan feliz, tan 
incondicionalmente a Nuestros empeños, en vista de que ustedes han dirigido sus conciencias a Nuestros 
cónclaves y reuniones, el Tribunal Kármico ha aumentado MIL VECES la energía disponible. Por tanto, antes 
de hacer cualquier petición, ofrecemos las energías combinadas de todos los estudiantes en los Santuarios y 
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grupos, y de todas las unidades individuales en sus hogares, recibiendo cien dispensaciones donde antes sólo 
recibíamos una en cónclaves anteriores.  
......He visto a seres de China e India presentar la misma petición durante diez mil años -una maravillosa 
solicitud para aliviar la humanidad de la zozobra física o confusión mental- y notar que al completar la solicitud 
de que se les permitiera poner en movimiento esas corrientes para eliminar el mal, ni un alma se ponía de pie 
para ofrecer energía a fin de ayudar a ese ser. De nuevo, durante el próximo concilio, el mismo individuo 
sereno, amable y paciente... ¡volvía a presentar la misma petición! Pero esta vez fue distinto. ¿Saben ustedes 
cómo Me sentí cuando cada petición que se ofreció recibió respuesta de parte de las almas de la raza 
humana? La cara de todos los Maestros brilló con reconocimiento, y cada precioso corazón santo recibió 
energías para utilizar en adelantar esa causa.  

MAESTROS FAVORECIDOS 

......En el siglo pasado (léase, siglo XIX) se nos permitió descorrer el velo gracias a los buenos oficios de 
nuestra amada Helena Blavatsky. Fuimos favorecidos aquellos de Nosotros que ella trajo a la atención de la 
humanidad, porque individuos conscientes de nosotros fueron atraídos hacia Nuestros intereses particulares. El 
Maestro Jesús fue favorecido porque miles lo conocían y lo amaban, y el amor y devoción de la gente erigió 
una pared magnética de atracción. Él siempre tenía patrocinadores para Sus causas, pero los escasamente-
conocidos Maestros de razas perdidas... esos benditos que trabajan sin que se les conociera, honrara ni 
cantara, no recibían respuesta debido a que el interés egoísta de los cuerpos internos todavía no había sido lo 
suficientemente borrado como para dar asistencia.  
......Me llevaría días elaborar sobre los procedimientos en el Teton y las dádivas que se otorgaron. Puede que 
un discurso así de largo los complacería, pero creo que no. El espíritu está dispuesto, pero la mente, el cuerpo 
y los sentimientos se cansan rápidamente, aún de la asociación cósmica.  

PODER SENTIR A LOS MAESTROS 

......Somos como un padre que se ponen al niño en la rodilla, y en unos cortos momentos se esfuerza por 
incorporar la suficiente verdad e instrucción para mejorar la conciencia, y luego tenemos que dejarlos ir. Pero 
he recibido una dispensación que he estado solicitando durante mucho, pero mucho tiempo -para equilibrar el 
desarrollo de los siete cuerpos de los chelas. Ustedes cuentan con un espléndido decreto para que esos 
cuerpos no registren la enfermedad. El Director Divino estaba profundamente interesado en adelantar esa 
causa, y Yo pedí poder prestar el servicio de equilibrar y desarrollar los cuerpos internos, lo cual se Me otorgó. 
Fue después de esto que nos sentamos con el amado Señor Maitreya y el MaháChohán, y desarrollamos una 
serie de conferencias que les permitirá a ustedes comprender Nuestra individualidad y sentirnos como 
personas. De esta manera, ustedes desarrollarían el SENTIMIENTO de la asociación entre Nosotros, como 
entre dos individuos.  
......Les ayudaría mucho vernos de cerca con el ojo de su mente, o a través de los agentes que ustedes 
conocen, y construir en sus conciencias una realización de que Nosotros, al igual que ustedes, somos gente, y 
que la asociación a través del velo no es mágica, inusual ni fraguada con toda índole de temores e 
incertidumbre. Cuando logremos que se anclen con la suficiente firmeza en eso, no habrá miedo ni 
incertidumbre. El temor existe únicamente en sus pensamientos y sentimientos, en su capacidad limitada de 
realizarnos. Fue así como el Señor Maitreya y el MaháChohán sugirieron que, una y otra vez, habláramos 
informalmente con ustedes; y ustedes, al vernos a través de sus corazones, para variar, entrarían a esa 
amistad que surge del esfuerzo cooperativo 
  
#287 EL PODER DEL VERBO 

A pesar de recibir la instrucción, son muchos los llamados "metafísicos" que descuidan lo que 
dicen, aduciendo que como no se trata de decretos, no tiene gran poder que digamos. A ver si 
después de leer la siguiente Enseñanza que nos ofrece el Poderoso VÍCTORY (tomada de 
"Discursos del YO SOY del Poderoso Víctory) siguen pensando igual. (extracto del discurso 
impartido en New York el 4/xii/1938)  

......Piensen en su Poder de Calificación en las palabras que usan a cada momento; y tengan mucho cuidado, 
Mis Amados, de no hacer bromas con la Ley, ya que ¡Ésta podría escoger bromear con ustedes! ¡No es para 
nada seguro! Ustedes son responsables por toda Acción Vibratoria que pongan en movimiento en su respectivo 
mundo de acción. Puede que no entiendan bien esto, pero ustedes no pueden pronunciar una palabra o sentir 
un pensamiento sin desencadenar una acción vibratoria en su propio mundo de acción. Si entendieran y 
proyectaran las Palabras de Poder de los Maestros Ascendidos -las cuales se encuentran en estos Libros [de 
la Serie Saint Germain], en sus Poderosos Decretos del "YO SOY" y les permanecieran fieles, pronto verían la 
Proyección de la Perfección de Sus Cualidades, ¡la cual está en Sus Palabras!  
......Oh, por favor, recuerden no decir nunca: "No puedo, no tengo dinero, soy un fracaso." ¡Oh, por favor, nunca 
jamás vuelvan a pronunciar tales palabras! Estoy diciendo esto muy en serio ahora. Ustedes le son infieles a la 
Vida cada vez que permiten que sus palabras o sus sentimientos pronuncien tales palabras - "YO SOY" infeliz, 
"YO ESTOY" enfermo, "YO ESTOY" sin dinero", "YO ESTOY" indefenso, "YO SOY" una víctima de las 
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circunstancias. Oh, mi gente querida, ¿qué conforma una circunstancia discordante? Pues, ¡el rechazo de 
ustedes de los Poderes "YO SOY" de la Vida!  
......Mis Amados, les imploro, tengan mucho cuidado con sus palabras y con la acción vibratoria que se 
proyecta desde su mundo emocional. Cuando vean o se den cuenta de que sus sentimientos constituyen su 
Central Eléctrica y su mundo, si cargan esos sentimientos con discordia y limitación, ¿cómo pueden esperar 
tener Armonía, Felicidad y la Victoria de la Vida?  
......En vista de que se ha prestado este Servicio, esta noche les estoy "soplando" estas cosas; y, ¿tendrán 
ustedes la amabilidad de mantenerse en guardia y alertas en cuanto a sus palabras y sentimientos? Oh, si tan 
sólo lo hicieran durante días, verían las razones de por qué les imploro tanto; así, nos permitirían a Nosotros 
darles la Asistencia que la Vida quiere que ustedes reciban. Luego, lograrían la Maestría suficiente tan 
rápidamente que no necesitarían más de Nuestra Asistencia... ¡si bien hoy en día requieren mucho de ella! 
  
#288 OBEDIENCIA ILUMINADA (sb) 

Muchas veces el estudiante "confunde la gimnasia con la magnesia" y piensa que "esfuerzo 
duro" es sinónimo de Ascensión segura. Pues, a quienes así puedan pensar, les recomiendo la 
lectura y reflexión sobre la siguiente selección que nos ofrece el amado SERAPIS BEY. Es 
significativo el énfasis que el amado Maestro hace sobre la PUREZA DE PROPÓSITO 
especialmente encuanto al deseo de "poderes, reconocimiento, adulación y 
engrandecimiento...". Pareciera que se escucha al Amado Jesús decir: "El que tiene oidos para 
oir, que oiga!". 

......El Plan Divino, tanto para el individuo como para la raza, siempre será algo que tendrá un efecto 
permanente y beneficioso tanto sobre la parte como sobre el todo. A muchos aspirantes que han venido a 
Luxor con un deseo de desarrollar y madurar ciertos poderes, se les ha encontrado abrigando un motivo de 
ganancia personal. Escasean los individuos que están dispuestos de hecho a "perderse" en beneficio de la 
humanidad a la cual pertenecen.  
......Es sorprendente cuánto la personalidad desea poderes, reconocimiento, adulación y engrandecimiento; y, 
por estos regalos, está dispuesta a pasar por disciplinas severas, asumiendo un entrenamiento duro y tedioso. 
Sin embargo, aquellos de Nosotros que podemos VER, no perdemos tiempo, energía ni facilidades de Nuestro 
Retiro para asistir a tales individuos. EL MOTIVO DETRÁS DEL BUSCADOR DE CONOCIMIENTO ES 
SONDEADO METICULOSAMENTE, Y BASÁNDONOS EN DICHO MOTIVO SE ADMINISTRA NUESTRA 
ASISTENCIA. 
  
#289 OBEDIENCIA ILUMINADA (pv) 

A través de esta maravillosa correspondencia electrónica, son múltiples las manifestaciones 
de... digamos, "desperación" de parte de muchos buscadores de la Verdad, al sentir que 
aparentemente sus esfuerzos no están rindiendo el resultado deseado, impaciencia la cual me 
manifiestan en diferentes maneras. En ellos pienso cuando me encuentro con selecciones 
como esta que nos da el amado PABLO EL VENECIANO en el Diario de El Puente a la 
Libertad, instrucción en la cual el Amado Maestro nos da un listado de los requerimientos de lo 
que constituye la verdadera Obediencia Iluminada:  

......¡El hombre no destruyó en un momento la conexión consciente con su propia Presencia "YO SOY", así 
como tampoco puede reparar y re-establecer dicha conexión en un momento! Se requiere de paciencia, de 
persistencia, de pureza de motivo, de un bien desarrollado sentido de discernimiento y de una vigilancia 
constante a la puerta de la conciencia externa, de manera que ninguna seudo-filosofía pueda encontrar anclaje 
en la personalidad (v.g. ser externo)... lo cual no haría más que retrasar el desarrollo de la verdadera y 
permanente comunión con la Presencia "YO SOY".  
  
#290 OBEDIENCIA ILUMINADA (MH) 

Si sientes que te faltan paz, abundancia y expansión espiritual en tu vida, harás bien en 
reflexionar profundamente sobre la siguiente Instrucción que nos ofrece el MAHÁCHOHÁN, 
anterior MaháChohán de la Tierra. La Voluntad de Dios es algo que muchos dicen honrar, si 
bien son pocos los que lo hacen (a juzgar por los frutos que enumera el amado Maestro):  

......Una de las principales fuentes de la infelicidad, la frustración y la angustia que la humanidad experimenta, 
es la capacidad de desobedecer las Indicaciones Divinas de su propia Presencia "YO SOY" individualizada y la 
Hueste Ascendida de Luz. La escogencia entre la jubilosa y voluntaria obediencia iluminada a las directrices de 
esa Presencia, y la ignorante o voluntariosa mala utilización de su libre albedrío para crear imperfección, es 
una cuestión personal que priva entre cada hombre y su Dios. Sin embargo, hasta que cada miembro de la 
raza humana llegue al deseo personal de hacer la Voluntad de Dios (v.g. "Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la 
gloria"), no sabrá lo que es la felicidad permanente ni la alegría del logro victorioso -el cual trae consigo paz, 
abundancia y expansión espiritual. 
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#291 AMOR A LA TIERRA 

Son muchos los que, al escuchar acerca de la "Ascensión de la Tierra", asumen una postura 
de "eso-tiene-poco-que-ver-conmigo" y siguen con sus mismas constumbres de siempre, 
contaminando en cuatro direcciones al mismo tiempo (física, etérica, emocional y mentalmente) 
el planeta donde nos encontramos evolucionando. A ver si después de leer los siguientes 
extractos de la instrucción que nos brindan los amados VIRGO y PELLEUR (tomada de la 
revisión que estoy haciendo al libro "El Control de los Elementos/Servicio de Amor por los 
Elementales" ), directores del Elemento Tierra, siguen con la misma actitud: 

HABLA LA SEÑORA VIRGO: 
......Hay en ustedes mucho de la tierra. Observen que de la tierra, "mundano" [earthy] es una expresión. Esto 
quiere decir que hay en ustedes mucho de Mí misma, y a medida que aceleramos la acción vibratoria del 
planeta entero, esa sustancia de la tierra que está en ustedes se hará buena. Acelerará su paso Conmigo, y se 
hará parte de la Luz del Mundo.  
......Por tanto, les pido que bendigan la superficie de tierra del planeta y a los gnomos que están en su interior; y 
estén indudablemente agradecidos por todos los seres -que, en su mayoría, sirven sin ser vistos- no sólo a su 
alrededor, sino que componen la mismísima estructura de sus cuerpos físicos, una y otra y otra vez, a medida 
que ustedes reencarnan. Esos pequeños seres al cierre de esta encarnación, mediante el Poder de 
Transmutación, mediante el regalo del amado Serapis Bey y de la Hermandad de Luxor, del gran Maestro 
Ascendido Saint Germain y de la poderosa Llama Violeta, serán purificados y regresados al Sol, y serán 
entonces parte de la gloria de su Cuerpo Causal, al tiempo que ustedes trabajan como Seres Libres-en-Dios, 
para nunca más ser obstaculizados por creaciones humanas---.  
HABLA EL SEÑOR PELLEUR: 
......¡SALGAN AHORA del letargo a la Luz, y comprendan que la mismísima Tierra, aún con el eje torcido, no 
permanecería en este orbe ni tampoco lo harían las almas que pertenecen a este planeta, si no fuera por el 
poder cohesivo de Mi amor que la ciencia escoge denominar "el tirón de la gravedad" de la Tierra! 
¡Considérenlo! Cuando ustedes ponen sus pies uno después del otro en una tarea asignada -tanto humana 
como Divina- si no hubiera un poder cohesivo que es el Poder de Amor Divino bajo sus pies, ustedes saldrían 
volando por el espacio. Aún en el proceso de caminar, pueden ustedes manifestar su agradecimiento por ese 
poder cohesivo que Nosotros mantenemos en el mero centro de la Tierra, allí donde los rayos masculino y 
femenino de los amados Himalaya y Merú se unen, y donde el gran Espíritu de la Paz Crística Cósmica sirve 
Conmigo constantemente, sosteniendo la sustancia de la Tierra e irradiando desde su centro a su periferia el 
Amor y la Luz de Nuestros seres. Ese amor es la sustancia de hecho sobra la cual ustedes se paran. Es la 
sustancia que componen las sillas sobre las cuales se sientan. Es el amor que sostiene a todos los seres que 
pertenecen a esta evolución y que han sido aceptados por esta evolución en la órbita de la Tierra. Es ese amor 
lo que ha aceptado una y otra y otra vez el excremento de la vida humana, y mediante la amabilidad, lo ha 
trasmutado a Pureza y Perfección---.  
  
#292-293 HORA DE PONER ORDEN  

Este número de "Amantes" va dedicado a todos aquellos que tengan "un desorden crónico 
estomacal que no se me va", "una fijación mental que desafía hasta a los analistas más 
concienzudos", "unos recuerdos que parecen ser impermeables a la Llama Violeta", "un 
caracter volcánico que no puedo controlar".  

El exhorto que la Señora VIRGO (tomado de "El Control de los Elementos/Servicio de Amor 
por los elementales") nos ofrece en esta ocasión no es algo para tomar a la ligera.  

......En un hogar, el padre, al tratar con los hijos que son la obligación de su corriente de vida, provee para ellos 
física, emocional, financiera y espiritualmente lo mejor que su habilidad permite, y sabiamente delega la 
sustancia de su mundo a su bienestar---. Esta es la posición que deberíann asumir, Amados Míos, con 
respecto a los vehículos que el Santo Ser Crístico creó para ustedes en obediencia al fíat de su Presencia "YO 
SOY" individualizada. Todos sus esfuerzos deberían inclinarse hacia el cumplimento del Plan Divino de esa 
Presencia a través de los diversos planos de conciencia al cual sus cuatro cuerpos inferiores pertenecen 
mientras todavía tengan el tiempo y la oportunidad.  
......A través de la Llama en su corazón deben llegar a ser el Maestro dignificado, balanceado y equilibrado de 
sus cuerpos emocional, mental, etérico y físico---. Al igual que niños, esos cuerpos tratarán de aferrarse a 
ustedes exigiendo una cuota adicional de atención, particularmente cuando se les ha complacido durante 
incontables centurias de tiempo.  
......El Amado Saint Germain les ha dicho que un desarreglo crónico del cuerpo carnal es una prueba positiva 
de que a la forma física se le ha dado una atención indebida durante las eras.  
......Igual ocurre con las obsesiones mentales, con las 'fijaciones' emocionales y con los odios etéricos---. Todos 
son el resultado de la indulgencia de su conciencia que le ha dado demasiada vida, libremente, a los vehículos 
en cuestión. Habiéndose convertido en glotones en el uso de la vida, esos vehículos dejaron de requerir de 
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ustedes la autoridad para utilizar su energía de vida - ellos tratan más bien rudamente de arrebatarla sin 
esperar que se les permiso para hacerlo.  
......A medida que la Luz fluye desde su Hermosa Presencia "YO SOY" hacia el interior de su corazón, 
cualquiera de sus vehículos que por casualidad pueda estar predominando en el momento y que, quizás, esté 
más alerta y complacido que los demás, la captura - y tienen ustedes entonces una explosión emocional o una 
depresión mental antes de que la mente consciente externa esté siquiera consciente de que la Luz -que es su 
deber y prerrogativa distribuir inteligentemente entre ellos- ha sido confiscada---. Si el cuerpo etérico predomina 
por el momento, las viejas memorias de odios y errores imaginados olvidados hace mucho tiempo, se 
estimularán a la acción, agitando con ellos las energías de los cuerpos emocional y mental; y en un momento, 
habrá un disturbio que se extenderá igualmente al cuerpo físico.  
......¡Ahora bien, Amados Míos, su Santo Ser Crístico no flojea ni duerme! Es su "Guardián Silencioso" 
individual, creado por su Amada Presencia "YO SOY" cuando solicitaron permiso para tomar la encarnación y 
convertirse en parte de la actividad de este mundo físico o de alguno de los otros planetas o estrellas.  
......Su Santo Ser Crístico está a cargo de la dispensación de la Luz a través de su Cordón de Plata. Háblenle y 
pídanle que regule por ustedes y ponga en sus lugares perfectos - como instrumentos del "YO SOY" - a sus 
vehículos; y de ese modo ya no ser más un sirviente sino AMO en su propia casa.  
......¡El 'Armagedón' no tiene que salir del ovoide que conforma su aura personal! ¡Créanme, si todo el mundo, 
con la excepción de ustedes, fuera hoy borrados de la faz de la Tierra, aún así experimentarían el Armagedón 
hasta que se conviertan en Maestros de la vida que fluye hacia ustedes! ¿Por qué? Pues, porque la Deidad - a 
través de los instrumentos de sus pensamientos, sentimientos, memorias y cuerpos físicos - desea prestar 
algún servicio particular en este mundo de la forma que solamente USTEDES pueden llevar a cabo. En el 
propio momento que este servicio se complete y su Plan Divino se cumpla, en ese instante serán llamados al 
'Hogar', y la esencia purificada de sus cuatro cuerpos inferiores será finalmente absorbida dentro del Cuerpo de 
su Santo Ser Crístico... y ustedes se pararán finalmente como Seres-Libres en Dios. 

#294 VALVULA DE CIERRE 

Recuerdo cómo en cierto momento, algunos instructores no veían nada "raro" ni "especial" en 
el hecho de que las clases se tornaran en una sesión de inarmonía. Me refiero a las múltiples 
clases a las que hemos podido haber asistido en las que el instructor rompía por el medio la 
armonía del momento con un soberano regaño (merecido o inmerecido) a alguno de los 
asistentes, o desporticaba enojado por alguna situación que se hubiera presentado. Si alguna 
vez has estado en esta situación, continúa leyendo la Enseñanza que nos da el amado 
Maestro SERAPIS BEY (tomada del libro "Control de los Elementos/Servicio de Amor por los 
Elementales"). Observa especialmente lo que indica el Maestro para todos aquellos 
(instructores o discípulos) que se desarmonizan. De allí la importancia soberana de lo que nos 
exhorta el amado Saint Germain, en cuanto a mantener la armonía y la serenidad a toda costa, 
pase lo que pase.  

  

LA MISERICORDIA DEL ESPÍRITU DE LA GRAN HERMANDAD BLANCA  

por el Amado Serapis Bey 

......Cada Inteligencia que ha ofrecido asistir a la Tierra está conectada con el Espíritu de la Gran Hermandad 
Blanca mediante una línea de energía desde este Corazón del Espíritu. A lo largo de esta línea de energía, el 
Espíritu de la Gran Hermandad Blanca vierte lo que la inteligencia particular requiere para asistirla en el 
esfuerzo constructivo.  
......La conservación de la energía y reverencia por la Vida son tan grandes en los Reinos de Perfección, que 
NADIE siquiera pensaría usar esta energía excepto para cumplir el Plan Divino. Sin embargo, en el caso de los 
seres no-ascendidos bien intencionados desafortunadamente eso no siempre es así. De ese modo se ha 
provisto una "válvula de cierre" para en caso de que el chela se desarmonice, pueda desconectársele 
temporalmente de este Espíritu de la Gran Hermandad Blanca y ningún vestigio de impureza pueda entrar 
jamás a Su Gran Presencia. Cuando el chela llega a estar armonioso nuevamente, esta "válvula" vuelve a 
abrirse y la fuerza de vida de la Hermandad fluye libremente para bendecir al ser serio que procura hacer la 
Voluntad de Dios. Aún las pequeñas ondinas quienes han ofrecido a Neptuno integrar las aguas de la Tierra, 
están bajo esta Regla.  
......Mientras ellas fielmente realizan su servicio en la subida y bajada de las mareas, también tienen una 
diminuta "línea de vida" desde el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca que fluye hacia el interior de sus 
pequeños corazones. Cuando se tornan discordantes y sobrevienen las inundaciones y las marejadas, la 
"válvula de cierre" les desconecta de la PRESENCIA PACÍFICA DE ESTE ESPÍRITU. Esto se aplica 
igualmente a los gnomos de la tierra, los silfos del aire y también a las salamandras del Elemento Fuego. 
Sabiendo esto, el chela consciente puede solicitar dispensaciones especiales en emergencias relacionadas con 
disturbios de la Naturaleza, para permitir que el libre albedrío de las fuerzas de la Naturaleza sea descartado 
de tal forma que la PRESENCIA PACÍFICA DEL ESPÍRITU DE LA GRAN HERMANDAD BLANCA pueda 
sostener el balance tan necesario en estos tiempos.  
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......También es una gran misericordia hacer esta solicitud para sus compañeros trabajadores cuando, debido a 
ciertas presiones sobre ellos, hayan "cerrado" el flujo de ingreso de la vitalidad desde la Hermandad. Es 
entonces, más que nunca, necesario que ellos tengan el Poder sostenedor de ese Espíritu. ¡Esto también 
tiende a crear una mayor TOLERANCIA en el mundo de sentimientos del chela, porque en vez de 
condenación, él estará invocando la restauración de la paz en otro! ¡TRÁTENLO! 
  
#295 SERENIDAD FIRME E INEXORABLE 

Pareciera como si por todas partes estuviera surgiendo ahora la misma Enseñanza de los 
Maestros en cuanto a mantener la serenidad pase lo que pase. En esta ocasión, les traigo un 
extracto de los "Discursos del YO SOY del Poderoso VICTORY", en el cual liga la cualidad de 
serenidad sostenida con la Victoria que Él promete. Y, vaya, si alguien sabe acerca de 
alcanzar la Victoria debe ser Él, no es cierto? A ver qué les parece:  

......"Hay ciertas personas en esta ciudad [léase Los Angeles, California en 1938] que, ante la faz de grandes 
privaciones, no sólo NO claudicaron sino que penetraron a través de la pared de limitaciones humanas y la 
Gloria de la Abundancia los inundó. Por tanto, lo que uno ha hecho lo pueden hacer todos, pero eso entraña 
sostenerse firmes e inflexibles en sus Decretos del "YO SOY", en su aceptación de la Presencia como su 
Fuente de Suministro, de Inteligencia Directriz y de Protección Invencible, así como también de todo lo demás 
que puedan ustedes requerir.  
......"Es verdad, Mis Amados, que su propia Presencia es el Poder Supremo no sólo de su mundo, sino del 
Universo también. Y les digo con toda franqueza que si ustedes realmente entendieran que su Cuerpo Mental 
Superior, al hacer ustedes el Llamado, es el Director de esas Poderosas Corrientes Invencibles de Luz y 
Energía, en ese momento sabrían que es imposible que sus Llamados no reciban respuesta.  
......"Por tanto, en la medida en que ustedes se mantengan firmes e inexorables en esto, recibirán ese Pleno 
Poder y Convicción de que su Llamado a la Presencia de Vida es la Señal al Poder Infinito del Universo que les 
preste ese Servicio, en y a través de la forma humana de ustedes. Es por eso que los Grandes Seres y los 
Mensajeros han exhortado, con tanto fervor, a todos los Estudiantes a que PERMANEZCAN ARMONIOSOS 
EN LOS SENTIMIENTOS el tiempo suficiente, a fin de que todas las calificaciones discordantes cesen de 
actuar en su mundo emocional. Luego, la Victoria de la Luz vendrá rápidamente con un suministro ilimitado de 
todo lo que ustedes necesiten" 
  
#296 MAESTROS DE AMOR 

Señalizamos y celebramos el inicio de la traducción del libro "Diario de El Puente a la Libertad - 
Gautama/Maitreya" compartiendo con ustedes el primer capítulo de dicho libro. Desde la 
primera vez que me topé con este discurso (en "El Libro de la Vida") me estremeció por lo 
sublime y, al mismo tiempo, por el enfoque práctico que el actual Buddha de la Tierra nos 
daba. Considerando que en números anteriores de esta serie hemos estado hablando de 
"equilibrio" y "serenidad", esta selección añade combustible adicional al fuego. Observen cómo 
el amado Maitreya equipara "amor" con "equilibrio"  

DISCURSO DEL SEÑOR MAITREYA A LA MULTITUD (Marzo de 1953) 

......Están aquí para convertirse en Maestros de Amor.  

......No hay corriente de vida en el Gran Universo de Dios que no sea, de alguna forma, un Dispensador del 
elemento Amor.  
......Amor es la fuerza dual de expansión y contracción, cohesión y radiación. Es una fuerza centrípeta y 
centrífuga.  
......La corriente de vida debe estar anclada en el centro exacto de su mundo y las dos fuerzas deben ser 
igualmente controladas de acuerdo a los requisitos del momento. Esto es Maestría.  
......El Amor debe ser capaz de dar de Sí mismo en la descarga de radiación, y mantener un objeto en su propia 
órbita de manera que ni se acerca mucho ni se aleja demasiado de la inteligencia central gobernante, de 
acuerdo con el Designio de Dios.  
......Este es el aspecto más difícil en el logro de la Maestría: Controlar la vibración inspirante de la Fuerza de 
Amor, y mantener el equilibrio entre Bendición y Absorción.  
......Observen: Si la atracción del Sol atrae a un planeta en una proporción infinitesimal demasiado cerca al 
centro, éste deja de ser... Si a un planeta es empujado sólo un poquito de más fuera de su órbita por el Sol, el 
planeta deja de existir...  
......Así también ocurre con el hombre y su relación con cada ser viviente y respirante, y con cada objeto 
inanimado, y con cada fuerza y poder con que está dotado.  
......El tiempo disponible no Me permite seguir ramificando este tema pero, aún espiritualmente, el hombre que 
atrae desde la Vida conocimiento y poder y no da un balance en servicio, está descentrado. En Mi Retiro, 
tenemos una barra de oro como de cuatrocientos cincuenta centímetros de largo la cual está parada sobre una 
pirámide cuyo ápice es del tamaño de un pelo. Esta barra nunca se mueve, haya los cambios planetarios o 
cataclismos en la Tierra que hayan. Ésta es una manifestación de Amor en perfecto equilibrio.  
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......El hombre en su día, al experimentar con la Ley y Poder del Amor, ya sea que usa una cantidad excesiva 
de la fuerza saliente (la cual repele la presencia de la gente y cosas) o -por cuenta del mal uso del poder 
cohesivo- acumula más de lo que puede balancear en servicio. La gran lección que el alma debe aprender es 
la Actividad Equilibrada.  
......Las Actividades del Amor generadas por seres humanos pasan a través de tres etapas: La primera es la 
asociación de Padre-Hijo, la adoración y solicitud del padre por el infante, y el afecto y deificación del padre por 
el niño, cuyo modelo y ejemplo él escoge deificar. La mayoría de la raza humana vive en esta fase de 
desarrollo.  
......La segunda es la Amistad, la cual consiste en el intercambio de conciencias; el gozo de la asociación y la 
conducción de más o menos lealtad y afecto, dependiendo del desarrollo de la corriente de vida; cada uno 
siguiendo su sendero individual y permitiendo que la fuerza de su amor se adelante sólo en tiempos de crisis.  
......La tercera es la de los individuos que escogen utilizar su amor, su asociación, sus talentos y sus 
conciencias en un servicio progresivo a la raza. Aquí se ubica un porcentaje muy pequeño de la raza. 
  
#297 PALABRAS DE MÁS 

Muchas veces cuando escucho (o recuerdo haber escuchado) los discursos de incontables 
instructores espirituales (por no hablar de clérigos, muhecines, maestros de metafísica, 
facilitadores, etc.), generalmente me viene a la mente la pregunta: "Estará esta persona en 
capacidad de respaldar todo lo que está diciendo con la actitud y acciones correspondientes?"  

No puedo negar que me inclino hacia la escuela de Santiago Apóstol, quien en su Epístola dice 
"Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos"; y 
más adelante dice: "De qué aprovechará si alguno DICE que tiene fe, y no tiene obras?" Es por 
eso que sonaron como platillos tibetanos en mis oídos, las siguientes palabras del amado 
Señor GAUTAMA (tomadas de "Diario del Puente-Gautama/Maitreya"), las cuales ilustran este 
punto de una manera muy... digamos, "singular". (Extracto de un Discurso del Señor Gautama, 
El Puente, Febrero de 1964)  

......En todo Mi servicio a la humanidad, antes y después de Mi liberación, siempre he hecho énfasis en el 
Poder de Radiación como el más grande maestro, el más grande patrón mediante el cual el hombre puede 
modelar su vida individual.  
......Las palabras son baratas. Millones y millones de palabras han sido pronunciadas y escritas por sabios, 
santos y maestros desde tiempos inmemoriales. Millones y millones de palabras han sido leídas por 
buscadores fervorosos y aspirantes, las cuales se han unido a la acreción en el cuerpo mental sin contribuir 
con nada a la estatura espiritual del ser. Pero, mediante la conducción de las cualidades de radiación -que 
representan la Naturaleza del Dios Eterno Uno- siempre hay un medio y manera mediante la cual los millones y 
millardos que pertenecen a esta evolución pueden no sólo ser tocados, sino también inspirados y despertados 
del sueño de las edades del alma, y, una vez más, animados a poner sus propios pies sobre el Sendero y 
caminarlo con serenidad, dignidad, equilibrio y paz rumbo a la Auto-Maestría que ha sido pre-ordenada para 
toda la vida que evoluciona.  
  
#298 PODER DE LA BENDICIÓN 

Los Maestros no paran de exhortar al estudiante diligente a que, "sólo salgan bendiciones por 
tus labios". Es más, en otra parte (en los discursos de El Morya, me parece) vi escrito: "Si por 
tu boca va a salir algo que no sean bendiciones, mejor sería que te cortaras la lengua". Estos 
son pensamientos que surcan por mi mente al encontrarme traduciendo el "Diario del Puente - 
Gautama/Maitreya" y toparme con esta Enseñanza del Señor GAUTAMA que me da mucho 
que pensar... sobre todo cuando, en nombre de la Enseñanza, más de una vez (demasiadas, 
quizás) me ha tocado presenciar a uno que otro instructor o facilitador espiritual hablar 
airadamente contra un ser humano en particular o contra la humanidad en general. 
Obviamente se trataba de facilitadores que no estaban bajo la égida del Señor del Mundo y/o 
desconocían Su Instrucción, por lo que lo único que cabe aquí es misericordia. (El Puente, 
Febrero de 1954) 

......---Ustedes todavía no conocen el poder que está dentro de su propia bendición personal. Por ejemplo, más 
de una vez al encontrarme caminando por los polvorientos caminos de India, cuando hombres y mujeres en la 
burda zozobra de los sentidos externos acudían a Mi presencia, me regocijaba ante la gloriosa oportunidad de 
invocar una bendición. Muchas veces, al tiempo que permanecía de pié y elevaba Mi atención al Dios de todos 
nosotros, sentía la dulce avalancha de ese Poder que, desde alturas inconcebibles, surgía a través de mi 
propio mundo emocional, y luego salía al cuerpo y consciencia del suplicante. Muchas veces vi a un ángel 
entrar a esa bendición e irse con la persona que la pidió, al tiempo que dicho individuo regresaba a su propia 
órbita individual.  
......Oh, este universo está lleno de ángeles, Devas y seres que presionan hacia la Tierra, esforzándose por 
encontrar una apertura a través de cierto corazón que escoja invocar la bendición de Dios sobre quienes 
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sufren. Ellos se apresuran a través de la apertura que se hace a través de sus pensamientos, de sus 
pensamientos y hasta de su simple "Dios te bendiga" verbalizado. No es sólo este vehículo humano que 
ustedes son lo que dice esa palabra o frase. Es la descarga del Poder Infinito del Universo, ansioso y deseoso 
de envolver a la persona que requiere de dicha bendición, ¿lo ven? Contenida en sus propias expresiones 
verbalizadas, en sus gestos silenciosos de bendición, en sus pensamientos y sentimientos está la llave a las 
bendiciones universales del gran Cristo Cósmico.--- 
  
#299-301 COSAS POR LAS CUALES ESTAR AGRADECIDOS 

Una de las cosas maravillosas de la Enseñaza de los Maestros, es la posibilidad de ver la 
misma realidad desde ángulos diferentes. No por casualidad últimamente he estado recibiendo 
e-mails de muchos de ustedes, cuya tónica pareciera resumirse en doce palabras: "Por qué no 
me manifiesta Dios el Amor que supuestamente me tiene?" Pareciera que la desolación 
estuviera desbocada por toda América y el mundo... ese sentimiento de estar íngrimo y 
abandonado...  

Pues, para darle respuesta a esta interrogante quien mejor que aquel cuyo nombre significa 
AMOR, el mismísimo Señor MAITREYA, quien nos responde con la siguiente instrucción 
(tomada de "Diario del Puente-Gautama/Maitreya"): (Noviembre de 1953) 

......Amados y benditos Espíritus de Dios, ¿saben ustedes cuánto se les ama? ¿Han pensado, en su largo y 
tedioso viaje a través del mundo de la forma, en la cantidad y en la intensidad del Amor que se ha invertido en 
sus corrientes de vida, a modo individual?  
......Desde el momento en que ustedes, cual dulces e inocentes chispas espirituales, fueron citados desde el 
corazón de Dios-Padre-Madre Universal, desde el mismísimo momento de la individualización... ¡el Amor los ha 
sostenido!  
......¡El Amor les ha suministrado, sacándolo del bello Cuerpo Lumínico de Dios mismo, la forma electrónica de 
la propia Presencia de ustedes!  
......El Amor ha atraído, para ustedes, la sustancia del Reino Elemental, la cual ha compuesto para ustedes un 
cuerpo emocional para que puedan sentir la gloriosa naturaleza de Dios, mediante la cual puedan sentir Amor, 
Armonía y Belleza, y todos los demás sentimientos que son de tal naturaleza.  
......El Amor ha modelado para ustedes, partiendo de la sustancia elemental, una forma mental mediante la cual 
puedan recibir las ideas de Lo Universal, y modelar con ellas por cuenta propia un mundo individual -trayéndolo 
a la manifestación de acuerdo con el libre albedrío.  
......El Amor ha creado para ustedes una envoltura etérica en la cual puedan registrar las experiencias en el uso 
de la energía y la vibración -construyendo dentro de este cuerpo etérico la Maestría de la Luz.  
......El Amor ha atraído desde los átomos físicos de este mundo, el mismísimo cuerpo físico que ustedes llevan 
puesto.  
......La Sustancia-Luz Electrónica en su totalidad, Amados Hijos, es inteligente y bella; es vida libre que escogió 
renunciar a su felicidad en Esferas y Ámbitos de perfección por la cuestionable oportunidad de confeccionar 
vestiduras para las almas de ustedes.  
......El Amor, partiendo del corazón del Reino de la Naturaleza, modeló para ustedes este mismísimo planeta, 
una plataforma sobre la cual sus pies podrían pararse, agua fresca para refrescar sus cuerpos y vestiduras, el 
bello firmamento con el cielo azul y el manto estrellado de Dios por la noche, para darles reposo y paz, y darles 
la oportunidad de refrescarse en su viaje a través del mundo de la forma.  
......A través del gran MaháChohán, el Amor atrajo desde el Reino de la Naturaleza a los templos, las diminutas 
formas elementales y las entrenó para que encarnaran en flores, en árboles, en arbustos, en hierba, y en la 
mismísima sustancia a través de la cual la Naturaleza alimenta y sostiene las vestiduras físicas de ustedes.  
......¡El Amor ha hecho todo esto por ustedes!  
......El Amor atrajo el corazón de Sanat Kumara desde Su propia amada Venus, y lo ayudó a aceptar este exilio 
auto-escogido, de manera que este planeta Tierra pudiera ser sostenido, y los hombres no se encontraran 
huérfanos sin un hogar planetario.  
......El Amor desde el corazón de Sanat Kumara atrajo la respuesta desde el gran Gautama Buddha y de Mí, en 
Su gran deseo por crear una Jerarquía que pudiera volver a enseñarle al hombre el Poder y la Maestría de 
Vida dentro del Fuego Sagrado.  
......El Amor ha hecho que todo Maestro que ha terminado el viaje de la Tierra, que ha comparecido en los 
Salones del Karma y que ha alcanzado la Victoria de la Ascensión, renuncie a la Paz del Nirvana, a la 
bienvenida de la Vida en el seno del Padre, para regresar a trabajar en este ámbito inferior, para servir y 
LIBERAR la Vida.  
......El Amor creó el Tribunal Kármico, de manera que las creaciones producto del mal uso de la energía de 
parte de ustedes no fuera presionado demasiado sobre una vida terrenal, sino que, con misericordia, pudiera 
ser repartido centuria tras centuria, de manera que el alma adentro pudiera encontrar oportunidad para 
desarrollarse, y no ser apabullada por la creación de su propio pensamiento y sentimiento.  
......El Amor mantuvo a los ángeles en la atmósfera de la Tierra cuando pudieran haber conocido el júbilo y la 
felicidad de ámbitos donde no existen la zozobra ni la angustia.  
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......El Amor mantiene al Señor Miguel veinte de cada veinticuatro horas en los ámbitos síquico y astral, 
limpiando las creaciones humanas de manera que el revestimiento de cada alma pueda estar libre de los 
apetitos, pasiones y lujurias que no le permiten al alma elevarse a los salones de clase que han sido provistos 
por el mismo Amor, para enseñarles la manera de salir de las cadenas de esclavitud a la liberación.  
......Es el Amor indescriptible lo que ha creado y modelado en las Esferas Internas, esos salones de clase que 
no sólo aparecen por casualidad -son pensados por los cuerpos mentales de mi amado Kuthumi, de mi amado 
Saint Germain, de mi amado Jesús y de todo los demás Maestros que han escogido contribuir con sus 
facultades de pensamiento y sentimiento a la creación de un foco dentro del cual las almas de los hombres 
puedan ser atraídas, de manera que puedan recibir comprensión.  
......Es el Amor lo que ha provisto para ustedes este bello foco (santuario).  
......Es el Amor en cada uno de ustedes el que responde al tirón magnético de este templo -que los trae aquí a 
pesar de la presión de su propia aura, de su mundo individual y de la pesadez que se encuentra en sus dulces 
almas, haciéndolos sentir a veces que la tarea es más pesada de lo que puede cargar el alma.  
......¡Oh, Mis preciosos corazones, es Amor -y únicamente Amor- lo que ha creado y sostenido este universo! 
¡Es Amor lo que le impide a los elementos de su cuerpo regresar a Lo Universal! ¡Es Amor lo que mantiene a 
los planetas en sus órbitas y al sol en su sitio en nuestro sistema solar! ¡Es Amor lo que lleva los sistemas de 
una manera perfecta y rítmica hacia adelante hacia una manifestación de gloria que sus preciosos corazones y 
conciencias no podrían concebir!  
......¡Oh! Si todo este Amor ha sido atraído e invertido en ustedes, ¿acaso no les parece, entonces, que ustedes 
son una parte importante de la Creación? Cuando la Gran Inteligencia Cósmica desde cuyo corazón y 
conciencia han venido a la existencia y forma nuevos cuerpos durante æones, los envuelve con Amor para 
sostener y desarrollar sus cuerpos, y a través de los miembros de la Hueste Angélica, los Devas, los 
Querubines y los Serafines, custodian esta estrella y la mantienen en su órbita -cuando Seres Poderosos como 
Sanat Kumara escogen permanecer en exilio siglo tras siglo- ¿acaso no les parece que la Luz en sus 
corazones es amada? ¿No les parece que han sido creados para algún gran Destino Cósmico? ¿No les parece 
que ese Amor de tal manera invertido debería tener el retorno apropiado?  
......¿Acaso no es el momento en que los Hijos e Hijas del Hombre se levantarán y, volviendo su atención a su 
propio Dios, pidan que se les muestre sin error alguno lo que ellos, como individuos, deberían hacer... el 
propósito para el cual cada uno fue creado? ¿Acaso no es el momento para que la rodilla del ser externo se 
doble ante el Santo Ser Crístico? Yo soy el representante Cósmico del Santo Ser Crístico y, con toda humildad, 
pido que la Voluntad de ese Ser Crístico se haga a través de la personalidad. Me parece que hemos legado al 
momento, al día de la total y completa honestidad interna y auto-rendición, cuando cada hombre se descubre la 
cabeza ante su Dios, dobla la rodilla ante su Cristo, y acepta la jubilosa, feliz y armoniosa responsabilidad de 
realizar el Plan Divino, para el cual el Amor lo ha sostenido durante millones de años.  
......No basta con ser inofensivo, no basta con ser negativamente bueno, con dejar de actuar mal. Aquellos que 
respondan al lábaro del Cristo DEBEN ESTAR CONSTRUCTIVAMENTE HACIENDO EL BIEN. La Segunda 
Venida [del Cristo] es individual, Amados Corazones. El centelleante Ser Crístico de cada uno esta esperando 
para exteriorizar a través de los cuerpos internos y físico que ha sostenido, guiado, purificado y custodiado 
durante siglos, una parte de ese gran Plan Divino que no puede ser manifestado a través de ninguna otra 
corriente de vida. Cada uno de ustedes sostiene un hilo en el tapiz de la vida, el cual debe ser tejido; y grande 
será la hora cuando se pronuncien las palabras Cósmicas: "Todo está terminado", y pueda Yo ofrecer a Lo 
Universal este planeta y todo lo que sobre él hay, y decir: "En tus manos, oh, Padre Eterno, encomendamos 
esta Tierra y estos Espíritus Libres-en-Dios."  
  
#302 CERO RIVALIDAD 

No deja de sorprenderme cómo tantas organizaciones espirituales (incluyendo iglesias y, por 
qué no, grupos de metafísica con sus respectivos instructores) fomentan la rivalidad... la 
COMPETENCIA no sólo entre sus miembros, sino entre sus organizaciones también!... como si 
el progreso espiritual se tratara de un torneo deportivo.  

Definitivamente que todo aquel que (consciente o inconscientemente) siembra en su prójimo el 
sentimiento de "yo soy mejor que tú" o "yo estoy mejor que tú" o "yo tengo algo que tú no 
tienes" o "mi grupo/iglesia/instructor es mejor que el tuyo" ... etc., es porque no es discípulo de 
Gautama ni de Maitreya, ni ha entrado en contacto con Sus excelsas Enseñanzas (y sólo le 
corresponde la mayor carga posible de la Ley del Perdón y Olvido) Es que al encontrarme 
traduciendo el "Diario del Puente-Gautama/Maitreya", me encontré con la siguiente instrucción 
del amado Señor MAITREYA que me hizo pensar a este respecto, y lo comparto con ustedes 
aquí. Observen la consideración que Maitreya le da al tema de la rivalidad espiritual. (Mayo de 
1954) 

......Nosotros (el Señor Buddha y Yo) manifestábamos aproximadamente el mismo desarrollo espiritual cuando 
Sanat Kumara nos citó a Su presencia, y dijo que el Buddha que en ese entonces estaba sosteniendo en Su 
aura el espíritu de la evolución en la Tierra, había solicitado ser liberado y devuelto a su propia cadena. Debido 
a esto, se hacía necesario que se desarrollara entre los espíritus guardianes del planeta Tierra, otro Buddha 
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para ocupar Su lugar. Tanto Gautama como Yo nos ofrecimos a esforzarnos por convertirnos en la Naturaleza 
de Dios; y el "gran sacrificio" del cual se habla en la literatura oculta de ustedes es una imagen que se queda 
corta en cuanto a Nuestros siglos de esfuerzo hacia este propósito.  
......Resulta extraño cómo una imagen verbal puede ser pronunciada a la ligera por los labios de otro, y sólo 
aquel que ha pasado a través de las eras de auto-disciplina, purificación, abstinencia, devoción, desesperación 
y deleite, sabe lo que está entretejido en esa frase.  
......No se nos dió ningún curso escrito. Sólo contábamos con la Luz de nuestros corazones como guía. Al 
cierre de cada encarnación, cuando habíamos pasado por los Salones del Karma, comparecíamos de nuevo 
ante Sanat Kumara y Él medía Nuestra Luz. A veces, uno de los dos estaba adelante, a veces el otro, cada uno 
siempre regocijándose por el desenvolvimiento del otro -NO HABÍA EL MÁS MÍNIMO SENTIMIENTO DE 
RIVALIDAD, sino la más maravillosa camaradería. Después de que recibir Su bendición, nos íbamos tomados 
del brazo sobre el gran puente que llevaba a la Ciudad del Sol. Nos pasábamos horas conversando acerca de 
nuestras experiencias en la vida terrena anterior, sopesando los métodos y aplicación de cada cual, y 
transmitiéndonos mutuamente cómo nos sentíamos y cómo podríamos mejorar en nuestro empeño por 
encarnar este Amor -la suficiente radiación para sostener dentro del compás de Nuestra aura cada diminuta y 
pequeña llama oscilante de las almas menos evolucionadas, de manera que no fueran a apagarse por los 
vientos de la adversidad---.  
  
#303 DOS ACTIVIDADES ACOPLADAS 

En un número anterior de esta serie "Amantes de La Enseñanza", el bendito Señor MAITREYA 
nos habló del Amor como el equilibrio de las fuerzas centrípeta y centrífuga (v.g. atracción e 
irradiación). En esta ocasión, el amado Buddha de la Tierra se dirige a los "pichones de 
instructor" o guía espiritual y enfoca el Amor desde una perspectiva aún más particular: la de 
ministrar la Enseñanza del YO SOY al resto de la humanidad. Que todos aquellos que en sus 
corazones abriguen deseos de ser facilitadores espirituales incorporen en letras de fuego en 
sus corazones, la Enseñanza a continuación (tomada de "Diario del Puente-
Gautama/Maitreya"): (Febrero de 1956) 

......---Aquellos de ustedes que habrán de ser los maestros de esta Era, que representarán al Maestro Saint 
Germain, que serán los Pastores de la raza, deberán desarrollar DESTREZA DE PENSAMIENTO y CONTROL 
DE SENTIMIENTO, acoplando la más elocuente presentación de la Ley con una Aplicación espiritual que 
estremece los centros cardíacos y los centros espirituales en el alma. De otra manera, las enseñanzas que 
puedan ustedes impartir no prestarán el servicio que sus corazones desean. De igual manera, aquellos que 
sean tremendamente devocionales y que sean capaces de invocar tremendos estremecimientos de la 
naturaleza emocional, pero con descontrol en el cuerpo mental, fallarán en realizar el pleno servicio de un 
maestro de acoplar las dos actividades.  
......He traído conmigo a la atmósfera de la Tierra hoy, al gran Elohim Cassiopea, cuyo Poder concentrado de 
Iluminación es la capacidad para sostener en la mente el Designio Divino y Patrón que ustedes desean 
presentar en su instrucción de clase. También he traído al poderoso Arcángel Jofiel, cuya radiación del 
Sentimiento de Iluminación estremece la aspiración espiritual y favorece el que el cuerpo emocional tienda 
hacia arriba a la Deidad. En la medida en que ustedes puedan aceptar esa actividad doble de la alimentación 
tanto de la conciencia mental cuanto de la emocional, comprenderán mejor las cualidades particulares que 
deberían desarrollar en sí mismos, a través de sus deseos de enseñarle a la gente de la Tierra en los días y 
años por venir---. 
  
#304 PREPARACIÓN PARA EL FUTURO 

Aquellos que disfrutaron de la Enseñanza del amado Saint Germain en cuanto a los "port-a-
templos" (templos portátiles encubiertos de Llama Violeta), les encantará y estoy seguro 
asumirán a título personal la siguiente selección de la Instrucción que nos ofrece el Señor 
MAITREYA (tomada de "Diario del Puente-Gautama/Maitreya"), la cual está orientada 
precisamente a la faena que tenemos por delante quienes nos hayamos comprometido con la 
Expansión de la Luz del YO SOY: (Febrero de 1956) 

......---Ustedes no están aquí por casualidad, Mis Amados, y Nosotros no hemos venido desde las Alturas 
Cósmicas para hablarle a un puñado de seres humanos sólo para su propio desenvolvimiento espiritual. Nos 
estamos esforzando por conscientemente entrenar a individuos que se han ofrecido de voluntarios para auto-
exponerse a la radiación de los Maestros, a fin de que, a su vez, puedan ellos convertirse en "tizones 
incendiarios" y llevar la Luz de la Verdad e Iluminación a lo largo y ancho del planeta. Puede que ahora no vean 
las oportunidades que se presentarán en los días venideros. Todavía desconocen por completo las grandes 
cantidades de personas que, de cuando en cuando, los pondrá en una posición en que necesitarán echar mano 
de todo el conocimiento y la radiación que recibieron en estas horas de calma y arrobamiento. Vuelvo a 
decirles: ¡Prepárense bien para ese día! Aquellos que actualmente están bajo la radiación de los Maestros, 
sentados a Nuestros pies; aquellos a quienes hemos vuelto Nuestras radiaciones específicas, a quienes hemos 



 138

pronunciado Nuestras palabras... ¡ellos serán citados! En los tiempos venideros, ustedes recordarán las 
palabras que He pronunciado esta noche.  
......Recuerden siempre que cuando están tratando con una gran cantidad de individuos confundidos que están 
perturbados emocionalmente, antes de tratar de alcanzar sus mentes, primero invoquen al gran Arcángel Jofiel 
para que aquiete los sentimientos, visualizando la Llama Dorada y Rayo del Arcángel flameando alrededor de 
ellos. Hagan la Aplicación sobre el mundo emocional antes de emprender un empeño por alcanzar las 
facultades de razonamiento. Esto los ayudará a cubrir la energía perturbada que está desbocada, con una 
vertida de paz. Luego, al hablar ustedes con autoridad y presentar la Ley (la cual, de ser aplicada, trae la 
Protección, el Suministro, la Paz Mental requerida en las emergencias), esto se anclará en las conciencias y 
producirá fruto.  
......Les estoy hablando con un propósito en mente. Ustedes no pueden alcanzar la mente de un hombre cuyos 
sentimientos están violentamente agitados. Practiquen en su grupo de trabajo haciendo conscientemente esa 
Aplicación para el desarrollo de paz en el sentimiento de sus estudiantes, antes de tratar de inspirarlos con sus 
palabras, y verán la diferencia en la cualidad de energía que ustedes descargarán en sus Decretos, Cantos y 
Aplicaciones. 
  
#305 ELEVACIÓN DE VIBRACIONES 

Ocasionalmente escucho a uno que otro Estudiante de la Luz manifestar su deseo de 
desarrollar los poderes de, por ejemplo, clarividencia para poder VER a los Maestros... a los 
elementales... a los ángeles con su propia visión física, y me manifiestan su desaliento ante 
"tanto retraso y tanta espera" para lograr este estado. La siguiente selección del amado Señor 
GAUTAMA (tomada de "Diario del Puente-Gautama/Maitreya") nos ofrece la manera de 
hacerlo, y la razón de la "espera" que tanto desespera a más de un discípulo fervoroso: 
(Agosto de 1957) 

......---Las palabras "ascender" y "descender, "más alto" y "más bajo" son más descriptivas de tasas de 
vibración de lo que son de movimiento a través del espacio. Sin embargo, debido a que la amada gente de la 
Tierra está tan acostumbrada a tratar constantemente con la forma, es natural que la palabra "ascender" le 
describa a la mente externa un movimiento hacia arriba de la forma, mientras que, en verdad, es meramente 
una aceleración de la actividad vibratoria que compone los átomos del vehículo. La palabra "descender", tal 
cual la mente externa de la humanidad visualiza su acción, es meramente el reducir o desacelerar la actividad 
vibratoria de los electrones que componen el átomo.  
......Ahora bien, Mis Amados, tomemos la presencia visible del gran Morya, por ejemplo. Ustedes hablan de que 
Él "desciende" al santuario para darles un discurso a través del "contacto" de ustedes, y que cuando ustedes 
lleguen al punto de la suficiente purificación y clarificación de su visión física, Él les resultará plenamente 
visible. ¿Por qué? Pues, porque Su "descenso" no es más que la desaceleración de las tasas electrónicas de 
vibración en Sus vehículos, junto con la aceleración de las vibraciones del poder de visión de ustedes hasta 
encontrarse las dos. Es así como ustedes tienen la presencia visible y tangible de cualquier Ser Ascendido.  
......Pues bien, durante estos años que se Nos han dado para ayudarlos, estamos en el proceso de acelerar 
gradualmente la acción vibratoria de sus cuatro cuerpos inferiores, lo cual hacemos al hablarles, al animarlos y 
al darles los ejercicios espirituales, cantos y Decretos que han acelerado todos sus sentidos -y, hasta cierto 
grado, han abierto su visión y audición internas. Al mismo tiempo, estamos desacelerando la rata de vibración 
de Nuestros Cuerpos de Luz, por supuesto que nunca más abajo de la tasa que compele y sostiene la armonía 
perfecta, sino reduciendo Nuestra vibración en palabra hablada y radiación de manera que podamos establecer 
una comunión entre las mentes externas de ustedes y la conciencia en la que Nosotros nos encontramos. 
Cuando la aceleración del cuerpo estudiantil haya llegado a su ápice, entonces tendrán lugar las 
manifestaciones que tantos desean.  
......Es sencillamente una cuestión de control de energía. Claro está, Nosotros siempre estamos en control 
absoluto de toda energía y, tal cual lo indicara el Señor Maitreya, podríamos reducir la actividad vibratoria de 
los electrones que orbitan alrededor de los átomos de Nuestros Cuerpos de Luz hasta el punto en que 
seríamos perfectamente visibles a su visión física AHORA MISMO. Esta sería una tremenda Dispensación de 
la Ley Cósmica, pero no haría que ustedes desearan acelerar aún más sus propios vehículos. Es que, verán, 
una vez que se reciben los regalos, casi sin falla cesan la invocación y Aplicación del chela, a menos, claro 
está, que la corriente de vida haya llegado al punto de Maestría.--- 
  
#306 DEPENDIBILIDAD POBRE 
(clase del Señor Gautama, Agosto de 1957)  
......En la experiencia de vida del mundo externo, a veces los individuos trabajan durante toda una vida sólo 
para obtener por cuenta propia un pago anual, una casa o seguridad en general. Sin embargo, a menudo, justo 
cuando el regalo está a su alcance o quizás ya le ha sido dado, el individuo en cuestión sale de la encarnación 
justo en el momento en que toda su energía vital había sido gastada, resultando su búsqueda de la felicidad en 
la exteriorización de aquello a lo cual habían dedicado sus pensamientos, pensamientos, palabras y acciones... 
¡durante toda su vida!  
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......Esto se aplica igualmente a las cosas "internas". Desde la época de Mi propia Ascensión consciente, he 
visto a chela tras chela, y neófito tras neófito desear la presencia tangible y visible del Maestro. Luego, cuando 
el chela llegó a lograr la maestría de la clarividencia (la verdadera visión interna) y de la clariaudiencia (la 
verdadera audición interna), cuando llegó a estar lo suficientemente unipuntual en concentración, cuando una 
Dispensación le permitió siquiera una mirada furtiva de ese Ser Ascendido, este individuo cesó en sus propios 
empeños y se convirtió ÉL MISMO en "santo", lleno de orgullo y arrogancia.  
......¡Amados Míos, no se puede depender del ser externo! Aquellos que no han visto a través del "velo" y que, 
no obstante, han tocado la basta del vestido de los Seres Divinos, aquellos que han aceptado con todo su ser 
la ESENCIA y no la forma...¡ESOS SON LOS VERDADEROS "SANTOS"! En las palabras de Jesús, nuestro 
amado hermano: "Bienaventurados los que no vieron, y creyeron» [Juan 20:29]. Les digo a aquellos de ustedes 
que han creído en Nosotros y que han SENTIDO LA ESENCIA, a aquellos de ustedes que han conocido y 
aceptado la Virtud Divina que Nosotros les hemos irradiado a través del velo, que cuando la aceleración de sus 
sentidos los lleve al punto de manifestación física, eso no significará nada para ustedes excepto simplemente la 
alegría de confirmar aquello que ustedes ya sabían, al tiempo que se arrodillan y besan la basta del vestido de 
su Benefactor y Amigo.  
......Yo sé, porque he regresado a la Tierra después de Mi período de Iluminación Divina y he caminado con 
hombres y mujeres sencillos y, no obstante, tenía el don de ser capaz de acelerar Mi ser a manera de poder 
estar instantáneamente presente en conciencia en cualquier esfera. ¡Sé cuánto las masas desean fenómenos 
[paranormales], y cómo algunos pocos desean la ESENCIA! Quienes me siguen, aquellos en Oriente que son 
verdaderos maestros y gurús todavía no-ascendidos, generalmente no permiten el ejercicio de fenómenos 
paranormales precisamente por esa razón. Yo viví sencillamente y sin ostentación, dejando que la GRACIA y el 
EJEMPLO, el EJEMPLO y las OBRAS ocuparan el lugar de los fenómenos paranormales que al curioso le 
parecen milagrosos, pero que no sostienen al chela fervoroso y diligente. La curiosidad y moda pasajera de las 
masas no son merecedoras de la inversión de energía que tales fenómenos requieren.--- 
  
#307 RESULTADOS CERTEROS  

Revisando material para una de mis clases, me encontré con la siguiente selección de un 
discurso del Señor HIMALAYA (tomado del libro "Luz de los Maestros Ascendidos") que se 
aplica a la queja constante de muchos buscadores sinceros de la Luz. Siendo que se trata de 
la instrucción impartida por un MANÚ (arquetipo divino para toda una raza, en este caso, la 
Cuarta Raza-Raiz), me pareció importante e interesante someterlo a consideración de 
ustedes.(extracto de un Discurso del Señor Himalaya)  

......Hemos observado que, entre los Estudiantes, hay algunos que son muy amorosos y diligentes y que, sin 
embargo, debido a la acumulación en sus mundos emocionales, no han podido descargar el poder y energía 
que necesitan para producir la realización de sus Llamados. Entonces se preguntan, "¿por qué no recibo los 
resultados por los que invoco con tanto fervor?" Recuerden, Mis Amados, esto que voy a repetirles una vez 
más hoy. Si no RECIBEN los resultados deseados, es porque algo que ustedes desconocen está actuando en 
su mundo emocional. Con determinación, invoquen su "Presencia" a la acción para expulsar de su mundo 
emocional todo aquello que pueda estar obstaculizando el camino. Así, se habrán desembarazado de eso, y su 
Llamado será respondido más rápidamente.  
......Esta es una Victoria permanente, Amados Míos. No cedan al impulso de acudir a algo externo... ¡o a otras 
personas! Ustedes podrán recibir ayuda temporal, pero su Victoria vendrá únicamente del Reconocimiento e 
invocación de su "Presencia" a la acción, hasta que se sientan tan seguros y firmes en su mundo emocional, 
que nunca se les ocurra pedirle ayuda a nadie. No busquen en el exterior, sencillamente permanezcan con su 
"Presencia." Digan a menudo:  

¡"Magna Presencia YO SOY", Tú eres el Poder del Universo! ¡Manifiéstate aquí! ¡Invoco la Ley 
del Perdón por todo error que haya cometido! ¡Estoy hablando en serio ahora! ¡Estoy decidido 
a que Tu Ilimitada Energía e Inteligencia asuma el comando de mí y de mi mundo, y que sea 
este comando tan fuerte, que mi personalidad no vuelva jamás a cometer un error.  

......Sean firmes en ello, y tendrán los resultados. 
  
#308 VERDADERA ILUMINACIÓN  

No cabe duda de que el Rayo Dorado ha entrado con fuerza, a juzgar por toda la Enseñanza 
que "se ha descargado" recientemente. Y no es que yo la esté buscando, sencillamente en 
este trabajo que he asumido así van saliendo las cosas. Las sorpresas no dejan de seguir 
dándose. En el caso que nos ocupa, les traigo una Instrucción nada menos que de EL MORYA 
(que aparece en "Diario del Puente-Gautama/Maitreya"), quien hablando acerca del Templo de 
la Iluminación de los Dioses Merú (Foco del Rayo Femenino para la Tierra, de reciente 
activación), nos trae la Enseñanza que les detallo a continuación. Espero que después de leer 
esta selección, el amable lector derive (entre otras bendiciones) una conciencia clara y definida 
de que: 
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1.- El que más sabe (o que dice saber más) no es necesariamente el más Iluminado. 

2.- La Llama de la Iluminación te brinda Discernimiento, Discreción, Diplomacia y Sabiduría 
para ayudarte a determinar si estás ante un humilde sabio espiritual o ante un arrogante 
sabihondo intelectual. (El Puente, Agosto de 1958) 

......Recuerden siempre que, mediante el poder magnético natural de su Amor Divino y Perfección, la Hueste 
Angélica siempre atrae la conciencia de la humanidad hacia arriba a Sus alturas. Sin embargo, la verdadera 
Iluminación Divina NUNCA, en ningún momento, infla el ego de la personalidad externa sino que, más bien, 
crea en el chela una conciencia de una humildad cada vez mayor hacia su propia Presencia "YO SOY" 
individualizada, hacia la gran Presencia "YO SOY" Universal, así como también hacia los Seres Divinos que la 
sirven, asistiéndolos en Sus esfuerzos por traer la redención de las energías mal calificadas a las evoluciones 
de la Tierra.  
......El Dios y la Diosa Merú, toda su Hermandad de Iluminación, así como también nuestra amada Lady Nada 
(durante muchas centurias una de sus bien conocidas Mensajeras), amorosamente reciben en Su Retiro a 
todos los chelas sinceros que estén profundamente interesados en el DESARROLLO IMPERSONAL de una 
Iluminación Divina cada vez mayor, la cual tales chelas podrán utilizar entonces para servir a sus prójimos -al 
dichos chelas no estar interesados únicamente en el acrecentamiento de conocimiento personal. En este 
Retiro, a estos chelas se les instruye meticulosamente, se les guía y se les protege en sus esfuerzos diligentes 
por desarrollar desde su propio interior, la Llama de la Iluminación con sus virtudes acompañantes de 
Discernimiento, Discreción, Diplomacia y Sabiduría, para el más grande beneficio posible del género humano 
en pleno.  
......¡La Llama de la Iluminación es TOTALMENTE IMPERSONAL! Su servicio consiste en traer la Perfección 
de la Luz de Dios a la conciencia externa de la humanidad, y actúa como el sol físico en este respecto, 
brillando igualmente sobre justos e injustos, sobre moros y cristianos, sobre tirios y troyanos. Tal cual les 
hemos dicho a menudo, cada bendición que la Jerarquía Espiritual le da a un chela, requiere, en balance, que 
alguna expansión del Plan Divino de Perfección se ponga de manifiesto a través de los esfuerzos conscientes 
del chela que así ha sido bendecido. ¡Esta es la Ley Cósmica, bajo la cual TODOS servimos!  
......Un período de introspección personal y medición honesta de parte de cada aspirante en cuanto al MOTIVO 
detrás de su deseo de adquirir más Sabiduría (que es el USO CORRECTO DEL CONOCIMIENTO) producirá 
frutos en el desarrollo de una honestidad de propósito, la cual antecede la descarga de más bendiciones 
espirituales. Por tanto, a todo amado chela que desee conseguir más iluminación en su sendero, le digo que 
¡se auto-prepare con humildad para entrar al Templo de la Iluminación!  
  
#309 PAZ DURADERA 

En este trabajo de traducción que emprendí hace ya mucho tiempo atrás, si bien todas las 
Enseñanzas que traduzco me producen un efecto especial, algunas me "tocan" más que otras. 
A continuación les ofrezco una capsulita del Señor GAUTAMA (tomada de "Diario del Puente-
Gautama/Maitreya") que califico entre las "más tocadoras". Ojalá que los "toque" a ustedes 
también y les dé material de reflexión. (Septiembre de 1960) 

......¡Amados Míos! Ojalá ustedes sólo supieran cuán importante es la atracción, sostenimiento y expansión de 
los sentimientos de PAZ VERDADERA! Es mucho más importante que la obtención y uso de dinero -es más 
importante que casi cualquier cosa que la conciencia externa considera de valor, ya que en la VERDADERA 
PAZ fluyen libremente las corrientes sanadoras; en la PAZ VERDADERA ustedes son capaces de comprender 
claramente lo que los Serse Divinos desean que ustedes hagan y que se haga; en la PAZ VERDADERA sus 
propios Santos Seres Crísticos tienen la oportunidad de dirigir la conciencia externa de ustedes. ¿Saben que 
en la PAZ VERDADERA, tan sólo siete hombres o siete mujeres (o un grupo cooperativo armonioso compuesto 
de ambos) podrían crear y sostener un templo en el que la sanación de cualquier corriente de vida podría 
lograrse sin que ninguno de los siete pronunciara siquiera una palabra audible?  
......¡Esta Paz de la que hablo no es una paz superficial! Es la Paz de la que hablaba el amado Jesús cuando 
se refirió a "la Paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento". [Filipenses 4:7] Es la Paz que viene cuando 
ustedes han encontrado su Verdadero Ser -la paz que viene cuando saben que la VOLUNTAD DE DIOS ES EL 
BIEN PARA USTEDES y para todos, la Paz que viene cuando están dispuestos a renunciar a lo que más 
aprecian en favor de que se haga la Voluntad de Dios. Por experiencia personal, puedo decirles que al 
renunciar al nombre y trono de mi padre físico, así como también a mi bella esposa e hijo recién nacido, 
REALMENTE LOS ENCONTRÉ; y más adelante mi esposa y mi hijo se convirtieron en dos de más fervorosos 
y leales discípulos... ¡ayudándome a difundir LA PALABRA!  
......Si buscan la paz y el confort del Puro Amor Divino, y no lo encuentran en serse humanos, humildemente 
me gustaría ofrecerles MI SENTIMIENTO, sustancia y energía de MI PAZ, la cual es Mi Regalo Divino para 
darle al hombre. ¡Recuerden que Yo soy su amigo eterno!  
  

#310 PALABRAS CORRECTAS E INCORRECTAS 
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Encontrándome en el proceso de corrección final del manuscrito del libro "La Ley de 
Precipitación", me topé con el siguiente extracto de las enseñanzas de William J. Cassiere 
("Brother Bill"), que se aplica a muchos de ustedes que me han escrito diciendo que no saben 
por qué los tratamientos no les surten efecto, a pesar de "estar haciéndolo todo 
correctamente". Que sea el propio "Brother Bill" quien respnda a sus inquietudes:  

......---Como se enseña en estos episodios, existe tanto una manera correcta como una incorrecta de hablar. 
Nos corresponde escoger cuidadosamente las palabras que habremos de utilizar en nuestros Decretos y 
afirmaciones. No usemos palabra negativa alguna. Por ejemplo, en vez de decir "no me dejes olvidar", traten 
de decir, "recuérdame hacer tal y cual".  
......He aquí otro ejemplo. A la mujer que le imploraba al Todopoderoso, "Oh Dios, Tú no puedes hacer eso", se 
le murió su bebé en sus brazos. En contraste, estaba otra la mujer cuyo bebé probablemente estaba igual de 
enfermo, tan cerca de la muerte como el otro. Su súplica era: "¡Oh Dios, permite que mi bebé viva, permite que 
la vida se sostenga, permite que se sane!" Y la bebé vivió y se sanó. Noten la diferencia en los enfoques 
positivos y negativos.  
......No digan, "Dios, no dejes que me enferme". En vez digan, "Dios, permíteme estar bien y fuerte". Observen 
sus palabras negativas. Una buena expresión para utilizar es: "Dios, fortaléceme en mi deseo de mantenerme 
en lo correcto. Cúbreme en todo momento, de manera que Yo haga Tu Voluntad que también es mi voluntad, 
para siempre ser Tu hijo perfecto, bendiciéndolo todo a mi paso". Había una mujer que siempre decía, "Oh 
Dios, trata Tú mi incredulidad". De cualquier punto de vista, ¿no sería mejor decir: "Barre mis dudas y temores, 
Oh Dios, y reemplaza todo lo que sea menor que Tu Perfección con Tu gran Conciencia de Perfección. 
Permíteme estar en tu gran Luz y produce Tu Belleza y Perfección en la Tierra. Te doy las gracias"?---  
  
#311 EPISODIO DE LA CHICA Y EL NOVIO 

En estos menesteres en que uno se ha metido por ocuparse de "los asuntos del Padre", 
muchas veces me piden (entre otros) Decretos para generar, resolver o disolver situaciones 
amorosas. Generalmente me muestro renuente a ello, debido a que no me considero un 
"expendio de Decretos" o "tips" para resolver tal o cual situación, y que de lo que se trata es de 
interiorizar y exteriorizar la Enseñanza del YO SOY. Sin embargo, cuando me encuentro con 
enseñanzas como las que nos ofrece BROTHER BILL (tomada del libro "La Ley de 
Precipitación"), no puedo evitar compartirla con todos los que a mí acuden, máxime que se 
aplica a TODAS las situaciones que tienen que ver con apego (a personas, sitios, condiciones 
o cosas).  

......Una joven vino a mi clase y me pidió una cita. Luego ella procedió a contarme su historia y, en lágrimas en 
los ojos, exclamó que su amigo la había cortejado por seis años, después de lo cual repentinamente se casó 
con otra chica. Como los dos estaban trabajando en el mismo lugar, no podían evitarse el uno al otro 
fácilmente. Cuando se toparon, la joven le preguntó a su ex-novio, "¿Por qué, después de cortejarme por seis 
años, te casaste tan súbitamente con otra?"  
......"Oh, yo no sé, es sólo una de esas situaciones inexplicables", él respondió.  
......"¿Estás enamorado de ella?", preguntó.  
......"No como lo estoy de ti", admitió él. 
......"¡Entonces", dijo ella enfáticamente, "no voy a descansar hasta que te tenga de vuelta y te alejes de esa 
descarada!"  
......Ella se volteó hacia mí, expresando, "Brother Bill, he escuchado que usted es capaz de hacer cosas 
extraordinarias con sus oraciones. Yo lo quiero de vuelta. Dígame cómo usar las Leyes de Dios para hacer que 
vuelva". Le expliqué, con todo detalle, acerca de las consecuencias concernientes al mal uso de la Ley. "A mí 
no me interesa mi próxima vida. Deje que eso se ocupe de sí", exclamó. "¡Yo solamente sé de ésta, y quiero a 
ese hombre de vuelta!"  
......"Está bien", le dije, "adelante, pero sobre tu propia cabeza sean los fuegos de la ira; ¡sobre tu cabeza caiga 
el juicio! ¿Por qué no eres sensata y buscas otro hombre, un hombre perfecto para ti, uno que sea verdadero? 
Usa esta afirmación, "Magno Dios en mí, Presencia de toda vida, envíame el compañero perfecto, para quien 
yo sea la compañía perfecta". Entonces estarás feliz.  
......"¡No! Yo quiero que él se aleje de esa descarada, y no quiero otro", dijo sollozando.  
......"Muy bien", le advertí, "Yo me lavo las manos de todo el asunto. Además, aún si tienes éxito en romper ese 
matrimonio, ambos serán infelices y -presta atención- ahora te estoy informando que él no podrá ser 
verdaderamente para ti, inclusive si haces que él regrese nuevamente".  
......Varios meses después, ella estaba radiante cuando me la encontré. Me habló de su éxito. "Lo conseguí 
bien, aún si no nos podemos casar por un tiempo; tenemos un apartamento adorable y él ya nunca ve a su 
esposa".  
......"Que Dios te bendiga, mi niña", fue mi expresión final, pero ya yo había visto el final. El capítulo final de esa 
historia se escribió a mi regreso a la ciudad. Estábamos destinados a encontrarnos de nuevo y lo hicimos, 
aunque como por accidente; pero, sabemos que no existe tal cosa. Todo es Ley -sea física o divina.  
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......"Bueno, Brother Bill, usted tenía razón", explicó ella. "Él resultó ser un cazador [chaser], así que lo dejé y 
comencé a pedirle a Dios que me permitiera encontrar al hombre perfecto para mí, uno para quien pudiera ser 
una buena compañera. Tuve que aprender de la manera difícil, pero ahora creo que seré una buena esposa 
para el hombre correcto debido a esta experiencia y yo quiero agradecerle por su ayuda. Pensé en usted y en 
su consejo cada vez que él se me perdía. Finalmente, fue demasiado y me fui. ¿Oraría por mí por favor?"  
......No le negué su triste petición, pero no la he visto desde entonces. Incluso, puedo terminar diciendo que es 
mi deseo que ella y todas las criaturas de Dios, sean felices. Es mi decreto que ella beba del Pozo de la Paz 
Sempiterna. 
  
#312 EPISODIO DE LA SANACION DEL CANCER  

Nunca faltan los que escriben solicitando Decretos y/u oraciones para sanar algún tipo de 
"apariencia". Me gusta mucho lo que BROTHER BILL dice en cuanto que su función no es la 
de "reaccionar" ante un problema sino AYUDAR a solucionarlo. Con esto en mente, les ofrezco 
este episodio de sanación que narra Brother Bill (tomado del libro "La Ley de Precipitación"), el 
cual espero les guste. Observen el estilo descriptivo del autor así como su insistencia en poner 
la atención en el origen verdadeero de la sanación  

......En 1935 durante las clases diarias en la ciudad de Chicago, recibí una llamada de Cincinnati, pidiéndome 
que viajara allá para ayudar en una sanación. Era una señora que tenía cáncer terminal. Accedí en ir y hasta mi 
partida me mantuve orando.  
......Tomé el tren de la tarde, me registré en un hotel y luego la llamé por teléfono para que supiera que estaba 
en el pueblo. Los Kay (no es su nombre real) insistieron en que me quedara en su casa y en que el señor Kay 
me fuera a recoger. Les dije que acababa de registrarme y que tenía que escribir algunas cartas, así que sería 
mejor que me quedara en el hotel.  
......"No, usted se viene para nuestra casa, y si lo hace, ¡mi esposa sanará!"  
......Tal fe no era para dejarla de lado y accedí a estar allí en diez minutos. Percibí que las personas eran 
amigables y que estaban dispuestas a explicar la condición, pensé que no había necesidad de saber, como 
Dios era el Sanador, no yo. Les pedí decir una oración después de mí, palabra por palabra y nos dijimos 
buenas noches.  
......La señora Kay estaba bien entrada en la parte terminal de su cáncer y toda su piel estaba bastante roja. 
Había sido operada. Después de un reconocimiento, su cuerpo estaba cocido. Un grupo de médicos dijo que 
no había esperanza y le aconsejaron que estuviera en paz.  
......En mi cuarto oré a la Magna Presencia YO SOY para que enviara un Rayo de Sanación a su cuerpo, para 
disolver ese tumor, el cual exigí que se eliminara ya que eso no era parte de la creación de Dios. No recuerdo 
por cuánto tiempo oré, pero la visualicé completamente sanada. Hice mis invocaciones para que esa 
excrecencia se eliminara completamente. Me recuerdo diciendo, "Sé perfecta, como el Padre en el Cielo es 
Perfecto". También dije, "Fuera de aquí, tú no tienes poder creación humana. ¡No te conozco y rehuso 
aceptarte!"  
......Finalmente me fui a la cama y dormí hasta las 9:30 de la mañana, como era mi costumbre cuando 
trabajaba tarde en horas de la noche. Además, las horas de la noche generalmente son limpiadas de los 
pensamientos de la humanidad por el Arcángel Miguel y Astrea, quien es un Elohim del Rayo Cristal.  
......Después de desayunar, noté que el señor Kay se había ido a trabajar y la señora Kay no estaba por ningún 
lado. La puerta de la cocina estaba abierta, así que salí. Nadie estaba allí, excepto una señora cortando rosas, 
que estaba de espalda a mí. Me arriesgué y le pregunté si ella sabía dónde estaba la señora Kay y le expliqué 
que yo era un invitado de los Kay.  
......Luego la señora se volteó hacia mí y me indicó, "Bueno, Brother Bill, yo soy la señora Kay", no podía creer 
lo que veían mis ojos, ya que la transformación era total. Ahora ella era una mujer restablecida con una sonrisa 
hermosa en su cara encantadora.  
......Desearía decirle a mis lectores que yo esperaba una sanación, indudablemente, pero aquí la Presencia de 
Dios demostró una transformación y sanación milagrosa, todo en una.  
......Todo el mundo debe arrodillarse y dar gracias a Dios por su creación gloriosa y perfecta.  
  
#313 LUGAR CORRECTO, LUGAR VERDADERO 

Una vez más, estoy de vuelta! Esta vez me esperaban varias decenas de e-mails en que los 
remitentes me manifestaban su inconformidad con la situación (léase laboral, financiera, 
amorosa, etc.) en que se encontraban, y al buscar entre los "Amantes" este que ahora les 
envío, noté que no lo había enviado, por lo que procedo a corregir la situación. Me refiero a 
una enseñanza que nos ofrece EMMET FOX en su libro "Encuentra y utiliza tu Poder Interno", 
la cual detallo a continuación: 

......Existe una diferencia vital entre tu Lugar Verdadero y tu Lugar Correcto, que todo el mundo debería 
entender.  
......Tu Lugar Verdadero es el lugar en el que Dios pretende que estés. En dicho lugar tendrás gran felicidad, 
buena salud y prosperidad real, y vivirás una vida activa e interesante. Ese lugar te espera en alguna parte, y lo 
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maravilloso de esto es que nadie salvo tú lo puede ocupar. Definitivamente nadie más en la Tierra, salvo tú, 
puede ocupar tu Verdadero Lugar adecuadamente.  
......Tu Lugar Correcto en la vida es el lugar en estás de hecho en todo momento -sea placentero para ti o no.  
......Siempre estás en tu lugar correcto porque siempre estás en el lugar que corresponde a tu mentalidad en el 
momento, pero puede que este no sea tu Lugar Verdadero. Si tus condiciones no son auspiciosas, eso quiere 
decir que algo en tu mentalidad necesita cambiarse. Cámbialo, y verás como las condiciones externas cambian 
también.  
...... El enfermo está en su Lugar Correcto en la cama, porque tiene una mentalidad enferma, pero éste no es 
su Lugar Verdadero, y le toca cambiar su mentalidad -de hecho, sanar su mente. El hombre que vi ve de la 
caridad pública tiene una conciencia de pobreza en el momento, por lo que sufre las consecuencias naturales, 
pero tal no es su Lugar Verdadero, y la Oración Científica también le pondrá en libertad. El hombre en la cárcel 
es un caso similar, y así sucesivamente. Glorificas a Dios trabajando sobre ti mismo hasta que tu Lugar 
Correcto y tu Lugar Verdadero sean el mismo. 
  
#314 QUÉ ES LA ORACIÓN CIENTÍFICA? 

Estas cosas van por olas. De repente me llegan varios e-mails de personas preguntándome 
acerca de qué se trata esa "oración científica" de la que habla EMMET FOX. Pues, dejemos 
que sea él mismo quien responda a estas interrogantes: (tomado de "Puntos y Aspectos de 
Dios")  

......La Oración Científica o tratamiento espiritual es, en verdad, el elevar tu conciencia por encima del nivel en 
que te has encontrado con tu problema. Si tan sólo te puedes elevar lo suficiente en pensamiento, el problema 
se disolverá por sí mismo. Ése es, en verdad, el único problema que tienes -elevarte en conciencia. Cuanto 
más "difícil" -lo cual indica cuanto más profundamente está enraizado en tu pensamiento- sea el problema que 
nos ocupe, tanto más alto tendrás que elevarte. Lo que se llama un "pequeño problema" cederá ante una leve 
elevación de conciencia. Lo que se denomina una "dificultad seria" requerirá de una elevación relativamente 
mayor. Lo que se denomina un "peligro terrible" o un "problema irremediable" requerirá de una considerable 
elevación de conciencia para ser superado -pero esa es la única diferencia. No pierdas tiempo tratando de 
enderezar tus problemas o los de otra gente manipulando el pensamiento -eso no te lleva a ninguna parte. 
Eleva tu conciencia y la acción de Dios hará el resto. Jesús curó enfermos y reformó muchos pecadores 
elevando Su conciencia por encima de la imagen que ellos presentaban. Controló los vientos y las olas de la 
misma manera. Resucitó muertos porque fue capaz de elevarse en conciencia tan alto como era necesario 
para hacer esto. Para elevar tu conciencia tienes categóricamente que retirar por mientras tu atención de la 
imagen (La Llave de Oro), y concentrarte entonces suavemente sobre la Verdad Espiritual. Esto podrás hacerlo 
leyendo la Biblia o cualquier libro espiritual que te guste, repasando cualquier himno o poema que te ayude de 
esta manera, o mediante el uso de una o más afirmaciones, como más te plazca. Conozco mucha gente que 
alcanzó la necesaria elevación de conciencia hojeando la Biblia al azar. Un hombre que conozco se salvó en 
un terrible naufragio leyendo el Salmo 91. Otro hombre se sanó a sí mismo de una supuesta enfermedad 
incurable trabajando sobre la afirmación "Dios es Amor» hasta que fue capaz de realizar algo de lo que esa 
grandísima afirmación debe significar en realidad. Si trabajas con afirmaciones, ten cuidado de no ponerte 
tenso. Pero no hay razón alguna para que no puedas emplear todos estos métodos en fila, y así como también 
cualquier otro que se te pueda ocurrir. A veces una conversación con una persona espiritual te dará justo la 
elevación que necesitas. Lo que importa no es cómo te elevas sino que lo hagas. "Te puse sobre las alas de 
las águilas y te traje a Mí" 
  
#315 LA LLAVE DE ORO 
por Emmet Fox (tomado del libro "El Niño de las Maravillas y los Salmos")  
......La Oración Científica te permitirá tarde o temprano salirte (o sacar a cualquier otra persona) de cualquier 
dificultad sobre la faz de la tierra. Es La Llave de Oro a la armonía y felicidad. Para aquellos que no estén 
familiarizados con la fuerza más poderosa en existencia, esto podrá parecer una pretensión precipitada, pero 
sólo requiere de un juicio gusto para probar que, sin la menor sombra de duda, es una pretensión justa. No 
necesitan ustedes tomar la palabra de nadie, y no deberían hacerlo. Simplemente compruébenlo por cuenta 
propia, y vean.  
......Dios es omnipotente, y el hombre es a Su imagen y semejanza, y tiene dominio sobre todas las cosas. Ésta 
es la enseñanza inspirada, y está supuesta a ser tomada literalmente, a su valor nominal. El "hombre" quiere 
decir todo hombre, y así la habilidad de beneficiarse de dicho poder no es una prerrogativa del Místico o el 
Santo (como a menudo ha sido la suposición), ni siquiera del altamente entrenado practicante. Quienquiera que 
seas, doquiera que puedas estar, La Llave de Oro a la armonía está en tus manos ahora. Esto es porque en la 
Oración Científica es Dios quien trabaja y no ustedes, de manera que sus particulares limitaciones o 
debilidades no tienen importancia alguna en el proceso. Ustedes son únicamente el canal a través del cual la 
acción Divina tiene lugar, y su tratamiento en realidad será que se quiten del camino. A menudo los 
principiantes logran resultados sorprendentes la primera vez que lo tratan, ya que lo único que es 
absolutamente esencial es tener una mente abierta, y la fe suficiente para tratar el experimento. Además de 
esto, podrán tener la opinión que les plazca sobre religión, o ninguna.  
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......En cuanto al método de operación en sí, al igual que todas las cosas básicas, es la simplicidad en sí 
misma. Todo lo que tienen que hacer es esto: Dejen de pensar en la dificultad, cualquiera que sea, y piensen 
en Dios en vez. Ésta es la regla completa, y si tan sólo ustedes hacen esto, el problema (sea lo que sea) 
desaparecerá de hecho. No importa qué clase de problema sea. Puede que sea una cosa grande o una 
pequeña; puede que se trate de salud, de finanzas, de una demanda legal, una pelea, un accidente, o cualquier 
otra cosa concebible; pero sea lo que sea, sencillamente dejen de pensar en ello y piensen en Dios en vez. Eso 
es todo lo que ustedes tienen que hacer.  
......La cuestión no podría ser más simple, ¿o sí? Es que ni Dios mismo la hubiera podido hacer más simple y, 
sin embargo, nunca deja de trabajar cuando se le da una oportunidad justa.  
......No trates de formarte una imagen de Dios, lo cual, por supuesto, es imposible de hacer. Ponte a trabajar, 
practicando cualquier cosa o todo lo que sepas acerca de Dios. Dios es Sabiduría, Verdad, inconcebible Amor. 
Dios está presente en todo lugar; tiene poder infinito; lo sabe todo; y así sucesivamente. No importa cuán bien 
puedas pensar que entiendes estas cosas; repásalas repetidamente. Pero tienes que dejar de pensar en el 
problema, sea lo que sea. La regla es pensar en Dios, y si estás pensando en tu dificultad no estás pensando 
en Dios. Estar mirando sobre el hombro constantemente -como quien dice- para ver cómo está progresando la 
cuestión es algo fatal, porque es pensar en el problema, cuando lo que tienes que hacer es pensar en Dios y 
en nada más. Tu objetivo es sacar de tu conciencia el pensamiento de la dificultad, al menos por algunos 
momentos, sustituyéndolo por el pensamiento de Dios. Éste es el punto álgido de toda la cuestión. Si te puedes 
absorber tan completamente en esta consideración del mundo espiritual que te olvides por un rato del problema 
por el que comenzastes a orar, encontrarás actualmente que estás segura y cómodamente fuera de tu 
dificultad -que tu demostración ha sido realizada.  
......A fin de aplicarle La Llave de Oro a una persona problemática o a una situación difícil, piensa: "Ahora voy a 
aplicarle La Llave de Oro a Juan o a María, o a ese peligro que amenaza"; procede entonces a sacar todo 
pensamiento de Juan, o de María, o del peligro fuera de tu mente, reemplazándolo por el pensamiento de Dios.  
......Al trabajar de esta manera en cuanto a una persona, no estás tratando de influenciar su conducta en forma 
alguna, salvo que le impides que te haga daño o que te moleste, y no le haces nada sino bien. De allí en 
adelante, de seguro que él (o ella) será en algún grado una mejor persona, más sabio y más espiritual, sólo 
porque le has aplicado La Llave de Oro . Una demanda pendiente o cualquier otra dificultad probablemente se 
disolvería inofensivamente sin llegar a una crisis, haciéndosele justicia a todos los implicados.  
......Si encuentras que puedes hacer esto muy rápidamente, puedes repetir la operación varias veces al día con 
intervalos intercalados. Asegúrate, no obstante, que cada vez que lo hagas, dejese caer todo pensamiento de 
la cuestión hasta la próxima vez. Esto es muy importante.  
......Hemos dicho que La Llave de Oro es simple, y claro que lo es; pero, por supuesto, no siempre es fácil de 
hacerla girar. Si estás aterrado o muy preocupado, puede que al principio te resulte difícil quitarle tus 
pensamientos a las cosas materiales. Pero por cuenta de la constante repetición de alguna afirmación de 
absoluta verdad que te guste, tal como "No hay poder sino Dios", o "Yo soy el hijo de Dios, lleno y rodeado de 
la perfecta paz de Dios", o "Dios es Amor", o "Dios me está guiando ahora", o, quizás lo mejor y más simple de 
todo, meramente "Dios está conmigo" -no importa cuan mecánico o muerto pueda parecer al principio-, pronto 
encontrarás que el tratamiento ha comenzado a "pegar", y que tu mente se está aclarando. No luches 
violentamente; está quieto pero sé insistente. Cada vez que encuentres que tu atención deambula, regresa de 
nuevo a Dios.  
......No trates de pensar por delante lo que será la solución a tu dificultad. A esto técnicamente se le llama 
"bosquejar", y sólo retrasará la demostración. Deja la cuestión de los medios y maneras estrictamente a Dios. 
Quieres salir de tu dificultad, y eso es suficiente. Haz tu parte, que Dios nunca falla en hacer la de Él.  
......Quienquiera que invoque el nombre del Señor será salvado.. 
  
#316 SÓLO TUS PROPIOS PENSAMIENTOS 

Ya que estamos en el tema de EMMET FOX, recordemos otro de sus pensamientos, 
especialmente en esta época en que los destinos de tantas personas pareciera estar en manos 
ajenas: (tomado del libro "Encuentra y Utiliza tu Poder Interno)  

......Siempre hay una solución, no importa cuál problema hayas tenido que encarar hoy, porque sólo tienes que 
habértelas con tus propios pensamientos. Como ya sabes, tienes el poder para seleccionar y controlar tus 
pensamientos, por más que a veces pueda parecer difícil. En tanto que pienses que tu destino está en manos 
de otras personas, la situación será irremediable. La gente dice: "De nada sirve que me esfuerce por tal y cual 
razón. Si tan sólo tuviera una profesión. Si tan sólo me hubiera casado con otra persona. Si tan sólo no hubiera 
comprado este negocio. Si tan sólo me hubiera ido al extranjero cuando podía" -y así sucesivamente.  
......Pero éste es un error vital, porque sólo tienes que habértelas con tus propios pensamientos. Recuérdate 
este hecho constantemente. Repítelo cien veces al día hasta que realmente comiences a comprender lo que 
significa para ti. Anótalo donde lo veas a menudo. Tenlo en tu escritorio, o doquiera que trabajes. Cuélgalo en 
tu dormitorio donde lo puedas ver fácilmente. Llévalo escrito en tu agenda. Escríbelo en tu alma al pensar 
constantemente en ello. Te transformará la vida. Te conducirá fuera de la tierra de Egipto y te sacará de la 
Casa de la Esclavitud. Te llevará a Dios.  
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#317 DEJA ESE PERRO TRANQUILO 

Alguna fibra sensible habré tocado con la reciente inclusión de material de EMMET FOX en 
esta columna de "Amantes de La Enseñanza". Digo esto en base a los cuantiosos e-mails que 
he recibido comentando al respecto. Muy al contrario de lo que pensaba, son muchos los 
suscriptores que desconocen casi por completo el maravilloso material que Emmet Fox nos 
proporcionó a través de sus libros (Serapis Bey Editores tiene disponible en castellano la 
totalidad de sus obras). Ahora podemos entender por qué a Conny Méndez se le "encendió el 
bombillo" cuando entró en contacto con estas enseñanzas. Con gusto seguiré compartiendo 
con ustedes algunas selecciones que me parecen de importancia actual, en particular la que 
sigue, la cual va dirigida a todas aquellas personas que manifiestan su interés en inmiscuirse 
(o de plano se inmiscuyen) en los asuntos y/o "problemas" de sus prójimos. (tomado del libro 
"Encuentra y utiliza tu poder interno")  

......Ocúpate de tus asuntos" es una regla muy buena. Es muy probable que no haya error en decir que la mitad 
del mal en el mundo se debe a entrometidos bien intencionados que no pueden abstenerse de intervenir. No 
hace falta decir que tales personas nunca tienen armonía ni éxito en sus propias vidas, ya que es una regla 
invariable que todo aquél que se ocupe de los asuntos del vecino, descuidará los propios.  
......Todo esto es verdad, y no podemos recordarlo lo suficiente; pero en un sentido más profundo es 
igualmente verdad que aquello de lo que se ocupa el hombre -a lo que le da su atención- siempre se constituye 
en su asunto, y a veces en su destrucción. Cuando interfieres mentalmente en cualquier condición, involucras 
tu vida en ella directamente proporcional al grado de interferencia. Cuando mentalmente tomas partido, o te 
emocionas sobre la cuestión, y aún más cuando hablas de ello, y todavía más aún cuando haces algo al 
respecto, te estás haciendo parte de ella y tendrás que asumir las consecuencias.  
......Dicho de otra forma, no puedes involucrar tus pensamientos en algo sin acarrear sobre ti las consecuencias 
naturales. Si quieres, podrás llamar a esto involucrarte en el 'karma' de tal situación, pero llámelo como lo 
llames, el hecho queda. Interferir mentalmente en cualquier situación te involucra con las consecuencias, tanto 
como si interfirieras físicamente. Claro que cuando es tu deber involucrarte en alguna situación, tendrás que 
hacerlo constructiva y espiritualmente -y entonces las consecuencias para ti sólo podrán ser buenas.  
......La Biblia dice que "El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por 
las orejas."[Proverbios 26:17] Cuando aquellos que te rodean se ponen a hablar negativamente acerca de algo 
o alguien, si tú añades tu contribución al caldero de las brujas, estarás tomando a un perro ajeno por las orejas 
-así que, ¡cuidado! Si te enredas emocionalmente con algo que no te compete -mediante la indignación, la 
vanagloria de la rectitud propia, el odio o lo que sea-habrás vuelto a tomar al perro por las orejas, y tendrás que 
pagar por ello. Si te apuras a entrevistar o telefonear a alguien estando en este estado de ánimo, habrás 
agarrado al perro otra vez -y te morderá. Y hasta siquiera pensar negativamente con respecto a tales 
cuestiones en la cámara secreta de tu propio corazón te acarreará un castigo proporcional y natural.  
......Siempre es correcto pensar positivamente acerca de cualquier persona o situación, y si lo haces, también 
recibirás igual cantidad de oportunidades para ayudar a la gente de manera práctica, sin tener que quebrantar 
la ley que hemos estado considerando, sin acercarte al peligroso perro en lo absoluto. 
  
#318 Y ENTONCES, ¿QUÉ? 

No deja de sorprenderme cómo muchas personas que se auto-denominan "metafísicos" o 
"estudiantes de la Luz" INSISTEN en preocuparse por cosas ajenas a su alcance (v.g. el 
estado del tiempo, la situación económica global, la situación laboral, etc.), aduciendo que son 
realidades que no pueden ocultarse. No en vano el amado Saint Germain indica que" el 
discípulo no se preocupa, sino que se ocupa" haciendo la Aplicación de la Ley (o tratamiento) 
doquiera que se perciba algo imperfecto. Me encanta cuando me encuentro con selecciones 
como ésta de EMMET FOX que enfocan sobre este particular: (tomado del libro "Encuentra y 
utiliza tu poder interno)  

......En realidad no hay nada por lo que valga la pena preocuparse. En realidad no hay nada por lo que valga la 
pena enojarse, dolerse o amargarse. Definitivamente no hay nada por lo que valga la pena perder la paz 
mental. Estas importantes verdades se derivan naturalmente del hecho siguiente:  
......Vas a vivir para siempre-en alguna parte. Esto quiere decir que hay tiempo de sobra para corregir las cosas 
si es que han salido mal. No importa cuán desagradable pueda ser lo sucedido, la oración puede corregirlo 
tarde o temprano. No importa cuál pueda ser tu dificultad, es sólo cuestión de que ores lo suficiente, y la 
dificultad se disolverá. No importa cuál pueda haber sido tu error, la suficiente oración lo superará y cancelará. 
Así que, ¿para qué preocuparse? Si tus seres amados parecen comportarse tontamente y, mientras tanto, 
sufren en el proceso, eso quiere decir que la naturaleza bondadosa les está enseñando una lección que 
necesitan aprender. Cuando la hayan aprendido, se dejarán de eso y comenzarán a comportarse 
correctamente -y así sucesivamente.  
......Pero supongamos que... ¡algo terrible pasara! Bueno, y entonces, ¿qué? Si así pasó, Dios es más fuerte 
que cualquier cosa "terrible", y puede corregir las cosas como resultado de la oración. Supongamos que te 
enfermas. Entonces, ¿qué? Dios puede curarte. Supongamos que pierdes todo lo que tienes y quedas en la 
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calle. Entonces, ¿qué? Piensa en la maravillosa demostración que para salir de dicha situación podrías hacer, 
y probablemente derivarías varias lecciones valiosas de ello. Y, sea como fuere, todo resultaría muy 
interesante. Supongamos que perdieras el deleite de tu corazón. Entonces, ¿qué? No puedes perder lo que en 
realidad te pertenece, por lo que Dios te lo traerá de vuelta más maravilloso que nunca. Supongamos que el 
universo entero explotara. Entonces, ¿qué? Déjalo que explote, y cuando se sedimente el polvo, Dios todavía 
estará operando y tú estarás vivo en alguna parte, listo para continuar a punta de oración y entendimiento. Así 
que no te preocupes. 
  
#319 CRÍTICA VERSUS DISCERNIMIENTO 

Podrán ustedes preguntarse que por qué incluyo aquí tantos escritos sobre la crítica? Quizás 
porque me ha tocado ver demasiadas instancias entre supuestos "metafísicos" o "estudiantes 
de la Luz" (específicamente entre instructores) que EN NOMBRE DE LA LUZ o DE LA 
ENSEÑANZA proceden a descuartizar de palabra a su prójimo estudiante o instructor por 
errores cometidos de acción u omisión, a pesar de que la crítica y la condenación figuran entre 
las acciones más destructivas enque pueda ocuparse el hombre. Esto no hace sino resaltar 
cada vez más el fuerte exhorto de los Maestros en cuanto a que "de tu boca no salgan más 
que bendiciones", especialmente de aquellos que pretenden convertirse en Sacerdotes del 
Fuego Sagrado y/o presencias precipitadoras. Observen la elegancia con que EMMET FOX 
aborda el tema en cuestión:  

......La crítica personal es uno de los pesos muertos que nos mantienen en la limitación. La única razón de que 
ciertas personas no logren su sanación, o que no encuentren su lugar en la vida, es que constantemente caen 
en la crítica personal -mental, sino oral. Aquí tienes un examen infalible de tu progreso espiritual: ¿Qué tan 
rápido eres en superar la crítica personal? A menos que estés tratando de deshacerte de esto, será inútil que 
esperes salud, felicidad o liberación.  
......Ahora bien, esto no quiere decir que somos incapaces de discernir. El discernimiento sabio es una 
expresión de la Inteligencia Divina. Por supuesto que debemos discernir entre la buena calidad y la mala por 
doquier, o sino, ¿donde quedaría el gozo de vivir? Tenemos que discernir entre buena música y mala, entre 
sabiduría y estupidez, entre verdad y error; y no hay duda alguna de que nuestro primer deber es hacer esto. 
Tenemos que diferenciar el error de la verdad durante todo el día, separando las ovejas de las cabras, si es 
que vamos a dar testimonio verdadero de Dios. Pero obviamente esto es completamente distinto a la crítica 
personal. Condena al pecado, no al pecador. Desaprueba toda conducta tonta, pero no odies al tonto por ello. 
Más bien ayúdale con el pensamiento correcto. Si un cantante da una nota falsa, por supuesto que tienes que 
reconocer el hecho, pero no lo censures despiadadamente. Si un amigo tuyo está haciendo algo que sabes no 
está bien, no puedes pasar el mal por alto, aunque sí puedes ver al Cristo en él, y hasta podrás señalarle el 
error si tienes derecho a ello.  
......Bajo la circunstancia que sea habrás de mantener tu pensamiento equilibrado, tolerante y amable. 
Recuerda la Regla de Oro. 
  
#320 CAFÉ PARA TRES 

En el libro "Instrucción del Maestro Ascendido", el amado Saint Germain enfatizó 
especialmente que el chela (el discípulo de la Luz) tiene que hacerse impermeable a las 
sugestiones externas si es que habrá de serle útil a los Maestros para la ejecución del Plan 
Divino. Observen cómo EMMET FOX aborda el tema: (tomado de "Encuentra y utiliza tu poder 
interno")  

......Promulgamos leyes mentales para nosotros mismos, y luego tenemos que vivir supeditados a ellas. 
Desafortunadamente, ocurre a menudo que son éstas leyes de limitación. Nos sugestionamos un impedimento 
-o alguien lo hace por nosotros- y antes de que caigamos en la cuenta de lo que ha pasado, casi se ha 
convertido en un dogma sagrado. Sin embargo, no es más que una sugestión, y con un cambio de creencia 
podemos liberarnos de ella.  
......Un joven doctor y su esposa estaban agasajando a una pariente que estaba de visita. Después de la cena, 
se sirvió el café, ante lo cual la huésped intercaló con visible excitación: "¡Juan, bien sabes que no puedo tomar 
café! La nicotina que contiene me mantiene despierta toda la noche."  
......La esposa iba a hablar, pero el marido le hizo un ademán con los ojos, y dijo: "Le aseguro, mi querida tía, 
que en este café no hay nicotina alguna." La visitante respondió: "Todo café tiene nicotina, y me mantiene 
despierta toda la noche." El anfitrión ripostó: "Querida tía, le doy mi palabra de honor como médico que este 
café no contiene nicotina."  
......La señora, quien tenía una alta consideración por las calificaciones profesionales de su sobrino, así como 
por su integridad personal, quedó satisfecha, procediendo a tomarse tres tazas grandes de café y gozándolas 
tremendamente -y durmió como un angelito toda la noche.  
......Claro que en el café no puede haber nicotina. Lo que la doña quería decir era cafeína, pero dijo nicotina. 
Por supuesto, no se puede aprobar el engaño que se usó -el engaño nunca es legítimo- pero el cuento ilustra 
perfectamente el poder de la sugestión, sea ésta buena o mala. La señora promulgó una ley de limitación para 
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sí misma, y entonces la revocó sin problema alguno. ¿Por qué no comenzar hoy mismo y revocar muchas de 
tales leyes que has promulgado para ti mismo? 
  
#321 LE GANÓ A LAS CARTAS 

De "réquete" conozco las innumerables (y, por supuesto, justificadas) quejas de más de un 
estudiante de la Luz en cuanto a que "la suerte no me acompaña", "si hubiera nacido en un 
mejor país, la cosa sería diferente", "si me hubiera casado con otra persona, me hubiera ido 
mejor", "si hubiera estudiado otra carrera, seguro que estaría más tranquilo"... etc., y todo esto 
a pesar de haber recibido hasta la saciedad el aforismo de "aquello en lo que piensas, en eso 
te conviertes". Siendo un verdadero maestro, EMMET FOX aborda el tema de la "suerte" de 
manera magistral:  

......Desde algunos puntos de vista, la historia de tu vida bien puede compararse con un juego de cartas. En 
cualquier juego de cartas, se te reparte una mano, y entonces depende de ti jugar dichas cartas como mejor te 
parezca.  
......Algunas personas reciben del tallador una mano excelente, pero juegan sus cartas tan insensatamente que 
terminan perdiendo el juego. Otras reciben una mano muy pobre, pero al jugarlas cuidadosa y sabiamente, 
terminan ganando el juego contra todas las probabilidades.  
......Igual ocurre con el juego de la vida. Algunas personas comienzan aparentemente con todas las ventajas 
que la naturaleza o las circunstancias pueden conferir, pero juegan esta espléndida mano tan mal que terminan 
en el fracaso y la desilusión. Otros parecen recibir del Gran Tallador la peor de las manos -muy pocos 
comodines-, pero mediante el ejercicio de la sabiduría, el sentido común, el ingenio y, por encima de todo, la 
oración, juegan esta mano pobre con tanto éxito que para cuando termina el juego, han alcanzado un éxito 
brillante y duradero, y se han llevado todas las "fichas" de la vida.  
......No importa qué clase de mano te hayan repartido, y no importa qué errores hayas cometido, el juego no ha 
terminado y todavía puedes hacer de tu vida un éxito, si comienzas a jugar científicamente tus cartas. 
  

#322 UNA NALGADA DEBERÍA BASTAR 

"Sólo cuando te hayas cansado de sufrir, dejarás de hacerlo" pareciera ser el refrán que 
debería dársele a todos aquellos que se quejan constantemente por la desazón y el 
desasosiego que experimentan. Digo esto basado en la siguiente enseñanza de EMMET FOX 
la cual es... pues lo que dice ser:  

......Las grandes almas aprenden grandes lecciones de pequeños eventos. Aquellos que pertenecemos a la 
plana menor deberíamos reflexionar sobre este hecho, y esforzarnos por extraer de nuestra experiencia la 
lección que, con toda seguridad, contiene.  
......Nada puede pasarte a menos que encuentre alguna clase de correspondencia en tu propia mentalidad, y 
de esto se deriva que toda desgracia aparente no sea más que una señal de que algo está mal adentro. 
Cuando ocurre algo que te veja o acosa, rehusa perder el equilibrio; analiza la cuestión desapasionadamente; 
determina dónde fue que cometiste el error, y resuélvete a nunca más dar ese paso en falso. En tu libro mental 
de contabilidad, cárgale el desconsuelo de hoy a la columna de "experiencia", y dale el valor que se merece por 
la lección que has aprendido. De esta manera realizarás un progreso rápido y continuo hacia la Paz Mental y tu 
Lugar Verdadero.  
......Los tontos siempre cometen los mismos errores una y otra vez, y son castigados de nuevo cada vez; pero 
para el estudiante inteligente de la vida, por lo general basta una nalgada por el mismo error. 
  

#323 ¡FLETCHERICEN LA VIDA! 

Un amigo de esta columna me escribió solicitando que hablara acerca del "trabajo". Cosa 
curiosa, pensé, ya que no me gusta hablar del TRABAJO (que rehuso), si bien me encanta 
hablar de la OCUPACION (que llena toda mi vida). Muchas veces pedimos "trabajo" cuando lo 
que en verdad queremos es "suministro" u "ocupación", recibiendo lo que pedimos (mucho 
trabajo generalmente sin gran remuneración ni satisfacción). Generalmente cuando tenemos 
algo, añoramos lo que no tenemos. Y cuando recibimos lo anhelado, quedamos añorando lo 
que antes teníamos (originando así el dicho erróneo de los "buenos tiempos pasados") De allí 
que me viniera a la mente refrescar la siguiente enseñanza que nos ofrece EMMET FOX, la 
cual ilustra este punto magistralmente:  

......Horace Fletcher le enseño a la gente a comer despacio. Decía que la mayoría de nosotros nunca disfruta 
de la comida porque nos disparamos un plato para pasar al próximo, y que la comida termina antes de que 
comencemos a saborearla.  
......He pensado muchas veces que la mayoría de nosotros comete este error acerca de la vida en general. 
Nuestra atención está propensa a estar tan fijada sobre mañana o la semana entrante que nos olvidamos de 
disfrutar el día de hoy. Siempre se da el caso de que la gente va a ser feliz más tarde, después de haber hecho 
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algo primero. Va a disfrutar realmente de la vida una vez que consiga un trabajo, o cuando se jubile; o cuando 
se case, o cuando se divorcie; o cuando se mude para el campo, o cuando consiga una casa en la ciudad; o 
cuando haya pasado un examen; o cuando se deshaga de los niños; o cualquier otra cosa en la bolita del 
mundo, amén.  
......Todo esto es una equivocación. Definitivamente haz tus planes y asume los medios correctos para 
realizarlos, pero mientras tanto goza cada hora del día a medida que transcurre. Reflexiona sobre el 
maravilloso refrán que dice: "El mañana nunca viene". Goza el vivir de hoy mientras que todavía está aquí. Es 
inumerable la cantidad de cosas interesantes que pasan en la vida de toda persona todos los días. Podrán ser 
cosas pequeñas, pero no por eso carecen de valor.  
......Cuando estuve de visita en ciertos países más bien primitivos de América Central, mucho me sorprendió el 
hecho de que esta gente sencilla, cuya forma de vida era muy elemental, y que casi no tenía posesiones 
materiales, no obstante parecía sacarle mucho más a la vida que la mayoría de nuestra gente relativamente 
sofisticada. Su secreto es que viven mucho más en el presente de indicativo que nosotros. Gozan de la vida 
mientras la tienen. Obviamente disfrutan realizando las tareas más sencillas, las cuales nosotros hacemos casi 
mecánicamente. La mayoría de nuestra gente siempre parece estar, mentalmente, rumbo a algún otro sitio o a 
hacer otra cosa.  
......Por supuesto que nosotros tenemos muchas cosas de valor que ellos no tienen, pero parece que en 
nuestro rápido progreso, hemos olvidado ciertos valores importantes que esta gente primitiva todavía conserva.  
......Vive en el momento presente, y encuentra tus intereses y felicidad en las cosas de hoy. 
  
#324 RECLAMA LO TUYO 

Algunos estudiantes siempre se quejan de que por más que hacen sus Aplicaciones, parecen 
no lograr los resultados que anhelan. Obviamente que no lo están haciendo con el ENFASIS 
suficiente... como si se tratara de lo último que fueran a pedir antes de desencarnar. De allí que 
me guste tanto esta selección titular del libro que lleva ese nombre, escrito por el magistral 
EMMET FOX. A ver cuántos de ustedes verdaderamente reclaman lo suyo:  

......En los días de la fiebre del oro, los exploradores se iban a las montañas en búsqueda del metal amarillo. A 
menudo la tarea se hacía larga y penosa con poco que mostrar después de días de lucha y privación. Pero 
cuando se encontraba una veta, el explorador demarcaba su reclamación de manera que los otros supieran 
que ese descubrimiento en particular le pertenecía. Por supuesto, algunas reclamaciones resultaban ser vetas 
superficiales de metal y de poco valor, mientras que otras reclamaciones eventualmente hacían inmensamente 
ricos a sus propietarios.  
......En metafísica, a menudo hablamos de reclamar nuestro bien, y es una de las maneras más seguras de 
traer el bien que deseamos a nuestras vidas. Sin embargo, a diferencia de los exploradores, cuando 
reclamamos lo nuestro ante Dios, no necesitamos experimentar ansiedad alguna en cuanto a los resultados 
concierne.  
......Si quieres salud, entonces tienes que afirmar a diario que Dios es tu salud, que como hijo de Dios tienes 
una salud perfecta (a pesar de lo que, al contrario, puedan parecer las apariencias temporales actuales), que la 
Vida Divina trae el bienestar a todas y cada una de las partes de tu cuerpo.  
......Si quieres prosperidad, entonces tienes que sostener a diario que Dios es tu prosperidad y el dador de 
todos los dones, que Dios te conoce y que está presto a suplir todas tus necesidades.  
......Si quieres paz y armonía, entonces afirma a diario que Dios te trae la paz que sobrepasa todo 
entendimiento, que todas las cosas trabajan en conjunto para bien de aquéllos que aman al Señor.  
......Para traer a nuestra vida lo que quieras, tienes que reclamar lo tuyo.  
......Claro que a menudo reclamamos cosas negativas sin caer plenamente en la cuenta de ello. Cada vez que 
hablamos de "mi resfriado", "mi jaqueca" o "mi indigestión", estamos reclamando esas cosas. No ha de 
sorprender que tanta gente demuestre tales cosas, porque lo que se reclama para sí, eventualmente se traerá 
a la propia vida. Afirma tu parentesco divino. Todo lo que el Padre tiene en cuanto a salud, felicidad y 
abundancia nos pertenece, si le reclamamos lo nuestro a Dios. 
  
#325 ¿QUÉ ES LO QUE VES? 

"No me gusta mi entorno... mi trabajo... mi cónyuge... mi vida" suelen decir muchos, al gtiempo 
que me piden que les aconseje qué HACER.... cuando no se trata de hacer sino de SER. 
Observen lo que EMMET FOX dice al respecto. (tomado del libro "Reclama lo tuyo")  

......¿Qué es lo que comúnmente ves en la vida? ¿Estás constantemente atestiguando al error y cosas 
negativas? O, ¿te toca dar testimonio de la bondad inherente de Dios y Su creación? Estas son preguntas 
importantes porque por tus respuestas a las mismas podrás obtener un mejor entendimiento propio.  
......Lo que vemos en lo externo no es más que un reflejo de lo interno, porque nos rodeamos a nosotros 
mismos con una imagen de nuestras propias creencias. Dicho de otra manera, manifestamos en general lo que 
seriamente pensamos y creemos.  
......De manera que si queremos determinar cómo es nuestro pensar habitual, sólo tenemos que mirar a nuestro 
alrededor y preguntarnos qué vemos realmente.  
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......La Biblia dice que no debemos dar falso testimonio, pero estamos haciendo justamente eso, por ejemplo, 
cuando no vemos la presencia de Dios en toda situación, o cuando aceptamos la apariencia como si fuera una 
realidad.  
......Por el contrario, atestiguamos a Dios cuando vemos el hombre "íntegro" allí donde parece haber un 
enfermo; cuando perdonamos a alguien que nos ha herido y entonces vemos el Cristo en él; cuando vemos 
prosperidad en vez de carestía, sabiendo que Dios suministra todas nuestras necesidades; o cuando vemos 
armonía y paz haciendo caso omiso de todas las condiciones externas aparentes.  
......Puede que ustedes recuerden las siguientes líneas de Shakespeare: "No hay nada bueno o malo, sino que 
el pensamiento lo hace así."  
......¿Estás viendo el bien por doquier? Si la respuesta es negativa, comienza hoy mismo a entrenarte. Te 
sorprenderá de lo rápido que tu propia vida cambiará para mejor. 
  
#326 ¡USA ESA ESCOBA! 

"Perdono pero no olvido" le he oído decir a más de un metafísico. "Bueno", dicen, "es que no 
se puede olvidar tan fácilmente la injuria", al mismo tiempo que no ven la conexión que esto 
tiene con su estado de salud física o amorosa, con su situación financiera, con el desasosiego 
que sólo puede mitigar con estimulantes ("lo más común en estos tiempos", porfían, "es tomar 
una pastilla para dormir"). Y todo esto después de haber recibido una tanda de enseñanza 
sobre la Ley del Perdón y del Olvido, la cual queda en pura teoría y nada de práctica. Veamos 
qué tiene que decir al respecto uno de los maestros (con "m" minúscula) espirituales más 
prácticos del siglo XX: (tomado del libro "Reclama lo tuyo")  

.....Una buena ama de llaves procura que el sucio y el polvo no se acumule en rincones y esquinas, y sobre las 
tablillas. Periódicamente, la casa se revuelve y se le da una limpieza total. Demasiado a menudo en nuestras 
vidas permitimos que las cosas negativas se acumulen en los rincones de nuestra mente. Afrontamos los 
problemas obvios a medida que se van presentando, pero le permitimos a las pequeñas dificultades que se 
amontonen en las esquinas, o quizás las empujamos al subconsciente, y tratamos de olvidarnos de ellas.  
.....Por ejemplo, si se nos presenta un problema de salud o de finanzas, nos ponemos a trabajar al respecto 
inmediatamente; pero si, por el contrario, alguien nos ha injuriado, en vez de manejar espiritualmente el 
incidente en ese momento, lo guardamos y, quizás, hasta lo empacamos con algo de resentimiento.  
.....Nos comportamos de la misma manera con muchos problemas de índole similar, tales como envidia, celos, 
falso orgullo y diversas fallas de carácter. Estos problemas deberían ser tratados al medida que se van dando. 
Pero, sea como fuere, si has permitido que se acumulen, ahora es el momento correcto para barrerlos y 
sacarlos de las esquinas donde se han acumulado.  
.....Si alguien te ha injuriado, perdónale ahora, y termina con eso de una vez. O si has herido a otra persona, 
pide el perdón de Dios y reclama Su bendición sobre la otra persona, así como también sobre ti mismo. 
Encárgate de todas las otras dificultades de manera similar.  
.....Sé una buena ama de llaves. Barre estas cosas negativas fuera de tu casa, no "bajo la alfombra", ya que 
sólo permanecerán allí para fastidiarte más tarde. Limpia todo rincón y esquina -y Dios te hará merecedor de 
mayores logros en el futuro, porque tu casa estará basada sobre la roca de la Verdad, y nada más. 
  
#327 DEBES CUIDAR LA SERENIDAD 

En ocasiones anteriores (cf. "Amantes" #295, etc.) vimos como los Maestros exhortaban 
enérgicamente al auto-cultivo de la serenidad, como una cualidad indispensable para transistar 
el Sendero Espiritual, así como para ser "el punto de Luz a través del cual Dios se asoma al 
mundo". Veamos ahora lo que EMMET FOX (maestro físico de Conny Méndez) tiene que decir 
al respecto: (tomado del libro "Reclama lo tuyo"  

.....La serenidad es la marca de la vida espiritual. Más aún, es la clave de la felicidad.  

.....La gente, en su mayoría, tiene al menos un entendimiento superficial de esta verdad. Mucho le gustaría 
tener serenidad, pero no sabe qué hacer para conseguirla. Dice: "Me gustaría estar sereno en todo momento, o 
al menos la mayoría de las veces, pero ¿cómo lo hago?" A veces dice: "He trabajado muy duro para 
conseguirlo; de hecho, ocasionalmente he trabajado tan duro en esa dirección que me encuentro bastante 
cansado." Por supuesto que trabajar duro es, de por sí, una negación de la serenidad, es estar tenso.  
.....Cuando estás sereno, todo en tu vida te viene fácil, y hasta te es posible dilucidar la solución de un 
problema sin que tengas que hacer ninguna oración especial al respecto. No hay duda de que a menudo te 
encuentras diciendo o haciendo lo correcto casi automáticamente. Ciertamente tus oraciones tienen mucho 
más poder cuando estás sereno.  
.....He aquí una técnica para alcanzar la serenidad. Primero, deja de apurarte. Haz lo que sea necesario, pero 
sin abalanzarte. Segundo, entrénate a pensar sólo en lo que te gustaría pensar en el momento. Tercero, haz 
una regla de mantener tu mente allí donde te encuentras, o en lo que sea que te ocupe en el momento. No la 
dejes deambular a otros temas o lugares. Si tu cuerpo está en la calle 57 de New York, no tengas la mente en 
alguna otra ciudad.  
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.....Si te ocupa la consideración de cierta cuestión, no permitas que tu mente deambule a otros asuntos; o, si no 
te queda más remedio, deja de pensar en la primera cuestión y dale tu plena atención a lo otro. En pocos 
momentos caerás en la cuenta de que no es esto lo que deseas considerar hoy, y regresarás al asunto 
importante. Y, con toda seguridad, tus pensamientos no volverán a deambular más.  
.....La mente de mucha gente está constantemente corriendo de un lado para otro en todas direcciones. 
Naturalmente, esto hace que sea imposible estar sereno. Aquiétate -no es que tengas que estar especialmente 
lánguido o callado, sino quieto. Puedes ser sociable y amigable, y aún así estar quieto mentalmente. todos los 
místicos de todas las religiones, tanto occidentales como orientales, han enseñado esto.  
.....Cuando has alcanzado la serenidad, serán extremadamente raras las veces en que sentirás excitación 
descontrolada, ira o miedo. No sentirás melancolía. Por el contrario, estarás más feliz que nunca.  
.....Practica la serenidad de esta manera, y te sorprenderá lo rápido que se volverá un hábito. Claro que no 
hablarás de esto con otra gente. Notarán un cambio en ti, y la apreciación y respeto que sienten por ti 
aumentará de manera considerable.  
....."Estad quietos, y conoced que yo soy Dios."  
  

#328 SÉ PRÁCTICO 

En esas pocas instancias en que te encuentras con una enseñanza espiritual que encaja 
perfectamente tanto en lo que piensas como en lo que SIENTES, no cabe duda de que el 
corazón te da un vuelco muy especial, no es cierto? Pues algo así me ocurrió con lo que les 
incluyo a continuación, del maestro físico de Conny Méndez. Indudablemente, en esta era de 
Acuario que amanece, estamos llamados tanto a devolver la unicidad a religión y ciencia, 
cuanto a hacer de la religión (y por ende, de la ciencia) algo diario en nuestras vidas. (tomado 
del libro "Reclama lo tuyo")  

....No hace mucho, hablar de una religión práctica hubiera sido considerado como algo irreligioso, sino de 
hecho pecaminoso, por la mayoría de los Cristianos. La religión era algo que se encontraba los domingos en la 
iglesia, que uno se ponía junto con la ropa dominguera. Aún hoy en día hay mucha gente que siente que la 
religión es algo enteramente separado y aparte de su vida diaria. Sin duda, son muchos los que creen que en 
vez de ser una cuestión práctica aquí y ahora, los frutos de la religión en realidad habrán de encontrarse ¡en el 
más allá!  
....No obstante, la curiosa anomalía es que el mismo Jesús fue el maestro más práctico que jamás haya vivido. 
En sus enseñanzas no había nada vago ni teórico. Para él, la religión era la vida diaria de cada uno. Al hablarle 
a las multitudes, no se proponía únicamente hacerles práctica su enseñanza, sino que demostraba en su 
propia vida lo práctico que podía ser la religión. Sus múltiples curaciones de los enfermos y la manera en que 
superaba toda clase de dificultades dan un testimonio elocuente de la opinión que Jesús tenía sobre la 
practicalidad de la religión.  
....Ahora bien, hay dos maneras en que podemos hacer de nuestra religión algo práctico. Primero, tenemos que 
hacerla práctica en nuestra vida, usando los principios que Jesús enseñó, para demostrar por encima de los 
problemas al irse estos presentándose, y elevar nuestra conciencia de manera que nuestra vida sea un 
ejemplo para los demás. Esto, en realidad, es de por sí un trabajo de toda la vida, pero producirá cada vez más 
armonía, felicidad y prosperidad.  
....El segundo paso consiste en hacer práctica tu religión para otros, permitiéndoles así obtener un mejor 
conocimiento de la Verdad. Se puede hacer esto mediante la distribución de libros y panfletos de metafísica, o 
mediante sugerencias en cuanto a dónde encontrar la misma instrucción que tanto te ayudó a ti. También 
deberías hacer práctica tu religión para otros orando por ellos cuando así lo solicitan, y brindando ayuda 
material allí donde parece ser lo indicado.  
....Por supuesto, encontrarás que al hacer estas cosas, como dice la Biblia, habrás permitido que tu propia luz 
brille de tal manera que te habrás convertido en un ejemplo e inspiración para todos aquéllos con quienes te 
encuentres. 

 #329 DESPIERTA AL CRISTO 

El clamor de "ayúdanos, Señor, que perecemos" no pertenece únicamente a los ámbitos de la 
Biblia. Son muchos los estudiantes que, auto-denominándose "creyentes", se identifican con 
los discípulos en la barca, aún a pesar de haber transcurrido 2000 años desde el incidente 
descrito por el evangelista. Hasta cuándo seguiremos insistiendo en ser cristianos (o 
buddhistas) en vez de desear convertirnos en el Cristo (o el Buddha) mismo? Observen cómo 
EMMET FOX (maestro físico de Conny Méndez) aborda el tema en cuestión: (tomado del libro 
"Reclama lo Tuyo") 

...."Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?" [Marcos 4:38]  

....Jesús y sus discípulos se habían embarcado en un bote para cruzar un lago. Y como a menudo ocurre en 
lagos y pequeñas extensiones de agua, surgió una tormenta de repente. Sus discípulos se llenaron de miedo y 
aprehensión porque el viento era tan fuerte que el bote estaba haciendo agua rápidamente -¡pero Jesús 
dormía!  
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....El primer pensamiento de los discípulos fue despertar al Maestro (el Cristo), porque pensaban que tenían 
ante sí una situación que estaba más allá de todo control. El maestro se levantó y le dijo al mar: "Calla, 
enmudece", y la tormenta cesó. Luego, se volvió hacia sus discípulos y les preguntó: "¿Dónde les quedó la fe 
que están tan amedrentados?"  
....El Cristo duerme ahora en cada uno de nosotros hasta que nos hagamos conscientes de que a Dios no se le 
encontrará en la lejanía, sino que mora dentro de nosotros.  
....Cuando las tormentas (v.g. los problemas) de la vida te asedien, y parezca que tu nave está a punto de 
zozobrar, entonces será el momento propicio para que despiertes al Cristo en tu interior. Recuerda que Dios en 
ti es capaz de hacerle frente a la dificultad que sea, traer paz y armonía a cualquier situación. Luego, el Cristo 
te murmurará: "Paz, aquiétate. Que cese tu temeroso temblar."  
....Prosigue el relato bíblico a decir que no sólo cesó la tormenta, sino que sobrevino una gran calma. Esto es 
exactamente lo que ocurre cuando despertamos al Cristo interno. Hemos echado nuestra carga sobre Dios. 
Cesa la tormenta, y una gran calma nos invade -la paz que sobrepasa todo entendimiento. 
  
#330 SALUD DE MI ROSTRO 

Me alegro que no les aburra "repasar" este material que supuestamente se les dio hace tanto 
tiempo (si tal es el caso, me avisan). Posiblemente este libro tiene meses (sino años) de estar 
reposando en sus libreros, pero allí de nada sirve si no está almacenado activamente en sus 
mentes y corazones, traducido en acciones concretas y positivas. Quizás en esto se 
comprenda la actividad de los Maestros de repetir... y repetir... y repetir una Enseñanza... hasta 
que finalmente cale al hombre (y a la mujer también!) y cambie su vida para mejor. La 
selección de hoy va dedicada a todos aquellos amigos de mi corazón (v.g. ustedes) que 
puedan sentir el desfallecimiento en el corazón ante situaciones cuya solución no ven 
claramente. (tomado del libro "Reclama lo Tuyo")  

....""¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de 
alabarle, salud de mi rostro y Dios mío.» (Salmo 42:11).  
....Este corto verso es, en realidad, un sermón completo de por sí, ya que señala la salida de un estado de 
nerviosismo y depresión en dirección a una condición saludable de mente, cuerpo y asuntos -el verdadero gozo 
de vivir.  
....En este verso, el salmista hace una pausa para preguntarse: "¿Por qué estoy abatido? ¿Por qué tiemblo de 
nerviosismo y temor? ¿Por qué está mi alma turbada dentro de mí?"  
....Y al reflexionar sobre estas cuestiones, le viene la respuesta -como tarde o temprano nos debe venir a 
todos-: ¡Confía en Dios! Y él determina que a pesar de las apariencias, continuará alabando a Aquél que es la 
salud de su rostro.  
....La palabra "rostro" representa el poder del reconocimiento, y "salud" en este caso no sólo representa el 
bienestar corporal, sino que también representa la "salud" de todos nuestros asuntos. En otras palabras, 
cuando reconocemos a Dios como la fuente de todo bien, y estamos dispuestos a confiar en Él, comenzamos a 
manifestar una condición saludable en nuestros cuerpos y asuntos externos. El nerviosismo y el temor se 
evaporan, y una vez más volvemos a experimentar un sentido de verdadero bienestar.  
....Hay otro punto importante, y es que siembre deberíamos alabar a Dios por amor a Su Nombre -ése que es 
mi Dios- sin pensamiento alguno de ganancia o recompensa. Esta es la verdadera contemplación.  
  
#331 LA COMPAÑÍA EN QUE ANDAS 

La selección de hoy va dedicada a todos aquellos que se sienten desasosegados en la 
presencia de personas "aparentemente de un gran avance espiritual" que, a la menor 
provocación o excusa, se vuelven al "lado oscuro de la Fuerza" y profieren toda clase de 
improperios, maledicencias, chismes, etc.... todo por supuesto "con razón válida"! Que conste 
que NO HAY RAZÓN VÁLIDA bajo el sol para que un hijo de la Luz decida invertir su 
polaridad, salvo el uso de su propio libre albedrío (con el cual ni siquiera los Seres Solares 
Cósmicos se interponen!). No ha de sorprender, entonces,que si andas en compañía oscura 
("por sus frutos los conoceréis"), en tu vida sólo se manifiesten la oscuridad, afines y similares. 
(tomado del libro "Reclama lo tuyo")  

....¿Qué clase de compañía sueles tener? ¿Te gusta la clase de gente con la que normalmente te asocias? Hay 
un viejo refrán que dice: "Dime con quién andas, y te diré quién eres."  
....Si encuentras que te gustaría hacer algunos cambios en la compañía que tienes, de poco sirve a la larga 
revolver la mirada y hacer alguna nueva selección. Primero tendrás que hacer cambios en tu mente con 
respecto a la clase de compañía que tienes.  
....Cuando continuamente abrigamos pensamientos de ira, miedo, resentimiento, celos, crítica y demás, 
eventualmente traemos estas cosas a la manifestación de una manera u otra. Eso quiere decir que encontrarás 
que te has rodeado de gente que refleja tu estado mental.  
....Si quieres mejorar la clase de gente con la que andas, procura mantener una compañía mental con amor, 
júbilo, paz y armonía; y, por encima de todo, constantemente ver el Cristo en la otra persona.  
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....Constantemente te sorprenderá encontrar que la gente con que te encuentras estará viviendo en 
consonancia con el nuevo estándar que has establecido para ti mismo.  
...."Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará." (Gálatas 6:7). 
  
#332-334 LA MAGIA DEL DIEZMO  

Complaciendo solicitudes de los "ciberescuchas" sintonizados con este empeño de "Amantes 
de La Enseñanza", les ofrezco ahora la enseñanza de Emmet Fox sobre "El Diezmo". Me 
resultan curiosas las primeras palabras del maestro Fox cuando dice "t antas consultas se me 
han hecho últimamente sobre la cuestión del diezmo, y tanta confusión parece haber en la 
mente de la gente en cuanto a esto...", ya que la confusión en la mente de los buscadores 
parece no haber disminuido con el pasar de los años y con el develamiento de la Enseñaza 
Espiritual de la era en que estamos. Baste con decir que, aún a pesar de estar conscientes de 
haber adquirido en los Niveles Internos el compromiso de manifestar aquí todo lo que la 
Presencia YO SOY es, nos resulta difícil constituirnos en "presencias ministradoras" (por no 
hablar de las "pacificadoras", "perdonadoras", "iluminadoras", etc.), máxime a la hora de que 
APARENTEMENTE escasea el suministro (que es cuando MÁS tenemos que manifestar 
nuestra seidad Divina), por lo que se rompe el... digamos, "contrato" manifestándose por ende 
en nuestras vidas todo lo que la Presencia YO SOY no es. Con esta ponderación en mente, 
adentrémonos en la maravillosa instrucción que, sobre el tema de "El Diezmo" nos ofrece 
EMMET FOX: (tomado del libro "Puntos y Aspectos de Dios")  

....Tantas consultas se me han hecho últimamente sobre la cuestión del diezmo, y tanta confusión parece haber 
en la mente de la gente en cuanto a esto que considero que, en este momento, algunas notas sobre el asunto 
resultarán muy útiles.  
....La práctica del diezmo ha sido un hábito de toda la vida de muchos estudiantes de la Verdad. Se ha 
convertido en una parte tan regular de su vida que ellos, de manera natural, piensan de su propio dinero en 
términos de 90% de lo que resulte ser su ingreso neto. Automáticamente ponen de lado 10% que le pertenece 
a Dios, y nunca dudan ni por un momento si "meterle mano" o no. Esto lo hacen inteligentemente -como quien 
dice- basados en un principio, y por la única razón de que han percibido que ésta es la manera apropiada y 
correcta de actuar. El resultado fijo de esta actitud es que tales personas siempre se encuentran libres de 
dificultades financieras. Aunque a lo mejor tengan otros problemas, nunca están cortos o carentes de 
prosperidad material. Ellos cumplen la ley, de manera que inevitablemente demuestran el resultado.  
....Este hecho se está difundiendo ampliamente al presente, pero lo que parece que no se tiene claro es el 
verdadero principio espiritual que le subyace. Uno recibe toda clase de preguntas acerca de cómo se debería 
diezmar -en qué circunstancias debería practicarse o no; cuál dinero debería diezmarse y cuál no; en qué 
manera debería donarse el diezmo; en cuanto a si la práctica del diezmo es en realidad una receta infalible 
para volverse rico; y así sucesivamente.  

LA VERDAD DEL DIEZMO 

....La verdad en cuanto al diezmo es que aquellos que apartan 10% de sus ingresos netos para el servicio de 
Dios -no con el motivo primario de recibir sino simplemente porque sienten que es lo que hay que hacer- 
encuentran que su prosperidad incrementa a pasos agigantados, hasta que desaparece todo miedo de 
pobreza; mientas que aquellos que diezman porque en sus corazones lo ven como una buena inversión -
esperando o anticipando recibir mucho más de lo que dan- con toda seguridad se desengañarán y, desde su 
punto de vista, están desperdiciando su dinero.  
....La práctica del diezmo está definitivamente prescrita en diversos lugares en la Biblia, y en todos los tiempos 
hemos visto a muchos creyentes en el Dios verdadero hacer de este hábito la piedra angular de sus vidas; y 
sobre dicha piedra han construido un edificio de prosperidad que les ha asegurado esa liberación de las 
preocupaciones materiales tan esencial para el desarrollo del alma.  
.... "Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los 
ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde.» -Malaquías 3:10  
....Es un conocimiento común que muchos de los hombres de negocios de más éxito hoy día, grandes 
industriales, -"capitanes de la industria", como se les llama- atribuyen su éxito (y con toda razón) a haber 
formado este hábito en la juventud y a haberlo mantenido. Miles de estudiantes de la Verdad han salido del 
desempleo y de lo que lucía como pobreza sin esperanza, a la seguridad y confort mediante la práctica del 
diezmo, y miles más lo están haciendo ahora en la actualidad. receta de prosperidad 
...."Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa 
dedicada a Jehová.» -Levítico 27:30. "Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y 
serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.» -Proverbios 3:9-10  
....Jacob, después de haber recibido la visión que le indicaba que había una escalera mística entre la tierra y el 
cielo -la escalera de la Oración Científica y la actividad virtuosa- decidió allí mismo adoptar la práctica del 
diezmo, al caer en la cuenta de que "Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere 
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pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.»[Génesis 
28:20]  
....El secreto de demostrar prosperidad a la manera espiritual -y sabe que tu prosperidad no será permanente 
apoyada en ningún otro fundamento- consiste en entender, o sea, saber hasta el punto de realización, que la 
única fuente de tu suministro es Dios y que tu negocio o empleo, vuestras inversiones, tus clientes o 
marchantes, no son más que el canal particular a través del cual dicho suministro viene a ti desde Dios en ese 
momento. Ahora bien, la práctica de diezmar con el motivo correcto (esto es, el motivo espiritual) es, en 
realidad, la prueba concreta de que has aceptado esta posición, y la invariable consecuencia de dicha 
aceptación es la prosperidad. Resulta fácil ver ahora la diferencia entre esto -la práctica espiritual- y la inútil 
práctica material de apartar la décima parte (a menudo a regañadientes) con la esperanza de hacer una buena 
inversión. Como una expresión de lo que se piensa que es justicia espiritual, el diezmo es un éxito inevitable; 
como una inversión egoísta, está destinada al fracaso.  

LA MANERA DE DIEZMAR 

....Habiéndose aceptado el principio del diezmo, surge entonces la cuestión sobre cómo hacerlo. Según se 
entiende el diezmo en la Ciencia Divina, el mismo no incluye la caridad en general o la dádiva material. Está 
dedicado a la expansión por todas partes del conocimiento de la Verdad en alguna manera u otra, 
generalmente apoyando a aquellas instituciones o actividades que a eso se dedican. Cualquiera que entienda 
la Idea Espiritual sabe que la única cosa que el mundo necesita para librarse de sus dificultades es 
conocimiento de la Verdad Espiritual; que hasta tanto el hombre no alcance este conocimiento, nada más le 
beneficiará realmente; que hasta tanto este conocimiento no se convierta en algo generalizado, no habrá 
aprendizaje secular, ni descubrimiento científico, ni esquema de reforma social, ni reconstrucción política 
alguna que pueda realizar algún bien; y que una vez que este conocimiento se generalice, todos los problemas 
políticos y sociales se ajustarán automáticamente, y todas las formas de caridad y patrocinio se volverán 
innecesarias. Sabemos que por virtud de poseer el conocimiento de la Verdad del Ser, somos nada menos que 
los fideicomisarios para la humanidad. Aquellos que carezcan de este conocimiento continuarán donando su 
dinero a la promoción de las buenas obras en general, pero sabemos que nuestro primer deber es la difusión 
de la Verdad.  

EL VERDADERO DIEZMO 

...."Conoced la Verdad, y la Verdad os hará libres.»[Juan 8:32]  

....La fijación de la cantidad del diezmo es una cuestión muy simple. No quiere decir, como supuso un 
estudiante, la décima parte de la cantidad que él se encontraba capaz de ahorrar de su ingreso cada mes. 
Quiere decir un décimo de todo el ingreso. Un comerciante naturalmente deducirá los gastos de su negocio 
antes de determinar su ganancia neta, pero es sobre la totalidad de la ganancia neta antes de deducir los 
gastos personales que se calcularía el diezmo. La gente que trabaja por un salario recibe su ingreso neto de 
esa manera, pero naturalmente le añadiría cualquier dividendo que pueda percibir de inversiones, y así 
sucesivamente.  
....No hace falta decir que no hay la más mínima obligación sobre nadie en cuanto a diezmar, hasta tanto la 
persona no alcance el estado de conciencia en que prefiere hacerlo así. De hecho, es mejor que no intente 
hacerlo hasta tanto no esté preparada. Dar a regañadientes o con vacilación, producto de un supuesto sentido 
de deber, es realmente dar por razón de un sentido de miedo, y no hay prosperidad alguna que jamás haya 
emanado de ello.  
....Por otra parte, el pago de un diezmo es un acto extremadamente eficiente de Fe. A menudo pasa que el 
estudiante de la Ciencia Divina desea de todo corazón poner verdaderamentesu confianza en Dios, desea 
poseer la fe científica. Ahora, desear esto de todo corazón es tenerlo. Sin embargo, no siempre puede al 
principio lograr un estado de convicción estabilizada y, en vista de que no puede experimentar este 
sentimiento, está propenso a pensar que le falta fe cuando en realidad ése no es el caso. Pero si practica el 
diezmo como resultado de una convicción honesta de que hace lo correcto, será la prueba de su fe haciendo 
caso omiso de qué puedan decirle sus sentimientos en ese momento.  

ACTITUD MENTAL PROPIA 

....Algunos piensan que en vista de que se encuentran en dificultades imperantes, les es imposible diezmar al 
presente, pero que se proponen hacerlo tan pronto mejoren las circunstancias. Hacer esto es fallar el blanco 
completamente -cuanto mayor sea la necesidad actual, tanto mayor será la necesidad de diezmar, ya que 
sabemos que las dificultades actuales sólo pueden suceder debido a la propia actitud mental (probablemente 
subconsciente), y que las circunstancias no pueden mejorar hasta que se dé un cambio en dicha actitud 
mental. El verdadero diezmo espiritual será una indicación de que esta actitud está cambiando y como 
resultado vendrá la demostración deseada. Al diezmar en base a un porcentaje, cuanto uno menos tiene, tanto 
menos da, y así el problema se ajusta a la actualidad. La respuesta a la pregunta de cuán a menudo deberá 
darse el diezmo es bastante sencilla. El momento correcto para pagar es al recibir el ingreso (ya sea mensual, 
semanal, semestral, o como sea). A modo general, es mejor pagar pequeñas sumas frecuentemente que 
sumas mayores en períodos más largos, pero no se pueden dar aquí reglas definidas a este respecto.  
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...."Dad y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la 
misma medida que medís, os volverán a medir.»[Lucas 6:38]  
....Muchos maestros de la Verdad han testificado en pro de los beneficios sin falla de diezmar. John Murray 
escribió: »De acuerdo con la Ley Hebraica, "diezmo" significa décimos, y se refiere a una forma de impuesto 
mediante la cual, bajo la Ley Levítica, requería que los hebreos cedieran una cierta porción (un décimo) del 
producto de la tierra, ganados, etc., al servicio de Dios. Y valga la pena recalcar que en tanto prevaleció este 
sistema, la nación hebrea prosperó -colectiva e individualmente-; y doquiera que se ha tratado honesta y 
fielmente, nunca ha fallado. Si el granjero se rehusara a darle de vuelta al suelo cierto porcentaje del maíz y las 
papas que el suelo le ha dado, no tendría cosecha alguna. ¿Por qué, entonces, deberíamos esperar recibir 
abundancia de parte de Dios, y dar de vuelta tan tacañamente a Su santa causa...? Aquellos que diezman 
están siempre seguros de tener a Dios por socio.»[The Gleaner, Noviembre 1922.]  
....La conexión entre el diezmo y la prosperidad, después de todo, no es más que una expresión particular de la 
ley general que lo que somos para con el universo, el universo será para con nosotros; que aquello que damos, 
sea generosidad o parsimonia, eso recibiremos; que cada cual atrae su igual; que aquello que el hombre 
siembre, eso habrá de cosechar; y que ningún hombre se escapa de la Ley.  
  
#335 LA SONRISA ES UNA INVERSIÓN 

Compartimos con ustedes en esta ocasión, una de las "chispitas de sabiduría" de EMMET FOX 
que con mayor efectividad hemos utilizado en nuestros empeños. Llegamos a publicarla en 
bloques de 20,000 para regalarlas en nuestras actividades, y la reacción tanto de tirios como 
de troyanos siempre ha resultado positiva. Esperamos lograr el mismo efecto en aquellos de 
ustedes que no la conocen. (tomada del libro "Reclama lo tuyo")  

....La mayoría de las personas intuitivamente sienten que las cosas más sencillas en la vida son las más 
importantes, o, si así lo prefieres, que lo más importante en la vida resulta ser lo más sencillo. Este es un 
descubrimiento muy profundo. Por ejemplo, ¿qué podría ser más importante que respirar? Y, sin embargo, 
pocas veces pensamos al respecto -el aire fresco es gratis- por más que moriríamos en pocos minutos si se 
nos priva de aire.  
....Otra cosa sencilla que tiene gran importancia es la sonrisa. Una sonrisa no cuesta nada en términos de 
dinero, tiempo o esfuerzo, pero es literalmente verdad que puede tener una importancia suprema en la propia 
vida. Una sonrisa afecta todo el cuerpo desde la piel hasta el esqueleto, incluyendo todos los vasos 
sanguíneos, nervios y músculos. Afecta el funcionamiento de todos los órganos. Influencia a todas las 
glándulas. Repito -y esto es una verdad literal- que no se puede reír sin afectar favorablemente el propio 
cuerpo. Una sonrisa a menudo relaja una cierta cantidad de músculos, y cuando la misma se convierte en 
hábito, fácilmente puedes ver como se acumulará el efecto. Las sonrisas del año pasado están pagándote 
dividendos hoy.  
....El efecto que una sonrisa tiene sobre otras personas no es menos notable. Desarma toda sospecha, 
disuelve el temor y la ira, y produce lo mejor en la otra persona -la cual inmediatamente procede a darte.  
....Una sonrisa es a los contactos personales lo que el aceite es a la maquinaria, y ningún ingeniero inteligente 
jamás descuida la lubricación.  
....»Estad siempre gozosos.» [1 Tesalonicenses 5:16] 
  
#336-338 LA NECESIDAD DE LA HORA 

Si hubiera que escoger una clase del amado EL MORYA de las que se impartieron en la 
"empalizada" (dedicada a la Enseñanza de dicho Maestro) que concluyó ayer, escogería la que 
a continuación incluyo en versión completa (tres envíos), cuya brillante y fogosa exposición por 
parte de Carmen Sánchez (de Valencia, España) sirvió para energizarla en la mente de los 
presentes. Se dirige directamente a todas aquellas tímidas preguntas por el estilo de "yo 
sostengo un grupo de instrucción, será eso suficiente?" (tomado de "Diario del Puente-El 
Morya vol. 1")  

....Todos los grandes movimientos mundiales, religiones y actividades, antiguas y modernas, han sido 
inspiradas por algún miembro de la Gran Hermandad Blanca en cooperación con un individuo espiritualmente 
sensible encarnado al momento de su comienzo  
....La evolución del ego Divino individual desde la infancia hasta la madurez espiritual, es el propósito 
subyacente de toda experiencia de vida. La Gran Hermandad Blanca es la representante espiritual de la 
Voluntad de Dios para el planeta Tierra, y a través de sus miembros provee el estímulo hacia el Desarrollo 
Divino para el planeta y su gente, mediante la descarga de tremendas Fuerzas Cósmicas conscientemente 
dirigidas y sostenidas en la atmósfera inferior donde se desenvuelve el hombre encarnado.  
....Al evolucionar la raza, el tipo de fuerza espiritual requiere cambios, así como en el crecimiento de la 
naturaleza las estaciones proveen las condiciones naturales que son de mayor beneficio para su prolífica 
expresión. Podrá considerarse la descarga de estas grandes Vertidas Cósmicas como la ejecución de una 
sinfonía universal, cada religión o actividad con sus miembros representando un acorde o pasaje en el gran 
todo.  
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....A fin de proveer canales para la descarga de estas pulsaciones rítmicas, desde el principio de los tiempos 
los Maestros han inspirado la fundación de las diversas religiones y tipos de culto, siempre diseñando los 
ceremoniales y creencias alrededor de los requerimientos espirituales de la época.  
....El Maestro escoge las corrientes de vida que, por naturaleza e inclinación, son las más apropiadas para 
dirigir las fuerzas espirituales de esa particular hora mundial, para convertirse en centros irradiantes a través de 
los cuales puedan fluir las Fuerzas Cósmicas designadas para bendecir a la raza. Esta Fuerza es absorbida 
por las almas de los hombres, y cuando se provee lo suficiente de ese elemento, se prepara un nuevo centro 
de fuerzas vitales, se instituye una nueva religión, y a un tipo diferente de corriente de vida se le da la 
oportunidad de convertirse en director de la bendición mundial. 

RELIGIONES Y CREENCIAS 

....Así, cada religión y creencia es una parte rítmica de la Gran Sinfonía, pero es lamentable que, aunque los 
Maestros trabajan en perfecta armonía, los dispensadores y recipientes de Su Fuerza de Vida a menudo son 
incapaces de reconocer la unidad de propósito detrás de los acordes principales del Canto Universal. Si las 
notas y temas en nuestras composiciones musicales no estuvieran dispuestos a ceder su lugar a los acordes 
subsiguientes, experimentaríamos las mismas discordias en la expresión musical que el hombre ha 
experimentado debido a la discriminación religiosa, intolerancia y malentendidos.  
....Los maestros músicos, al recorrer todos los acordes en la escena del empeño espiritual actual, 
constantemente trabajan hacia la mezcla de las diferentes partituras en un todo armonioso; y la gente de la 
Tierra, que no es más que una parte del Gran Canto Universal, haría bien en imitarlos en sus vidas 
individuales.  
....En los tiempos modernos, los Maestros Kuthumi y El Morya fueron los pioneros, desde las Octavas 
Superiores que tuvieron éxito en perforar el velo de la ignorancia humana y convencer a cierta cantidad de 
seres humanos acerca de la existencia de hecho de estos Hermanos Mayores de la raza, utilizando a la finada 
Madame Blavatsky como su boquilla. Sin embargo, no basta con que la gente se haga consciente [aware] de la 
presencia viviente de estos Maestros; es menester que se de cuenta de que estos Seres Emancipados se han 
auto-dedicado a la redención de la humanidad mediante el despertar de las conciencias individuales, lo cual 
traerá Liberación de toda índole de limitación humana -incluyendo enfermedad, pobreza, guerras y, sí, 
finalmente hasta la mismísima muerte.  

ACTIVIDADES EDUCACIONALES 

....Al igual que en todas las actividades educacionales, es lógico asumir que debe haber cooperación entre el 
estudiante y el Maestro. El viejo adagio de que "Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo" es verdad en esta 
instancia, y cuando el hombre recibe el privilegio de que se le muestre el Plan Divino de Dios para la Tierra y su 
humanidad, sería sensato de parte de él matricularse bajo el lábaro de estos grandes benefactores y, así, 
ayudar a promover la evolución expedita no sólo de sí, sino de todo el planeta y sus habitantes.  
....El Maestro Jesús le dijo lo siguiente a Sus discípulos hace casi dos mil años: "Aún tengo muchas cosas que 
decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar.» [Juan 16:12] Aparentemente los Maestros de Sabiduría 
consideran (según su revelación) que el hombre actual está lo suficientemente maduro como para "soportar" la 
Verdad Cósmica que le permitirá avanzar osadamente a través de la Puerta del Conocimiento y la Iluminación, 
y entrar a la Gloria y Liberación de la profetizada Edad Dorada, amanecer de la cual está ahora mismo 
iluminando el horizonte en este mundo oscuro.  
....Por tanto, ha llegado el momento en que, de por sí, no es suficiente aceptar la existencia de los Maestros de 
Sabiduría; no es suficiente gratificar la naturaleza emocional leyendo y re-leyendo Sus palabras; no es 
suficiente invocar la Luz para disipar la oscuridad de la ignorancia humana.  
-LA NECESIDAD DE LA HORA consiste en APLICAR lo que se ha enseñado no sólo en años recientes, sino 
durante los siglos pasados también.  
- LA NECESIDAD DE LA HORA consiste en DESARROLLAR los poderes latentes del hombre a fin de 
establecer un contacto directo y consciente con estos Instructores Divinos.  
-LA NECESIDAD DE LA HORA consiste en que el hombre se AUTO-FAMILIARICE con las actividades 
actuales de la Gran Hermandad Blanca.  
-LA NECESIDAD DE LA HORA consiste en que cada hombre se VUELVA internamente, CONTACTE 
conscientemente y CONECTE su conciencia externa con su propio Ser Crístico, convirtiéndose así no sólo en 
un centro receptor sino irradiador también, para toda vida que contacte en su diario bregar.  
....Satisfacer este requerimiento es el servicio que EL PUENTE ha venido a prestar. 
  
#339 ENSEÑANZA SIN ADULTERACIÓN 

Son muchas las cosas que continuamente me sorprenden en este andar de regreso a la Casa 
del Padre. Entre las múltiples sorpresas, está la INSISTENCIA (porque ésta es la única palabra 
que puede describirlo) de algunas corrientes de vida en cuanto a "simplificar" la Enseñanza de 
los Maestros, con el propósito de "facilitar el andar del prójimo", publicando bajo su propio 
nombre o autoría, "digestos" y/o "interpretaciones" de libros de los Maestros. Y hacen esto 
AÚN a pesar de conocer el fíat del Poderoso Víctory (1927) en cuanto a que la Enseñanza en 
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adelante se descargaría en términos que no requiriesen de simplificación alguna; esto es, 
como se vio a partir de la descarga del libro "Misterios Develados" en 1931, la Enseñanza se 
descargaría en términos sencillos que el hombre de la calle pudiera entender... DE PRIMERA 
MANO, sin intermediarios, sin interpretaciones de terceros, teniendo así la posibilidad de 
contactarse directamente con el Cuerpo Mental del Maestro. Por si acaso alguno de ustedes 
desconoce de qué estoy hablando, les incluyo a continuación una instrucción del GRAN 
DIRECTOR DIVINO , en la que el Manú de la 7a. Raza-Raíz aborda el tema que nos ocupa 
hoy. (tomada del libro "Discursos del YO SOY del Gran Director Divino")  

.....¿Se preguntan, Amados Míos, por qué los Mensajeros han sido tan inexorables y firmes al exigir que todos 
se adhieran a los Libros que Saint Germain puso de manifiesto [léase, los libros de la "Actividad YO SOY" y de 
"El Puente a la Libertad"]? ¡Pues, porque en ellos está la Verdad sin alteración en la cual no hay concepto 
humano alguno, porque Sus Palabras son Poder y constituyen Cálices de las Cualidades que dichas Palabras 
llevan! ¡Esta Enseñanza liberará a la humanidad como más nada puede hacerlo!  
.....No es que el mundo no haya muchas cosas maravillosas... ¡pero Nosotros sabemos que esta Enseñanza 
está Pura y completa TAL CUAL SE DIO! ¡Es la que Nosotros utilizamos! ¡Todos los Maestros Ascendidos han 
utilizado exactamente la misma Aplicación -aún la misma fraseología y expresión- que Saint Germain les ha 
dado! Todo esto se ha dado y mantenido sin adulteración o interferencia alguna. Les dará rápidamente su 
Liberación de toda limitación y su Ascensión... ¡si así lo decretan!  
.....La Belleza y Poder de esta Enseñanza es que todo aquel que comience ahora puede, en esta encarnación, 
lograr su Ascensión. Si la Luz de tales individuos no se ha expandido lo suficiente para el Logro en esta 
encarnación, regresarán con el pleno Entendimiento de la "Presencia YO SOY"... ¡porque entre encarnaciones 
serán entrenados en el Conocimiento de su "Magna Presencia YO SOY"! Volverán a encarnar una vez más, 
lograrán la Ascensión... ¡y tendrán su Liberación Eterna en esa encarnación! Estas son Verdades Poderosas, 
Amados Corazones, en las que podrán creer o no.  
.....Tal cual los Mensajeros han dicho en su Clase, no Nos preocupa quién acepta y quién no. El papel de ellos 
consiste en ofrecer esta Luz y Su Aplicación; y la gente puede tomarlo y aplicarlo a su Liberación, si lo tiene a 
bien. Nosotros nunca tratamos de exhortar... no diré que no "tratamos de exhortar" porque a veces lo hacemos, 
pero nunca coercemos, porque la humanidad tiene que entrar por su propio libre albedrío. 
  
#340 AMOR VERSUS ODIO 

La siguiente instrucción del GRAN DIRECTOR DIVINO no requiere introducción alguna, 
máxime que se trata de las fuerzas primigenias por excelencia en los "armageddones" privados 
de los seres humanos. (tomado de "Discursos del YO SOY del Gran Director Divino")  

.....¿Saben que es una Gran Verdad lo de que para odiar tan intensamente, es necesario haber amado 
intensamente también? Es sólo una fuerza actuando a través de la creación humana. No es una Realidad. Lo 
que sí es Real es el Amor de su "Presencia", que es vida y también Sustancia Auto-Luminosa Inteligente.  
.....Comparen momentáneamente la creación de la humanidad (que, según lo expresan ustedes, se conoce 
como odio) con su opuesto, que es el Corazón de Dios, su "Amada Magna Presencia YO SOY", o Amor Divino. 
Comparemos los dos. La creación humana no tiene poder alguno, mientras que la del Amor Divino es el Poder 
del Universo al servicio de ustedes. No sé por qué resulta tan difícil ver que en todo sentimiento bondadoso, en 
toda buena voluntad, en conscientemente invocar el Amor de su "Presencia" para bendecir a todos, ustedes 
están actuando del lado del Poder Infinito; mientras que al irritarse, están actuando del lado de la creación 
humana -la cual carece de todo poder.  
.....A medida que vayan entendiendo esto, verán la futilidad de permitir que sus sentimientos humanos sigan 
gobernando su mundo; ya que cuando se aparta las creaciones humanas, y se les dice que ya no tienen poder 
para seguir actuando en su mundo o para afectarlos, entonces el Poder Infinito dirá: "¡Gracias! Ahora estoy listo 
para actuar con Infinito Poder, toda vez que me inviten a hacerlo!" 
  
#341 RESPONSABILIDAD POR LIMITACIONES 

Revisando el libro "Discursos del YO SOY del Gran Director Divino" para su publicación, me 
encuentro con extractos como el que les detallo a continuación, que dan respuesta a muchas 
de las interrogantes que algunos de ustedes me presentan ocasionalmente por e-mail. Este en 
particular responde a la pregunta de "por qué Dios y/o los Maestros no intervienen para poner 
fin a tanta iniquidad en la Tierra." A ver qué les parece. 

.....---¿Por qué no aceptar plenamente en su mundo emocional a los Grandes Maestros Ascendidos y Seres 
Cósmicos, quienes son mucho más Reales que ustedes, y que están actuando con un Poder Ilimitado?  
.....Entonces, ustedes me dirán: "¿Por qué permiten Ellos que la humanidad caiga en esta condición? Mis 
Amados, los Grandes Seres no tienen nada que ver con eso. USTEDES SON RESPONSABILES POR LAS 
CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN. La Gran Hueste de Maestros Ascendidos no tiene nada que ver 
con eso, ni tampoco los Seres Cósmicos; pero ustedes, por el hecho de haber olvidado su propia Presencia 
Divina -el "Poderoso YO SOY"- han ido cayendo en una acción vibratoria cada vez más densa, lo cual los hace 
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menos sensibles; ¡hace a su cerebro menos sensible a las Vibraciones Superiores que los Maestros 
Ascendidos emiten! Por tanto, ustedes, los seres humanos por doquier, son los responsables por las 
limitaciones de la Tierra. ¡Dios no tiene nada que ver con eso! ¡La Hueste Angélica no tiene nada que ver con 
eso, como tampoco los Maestros Ascendidos, las Legiones de Luz o los Seres Cósmicos!--- 
  
#342 NO PUEDO - NO QUIERO 

Esta debe ser una de las Enseñanzas más significativas que se le puede dar al hombre (y a la 
mujer también!), porque muchas veces nos escudamos de un escueto "no puedo", cuando en 
verdad lo que está en juego es el temor y la duda que minan tu voluntad, y te hacen devanarte 
los sesos (y a veces ni tanto) buscando excusas aceptables para justificar tu inacción. 
Seguiremos teniendo "excusas válidas" para no SER realmente lo que estamos llamados a ser 
(v.g. Seres Divinos en manifestación)? Dejemos que el GRAN DIRECTOR DIVINO sea quien 
hable: (tomado del libro "Discursos del YO SOY del Gran Director Divino)  

.....---No hay nada en el mundo que pueda limitarlos, salvo ustedes mismos. ¡El Poder está allí! ¡La Inteligencia 
está allí! El Conocimiento está ante ustedes; y al grado en que puedan aceptar Su Pleno Poder en sus 
sentimientos, encontrarán que les llenará su mundo con Su Poder y Magna Inteligencia Directriz. Que nadie 
más vuelva a decir: "No puedo." Cuando alguien dice "no puedo"... ¡eso quiere decir "no QUIERO hacerlo"! No 
cedan a eso, Amados Míos.  
.....¡Su Corazón contiene la Luz, el Anclaje dentro de su forma humana que es Todopoderoso! ¡Acepten Su 
Plenitud, y permítanle actuar! A su intelecto humano que está lleno de dudas y temores, le digo: "¡Silencio! 
¡Ahora y para siempre!" Entonces, sientan la Descarga y la Liberación que les sobrevendrá. Luego, cuando 
Reconozcan esa Magna "Presencia", sientan Su Pleno Poder fluyendo a través de ustedes y saliendo a su 
mundo, el cual rápidamente purificará y armonizará todo, y los dejará estar plenamente conscientes de Su 
Victoria.--- 
 

#343 AUTO-CONTROL INDISPENSABLE 

Es cierto, lo reconozco, desde que entré en contacto con el discurso de "palabras baratas" del 
amado Señor Gautama (cf. "Amantes de la Enseñanza" #297) me ha cambiado la perspectiva 
por completo. Conversando recientemente con uno de los seres que más amo (una bellísima 
Estudiante octogenaria de un hermano país del sur), coincidimos en abundan los seminarios y 
congresos de metafísica, al tiempo que escasea la verdadera y sostenida ACCION DE 
EXPANSIÓN de la Luz del YO SOY. Es mucho lo que se habla y, de hecho, poco lo que se 
hace al respecto de lo que se habla. Mucho se habla de "control emocional" y poco se 
manifiesta; de hecho, la tónica es el "descontrol" justificado bajo mil razones que desfían toda 
lógica. Con esto en mente, consideren la Instrucción que el GRAN DIRECTOR DIVINO nos 
ofrece en su libro "Discursos del YO SOY del Gran Director Divino" :  

.....---Los corazones aquí presentes, que con tanto fervor y determinación están propiciando la Liberación en 
toda forma posible, deben encontrar el tiempo y la asociación mediante la cual lo que se requiera dar no 
encuentre interferencia de ningún tipo. Deben recordar, Amados Míos, que en su mundo emocional están el 
Consumidor y el Decretador de lo que ustedes y su mundo serán. Lo triste es que, a causa de la acumulación 
en el mundo emocional, constantemente proyectaban obstrucciones para interferir con los diversos logros. Una 
vez que entienden de verdad, en su Llamado a la "Presencia" tienen que hacer un esfuerzo externo consciente 
por lograr el Auto-Control, gobernando los sentimientos; luego, rápidamente experimentarán el Poder de la 
"Presencia" fluyendo a través de ustedes por cualquier propósito o logro específico.  
.....¡No basta con sólo seguir invocando a la "Presencia" sin hacer un esfuerzo sincero y diligente por controlar 
sus sentimientos desde la perspectiva externa! Es allí donde muchos Estudiantes han encontrado dificultades 
en caer en la cuenta de que deben asumir cierto esfuerzo de su parte en el Auto-Control, a fin de dar la 
Poderosa Calificación y cooperar con el Poder de la Pura Energía de la Presencia que fluye.---  
  
#344 FUERA EL CHISME 

Cuando leo la instrucción del GRAN DIRECTOR DIVINO que les incluyo a continuación, lo 
único que me viene a la mente es "Dios ampare a todo facilitador que, aprovechándose de la 
atención que le prestan sus discípulos o alumnos, por la razón que sea, pronuncie palabras de 
chisme o que produzcan inarmonía o desasosiego en su auditorio". (tomado de "Discursos del 
YO SOY del Gran Director Divino")  

.....---En tanto que la gente le preste oídos a cosas discordantes y experiencias destructivas, tendrá estas 
cosas en su mundo. Del gran número de Estudiantes en esta ciudad, sólo hay unos pocos lo suficientemente 
fuertes -meramente por el Poder de Radiación- para repeler y rehusar aceptar o permitir que se registre en su 
mundo emocional una cualidad destructiva o experiencia de la cual puedan haber oído. Es allí donde está el 
punto de peligro para los Estudiantes hoy, porque, si momentáneamente oyen, están permitiendo -sin saberlo- 
que se registre en su mundo emocional la cualidad sobre la cual descansa su atención. Es por eso que, a 
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través de los Mensajeros, les hemos rogado a los Estudiantes que no le presten atención al chismorreo ni le 
permitan entrar en sus mundos.---  
.....---Volvemos a llamarles la atención a ciertas cosas que Nosotros deseamos que avancen y utilicen esta 
noche, con cierta conciencia externa de su "Presencia" actuando a través de su mente, cuerpo y mundo. ¡Les 
aseguro, Amados Míos, que tienen que pararse más firmes que nunca y rehusar escuchar chismes o discordia! 
Estos cargan su mundo con sus cualidades; y si su mente -sin ustedes saberlo- comienza a revolver esas 
cualidades dentro de sí, su mundo se cargará con ellas, y tendrán que cosechar los resultados. Cuando los 
Estudiantes llegan a cierto punto en la Expansión de su Luz Interna, su fervor y gran deseo por la Perfección a 
menudo es depredado para tratar de hacerlos tropezar.---  
.....---Sólo podemos darles vívidos "apuntes" [promptings] -y a menudo lo hacemos; pero los individuos no 
tendrán problema alguno en invocar la "Presencia" a la acción si tan sólo no le prestan oídos a las discusiones 
destructivas. Me refiero a cualquier clase de chisme, juicio o condenación; y a toda esa clase de cosas con las 
que la atmósfera de la humanidad está cargada. Desde el punto de vista humano, es tanto más fácil escuchar 
que repeler; pero algún día tendrán que ser lo suficientemente fuertes para hacerlo, y Nosotros queremos llevar 
a todos y cada uno de ustedes a ese punto -como hicimos con este Buen Mensajero- en el cual, por más que lo 
escuchen, no permiten que ninguna de esas cualidades se registren en su mundo emocional. Encontrarán 
entonces que no experimentarán ninguna inclinación a irritarse o perturbarse por apariencia alguna en el 
mundo externo.---  
.....---Nosotros les hemos dicho (al igual que los Mensajeros), que ningún ser humano puede escapar de 
cosechar su propia creación. Luego, ¿por qué habrá algún bendito que profesa ser Estudiante del "YO SOY", 
permitir que una calidad de crítica surja POR LA RAZÓN QUE SEA? ¡Porque ustedes conocen la Ley! ¡No 
pueden negarlo! ¡Todos y cada uno de ustedes conoce la Ley! Esto sólo entraña su determinación a tener 
Auto-Control, y lo tendrán.---  
.....---¡Déjenme asegurarles, Mis Amados, que su Atención es realmente Poderosa! Recuérdense esto cada 
mañana al despertar: "En lo que ahora ponga mi atención, en eso me convertiré! ¡Doquiera que mi atención 
esté, allí yo estoy!" Así, no desearán que su atención se centre sobre cosas destructivas o limitantes, porque 
saben que se convertirán en todo lo que contemplen. Cada vez que su atención esté en el chisme, en la crítica 
o la condenación... ¡ustedes se estarán convirtiendo en eso! Puede que no abriguen tales sentimientos, pero si 
comienzan a revolver o hablar de crítica, condenación, juicio, odio, ira, celos y todas esas cosas, las estarán 
cargando en su propio mundo... ¡todo lo cual tendrán que experimentar en alguna medida! Es por esto que el 
poder de su Atención es lo máximo que la humanidad tiene a su disposición!---  
.....----Les "soplo" que Nosotros queremos que ustedes sean Libres, pero ustedes no lo podrán lograr, Mis 
Preciosos de la Luz, en tanto que permitan que estas cualidades actúen en su mundo expresión, y les den 
expresión. ¡NO HAY NADA que provoque estas cosas! Se dan únicamente porque el viejo momentum 
destructivo generado por la humanidad está actuando en la atmósfera de la Tierra; y la gente, que no sabe 
cómo protegerse, lo asume. ¡Es como un impulso tras otro, conformando un momentum! En el instante en que 
la gente ingiere demasiada ginebra... ¡comienza a hablar! ¡Si se excita un poco, comienza a hablar! ¡Si se 
molesta un poco, comienza a hablar! Ese es el impulso humano de las cualidades destructivas dentro del ser 
humano.---  
  
#345 ¿ENERGÍA PARA EL MAL? 

Muchos me preguntan continuamente: "Y, qué de esa persona, de ese instructor que utilizó (y 
sigue utilizando) el conocimiento del YO SOY para sembrar chismes, desasosiego e inarmonía 
a su alrededor (según dicho facilitador, por "causas justificadas")? Cómo puede seguir 
actuando así en nombre del YO SOY?" Si bien creo haber sido parco en responder a tales 
interrogantes (no sea que fueran a sonar como crítica o calificación de mi parte), les ofrezco 
ahora a modo de respuesta la instrucción que, al respecto, nos da el GRAN DIRECTOR 
DIVINO: (tomado de "Discursos del YO SOY del Gran Director Divino")  

.....---Al entrar ustedes al Sendero Consciente, en ningún momento el Cuerpo Mental Superior le descargará 
energía al Estudiante que ha entrado al Conocimiento del "YO SOY" para producir cualidades destructivas, o 
todo aquello que, viéndolo con Su Poder Omnisciente... ¡sabe será utilizado para destruir! Ustedes me dirán: 
"¿Cómo entonces sigue la gente haciendo cosas destructivas?" Pues, por la energía invocada anteriormente, la 
cual está anclada en sus mundos, y con la cual está cargado su mundo emocional. Cuando esa energía se 
agote, tales personas no podrán avanzar (y no avanzan) más en sus actividades destructivas. Cuando se 
agotan, si no conocen la "Presencia YO SOY", no sabrán como renovar esa energía.  
.....De esto tienen múltiples y constantes ejemplos en el mundo exterior. El hipnotizador que utiliza su energía 
para hipnotizar durante un período de años, se agota y pierde todo su poder, porque ha disipado toda su 
energía con la que había sido cargado su mundo emocional; y, al desconocer la "Presencia", no puede hacer el 
Llamado por más.  
.....Igual ocurre con muchos practicantes de la Ciencia Cristiana [Christian Science]. Al desconocer la diferencia 
entre el poder mental y el verdadero Poder Espiritual -el cual es la Energía desde la "Presencia"- estas 
personas prosiguen y obtienen algunos resultados sorprendentes en sus primeras experiencias. No saben que 
están usando poder mental únicamente; pero por mientras producen ciertos resultados, y se exaltan en gran 
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medida por ellos. No obstante, más adelante, cuando se les agota esa energía, se encuentran con que ya no 
pueden hacer más el trabajo.---  

[P.D. Y conste que "conocer a la Presencia YO SOY" no consiste en hablar de Ella con 
elocuencia, sino en poner de manifiesto y en práctica todo lo que la Presencia YO SOY es.]  

  

#346 IGNORANCIA PUERIL 

Y siguen apareciendo cosas interesantes en esta revisión del libro "Discursos del YO SOY del 
Gran Director Divino", en la cual ocupo gran parte de mi día. Podríamos decir que la selección 
de hoy se acopla a la perfección con los últimos números de "Amantes" (v.g. 343, 344 y 345). 
Que sea el GRAN DIRECTOR DIVINO y Su Radiación quienes hagan el trabajo hoy.  

.....---¿Realmente creen, Amados Míos, que algo ocurre por casualidad? ¡Ciertamente que no pueden pensar 
eso! Aún en las cosas más pequeñas, tiene que haber (¡y la hay!) una causa detrás de todo lo que ustedes 
hacen en lo externo. Pues bien, si han permitido que alguna cualidad destructiva se registre en su mundo 
emocional, y están tratando de hacer algo destructivo, entonces, si esta presión se abalanza hacia adelante, 
¿quién tiene la culpa? En realidad, no la tiene el individuo ni la Inteligencia que la proyectó, sino la falta de 
obediencia a la Ley de Armonía que es lo que permite que la discordia se registre en sus sentimientos.  
.....Así, podrán ver por qué no se debe juzgar ni condenar; y, no obstante, por qué debemos ser firmes e 
inexorables en Nuestra Postura en la Luz, la Armonía y en rehusar escuchar cosas discordantes y destructivas, 
prescindiendo de lo que puedan tratarse. ¿Les parece que esto es mucho pedir? ¿Hay algo más importante en 
todo el Universo que su Liberación? ¿Hay algo más maravilloso en todo el Universo que su Ascensión? ¡Creo 
que no! Ahora, en este punto, permítanme recordarles algo, ya que ustedes pueden brindarle una asistencia 
inestimable a otras personas. Mucha gente -y muchos de los Estudiantes-, cuando surgió la idea de la 
Ascensión, pensaron que no tenían más que invocar a la "Presencia" y su Ascensión estaría próxima, 
prescindiendo de cuál pudiera ser su actitud en el mundo externo. Resulta verdaderamente infortunado que 
alguien pueda pensar así, cuando todo en la Vida es un proceso refinador y armonizador. El que una persona 
que haya vivido discordantemente sólo en esta Vida -digamos por treinta o cuarenta años- pueda pensar que 
un sencillo llamado a la "Presencia" le daría la Ascensión sin ningún esfuerzo de su parte, constituye una 
verdadera ignorancia pueril. Sería pueril y un gran error. Se ha dado el caso de miles de personas sinceras que 
realmente pensaron que así era la cosa.  
.....Tal cual los Mensajeros les han dicho, no hay límite a o que la "Presencia" pueda hacer por ustedes en un 
momento dado. Por esta razón, les explico esto hoy. Son muchos los que todavía piensan que únicamente se 
requiere de su Llamado a la "Presencia" para lograr la Ascensión, prescindiendo de lo que pueda estar 
pasando en su mundo emocional. Una vez más, esto es pueril y disparatado.  
.....¡La Armonía es la Ley del Universo! A menos que SE MANTENGA por el tiempo suficiente en el mundo 
emocional de cada uno, ¿cómo puede la energía fluir sin ser calificada? ¡No puede hacerlo!  
  
#347 ACTIVIDAD DESINTEGRADORA 

De los muchos que están interesados en lograr la sanación (por no hablar de la curación, que 
es temporal), me pregunto, cuántos estarán dispuestos REALMENTE a hacer TODO lo que 
sea necesario? Verán, con la sanación ocurre lo mismo que con las demás cualidades del YO 
SOY: mucho es lo que se habla al respecto, pero poco lo que se hace... realmente. Para 
aquellas almas que toman la Enseñanza como "si fuera con ellos" (esto es, que lo que se dice 
se aplica a ellos directamente), les ofrezco la siguiente instrucción que nos da el GRAN 
DIRECTOR DIVINO: (tomado del libro "Discursos del YO SOY del Gran Director Divino)  

.....---Recuerden lo que el amado Saint Germain les ha dicho desde el principio: "un ser humano descontrolado 
es más depravado que los animales en la selva." ¡Nunca antes se han pronunciado palabras más verídicas! De 
allí que, ¿por qué aceptar lo humano, y permitir que su actividad desintegradora comience a actuar en el 
mundo propio?  
.....¡Amados Míos, escúchenme con atención! Cada vez que le prestan oídos a cualquier tipo de cualidad 
destructiva en la conversación que sea, su cualidad desintegradora estará actuando en su mundo emocional 
porque la admitieron a través de su sentido del oído. Puede que no sepan esto desde la perspectiva humana, 
pero Nosotros hemos podido observarlo en muchos Estudiantes sinceros. Nosotros vemos la causa y los 
efectos, pero a menos que ustedes Nos permitan ayudarlos, ¿cómo podremos hacerlo?  
.....Les estoy "soplando" estos puntos diversos hoy, porque doquiera que vayan, seguramente se encontrarán 
con estas cosas. En el actual estado de la humanidad, es imposible evitarlo. Nunca se perturben por las 
apariencias que tengan que enfrentar y conquistar, porque hasta que más seres humanos entren a la Luz de la 
"Magna Presencia YO SOY", siempre habrá que enfrentar cualidades y condiciones. Observen la facilidad con 
que estas condiciones son sometidas, cuando la "Presencia" entra en acción; pero, ¿cómo puede la 
"Presencia" actuar si el mundo emocional está cargado con irritación y perturbación?---  
.....---Amados Estudiantes a quienes tánto amamos, por favor, escúchennos y obedezcan a su Ley de Vida, 
entendiendo que cada vez que ceden en sus sentimientos a la discordia, la crítica, la condenación, el juicio o 
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cualquiera de esas cualidades destructivas... ¡estarán invitando a toda la creación masiva a entrar a su mundo 
y actuar allí! El hecho de que cierta enseñanza anterior haya hecho que individuos se sientan justificados en 
términos de auto-protección o como escojan llamarlo... ¡no cambia la Acción de la Ley de Energía! "Ojo por ojo, 
y diente por diente" entraña que debes adelantártele al otro individuo y ganarle en todas esas cualidades 
destructivas. ¡Eso es exactamente lo que la humanidad ha estado haciendo a lo largo de los siglos!---  
.....---Oh, gente querida, no vayan a equivocarse acerca de Nosotros. No somos proclamadores de 
calamidades, si bien estamos poniendo ante ustedes la Verdad Exacta de la Vida, la cual es privilegio suyo 
aceptar y utilizar -si lo tienen a bien. Si no lo tienen a bien, allá ustedes; pero déjenme decirles que toda 
persona o estudiante que haya tocado esta Luz, y que permita que la acción de alguna tontería humana lo 
aparte... ¡es realmente infortunado!---  
  
#348 APLICACIÓN Y ADORACIÓN 

Y hablando de acción en vez de palabras, les ofrezco hoy un "recorderis" de parte del GRAN 
DIRECTOR DIVINO en cuanto a la Aplicación Diaria de todo Estudiante (con "E" mayúscula), 
de todo aquel que tenga como objetivo último la Ascensión en la Luz. Observen que aquí no se 
habla de "palabras" sino de "acción". La cuestión no está en "rezar" sino en "orar", esto es, 
elevar la atención al Padre, tal cual nos exhortaba Pablo hace casi 2000 años.... a "orar sin 
cesar". (tomado del libro "Discursos del YO SOY del Gran Director Divino)  

.....---Nunca pierdan la memoria del hecho que su Aplicación es la Actividad a través de la cual viene su 
Liberación. Ustedes no pueden decir: "¡Esta noche estoy demasiado cansado para adorar a mi 'Presencia'! He 
estado demasiado ocupado hoy para darle atención a mi 'Presencia'"... ¡cuando su Liberación depende de su 
"Presencia"! Tal cual el Mensajero les ha dicho, Amados míos, eso no quiere decir que ustedes deben sentarse 
en una esquina y adorar su "Presencia"; pero en cada momento en su actividad diaria que su mente no esté de 
otra manera ocupada, pueden -en un destello [flash]- ¡enviarle su adoración a su "Presencia"! Sientan la 
Descarga de Sus Poderosas Corrientes de Energía en y a través de su cuerpo, las cuales impedirán que se 
sientan cansados. Eso les dará felicidad en su servicio a la humanidad; y de llamársele firmemente a la acción, 
proveerá toda condición para su Felicidad, Suministro y Confort. ¡De manera que nunca digan que no tienen 
tiempo para adorar a su "Presencia"!  
.....Si no ponen su atención sobre la "Presencia", se pasarán encarnación tras encarnación en las mismas 
condiciones en que se encuentran actualmente o en las que estaban hace un año. La humanidad misma se 
metió en las limitaciones por su propia mala utilización del libre albedrío. Fue enteramente por la propia 
voluntad de la gente, y ahora tiene que salir de allí mediante su Llamado fervoroso a la "Presencia". Tendrá 
que mantener el ritmo de Llamados -sea por días, horas, semanas, años o meses- hasta alcanzar la Victoria.--- 
  
#349 DENSIDAD DISCORDANTE 

La selección va dedicada a todos aquellos que puedan no ver la conexión que hay entre las 
limitaciones que los rodean y la inarmonía que ellos mismos generan a su alrededor (mediante, 
por ejemplo, la promulgación de algo discordante... con o sin razón). Es tan grande esta 
Enseñanza que nos da el GRAN DIRECTOR DIVINO, que guardaré silencio y dejaré que sea 
Él quien hable: (tomado del libro "Discursos del YO SOY del Gran Director Divino")  

.....---Recuerden que esa Luz que viene desde su "Presencia" es Sustancia Auto-Luminosa Inteligente, de la 
cual todo en forma humana emanó o emanará. La experiencia de ustedes en formas humanas no es más que 
la Vida revestida en la más condensada discordia de los sentimientos humanos, a través de la cual esa 
Poderosa Luz y Energía está tratando de expandir la Perfección. Recuerden que la mayor densidad es 
causada por la discordia que se ha generado en sus sentimientos. La discordia es lo único que conforma la 
densidad de forma.  
.....Una vez que se liberen a sí mismos y a su mundo emocional -el cual se extiende hasta donde les llegan las 
manos, a veces más- de toda discordia, y mantengan su mundo en armonía, encontrarán que los Poderes de la 
"Presencia" fluirán a través de ustedes... ¡y la Perfección reinará en su mundo! Luego, la Ilimitada Presencia y 
Suministro de todo lo que necesitan para su uso se pondrá de manifiesto tan fácilmente como respirar. ¡Es la 
Ley Natural de su Ser!  
.....Ustedes, a través de la discordia, han cerrado la puerta al darle poder al mundo de las apariencias -el cual 
no tiene ni un gramo de poder en lo que concierne a ustedes o su mundo, excepto el que se le da. ¿Cómo lo 
hacen? Pues, mediante la atención que ustedes le dan a las apariencias de limitación. Dicha atención alimenta 
las apariencias con la Vida de ustedes, las cuales regresan y los limitan. Sin su energía, dichas apariencias no 
podrían tocar su mundo porque sólo pueden entrar a su mundo a través de la Corriente de Vida y Energía de 
ustedes.... ¡la cual sale a través del Poder de su atención!--- 
  

#350 MODIFICACIÓN DE HÁBITOS 

Me resulta significativo cómo muchas personas "de la Nueva Era"... "metafísicos 
consumados"... etc. incurren en pasar hábitos de Piscis a Acuario. Me explico, la misma gente 
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que cambia de San Antonio y/o San Judas Tadeo a Saint Germain y/o Kuthumi, es la misma 
que se aferra al arrepentimiento justo antes de la muerte como promesa de salvación; salvo 
que ahora dice, por ejemplo, "hablo mal de fulano hasta rabiar y después invoco la Llama 
Violeta para que consuma y disuelva todo lo que hice". Esta es la misma actitud de "me 
parrandeo los cuatro días de carnaval, para después arrepentirme el miércoles de ceniza". O 
sea, no hago ningún verdadero esfuerzo para cambiar mis hábitos, ya que sé que "faltando 
poco" puedo invocar la Llama Violeta y todo se arregla. A ver si piensan igual después de leer 
la siguiente enseñanza que nos ofrece el GRAN DIRECTOR DIVINO: (tomado del libro 
"Discursos del YO SOY del Gran Director Divino")  

.....---¡Entiendan ahora que Nosotros estamos totalmente despreocupados acerca de quién cree y quién no! 
¡Cumplimos con presentarle la Ley a la humanidad. ¡Todos pueden usarla, si lo tienen a bien! Si deciden no 
utilizarla, seguirán en sus limitaciones y angustia; pero la Oportunidad está aquí para invocar esta Ley a la 
acción... ¡y liberarse de todo que los angustie en la manera que sea!  
.....Esto no significa que sencillamente pueden decir: "Mira, 'Magna Presencia YO SOY', Tú puedes hacer 
esto"... ¡y luego hacen lo que les da la gana! Esto significa que ustedes están compelidos a obedecerle a esta 
Gran Presencia y la Luz que es, de la siguiente manera:  
.....Primero, armonizar sus emociones. 
.....Segundo, invocar los Poderes de la "Presencia" a la acción.  
.....Tercero, cesar los viejos hábitos humanos que han cargado su mundo con discordia e imperfección.  
.....Esto significa -ahora, amárrense los cinturones- ¡que todos los hábitos destructivos TIENEN que cesar en su 
vida! ¡Significa que la actividad sexual tiene que cesar, si no está orientada a la procreación de su especie! 
¡Significa que el tabaco tiene que desaparecer en todas sus formas! ¡Significa que todos los intoxicantes tienen 
que desaparecer en todas sus formas! ¡Significa que todas las drogas [dope] tiene que desaparecer de la 
Tierra para siempre! ¡Significa que todo ser humano que le preste oídos a la agitación que sea, trátese del 
comunismo o de los sindicatos, se está privando de la Liberación!---  
  

#351 ENTRENAMIENTO DE LA ATENCIÓN 

No cabe duda de que a este salón de clases llamado "planeta Tierra" no hemos venido a sufir 
ni a gozar; a pagar ni a que nos paguen... sino a APRENDER a ser Maestros de la Energía, 
manifestando de paso la Perfección de la Presencia "YO SOY". Es con este ánimo que les 
ofrezco a continuación el extracto de una clase del GRAN DIRECTOR DIVINO sobre el 
entrenamiento de la atención, algo que afecta a los asistentes a las clases y/o conferencias 
que se distraen con el más mínimo incidente. (tomado de "Discursos del YO SOY del Gran 
Director Divino")  

.....---Ahora, Mis Amados, no estoy criticando a los estudiantes de las Clases, pero permítanme recordarles que 
cuando alguien entra al salón, bien saben lo rápido que la atención se dirige a dicho individuo, hasta que se 
sienta y se aquieta. Observen cuán fácilmente las cosas en el salón o un movimiento les atrae la atención. Por 
su propia bendición, les pido que no presten atención a quien entra o sale... ¡sino que mantengan su atención 
sobre lo que se está dando! Si se auto-entrenan para hacer esto, a veces captarán puntos que de otra manera 
se les pasarían, los cuales serían de una Bendición Infinita para ustedes.  
.....Les pido que estén vigilantes a este respecto. Debido a viejos hábitos, en el momento en que se presenta 
un movimiento inusual en alguna parte, la atención quiere ir allá; y a menos que la agarren firmemente, se irá. 
La camino seguro al punto de concentración, tal cual les dijera una vez el Mensajero en la Clase, es cuando 
tienen ante sí un Punto de Realización y ustedes quieren mantener todas sus fuerzas concentradas y 
enfocadas allí. No pueden darse el lujo de permitir que alguna actividad externa les llame la atención aquí y 
allá, si es que desean una rápida realización. Al mantener ustedes estable su atención, ésta mantiene sus 
fuerzas orientadas en una dirección. Luego, manténganla allí firmemente, hasta que el Poder surja, y de 
repente así (movimiento de la mano) se abra paso y se complete la Consumación.  
.....Ese es el poder de su cooperación externa al invocar los Grandes Poderes de la Presencia a actuar sobre 
algún requerimiento. Al ustedes observar y auto-entrenarse para hacer estas cosas, lograrán resultados 
sumamente rápidos en todo lo que invoquen a la acción.--- 
  

#352 ARMONÍA IMPRESCINDIBLE 

Y no paran las maravillosas Enseñanzas del GRAN DIRECTOR DIVINO. A riesgo de sonar 
repetitivo, les ofrezco hoy una selección que tiene mucha relación con las enviadas los últimos 
diez días. Ojalá les guste y beneficie. (tomado de "Discursos del YO SOY del Gran Director 
Divino")  

.....---Los Mensajeros le han rogado a la gente por toda América, y le han mostrado la necesidad de mantener 
armoniosos los sentimientos. Sin embargo, algunos de los benditos y fervorosos Estudiantes prosiguen 
abrigando todos los sentimientos discordantes que les place... ¡y descargando toda la energía, toda la discordia 
y crítica que les provoca! Hemos visto cómo algunos de esos que pretenden amarse tanto entre sí, se critican 
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severamente unos a otros, por lo que, ¿tienen ustedes la culpa por esto o no? Bueno, a todo aquel que lo haga 
le tocará algún día ver su gran error.  
.....¿Por qué ustedes, que son Estudiantes amados y sinceros, no Nos harán caso, cuando Nosotros 
conocemos esta Ley; cuando les decimos que en tanto que no sostengan la Armonía en sus sentimientos, no 
experimentarán Armonía ni tampoco serán liberados? Luego, ustedes sé preguntan qué es lo que pasa en 
cuanto a que su Aplicación no produce resultados. ¿De qué sirve implorar e invocar a la "Presencia", si ustedes 
van a permitir que su sentimiento critique y condene a la menor provocación? ¿De qué sirve?---  
  
.....---Oh, Nosotros los amamos en gran medida, y sabemos cuán cerca están muchos de ustedes de su 
Liberación; pero no podrán proseguir si van a permitir ser controlados por su sentimiento de irritación y crítica 
de aquellos a quienes aducen amar. ¡No podrán avanzar! ¡De nada servirá que se auto-engañen!---  
  
.....---Mírense a sí mismos, todos y cada uno... ¡y nunca vuelvan a decir que su amigo fue la causa de la 
perturbación en ustedes! Esta noche tomen eso, cada una, dentro de sí. Mírense a la cara, y digan: "Oye, ¿qué 
hay aquí en mí mismo que puedo corregir, a fin de hacerme una persona más perfecta?" Así, encontrarán el 
remedio, corregirán esos hábitos, y serán felices. ¡Conocerán tal felicidad como no podrán encontrar de 
ninguna otra manera!  
.....¡Oh, no culpen a personas, lugares y condiciones por lo que está dentro de ustedes! Es por eso que el 
Mensajero les dijo de arranque esta noche: Oh, Gente Querida, corten y auto-libérense de las cosas síquicas y 
espiritualistas... ¡las cuales los abren a todas las entidades discordantes existentes! En tanto que sigan 
haciendo cosas que los abren a estas entidades, nunca conocerán la Felicidad, el Éxito ni la Liberación. No 
podrán hacerlo.---  
.....---Cuando escuchen o vean a alguien expresar algo destructivo o discordante, manténganse alerta y digan 
calladamente: "Hay algo que yo tengo que evitar, o de lo contrario estaré cosechando lo mismo que él o ella." 
Es una maravillosa manera de "auto-soplarse" para evitar la acción destructiva de las cosas que ven actuando 
en otra gente.---  
  
.....---¡Te estoy implorando, Mi querida Gente de Philadelphia! No sientas que te estoy criticando o que de 
alguna manera estoy haciendo algo que no sea elevarte por encima de las condiciones que tanto te han 
limitado aquí. Todo se debe a las sutiles corrientes subterráneas que han seguido manifestándose entre los 
Estudiantes. Su grupo no ha aumentado en cantidad por el sentimiento crítico que tienen entre sí. Se los ruego, 
Mis Preciosos, suspendan todo eso ahora... ¡esta misma noche! Dejen que su Amor y Poder fluyan desde su 
"Manga Presencia YO SOY" para bendecirse unos a otros, y verán qué rápido todos sus grupos serán 
inundados con más gente de la que pueden acomodar. ¡Se los estoy rogando por amor a su ciudad, por 
América, y por la gran Protección que debe dársele! 
.....Por favor, Amados Míos, oh, no...no...se los ruego... no se critiquen entre sí ni tengan sentimientos de unos 
con otros que no sea de amabilidad y bendiciones. Ustedes recordarán Mis Palabras, si no les hacen caso. Tal 
cual les dije a los Amados en la Costa Oeste, "¡Ya no les 'soplaré' 4 más!" Me encantaría hacerlo, de ser 
necesario; pero la Ley de su Vida, de su ser, dice que "¡no!" De manera que esta noche, con MI gran Amor, Mi 
gran Fervor, me esfuerzo por darles esta Asistencia. Estoy aquí para realizar este Servicio por ustedes, hecho 
posible por sus Llamados y amor fervoroso. Al género humano no le resulta fácil darse cuenta en la conciencia 
limitada en que se encuentra, cuán grandes son los Poderes Trascendentales que los están envolviendo en 
todo momento ahora. 
  

#353 DEJAR EL PASADO EN PAZ 

Puede que la clase del Perdón y del Olvido le suene "sopeteada" a alguno de ustedes. De 
hecho, ésta es una de las Enseñanzas que más tiende a convertirse en un "slogan". Se limita 
el individuo a decir "invoco la Ley del Perdón y del Olvido", pero de los dientes para afuera, ya 
que en su corazón arde el resentimiento que luego se traduce en chisme y maledicencia. Yo no 
sé ustedes, pero esta instrucción que el GRAN DIRECTOR DIVINO da sobre el Olvido me 
sacudió más de un circuito. (tomado de "Discursos del YO SOY del Gran Director Divino")  

.....---Les ruego que nunca permitan que su mente revierta a nada que haya pasado. Si hacen eso, Mis 
Amados, en pocas horas se daría una tremenda Descarga. De nada sirve seguir trayendo de vuelta a la 
actividad de su mundo hoy, el resto de las cosas indeseables que han pasado. Es totalmente inútil... ¡y 
tremendamente perjudicial para muchos! ¡No lo hagan! Lo que pasó, ya pasó, siempre y cuando lo dejen ir para 
siempre. Lo que importa es lo que ustedes son hoy; ya que de lo que son hoy, estará hecho el mañana. Si 
traen el pasado al presente... ¡entonces el pasado se convertirá en el futuro!  
.....¡Piensen, oh, Amados! ¡Piensen en lo que la humanidad ha estado haciendo durante tánto tiempo! ¡Dejen 
para siempre de traer el pasado a las condiciones del mañana,A TRAVÉS DEL PODER DE SUS 
SENTIMIENTOS. Tracen una línea poderosa detrás de ustedes... ¡y nunca más miren hacia atrás! Si algo 
indeseable ocurre en su vida, no comiencen a cuestionarse "¿porqué se activó eso?", ni "¿por qué habrá 
pasado eso?" Sencillamente digan: "¡Gracias a Dios que no fue peor! ¡Gracias a Dios recibí una Bendición! 
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¡Gracias a Dios que estuve protegido! ¡Una maravillosa Liberación y Bendición seguramente saldrán de todo 
esto."  
.....Esta noche, decídanse como nunca antes en su Vida, a borrar por completo de su memoria todo aquello 
que ha pasado; y si han cometido errores, les ruego, por favor, que no se auto-condenen. Invoquen la Ley del 
Perdón... ¡y olviden el asunto para siempre! Oh, Mis Benditos, cuando ustedes de repente comienzan a 
concientizarse de los errores del pasado, no cometan un error aún mayor al agitar su atención sobre ellos. 
Sencillamente, con júbilo y acción de gracias, invoquen la Ley del Perdón, y digan: "Gracias Dios porque ya no 
tengo eso más." Luego, digan: "¡"Magna Presencia YO SOY"! ¡Asume el mando de mí, y está pendiente de que 
yo haga que eso no vuelva a ocurrir hoy ni nunca más!»--- 
  
#354 SOBRE EL SUICIDIO 

Hace algún tiempo atrás, una persona me escribió consultándome sobre el suicidio de un ser 
querido. Si bien en aquella ocasión abordé el tema desde la perspectiva de lo que Emmanuel 
aconseja en su libro, quisiera aprovechar que estoy revisando el libro del GRAN DIRECTOR 
DIVINO para someter a consideración de ustedes las siguientes enseñanzas, las cuales creo 
beneficiarán a todos, en particular lo que dice acerca del "escapar" (a lo que tanto tendemos en 
este mundo de maya). (tomado de "Discursos del YO SOY del Gran Director Divino").  

.....---Algunas personas, desanimadas en sus intentos por superar los obstáculos de la vida humana, 
interrumpen sus vidas mediante el suicidio, teniendo entonces que enfrentar la plenitud de la fuerza de toda la 
discordia, de la cual los escudaba su cuerpo. Todo se convierte en un mundo mental... ¡y la agonía es tanto 
mayor! Entonces, ellos ven su error cuando ya es muy tarde. Mis Amados, si esta idea alguna vez les ha 
pasado por la cabeza, bórrenla. No hay lugar en todo el Universo al cual puedan escapar de sí mismos. 
Ustedes son un mundo de su propia creación... ¡y nada lo puede cambiar, salvo ustedes mismos!---  
  
.....----Podemos ver que son miles los seres de humanos que se suicidan todos los años, todo por carecer de 
casa y comida. ¡Ustedes no pueden escapar de sí mismos! ¡Nunca corten su lapso de vida, pensando que así 
serán libres! ¡Lo único que harán con esta acción es intensificar su zozobra en una gran proporción! 
¿Entienden, Mis Amados, que todas esas condiciones son mentales? Si pierden su cuerpo, el cual es su 
armadura de protección para su mundo emocional... ¡la zozobra será con creces mayor que antes! De manera 
que no piensen que pueden escapar de nada en la Vida. Enderecen su columna vertebral y hagan su Llamado 
a la "Presencia". Luego, si son firmes y decididos, verán cuán rápidamente la "Presencia" despejará su mundo, 
y descargará a sus manos y uso todo lo que requieran.---  
  
#355 EL VERDADERO CONSEJERO (2a. parte) 

El envío #3 de "Amantes" que fuera "El Verdadero Consejero", instrucción que nos diera el 
amado Saint Germain en "Instrucción de un Maestro Ascendido", ha sido con creces y por 
mucho la enseñanza que más me ha tocado enviar y re-enviar posteriormente por todos los 
medios a mi disposición (teléfono, e-mail y carta) en respuesta a las múltiples consultas para 
las que dicha Enseñanza era la respuesta. Les ofrezco ahora una perspectiva diferente del 
mismo tema que nos ofrece el GRAN DIRECTOR DIVINO. ¡Atención, líderes grupales, que 
esto es con ustedes!: (tomado de "Discursos del YO SOY del Gran Director Divino")  

.....---Recuerden que ustedes son la Autoridad en sus mundos... ¡y nadie más! ¡Ni su amigo más querido ni su 
cónyuge puede decirles qué hacer, ya que quienes atan son, de esa manera, atados! ¡Recuerden ESO! Nunca 
le digan a su prójimo: "Haz esto y lo otro". Más bien, díganle: "Las bendiciones de la Eterna Luz de Dios 
descansan sobre ti. ¡Avanza en la Victoria de la Vida!" Así, habrán realizado su propia obligación para con su 
prójimo; pero con cada palabra y sentimiento de crítica que se pasen unos a otros, se estarán hundiendo en un 
cautiverio aún mayor. ¡No lo olviden!  
.....A los amados líderes grupales, no sólo aquí sino por todas partes en América y el mundo, les digo lo 
siguiente: Así como valoran su existencia, así como valoran su Progreso y Liberación, NO CRITIQUEN a otros 
líderes grupales; NO CRITIQUEN a los estudiantes de otros líderes grupales; ¡no se critiquen entre sí, bajo 
ningún pretexto! Entonces, ustedes encontrarán rápidamente su Liberación. Para nada importa si se trata de 
personas, lugares o condiciones. Es la cualidad que ustedes generan y ponen en acción en su propio mundo 
emocional, lo que siempre los somete a penurias. 
  
#356 ANGUSTIA INNECESARIA 

El clamor es múltiple en distintos países, cuyos habitantes se sienten asfixiados por las 
condiciones que allí imperan... considerando hasta emigrar a otro sitio debido a que, según lo 
ven, "el patio del vecino se ve más verde". A todos los que así puedan pensar o sentir, les 
ofrezco la siguiente enseñanza que nos trae el GRAN DIRECTOR DIVINO sobre la angustia, lo 
cual espero les ayude a mitigarla y sacarla de sus vidas. (tomado del libro "Discursos del YO 
SOY del Gran Director Divino") 
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.....---Considérenlo, Mis Amados, de toda la ansiedad y angustia por las que ustedes han pasado... ¡en 
realidad, ni siquiera la más mínima parte era realmente necesaria! Debido a que habían olvidado su Presencia 
de Vida y le daban todo el poder al mundo de las apariencias, ustedes sufrieron bajo esas apariencias, al haber 
extraviado su atención, su visión. Ustedes aceptaron cada vez más limitaciones, dándole más y más Poder a 
personas, lugares y condiciones, las cuales no tenían poder alguno para limitarlos o perturbarlos, excepto -
pongan atención a esto- que ustedes alimentaron su corriente de vida dentro de ellas mediante el Poder de su 
atención y visión, su vista física.  
.....Considérenlo, y sepan que nada inarmonioso, destructivo o limitante puede tocarlos o afectar su mundo... ¡si 
no puede atraer su atención! Tiene que tener su corriente de vida enfocada a ella a fin de llegar a ustedes. 
Muchos de los estudiantes todavía no ven eso. Lo saben intelectualmente, pero en sus sentimientos no 
aceptan el hecho de que estarán alimentando con su vida aquello sobre lo cual pongan su atención, 
compeliéndolo a venir a sus mundos.--- 
  
#357 FRENTE A LOS POLÍTICOS 

Últimamente, creo que en todos los países de hispanoamérica se han dado situaciones que 
han llevado a la población (incluyendo a auto-denominados "metafísicos") a maldecir (por 
mencionar solo la más "inocua" de las actividades) a sus gobernantes, a la gente en el 
gobierno. Les ofrezco a continuación la siguiente instrucción del GRAN DIRECTOR DIVINO 
que espero les sirva en su andar espiritual. (tomado de "Discursos del YO SOY del Gran 
Director Divino")  

.....---Amados Estudiantes, sean ustedes damas o caballeros, cuando se topen con políticos, con personas en 
cargos oficiales que parezcan estar haciendo lo indebido... ¡no permitan que su propio lado humano se enoje, 
se irrite o se torne condenatorio hacia la personalidad de los primeros! ¡Se trata de una cualidad en acción! Si 
se tornan condenatorios, atraerán a su mundo la misma cualidad sobre la cual han puesto su atención. En el 
punto en que se ahora se encuentran... ¡ustedes no pueden darse el lujo de hacer eso! ¡Les digo con todo 
fervor y sinceridad, que no pueden darse el lujo de hacer eso! Ustedes están ahora en un punto en el que están 
avanzando rápidamente hacia su Liberación, siempre y cuando hagan lo que les pido; ¡pero no pueden darse el 
lujo de hacer cosas destructivas!  
.....Verán: cuando la humanidad no conoce la necesidad del Auto-Control, la corriente de vida hace ciertas 
cosas automáticamente por ustedes; pero cuando ustedes llegan al Conocimiento Consciente y Aplicación de 
la Vida, tienen que obedecer y hacer la Aplicación que sostiene el Equilibrio de estas condiciones. La 
responsabilidad es suya. Claro está, tiene que darse su Obediencia a la Vida. Estas son cosas importantes que 
sostener ante la propia atención.--- 
  
#358 LIBROS PODEROSOS 

Hace algún tiempo atrás, alguien (ciertamente un alma bendita) cuestionó el hecho de que yo 
me hubiera dedicado a traducir y publicar estos libros de la Actividad YO SOY [libros de la 
Serie Saint Germain], aduciendo que le bastaban con ciertos "digestos" o "resúmenes" que, de 
los mismos, había publicado un instructor de Metafísica en Suramérica. En aquel momento 
sabía que tenía la respuesta a esta interrogante, mas había olvidado dónde la había visto. Al 
encontrarme ahora revisando la versión final del libro "Luz de los Maestros Ascendidos" para 
su publicación... mirad!, que encontré la respuesta deseada que busqué en aquel entonces sin 
encontrar. Y como el tiempo y el espacio no son más que producto del maya humano, procedo 
a enviar la respuesta ahora para beneficio de todos los "Amantes de La Enseñanza". Es una 
selección del discurso de LADY NADA, la cual lee de la manera siguiente: (tomado del libro 
"Luz de los Maestros Ascendidos, vol. 1)  

  
.....---Actualmente, esta Poderosa Ley del "YO SOY" se ha manifestado en Su sencillez y claridad. Esta vez, 
está siendo protegida por la Gran Hueste de Maestros Ascendidos, de manera que los conceptos humanos no 
se entrometan en esta Enseñanza que Saint Germain ha puesto de manifiesto. Es clara, todopoderosa y 
definitiva. Al aplicarla, tendrán que derivar sus resultados. Los exhorto, Mis Preciosos, a ustedes que son tan 
sinceros y diligentes -se los ruego - ¡lean estos Libros [de la Serie Saint Germain]! ¡Léanlos... léanlos... léanlos 
hasta que de hecho se hagan parte de ustedes en su mundo emocional! No es necesario que recuerden 
literalmente lo escrito en esos Libros; pero a medida que sigan leyendo, a través de la poderosamente cargada 
Acción Vibratoria de esos Libros, anclarán dentro de sí la Verdad exacta que allí está registrada. Les llamo la 
atención, Mis Preciosos, especialmente a las Actividades que tuvieron lugar en la Cueva de los Símbolos; a la 
Actividad que tuvo lugar en el Royal Teton; y, tercero, a la Actividad de cierre de "La Mágica Presencia", la cual 
tuvo lugar en el Hogar de Chananda en la Cueva de Luz en India.  
.....Amados Corazones, relean a menudo siquiera esas selecciones únicamente, cuando sientan el impulso de 
hacerlo. Siempre terminen con el final de "La Mágica Presencia" en el Hogar de Chananda en India. Es una 
sección muy corta; pero si lo hacen, recibirán esa Asistencia. No es menester que le quiten tiempo a otras 
actividades especialmente para hacer esto. Sentirán el impulso súbito de tomar el Libro y leer ciertas 
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secciones. Entonces sientan, oh, sientan lo que leen, y llevarán a su mundo emocional exactamente la 
Cualidad que está registrada en esas Palabras. ¡Recuerden! Esas Palabras son "Cálices" que llevan la 
Cualidad que los Seres Ascendidos desean trasmitirles. De allí que estos Libros sean mucho más poderosos 
que cualquier cosa que se haya publicado en el mundo externo.--- 
  
#359 ¿PROBLEMA O RETO? 

Son muchos los metafísicos que, al encarar problemas en sus vidas, se comportan como los 
israelitas de Moisés en el desierto ("al menos antes, cuando eramos esclavos, nos sentábamos 
ante las ollasa de carne, nos hartábamos de pan"). Y para este menester, qué mejor que la 
revisión que EMMET FOX hace de Exodo 16? A ver si esto nos "sacude el palo" y nos hace 
decidirnos de una vez por todas a "regresar a Egipto" (a la materialidad) o seguir adelante a la 
"Tierra Prometida" (de la Divinidad manifiesta). (tomado de "La Pluma Mágica de Emmet Fox")  

.....---Cada problema o dificultad denota que el tiempo ha llegado para subir a un escalón más alto. Un 
problema no es una barrera sino un reto. Es importante asumir la actitud de que tu promoción espiritual se te 
presenta disfrazada de problema o dificultad y que tienes que dar otro paso adelante. Y esto requiere esfuerzo. 
Si quieres ir más arriba, entonces tendrás que subir por los escalones. En París, en el barrio de Montmarte -un 
lugar de diversión, arte y jovialidad- se erige la bella y brillante iglesia blanca de Sacre Coeur. Casi desde todos 
los puntos de París se le puede ver erguida como un brillante centinela blanco de día y de noche. Para llegar al 
Sacre Coeur hay que transitar por innumerables calles estrechas, subiendo... subiendo... subiendo... con 
muchos callejones ciegos y calles sin salida. Finalmente, doblas en una esquina y te encuentras con docenas 
de brillantes escalones blancos que conducen al Sacre Coeur. Ha sido una larga subida, y te sientes tentado a 
decir, "Ay, ya no quiero seguir subiendo más". Por otra parte, si dices: "Bueno, ya he llegado hasta aquí", y 
asciendes por dichos escalones, experimentarás una de los paisajes más inolvidables del mundo. A tus pies 
tendrás la totalidad de París -el río Sena serpenteando como un hilo de plata, la torre Eiffel agujereando el 
cielo; y la tumba de Napoleón, Notre Dame y muchos otros edificios bien conocidos- todo bañado por la dorada 
luz de una tarde de verano.  
.....Y así mismo ocurre con la vida. Si quieres ir más arriba, tienes que subir por los escalones. Si piensas, 
"Este escalón es demasiado alto, no puedo con él", ésa será tu elección. Si piensas, "Este problema es 
demasiado. Es tan injusto...", entonces te quedarás abajo hasta que te despiertes al conocimiento de que sí lo 
puedes hacer. Sin embargo, si le haces frente a cada reto con la realización de: "Dios en mí es más fuerte que 
todo aquello a lo que me tenga que enfrentar. Dios me ha dado el dominio sobre mis circunstancias. No permito 
que nada en esta situación me atemorice ya que sé que Dios está conmigo", y continuas en esa vena, 
obtendrás tu entendimiento espiritual adicional y estarás en camino a tu milagro. Puede que tome tiempo y que 
requiera de esfuerzo de oración, pero lo obtendrás, tal como lo obtuvieron los israelitas.--- 
  
#360-362 EL CUARTO HOMBRE  

Los últimos clamores que algunos de ustedes me han hecho llegar por e-mail (que les 
agradezco), me hicieron revisar la Enseñanza (gracias por ello!), ya que en la misma está 
contenida gran parte (si no todas) las respuestas a lo que nos aqueja. Por el tenor de los 
clamores, es obvio que muchos de ustedes no están conscientes plenamente de la Enseñanza 
maravillosa que la Magna Presencia de Dios canalizó a través de Emmet Fox, por lo que a 
todos aquellos cuyos corazones en estos momentos estén cuales "hornos ardientes", les 
ofrezco (en varias partes) la siguiente enseñanza de EMMET FOX, la cual espero sirva de 
bálsamo sobtre las heridas. Vale la pena reflexionar a este respecto. (tomado de "La Pluma 
Mágica de Emmet Fox")  

.....El relato de Nabucodonosor y el horno ardiente es uno de los ejemplos más dramáticos y notables del poder 
de la oración en la Biblia. Es otra de las historias que mucha gente se sabe pero, si se leyera como si fuera la 
primera vez, se encontraría que está llena de sorpresas. En vista de que la gente está familiarizada con estas 
narrativas bíblicas hay una tendencia a tomarlas como algo tácito -como el edificio Empire State o la torre Eiffel.  
.....Yo creo que el relato ocurrió históricamente. No tenemos razón para dudar que estos tres jóvenes 
muchachos que ocupaban una prominente posición en Babilonia estimularan los celos de las autoridades que, 
quizás, veían cómo disminuía su propio poder. La cosa por excelencia que alguna gente no puede perdonar es 
el éxito de otro, especialmente el que uno no tiene. Estos tres muchachos eran hábiles y fueron promovidos a 
una posición correspondiente a la de gobernador de un estado en Estados Unidos. Fueron nombrados por su 
habilidad y entendimiento que, obviamente, se debía a que ellos adoraban al verdadero y único Dios mientras 
que los babilonios adoraban a cualquier cantidad de dioses. Los babilonios en aquel entonces tenían más 
dioses que los que nosotros tenemos en la actualidad. En cada esquina se podía encontrar un ídolo de alguna 
clase, y la gente los adoraba. Nosotros también tenemos muchos ídolos, aunque no los llamemos así. Los 
denominamos "posición", "conocer a la persona correcta", "tener una palanca", "el dinero habla", etc., mientras 
corremos de una cosa a otra para zafarnos de problemas o meternos en algo "bueno".  
.....Los tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abed-nego adoraban al único Dios verdadero, y cuando las cosas se 
pusieron feas, no echaron a correr de aquí para allá. Contactaron al Dios único en sí mismos y fueron de gran 
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utilidad en Babilonia. Siguieron el principio que más adelante enseñó Jesús. Se quedaron justo donde estaban, 
y allí mismo realizaron su demostración. No le salieron huyendo a los problemas. Por supuesto, nunca se 
puede realmente salir huyéndole a los propios problemas, si bien mucha es la gente que trata de hacerlo. 
Nuestros problemas están en nuestra conciencia, y los llevamos a cuestas doquiera que vayamos. Así que 
encontramos a nuestros problemas esperándonos siempre cuando llegamos a donde íbamos.  
.....En esta historia se nos transporta al viejo mundo oriental. En aquellos días, Babilonia era una gran 
metrópolis muy adelantada a su época. Como ya hemos notado, contaba con anchas avenidas y edificios altos. 
También estaban los grandes jardines colgantes, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Había 
santuarios y mercados. El tránsito de las caravanas constituía un flujo continuo, así como el de barcazas de río, 
que llegaban cargadas de frutas, especies y toda clase de artículos apetecibles. Y también había ritos paganos, 
así como corrupción eclesiástica y política. ¡Lo único que faltaba era un aeropuerto moderno!  
.....El rey Nabucodonosor había emitido un decreto, y todo el mundo se reunió en Babilonia -los sátrapas, los 
magistrados, los capitanes, los jueces, los tesoreros, los consejeros, los alguaciles y todos los gobernadores de 
las provincias. Decía, "Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de 
la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y 
adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.»  
.....Mucho antes de esto, los judíos habían sido esclavizados y traídos a Babilonia, participando también de la 
vida cívica y cultural del lugar. Gran número de ellos había abandonado su religión, pero hubo otros que se 
aferraron a la creencia en un solo Dios verdadero. Así que en esta ocasión de gala, se encontraban allí estos 
tres oficiales hebreos que pusieron en peligro sus cargos al rehusar hacerle la venia a la imagen dorada. 
Tenían mucho que perder en cuanto a lo material se refería, ya que en aquellos tiempos la desobediencia a 
una orden del rey acarreaba la muerte. Sadrac, Mesac y Abed-nego habían encontrado el único verdadero 
Dios. Tenían la cosa en la vida que en realidad importaba. Así que cuando Nabucodonosor les ordenó que se 
hincaran ante la imagen o de lo contrario serían arrojados al horno,respondieron: »He aquí nuestro Dios- de tu 
mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la 
estatua que has levantado».  
 
VERDADERA FE 
.....Los tres estaban listos para asumir una postura en base a lo que creían. Fue una demostración de 
verdadera fe. Todos somos creyentes cuando no tenemos que hacerle frente a una condición seria, pero la 
verdadera prueba surge cuando nos encontramos justo frente al problema. Si tuviéramos hoy día la fe de estos 
tres jóvenes no habría razón alguna para que quien fuera "arrojado al fuego" no saliera ileso. Lo demostramos 
en cosas pequeñas, pero cuando las cosas grandes aparecen, sacamos a relucir nuestra limitación (nuestra 
limitada creencia en Dios) y sufrimos a causa de dicha limitación. Puede que tengamos fe en que un miembro 
fracturado o un dedo cortado pueda ser sanado, pero no creemos que podemos restaurar un brazo. Pensamos 
que si nos tiran a un río y rezamos, Dios nos sacará... o, si no, nadamos. Pero cuando la cosa llega a nuestros 
"hornos ardientes", no pensamos que Dios pueda salvarnos. Noten, por favor, que la limitación no es de parte 
de Dios sino de nuestra propia creencia. En la Biblia, todo relato de gente que vivió hace miles de años es hoy 
en día un cuento para ti y para mí, porque la Biblia es el libro del hombre de todos los días. Si de mí 
dependiera, haría que todas las Biblias fueran publicadas con la siguiente frase impresa con letras grandes en 
la cubierta: ESTO ES CONMIGO. Y le pondría colorido a las portadas. Para comenzar, sugiero el rojo, el azul y 
el blanco. Tanta gente joven le sale huyendo a la Biblia.... ¡porque el negro resulta tan sombrío y repulsivo...!  
 
LA VERDADERA BÚSQUEDA 
.....Bueno, este relato de los tres jóvenes en Babilonia es contigo y es conmigo. Estos tres hombres tenían una 
gran fe en su Dios. La habían encontrado realmente, y eso quiere decir que estaban dispuestos a hacerle 
frente a la situación que fuera. Conocían a Dios y eso les bastaba. San Agustín escribió una vez, "Tú nos has 
hecho para Ti, y nuestros corazones están intranquilos hasta que descansemos en Ti". Esa es la historia del 
hombre, de la gran búsqueda de la humanidad, de la finalidad de vivir: encontrar a Dios. El hombre busca toda 
clase de cosas sin saber que lo que realmente quiere encontrar es a Dios, ya que al encontrar a Dios lo habrá 
encontrado todo. Las ciencias naturales están llegando a esa conclusión. Cuanto más se adentra la ciencia en 
los misterios del cosmos y cuanto más descubre del universo físico, tanto más cae en la cuenta de que, al final, 
toda la disposición de las cosas podrá explicarse sólo en términos metafísicos.  
.....En realidad, la búsqueda de la humanidad consiste en acercarse a la Verdad, en encontrar finalmente a 
Dios; y nuestros corazones estarán intranquilos hasta que reposen en Él. Puede que el hombre no lo sepa pero 
esto es, en realidad, lo que está buscando, así como toda gota -aunque no lo sepa- está en realidad buscando 
el nivel del gran océano. Y se ondulará y se estrellará, se torcerá y volteará, se englobará y hervirá hasta que al 
fin se reúna con el mar. Hombres y mujeres recorren la faz de la tierra buscando seguridad, tratando de estar 
seguros, tratando de deshacerse del temor. Lo buscan en el dinero, en la posición, en la fuerza o en la astucia; 
y, a veces, en la bebida o las drogas. Pero no hay santuario alguno excepto en el Amor Divino. En esta gran 
narrativa bíblica se nos habla, de manera muy dramática, acerca de tres hombres justos que habían 
encontrado su santuario. Ellos habían puesto a Dios de primero en su vida, y no dejaban que nadie se 
interpusiera entre ellos y Dios. Habían superado totalmente el miedo al conocer a Dios. Sin duda, este es el 
único antídoto verdadero para el miedo. Muchos libros se han escrito y muchas conferencias se han dictado 
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con la intención de librarnos del temor. Se nos dan pequeños trucos sicológicos para que nos los auto-
apliquemos, una especie de prestidigitación mental para que el miedo se vaya. Pero nunca lo hace. Es mucha 
la gente que va a los sicoanalistas y siquiatras para deshacerse de temores y fobias y, muy a menudo, estos 
mismos profesionales a su vez sufren de sus propios miedos y no saben cómo deshacerse de ellos. Se han 
probado muchas maneras de erradicar el miedo. Todas han fallado porque sólo hay UN remedio: encontrar a 
Dios y conocerlo.  
 
REPRESIÓN INÚTIL 
.....A veces la gente se deshace temporalmente del miedo relegándolo al subconsciente. La sicología llama a 
esto represión. Pero al final esto sólo empeora las cosas. Es como tratar de curar un salpullido que tienes en la 
mano poniéndote un guante. Sólo hay una manera de erradicar el miedo, y estos tres hombres -Sadrac, Mesac 
y Abed-nego- la habían encontrado. Ellos dependían completamente de Dios. Cuando tienes a Dios en el 
corazón, nada en el exterior importa en realidad. Se acabaron las heridas del corazón por cosas que no 
importan en realidad; se acabó la destrucción de la salud a causa de la ambición o de lo que otra gente piensa. 
El miedo se fue. 
.....Siguiendo con el relato, Nabucodonosor hizo que amarraran a los tres jóvenes de pies y manos, y que los 
arrojaran al horno. No era éste un horno cualquiera, como enfatiza la Biblia, ya que su calor era tan intenso que 
quemaba a los guardias que se acercaban demasiado. Y entonces sucedió algo muy extraño, extraño y bello. 
El rey miró dentro del horno y, para sorpresa suya, vio a los tres muchachos caminando por allí, 
completamente libres; y más sorprendente aún, vio a un cuarto hombre. Aunque Nabucodonosor había sido un 
idólatra toda su vida, cayó en la cuenta de que el cuarto hombre lucía como el Hijo de Dios. 
.....Así que en ese día extraño, la Presencia fue dramatizada y el rey la vio... dando lugar a grandes cambios. 
Hasta entonces, Nabucodonosor pensaba que la única manera de impresionar a la gente era atemorizándola 
para mantenerla sujeta. Ahora, todo su punto de vista cambió. Se convenció. Quizás no entendía plenamente, 
pero al menos creyó. Cesó la persecución religiosa e hizo posible que el conocimiento del verdadero Dios se le 
enseñara al pueblo. 
.....Había sucedido antes y ha pasado desde entonces que cuando la gente ha estado en grave peligro o gran 
tribulación, han recibido una ayuda extraña, y las cosas han cambiado, a veces dramáticamente y de una 
manera que no se atreven ni a pensar. Sienten una Presencia, no con los ojos de la carne, pero están 
conscientes [aware] de ella y es como del Hijo de Dios. 
 
TRES JINETES 
.....En cada capítulo de la Biblia hay infinitas profundidades, y cuanto más se profundiza, tanto más se 
encuentra. Zambulléndonos en lo que llamaríamos en la actualidad "la sicología de la cuestión", vemos que 
Sadrac, Mesac y Abed-nego representan lo mismo que los tres jinetes de los caballos Negro, Rojo y Pálido 
respectivamente en el Apocalipsis.(ver "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis" de Emmet Fox que aparecen en su 
libro "Alfa y Omega") También representan los tres hijos de Noé. En otras palabras, representan tu cuerpo 
físico, tu naturaleza emocional, y tu intelecto. Son ellos quienes viven en Babilonia; son ellos quienes están en 
el fuego por mientras. Recuerda, "Babilonia" significa limitación al igual que Egipto, si bien Egipto denota una 
limitación física más específica -pobreza, dolor, enfermedad- mientras que Babilonia denota limitación mental -
miedo, auto-reproche, voluntad, etc. 
.....Ahora bien, la humanidad ha llegado al punto en que ha salido de Egipto -o al menos sabe que hay una 
salida si está dispuesta a pagar el precio en oración y pensamiento correcto. Pero seguimos esclavizados en 
Babilonia. Estamos esclavizados a Nabucodonosor, quien nos puede mantener con miedo, preocupación y 
frustración; y, sin embargo, no tiene poder alguno ante quienes realizan la Presencia de Dios y le sirven. Si los 
tres jóvenes se hubieran inclinado cuando oyeron que por la calle venía la banda de Nabucodonosor, no 
hubieran sido arrojados al fuego. Sin embargo, hubieran sido despedidos de sus puestos como gobernadores y 
hubieran sido esclavos por el resto de su vida. Habiéndose aferrado a la Verdad, salieron del horno para 
gobernar Babilonia, e hicieron que el rey reinara igualmente con honor y decencia. 
 
LA PRESENCIA ESPIRITUAL 
.....Cuandoquiera que uno se encuentra en un horno ardiente, de aferrarse a la Verdad ante aquello que 
aparenta rasgos de probabilidades irrebatibles, se verá al cuarto hombre. Este es el ser espiritual. Este es 
pneuma, Dios en el hombre. Como regla general, es el horno ardiente lo que hace surgir al Hijo de Dios en 
nuestro interior. Si tan pronto como te arrojan al horno ardiente te vuelves hacia Dios con todo tu ser, aparecerá 
el cuarto hombre -tu verdadero ser, Dios en ti. 
.....La enseñanza que Jesucristo vino al mundo a traernos es que estos tres jóvenes, estas tres partes de 
nuestro ser, son subsidiarias del cuarto hombre -que es la Presencia Divina en nosotros. Tenemos que 
demostrar a través de los tres, pero no debemos permitir que sean el poder gobernante. Sadrac significa 
"fanático en este asunto", y representa la naturaleza emocional. Mesac significa "¿Dónde está Dios?" Es el 
cuerpo físico que pregunta "¿dónde está Dios?" cuando sufre y agoniza. Abed-nego significa "el servidor de la 
luz", y representa el intelecto. Cuando estos tres se mueven juntos y están equilibrados, emerge el cuarto 
hombre -la Presencia Espiritual.--- 
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#363-366 TUTELA DE LA VIDA  

Estoy consciente del tremendo revuelo que se generó en muchos de ustedes (sea que me lo 
hayan manifestado o no) al recibir el "Amantes" #350 ("modificación de hábitos"), 
especialmente en lo que toca a la actividad sexual que no se utiliza para la procreación. Yo sé, 
ya que yo también pasé por eso, especialmente cuando me topé con el famoso Discurso #5 del 
amado SANAT KUMARA (que aparece en el libro "Luz de los Maestros Ascendidos") el cual 
me sacudió lo más profundo de mis entrañas. Llegó hasta el punto que opté por evitar leerlo, a 
fin de no "torturarme", si bien esto es lo último que esperan conseguir los Maestros Ascendidos 
con su Enseñanza.  

Lo único que nos piden los Maestros y Seres de Luz es que CONSIDEREMOS que el algún 
momento tendremos que incorporar a nuestras prácticas lo que Ellos nos indican. Eso es todo, 
que CONSIDEREMOS que en algún momento tendremos que hacerlo... si es que 
pretendemos alcanzar la Victoria de la Ascensión, si es que queremos realizar nuestras 
aspiraciones de convertirnos en Maestros de la Energía (para lo cual hemos encarnado una y 
otra vez aquí en la Tierra). Quizás ahora tenga más sentido la explicación que, al respecto, nos 
ofrece el mismísimo SANAT KUMARA en el mencionado Discurso #5, la cual compartiré con 
ustedes en varios envíos (por lo extenso del Discurso).  

.....La Gran Presencia de Vida siempre ha dicho: "¡Ordénenme!". Cuando esta Gran Presencia -que es la Ley 
de Vida, la Fuente de Vida para todo ser humano- emite una Orden, todo el Universo la obedece excepto el 
género humano. Amados Míos, no es porque ustedes no quieran obedecer sino porque todavía no comprenden 
la importancia de la tutela de la Vida que se les ha dado para que la utilicen. ¿Saben que ustedes son los 
únicos guardianes de ese Gran Torrente de Vida que fluye al interior de sus cuerpos, y que luego sale a su 
mundo? Sus cuerpos, estos cuerpos, todavía no son permanentes a menos que logren su Ascensión. Los 
cuerpos físicos no son permanentes, ya que los individuos los descartan y asumen otros... muchas veces.  
.....Por tanto, sólo en la medida que mantengan su atención sobre la "Presencia" y que la invoquen a la acción 
con firmeza, Ella aclarará la sustancia -noten que dije la sustancia- de su cerebro para que pueda ser afinado. 
Ustedes ahora entienden cómo afinar los motores de sus automóviles cuando algo no está bien, y dicho 
procedimiento hace que las máquinas operen a la perfección. Pues bien, el cerebro del individuo no es más 
que un instrumento que debe ser calificado y afinado hasta el punto en que las vibraciones sutiles desde su 
"Presencia y los Maestros Ascendidos puedan actuar conscientemente a través de ustedes en la actividad del 
mundo exterior.  
.....Ustedes se están desplazando constantemente en estas grandes y magníficas Actividades Vibratorias, pero 
la densidad de la estructura de su cerebro no las registra. Es por eso, Amados Míos, que en su atención a la 
"Presencia", al estas Corrientes de Luz fluir en y a través de su cerebro, expandiendo la Luz en cada célula de 
su cuerpo, se da este proceso disolvedor. El Afinamiento de la estructura cerebral prosigue hasta que cada vez 
con mayor claridad viene el sentimiento del Impulso desde la "Presencia" a través del Cuerpo Mental Superior. 
Así, el sentimiento hace que ustedes sigan los Impulsos desde su "Presencia" con la claridad suficiente para 
producir Su Perfección en su mundo. Sin este afinamiento, ustedes sólo reciben "apuntes" fragmentarios desde 
su "Presencia".  
.....A menudo, la humanidad rehúsa obedecer ciertas cosas sencillas en la Vida, pero esa obediencia entraña el 
afinamiento de la estructura cerebral. Hay ciertos hábitos de la humanidad que le han impedido recibir estas 
Actividades Vibratorias Superiores que le hubieran dado el Conocimiento que buscaba. Cientos y miles de 
personas han buscado la Verdad de la Ley de Vida, pero todo el tiempo han seguido con los hábitos humanos 
que han creado una densidad en la estructura cerebral que ha impedido que reciban esta Verdad. Por 
consiguiente, la humanidad sólo ha recibido a intervalos la Luz de esta Gran Ley, y entonces sólo levemente.---  

 

USO DEL TABACO-DESPERDICIO SEXUAL 

.....Déjenme decirles, Amados Míos, que el uso del tabaco en cualquiera de sus formas produce una secreción 
en el cerebro que no permitirá su afinamiento más allá de cierto punto. La ingestión de carne llenará su 
estructura atómica -observen cuidadosamente- con miedo. Ahora no puedo dedicar tiempo a entrar en detalles 
de esta explicación, excepto para citarles ciertas Leyes, sólo un fragmento de tales.  
.....Si ustedes desperdician su energía para gratificación placentera, entonces habrán sacado de su cuerpo la 
Energía desde la "Presencia" que deben tener para mantener el coraje y la fortaleza para invocar la 
"Presencia" a la acción, y mantenerla así hasta que se disuelvan y desaparezcan las cualidades humanas que 
ustedes han acumulado a su alrededor a lo largo de los siglos. ¿Saben ustedes que en la energía sexual que la 
humanidad desperdicia están la fortaleza, el coraje y la confianza? ¿Alguna vez han notado que la gente que 
desperdicia esta energía se torna temerosa, débil y llena de desconfianza y sospecha? ¿Por qué? Pues, 
porque en la vertida de esa Vida se desperdicia el coraje y la fortaleza que se han acumulado en el mundo 
emocional del individuo. En el desperdicio de la energía sexual, el individuo tira a la basura su fortaleza y su 
coraje, ya que eso es lo que sale. La Luz Líquida que fluye a través de los nervios contiene el coraje y la 
fortaleza de la vida -que es sentimiento. Es por esto que los Mensajeros le han explicado a la humanidad la 
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necesidad de conservar la energía sexual. Nunca se pretendió que fuera utilizada para otra cosa que no fuera 
la propagación de la especie humana. El gran error del cual ha tomado posesión la fuerza siniestra al hipnotizar 
a ciertos individuos y canales en la humanidad, ha hecho creer a muchos que la actividad sexual es sólo para 
gratificación. Ha tratado de utilizar toda excusa posible para hacerle creer a las personas que pueden utilizar el 
sexo para propósitos de placer y, aún así, proseguir rumbo a la Perfección. ¡Yo les digo, Amados Míos, que 
eso nunca, nunca, nunca podrá ser! El fomento de ese error por diversos medios, y las excusas que 
muchos facilitadores, instructores y maestros [con "m" minúscula] han dado debido a que ese deseo 
es muy fuerte en ellos... ¡es la más grande tragedia que la humanidad enfrenta actualmente!---  

 

ACUMULACIÓN HUMANA 

.....La Sabiduría de los Maestros Ascendidos es siempre de la naturaleza más práctica. De ninguna manera es 
extrema, si bien les da la Comprensión y el Poder de su "Presencia" para sacar de su mundo emocional todos 
los deseos que no estén allí para bien de ustedes. Todos los deseos que no sean para su bien no son más que 
acumulación humana. Son el resultado y vienen de información acopiada desde el mundo de las apariencias, y 
es muy raro -si acaso alguna vez- que esta información esté en lo correcto.  
.....Recuerden que a menos que su inteligencia provenga de esta Gran "Presencia YO SOY", la Fuente de toda 
Vida, ¿cómo podría estar en lo correcto? El mundo de la humanidad está lleno de opiniones humanas que, en 
su mayoría, no están en lo correcto. Por tanto, si quieren ser Libres, si quieren tener Perfección en su mundo, 
sólo hay un lugar del cual podrán recibirla -y es desde su propia Presencia de Dios, el "Poderoso YO SOY".  
.....Todos Nosotros tuvimos que acudir por completo a dicha "Presencia", y a veces anhelamos en gran medida 
poder informarle a los seres humanos acerca de las cosas que están haciendo que impide la Expansión de Su 
Luz. Mucho anhelamos que ellos sean Libres. Son muchos los que se han acercado a esta Radiación de Saint 
Germain en los últimos dos años, que están listos para esta Luz. ¡Ustedes están listos para ser Libres! Con 
sólo algo más de determinación y firmeza de parte suya, en adherirse a su "Presencia", podría alcanzar 
rápidamente la Liberación.  
.....Saint Germain me pidió hoy que les trajera esto con el Poder y Radiación que Yo utilizo, de manera que 
pudieran entenderlo claramente. Que esto haga que dejen ir todos los sentimientos de que ustedes no quieren 
detener algún hábito que los sigue atando. Si el deseo sexual es fuerte en alguien, no lo combatan; 
sencillamente digan: "¡Magna Presencia YO SOY", saca de mí este deseo, y reemplázalo con Tu Satisfacción y 
Perfección!» Luego, sigan invocando y procedan serenamente con sus actividades diarias. De repente, se 
encontrarán con que ese sentimiento habrá desaparecido. Pueden utilizar el mismo Llamado para auto-
liberarse del deseo de fumar y del deseo de comer carne; igual se aplica a todos los intoxicantes que la 
humanidad utiliza.---  
.....---Su Victoria está segura en tanto que le den Obediencia a estas grandes, si bien sencillas Leyes. ¡Es por 
esta razón que deben controlar su Energía de Vida! No es que no deberían utilizar la actividad sexual para la 
procreación de su especie. Eso es muy correcto, aún si han alcanzado una gran Altura... ¡pero la tragedia de la 
humanidad está en el desperdicio de la energía! Se les da Energía para que la mantengan en su cuerpo, de 
manera que tengan a la hora de necesitar utilizarla. A la gente se le ha enseñado el uso de estas cosas 
diversas a través de la conciencia sensorial humana: intoxicantes, tabaco, carne y todas esas cosas. Ahora, 
¿qué lo hizo? No fue el propio deseo de la humanidad sino las cualidades destructivas acumuladas de la 
humanidad que fueron apropiadas y utilizadas por seres que fallaron en el Sendero de la Vida. Esto es lo que 
ha atado a las masas.---  

 

REQUISITOS PARA LA ASCENSIÓN 

.....---Hoy les estoy llamando la atención a estas cosas muy vitales por una razón muy poderosa -con creces 
superior a lo que se imaginan. Si le dan obediencia a estas solicitudes, Nosotros daremos toda la Asistencia 
posible a cada uno de ustedes individualmente, a sus ciudades, a las provincias o estados y a la nación. No 
queremos ver a la gente sufrir, en tanto que eso pueda evitarse; pero si la humanidad se rebela y rehusa 
obedecer aún después de haber recibido una explicación tan definitiva, entonces no podemos hacer más que 
esperar. ¡Yo he esperado durante mucho tiempo! ¿Cómo suponen ustedes que alguien en Mi lugar se siente, 
por más que no Me toque sentimiento o pensamiento humano alguno? Sin embargo, Me toca observar el 
fracaso de la humanidad a lo largo de los siglos. Después de que un gran impulso dentro de la humanidad la 
elevó -como en cada Edad Dorada- a una gran altura en las que miles y miles se convirtieron en maestros de sí 
mismos y de sus mundos, empero fallaron debido a los deseos humanos porque la actividad siniestra 
acumulada de la humanidad comenzó a cernirse sobre ellos. Finalmente, la gran masa cedió bajo dicha 
actividad, deshaciéndose Nuestra Labor.  
.....Hoy en día, la Gran Ley Cósmica -por primera vez en todos esos cientos y miles de siglos- ha puesto en sus 
manos el único Poder Sostenedor que hay en el Universo. Es su propia Presencia de Dios, su "Poderoso YO 
SOY". Este es el medio por el cual ustedes alcanzan su Victoria y disuelven toda acumulación humana y deseo 
humano. Su Llamado los liberará en la Acción de su "Presencia" -primero, a través del Cuerpo Mental Superior, 
que los gobierna y los dirige con sorprendente Sabiduría, hasta que llegue el momento que ustedes, en sus 
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Llamados a la "Presencia" y en la expansión de la Luz dentro de sí mismos, disuelvan la densidad de su cuerpo 
lo suficiente para que la Tierra pierda su atracción sobre él. Entonces, ascenderán por encima de todas estas 
limitaciones. Sin embargo, es imperativo que hagan ciertas cosas.---  
.....---La mayoría de las personas, al haberse apartado en un tiempo anterior, habiendo experimentado una 
gran rebelión y desobediencia en sus sentimientos, tienen que disolver -mediante el Llamado consciente a la 
"Presencia"- su acumulación discordante. Luego, mediante un deseo fervoroso, podrán auto-elevarse mediante 
el Llamado a la "Presencia", hasta el punto en que también podrán recibir Nuestra Asistencia.--- 
  
#367 ATENCIÓN CONSTANTE 

Algunos de ustedes me preguntan: "Qué pasa? Por qué hago mis decretos constantemente y 
no logro el resultado que deseo y anhelo?" Pues bien, el Elohim VISTA, en su discurso que 
aparece en el libro "Luz de los Maestros Ascendidos", nos ofrece la siguiente Enseñanza que, 
espero, contribuya a resolver la interrogante planteada. Me encanta el ejemplo de la lupa. 
Habrá que ver cuántas veces movemos nuestra "lupa" de un lado al otro, y luego nos 
preguntamos por qué no generamos candela: 

.....---Los Grandes Seres han estado tratando recientemente de mantener su atención sostenida sobre su 
habilidad de descargar el Poder de la "Presencia" para producir Salud y Perfección en sus cuerpos, porque esa 
es una de las grandes necesidades en la actualidad. En tanto que ustedes sean perturbados por un sentimiento 
de zozobra dentro del cuerpo, no podrán dar la atención clara y concentrada a la "Presencia", lo cual produciría 
resultados rápidos.  
.....Cuando digo "atención constante", no quiero decir cada momento del día, sino que durante el tiempo en que 
le están prestando una atención definitiva a su "Presencia", no permitan que nada interfiera con ello. Si desean 
sentarse durante cinco o diez minutos y dedicarle toda su atención a la "Presencia", pues... ¡háganlo!, y no 
permitan que nada interfiera con ello. A eso Me refiero cuando hablo de "atención constante", porque debe ser 
determinada y firme durante el tiempo en que sostengan su atención sobre la "Presencia", de manera que 
pueda producir los más grandes resultados.  
.....Recuerden que si toman una lupa y enfocan la luz del sol sobre un punto en particular, de mantenerla quieta 
y estable, la sustancia se encenderá. Si mantienen su atención con el mismo foco firme sobre la "Magna 
Presencia YO SOY", entonces Su Poder se verterá rápidamente para producir la Perfección para ustedes. Pero 
si mueven la lupa de un lado a otro y siguen moviendo el foco de luz, no producirán ningún resultado en 
particular. Tal es el caso con la humanidad hoy en día. En la aparente inhabilidad de sostener firmemente la 
atención, los individuos no han recibido los resultados plenos que les gustaría o esperarían recibir.---- 

#368 PRÁCTICA Y PERFECCIÓN 

Son muchos los estudiantes que, por tan sólo haber estado en la Enseñanza por algún tiempo 
y (según ellos) haber "tratado" de practicarla a cabalidad", manifiestan su ansiedad y 
desesperación al ver que demoran los resultados que anhelan. Claro está que no consideran 
que en el momento que dan cabida a la ansiedad y deseperación en sus vidas, han 
"espantado" toda posibilidad de que la "Presencia YO SOY" se manifieste.... pero, bueno, esa 
es harina de otro costal. Sería el equivalente a desesperarse porque tienes dos meses 
practicando todos los días la Polonesa de Chopin y ves que no te sale. Siendo músico, me 
encanta el siguiente ejemplo que nos ofrece el Elohim VISTA en el Discurso que imparte en el 
libro "Luz de los Maestros Ascendidos" :  

.....---La práctica hace la perfección. Es menester practicar música durante muchos años para llegar a ser, tal 
cual lo dicen ustedes, un músico profesional. Si ustedes practicara la "Presencia" con la misma tenacidad... 
¡serían seres Perfeccionados en diez años! ¿Qué significaría eso? Que expresarían toda la Perfección en 
música o en lo que sea que quisieran expresar.  
.....A medida que despejen todos los conceptos humanos que se interponen entre ustedes y la "Presencia", 
todo se manifestará tan claro como el cristal. Tal cual lo dijera un Estudiante, lo único que se interpone entre su 
corazón y su "Presencia" es su cabeza; y su cabeza es donde funciona el intelecto con sus conceptos 
humanos. Cuando entiendan eso y digan: "¡Apacíguate ahora! 'Magna Presencia YO SOY', asume el mando y 
vela porque mi Corazón sea el Poder que actúe; y haz que el intelecto le obedezca", entonces encontrarán que 
todas las dificultades de su experiencia de vida se desvanecerán.---  
.....---Recuerden que es sólo su cabeza, donde actúa el intelecto con sus conceptos humanos, lo que se 
interpone entre ustedes y la Perfección. Al haber aceptado millones de opiniones y conceptos humanos de 
cosas, el intelecto no ha dado la Verdad. Sin embargo, si la gente rehusa los conceptos humanos de las cosas 
que ve a su alrededor y obedece las Indicaciones de la Luz dentro del corazón, pronto alcanzará la Perfección. 
Sin obedecer a la Luz en el Corazón, los seres humanos están construyendo más y más de la imperfección que 
viene a través de los conceptos humanos y de la falta de comprensión. Lo único que se requiere es Obediencia 
a la Luz.--- 
  
#369 DESEO SEXUAL EQUIVOCADO 
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Vaya revuelo que se ha suscitado (tanto internamente como en el exterior) desde que se envió 
el "Amantes" #350 con la instrucción del Gran Director Divino... y todo con respecto al uso del 
sexo!  

Respondiendo a las inquietudes que muchos de ustedes me han hecho llegar a este respecto, 
he de decirles en público lo que a muchos les dije en privado: Esta instrucción va orientada a 
todos aquellos que han dicho "quiero", que han manifestado su interés en convertirse en 
Maestros de la Energía, en presencias divinas caminando sobre la Tierra, y alcanzar la victoria 
de la Ascensión. En ningún momento han visto (ni verán) que los Maestros digan: NO se 
puede fumar, NO se puede comer carne, NO se puede tener sexo... y el que así hable, 
obviamente no está hablando en nombre de los Maestros (por más que afirme lo contrario). Lo 
único que los Maestros han dicho (y dicen) es que todo aquél que tenga interés en convertirse 
en Maestro Ascendido, es menester que CONSIDERE en algún momento el curso de acción 
que Ellos plantean sobre las Siete Sustancias a Descartar ("Amantes" #36,63 y 175) y sobre la 
actividad sexual únicamente para la procreación. Punto. Es menester que los interesados 
CONSIDEREN que en ALGUN MOMENTO de su existencia tendrán que asumir dicho curso de 
acción. No tiene que ser hoy.... ni mañana... ni pasado.... ni el mes que viene... pero sí en 
ALGÚN MOMENTO de la propia existencia SIEMPRE Y CUANDO haya un interés honesto y 
sincero en convertirse en una Presencia de Luz, en lograr la Maestría de la Energía, en 
alcanzar la Ascensión. Y esto hay que hacerlo de manera natural, alegre y voluntariamente, sin 
ningún grado o vestigio de angustia y/o zozobra. De allí la importancia de lo contemplado por el 
señor Sanat Kumara ("Amantes" 363-366), en particular el decreto que nos recomienda en el 
"Amantes" #365.... si es que realmente QUIERES alcanzar la Maestría! Lo que está en juego 
aquí no es el "puedo" sino el "quiero"!  

En este marco de referencia, consideremos la Enseñanza que nos ofrece la amada Señora 
INMACULATA, Guardiana Silenciosa de la Tierra. Quizás en el regazo de la Madre, sea más 
"potable" y "digerible" esta Enseñanza. [tomado de "Luz de los Maestros Ascendidos" Vol. 1]  

.....---Esta es la condición que existe en la gran mayoría de los seres humanos hoy en día. Debido a la 
depravación sexual, al mal uso y desperdicio de la energía a través de la ira, el odio y la mala utilización del 
sexo, la humanidad ha perdido su Energía Vital. Los individuos no pueden recuperarla. Sólo la gente que 
entiende su propia "Magna Presencia YO SOY" puede restablecer la energía que ha perdido, pero no podrá 
hacerlo si continúa con los viejos hábitos. Eso es lo que pasa con la gente que hace tales cosas. Muchos no 
resisten las sugestiones de la masa. Sienten que pueden seguir con los viejos hábitos sexuales. ¡Quiero 
decirles que no pueden hacerlo! Si no economizan esa energía -que es vida en ellos- y entonces la dirigen 
hacia adelante en actividades constructivas, ¿cómo en el Nombre de esa "Presencia" podrán recibir ayuda, 
descarga y liberación?  
.....Mi gente querida, te estamos hablando con toda Amabilidad y Amor. ¡Muchas personas se rebelan cuando 
se les dice que deben suspender el desperdicio de la Energía Vital, si es que esperan que se les sostenga y 
ayude! Muchos han creído que viven únicamente para la gratificación placentera, porque se les ha enseñado 
que ésa era la razón para estar aquí. ¡Mis Amados, ustedes están aquí como Seres de Luz! ¡Algún día serán la 
Victoria de la Luz! Cuando esta Luz Cósmica asuma un poco más de Su Dominio en la Tierra, el deseo sexual 
equivocado en la humanidad se desvanecerá de la faz de la Tierra.  
.....¡Todo deseo sexual anormal desaparecerá del mundo emocional de la humanidad! ¡Toda discordia y 
egoísmo desaparecerá de la faz de la Tierra! Los seres humanos se amarán unos a otros como deberían. No 
habrá pensamiento alguno de crítica, condenación o jucio de otra persona en ninguna parte del Planeta. 
Entonces, la plenitud de la Luz de Dios, la "Magna Presencia YO SOY" se manifestará y asumirá el comando 
de individuos, producirá salud y Perfección, y mantendrá Su Dominio en la Tierra para siempre.---  
  
#370 REBELIÓN ANTE LA LEY 

Esta selección del discurso del MAHÁCHOHÁN que aparece en el libro "Luz de los Maestros 
Ascendidos" está íntimamente relacionada con los revolucionantes "Amantes" #350, 363-366 y 
369,y la presento aquí con el ánimo de verter aún más Luz sobre las conciencias de los 
estudiantes, y sobre la esencia de la Enseñanza de los Maestros Ascendidos orientada al logro 
victorioso de la Ascensión.  

.....---Cada ser humano es el producto de la energía de la "Magna Presencia YO SOY". La intención original de 
la Vida era que debía ser perfecto, bello... ¡y maravilloso! Pero la humanidad apuntó su energía hacia abajo, su 
atención hacia abajo, y se ha enterrado a sí misma en la densidad de la Tierra. ES menester que entiendan, 
Mis Amados, que Nosotros no le seguimos la corriente... ¡a los sentimientos de nadie! Les decimos la Verdad 
derecho y sin adulteración, de manera que puedan ustedes auto-corregirse -si lo tienen a bien. Hoy les estoy 
diciendo esto con una tremenda Actividad Interna, porque vemos la rebelión en mucha gente cuando los 
Mensajeros les dicen la Verdad en cuanto a que deben controlar la actividad sexual. Hemos observado la 
rebelión y el estallido emocional cuando los Mensajeros han afirmado la Ley concerniente a esto. ¡Ustedes no 
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pueden desperdiciar su energía, y al mismo tiempo tener su Liberación! Esto, al igual que todo lo demás, se ha 
convertido en un hábito. Cuando ustedes tienen mucha hambre, representa una mayor satisfacción comer todo 
lo que desean, mucho más de lo que desean. Todas estas gratificaciones sensoriales no son más que 
actividades de calificación humana.  
.....Cada ser humano es el producto de la energía de la "Magna Presencia YO SOY". La intención original de la 
Vida era que debía ser perfecto, bello... ¡y maravilloso! Pero la humanidad apuntó su energía hacia abajo, su 
atención hacia abajo, y se ha enterrado a sí misma en la densidad de la Tierra. ES menester que entiendan, 
Mis Amados, que Nosotros no le seguimos la corriente... ¡a los sentimientos de nadie! Les decimos la Verdad 
derecho y sin adulteración, de manera que puedan ustedes auto-corregirse -si lo tienen a bien. Hoy les estoy 
diciendo esto con una tremenda Actividad Interna, porque vemos la rebelión en mucha gente cuando los 
Mensajeros les dicen la Verdad en cuanto a que deben controlar la actividad sexual. Hemos observado la 
rebelión y el estallido emocional cuando los Mensajeros han afirmado la Ley concerniente a esto. ¡Ustedes no 
pueden desperdiciar su energía, y al mismo tiempo tener su Liberación! Esto, al igual que todo lo demás, se ha 
convertido en un hábito. Cuando ustedes tienen mucha hambre, representa una mayor satisfacción comer todo 
lo que desean, mucho más de lo que desean. Todas estas gratificaciones sensoriales no son más que 
actividades de calificación humana.  
  
#371 TRES FACULTADES IMPORTANTES 

Cuando los Seres Ascendidos hablan, los seres humanos deberían escuchar. En esta ocasión, 
la Señora INMACULATA, Guardiana Silenciosa de la Tierra nos ofrece la siguiente instrucción 
de suma importancia para el avance en el Sendero Espiritual:  

.....---Mis Amados, traten de contemplar a menudo las tres facultades que ustedes utilizan constantemente: su 
ATENCIÓN, su PODER DE CALIFICACIÓN, y su vista física, su VISIÓN. Estas facultades los liberarían en un 
lapso tan corto que les sorprendería, si tan sólo las utilizaran de la manera correcta. El poder de su atención 
por sí sólo los liberaría en breve, si tan sólo pudieran sostenerlo donde corresponde en vez de aceptar las 
apariencias de imperfección y limitación. Ustedes no pueden conocer algo sin poner su atención sobre eso. 
¡Doquiera que la atención está, allí están ustedes! ¡En lo que ponen su atención, en eso se convierten! No 
pierdan esto de vista, por favor... ¡si es que desean ser libres!  
.....La humanidad ha permanecido enredada durante mucho tiempo en la actividad de la imperfección. Si la 
humanidad no se aparta de esto y se vuelve hacia la "Presencia", permitiendo que Su Poder lo disuelva 
mediante el uso de la Llama Violeta Consumidora, y que los envuelva en el Tubo de Luz que la hace invencible 
a la discordia, ¿cómo esperan los seres humanos lograr la Liberación? ¡Sabemos que no pueden! Esto lo 
hemos visto ocurrir a lo largo de los siglos. Los seres humanos han vivido en cientos de encarnaciones y, no 
obstante, no han logrado su Liberación. Quienes le den su atención a la "Presencia" y que La invoquen a la 
acción con decisión inexorable, en breve se encontrarán en una Gloria inconcebible -así como también con una 
Fortaleza, un Coraje y un Poder dentro de sí que es la victoria de la Luz que palpita en sus corazones.--- 
  
  
#372 GUARDIANES DEL PROPIO MUNDO 

Quizás con toda la batahola que se desató con el envío del "Amantes" #350 y los que siguieron 
(#363-366, 369), ahora podrán prestar oídos atentos a lo que la poderosa ASTREA tiene para 
ustedes en la selección a continuación (tomada de "Luz de los Maestros Ascendidos"). Si bien 
es cierto que lo único que se nos pide con esta Enseñanza es que CONSIDEREMOS su 
aplicación en nuestro mundo, quizás ahora entendamos mejor aquello en lo que consiste la 
"obediencia a las palabras de los Maestros".... de lo cual Godfre Ray King (Guy Ballard) es un 
digno ejemplo (de allí que, al ascender, se le haya otorgado el título de Dios Obediencia). El 
balón sigue estando en el lado nuestro de la cancha.  

.....---Ahora bien, cuando avancen, no permitan que su personalidad comience a aceptar los viejos hábitos y 
condiciones del mundo exterior. Ustedes deben ser los guardianes en esto. Ustedes son los guardianes de su 
mundo de pensamientos y sentimientos, si bien el más importante de los dos es el mundo emocional. 
Recuerden que ustedes son los guardianes en la puerta de sus sentimientos, y que tan pronto como algo 
discordante trate de expresarse en sus emociones, díganle: "¡Detente!" Pueden decirlo con la misma firmeza 
tanto audible como calladamente. Claro está que no querrán decirlo a toda voz en plena calle.  
.....Recuerden, Amados Míos que ustedes son la autoridad en su mundo. Cuando realmente utilizan su 
autoridad y emiten estos Decretos, comenzarán a ver los resultados rápidamente. Su confianza y coraje 
aumentarán inmediatamente. Cuando los Grandes Seres dan la más leve insinuación de algo que ustedes 
deben hacer -por no hablar de una solicitud expresa-, la obediencia instantánea a Su Solicitud les traería más 
Bendiciones de las que nadie puede siquiera imaginar. Es por esto que los Mensajeros son absoluta y 
totalmente obedientes a la más leve insinuación de los Maestros Ascendidos que los están dirigiendo. A 
medida que la gente se vaya haciendo más alerta y dé una obediencia total, su mundo se transformará.--- 
  
#373 INTERFERENCIA NULA 
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Algunos de ustedes me han preguntado en diversas ocasiones, "por qué los Maestros 
Ascendidos, los Ángeles y los Seres de Luz no interfieren para poner fin a la iniquidad del 
hombre... al sufrimiento de tántos... a las necesidades y zozobra de pueblos enteros?" 
Dejemos que sea el MAHÁCHOHÁN (el director de los directores de los Rayos) quien 
responda a esta pregunta formulada (tomado de "Luz de los Maestros Ascendidos", vol.1 )  

.....---Oh, Amados Míos, ¿acaso no ven durante cuánto tiempo, siglo tras siglo tras siglo, hemos Nosotros 
esperado que la humanidad se haga consciente de esto, de manera que pudieran los seres humanos hacer el 
Llamado? ¡Ustedes son la autoridad en su octava humana! Es por eso que con ustedes no se puede interferir, 
por más que estén cometiendo errores. Aún así, si ustedes no Nos llaman, ¡Nosotros no podemos interferir! 
Durante mucho... mucho... mucho tiempo he esperado en Mi Capacidad para prestar un Servicio a la Tierra, el 
cual está comenzando a activarse hoy en la mayor plenitud y Poder. Entenderán que Nosotros nos movemos y 
actuamos en conjunción con (y a través de ) esta Gran Luz Cósmica que se está descargando sobre la Tierra, 
porque la acumulación y discordia de los seres humanos ha crecido hasta el punto en que se ha hecho 
necesario medios extraordinarios para salvar a la gente.  
.....Ahora pueden darse cuenta con mayor plenitud de lo que esto entraña. En todas las pasadas centurias, ha 
habido civilizaciones de las cuales rara vez más del veinticinco porciento llegaron a esta Gran Altura de 
Comprensión; pero la masa de la humanidad, al tener libre albedrío, no lo aceptaba. De allí que tuviéramos que 
sacar las Manos de la cuestión. ¿No es parece increíble esto?  
.....Hagamos una ilustración para que puedan entender más claramente cómo, al tiempo que están siendo 
sostenidos por la Luz de su "Presencia" que les da formas físicas, ustedes y la humanidad pueden haber caído 
en tal olvido. ¿No les resulta extraño? La explicación es bastante fácil y práctica. Al ser los individuos quienes 
deben escoger cómo la energía habrá de utilizarse, y al haberse apartado y olvidado de su Realidad, se han 
revestido de tal manera con densidad que esa concha de acumulación humana sólo puede romperse mediante 
medios gigantescos. Hoy en día, la maravilla de todas las eras se ha manifestado para Bendición y Liberación 
de la humanidad. Por tanto, al mantener la atención sobre su "Presencia" -la fuente de toda Vida, Inteligencia, 
Poder, Actividad y Energía- ustedes son los seres más privilegiados de todos.  
.....Quisiera que entendieran hoy que si bien es una Asistencia tremenda la que se está prestando, eso no 
libera a los individuos de la necesidad de mantener su propia determinación y de hacer sus propias 
Aplicaciones. ¡No permitan que nadie sienta jamás que puede aflojar el paso! No hace ninguna diferencia, Mis 
Amados, el que ustedes estén recibiendo o no los plenos resultados de sus Aplicaciones. Eso no tiene nada 
que ver con la cuestión. Si su acumulación de discordia ha sido inusualmente grande -digamos extraordinaria- 
entonces tendrán que hacer una Aplicación mayor, más firme y determinada, hasta que puedan romper la 
resistencia humana.  
.....No te desanimes, gente querida, sólo por no haber conseguido los resultados que tu corazón haya deseado. 
No sabes en la actividad externa cuál puede haber sido tu acumulación. Por tanto, si la Aplicación es 
necesaria... ¡hazla! Pero una vez que intelectualmente sepas que tu "Presencia" está encima de ti, no vuelvas a 
ceder jamás ante nada que sea inferior a la Gloria de Su Perfección traída a la manifestación en, a través y 
alrededor de tu forma humana. Tal es la Gloria de tu privilegio y uso de la Luz, ya que en la plenitud de Su 
Poder está tu Victoria. ¡Mi gente Querida, recuerda que tú tienes tu Victoria! ¡Por favor, recuerda eso! ¡No estás 
alcanzándola, ya tienes tu Victoria, te lo digo! ¿Acaso no aceptarás eso? ¡Vive en eso! ¡Sé eso!, hasta que el 
pleno Poder de esta convicción fluya a tu ser y salga a tu mundo, produciendo los resultados que requieres.---  
  
#374 SALUD Y SENTIMIENTOS 

Si alguna vez has opinado que puedes pensar y/o sentir lo que te dé la gana, y que como no lo 
manifestaste de palabra no tiene ningún efecto en ti... pues, quizás te beneficiará mucho 
considerar la siguiente instrucción que, en "Luz de los Maestros Ascendidos" (próxima 
publicación) nos ofrece el MAHÁCHOHÁN:  

.....---Oh, sí, ya sé, debido a todo el momentum y a los hábitos adquiridos, la humanidad dice: "¿Cómo puedo 
dejar de criticar? ¿Cómo puedo detener esos sentimientos que quieren meterse en los asuntos de otra gente?" 
Bueno... ¡tiene que hacerse! Nadie constituye la excepción a la regla, porque es la Ley de su propia Vida. ¡Oh, 
considérenlo! Síganme la corriente por un momento y sientan esto profundamente. Todo lo que atrae la 
atención de ustedes (trátese de una persona, lugar, condición o cosa), todo lo que cause un sentimiento 
discordante en ustedes -y no importa que sea resentimiento, envidia, odio, crítica, condenación, enjuiciamiento 
o cualquier cualidad similar- lo estarán cargando su propio mundo emocional circundante. Y luego se 
preguntarán, "¿Qué rayos le pasa a mi salud?"  
.....Sólo hay una cosa que produce mala salud: ¡la discordia en los sentimientos! ¿Acaso no ven, Mis Amados, 
que si no hubiera discordia en los sentimientos, no habría nada en ustedes sobre lo cual la discordia del mundo 
exterior pudiera asirse y, así, afectarlos? Se trata únicamente de la Ley. En el momento en que algo puede 
alborotarlos... ¡eso sencillamente se ríe de ustedes! Dice: "¡Ajá, te tengo!" Y así será... por un tiempo. ¿Acaso 
no se dan cuenta, Mis Amados, de lo que diez, quince, veinte o treinta minutos de violeta discordia entraña en 
sus sentimientos? Puede que lo olviden en media hora, pero el efecto permanecerá. Y lo peor de todo es que el 
efecto seguirá activo durante mucho tiempo después de que lo hayan olvidado. Por tanto, la próxima vez que 
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bajen la guardia, ese efecto seguirá haciendo su trabajo porque ustedes, su mismísima Vida, lo han puesto en 
movimiento.  
.....Que no venga nadie, ningún Estudiante del "YO SOY", a decirme que "yo no puedo controlar mis 
sentimientos." Si alguien les ofreciera diez mil dólares, ustedes podrían comportarse como angelitos por un 
rato, ¿no es cierto? Pues, ¡allí está la prueba! Estarían bien contentos por un rato, ¿verdad que sí? Me refiero 
aquí a gente que no tiene mucho dinero. Entonces, ¡miren al individuo que sí tiene! La misma actividad sutil se 
apodera de él en otro ángulo. Es que nadie es inmune a la discordia de la creación humana.---  
  
#375 FUENTE DE LUZ LÍQUIDA 

Puede que después de haber considerado la Enseñanza desde el ya-famoso "Amantes" #350, 
la Enseñanza que a continuación nos ofreció el amado SAINT GERMAIN en el libro "La 
Mágica Presencia" tenga más sentido y le sea de mayor utilidad a los Buscadores de la Luz y 
la Verdad:  

.....---Desde el Centro Corazón del Cuerpo Electrónico fluye una Corriente de Esencia de Vida -o Luz Líquida- 
que entra al cuerpo físico a través de la glándula pineal y llena los canales nerviosos. Este Fuego Blanco 
Líquido fluye por los nervios de la misma manera que la sangre fluye por las venas. Hace palpitar el corazón, 
mueve los músculos del cuerpo, y les permite caminar o levantar la mano. Es también la Luz Energizadora 
dentro de las células cerebrales.  
.....A menudo a la Corriente de Vida del cuerpo se le ha llamado 'El Cordón de Plata', y esto es correcto ya que 
la Corriente de Luz Blanca Líquida pulsa continuamente a través del cuerpo físico por vía del sistema nervioso. 
A la hora de la llamada 'muerte', la 'Presencia de Dios' retira la Corriente de Luz Líquida, y la carne se 
desintegra. La razón de que el género humano siga experimentando la llamada 'muerte' se debe al desperdicio 
de esta Luz Electrónica a través de los excesos emocionales, en vez de retenerla dentro del cerebro físico y 
cuerpo para reconstruir la estructura celular y suministrar el Poder Motivador para todo el cuerpo. "A la 
humanidad no le gusta escuchar esta Verdad, pero el desperdicio de la Energía Vital a través del sentimiento 
desenfrenado es la causa de la desintegración de todos los cuerpos físicos -además de la violencia. Si usaras 
tu Visión Interna para observar la Corriente de Vida de un niño fuerte y sano, verías que los nervios del cuerpo 
están llenos de esta Deslumbrante Luz Blanca Líquida. Si entonces observaras el cuerpo del mismo niño 
cuando está enfermo o fatigado, verías que la Luz ha disminuido considerablemente.  
.....En un cuerpo viejo la encontrarás aún más disminuida, y si pudieras observar el Alma cuando sale del 
cuerpo durante la llamada 'muerte', verías que esta Corriente de Vida se retira por completo por el tope de la 
cabeza, hasta que se convierte en un delgado hilo de Luz que finalmente se rompe. En ese momento, el 
corazón deja de latir.---  
.....---Pasaré ahora a darles la Explicación de la Ley mediante la cual ustedes serán capaces de iluminar y 
elevar el cuerpo físico, y también expresar el Pleno Dominio, Victoria y Liberación de los Maestros Ascendidos:  
.....La semilla dentro del hombre y la mujer está destinada únicamente para el oficio sagrado de crear un 
cuerpo mediante el cual otra alma pueda entrar a la encarnación física. En todos los demás momentos, la 
Gloriosa Luz del cuerpo debería ser elevada al tope de la cabeza, y debería permitírsele fluir hacia arriba en 
adoración a la 'Magna Presencia YO SOY'. Entonces, mediante pensamientos y sentimientos elevados, la 
persona puede realizar un trabajo creativo en el nivel mental mediante ideas gloriosas, ideales de arte, música, 
intentos, descubrimientos, investigaciones, y la creación de belleza y armonía de toda descripción mediante un 
Servicio que bendiga a la humanidad y, por lo tanto, también al individuo que lo da.  
.....En vez de desperdiciar la Maravillosa Luz -la Maravillosa Esencia de Vida Dada-por-Dios- en sensaciones y 
excesos sexuales, mediante los cuales el cuerpo se torna decrépito, fofo, lisiado, la cara arrugada, los ojos 
embotados, toda la estructura encorvada y enclenque, el cerebro inactivo, la visión y la audición recortadas, y 
la memoria incapaz de funcionar -dicha Energía debería utilizarse correctamente en una Actividad Maravillosa, 
Idealista y Creativa.  
.....En semejante conciencia constructiva y logro, el cuerpo físico permanecería eternamente joven y bello, el 
cerebro y las facultades alertas, agudas y activas; y la totalidad de la expresión física se convertiría en la 
Imagen y Semejanza del Dios viviente -en verdad ¡el 'Templo del Altísimo'!--- 
  
#376 ACTIVIDAD DE LA HÉLICE 

Son muchos los que constantemente me escriben manifestando su anhelo de ver con la visión 
física a un Maestro Ascendido (esto es, que se les "aparezca" un Maestro), o de que los Seres 
de Luz realicen demostraciones portentosas para.... digamos, "sacudir" la conciencia de los no-
creyentes. Quizás la siguiente enseñanza que nos ofreció el Poderoso PELLEUR 
(complemento de la Señora Virgo, directores del elemento tierra) vierta alguna Luz sobre los 
honestos y sinceros de corazón: (tomado de "Luz de los Maestros Ascendidos", vol 2)  

.....---La hélice de los aviones y abanicos constituye quizás la explicación más lógica de la actividad de las 
Fuerzas Internas. Cuando se le hace girar con cierta velocidad, no sólo se intensifica la actividad, sino también 
la invisibilidad. Cuando la hélice gira con tanta velocidad que no se le puede ver con la visión física, ustedes 
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están conscientes de su efecto y actividad. En la Actividad que se está manifestando en estos tiempos, puede 
que no siempre vean el Poder que está actuando, pero sí verán el efecto externo de Su manifestación.  
.....Los exhorto a todos, especialmente aquellos de ustedes que son intensos, a no permitir que su atención se 
enfoque sobre ninguna manifestación externa. Simplemente, prosigan haciendo sus Aplicaciones, dejando que 
la Sabiduría de la "Presencia" dirija la manifestación.  
.....Digo esto por una razón, ya que hemos visto muchos en el cuerpo estudiantil que, sólo porque sería una 
gran alegría, realmente anhelan en sus sentimientos la Presencia de los Maestros Ascendidos o alguna 
Manifestación de Poder inusual. Claro está que esto, de por sí, está muy bien; pero el problema radica, 
Amados Míos, en la división de su atención.  
.....Dejen que la Sabiduría de su "Presencia" interna produzca todo eso en su momento. Ustedes, al contar con 
libre albedrío, han atraído a sí las limitaciones que la gente están experimentando actualmente. Lo imperativo 
es que todos enfoquen su atención sobre la "Presencia", lo cual permitirá la disolución y consumición de toda 
creación discordante que hayan atraído a su alrededor, o cualquier clase de creación que sea inferior a la 
Perfección. Esto debe despejarse antes de que sea sensato descargar algunas otras cosas que se develarán 
en su momento. Sus creaciones discordantes deben ser consumidas antes de que pueda tener lugar la 
revelación de la "Presencia" de los Maestros Ascendidos.  
.....¡Oh, cuán listos están Ellos para venir adelante! Tal cual ustedes han oído muchas veces, la Sabiduría de 
Ellos sabe qué es mejor. Ellos no podrán en peligro el gran Logro del día para satisfacer hasta a los más 
fervorosos en algunas cosas que, de otra manera, serían fácilmente manifestadas. Simplemente sean 
pacientes en lo que a cada uno les gustaría individualmente. Primero, permitan que la gran Actividad sea 
enfocada para la Protección y Bendición de América, ya que ésta es la necesidad más imperativa hoy en día.--- 
  
#377-378 EJEMPLO DE PERFECCIÓN  

Una de las frases más crípticas del Evangelio bien pudiera ser: "Sed, pues, perfectos como 
vuesto Padre que está en los cielos es perfecto" [Mateo 5:48], o como apareciera en el Viejo 
Testamento, "Perfecto serás delante de Jehová tu Dios" [Deut 18-13]. Constantemente 
agonizan los Estudiantes al llegar a este punto, ya que se preguntan: "cómo puedo ser 
perfecto, si estoy plagado de defectos y vicios humanos?", al tiempo que pasan a afirmar, 
excusando: "Claro, eso lo dice Jesús porque él era perfecto. Así cualquiera!". Y la cuestión, 
tanto de Jesús como del resto de los Maestros Ascendidos, no está en torturar a las personas, 
sino en mostrarles EL CAMINO de regreso al Padre. Observen en la selección a continuación, 
cómo el Dios TABOR [deva de Table Mountain, cf. "La Mágica Presencia"] le pone los puntos 
sobre las íes y nos dice realmente en que consiste dicha perfección... de manera práctica y 
sencilla. (tomado de "Luz de los Maestros Ascendidos", vol.2)  

.....---Les digo, Amados Míos, y se los suplico: no le den poder al chisme que circula. Individuos infelices y 
desafortunados a veces dan inicio a tales cosas, pero les pido a todos por doquier que no le den poder a eso. 
Ustedes no pueden impedir que los seres humanos hablen, pero sí pueden impedir que el chismorreo se ancle 
en sus mundos. Si le dan vueltas en pensamiento o en conversación, con toda seguridad lo anclarán en su 
mundo emocional. A todos aquellos cuyas historias sean traídas a su atención, díganles: "¿No resulta una 
desventura que siempre haya gente que le preste oídos a estas cosas?" Por favor, no lo hagan, por amor a 
ustedes mismos. Amados corazones, si escuchan tales cosas, déjenlas morir allí mismo. No difundan chisme 
alguno, ya que hacerlo sería una real tontería.  
.....Lo que más se necesita es que los Estudiantes estén en armonía. No se supone que las personas que no 
están al tanto de la Enseñanza de la "Presencia" estén en capacidad de auto-controlarse, como sí se supone 
en el caso de los Estudiantes. Pero si a ustedes les toca desenvolverse entre personas que difunden historias 
discordantes, dense cuenta de que la humanidad dirá, "si ésta es una muestra de cómo son los Estudiantes del 
'YO SOY', entonces no me interesa ser como ellos". Mis Preciosos, permítanme estampar en ustedes hoy 
como nunca antes, que cuando alguno de ustedes dice, "soy un Estudiante del 'YO SOY'", debe ser un ejemplo 
de Perfección para la humanidad. Si aquéllos que a quienes pudiera interesarle esta Actividad los ven 
discutiendo, ventilando chismes o DIFUNDIENDO COSAS DISCORDANTES, entonces habrán ustedes perdido 
la oportunidad de difundir y expandir la Luz.  
.....Si se permiten darle expresión a tales cosas al mismo tiempo que se dicen ser "Estudiantes del 'YO SOY'", 
entonces estarán permitiendo que la fuerza siniestra actúe e introduzca su destrucción. Quisiera aclarar esto 
hoy de tal manera, que nadie vuelva jamás a ceder a tales cosas. ¿Quién o qué es lo que quiere REPETIR 
COSAS DISCORDANTES Y HABLAR DE ELLAS? ¡Ciertamente que la "Presencia" no es! Luego, se trata de 
cualidades discordantes acumuladas -posiblemente amplificadas por entidades o algo por el estilo- que 
impulsan a las personas a entrar a un sentimiento tan destructivo, que les impedirá aceptar la Luz que los 
llevaría a la Liberación.  
.....POCO IMPORTA CUÁL PUEDA SER LA CAUSA. En tanto que ustedes permitan que la discordia, la crítica 
y la condenación se registren en sus sentimientos -aún antes de expresarlos-, estarán, así, cargando su mundo 
emocional con esas cualidades. ¡No hagan eso! ¡Tendrán que hacerle frente y manejarlo de alguna manera, en 
algún momento, en algún sitio! Si no son fuertes, no podrán manejarlo. Invoquen la "Presencia" con gran 
decisión para que sea Ella quien monte guardia.... 
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.....Es bien fácil. Cada vez que alguien comience a decirles algo discordante o crítico, digan: "¡Mira, espera un 
momento! En la Ley de nuestra "Magna Presencia YO SOY", no es apropiado que le demos expresión a estas 
cosas discordantes. Si hay aquí una apariencia de discordia, entonces nuestro papel consiste en invocar la 
"Magna Presencia YO SOY" a la acción para que gobierne la situación, persona, sitio o condición. Hasta allí 
llega nuestra incumbencia a ese respecto.» Si cada uno de ustedes asumiera esta postura, Mis Preciosos, su 
ciudad sería un foco de Luz.  
.....Siempre hay personas que, debido a motivos egoístas y a que no pueden salirse con la suya, a menudo 
difunden cosas discordantes. Bueno, eso no tiene importancia alguna. Amados Míos, esto concierne a sus 
negocios, sus hogares, sus vidas, todas sus actividad. No es sólo algo que concierne a la Obra del "YO SOY"; 
concierne a toda la Vida de ustedes. Si desean tener éxito en los negocios, en sus trabajos de música, en sus 
actividades grupales, en cualquier actividad en la que el mundo exterior requiera de sus servicios, entonces la 
fundación de ese éxito será, antes que nada, la ARMONÍA EN SU MUNDO EMOCIONAL.  
.....Observen que si fueran gerentes de una empresa, si estuvieran a la cabeza de una actividad, entonces 
también se habrían convertido en el Corazón de la misma. Si conocen a su "Presencia", entonces la invocarán 
a la acción cada vez que alguien les traiga algo destructivo o discordante, al tiempo que dicen: "Muy bien, 
vamos a consumir esto ahora mismo, de manera que por favor, no vuelvas a repetirlo"  
.....¿Saben que es únicamente el revolver y repetir algo lo que hace que acumule momentum en su vida, y 
finalmente cierna el desastre sobre ustedes? Puede que vean una apariencia destructiva, pero no tienen que 
aceptarla en su mundo. Como regla general, no se registrará en su mundo a menos que comiencen a darle 
vueltas en pensamiento o palabra.---  
.....---Recuerden, Amados Míos -ustedes que tienen la comprensión de su "Presencia"- si insisten en permitir 
que sus sentimientos se tornen discordantes y, a través de eso, recalificar esta poderosa Energía al tiempo que 
Ésta sale de ustedes, entonces serán aún más responsables por la discordia del Mundo. Recuerden, esta 
Energía se está vertiendo cada minuto a través del Poder de Radiación, ¡y ustedes no pueden detenerla!--- 
  
#379-380 APEGO A LAS APARIENCIAS 

El clamor parece ser general: "Que los Maestros hagan algo para que cesen las enfermedades 
y las apariencias de estrechez financiera!" Curioso resulta que cuando de hecho los Maestros 
HACEN algo, entonces la gente (incluyendo a Estudiantes con "E" mayúscula) dicen, piensan o 
sienten: "Esto no puede ser, tiene que haber otra manera". A continuación les presento una 
selección en que los Maestros (en este caso, EL MORYA) hacen algo para ayudar al hombre. 
Te dejarás ayudar, tú que lees estas líneas? (tomado de "Luz de los Maestros Ascendidos", vol 
2)  

......---Amados Míos, ¿por qué todavía les resulta difícil desapegarse de ciertas cosas? Con unos, se trata de la 
salud; en el caso de otros, es el suministro financiero. Y hacen esto solamente porque, sin saberlo... ¡están 
permitiendo que su atención se adhiera a la apariencia de dicha condición! Sólo porque aparentemente tienen 
vacíos los bolsillos, inmediatamente declaran que no tienen dinero. Desde la perspectiva de las apariencias, 
ustedes no lo tienen en manifestación, pero aquí (señalando arriba) sí lo tienen. Su "Presencia" tiene todo el 
dinero en la Creación -todo lo que pudieran utilizar en el mundo; pero sólo porque aceptan el hecho de que sus 
bolsillos o cartera están vacíos, esto mantiene su atención fija sobre la apariencia. La fuerza repelente o miedo 
-o sea lo que fuere que está actuando- los está privando porque le dan más poder en su esfera de actividad, su 
foco físico aquí, de lo que le dan a su "Magna Presencia YO SOY". No le han dado a la "Presencia" el pleno 
Poder que le pertenece. No le dan a la "Presencia" la oportunidad de actuar. ¿Asumirán ustedes la misma 
postura que asumieron los Mensajeros cuando Saint Germain les pidió que fueran adelante? Ellos tampoco 
tenían dinero. Apenas tenían lo suficiente para llegar a Philadelphia, pero le dejaron toda la actividad a la 
"Presencia". Dijeron: "¡Mira, 'Magna Presencia YO SOY', ésta es Tu Labor! Tú tienes todo el suministro, el 
dinero y todo lo demás que se necesita para suministrarnos y enviarnos adelante, si realmente deseas 
hacerlo"... ¡y la "Presencia" lo hizo! ¡La "Magna Presencia YO SOY" respondió!  
.....En cada problema -trátese de salud, finanzas o lo que sea- por favor, traten de hacer lo mismo y ver si no 
les da la completa y total liberación. Si se trata de su salud, digan: ¡"Magna Presencia YO SOY", este es Tu 
cuerpo! ¡Invoco la Ley del Perdón por todos los errores que haya cometido y por meterme en esta condición. 
¡Yo quiero realizar la Ley! ¡Este es Tu cuerpo! Asume el mando del mismo y hazlo Perfecto.» Amados 
Corazones, ¿creen ustedes que hay algo en el mundo que podría interponerse entre ustedes y su salud si 
hicieran esto? Al hacerlo, le habrán dado todo el poder a la "Presencia" -que es todo Salud. ¡Su Rayo de Luz y 
Energía está palpitando en sus corazones! Luego, ¿cómo pueden dejar de aceptar Su Salud?  
.....Lo mismo se aplica a su bolsillo: ¡"Magna Presencia YO SOY", yo estoy aquí para servir!» Sea que ustedes 
quieran prestar un particular Servicio a la Luz o en el mundo de los negocios, ustedes estarán sirviendo a la 
Luz si es constructivo y no están perjudicando a nadie. Esto es algo que espero poder aclararles: El mundo 
externo requiere de un tremendo servicio en las actividades industriales y comerciales. No todos pueden dejar 
la actividad de negocios para entrar al Servicio de la Luz, porque todavía necesitan alimentos materiales. De 
manera que dejen que el Poder de la Sabiduría los eleve al próximo paso; luego al próximo, y así 
sucesivamente. No traten humanamente de avanzar y de hacer eso. Simplemente digan: ¡"Magna Presencia 
YO SOY", heme aquí. ¡Estoy listo, estoy dispuesto! Envíame adelante y haz que yo haga lo perfecto que Tu 
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deseas que yo haga en todo momento.» Así, ustedes darán un paso y luego otro, entrando a la Perfecta 
Actividad del momento. Eso es lo que se necesita en la actualidad.---  
.....---Amados Míos, si hay alguno entre ustedes que haya tenido dificultades con su suministro financiero, pues 
pónganle el pie encima y domínenlo. ¡Eso ya no tiene más poder sobre ustedes! ¡Detengamos su calificación 
humana ahora mismo! Digan: ¡"Magna Presencia YO SOY", asuman el mando de toda mente y cuerpo que 
tenga algún sentido de limitación financiera! ¡Saca de ellos ese sentimiento, trátese de temor o de la dificultad 
que sea, que esté actuando como una limitación financiera! Saca de ellos causa, efecto y record! ¡Libéralos 
ahora mismo en el Poder de su "Presencia", de manera que sus Llamados puedan ser respondidos con la 
velocidad del relámpago y el poder de la descarga total.»  
  
#381 PODER Y NO PODER 

A todos aquellos que, a pesar de toda la instrucción que hay recibido de los Maestros, todavía 
insisten(consciente o inconscientemente) en el famoso "sí, pero..." del que hablaba Emmet 
Fox, les ofrezco la selección siguiente de la Enseñanza descargada por EL MORYA. A ver si 
encuentran algún paralelismo con otra Enseñanza (pista: "Amantes" #342) (tomado de "Luz de 
los Maestros Ascendidos", vol. 2)  

.....--- No hay persona encarnada que desde este momento no pueda mantener la armonía absoluta en sus 
sentimientos, siempre y cuando esté pendiente y, ante la más leve insinuación de perturbación en sus 
sentimientos, diga, "¡Alto!" Cualquier persona sobre la faz de la Tierra puede controlarlo... si lo tiene a bien. ¡No 
permitan, Amados Corazones, que la auto-lástima se entronice ahora! No cedan a nada ni digan, "yo no puedo 
hacer esto" o "no puedo hacer aquello". En vez, digan: "¡Yo puedo hacer cualquier cosa, ya que "YO SOY" la 
"Presencia" y el Poder!» Cuando ustedes dicen, "yo no puedo", están diciendo que la "Presencia" no puede, 
porque no pueden utilizar el "yo" sin ser el Poder de la "Presencia". Cuando dicen "YO SOY", eso constituye la 
plena descarga del Poder de la "Magna Presencia YO SOY" en el foco de Vida de ustedes aquí mismo, para 
hacer lo que se haya decretado.--- 
  
#381A..... DIFERENCIA ENTRE "REZAR" Y "ORAR" 

En vista de que muchos de ustedes me han escrito solicitándome que les explique esto, 
procedo a enviarles en esta columna (para beneficio de quienes no hayan manifestado su 
interrogante al respecto) la explicación que a algunos de ustedes les di en privado:  

..... "Rezar" es repetir incesantemente un (valga la redundancia) rezo -como lo sería, por ejemplo, el "Avemaría" 
o el "Padrenuestro"- sin mayor exigencia que la propia repetición, tratándose generalmente de una proposición 
SUPLICATIVA.  
.....Por el contario, "orar" entraña establecer una comunicación directa con el Padre, con la Presencia YO SOY, 
comunicación la cual requiere de la orientación de la atención y la proyección del sentimiento. Se trata de una 
proposición INVOCATIVA. Oras cuando te das cuenta de que estás manifestando la imperfección y, elevando 
la atención al Padre, dices: "Magna Presencia YO SOY, asume el mando y el control de mi mundo...., etc." No 
en vano Pablo nos exhortaba a "orar sin cesar", que es lo que se conoce como "la Práctica de la Presencia de 
Dios". 
  
#382 RECOMPENSA POR EL TRABAJO 

Algunos estudiantes se desaniman con la Enseñanza Espiritual debido a que los facilitadores, 
instructores o maestros [con "m" minúscula] a través de quienes la reciben hacen toda índole 
de exigencias (manifiestas o encubiertas) en términos de hoteles cinco estrellas, viajes en 
primera clase, comidas en restaurantes de lujo, etc., todo justificado bajo el slogan de "yo me 
he fajado para llegar hasta aquí, la instrucción que les brindo es fruto de mis largos años de 
trabajo, por lo que ME MEREZCO el tratamiento que les pido (y que ustedes deben darme sin 
que yo se los pida!)". A ver si piensan igual después de considerar la siguiente selección de la 
Enseñanza del amado EL MORYA: (tomado de "Luz de los Maestros Ascendidos", vol. 2)  

.....---Se los ruego, nunca hagan nada esperando recibir una recompensa. No es la actitud correcta, si bien la 
recompensa siempre viene. No es la expresión correcta que digamos, pero ustedes están acostumbrados a 
usarla. En vez de la palabra "recompensa", cambiémosla a "Victoria". En vez de su recompensa, vendrá su 
Victoria. Así está mucho mejor.  
.....Les digo con toda franqueza, Mis Amados, ustedes no tienen idea de cómo ciertas expresiones que están 
acostumbrados a utilizar, crean ciertas condiciones. Bien saben que cada expresión verbal crea una acción 
vibratoria definitiva, y sería tanto mejor si se cambiaran algunas de ellas.---  
  

#383 REDENCIÓN ACELERADA 

En estos tiempos en que todo pareciera estarse acelerando más allá de todo vértigo 
soportable, la siguiente Enseñanza que nos ofreció el GRAN TENOR CÓSMICO (cf. "La 
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Mágica Presencia") en la década de los 1930's pareciera haber sido escrita recientemente, a la 
luz de los atentados terroristas que sacudieron al mundo (tomada de "Luz de los Maestros 
Ascendidos", vol. 2)  

.....Oh, Amados Míos, la Vida es matemáticamente infalible y precisa. No es aceptora de personas, sitios o 
condiciones. Actúa con Poder dinámico, y no va a decirle a ninguno de ustedes: "Mira, tú has sido un tipo 
simpático. Sigue como vas y no te preocupes." ¡Oh no! Tampoco dirá: "Tú has sido una buena chica, por lo que 
podrás seguir divirtiéndote". ¡Definitivamente que no! Si bien no lo es, mucha gente la denominaría "tirana" 
porque nada se le escapa, empero no diría eso si comprendiera la verdadera actividad de Vida. La Vida 
apremia la respuesta a toda causa enviada siglos atrás. A veces, una causa podrá ser proyectada a la periferia 
del mundo emocional del individuo, porque no encontró una actividad que le correspondiera en la actividad 
central durante quizás otro siglo, hasta que una vez más volvió a ser atraída; pero hoy en día la situación es 
totalmente distinta. Esas cosas discordantes están siendo apremiadas a disolverse y a desaparecer de la 
Tierra.  
.....Todo ahora se está acelerando hacia adelante con energía dinámica rumbo a su redención -la tuya, la del 
otro, la de todos. No hace ninguna diferencia que sea la tuya o la de alguna otra persona. Sencillamente quiere 
salir, y si no saben lo que está haciendo, pues va a salir. Así, tendrán entonces una lucha entre manos. Es por 
esto que los Mensajeros han hecho el gran Llamado para que la gente utilice la Llama Violeta Consumidora e 
invoque la "Presencia" a que establezca el Tubo de Luz. Todo aquel que no quiera utilizar la Llama Violeta 
Consumidora tendrá que hacerle frente a su propia creación humana. Las únicas alternativas que tiene es ser 
consumida o de precipitarse a la acción. ¡No hay más que escoger a este respecto! Si ustedes no la consumen, 
se abalanzará y actuará de todas maneras.  
.....Es por eso que es tan grande e imperativa la necesidad de utilizar la Llama Violeta Consumidora. Muchos 
individuos, al desconocer la importancia de esto, no la utilizarán lo suficiente; y, de repente, comenzarán a 
entrar aceleradamente a sus mundos cosas que ellos no desean; pero esto no es culpa de la Ley. No es 
necesariamente la culpa de los individuos siquiera en esta encarnación, sino es culpa de su renuencia a 
obedecer y a hacer la Aplicación necesaria. Hay algo, en vista de que se Me invocó a esta Actividad, que He 
observado muchas veces. Al no sentir definitivamente la necesidad de esas cosas, los individuos siguen... y 
siguen... y siguen tratando de ignorar los requerimientos; pero nadie escapa, Amados Míos. Espero que Me 
crean hoy cuando les digo que ¡nadie escapa!  
.....Los Grandes Seres han tratado de trasmitir -sin hacer de ello algo drástico- cuán imperativa y real es esta 
necesidad. Podríamos mostrarles y hablarles de condiciones en su ciudad que los encenderían a la acción 
como nunca antes en sus vidas. Hacer esto sigue siendo una insensatez, porque el peligro de los seres 
humanos actualmente es que al enterarse de algo, ya sea voluntaria o involuntariamente comienzan a permitir 
que sus sentimientos se espacien en ello, hasta que hacen la cosa real para sí mismos.---  
  
#384 NECESIDAD DEL SEGUNDO LLAMADO 

Nunca faltan personas (bien intencionadas, por cierto!) que afirman que "en tal o cual libro leí 
(o tal o cual instructor me dijo) que solo bastaba con hacer el Decreto o Afirmación una vez, y 
que no era necesario repetirlo". Estoy consciente de que hay varias posturas con respecto a 
este punto. Sin ánimo de polemizar, quisiera presentarles a continuación una selección de la 
Enseñanza que nos brinda el amado DAVID LLOYD en el libro "Luz de los Maestros 
Ascendidos, vol. 2" , en la cual aborda el tema que nos ocupa:  

.....Amados Míos, asuman su postura firme de ahora en adelante... ¡absolutamente inexorables! Que no les 
moleste que haya o no alguna apariencia en la plena Respuesta a su Llamado. Una vez que hayan dado inicio 
a ese Llamado, perseveren en él, a sabiendas de que el Poder de la Luz se descarga para realizarlo... ¡y que la 
Luz desconoce toda oposición! Déjenme decirles que la mayor facilidad y reposo llenará su ser si llegan a 
saber, aún mientras su atención está puesta momentáneamente sobre cosas externas, que este Poder de Luz 
se está dando, y que está actuando para prestar el Servicio que ustedes requieren. Cada vez que ustedes 
hacen un Llamado concerniente a problemas de suministro o lo que sea, conclúyanlo invocando a la 
"Presencia" para que lo sostenga. Así, Su Actividad continuará dándose. Esto no quiere decir que no tengan 
que hacer su Aplicación de nuevo. CADA VEZ QUE TENGAN UN MOMENTO LIBRE -cada vez que su 
atención regrese a ello-, VUELVAN A HACER SU LLAMADO. Entonces, prosigan con sus quehaceres. Les 
digo, Amados Míos, que es necesario hacer el segundo Llamado, porque la actividad de su personalidad se ha 
inclinado en gran medida a aceptar el mundo de las apariencias. Si no le recuerdan la Actividad que se está 
dando, la personalidad inmediatamente regresará a aceptar el mundo de las apariencias, el cual dice que esto 
no puede hacerse. Es allí donde las partes Interna y externa de ustedes se enfrascan en una discusión, algo 
que ha ocurrido muchas veces.  
.....A través de la vieja idea, según la cual se suponía que ustedes reclamaran lo que deseaban -muchas 
actividades de metafísica decían que ustedes debían reclamar y aceptar que ya tienen el dinero-, la 
personalidad o el intelecto diría, "bueno, y, ¿dónde está?, porque lo que está muy limitado es el poder de su 
atención puesto sobre el mundo de las apariencias. Si esa energía cargada continua actuando, ustedes 
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seguirán estando limitados, de manera que es menester que lo inviertan. Tienen que asumir la postura de que 
el mundo de las apariencias no es fidedigno ni real.  
.....¿Qué constituyó el mundo de las apariencias de discordia humana y limitaciones? Definitivamente que la 
"Presencia" no lo hizo. Consiste en la acumulación de discordia y limitación generada por los sentimientos de la 
humanidad. Ustedes podrán decirme, "bueno, ¿acaso el mundo de las apariencias acarrea el poder de la 
imperfección?" Y la respuesta es: ¡Sí, la mayor parte! Con esto quiero decir que si ustedes vieran el sentimiento 
detrás de las cosas en el mundo externo, encontrarían allí las mismas limitaciones humanas. Es por esto que 
Saint Germain, en Su gran Sabiduría, le ha dicho a la humanidad: "Rehusa aceptar el mundo de las 
apariencias," porque la vasta mayoría de dicho mundo no es más que creación humana. En sí, no tiene 
Perfección alguna ni tampoco es Eterno.--- 
  
#385 LOS CELOS EN EL SENDERO 

No puedo evitar proclamar a los cuatro vientos que... me ENCANTA esta Enseñanza de los 
Maestros! Definitivamente que ya han abordado de antemano TODOS los problemas que el 
ser humano puede enfrentar, y la solución está allí, al alcance de todo aquel que, con 
sinceridad, honestidad y desprendimiento, emprenda el Sendero de retorno al Padre. Digo esto 
porque revisando el manuscrito del libro "La Voluntad de Dios es Luz" del amado EL MORYA, 
me encontré con la siguiente selección que complementa lo afirmado por el amado Maitreya en 
"Amantes #302" cuando hablaba de la "cero rivalidad" en el Sendero. No en vano el amado 
Kuthumi nos advierte acerca del gusanillo del orgullo espiritual que hay oculto en la flor del 
conocimiento. Atençao!  

.....---Ahora bien, ustedes podrían compararse con un grupo de peregrinos haciendo su camino a través de la 
selva, y la marisma humana en la cual ustedes se desenvuelven verdaderamente ES una selva de creaciones y 
peligros de los cuales es Nuestro privilegio protegerles. Cuando uno de sus compañeros es atacado por los 
animales salvajes -de su propia creación pasada o la de otros- ¿es para ustedes oportuno esperar y comentar 
sobre los problemas de otros miembros? ¡No! Deberían pararse como uno, apurarse a asistir a éste... ¡y 
liberarle! ¿No harían eso en gran manera -el uno por el otro? El Amor es el lazo del que dependemos para 
unirles a lo largo del resto del camino. Cuiden, cultiven y vigilen el Amor del uno por el otro, porque Jesús no 
habló en vano cuando Dijo con toda la intensidad de Su Espíritu: "¡Que os améis unos a otros!» [Juan 15:17] 
Muchas de sus Llamas Gemelas están ascendidas, y en los Ámbitos Celestiales, están esperando y contando 
con su completa Liberación Eterna. ¿No amarán a ese Ser que ha esperado por ustedes a través de las 
centurias? ¿No jurarán lealtad a esa Luz y no harán el máximo para ver que ninguno de sus asociados fracase 
en una sola cosa? Ustedes no conocen el karma dentro de cada corriente de vida, y por consiguiente no 
pueden juzgar lo que pueda suscitarse en cada quien para su redención. Ustedes son Nuestra esperanza 
actual, y tenemos confianza en que tomarán el comando de sus sentimientos para mantener la Armonía, el 
Amor, la Devoción... ¡y la UNIDAD entre ustedes mismos! Saint Germain ha dicho que los "celos" son la puerta 
abierta a través de la cual toda otra cosa destructiva puede entrar cabalgando al mundo del chela. Estén 
pendientes y vigilantes de no abrigar de ninguna manera dicha cualidad en sus sentimientos. Les digo como 
una Verdad Cósmica que no hay nadie que tenga razón para estar celoso del otro, ya que todos son Seres 
Cósmicos con capacidades Cósmicas que son desconocidas a los intelectos externos. Es verdad que cada 
cual es diferente, pero los Amigos Cósmicos, los Rayos Cósmicos y los Poderes Cósmicos de cada uno son 
tales que cada uno debe pasar más tiempo regocijándose de su propia buena fortuna así como de la de sus 
asociados.--- 
 

#386-387 MALDAD DESENFRENADA O LIBERACION  

La Enseñanza de los Maestros pareciera tener la peculiaridad de siempre llegar en el momento 
oportuno (cual caballería de John Wayne!). En este caso celebro con ustedes el que he dado 
inicio a la traducción del libro "Discursos del YO SOY del MAESTRO BOB" (refiriéndose a Bob 
Singleton, cuya Ascensión quedó registrada en"La Mágica Presencia") con la siguiente 
selección que "viene al pelo" especialmente en los sucesos que sacudieron al mundo el 11 de 
Septiembre pasado, después de los cuales son muchas las personas (incluyendo a más de 
cuatro estudiantes de metafísica) que se sienten plenamente justificadas para sentir (y 
manifestar a su paso) resentimiento, odio, discriminación, ira y demás características 
discordantes hacia cierta etnia o religión en particular. Observen que, según el Amado Bob, en 
tanto sigamos abrigando dichas discordancias, de poco (si acaso de algo) servirá toda la Llama 
Violeta que hagamos. Si real y verdaderamente te interesa alcanzar la Maestría Ascendida y 
llegar a ser Libre-en-Dios, harías bien en prestarle oídos atentos a la siguiente instrucción:  

.....---Amados Corazones, cada persona que le envía maldad a otra -trátese de crítica, condenación, odio, 
celos, ira o de cualquiera de tales cualidades- está cargando el propio mundo emocional a su alrededor con 
destrucción, en y a través de la cual tendrá que vivir. Es por eso, Amados Corazones, que esta noche quiero 
aclarar esto al máximo, de ser posible para siempre dentro de sus conciencias: la razón de que el amado Saint 
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Germain les pida a todos que se abstengan de sentimientos de discordia de la clase que sea en sus mundos 
emocionales, es que tan pronto cesan eso por el tiempo suficiente, el uso de la Llama Violeta Consumidora y la 
invocación de la "Presencia" a la acción después de haber utilizado la Llama Violeta Consumidora disolverá las 
cualidades discordantes que se han registrado allí -Me refiero a todas las que traten de salir a manifestarse.  
.....Luego, cuando ellos invocan el Poder de la "Presencia" a la acción, ya no estarán revistiendo más esta 
portentosa Energía de la "Presencia" aquí al tiempo que fluye, porque hasta que toca la coronilla de la cabeza 
esta Energía es enteramente Pura y Perfecta, y la única razón de que la humanidad no tenga la Perfección es 
que en el momento en que toca la coronilla de la cabeza de ustedes, dicha Energía es inmediatamente 
revestida con el sentimiento que se encuentra en ese momento en su mundo emocional. Si dicho sentimiento 
es discordante, entonces cargará esa cualidad emocional en su mundo para producir fracaso y limitaciones 
para ustedes.  
.....Amados Míos, de nada sirve ya andarse con rodeos a este respecto. La Ley es la Ley... ¡y la Ley de la Vida 
es lo más poderoso que hay en todo el Universo! Si ustedes están decididos a ignorar la Ley de la Vida, 
entonces se verán rodeados por (y sumergidos en) limitaciones. NO HACE NINGUNA DIFERENCIA CUÁL 
PUEDA SER LA PROVOCACIÓN, y esta noche les estoy diciendo esto de manera que se preparen y asienten 
desde el principio de la Clase, de manera que puedan lograr su absoluta Liberación durante la misma. No cabe 
duda de que pueden lograrla, pero a menos que comprendan estas cosas que están actuando en su mundo 
emocional, Amados Corazones... ¡vaya, no podrán ser Libres!  
.....¿Acaso no ven que en tanto continúen permitiendo que estos sentimientos actúen en su mundo emocional -
los cuales producen discordia y destrucción para ustedes- no podrán ser Libres? Es sólo la Pureza y la 
Perfección de la Energía y la Luz de la "Presencia" que fluye y entra a sus mundos lo que produce Perfección y 
disuelve las condiciones de perturbación en sus mundos de actividad. Eso permite que los Poderes de la 
"Presencia" se manifiesten y lleven a cabo el Servicio que sea, convirtiéndose así en el poderoso Magneto que 
atraerá a ustedes toda cosa buena. 
.....Es por eso que les digo una vez más, Amados Míos, que no hay provocación en el mundo que justifique el 
que ustedes permitan que siquiera un solo sentimiento de discordia emane de ustedes, porque cuando hacen 
eso, lo único que estarán logrando es privarse a sí mismos. Vaya, ¿no les resulta notable haber llegado a 
pensar -¡ya no, por supuesto!- que podían herir a otra persona enviándole discordia? Ustedes son los primeros 
en hacerse daño. Y, ¿por qué habría de ser así? Pues, porque si ustedes son los creadores de la discordia -y 
lo son-, entonces, ¿por qué no habrían de cosechar los primeros frutos? ¿Lo ven?  
.....Pero, miren, Amados Corazones, ya no me asombro, oh, cuando Nos desplazamos entre los seres 
humanos y vemos el enorme y tremendo momentum que la humanidad ha acumulado por cuenta de pensar 
que puede descargar ilimitadamente el tipo de discordia que sea y entonces no pagar la multa -¡considérenlo! 
Verán, en las viejas enseñanzas a la humanidad no se le enseñó nada a este respecto. Los hombres pensaban 
que podían proyectar cualquier tipo de sentimiento en el mundo sin que pasara nada. ¡Pues, no pueden 
hacerlo! ¡La Ley no es así! De allí que Nuestro Júbilo sea tan grande cuando tenemos la oportunidad -como la 
hemos tenido con el Mensajero- de destellar Nuestras palabras ante él y de allí a ustedes, sin que haya en 
ellas ninguna idea humana; y es por eso que algún día la humanidad llegará a saber cuán poderosa y 
magnífica es esta Obra, no debido los Mensajeros sino porque ellos han hecho posible que esto se haga.--- 
  
#388 TRABAJO QUE HACER EN (Y POR) NEW YORK 

Al estar inmerso en la traducción de "Discursos del YO SOY del Maestro Bob", me encontré 
con el siguiente "paréntesis" que allí hizo el amado Maestro SAINT GERMAIN el cual, aún a 
pesar de haber sido descargado el 17 de Octubre de 1937 en New York, pareciera haber sido 
descargado allí mismo el 1o. de Septiembre de 2001. La relevancia e importancia de dicha 
Instrucción me parece obvia, no sólo para los residentes de la Gran Manzanza, sino para todos 
los Trabajadores de la Luz, por lo que les incluyo el escrito prácticamente en su totalidad. 
Espero que no se les haga largo ni tedioso. (tomado del libro "Discursos del YO SOY del 
Maestro Bob") 

.....Me gustaría que ustedes supieran, Mis Amados, lo que entraña para Mí en Bendición para América, donde 
he trabajado tanto a fin producir una condición para salvar a la humanidad -quiero decir hoy, Amada Gente de 
New York, que es aquí donde ha estado la más grande necesidad durante más de cien años en las siempre-
acumulantes y desgobernadas actividades destructivas de la humanidad. Ya que es aquí donde está enfocado 
el cerebro de la actividad siniestra en el mundo, debido a que de todas partes vinieron las garras de la fuerza 
siniestra debido al centro financiero aquí establecido -ya que requerían dinero con el cual llevar a cabo las 
actividades de la fuerza siniestra. Por tanto, aquí está.  
.....Al principio obtuvimos grandes logros con las primeras dos Clases que llevamos a cabo aquí, pero luego, 
debido a que la humanidad le prestó oídos a -digamos- el chismorreo infeliz, la fuerza siniestra penetró y 
estuvo a punto de destruir todas las posibilidades de protección de su ciudad.  
.....Ahora, no vayan a malinterpretarme. Tal cual todos aquéllos que se dieron por enterados pudieron observar, 
su bendita ciudad de New York descansa sobre la condición más peligrosa -debido a la formación del subsuelo 
subyaciente- de cualquier otra ciudad en Estados Unidos salvo San Francisco. Por tanto, Mi gente querida, 
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¿les sorprende el hecho de que hayamos invocado la asistencia de las Fuerzas del Universo para controlar la 
discordia humana en América y aquí en este sitio, de manera que pudiera darse esta Protección?  
.....Cuando ustedes se proponen partir un madero, lo primero que hacen es incrustar una cuña en el punto débil 
y martillar allí, ¿no es cierto? Por tanto, en la actividad siniestra, si ellos hubieran podido lograr lo que 
pretendían en cuanto a la destrucción de su ciudad, hubiera constituido la cuña incrustada, y hubiera hecho 
muy difícil la protección del resto de América para la Luz que entra. Solamente fue posible mediante la 
Descarga de la Gran Luz Cósmica -la cual, por supuesto, deben ustedes comprender es conscientemente 
dirigida por los Grandes Seres desde el Gran Sol Central- lo que ha posibilitado la protección que hasta ahora 
se le ha dado a su ciudad. Les digo con toda franqueza que ésta podría ser la ciudad más maravillosa en todo 
el mundo y, con la Protección... ¡sería la ciudad más maravillosa en todo el mundo!  
.....Pues bien, decimos esto -y aprovecho la oportunidad esta mañana para decírselo a quienes están aquí, ya 
que ustedes pueden difundirlo a otros: la necesidad hoy día para toda la gente, para todos los Estudiantes de 
New York y territorio aledaño consiste en ARMONIZARSE A PESAR DE TODAS LAS CONDICIONES 
HUMANAS. ¡Te digo, gente querida, que esto es imperativo! ¡Es menester que se haga! Ustedes aman a 
América, por lo que no permitan que sus fragilidades humanas interfieran con su fidelidad para con la Luz. ¡No 
se critiquen entre sí! No le den cabida A NADA que pueda dar inicio a algún tipo de discordia. Si hacen esto, 
Nosotros podremos hacer cosas que les darán el más grande júbilo y la mayor seguridad que la humanidad 
alguna vez haya experimentado en la Tierra.  
.....Ustedes tendrán toda la prueba que desean en cuanto a la realidad de estas Grandes Leyes si son 
pacientes. No comprenden que si Nosotros producimos algunos fenómenos portentosos -lo cual podríamos 
hacer fácilmente- eso impediría muchas de las cosas aún más maravillosas que estamos tratando de poner de 
manifiesto. De manera que le solicito a todos los Estudiantes por doquier que sean pacientes.  
.....Desafortunado es aquel individuo en la Costa Oeste que se ha dado a la tarea de difundir la insulsa tontería 
de: "¿Por qué los Maestros no dan prueba de estas cosas?"-vaya, la prueba inconmensurable se está dando a 
diario. Por tanto, le digo hoy a la ciudad de New York que te mantengas en guardia ante estas cosas siniestras. 
Todo lo que la humanidad quiere, necesita o espera le será dado a través de seguridad y prueba... en la 
medida que se mantenga lo suficientemente armonizada.---  
.....Por tanto, si todos sienten su propia responsabilidad -y si alguien acude a ustedes con discordia, con toda la 
calma y serenidad digan: "Mira, tú has oído los deseos de Saint Germain. Él sabe lo que se requiere para tu 
ciudad. ¿Quieres destruir tu ciudad con discordia, o deseas contribuir a la carga del planeta con más de tu 
discordia, cuando has dicho que deseabas servir a la Luz?" Éstas son cosas vitales, y es dentro del individuo 
que es menester gobernarlas. Luego, el ambiente entrará a la Armonía y Perfección que se requieren para la 
Protección Infinita de su ciudad y de América.  
.....¿Por qué suponen que este gran Símbolo, la Diosa de la Libertad, fue colocado en su puerto? Pues, porque 
el Gran Poder de Sabiduría trajo ese Símbolo aquí para representar el Poder y Protección de la Luz, porque 
éste era el más grande foco de la fuerza siniestra debido al poder financiero que les fue dado por la descarga 
secreta de dinero a las manos de esa gente que pensó, sintió y exhaló únicamente destrucción.---  
.....-Gente Querida, por favor toma estas cosas: Vierte gratitud eterna a la Vida; luego, a los Grandes Seres 
Cósmicos, a la Legión de Luz, a los Grandes Maestros Ascendidos, por ese servicio y amplificación de cada 
esfuerzo por manifestar esta Protección que se necesita.  
  

#389 ELÍXIR DE VIDA 

Vaya, y cuando pensaba que tenía entre pecho y espalda todos los usos de la Llama Violeta 
Consumidora, cae por tierra mi orgullo y arrogancia a manos del MAESTRO BOB, el último de 
los Muchachos en llegar al Conocimiento del YO SOY, y el primero en dar el paso adelante 
cuando el Gran Director Divino hizo el Llamado (si no saben de qué estoy hablando, será 
bueno que le den un repaso a "La Mágica Presencia"). Todos aquellos que tengan desórdenes 
estomacales y/o digestivos harán bien en poner especial atención a esta selección. (tomado 
del libro "Discursos del YO SOY del Maestro Bob")  

.....---El Gran Maestro Ascendido a quien han llegado a conocer como Cha Ara, antes de ascender, primero 
invocó a través de la sustancia externa convocada y luego a través de precipitación, aquello en lo que el mundo 
ha llegado a pensar -los hombres no lo entienden, pero han llegado a pensar en ello en términos de Elixir de 
Vida. Tal ha sido el caso a lo largo de los siglos.  
.....A menudo Cha Ara se lo daba a personas, y en pocos días el cuerpo en su totalidad era transformado de un 
dolor inaguantable a liviandad, salud y felicidad. Esa Esencia, esa Sustancia entraba instantáneamente al 
torrente sanguíneo, y de la misma manera que ustedes han escuchado al Mensajero hablar de la Llama Violeta 
Consumidora que avanza y captura toda impureza en la sangre, cuando el Elixir pasaba el trabajo terminaba. 
.....Ahora ustedes hoy, todos y cada uno de ustedes, podría comenzar a utilizar la Llama Violeta Consumidora, 
por ejemplo, como si se la tragaran y luego visualizaran eso -haciendo una imagen mental de esa Llama 
Violeta Consumidora pasando por su garganta al estómago, limpiando y purificando, prosiguiendo luego a 
través de los intestinos, atrapando toda impureza que allí pudiera encontrarse, limpiando y purificando y 
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manteniendo el Dominio allí. Vaya, Amados Míos, podrían auto-liberarse rápidamente de cualquier condición 
que alguna vez haya aquejado al cuerpo físico.  
.....Queremos que ustedes lleguen a sentir la plenitud de ese coraje, aceptación, fortaleza y confianza en su 
propia Aplicación, de manera que en el momento que alguna perturbación comience dentro de sus cuerpos, 
primero invoquen su "Presencia" a la acción para que saque de su mundo emocional la CAUSA de eso; luego, 
carguen desde sus pies hacia arriba, su Llama Violeta Consumidora. O, de ser necesario... ¡tráguensela! ¿Les 
suena peculiar esto? ¡Oh, no piensen así! Mis Amados, la Llama Violeta Consumidora puede entrar a su 
garganta y a través de su interior así de tangiblemente, y eliminar toda impureza e imperfección que allí pueda 
haber. ¡Esto significa que ustedes deben ser firmes y decididos! Oh, no pueden hacer eso solamente de 
manera casual [haphazard manner] y obtener el resultado. 
  
#390 DUDAS O TEMORES 

Hoy les traigo una selección en la que el MAESTRO BOB nos indica cómo hacerle frente a las 
dudas y temores (algo que parece haberse puesto de moda repentinamente en muchos de 
nuestros países y círculos, tanto de amigos como de familia). (tomado de "Discursos del YO 
SOY del Maestro Bob")  

.....---Si en cualquier momento se ven acosados por dudas o temores, sencillamente enderécense y díganles: 
"¡Mira, puedo verte directamente a los ojos y decirte que tú no tienes poder. Y lo digo con el pleno Poder de mi 
'Presencia'! Ahora, ¿puedes hacer algo contra mi 'Presencia'?" La apariencia sabe que no, por lo que no les 
responderá. Amados Míos, ustedes tiene que ser firmes y fuertes a la hora de rehusar seguir aceptando estas 
apariencias.  
.....Si repentinamente se les presenta algo que parece aterrador, digan: "Un momentito, tú estás fuera de mi 
mundo", y entonces invoquen al instante a su "Magna Presencia YO SOY" y a los Maestros Ascendidos para 
que disuelvan y consuman esa cuestión, causa, efecto y record, sin importar de dónde venga. Verán cuán 
rápidamente serán absolutamente libres de cualquier contacto con ello; y en esta firmeza que están ganando, 
encontrarán lo mismo que encuentra constantemente el Mensajero: que un Llamado hará el trabajo.  
.....En la acción que se requiere hoy, SIENTAN el pleno Poder de su "Magna Presencia" en acción en todo 
momento. Y si le piden a su Cuerpo Mental Superior que mantenga guardia sobre ustedes, que les "sople" y 
que los alerte a toda condición, y que los haga comprender qué es necesario hacer sin tener que pensarlo- 
vaya, pronto estarán actuando en perfecto acuerdo con todo lo que su "Presencia" requiere para disolver y 
consumir condiciones, y se auto-liberarán de ellas. No me importa si tales condiciones han existido por siglos, 
ellas no tienen poder tan pronto como ustedes se vuelven hacia su "Presencia", invocan la Ley del Perdón, y 
piden que sean disueltas. En ese momento, tales apariencias no tendrán poder para hacer mella en ustedes ni 
en su mundo. ¡Oh, por favor, siéntanlo!---  
  
#391-393 GUARDIANES DE LA VERDAD  

A partir de los atentados terroristas del 11 de Septiembre pasado, muchos de ustedes me han 
pedido que les suministre Decretos y/o afirmaciones con que unificar un Servicio de la Luz a 
nivel global. Este es un buen momento para repasar el capítulo #5 del libro "METAFISICA:21 
LECCIONES ESENCIALES", así como también los siguientes "Amantes de la Enseñanza" :  

#41 SERENIDAD EN EMERGENCIAS 

#97-105 TEMPLOS PORTÁTILES DE LA LLAMA VIOLETA  

#111 COMO ACTUAR EN UNA CRISIS 

#112 PAZ DURADERA 

Trabajando en conjunto con la AMTF de Mt. Shasta, California, se ha decidido divulgar 
públicamente la actividad de los GUARDIANES DEL TEMPLO DE LA VERDAD, una solución a 
largo plazo para mantener las Enseñanzas de "El Puente a la Libertad" en su pureza original 
durante un largo período. Todo esfuerzo por traer bajo control la crisis actual requiere de un 
esfuerzo adicional a largo plazo.  
Dicha consiste en una Aplicación daria con la cual se comprometen todos los interesados en 
esta actividad. El conocer las reglas de la Ley Cósmica, tal cual fueron dadas bajo las 
Enseñanzas originales de "El Puente", nos da la oportunidad especial de añadir un nuevo 
elemento para responder efectivamente a la crisis actual y eliminar su causa, núcleo, efecto, 
registro y memoria.  
Por favor, consideren unirse a este esfuerzos. Para quienes decidan hacerlo, les anticipo que 
se unen a una actividad que tiene más de un año de estarse haciendo TODOS los días sin 
excepción. Hay un poder adicional que se deriva si todos utilizamos los mismos decretos.  

 
DECRETOS PARA LOS GUARDIANES DEL TEMPLO DE LA VERDAD  
Aplicación Diaria Mínima 
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>>>>>>>Aquiétate. Dale toda tu atención a tu "Presencia YO SOY". Vierte tu amor y gratitud hacia Ella. Pídele 
a la "Presencia" que te guíe hoy. Luego, con profundo sentimiento, haz los siguientes decretos:  
.....1.- ¡En el nombre de mi "Presencia YO SOY" y en el nombre de toda la humanidad, le doy ahora plena 
autoridad para la Tierra y todas las condiciones mundiales a los Amados Maestros Ascendidos Saint Germain, 
El Morya y al MaháChohán, para traer a la manifestación el Plan Divino ya realizado!  
.....2.- Amada "Magna Presencia YO SOY" y Amado Arcángel Miguel, intensifiquen su Pilar Protector de pura 
Sustancia-Luz a través de mí y a mi alrededor, cargado con su Protección invencible, todopoderosa e 
impenetrable. [Visualiza este Pilar de Luz a un metro alrededor tuyo, con la Llama Azul del Arcángel Miguel a tu 
alrededor]  
.....3.- Amada Magna y Victoriosa "Presencia YO SOY", Arcángel Miguel, Ángeles de la Llama Azul y Amada 
Maestra Ascendida Astrea: CIERREN SU CÍRCULO CÓSMICO Y ESPADA DE LLAMA AZUL en, a través y 
alrededor de toda energía malcalificada a mi alrededor y alrededor de toda la humanidad. Capturen esta 
energía y quítenle toda efectividad. ¡TRANSMÚTENLO (x3) todo: causas, efectos, núcleos, records y 
memorias! ¡ILUMINEN (x3) la fuente y velen porque esta energía no actúe ni se inmiscuya ya más en la Vida!  
.....4.- "YO SOY" la Ley del Perdón por mí mismo y por toda la humanidad por todos los errores, energía mal 
calificada, y por desviarnos de la Luz.  
..........¡"YO SOY" la Resurrección y la Vida de mi salud perfecta!  
..........¡"YO SOY" la Resurrección y la Vida de mi ilimitada fortaleza y energía!  
..........¡"YO SOY" la Resurrección y la Vida de mi ilimitado suministro de dinero y de toda cosa buena!  
..........¡"YO SOY" la Resurrección y la Vida de mi Plan Divino realizado!  
.....5.- Magna "Presencia YO SOY", Amado Maestro Ascendido Saint Germain, Arcángel Zadkiel y Santa 
Amatista, FLAMEEN a través de mí y a mi alrededor la Llama Violeta Transmutadora, su Fuego Sagrado. 
Purifiquen y transmuten toda la energía que yo alguna vez haya calificado mal. Mantengan esta Llama 
sostenida y poderosamente activa.  
.....6.- ¡Magna "Presencia YO SOY", dirige mis actividades, mi mundo y mis asuntos! Asume el pleno comando 
de mí. Guíame e ilumíname en cada paso del camino. Vela porque yo preste el mayor servicio posible. Vela en 
Tu Sabiduría porque yo haga la Ascensión al final de esta encarnación. "YO SOY" la Ascensión que se 
manifiesta! Te doy gracias, Amado "YO SOY".  
>>>>>Permanece quieto. Envía amor y sentimientos de gratitud a uno o más de los Maestros Ascendidos, 
utilizando su imagen. Contempla la conciencia, naturaleza y sentimiento del Maestro Ascendido. Agradécele 
por Su asistencia ahora y durante el día. envía amor y gratitud a los Reinos Angélico y Elemental, incluyendo tu 
ángel ministrador y elemental del cuerpo. En la corriente de retorno, acéptalas energías que te son 
irradiadas.>>>>>>  
 
DECRETO PARA RECONOCER LA VERDAD 
.....Amada "Presencia YO SOY", Amadas Vesta y Pallas Atenea, Arcángel Rafael, Elohim Vista, Jesús, 
Kuthumi, El Morya, Saint Germain, Hilarión y la Hermandad de la Verdad, como una avanzada de la 
Hermandad de la Verdad, decreto:  
.....CARGUEN (x3) la Llama Verde de la Verdad dentro de todos los pastores de la raza humana y de todos los 
estudiantes bajo esta radiación.  
.....Ayúdenlos a discernir entre las distintas enseñanzas actuales, incluyendo las que no tienen su origen en un 
Mensajero Autorizado de la Gran Hermandad Blanca.  
.....Que conozcan el Plan Divino para la Tierra y cómo manifestarlo de la mejor manera posible.  
.....Esto lo pedimos en Tu más Santo Nombre, "YO SOY"  
 
DECRETO PARA PRESERVAR LA LIBERACIÓN 
.....Amada Magna y Victoriosa "Presencia YO SOY", Amados Helios y Vesta, la Diosa de la Luz, los Poderosos 
Elohim y Arcángeles de los Siete Rayos con sus Complementos Divinos, Poderoso Víctory, Pallas Atenea, los 
Chohanes de los Siete Rayos, el MaháChohán, Jesús, Kuthumi, K-17 y todos los Poderes y Legiones de la 
Luz, como una avanzada de la Hermandad de la Verdad, decreto: Que todo Guardián de la Verdad sea 
protegido y que experimente la salud perfecta, el suministro perfecto y las finanzas perfectas a nivel diario. 
Mantengan a cada uno sostenido en el esfuerzo por lograr la perfección, por servir a la Luz y por alcanzar la 
Ascensión.  
.....DESCARGUEN (x3) la protección necesaria para la Tierra, y PROTEJAN (x3) a la Tierra y todo en ella que 
sea constructivo. Mantengan a todos los gobiernos y grupos libres de los individuos destructivos y de quienes 
se oponen al Plan Divino original para cualquier país. Eleven a los candidatos de los Maestros Ascendidos a 
posiciones de poder.  
.....Revelen todo lo que está oculto y que no es de la Luz. Detengan todas las fuerzas que traten de impedir la 
victoria de la Causa de la Liberación de Saint Germain. ¡Que haya libertad de expresión en el periodismo 
escrito, radial y televisado... en todos los países!  
.....Capturen toda energía que está orientada a la guerra, y purifiquen su causa y núcleo. Utilicen esta energía, 
ya liberada de todo odio, para elevar la Tierra al Estado Divino.  
.....Amigos de la Liberación, LEVÁNTENSE (x3) ante el Llamado del Poderoso "YO SOY".  
.....Amigos de la Liberación, ÚNANSE (x3) ante el Llamado del Poderoso "YO SOY"  
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.....¡Liberen a nuestro país y a nuestro pueblo! ¡Liberen al resto del mundo y a los demás pueblos!  

....."YO SOY" LA VICTORIA DEL PLAN DIVINO PARA LOS GUARDIANES DE LA VERDAD Y DEMÁS 
PASTORES DE LA RAZA HUMANA (x3)  
....."YO SOY" LA VICTORIA DEL PLAN DE LA GRAN HERMANDAD BLANCA (x3)  
....."YO SOY" LA VICTORIA DEL PLAN PARA EL AVATAR ENTRANTE Y SU LOGRO VICTORIOSO (x3)  
....."YO SOY" LA VICTORIA DE LA CAUSA DE LA LIBERACIÓN DE SAINT GERMAIN (x3)  
.....Amado "YO SOY" 
.....Por la propia mano de Dios 
.....Por el Rayo Azul Cósmico 
.....Hazlo hoy 
.....Hazlo permamente 
 
DECRETO POR LA TIERRA Y SUS NACIONES 
.....Con el Pleno Poder y Autoridad de la Amada Presencia de Dios "YO SOY", humildemente venimos en el 
Nombre del Amado Morya a representar la raza humana ante el Trono del padre, pidiendo el retorno de Sus 
Gobernantes a los pueblos de la Tierra!  
.....INVITAMOS.... LLAMAMOS.... EXIGIMOS y sinceramente INVOCAMOS a todos esos Poderosos Seres y 
Señores a que vengan una vez más desde el Gran Silencio a nuestra Tierra y se ESTABLEZCAN en Radiación 
como Guardianes Invencibles y Directores de las Corrientes de Energía que establecen los Patrones para 
todas las Naciones... y que reestablezcan sus FUERZAS, Su GLORIA 
.....¡Aceptamos este Llamado como ya realizado... en el Más Santo Nombre de Dios "YO SOY"!  
 
DECRETO DE »LUZ DESCIENDE» 
.....En el nombre, poder y autoridad de la Poderosa Presencia "YO SOY", Amados Helios y Vesta, la Diosa de 
la Luz, el MaháChohán y los poderes y legiones de la Luz a través de todo el infinito: Invoco la Luz de Dios que 
nunca falla y la Paz Cósmica que sobrepasa el entendimiento de la mente humana. Dentro de cada nación de 
la Tierra, Yo comando a la acción aquí y ahora:  
¡LUZ DESCIENDE! ¡LUZ DESCIENDE! 
..........¡LUZ DESCIENDE, DESCIENDE, DESCIENDE! 
¡LUZ DEFIENDE! ¡LUZ DEFIENDE! 
..........¡LUZ DEFIENDE, DEFIENDE, DEFIENDE! 
¡LUZ COMANDA! ¡LUZ COMANDA! 
..........LUZ COMANDA, COMANDA, COMANDA! 
¡LUZ YO SOY! ¡LUZ YO SOY! 
..........¡LUZ YO SOY! ¡YO SOY! ¡YO SOY! 
>>>>>>>>Haz este decreto 3 veces, luego en vez de »Luz», di »Paz» y »Amor».  
  

#394 UNICIDAD PRÁCTICA 

No en vano afirmaba Krishnamurti en su libro »Ante un mundo en crisis» que "en tanto sigamos 
pensando en términos de nacionalidades, de prejuicios raciales, de fronteras económicas, de 
religiones separadas---estaremos sometidos a un estado continuo de guerra con treguas que 
mal-denominamos 'paz'". Y todo porque con estas actitudes, seguimos acuerpando el concepto 
ilusorio de MULTIPLICIDAD (yo aquí y tú allá), si bien lo que cabe en todo es la UNICIDAD con 
(y en) la Presencia YO SOY (yo y el YO SOY somos uno). Con esto en mente, abordemos la 
instrucción que, al respecto, nos ofrece un recién llegado a la Ascensión, un "novato", el 
Maestro BOB: (tomado del libro "Discursos del YO SOY del Maestro Bob")  

.....---¿Acaso no ven cuán práctico todo esto es, una vez que logren la plena convicción de que en cada 
Llamado que ustedes emiten a su "Presencia", no es lo externo sino la "Presencia" actuando? A través de lo 
externo, la Inteligencia, la Energía y el Poder de la "Presencia" están haciendo el Llamado. Luego, la 
"Presencia" está haciendo el Llamado, y también lo está respondiendo. ¿Acaso no ven, entonces, cómo toda 
apariencia de requerimiento contiene la respuesta? Porque es el Poder de la "Presencia" haciendo el Llamado, 
y es el Poder de su "Presencia" respondiéndolo.  
.....Es mucho lo que deseo que ustedes logren la Plena Aceptación, conciencia y Sentimiento de esto, y no 
tendrán dificultad entonces en recibir respuesta a sus Llamados. Sólo hay Un Poder, Una Inteligencia, Una 
Energía en acción, los cuales emanan de la Presencia de toda Vida -el "Poderoso YO SOY". Y si bien todos 
ustedes tienen en sí una Presencia de Dios individualizada, no obstante el Gran "YO SOY" de cada uno es 
UNO en Cualidad y Perfección. Por consiguiente, con toda justificación podemos decir que el "YO SOY" de 
todos ustedes es Uno, al tiempo está individualizado. Ustedes son UNO, todos ustedes, en cuanto concierne a 
su Energía, a su Vida, a su Inteligencia y a la Sustancia que utilizan. No es otra cosa que el Uno individualizado 
y actuado por ustedes de acuerdo a cómo lo hayan calificado. Por tanto, sintamos eso hoy.--- 
  

#395 FRENTE A LAS OPINIONES DISCORDANTES 
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Una de las cosas que más perturba a los Estudiantes de la Luz son las susodichas "opiniones 
de la gente", "el qué-dirán"; en particular, lo discordante que pueda decir tu instructor, 
facilitador o "maestro" (con "m" minúscula) dejando de lado por completo lo que nos enseñó el 
amado Saint Germain en la famosa pagina 7 de "Instrucción" (cf. "Amantes de la Enseñanza 
#3) sobre el "verdadero instructor". La clave de todo esto es prestarle oídos al "contador 
geiger" que llevamos en el pecho (v.g.el Cristo Interno) que nos indica el grado de perturbación 
para realmente poder asumir la labor con la que nos hemos comprometido. El Maestro BOB, 
siendo un recién llegado al Estado Ascendido, nos ofrece una perspectiva fresca sobre qué 
hacer en situaciones de discordia con otras personas: (tomado del libro "Discursos del YO SOY 
del Maestro Bob")  

.....Oh, Amados Míos, no permitan que los sentimientos u opiniones humanas ocasionen perturbación de 
ningún tipo. Si dos personas que no están de cuerdo sencillamente se quedaran calladas y esperaran, lo 
primero que verían es que todo lo que ha sido discordante estaría en el punto uno de Perfección. Pero en tanto 
que traten -a través de la discordia en lo externo- de corregir algo, de llevar dos puntos al punto uno de 
armonía, no podrán hacerlo. Esto sólo contribuye a la oposición, de manera que ni lo traten.  
.....Sencillamente sean felices en la Adoración de su "Presencia", y si alguien no está de acuerdo, digan: "Dios 
te bendiga", y sigan por su vía. ¿Acaso no ven cómo entonces nada podía perturbar sus sentimientos? ¡Esto es 
lo más importante en su mundo actualmente! Luego, el Gran Poder podrá venir adelante y descargarles 
susodichos "milagros" inconcebibles, pero debe mantenerse el tiempo suficiente para que dicho momentum 
pueda fluir.  
.....Sólo refiéranse a nuestro David Lloyd, quien a lo largo de esos años obtuvo ese momentum de expectativa; 
y cuando repentinamente fue confrontado por ello, todo el Poder de su ser fue descargado, y el Logro tuvo 
lugar antes de que concluyera la hora. Oh, ¿quién de ustedes podrá decir que lo mismo no ocurrirá con 
ustedes -si no en su Ascensión, entonces en la Perfección de todas las cosas en el mundo exterior. Ese es el 
Júbilo, y es que, ¿acaso no ven que no habría nada que pudiera siquiera irritarlos o perturbarlos cuando ven 
esta Meta antes ustedes y saben que esa armonía mantenida en su mundo emocional es la puerta abierta de 
par en para que conduce a ello? No después de transcurrir un largo período de tiempo, sino inmediatamente 
podrán tener la plena Gloria de todo esto.  
 
#396-397 ANCLAJE EN EL CORAZÓN 

Sale a la palestra una vez más el eterno conflicto entre intelecto y corazón. Por más que los 
Maestros aconsejan a "mirar con los ojos del corazón", nunca falta un aspirante a Estudiante 
que se deja "apantallar" por un fulano que "parece que sí sabe". Digo "parece" porque al 
preguntarles cómo se sintieron en o después de la clase/conferencia, me contestan que se 
sintieron como hormigas, brutos y con un sentimiento de culpa ida y vuelta a Beijing por no 
saber nada de este "conocimiento de altura". Obviamente que no se trataba de Enseñanza de 
los Maestros Ascendidos, porque ésta te genera exactamente lo opuesto. Digo todo esto a 
modo de preámbulo para algo fabuloso que, al respecto, nos ofrece el MAESTRO BOB: 
(tomado de "Discursos del YO SOY del Amado Bob")  

.....---Ahora, Amados Míos, viendo que son tantos los que en realidad no comprenden lo que la Expansión de la 
Luz significa realmente -intelectualmente tratan de comprenderlo, pero en los sentimientos no hay la plena 
respuesta ni comprensión. Aquí en su Centro Corazón donde está enfocada su "Magna Presencia YO SOY", 
siempre está el primer punto de Luz. Ustedes podrán pensar, aún viendo la Lámina, ¿por qué no el cerebro? 
¿Por qué no habrá de ser iluminado este punto en la misma medida que el corazón? Pues, porque el anclaje 
de la Luz desde su "Presencia" está en su corazón, no en la cabeza. Éste atraviesa la cabeza, y esa es la 
razón de que el intelecto siempre se escapa consigo mismo; se engríe sin razón alguna. Y quiero decirles, 
amados Estudiantes, que tan seguramente como permitan que su intelecto los controle en cuanto a lo que 
acopia desde lo externo, tarde o temprano se encontrarán contra la pared. Ustedes no pueden darse el lujo de 
hacerlo en esta comprensión de la "Magna Presencia YO SOY".  
.....El Poder que actúa es su corazón, y su intelecto debe obedecerle. Si hay arrogancia o engaño en su 
intelecto, entonces su Corazón no descargará Su Luz. Ahora bien, la razón para esto ha sido el hábito 
acumulado de la humanidad al creer que tenía que operar a través del intelecto, porque estaba acopiando 
información desde el mundo externo. Pero, Amados Míos, eso es opinión humana, y, ¿acaso no ven que ese 
curso de acción ha cortado de la humanidad el flujo mayor de la Inteligencia desde su "Presencia" que conoce 
la Perfección de la Vida? Porque en ese flujo o río de Luz desde su "Presencia" entrando a su cuerpo físico 
está la Inteligencia del "Poderoso YO SOY" que sabe... ¡y el intelecto que acopia la información desde el 
exterior no puede saber! Es imposible.  
 
SANGUIJUELA METAFÍSICA 
.....Ustedes conocen la información que han acopiado, pero no conocen la verdad o qué parte de la Verdad 
está en ese intelecto y en la información que ha adquirido externamente. Es por eso que con toda amabilidad 
les digo -Me refiero a un caballero en Los Ángeles que ha estudiado por todo el mundo, quien cree contar con 
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un fondo de información intelectual que es sorprendente, pero es incapaz de aplicar las Leyes siquiera para 
suministrar sus finanzas.  
.....Ahora bien, el poder intelectual que él ha acopiado desde lo externo no representa nada, porque 
sencillamente corta el poder de su Luz que fluye adelante a su mundo de acción para ser el magneto que 
atraerá las cosas que él desea y que debería tener para utilizar; pero, en vez, hoy se encuentra siendo una 
sanguijuela chupando a los Estudiantes, cuando debería ser lo suficientemente hombre -por el poder de su 
Aplicación- para invocar desde su propia Casa-del-Tesoro, desde su propia "Presencia", las cosas que 
requiere.  
.....Les digo que es vital, es importantísimo que los Estudiantes comprendan esto porque, Mis Amados, pronto 
llegarán al punto -ustedes no saben esto, pero Yo sí- en que van a confrontar esto. La Luz Cósmica, en Sus 
siempre-en-aumento impulsos o pulsaciones a la Tierra, va a compeler a la humanidad a ver dónde han estado 
sus errores. 
 
ESTUDIANTES DE MENTIRA 
.....Han habido muchos -en realidad no son Estudiantes, si bien aducen serlo- que, doquiera se les ha 
presentado la oportunidad, secretamente han difundido la siguiente idea entre los Estudiantes: "¡Bueno, yo sé 
más que los Mensajeros! Vaya, yo he sido un viejo estudiante ocultista y sé más que eso." Bueno, ése es un 
gran error de parte de ellos. Al Mensajero probablemente no le gustará esto, pero tengo que decirlo de todas 
maneras. Mi Gente Querida, este Mensajero que tienes en frente tiene una comprensión tanto mayor a la de 
cualquier persona en América hoy, que si fuera a descargarla, déjenme decirles que barrería el egotismo de la 
humanidad de la faz de esta Tierra.----  
.....----Y ustedes, amados Estudiantes y Líderes Grupales, considerando que valoran la expansión de su Luz, 
nunca salgan adelante a decir que saben mas que esta Información que Saint Germain ha puesto de 
manifiesto. Si lo hacen, lo lamentarán en tanto vivan, y al decir esto, quiero decir mucho más allá de esta 
encarnación. A los Mensajeros les tiene sin cuidado lo que ustedes puedan decir, pero a la propia Luz de 
ustedes sí le importa; y ni por un segundo vayan a pensar que pueden salirse con la suya con algo que esté en 
sus sentimientos. Eso está allí y hace un registro que cualquier Ser Ascendido ve y conoce. Para nada Nos 
importa lo que los labios dicen; pero sí Nos importa -y a ustedes también debería importarles- eso que está 
realizando el registro en su mundo emocional. Es precisamente de eso por lo cual tendrán que responder. 
Ustedes podrán decir de los labios para afuera cualquier cantidad de cosas que no representan nada, pero 
cuando con un profundo sentimiento descargan esa emoción, eso realiza el registro; y ésa es la cuestión por la 
cual tendrán que pagar. Es por eso que les digo hoy que sean humildes ante esta Gran Presencia de Vida, 
primero su propio "Poderoso YO SOY", y luego los Seres Ascendidos; pero sean absolutamente positivos hacia 
las fuerzas humanas discordantes. Y si alguien se les presenta y dice que ellos saben el doble que ustedes, 
asegúrense de que así es antes de aceptarlo.---  
.....---Vaya, es que encima de cada uno de ustedes está la más grande "Presencia" en este Universo, la más 
grande Inteligencia; y todo lo que requiere es que le sean humildes, que sean firmes ante las condiciones 
humanas externas y demás personas para mantener sus sentimientos tan armoniosos que el pleno poder fluirá 
rápidamente para instruirlos, y los haga comprender estas majestuosas instrucciones que Saint Germain ha 
puesto de manifiesto. Sólo porque son sencillas no vayan a pensar que no son importantes.----  
.....Es por eso que les digo hoy que sean humildes ante esta Gran Presencia de Vida, primero su propio 
"Poderoso YO SOY", y luego los Seres Ascendidos; pero sean absolutamente positivos hacia las fuerzas 
humanas discordantes. Y si alguien se les presenta y dice que ellos saben el doble que ustedes, asegúrense 
de que así es antes de aceptarlo.---  
  
#398 REGISTRO INDELEBLE 

Oh, tantas veces se nos dijo que podíamos hacer lo que nos diera la gana, y que después se 
aplicaba la Llama Violeta y todo quedaba borrado. Pues... resulta que no es tan sencillo. La 
aplicación "intelectual" de la Llama Violeta después de una sesión "jugosa" de chisme 
desbaratando con la lengua a alguien que no está presente (y haciéndolo con el sentimiento a 
"full") no produce el resultado esperado, ya que lo que manda es el corazón, no el intelecto; y 
resulta que todo lo que pensabas se había borrado... pues, no se borró! (Sorpresa!). Sigue 
leyendo para que veas cómo el MAESTRO BOB, de manera científica, te ilustra (por no decir 
"prueba") este punto: [nota: hay igualmente disponible una "Clase en RealAudio' que les 
ilustrará este punto]  

.....Esta fundamentación o base que Saint Germain les ha traído es lo que los llevará a alturas eternas, 
manteniéndolos y sosteniéndolos allí. Pero quiero que hoy caigan en la cuenta -porque es realmente 
importante, aquí en medio de ustedes, que realicen esas condiciones- de que no hay persona cuyos motivos 
estén ocultos de su Cuerpo Mental Superior ni de los Grandes Seres. Traten de comprenderme cuando les 
digo que aún aquí sentados, escrito en el esplendor que los rodea está su pensamiento y motivo más interno. 
No es fácil para la gente darse cuenta de eso, pero para Nosotros es una Verdad Eterna.  
.....Tan imposible les resulta impedir la conformación del record de lo que su sentimiento intenso es, como nada 
en el mundo, porque allí está; ningún cambio intelecual lo impedirá. Tomen ahora estas dos ilustraciones: 
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supongamos que ustedes descargan un sentimiento intenso, y luego hacen el Llamado a través del intelecto 
sin estar apoyado por el sentimiento, para borrar eso. Dicho sentimiento, debido a su gran intensidad -y al ser 
su planta eléctrica- permanecería allí a pesar del Llamado que han hecho porque el intelecto no lo borrará; 
debe registrar el sentimiento descargado y el Poder de la "Presencia". Eso trae adelante dicho Poder de la 
"Presencia" que efectivamente lo borra.  
.....Ahora, esto es sumamente importante; y ustedes, mis preciosos jóvenes, si comprenden esto -y les pido 
que por favor traten de comprenderlo ya que de tiempo en tiempo serán confrontados por condiciones 
similares. Si cuando se ha cometido un error -sea intencionalmente o no- comprenden que no tienen que seguir 
en eso; pero con una gran descarga inensa de su sentimiento, invocan su "Presencia" a borrar eso, causa, 
efecto y record -entonces la sustancia descargada desde su forma humana le permitirá a la "Presencia" borrar 
esto ya que ustedes, al ser el decretador en su mundo, han pedido que se haga.  
.....Ahora les digo, Amados Míos, que al pedirle a la "Presencia" que utilice la Llama Violeta Consumidora para 
disolver y consumir todos sus errores de los siglos anteriores, a menos que descarguen un sentimiento intenso 
-dicho de otra manera, deseo intenso- para que eso se haga, encontrarán que el que se haga eso resultará un 
largo proceso; mientras que con una gran descarga de sentimiento intenso y con un gran deseo de que eso se 
haga, ustedes emanan la sustancia que la "Presencia", a través del Cuerpo Mental Superior de ustedes, trae a 
la acción para producir exactamente ese resultado. Es de esa manera que ustedes pueden lograr cosas tan 
rápidamente y con tanto poder siempre y cuando comprendan y utilicen claramente estas cosas sencillas. Pero 
no olviden que sus sentimientos constituyen su planta eléctrica -y no pimporta qué pueda hacer su intelecto, a 
menos que esté apoyado por los sentimientos, producirá a lo más resultados fragmentarios sino ninguno.---  
  
#399 ENERGÍA CALIFICADA, NO PERSONAS 

Pocas veces he visto explicar tan cándidamente un punto de la Enseñanza cuya asimilación le 
resulta tan difícil a muchos Estudiantes de las Enseñanzas de los Maestros. Y hay que 
dejárselo al "novato" MAESTRO BOB, quien quizás por estar más cerca de nosotros (en 
cuanto a tiempo transcurrido desde Su Ascensión) está en capacidad de llegarnos más. 
Ustedes dirán. (tomado del libro "Discursos del YO SOY del Maestro Bob")  

.....---¿Acaso no ven, Amados Míos? En esta atmósfera gloriosa, déjenme tratar de transmitirles cómo nunca 
en el mundo se trata de una persona, de un sitio o de una condición; se trata de una cualidad de energía en 
acción, con la que tiene que habérselas cada ser humano. Y en tanto que ustedes culpen a cierta persona por 
algo, estarán calificando su propia energía con esa discordia o imperfección que ven en el otro individuo, lo 
cual debe proyectarse a través de su propia carne. ¡En el Nombre de Dios, su "Magna Presencia YO SOY", 
cargo a cada uno de ustedes para que vean ese punto y la necesidad de mantener la vigilancia sobre sus 
propios sentimientos!  
.....A menudo, ustedes -refiriéndome a los que han estado más cerca de los Mensajeros - han escuchado a los 
Mensajeros suplicarle a los Estudiantes por doquier que gobiernen sus sentimientos y olviden a otros 
individuos. Esto es realmente importante, Amados Míos. Y si ustedes tan sólo se dieran cuenta de que están 
habiéndoselas con energía calificada, no tendrían el más leve sentimiento hacia ningún ser humano, porque 
sabrían que lo que ellos hacen es asunto de ellos, y que lo que ustedes sienten es asunto suyo. A menos que 
corrijan sus sentimientos... ¡nunca en el mundo lograrán la Liberación!--- 
  

#400 CHISME VENENOSO 

Me parece muy apropiado dedicar este #400 de "Amantes" (vaya, parece mentira, no?) a tratar 
un tema que debe ocuparnos en gran medida. Me refiero al CHISME. Muchos son los que 
dicen "oye, pero yo no chismeo. Lo que dije acerca de tal fulano es la purísima verdad". Si te 
consideras Estudiante (con "E" mayúscula) de la Luz, debes saber que la definición de 
"chisme" es: "todo comentario desprovisto de amabilidad y bondad que se hace con respecto a 
una persona que no está allí presente". Es que si estuviera presente, no sería un chisme sino 
una afirmación que la otra persona podría refutar. No, el chisme entraña un comentario 
inarmonioso, hiriente, maligno, destructivo, peyorativo, etc. acerca de una persona ausente (y 
esto sin hablar del grado de cobardía que esto entraña). Bueno, con este punto de vista en 
mente, consideren ahora la Enseñanza que, al respecto, nos ofrece el MAESTRO BOB:  

.....---Amados míos, doquiera que vayan y sea lo que fuere que encontrasen, dejen caer cual víbora venenosa 
frente a sí cualquier chismorreo maligno y desprovisto de bondad hacia estos Mensajeros y la Luz. A todo 
individuo que comience a verterles esto al oído, díganle: "¡Mira, acalla ese chisme ahora mismo!" Esa es la 
única manera que podrán ponerle coto a esa cosa humana malvada. Cuando los individuos son tan 
depravados que no quieren obedecer a la Vida, entonces tratan de arrancarlos a ustedes de sus Ideales 
tratando de desanimarlos en la Luz. Ustedes no dejarían que una culebra trepara y los picara con su veneno si 
estuvieran conscientes de ello, ¿no es cierto? Y, no obstante, cuando un tipo se les acerca y comienza a regar 
chismes malvados acerca de personas -trátese de los Mensajeros o de quien sea - en sus pensamientos eso 
es peor que el veneno de una serpiente. El veneno sólo entra al cuerpo, pero el chisme entra a su mundo 
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emocional y ustedes no lo saben. Es por eso que deben dejar por fuera de su mundo todo chisme maligno de 
la clase que sea, y aniquilarlo. ¡Y sólo entonces serán Libres!  
  
#401 ATENCIÓN Y CONDENACIÓN 

Esta instrucción del MAESTRO BOB se acopla tanto con las condiciones en que muchos 
estamos viviendo a nivel personal, nacional y/o mundial (si bien fue descargada en 1939) que 
se las doy sin mayor comentario: (tomado de "Discursos del YO SOY del Maestro Bob")  

....---Y, Amados Míos, por favor, en las condiciones que ustedes enfrenten en el mundo exterior, de individuos 
que puedan estar desarmonizados con la Perfección de la Vida, por favor, NO CONDENEN. Por favor no se 
sientan desprovistos de bondad hacia ellos -no significa esto que no deben ser muy positivos hacia cualquier 
fuerza discordante o destructiva en la octava humana, empero no deben ser hirientes. Con esto Me refiero al 
hecho de que cuando ustedes permiten perturbaciones en su mundo emocional, no están ayudando a la otra 
persona, no están cambiando la condición, sino que están contribuyendo a la discordia del individuo sobre el 
cual tienen fija su atención.  
....Por tanto, les digo que el remedio para todo en sus vidas individuales o en su nación viene al contemplar 
algo y, si necesita corrección, decir: "¡Oh, 'Poderoso YO SOY', esta es una condición de acumulación vieja! 
¡Envía Tus poderosos Rayos de Luz al interior de ella y corrígela!" Entonces, no tendrán sentimiento alguno de 
discordia o resentimiento de la condición.  
.......El Cuerpo Estudiantil no ha comprendido tan claramente como estoy seguro lo comprenderá, que sea cual 
fuere la condición, persona o lugar -trátese de sus seres individuales, su ciudad, la nación o los funcionarios 
públicos por doquier- si ustedes vierten resentimiento y condenación sobre la cuestión, estarán intensificando 
las condiciones. Me agradaría sobremanera que ustedes aquí presentes fijaran esto tan firmemente en sus 
conciencias, que nunca permitieran que sus sentimientos los controlaran en el futuro en ningún momento 
cuando esto tiene lugar. Revierte en detrimento para ustedes; intensifica aquello que quieran corregir -sea en el 
Cuerpo Estudiantil, en la ciudad o en los requerimientos de una nación.--- 
  
#402 TEMOR FINANCIERO 

Creo que sin riesgo a equivocarme, puedo afirmar que de todos los temores, el que más 
asedia a los Estudiantes (con "E" mayúscula) es el del dinero (o la falta del mismo). Encuentro 
muy refrescante la perspectiva que, al respecto, nos ofrece el MAESTRO BOB, quien quizás 
por estar más cerca de nosotros (v.g. por haber ascendido más recientemente que los demás 
Maestros), cuenta con una mayor habilidad para transmitirnos un mensaje directamente al 
corazón.  

.......---Déjenme tratar ahora de liberar a todos del sentimiento de temor financiero. Su "Presencia" es su Casa-
del-Tesoro. Su Sabidruía es la actividad gobernante de su mundo individual si ustedes le permiten la 
oportunidad de hacerlo; pero si el miedo que sienten es demasiado grande, éste actúa dentro su mundo 
emocional y constantemente reviste la Corriente de Energía al tiempo que sale adelante, manteniendo 
sostenido ese temor.  
.......Ahora bien, este buen hermano, el Mensajero, quizás tenía tanto miedo a la limitación financiera como 
cualquier persona; pero cuando encontró que podía quitar su atención de las apariencias de esa limitación y 
ponerla sobre la "Presencia" -que era la Casa-del-Tesoro de su mundo- entonces todo eso se desvaneció, y ya 
no existe más. Es así como cada uno de ustedes debe auto-liberarse. Cada vez que les venga un pensamiento 
o sentimiento de limitación financiera, digan: "¡'Magna Presencia YO SOY', yo sé que esto no es verdad. ¡Tú 
sabes que esto no es verdad! Saca de mí ese sentimiento y reemplázalo por Tu Fortaleza, Coraje y Seguridad 
de que Tú eres mi Casa-del-Tesoro; de que en el Llamado que yo te haga vendrá la liberación financiera y 
suminstro que requiero."  
.......Si ustedes asumen esa actitud firme e inexorable, no habría nadie que no pudiera invocar el suministro 
financiero que requieren para su felicidad y confort, y por lo que fuere que desearen hacer en Servicio de la 
Luz. Es que, Amados míos, hay una riqueza esperando por ustedes que casi pagaría la deuda nacional justo 
en Nuestras Manos, a Nuestro Alcance, bajo Nuestro Control.--- 
  
#403 SILENCIO ANTES Y DESPUÉS 

Muchas personas se "sienten" cuando se les llama la atención al respecto de que a las clases 
y servicios es menester acudir y permanecer en silencio. De hecho, son varios los que han 
"abandonado" la Enseñanza sólo por esto, aduciendo que somos caprichosos los que hacemos 
hincapié en esto del silencio. Veamos, pues, lo que al respecto nos indica el MAESTRO BOB. 

.......---Mis Amados, esa es una razón para felicitar a la señora Fowler. El magnífico trabajo que ella ha estado 
haciendo se debe al silencio y a la negativa absoluta a considerar cosas discordantes durante las reuniones o 
después. La gente lleva y se va en silencio. Déjenme decirles que es algo magnífico porque ustedes no tienen 
idea, puede que piensen que no hay daño alguno en ello; pero si ustedes -dos o tres personas en el Grupo- 
comienzan a conversar acerca de algo desagradable antes o después de su reunión de grupo, habrán 
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permitido que se introduzca la cualidad de ese elemento de su conversación en la magnífica Radiación atraída 
allí para bendecirlos. ¿Acaso no ven el error garrafal que hacer eso entraña?  
.......Queremos -si lo tienen a bien- que se ocupen absolutamente de su propia Purificación y Perfección, de 
manera tal que no tengan opinión alguna acerca de otra persona. Y recuerden que las pretensiones del 
intelecto no representan nada a menos que su sentimiento sea verdadero y sincero. No anden por allí 
pensando que pueden sonreír con la cara mientras que el sentimiento los lleva a no hacerlo. Con esto sólo se 
estarán engañando, Mis Preciosos. Los amamos lo suficiente como para decirles la Verdad. Y tan seguro como 
que ustedes viven, llegará el día en que verán su gran error.--- 
 

#404 DESCONOCIMIENTO DE INARMONÍA 

Cada vez que menciono en alguna clase el punto de que hay que desconocer toda inarmonía 
alrededor de uno, nunca falta alguien que sale con que: "Entonces, ¿qué? ¿Tenemos que 
volvernos insensibles a lo que nos rodea y no sentir nada?" Si bien he invertido tiempo, energía 
y palabras en la contestación de dicha pregunta, el MAESTRO BOB lo hace tanto mejor que 
yo, que dejaré que sea Él quien conteste:(tomado del libro "Discursos del YO SOY del Maestro 
Bob")  

........---Amados Míos, les digo que este punto singular, si realmente lo comprenden, los pondrá en libertad de 
manera definitiva. Una apariencia en el mundo externo no puede tocarlos, no puede alcanzarlos excepto 
cuando, mediante su atención, ustedes alimentan su propia corriente de energía vital en ella. ¿Acaso no lo 
ven? No hay nada en el mundo externo de discordia que pueda alcanzarlos, excepto si tiene su atención y la 
mantiene el tiempo suficiente para que la corriente de energía vital suya fluya al interior de la apariencia. En 
seguida contesta porque el poder de su atención es la autoridad en su mundo. Cuando los Mensajeros le 
suplicaron a los Estudiantes por toda América que mantuvieran su atención lejos de las cosas discordantes, 
eso no quería decir que no estuvieran al tanto de ellas; es menester que vean lo que hay que hacer para poder 
corregirlo, pero eso no entraña que ustedes permitan que su atención alimente algo hasta que los 
retroalimente. Esto es sumamente importante para ustedes. 
  
#405 VISUALIZACIÓN PARA LOS TIEMPOS DE CRISIS  

Celebremos el inicio de la traducción de todo el material que el MAHÁCHOHÁN descargó a 
través de Geraldine Innocente (y publicado en el "Diario de El Puente a la Libertad") con una 
visualización que, si bien fue descargada en 1952.... vaya, pareciera que hubiera sido 
descargada ayer. La encuentro particularmente útil máxime en estos momentos en que parece 
exacerbarse tanto la separatividad nacional como la religiosa (las cuales TIENEN que 
desaparecer en la Nueva Era de Acuario). (tomado del "Diario del Puente-MaháChohán)  

»Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre» (Salmo 23:3)  
 
VISUALIZACIÓN:  
.......Visualicen el Corazón y la Mente de Dios como un sol flameante, con un Rayo de Luz que sale 
directamente de su centro al corazón de cada miembro de la raza humana. SIENTAN esa Luz Universal como 
la Vida y la Inteligencia de todo hombre. Permanezcan quietos hasta que esa conciencia de Hermandad 
Universal permee sus sentimientos. Visualicen entonces cómo esa Luz se eleva desde el corazón hasta la 
cabeza, haciendo de toda la cabeza un sol en miniatura. Vean a cada hombre encarnado con una cada vez 
mayor aureola de luz alrededor del área de la cabeza, una sucesión en rápido movimiento de electrones 
conectando la mente humana con la Divina. Escudriñando una vez más dentro de la Mente de Dios, vean los 
impulsos directivos surgir dentro de esa Mente y viajar a lo largo de los Rayos al interior de la conciencia 
intelectual del hombre, a cada uno según sus requerimientos específicos.  
 
DECRETOS 
»YO SOY consciente y constantemente conectado con la Mente Universal de Dios, y me encargo de los 
asuntos de mi Padre.» »YO SOY creando, a través de mi Inteligencia Divina, condiciones perfectas de paz, 
armonía y suministro en mi mundo y ambiente.»  
»YO SOY recibiendo la Pura Luz de Dios, la cual se está expandiendo dentro de las cabezas de todos los 
seres humanos, sanando, purificando e iluminando nuestras facultades, sentidos y órganos.»  
»YO SOY consciente únicamente de la Voluntad de Dios, manifiesta a través de la cooperación inteligente y 
consciente de toda la humanidad, en particular a través de los individuos en posiciones de confianza y 
autoridad, y ellos están todos trabajando juntos en armonía para producir el progreso mundial.» 
  
#406 PAZ (hoja de trabajo diario) 

Me encanta lo que he encontrado en cuanto a las "Hojas de Trabajo Diario" que ofrece el 
MAHÁCHOHÁN. Estarán de plácemes aquéllos de ustedes que me han escrito pidiendome 
decretos unificados, porque parece que se han puesto de moda (contrario a lo que, reconozco, 
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en un momento llegó a pensar mi personalidad). Observen lo bello y lo práctico de la siguiente 
Hoja de Trabajo titulada PAZ, la cual viene muy a pelo en estos momentos de crisis 
mundial:(tomado del "Diario del Puente-MaháChohán)  

»Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». (Mateo 5:9)  
 
VISUALIZACIÓN:  
Comprendan y visualicen lo siguiente, a cada hora del día:  
........Yo sé y siento que hora y en cada momento del día el Ser Superior de cada uno de los diez millardos de 
almas que evolucionan en este planeta -encarnados y desencarnados está irradiando "paz en la Tierra y buena 
voluntad a los hombres".  
........Yo sé y siento que este pensamiento masivo y fuerza emocional ya ha anulado la causa y efecto de todas 
las guerras futuras en este planeta.  
........Yo sé y siento que ahora, y siempre, todos los que están ubicados en posiciones de autoridad, con el 
poder aparente de decidir sobre la paz o la guerra, son opacados por los Dioses -príncipes y Maestros 
liberados de Paz- y ya se han decidido por la paz.  
»Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres» (Lucas 2:14)  
 
DECRETO 
........»Invito y gozosamente acepto las Ideas y Sentimientos Divinos que están constantemente volando por el 
universo, esperando entrar a la conciencia fértil de algún miembro de la raza humana, de manera que puedan 
ser alimentados y exteriorizados para el bien mayor tanto de mí mismo como de mi prójimo. Dentro de cada 
buen deseo e idea que está germinando dentro de mi mente y conciencia, está el tirón magnético del Amor de 
Dios, al cual no se le puede negar. Eso atrae hacia mí, aún desde las cuatro esquinas de la Tierra, toda la 
sustancia, amigos y asistencia requerida para realizar esta idea y bajarla a la forma manifiesta.» 
  
#407 DAR PARA RECIBIR 

A muchos de ustedes les será obvio que he comenzado a traducir el "Diario del Puente-
MaháChohán" porque ahora comenzaré a traerles selecciones de la Enseñanza que nos ofrece 
tan excelso ser. En el caso que nos ocupa, se trata de Enseñanza descargada por el 
MAHÁCHOHÁN. Si bien la selección de hoy tiene que ver con el confort, observen que se 
aplica a TODAS las cualidades que anhelamos. Por ejemplo, tomemos el suministro. Muchos 
Estudiantes rehusan dar donación amorosas (aduciendo toda índole de razones, entre las 
cuales figura el que "ahora mismo no tienen"), pero sí quieren que les baje (por precipitación!) 
el Suministro Divino. A ver si reconsideran su posición después de leer esta selección, vale? 
:(tomado del "Diario del Puente-MaháChohán)  

........---Este querido planeta, con todas sus evoluciones que luchan, necesita la Cualidad Divina del CONFORT 
tanto o más que cualquier otra bendición en este momento. Hay tanto dolor, tristeza y zozobra, que el planeta 
Tierra oscila pesadamente sobre su eje torcido, y proyecta un quejido en la atmósfera circundante. Esto, por 
supuesto, es una discordia proyectada dentro de la Melodía de las Esferas creada por los demás planetas de 
este sistema en particular. Para eliminar las causas de esta discordia, debemos empeñarnos en trabajar tan 
diligentemente como sea posible, dentro y fuera del cuerpo, despiertos y dormidos. ¡CONFORT! Una palabra 
celestial, una palabra agradable, una palabra balsámica -una palabra que trae paz y reposo a los sentimientos, 
aún al tiempo que se le pronuncia. Todo el mundo QUIERE confort pero, díganme, ¿quién está dispuesto a 
DARLO? ¿Saben ustedes que es una Ley Divina en este universo que, a fin de TENER algo, es menester 
DARLO primero? Esto suena como una paradoja, ¿no es cierto? Bueno, no lo es si lo consideran por un 
momento. ¡Fíjense que aún su propia fotografía debe ser tomada de ustedes antes de poder dársela a ustedes! 
Ustedes tienen que DAR (exponer) su cara a la cámara antes de que ésta pueda registrar la imagen y, así, 
devolvérsela a ustedes. Dicho de otra manera, sea cual fuere el bien que anhelen, decreten que a toda la 
humanidad también se le dé dicha bendición, y ustedes acelerarán su propia liberación de la zozobra.  
.......El CONFORT es un sentimiento. Cualquier individuo puede ser un confort para la Vida siempre y cuando 
él o ella quiera -aún si no tienen un centavo en el bolsillo. Después de todo, el dinero (si bien es muy necesario 
en nuestro actual esquema económico) no es más que un SÍMBOLO de abundancia y un medio de 
intercambio. Estar agradecido por los regalos que diariamente Dios le da a su pueblo constituye un confort para 
todo lo que vive. Por ejemplo, el Sol y su luz son un confort. Si no lo creen, sencillamente que deje de brillar por 
tres días y veamos cómo se sentirán cuando vuelva a brillar. El aire es un confort cuando ustedes desean 
respirar. El agua es un confort cuando están sedientos, y la solidez de la tierra es un confort bajo sus pies, 
especialmente cuando acaban de bajarse de un viaje en barco por un "mar picado". ¿No les gustaría ser una 
presencia confortadora para la vida que contactan diariamente? ---  
.......---Una persona confortadora es una persona práctica, no un "visionario" o un idealista impráctico que vive 
en las nubes. Una presencia confortadora es aquel que vive tanto como sea posible con sus pies sobre la 
Tierra y su cabeza en el cielo; esto es, su atención sobre aquello que trae confort diario a su prójimo.---  
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#408 LA NECESIDAD DE AQUIETARSE 

A medida que van apareciendo, se los voy ofreciendo. En esta ocasión, el MAHÁCHOHÁN nos 
brinda Su perspectiva acerca de tan trascendental e importante tema: (tomado de "Diario del 
Puente-MaháChohán", Enero de 1956)  

......---Sólo puedo afirmar la afirmación tan repetida de Mi amado Hijo, Saint Germain: "La necesidad del 
estudiante, sin importar qué edad pueda tener, es aquietarse a menudo en el transcurso del día para permitir 
que las Energías, Directrices, Radiación y Poder de la Presencia fluyan dentro de (y alimenten a) los cuerpos 
inferiores y la conciencia externa." En Oriente, la práctica de la meditación concentrada sobre la Fuente 
Suprema precede a toda actividad. En Occidente, donde los requerimientos de cada hora parecen exigir la 
atención y las energías del chela, este períoddo de comunión espiritual a menudo se descuida, confirmándose 
con un sentimiento de vanagloria de la propia rectitud [self-righteousness] en cuanto a que el servicio es tan 
grande que literalmente no hay tiempo para "aquietarse y saber que 'YO SOY' Dios".  
  
#409 VERDADERA ACTIVIDAD DE LA HUESTE ASCENDIDA 

Son muchas las personas que constantemente manifiestan su desilusión por el hecho de que 
"decretan y decretan y nada pasa". Por otra parte, hay personas que consideran que los 
Maestros están aquí para que se les rinda pleitesía; otros consideran que la Enseñanza de los 
Maestros consiste en acumular cada vez más conocimiento (dizque) "esotérico". Digo "dizque" 
por que si, tal cual lo indicara el Maestro Bob, tuvieran el verdadero conocimiento, aplicarían la 
Ley de manera tal que serían presencias confortadoras doquiera que van. Observen de qué 
manera tan magistral el MAHÁCHOHÁN se dirige a todos estos puntos en la siguiente 
selección: (tomado del "Diario del Puente-MaháChohán")  

......---Amados Míos, hay cierta confusión en la mente externa de mucha gente en este momento. En su 
mayoría, los individuos no cambian de religión más de una o dos veces en una encarnación. Cuando un 
individuo ha subido por los escalones espirituales a través de diversos tipos de entrenamiento religioso, ha 
absorbido mental, emocional, etérica y cerebralmente cierta parte de los conceptos presentados en esa 
religión. Luego, dicho individuo trata de encajar todo eso y acomodarlo a la nueva religión que está tratando de 
comprender, y a veces esto da pie a una gran confusión.  
......La actividad de la Hueste Ascendida es la PURIFICACIÓN (¡y no puedo hacer el suficiente énfasis sobre 
esto!), la purificación de sus cuerpos internos, hasta que puedan ustedes vernos cara a cara, hasta que la 
sanación fluya desde ustedes en el momento en que entran a un sitio o pasan por allí, hasta que su cuerpo sea 
radiante con Luz y la Llama flamígera dentro de sus corazones se manifieste visiblemente a la vista física de 
todos... ¡hasta que ustedes sean completamente Libres-en-Dios financieramente y en todo otro respecto! Si 
ustedes no son Libres-en-Dios en todo canal de su experiencia y departamento de empeño constructivo, la 
razón se remonta a una cosa y sólo una: hay impureza de alguna índole en uno más de sus cuatro cuerpos 
inferiores (físico, etérico, mental y emocional). Esto entraña el encarcelamiento de vida elemental en uno o más 
de sus vehículos (v.g. cuerpos) que no ha sido sublimada (v.g. refinada por fuego) y liberada de ese 
aprisionamiento. ¡La auto-justificación o ignorar esta impureza no la eliminará! Sin embargo, las Aplicaciones 
(v.g. llamados conscientes pidiendo que se pase la Llama Violeta y otras actividades purificadoras del Fuego 
Sagrado) hechas de manera sincera, persistente y conscientemente (tanto individual como colectivamente) lo 
purificarán.---  
  
#410 VERDADERA MOTIVACIÓN 

Algunos estudiantes, cuando se desilusionan con sus instructores, emiten el llanto: "Por qué 
habrá hecho él (o ella) lo que hizo?" Además de enseñarños el MAHÁCHOHÁN a no calificar 
la energía sirva la siguiente instrucción que nos ofrecetan excelso Ser como un llamado de 
atención, en cuanto a qué es lo que verdaderamente nos motiva a hacer lo que hacermos. 
(tomado del "Diario del Puente-MaháChohán")  

......---Actualmente, en vista de que estamos en momentos de un cambio planetario y universal, estamos 
acelerando los empeños de TODOS dentro de quienes hay un deseo por re-establecer una "comunión" 
consciente con el Ámbito Divino -desde donde en verdad fluyen todas las bendiciones.  
......Permítanme aconsejar a los chelas fervorosos, interesados y sinceros que mantengan la VIGILANCIA 
SOBRE SUS PROPIOS MOTIVOS, ya que allí yace su pasaporte para tal liberación o, por el contrario, su 
continua esclavitud a los deseos de los vehículos físico, etérico, mental y emocional que rodean a sus todavía-
contaminadas almas. El hombre no necesita de guía externo alguno -excepto por discernimiento, honestidad de 
introspección y humildad- para mostrarle el motivo que estimula su empeño. Mi amada Pallas Atenea y el 
Maestro Hilarión están particularmente interesados en ayudar a los aspirantes cuyos motivos sean 
impersonales y humildes, hacia una mayor realización de la Verdad por cuenta propia. Ellos saben que, en esa 
realización, el chela deseará servir de manera impersonal a toda la evolución, tal cual lo hacen los miembros 
de la Hermandad.--- 
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#411 ESTAR LISTOS ES IMPERATIVO 

En estos tiempos en que hay tanta inclinación de parte de tantos a las predicciones, a los 
profetas y a lo que de todo esto se deduce y/o interpreta, puede que valga la pena revisar lo 
que verdaderamente nos compete como Hijos de Dios, como Llamas individualizadas. Me 
refiero al "estado de preparatividad" [readiness] que es el término que se utiliza en la milicia 
para indicar qué tan preparado está el ejército para entrar en acción. Son muchos los que 
dicen "oh, cómo me gustaría hacer tal y cual cosa (v.g. dar clases, sostener semanalmente un 
servicio, ir a otro sitio a impartir la instrucción, etc.) pero siento todavía que no estoy listo, que 
todavía no estoy preparado". Puede que sea éste el momento de revisar qué tan listos estamos 
para el Servicio a la Luz.... a la luz de la enseñanza que, al respecto, nos ofreció el 
MAHÁCHOHÁN en 1956: (tomado del "Diario del Puente-MaháChohán")  

.....---Actualmente, Kuthumi y Jesús, actuando en conjunto con el Cristo Cósmico, también mantienen sus 
cargos como Chohanes de los Rayos. ¿Saben por qué? ¡Pues, porque no había nadie listo! No había nadie 
que pudiera ocupar los lugares de Kuthumi y Jesús como Chohanes de sus Rayos respectivos en este 
momento.  
.....¿Están listos a prestar el Servicio que se requerirá de ustedes en los días venideros? Supongamos que 
mañana se les llamara para asumir el funcionamiento de este santuario, para asumir sus gastos, sus 
responsabilidades y sus fricciones, así como también el empeño para combinar los muchos seres en uno. 
Supongamos que, un día, cuando estuvieran solos en el corazón de una zona de negocios o centro comercial, 
fueran llamados a dar protección instantánea a mucha gente. Supongamos que las calles comenzaran a 
resquebrajarse y los edificios comenzaran a temblar. Supongamos también que sus grandes ríos aquí 
comenzaran de repente a elevarse por encima de sus niveles normales. ¿Serían ustedes la presencia calmada, 
equilibrada y majestuosa de su propio Ser Divino, en pleno comando de la situación?  
.....Auto-evalúense, Hijos Míos, oh, no con tal tensión que sea imposible utilizarlos del todo.... ¡sino con 
sabiduría! ¡El Señor Buddha no esperaba que lo llamaran en diecisiete años, pero estaba listo! El Señor 
Maitreya no esperaba ser llamado tampoco, pero igualmente estaba listo! ¡Kuthumi y Jesús estaban listos! 
Otros, pensando que todavía tenían diecisiete años para prepararse para el Chohanato no estaban listos. 
Recordarán que las vírgenes sensatas tenían el aceite en sus lámparas, y estaban listas con las lámparas 
encendidas cuando llegó el novio.[Mateo 25:1-3]  
.....Cinco años antes de que el continente de Atlántida se hundiera bajo las olas de lo que ahora es el Océano 
Atlántico, Nosotros alertamos a la gente que allí vivía en cuanto a los eventos cataclísmicos inminentes. Seres 
Ascendidos y Mensajeros Cósmicos desde muchos ámbitos vinieron y hablaron a través de los sacerdotes y 
oráculos. Al principio, la gente escuchó sus palabras y la idea le pareció entretenida por un rato. Era algo nuevo 
y diferente, y también era excitante. Luego, al ver que nada espectacular ocurría inmediatamente o a corto 
plazo, la gente regresó a su búsqueda de la susodicha "felicidad".  
.....Cuando los cambios terrenales y cataclismos llegaron tal cual se había predicho, los grandes temblores de 
tierra y el hundimiento de continentes, ¿quién estaba listo? Sólo un puñado, dispuesto a llevar esas magníficas 
Llamas a norte, al sur, al este y al oeste. ¡El resto de la población se hundió! ¡Prepárense! Estamos invirtiendo 
energías tremendas en ustedes, Amados Míos, energías que son Nuestra vida, energías que son Cósmicas, y 
las estamos invirtiendo en ustedes por un propósito definitivo---.  
  
#412-413 EL REINO DE LOS CIELOS ESTÁ DENTRO DE USTEDES 

Al encontrarme con la selección de la Enseñanza del MAHÁCHOHÁN que ahora les ofrezco 
(en dos partes), me vino a la mente la gran cantidad de personas que actualmente (parte baja 
del año 2001) aprueba las acciones suicidas, estrellando aviones en edificios públicos, con 
miras a alcanzar el cielo por dicha acción. Y al mismo tiempo me vino a la mente la imagen de 
tanta, oh, tanta gente que actualmente se alimenta con el cuento de que "¿estás mal? No te 
preocupes que cuando desencarnes y vayas al cielo, todo se solucionará". Y son estos últimos 
los mismos que cada domingo rezan "venga a nosotros Tu reino" (ignorando el hecho de que, 
en la oración de Jesús, esta frase no dice "llévanos a Tu Reino"!). Consideremos todo esto a la 
Luz de la Enseñanza de los Maestros Ascendidos para la Nueva Era de Acuario: (tomado del 
"Diario del Puente-MaháChohán", Marzo de 1957)  

.......Amados Hijos del Dios Eterno Uno que una vez más buscan su camino de vuelta al hogar, ¿donde está 
ese "hogar"? En realidad, no es más que un estado de armonía continua e ininterrumpida en la cual habitamos. 
"Hogar" es donde los sentimientos, los pensamientos, las memorias, las palabras habladas y las acciones 
están en completa armonía con la Música de las Esferas en todo momento, con la Deidad y con el prójimo. 
Mantener este estado de armonía ininterrumpida dentro de los propios cuatro cuerpos inferiores (físico, etérico, 
mental y emocional) es la elección del propio libre albedrío.  
.......Aquéllos que hemos alcanzado la Gloria y la Victoria de la Ascensión conocemos la Paz que experimentan 
quienes habitan en la absoluta armonía de ser. Al hacer ustedes el Llamado correspondiente, Nosotros 
dirigimos Nuestras energías a ustedes, así como también Nuestra palabra hablada cuando se nos da la 
oportunidad de hacerlo, y siempre está disponible para ustedes -para su aceptación y uso- toda la radiación de 
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los momentums plenamente acopiados de perfección que hay en Nuestros Cuerpos Causales. Ahora bien, si 
ustedes fueran a utilizar su libre albedrío para dirigir y mantener su atención sostenida lo suficientemente a 
menudo y el tiempo suficiente sobre Nosotros, diariamente, de esta manera atrayendo a su mundo aquí la 
Perfección que existe en Nuestro Ámbito, encontrarían que no hay absolutamente ninguna otra cosa que sea lo 
suficientemente importante como para permitirle cambiar la acción vibratoria de su conciencia, al permitir que la 
discordia se registre allí. Por consiguiente, cuentan ustedes con una clave muy sencilla para el logro de su 
propia Ascensión. Esa Ascensión no se logra en un momento sino en el curso de muchas vidas a punta de 
traer sus pensamientos, sentimientos, memorias, gestos, palabras habladas y toda actividad del ser externo a 
un estado de armonía sostenida. Luego, en cualquier momento, de darse el caso de que los Grandes Maestros 
de Luz quieran utilizarlos como un conductor de Su Luz y dar a través de ustedes alguna bendición a la vida a 
su alrededor, Su Luz no encontraría ninguna oposición o resistencia de parte de ninguna impureza en su 
mundo. Después de todos, tal impureza no es más que la falta de energía armoniosamente calificada en sus 
cuatro cuerpos inferiores. Cuando finalmente haya tenido lugar la purificación completa de esos cuerpos, y la 
armonía sostenida sea su medio natural de vida, entonces las Glorias de su propio Cuerpo Causal fluirán 
libremente a través de su cordón de plata, a su conciencia externa y uso; entonces la Inmortal Llama Triple se 
expandirá dentro de ustedes, llenando su aura con perfume y esplendor; entonces ustedes individualmente se 
convertirán en esos canales de Amor y Luz, Prosperidad, Sanación, Paz, Confort, Verdad y Fe, y toda Virtud 
Divina que este mundo tanto desea y requiere en su estado actual.. 
.......Estamos trabajando hacia el establecimiento de estos Centros Irradiadores de Amor Divino y Luz a través 
de corrientes de vida no-ascendida que todavía pertenecen a los cuerpos emocional, mental, etérico y físico de 
la humanidad, y Nos estamos esforzando por enseñarle a sus personalidades cómo convertirse en tales 
centros. Cuando podamos contar con un grupo que esté en tal armonía sostenida y acuerdo, que sepa su 
razón de ser, que desee esa armonía sostenida más que el gozo de salirse con la suya, entonces tendremos 
un Centro Grupal para una esfera de influencia y un campo de fuerza que puede lograr un alcance mundial con 
tan sólo un momento de preaviso. A través de tales centros y campos de fuerza, los Seres Divinos podrán 
entonces dirigir Sus momentums específicos de Perfección al interior de las conciencias de los seres humanos 
no-ascendidos para bendición y elevación de la raza.  
.......El Reino del Cielo al cual Jesús se refería cuando dijo que ese Reino estaba dentro de ustedes,[cf. Lucas 
17:21] bien podemos llamarlo el "Reino de Armonía", ya que todo es armonía completa y sostenida en ese 
Ámbito en el que habitamos. Hace mucho tiempo, habiendo pasado victoriosamente por las mismas 
experiencias terrenas que ustedes están enfrentando hoy en día, Nosotros nos ganamos el derecho de vivir 
allí. Ese Reino de Armonía también está dentro de ustedes y, mediante la total rendición de su conciencia 
externa a la Inmortal Llama Triple de Amor, Sabiduría y Poder dentro de su corazón palpitante (escuchando y 
obedeciendo a la "pequeña queda voz" en su interior), ustedes permiten que su plena Autoridad Divina actúe 
para y a través de ustedes. Permiten entonces que Su autoridad produzca y sostenga para ustedes, Paz en 
sus sentimientos, en sus mentes y en sus cuerpos etéricos y físicos.  
.......En precisamente de igual manera pudo el amado Jesús aquietar al instante las olas del mar. Al ustedes 
practicar diariamente esta rendición de la personalidad externa la Llama interior, encontrarán que el reino que 
está dentro de ustedes será entonces exteriorizado a través y alrededor de ustedes. Se desplazarán entonces 
en un mundo "encantado", magnetizando a su uso diario práctico todo lo que requieran en el momento desde 
su Socio Divino arriba (Seres Cósmicos, Maestros Ascendidos, Hueste Angélica y todos los que habitan en los 
Ámbitos de Luz). De esta manera estarán ustedes en posición de irradiar y enviar adelante esas bendiciones a 
sus prójimos, sin pensamiento alguno de vanagloria propia.  
  
#414 CONTROL DE LOS PODERES 

Generalmente, cuando el ser humano se siente agobiado por las circunstancias (debido a su 
ignorancia del "YO SOY"), llega a pensar que no hay esperanza posible. Son muchos los que 
desfallecen ante lo que consideran el "destino inexorable de sus vidas". Pues, para despejar 
esta concepción errada (o al menos para comenzar a despejarla), recurramos a lo que nos dice 
el MAHÁCHOHÁN: (tomado del "Diario del Puente-MaháChohán") 

.......---La humanidad, como parte de toda inteligencia auto-consciente creada por Dios -la Presencia "YO 
SOY"- está dotada con el poder de pensar, de sentir, de hablar, de actuar y de recordar. Estos Dones son 
utilizados de acuerdo con el libre albedrío de tal inteligencia (constructiva o destructivamente), a menudo 
inconscientemente por las masas que ni siquiera saben que tienen el PODER para controlar estos Dones. La 
Vida, que también le es dada a cada inteligencia por el Creador, es obediente al uso de estos Poderes. Las 
creaciones en el mundo de un individuo, de una nación o de un planeta son el resultado del uso con libre-
albedrío de estos Poderes -sean utilizados conscientemente o que inconscientemente se les haya permitido 
actuar.  
.......A fin de alcanzar una Ascensión individual o una planetaria, es menester que la humanidad entienda 
primero que los Poderes de pensamiento, sentimiento, habla, motivación propiamente dicha y recuerdo (en 
cualquier plano) están bajo su propio control. Viene entonces el proceso de aprender dicho control de 
pensamiento, sentimiento, palabra, motivación y memoria, seguido por la absoluta necesidad de utilizar el 
conocimiento de que tal control es posible. Finalmente, al tiempo que estos Poderes son utilizados 
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conscientemente para crear Perfección, la unidad individual y el aura nacional y planetaria ascienden a un 
Ámbito... ¡en el que sólo existe la Perfección de Expresión! --- 
  
#415 LECCIÓN DE COCINA DIVINA 

No cabe la menor duda de que el amado MAHÁCHOHÁN se ha hecho presente entre 
nosotros, a juzgar por la lluvia de bendiciones que nos ha prodigado. Son muchas las personas 
que se refugian en el "no me dí cuenta" o en el "se me pasó" para justificar sus errores. Por 
otra parte, están los estudiantes que, a pesar de todo lo dicho al respecto por los Maestros 
Ascendidos, siguen insistiendo en MEZCLAR esta maravillosa Enseñanza con otras, 
aduciendo que "se trata de lo mismo". Le dedico esta selección a ambos grupos: (tomado de 
"Cartas de Shamballa", junio de 1953)  

.......La mezcla de ciertas comidas conforma una muy placentera y comestible preparación, la cual constituye 
una fuente de deleite y satisfacción para las familias y amigos suyos. Ustedes establecen una causa por esas 
diferentes comidas individuales, y el resultado final será el efecto de su deseo. En este muy sencillo ejemplo, 
tienen la Ley del Karma-CAUSA y EFECTO. Ustedes saben, antes de comenzar, cuál será el efecto, y 
proceden con la convicción de que si se adhieren infaliblemente a las necesarias reglas y regulaciones, su 
presentación final no sólo será hermosa sino sabrosa.  
.......Lo que han hecho en su experiencia culinaria pueden hacerlo igualmente bien en la vida. Si juntaran las 
cualidades apropiadas, tendrían el mismo efecto-con el mismo grado de exactitud.-y tendrían una 
manifestación tan deseable como la tuvieron al cocinar, PERO debido a que las cualidades de Intrepidez, 
Confianza, Fuerza y Pureza son cualidades invisibles, la humanidad siente que puede poner un poco menos o 
un poco más de una u otra dentro de la CAUSA original y, aún así, obtener un EFECTO deseable, en un 
departamento culinario donde nadie que tenga algo de sensatez adulteraría una intrincada receta y esperaría 
resultados perfectos.  
.......Ustedes pueden atraer tanto Amor, tanta Intrepidez, tanta Luz o tanta Felicidad como deseen dentro de 
cualquier imagen que sostengan en su mente, ya sea por la fortaleza y resistencia de alguien a quien aman o 
para la liberación de toda la raza; y si continúan rechazando todo sentimiento y pensamiento desagradable de 
su imagen mental y emocional, de la misma manera que rehusan veneno u otra sustancia desagradable para 
su pastel, tendrían éxito en su manifestación. 
.......Si estuvieran preparando un plato especial para su familia, no permitirían que nadie le echara ningún tipo 
de basura. Ustedes sabrían, sin que Yo lo diga, que el resultado sería imperfecto, sin embargo, los seres 
humanos, al atraer una imagen perfecta para sus seres queridos, para su hogar o negocio, le permiten a 
cualquier pensamiento pasajero que procede de las mentes ignorantes de los hombres, fluir dentro de esa 
forma y contaminarla. Recuerden que el EFECTO llevará la mácula de eso que ustedes permitieron entrar en 
su CAUSA, ya sea consciente o inconscientemente-porque ésa es la LEY. En el Reino de los Maestros 
Ascendidos, también Ellos se adhieren a la misma Ley que está siendo desarrollada con tanta dificultad en el 
mundo de la tercera dimensión como CAUSA y EFECTO. El mundo Teosófico la ha denominado "karma", lo 
cual se ha convertido en una red de intrincados diseños que ha atrapado al alma, en vez de una exquisita 
prueba del poder creativo focalizado dentro de cada corazón humano. En la Octava Maestra Ascendida, si el 
EFECTO no siguiera a la CAUSA, los Maestros no tendrían Poder para seguir a través de ningún diseño, pero 
así como la humanidad está completamente convencida de que dos y dos son cuatro, así lo saben los 
Maestros, sin cuestionamiento de dudas, que los EFECTOS seguirán a las CAUSAS establecidas dentro de Su 
Corazón y Consciencia Mental. 
  
#416 INSTRUCCIÓN POR RADIACIÓN 

La selección de la Enseñanza del MAHÁCHOHÁN que hoy les ofrezco va orientada a dos 
tipos de estudiante: 1) Los que me porfían cuando les digo que tal o cual instrucción (por 
ejemplo, la meditación) no se puede impartir a distancia, y que es menester darla de-boca-a-
oído. Como que les resulta difícil entender esto, y uno que otro hasta me ha dejado entrever 
que lo que pretendemos con esa afirmación es hacer que la gente "asista y pague". 2) Los que, 
con cierto grado de arrogancia, afirman que "nosotros no tenemos que viajar a buscar la 
instrucción espiritual porque TODOS los instructores y maestros vienen a nuestro país (o 
ciudad)". Espero que la selección de hoy lleve a ambos tipos de estudiante a revisar su actitud, 
lo cual redundará en su propio beneficio y adelanto espiritual. (tomado de "Diario del Puente-
MaháChohán)  

.......---Bien saben ustedes, especialmente aquéllos de ustedes que han estudiado algo de la Ley Oculta, que 
mucha instrucción orientada al chela sólo se da mientras que el chela está dentro del aura de un Gurú 
competente y bien entrenado, y que gran parte de tal instrucción se da únicamente a través de radiación. El 
chela que recibe tal instrucción a través de radiación desde el Maestro, debe estar lo suficientemente alerta e 
iluminado para ser capaz de interpretarla correctamente, y luego aplicarla eficazmente para producir los 
resultados deseados por el Gurú. Esta instrucción, impartida únicamente a punta de radiación constituye, en 
realidad, una verdadera protección para el chela en sí, ya que de esa manera él no tiene palabras propiamente 
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dichas que el Gurú tenga que repetir, siquiera con una leve coloración de su propia interpretación, a través de 
sus propios conceptos mentales.  
.......Es que el aura del Gurú provee al chela con protección frente a ciertas influencias del mundo astral, en las 
cuales habitan todos los chelas no-ascendidos. Mientras el chela está protegido de esta manera por el Gurú, es 
capaz de realizar algunos ejercicios de respiración profunda que son muy útiles para su avance espiritual, y 
también puede allí practicar ciertos ejercicios de precipitación y levitación. el aura del Gurú también protege al 
chela aspirante de las debilidades de su propia naturaleza personal, así como de ciertas influencias 
destructivas del plano astral -tal cual lo dijéramos anteriormente.--- 
  
#417 ELIMINEN LA CAUSA Y EL NÚCLEO DE SU PROPIA REBELIÓN  

Oh, cómo van saliendo cosas maravillosas bajo la égida del MAHÁCHOHÁN. Común es el 
error en muchos instructores de metafísica de que para llamar la atención a un estudiante, hay 
que "darle un palazo", aduciendo que de lo contrario la Enseñanza no "se les quedará". Es 
más, a un instructor en particular una vez le oí decir: "cuando el discípulo hace algo mal, le 
armo un lío; y cuando no, también", justificando esta acción con la premisa de que "al discípulo 
hay que mantenerlo en guardia". Ojalá que a todos aquellos que así piensan les llegue esta 
selección y los haga reflexionar y cambiar de actitud, ya que lo que la Enseñanza (con "E" 
mayúscula) pretende es edificar, no destruir; elevar, no deprimir; alegrar, no entristecer; 
armonizar, no desarmonizar; ascender, no descender.... y para ello es menester dar las 
directrices con Amor. Así, "no habrá directriz que pueda herir a ninguna parte de la Vida". 
(tomado de "Diario del Puente-Santo Aeolus)  

.......Mientras tanto, a todos y cada uno de ustedes que desea convertirse en una presencia confortadora para 
con la Vida, les digo que, con toda PACIENCIA, aprendan a eliminar la causa y núcleo en su propia corriente 
de vida de toda rebelión, resentimiento y desdén por lo que todavía no es perfecto.--- ---Cuanto mayor sea su 
Luz, tanto más ancho será el alcance de su comprensión, tanto más sabia será su mente, tanto más puros 
serán sus vehículos, tanto más humildes ustedes serán. Les diré que el gran Señor del Mundo es uno de los 
seres más humildes que hay, y Sanat Kumara, con toda la majestad de su deslumbrante presencia, y la Señora 
Maestra Venus (Su bello complemento), tienen ojos como de niño; y la bondad se irradia alrededor de Ellos, lo 
cual conforma la basta de Sus vestiduras espirituales.  
.......No hay Ser Divino, Cósmico, Ascendido, Querúbico, Seráfico o Angélico que en todo momento no sea 
amable, por más que a veces sean firmes. A veces es menester ser firme, pero si sus sentimientos son 
amables antes de utilizar las directivas que son necesarias impartir, su firmeza nunca podrá herir a ninguna 
parte de la Vida. Si sus directivas vienen adelante -como, por supuesto, tienen que hacerlo, particularmente a 
través de aquellos de ustedes que van a manejar grandes cantidades de personas- mientras que sus propios 
sentimientos, pensamientos y memorias están perturbados, esas directrices llevarán la acción vibratoria de su 
ser externo [personalidad].  
.......De manera que, por favor, aquéllos de ustedes que manejan cantidades de personas -y conste que todos 
los que participan en esta Actividad manejarán grandes cantidades de personas- al mismo tiempo que 
aprenden a auto-controlarse, aprendan a aquietarse en su interior, y luego a invocar la amorosa Presencia de 
Dios "YO SOY" y a cualquiera de los miembros del Tercer Rayo o a Mí mismo; entonces, si bien sus directrices 
son positivas, saldrán envueltas en Nuestro Amor. ¿Por qué los grandes Seres como los amados Maestros 
Ascendidos Morya, Serapis, Hilarión y Otros son tamizados a través de Mi propia conciencia antes de que Sus 
energías lleguen a la acción vibratoria del aura de ustedes? Pues, porque el Poder vibratorio y energía de tales 
Seres le resultaría verdaderamente abrumador al ser externo. 
  

#418 PRUDENCIA Y SENCILLEZ 

Algunas personas me han comentado que por ponerse a consolar a otras personas, se 
contagiaron de la aflicción del otro, y que si lo que había que hacer era mantenerse alejado. 
Definitivamente que tal no es la postura de una presencia confortadora en-formación. Para 
tales casos, les ofrezco la siguiente Enseñanza del MAHÁCHOHÁN: (tomado de "Diario de El 
Puente-MaháChohán)  

.......---El aura del individuo o del animal angustiado que desea confort, ayuda y asistencia es como tres veces 
más grande y se mueve nueve veces más rápido que el mismo individuo o animal en su pequeña órbita feliz 
normal cuando están seguros y a salvo. Esto es algo que vale la pena considerar. Ustedes están 
habiéndoselas con una rápida acción vibratoria calificada discordantemente dentro del mundo emocional, en un 
mar de sentimiento caótico, donde el mundo mental no puede concentrase, donde el cuerpo etérico se llena 
con todas las memorias de desilusiones del pasado, y donde el cuerpo físico o algún miembro o parte del 
mismo, está afligido. Eso conforma la energía que tendrán que enfrentar aquéllos de ustedes que desean ser 
presencias confortadoras. Muy bien. Ahora, si como presencias confortadoras, ustedes asumen un sentimiento 
negativo y siquiera mentalmente envuelven con sus brazos toda esa condición o persona, atraerán a su propios 
cuerpos emocional, mental, etérico y físico exactamente la condición que el otro individuo tiene, y entonces 



 196

tendremos dos personas afligidas. Esto no quiere decir que ustedes no deberían ser compasivos, 
misericordiosos, comprensivos y tolerantes, pero sí quiere decir que ustedes deben ser como lo afirmaba el 
amado Jesús: »Prudentes como serpientes, y sencillos como palomas»  
.......Cuando estas condiciones se expresen a través de siquiera un individuo, ustedes podrán practicar esto 
porque habrá momentos en que tendrán cientos, quizás miles de individuos a quienes tendrán que proteger, 
confortar y guiar. Todos ustedes tienen a alguien con quien pueden practicar. Cuando estas condiciones 
surgen en el otro individuo, por favor, en el Nombre de Dios, la Presencia YO SOY, disciernan y no hablen 
inmediatamente. Mantengan la dignidad de su silencio tanto como les sea posible. Dirijan su atención a su 
Presencia "YO SOY", luego permítanle expandir su Luz (de ustedes) a través de su Santo Ser Crístico a través 
de ustedes, luego invóquenme, a su hermano mayor, el MaháChohán, y permítanme -a través de ustedes- 
dirigir las corrientes dentro de la persona, sitio, condición o cosa que ustedes están ayudando. Ni siquiera 
eleven sus manos cuando se estén empeñando por ayudar a individuos antagónicos, porque despertarán el 
tigre durmiente, la creación humana de ellos. Esto puede hacerse absolutamente en el poder del silencio. Al 
tiempo que están sentados, o preferiblemente de pie, ustedes tienen la custodia de su propio plexo solar y 
mundo emocional. Luego, permitan que esa radiación -la cual les prometo Yo daré- fluya a través de ustedes, y 
a través de sus propias esferas de influencia, para bendecir a todos los afligidos. Después de practicar un poco 
-porque al principio les tomará más tiempo lograr esta actividad de ser una presencia confortadora para con la 
Vida- después de un tiempo dominarán más rápidamente esta sencilla Aplicación. Cuando el otro individuo está 
callado, es entonces el momento para pronunciar algunas palabras bien escogidas, palabras que le darán paz 
en la mente, en la conciencia, hasta que regrese a ustedes parda volver a ser confortado.--- 
#419 LA PACIENCIA ES UN REQUISITO 

"Me tienen harto! Cada vez que acuden a mí los atiendo, y siempre regresan con lo mismo! 
Hasta cuándo? Basta ya!".... ¿Les resulta conocido este comentario? A cada rato me llegan 
estas vibraciones de labios de más de cuatro instructores. Pues bien, repasemos la siguiente 
instrucción del MAHÁCHOHÁN a ver si piensan igual después de leerla. (tomado de "Diario del 
Puente-MaháChohán")  

.......---Puedo decirles, Amados Míos, que aquellos de ustedes que están siendo entrenados para ser 
presencias confortadoras, tendrán que aprender la PACIENCIA, porque ustedes no confortan a un ser humano 
una vez y así queda para siempre. Yo he confortado a más corrientes de vida desde que asumí este Cargo, de 
lo que quisiera recordar. Casi siempre es la misma gente la que regresa una y otra vez por confort. Sin 
embargo, es Mi alegría, Mi privilegio y Mi honor confortarlos, hasta que un día, oh, ese día magnífico, en que 
estarán alerta y dirán: "Ahora, ¿cómo puedo yo aprender a controlar mi energía y ser una presencia 
confortadora?" Oh, Amados Míos, cuando ustedes han esperado durante cientos de años, ésas son palabras 
muy, pero muy dulces. También aprenderán, Mis Amados, particularmente aquéllos que viven en las grandes 
metrópolis sobre la superficie de la Tierra, qué es volver a confortar la Vida una y otra vez. Dar de su Amor, de 
su Luz, Sustancia y Energía, y encontrar regresando a ustedes, los mismos individuos únicamente cuando 
están muy afligidos.  
.......Eso es parte del entrenamiento para el Chohanato, y es parte del entrenamiento para Mi sucesor, quien 
asumirá el Cargo de MaháChohán cuando también Yo ascienda por la escalera de la evolución al permitirlo el 
Momento Cósmico, y haya alguien listo a dar la asistencia que actualmente Yo doy a la Tierra y sus 
evoluciones acompañantes.---  
  
#420 CÓMO USAR EL PODER DIVINO 

Para aquéllos que puedan estarse preguntando qué es todo esto de la "Práctica de la 
Presencia de Dios", en particular quienes dicen "es que durante el día me olvido por completo y 
luego me acuerdo de Ella al final de la tarde", les traigo esta selección de la Enseñanza del 
MAHÁCHOHÁN: (tomado de "Diario del Puente-MaháChohán)  

.......---Es posible dirigirse a Dios en términos sencillos, y Dios nunca fallará en responder cuando se le dé la 
oportunidad de actuar.  
.......Esta oportunidad viene cuando la personalidad reconoce que sin el Poder del Ser Divino, nada puede 
hacerse; y entonces si te diriges a Dios como te dirigirías a un bien amigo o a tu padre, e INVOCARAS este 
Poder Divino a la acción, probarás probará que Dios es una ayuda siempre-presente en todo momento.  
.......Saint Germain dice: »Pongan a Dios a trabajar». Cada vez que tu atención regrese a una condición o al 
problema en cuestión, INVITA A DIOS una y otra vez a actuar.  
.......Me gustaría que te acostumbraras a aplicar esta actividad en cosas pequeñas. Al abrir una ventana o 
cerrar una puerta, pon a Dios a trabajar. El momentum que ganarás por tales prácticas diarias manifestará para 
ti lo que parecen ser milagros... a lo ojos de quienes no han construido un momentum similar.  
.......¡Practica la Presencia! Saint Germain ha dicho: »¡Practiquen la Presencia!» Practica la Presencia al vivir. 
Practica la Presencia al hablar. Y luego, cuando requieras de la PLENITUD DE LA PRESENCIA, encontrarás 
que "la práctica ha logrado la perfección", y que la Presencia responderá a tu Llamado con toda Su plenitud.  
  
#421 CONVERTIRSE EN UN CHELA ACEPTADO 
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Miren lo que encontré en esta traducción que estoy haciendo de la Enseñanza del 
MAHÁCHOHÁN. La fecha podrá parecerles lejana, pero el tema es de gran actualidad. Les 
envío esta selección ya que me parece que todo Estudiante (con "E" mayúscula) de la Luz 
debe darle una consideración EXHAUSTIVA a lo expuesto a continuación:  

CONVERTIRSE EN UN CHELA ACEPTADO 
Carta Mensual a la Clase de Transmisión de la Llama 18 de Junio de 1960 
Amados Hijos decididos a cooperar con la Causa de la Hueste Ascendida:  
.......En ocasión de la reunión del Tribunal Kármico en el Templo de la Precipitación, en las Montañas 
Rocallosas de Wyoming, USA, el cual estará abierto a todos los chelas fervorosos desde el 15 de Junio hasta 
el 14 de Julio de 1960, Me gustaría hacer una sugerencia a todos los estudiantes sinceros -individual y 
colectivamente. La sugerencia es la siguiente: Durante un período de seis meses, comenzando el 15 de Junio 
de 196 hasta el 14 de Diciembre de 1960, auto-conságrense, cada uno de ustedes, a cualquiera de Mis siete 
Chohanes, uno de los cuales es Lady Nada, de acuerdo con la afinidad de ustedes hacia uno (o más) de ellos. 
Permítanme recordarles cuán fácilmente pueden ustedes sintonizarse con la radiación de cada uno de los 
distintos Chohanes:  
.......Maestro Ascendido El Morya: Vivan de acuerdo con la Voluntad de Dios, y cultiven decisiones de 
expresar Su Divina Voluntad en la Tierra.  
.......Maestro Ascendido Lanto: Muestren a diario reverencia por la vida, y desarrollen percepción espiritual.  
.......Maestro Ascendido Pablo El Veneciano: Sean tolerantes y practiquen ser el guarda de su hermano 
mediante el puro Amor Divino.  
.......Maestro Ascendido Serapis Bey: Vivan en pureza, y busquen la percepción y uso del Concepto 
Inmaculado para ustedes mismos y para toda la humanidad.  
.......Maestro Ascendido Hilarión: Cultiven la consagración y traten de desarrollar los poderes de Sanación.  
.......Maestra Ascendida Lady Nada: Purifiquen sus sentimientos, y sean un confort para otros mediante la 
Ministración.  
.......Maestro Ascendido Saint Germain: Practiquen la invocación, así como también el uso del poder 
transmutador del Fuego Sagrado.  
EN TODO LO QUE HAGAN, ACTÚEN COMO SI FUERAN EL CHOHÁN QUE HAN SELECCIONADO PARA 
SERVIR. Por tanto, los próximos seis meses serán un período probacionario para quienes acepten esta 
sugerencia y actúen con diligencia. Ustedes tendrán la oportunidad de demostrar su cooperación, su lealtad y 
su constancia a la causa de la Hueste Ascendida. Abrigo cariñosamente la esperanza de que en el próximo 
cónclave, en Diciembre de 1960, estrecharé sus manos como chelas aceptados.  
.......Sus Padrinos Maestros Ascendidos durante este período de treinta días serán grandes caballeros del 
Retiro de las Montañas Rocallosas, escogidos por sus Maestros Ascendidos amigos, el Señor Lanto y el Señor 
Confucio.  
.......Mi Luminosa Presencia los envolverá a todos y cada uno de ustedes, cada día, como una presencia 
animadora y confortadora. .......Amor y bendiciones, 
EL MAHÁCHOHÁN 

#422 LA VOLUNTAD DE DIOS Y EL PLAN DIVINO 

Aproximándome al final de la traducción de la Enseñanza del MAHÁCHOHÁN descargada a 
través de Geraldine Innocente (1952-1961), me encontré con esta joyita que comparto con 
ustedes en su totalidad. Se refuerza una vez más que la Verdad (el Plan Divino, los medios y 
maneras, etc. ) de Dios no es lo que creemos que es, ni lo que nos conviene que sea, ni 
aquello con locual estamos de acuerdo... sino lo que ES. Y llegar a esta conclusión será 
imprescindible para realmente ser Libres, tal cual lo afirma el amado Jesús. (Descargado a 
través de Geraldine Innocente y publicado después de su desaparición el 21 de Junio de 1961) 

......Durante siglos, el hombre se ha empeñado en conocer la Voluntad de Dios, si bien la Voluntad del Altísimo 
no consiste en una serie rápida, apretada e inalterable de afirmaciones ortodoxas! ¡La Voluntad de Dios es una 
expresión libre, cambiante, en desarrollo y siempre-en-expansión de Belleza!  
......La Voluntad de Dios se le presenta a los emisarios de Su Reino, y cada doce meses tanto de esa Voluntad 
como pueda ser recibida, asimilada e irradiada, será atraída por los Maestros Ascendidos hacia abajo a la 
conciencia externa de la gente de la tierra. Estos pensamientos e ideas divinos entran a los cuerpos internos de 
la gente y, por radiación, establecen corrientes similares dentro de sus mundos mental y emocional, 
estimulando a los individuos a empeñarse por expresarlos.  
......Cuando un hombre construye una casa, no se pasa todo el tiempo vertiendo concreto en el sótano, sino 
que se mueve de un sitio a otro en la creación de su estructura. Pues, de la misma manera la Voluntad de Dios 
no hace presión especial sobre alguna virtud en particular al construir la naturaleza espiritual. Cada año 
enfatiza el desenvolvimiento de una cualidad particular de sentimiento, pero los seres humanos son tan tercos 
y empecinados en la idea de que ellos saben que la Voluntad de Dios es ya sea austeridad, auto-negación o 
cualquier cantidad de ideas erróneas... ¡que siempre parecen estar vertiendo concreto en el sótano!  
......El Plan Divino no contiene infelicidad alguna, ninguna bajeza, ninguna limitación. El Plan Divino no es un 
conjunto estereotipado de cuerpos inamovibles que nunca cambiarán o expandirán su conciencia. Es un 
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centro-corazón de Perfección para cada corriente de vida que pertenece a este esquema universal, y puede ser 
expandido ilimitadamente de acuerdo a los poderes creativos del individuo.  
......El Plan Divino de la primavera esa abundancia de flores, capullos y árboles -una imagen de belleza y 
perfección, pero la cantidad de flores primaverales la determinan los individuos que han escogido cultivarlas.  
......De igual manera, el Plan Divino de ustedes contempla un hogar bello y armonioso, un cuerpo feliz y 
saludable, y una mente iluminada, así como una parte definitiva en el esquema eterno de la Creación. Desde el 
centro-corazón de su Plan Divino ustedes podrán tejer tanta belleza, perfección y expresión armoniosa como 
elijan hacerlo. Ustedes están predestinados a la Perfección, pero la cantidad de Perfección está siempre sujeta 
a la discreción de sus propias corrientes de vida.  
......Sepan siempre que toda expresión física de cualquier parte de la vida que amplíe el ámbito de belleza, paz 
y bienestar, es una pulsación desde el centro-corazón del Plan Divino de Dios para todos. Por tanto, Amados 
Estudiantes, abran sus corazones a la Perfección de la Voluntad de Dios para ustedes... ¡y permitan que su 
Plan Divino se manifieste ahora! teligencia Directriz y de Protección Invencible, así como también de todo lo 
demás que puedan ustedes requerir.  
  
#423-425 LA NECESIDAD DE LA ENERGÍA ARMONIOSA 

Y como cereza encima del helado, nos llega la última clase del "Diario del Puente-
MaháChohán" (sin considerar aquí alguna información que queda del libro "Dictations", la cual 
será será incorporada a la versión en castellano final). La paso en su totalidad ya que me 
resulta imposible dejar nada por fuera. Es realmente maravillosa por cuanto nos hace 
replantearnos de una forma PRÁCTICA tanto el Sendero de la Ascensión como el uso que 
hacemos de la energía en todas nuestras actividades diarias. Que sirva esta clase (y todas, la 
verdad!) para iluminación e inspiración de ustedes.(Descargado a través de Geraldine 
Innocente y publicado después de su desaparición el 21 de Junio de 1961)  

......Muchos individuos piensan que para que la energía sea armoniosa, tiene que invertirse toda en devoción, 
oración, servicio ceremonial y solemnes invocaciones, directamente relacionadas con la aspiración espiritual. 
La verdad es que TODA la energía constructiva y armoniosa es una expresión natural de la Vida de Dios, 
trátese de un servicio amoroso de amigo a amigo, de la creación constructiva de la banca de un parque, de una 
silla o de un vestido. 
......Una mujer podrá estar fregando un piso sobre manos y rodillas, inmersa en espuma y agua y, sin embargo, 
su energía podrá ser muy armoniosa y pacífica en esa actividad, y se elevará a su Cuerpo Causal todo electrón 
descargado por dicho acto. Un cura podrá estar frente al altar con la hostia levantada, en un estado de 
rebelión, resentimiento u odio ¡y ni un electrón de esa elevación contribuirá con siquiera un gramo de energía a 
su liberación! 
......San Francisco de Asís y muchos otros santos dedicaron sus vidas al servicio humilde, caminando los 
caminos, sirviendo a los pobres, alimentando a los hambrientos y ministrando a los enfermos. 
......Si ustedes pudieran comprender que tender una cama puede ser un acto devocional mediante el cual la 
energía que pasa a través de ustedes se convierte en parte del tirón magnético que los elevará a su Ascensión, 
estarían recibiendo -en las ocupaciones de cada hora- oportunidades para poder completar el tirón espiritual 
que elevará al alma torturada a la paz, que es su estado correcto como miembro del Reino de Dios. 
 
ENERGÍA RECALIFICADA Y ABONADA 
......Tomemos un ejemplo. Si se encuentran con un niño llorando, la energía de ese niño es infeliz y, por tanto, 
el Santo Ser Crístico no puede recibir NADA de esa energía para construir el momentum de Ascensión de ese 
infante. El Santo Ser Crístico no tiene uso alguno para esa energía abatida.  
......Si el Estudiante consciente, al entrar al aura de ese niño, puede cargar los sentimientos no mediante 
represión o miedo que podría hacerlo dejar de llorar pero continuaría la radiación de rebelión, sino 
reemplazando el abatimiento con felicidad, al instante el Santo Ser Crístico del niño recibe la energía 
ascensional y eso se convierte en parte de la gloria que algún día ascenderá a dicha corriente de vida. Lo 
maravilloso de todo esto es que el Santo Ser Crístico entonces dirige dentro del Cuerpo Causal de USTEDES 
exactamente la misma cantidad de energía que el niño ha descargado en felicidad... ¡más intereses -como 
quien dice- para la liberación de USTEDES! 
......LA INVERSIÓN MÁS MARAVILLOSA DE TODAS CONSISTE EN DESPERTAR BUENOS SENTIMIENTOS 
DOQUIERA QUE VAYAN, Y ES LA ÚNICA INVERSIÓN QUE LES ASEGURARÁ SU PROPIA ASCENSIÓN. 
......Cada lágrima que ustedes hagan que otro derrame podrá ser justo el gramo de energía que HUBIERA 
podido haber liberado al espíritu en un momento dado. ¿Pueden entonces ver cuán intricadamente están 
entretejidos los hilos de las vidas de los individuos, y cuán potente fuerza son ustedes en su ambiente y 
comunidad? Ya que ustedes están generando ya sea karma bueno para quienes están a su alrededor... ¡o 
están contribuyendo a sus cadenas! 
......Hagan un inventario, y vean qué efecto su corriente de vida tiene sobre los miembros de su familia así 
como también sobre la gente que ustedes contactan a diario en el supermercado, en la calle o doquiera que 
sea. Si han dejado a cada individuo más feliz y más pacífico cuando se marchan, entonces habrán realizado su 
Plan Divino para ese momento, y habrán prestado un servicio espiritual al aligerar la carga del mundo. 
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RESPONSABILIDAD POR LA ENERGÍA 
......Doquiera que vayan, si la más leve inarmonía queda detrás de ustedes mediante algún pensamiento, 
sentimiento, palabra o acción de su corriente de vida, USTEDES serán responsables ante la Presencia de Dios 
y las demás personas por la energía discordante, y también tomarán de vuelta en sus propios mundos más 
energía discordante, la cual contribuye a las cadenas... ¡con las cuales están atados! »Como queréis que 
hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos»[Lucas 6:31] es una Ley que todavía 
hoy se aplica. 
......La energía, a fin de calificar como "pago" para las propias deudas, no necesita estar calificada 
espiritualmente, en tanto que esté calificada constructiva o armoniosamente. Esto abre un amplio campo para 
pensamiento y contemplación, y le permite a más de un hermano lego que todavía no está comprometido por 
obligaciones, a comprender que este desenvolvimiento espiritual no es retrasado por razón de sus actuales 
limitaciones, sino que puede alcanzar su victoria en cualquier estado de circunstancia y ambiente en que su 
karma lo haya colocado. Cada individuo puede descansar en paz, a sabiendas de que todo trabajo o actividad 
mediante la cual su mente externa piensa que se está ganando la vida, puede ser un embudo a través del cual 
sus energías son devueltas a su Cuerpo Causal para conformar la gloria y el magneto que, algún día, llevará su 
cuerpo a la unión con el Espíritu. 
......Cuando cincuenta y un porciento de la energía de un individuo sea calificada constructivamente, él o ella 
estará listo para la Ascensión - y la energía de ustedes puede ser calificada constructivametne... ¡sea que sean 
limpiabotas o banqueros! 
......¡Que los Estudiantes no aspiren ya más a las vestiduras de largo corte del ritual externo y erren la 
oportunidad de cada día, donde no es la vestidura sino el CORAZÓN lo que puede determinar la gloria del 
mañana! 
 
PLAN DE ACCIÓN 
......Si dividen su vida en lapsos de doce horas, y observan cómo la energía de su corriente de vida es 
calificada en dicho período, podrán verificar por cuenta propia al cierre de día si el 51% de esa energía fue 
despachada de manera constructiva... o lo contrario. Podrán ver entonces cuántos días y años desperdiciados 
hay en la vida promedio. Si transcurre un período de doce horas y la energía ha sido calificada 
discordantemente por más del 51% del día, no se han acercado para nada a su liberación. 
......Cuando restringen su personalidad a las pequeñas tareas del día, podrán darse cuenta de que si sus 
zapatos están amarrados de manera armoniosa, esa energía va al lado del balance constructivo, el cual su 
Presencia de Dios puede utilizar para ascenderlos. 
......La Ley es que la energía TIENE QUE SER descargada armoniosamente -no espiritualmente- para asegurar 
su liberación. 
......Si cada noche antes de acostarse a dormir, pudieran ustedes recordar de adelante hacia atrás, todas las 
ocurrencias del día, clasificándolas como constructivas o no, regocijándose entonces por las buenas acciones a 
sabiendas de que han hecho depósitos en su banco espiritual en el Cuerpo Causal -y por las situaciones 
discordantes invocar la Ley del Perdón y decidir que al día siguiente la cantidad de buenas acciones será 
mayor, esto redundaría en gran ayuda para su progreso espiritual. 
 
PUENTE DE AMOR 
......El puente que va de la octava humana a la divina es Amor -sobre el amor la humanidad avanzó y cruzó la 
gran división, y cuando perdió el amor... ¡perdió el sendero de vuelta a casa! 
......¿Quién entre ustedes abrirá los corazones de la gente y permitirá que ese gran puente de Amor desde 
dentro de las propias corrientes de vida de ellos, compuesto de las propias energías de ellos, surja hacia 
adelante como un túnel dorado de Luz y provea para ellos el medio natural de reunión con la Divinidad? 
¿Cuántos corazones puedes tú abrir? ¡Cuán agradecidas estarán las corrientes de vida que puedan pasar 
sobre el puente de su propio amor al reino! Ustedes creen haber expresado el éxtasis, pero quiero decirles que 
una vez que ustedes generan en otra alma la cualidad de AMOR, que conforma ese puente al interior del 
Corazón de Dios, y en un par de pies pasar caminando a la Liberación, sabrán entonces por qué Dios Nos creó 
y Nos dotó con la habilidad de compartir este éxtasis espiritual que conozco tan bien... ¡y justo porque lo 
conozco, quiero que ustedes lo compartan!  
  
#426 VERDADERO CONFORT 

Muchos buscadores de la Verdad piensan que confort es lo que les suministra su 
instructor/instructora cuando acuden a él/ella y les da la solución a TODOS sus problemas. Es 
más, muchos instructores de metafísica basan la totalidad de su ministerio en hacer 
precisamente eso. Llevan a los estudiantes a pensar que confort es lo que ellos les dan al 
asumir la posición de "confidente" que les escucha todas sus cuitas y les indica qué hacer... 
desde los puntos más banales y superficiales hasta los más personales y profundos, 
desarrollando con tal proceder una dependencia en el estudiante que genera.... pues, lo 
opuesto al verdadero confort, genera el miedo a perder la fuente de dicho confort aparente 
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(léase "instructor", "facilitador", "guía", "confidente", "hombro-sobre-el-cual-desahogarse", etc.). 
Digo "aparente" porque si lo que realmente nos interesa es el verdadero y permanente confort 
(no un confort momentáneo), haríamos bien en prestarle atención a la siguiente instrucción del 
MAHÁCHOHÁN (el Santo Confortador): (tomado del "Diario del Puente-MaháChohán")  

......---Somos un confort, uno para con el otro, únicamente cuando permitimos que la corriente de vida, los 
amigos, los asociados, los aspirantes, los niños aprendan dentro de sí mismos a ser auto-suficientes y a lograr 
la auto-maestría, a dejar de depender de cosas externas -aún de los Seres Perfeccionados [léase "Maestros 
Ascendidos", "Seres de Luz", etc.]. Estos Seres no son más que mostradores-del-camino, meros guías sobre el 
sendero, meros maestros, instructores y facilitadores mediante los cuales todos y cada uno de ustedes pueda 
captar la plena importancia que yace dentro de sus pensamientos y sentimientos controlados, y conocer el 
confort de ser capaz de pararse solo en la dignidad de su propia Divinidad [Godhood], exteriorizando la 
sustancia electrónica desde el corazón de Dios, en la medida que la requieran. Ese es el confort que deseamos 
traer. Ese es el confort que deseo darles, Mis bellos, brillantes y benditos Espíritus de Dios.--- 
  
#427 ESENCIA DE TERCER RAYO 

Tal cual comentaron muchos discípulos al recibir esta clase, es poco lo que en realidad 
conocemos del Tercer Rayo, aparte de las descripciones tipo "slogan" de las características y/o 
virtudes del mismo. Pues, cambiemos ese punto de vista dando inicio al estudio de la 
Enseñanza descargada por el amado Pablo El Veneciano con el siguiente prólogo que, al 
respecto, nos ofrece el amado KUTHUMI. Significativa resulta la observación de que sin el 
Tercer Rayo de Amor MANIFIESTO, es poca (si acaso alguna) la creación que puede 
manifestarse y sostenerse. Igualmente, mal puede esclavizarse (mediante el miedo) a nadie en 
nombre del amado Saint Germain, siendo que el Plan Divino para la Tierra es LIBERACIÓN: 
(tomado del "Diario del Puente-Pablo Veneciano")  

......El Tercer Rayo es la primera expresión del Espíritu Santo en el mundo de la materia, y los cuatro rayos 
restantes completan esta actividad creativa bajo la supervisión y dirección de nuestro Señor el MaháChohán.  
......Los Rayos Primero y Segundo representan la Paternidad e Hijoidad de Dios que, cuando son asimiladas a 
cabalidad, preparan al Estudiante o chela para entrar conscientemente al Sendero de la Actividad Creadora de 
acuerdo con el Plan Divino.  
......El Maestro -conocido como Pablo El Veneciano- es el Chohán a cargo del Tercer Rayo del Espíritu Santo. 
Su gran servicio consiste en traducir el Plan Divino a la expresión física.  
......Después de que el chela (1) ha logrado la maestría sobre el silencio, (2) se ha concientizado del Plan 
Divino (el cual es Liberación para la Tierra y toda la vida que sobre ella evoluciona), y (3) ha llegado a la 
realización de su propia unicidad con el Principio Padre-Madre de la creación bajo los Rayos Primero y 
Segundo, está entonces preparado para llevar dicho Plan Divino a la manifestación desde el mundo superior y, 
en vez de escuchante, convertirse en hacedor.  
......Ustedes están familiarizados con el símbolo del Espíritu Santo -que es la mano. La mano entraña actividad, 
el emitir energía. Una fuerza creativa consciente fluye a través de las manos para prestar un servicio físico. Así, 
el Tercer Rayo es el primer punto de contacto entre el Ámbito Espiritual (donde el Plan Divino se encuentra 
completo) y el mundo físico, que todavía es la sustancia primigenia que debe ser moldeada a imagen y 
semejanza del Patrón Divino.  
......No hay avenida o escuela de enseñanza que haya hecho el suficiente énfasis sobre este Rayo, y, no 
obstante, constituye una de las actividades más valiosas que la corriente de vida puede asimilar. Una persona 
podrá aprender y estudiar por toda la eternidad, pero ese conocimiento no tendrá valor alguno en tanto no se 
aplique.  
......Se ha hecho referencias al Veneciano en términos de "el Maestro del Tacto, la Diplomacia y la Belleza," y 
de esta manera se le ha considerado como una forma idealista de estético vivir más que de una expresión 
PRÁCTICA, dinámica y enérgica de la Mente Divina en el mundo de la forma.  
......En verdad, el tacto y la diplomacia son parte del hombre de Tercer Rayo, porque al convertir la pobre 
apariencia del mundo externo en el Plan Divino -ya sea en una localidad o en una nación-, cuanto más pueda 
lograrse mediante estas cualidades en vez de mediante la bombástica destrucción de la forma existente, tanto 
mejor. Dicho en una palabra, el Plan Divino, a fin de tener algún uso práctico, es menester que sea llevado a la 
expresión física y moldeado en la sustancia del plano terrenal, y es a través de este gran Rayo que tiene lugar 
el proceso de Transmutación. 
  
#428-429 LA ENERGÍA ES DEL HOMBRE PARA COMANDARLA 

Adentrémonos sin mayor preámbulos, pues, en la Enseñanza propiamente dicha de PABLO 
EL VENECIANO, anticipando un cúmulo de sorpresas. Definitivamente la Verdad (con "V" 
mayúscula) no es lo que uno cree que es... ni lo que a uno le conviene que sea... ni aquello 
con lo que uno está de acuerdo.... sino lo que ES. Observen el discurso cuasi-rayo-verde que 
nos ofrece este amado Maestro, muy a tono con lo expuesto en "Amantes" #350 y posteriores:  



 201

 
Dictado de Pablo El Veneciano 3 de Octubre de 1953  
(tomado del "Diario del Puente a la Libertad-Pablo El Veneciano)  
......La correcta comprensión del Todopoderoso Poder Divino es esencial para el individuo que desea 
convertirse en el Espíritu Santo en acción. Me gustaría impresionar este hecho sobre el chela que holla el 
sendero.  
......La energía es del hombre para comandarla. La energía se convierte en poder mediante el uso -sea al 
esgrimir un mazo o en el fortalecimiento de los bíceps del brazo o en la utilización del Poder Divino 
todopoderoso para construir un momentum de victoria al ordenarle a la Luz Electrónica que manifieste la forma 
completada de un fíat o decreto.  
......Esta Ley de Equilibrio -a la cual también se hace referencia como la "Ley de Retribución" y explicada 
mediante el viejo axioma, "tal como siembras, así cosecharás"- no se pretendía que fuera una amenazada de 
castigo para los malhechores, sino como una expresión de la precisión matemática de la vida -que es menester 
sembrar la semilla de Perfección con una concisa precisión matemática; y que la cosecha será en proporción 
exacta a la siembra. Esta Ley ha visto su potencia disminuída por la interferencia de que si uno tira su pan 
sobre las aguas, su bien le será devuelto. Esto es verdad, por supuesto, pero es una manera caprichosa de 
vivir, ya que el "pan" que uno tira no tiene forma definitiva, continuidad ni precisión de silueta.  
......Todo aquel que trabaje con el Plan Divino se sintoniza conscientemente al perfecto plan etérico, y en vez 
de diariamente "tirar pan" al azar "sobre las aguas", toma esa gran energía de vida acoplada con su imagen 
mental, y la impulsa dentro de la sustancia de la Tierra mediante el poder de su sentimiento. Luego, emitiendo 
el gran fíat "YO SOY", proyecta dentro de la forma mental de la manifestación deseada, el átomo perfecto 
contenido en el Gran Comando "YO SOY", que es el poder cohesivo del Amor. De esta manera, en vez de 
recibir de vuelta "panes y peces" misceláneos, uno se convierte en maestro de la energía y recibe de vuelta 
exactamente aquello que ha ordenado. 
......La mano derecha constituye el alambrado directo a través del cual la energía puede ser catapultada dentro 
del mundo de las apariencias, y cuando están conscientes de ella como el representante de cinco-rayos del 
Espíritu Santo, se convertirán en la autoridad de vida cuando descarguen esa energía a través de la mano en 
un fíat Cósmico.  
......Cuando estudien el Rayo de Serapis, aprenderán la importancia del dedo índice y por qué es tan a menudo 
dignificado con el anillo de autoridad.  
......En la privacidad de su propia habitación, atraigan la energía a su cuerpo con su mano izquierda, y luego 
catapúltenla a su mundo con su mano derecha, y déjennos ver alguna manifestación definitiva a través de su 
uso consciente de esta Ley de Vida. Terminemos con todo ese "budín de pan" y pongamos de manifiesto 
únicamente el Plan Divino.  
 

**** 
 
INVOCACIÓN A LA INMORTAL LLAMA TRIPLE 

Bendita y amada Inmortal Llama Triple de Verdad Eterna dentro de mi corazón -mi amada 
Llama Insustenta- esa bendita expresión maternal de mi propia Divinidad, sencillamente TE 
ADORO!  

Manifiéstate ahora en la acción externa en respuesta a mi Llamado. ¡SURGE! (X3) Asume el 
completo, inmediato y eterno comando de todas las energías de todo mi ser y mundo. 
Purifícalos e ilumínalos, y COMPELE Tu perfecto balance de Amor, Sabiduría y Poder para 
gobernarme y gobernar mi mundo siempre con una indiscutible e inexorable AUTORIDAD de la 
perfección del Amor sobre todo en mi ser y mundo y todo lo que yo contacte por siempre. 
¡Acepto esto como ya realizado AHORA MISMO con pleno poder! ¡Que así sea!  

**** 
 
DECRETO PIDIENDO PODER DEPENDER EN LA LLAMA TRIPLE  

¡Amada Magna Presencia YO SOY en mí y amado Pablo El Veneciano!:  

CARGUEN (X3) en todo mi ser y mundo, particularmente en mi cuerpo emocional, SU 
SENTIMIENTO DE MAESTRO ASCENDIDO del deseo y habilidad para aplicar todo el peso de 
mis sentimientos en todo momento sobre la realidad y dependibilidad de la Llama Insustenta 
en mi propio corazón, a sabiendas de que es el creador de mi forma externa y conciencia, y 
que yo vivo únicamente por Su poder.  

 

#430 LA PRESENCIA DE DIOS ACTIVA DENTRO DE TI  

Son muchas las personas que, a pesar de lo mucho que se les exhorta a lo contrario, insiste en 
"ayudar" al prójimo dándole pescado en vez de enseñarle a pescar, por cuanto esto último es 
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más difícil de lograr (y menos facturable) que lo primero. Escogen desconocer, por ejemplo, 
que lo denominado "enfermedad" no es más que una zona oscura del ser que se ha 
manifestado en el cuerpo físico para que el alma la vea y pueda hacer algo al respecto. Al 
insistir en "curar" al enfermo sin que tenga lugar el cambio de conciencia respectivo (y muchas 
veces sin el consentimiento del paciente!), se le quita al alma la posibilidad de crecer. Con esto 
en mente, veamos lo que al respecto nos ofrece PABLO EL VENECIANO: (Noviembre de 
1952, tomado del "Diario del Puente-Pablo el Veneciano")  

......La eficacia de la meditación y de la contemplación está en la conciencia [awareness] propiamente dicha de 
la Presencia de Dios dentro de la corriente de vida individual. »Estad quietos, y conoced que yo soy Dios» 
[Salmo 46;10] es, en verdad un mandamiento desde lo alto. Un individuo que desea salirse de la limitación, de 
la enfermedad y aflicción de toda índole, debe concientizarse de (y ganar confianza en) el Poder Divino que es 
la vida mediante la cual se motiva al cuerpo, se ilumina la mente y se estremecen los sentidos espirituales al 
hambre y la sed de rectitud [righteousness], las cuales estimulan la búsqueda espiritual de la realización.  
......En tanto que el estudiante no haya aprendido a volver las corrientes de pensamiento hacia su Presencia, el 
facilitador o guía deberá proveer un curso positivo de contemplación para estimular las corrientes mentales del 
aspirante. Luego, al calladamente invocar el Ser Divino dentro del estudiante, el instructor permite que el Ser se 
convierta en el guía infalible, en el poder sanador, en la Presencia comandadora-de-Paz,en la inteligencia 
dirigida-por-Dios, a través del ser externo. Tal individuo ya no se encontrará absolutamente dependiente de un 
instructor exteriorizado, sino que se hará fuerte en el conocimiento espiritual, discernimiento y los Poderes 
Divinos dentro de sí. 
  
#431 DIPLOMACIA, TACTO Y PACIENCIA 

Tremenda lección de lo que realmente es el "tacto" y la paciencia del negociador nos ofrece 
hoy PABLO EL VENECIANO. Como verán, la diplomacia no consiste en engañar al contrario a 
llegar a una conclusión que uno desea, sino el arte de SABER ESPERAR, con la paciencia del 
jardinero que sabe que su jardín florecerá en el momento correcto.... siempre y cuando se haya 
sembrado la semilla correcta y se le hayan dado los cuidados correctos a la tierra. (tomado de 
"Diario del Puente-Pablo El Veneciano)  

 
Tercer Rayo - Tacto, Tolerancia, un "caballero".  
......Así como el sol físico descarga ciertas propiedades que estimulan el crecimiento y desarrollo de flores 
específicas en estaciones sucesivas, y que las vibraciones dentro del patrón de estas flores responde 
únicamente a ese estímulo, asimismo las vertidas sucesivas de los Siete Rayos desde la rueda cósmica 
desarrollan consecutivamente un grupo de seres angélicos, humanos y elementales que florecen y alcanzan la 
Madurez Divina en la edad que es su tiempo natural para "florecer". Otros, que están "marcados" para un 
desenvolvimiento posterior, parecen permanecer intocados por las mismísimas fuerzas vitales que energizan y 
sintonizan a los seres internos de los hijos que son parte natural del Rayo en particular que está activo en un 
ciclo de tiempo.  
......Los instructores y líderes que son inspirados por el estímulo del Rayo activo durante el tiempo de su 
encarnación, usualmente encuentran respuesta únicamente de parte de esas corrientes de vida que están 
naturalmente destinadas a desenvolverse en dicho ciclo, mientras que los demás permanecen entre las masas 
indiferentes hasta que "les llega su hora", justo de la misma manera que el bulbo de una flor yace durmiente 
hasta que la estación para su desarrollo lo invoca a la expresión activa. Son únicamente los seres no-
ascendidos quienes se impacientan porque no todos los hombres responden a la misma vibración, lo cual es 
tan tonto como si el jardinero o granjero insistiera que todas sus cosechas madururasen el mismo día, en el 
mismo mes, en la misma estación.  
  
#432 ABRIRSE AL TERCER RAYO 

Esta selección de la Enseñanza de PABLO EL VENECIANO va dedicada a todos aquellos que 
puedan pensar que el Tercer Rayo es "puro amoooor" y desconocen la verdadera esencia del 
mismo. Ojo que ese "amor-actividad" que se nos ha enseñazo a asociar con el Tercer Rayo 
tiene una ligadura a la LIBERACIÓN que posiblemente muchos no han visto. (Tomado del 
"Diario del Puente-Pablo El Veneciano)  

......En el mundo occidental, no he encontrado muchas corrientes de vida que estén dispuestas a abrirse a la 
influencia del Tercer Rayo con un corazón profundo y sincero deseo del corazón de COMPRENDER los 
motivos detrás de las acciones de su prójimo, y mediante tal comprensión, auto-equiparse para asistir a liberar 
ese prójimo. ¡Laudas para la corriente de vida tolerante y comprensiva, deseosa de conocer el llamado del 
corazón del alma que luego, inteligentemente, ayude a poner en movimiento las causas que resultarán en 
liberación y felicidad para cada uno de tales individuos!  
  
#433 NECESIDAD IMPERATIVA DE AQUIETAMIENTO 
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Una y otra vez, al estar a punto de impartir una clase o conferencia, me ha tocado ser 
clasificado como "disciplinario" por algunos (y como "grosero" por otros!) al solicitarle al público 
que guarde silencio antes de dar inicio a la misma. Vanas resultan las explicaciones acerca de 
la necesidad del silencio en el estudiante; y digo "vanas" porque al día siguiente tiende a 
repetirse la misma situación del "parloteo de voces" antes de la instrucción... el cual se hace 
tan pronto "llega el profesor" (como lo era antes en la iglesia, que se hacía silencio sólo cuando 
llegaba el cura). De allí que una y otra vez aproveche la conyuntura que nos ofrecen los 
propios Maestros, para abordar el tema, en esta ocasión, el amado PABLO EL VENECIANO 
(Tomado de "Diario del Puente-Pablo El Veneciano)  

......Es imposible hacerle demasiado énfasis sobre la necesidad de aquietar la acción vibratoria de los cuerpos 
internos, al estudiante que tiene intenciones de elevarse por encima de la conciencia del ser externo. El 
movimiento rápido y errático de los diversos vehículos a través de los cuales opera el alma, hace que sea casi 
imposible que las direcciones claras y concisas de la Presencia se anclen en la conciencia con la suficiente 
intensidad para promover la acción de una naturaleza constructiva que sea consistente y permanente. Todos 
ustedes han pasado por la experiencia de tratar de hacerse escuchar en medio del parloteo de voces en un 
gran salón. Esta es la posición del Ser Crístico, que espera cortésmente la oportunidad de alcanzar la mente 
externa y permitirle a la personalidad cooperar con la realización del Plan Divino de dicha persona. El 
aquietamiento de la mente, de los sentimientos y del cuerpo físico, siquiera durante algunos momentos varias 
veces al día, es una práctica recomendable para quien aspira a la Maestría.  
  
#434 EL MILAGRO DE LA RESURRECCIÓN 

Doquiera que voy a dar clases y conferencias, nunca falta al menos una persona que se me 
acerca y me dice: "Usted cree en la existencia de los Maestros, no es cierto? Entonces, por 
qué no vienen esos Maestros "suyos" a arreglar todo este desorden en que se encuentra este 
país/ciudad/sociedad/humanidad.... etc.?". No sólo los Maestros hicieron lo suyo cuando eran 
seres humanos (como de hecho lo fueron!), sino que existe el concepto Cósmico de RESPETO 
POR LA VIDA. Lo último que tú, padre de familia, quisieras que pasara con tu hijo adolescente 
en la escuela, es que el profesor le "sople" o "pase las respuestas" de los exámenes, no es 
cierto? Y esto por qué? Pues, porque NO ESTARÍA APRENDIENDO NADA, es la respuesta en 
la mayoría de los casos Pues, "como es abajo, es arriba". Ya los Maestros hicieron lo suyo. 
Nos toca ahora a nosotros hacer lo nuestro. Y por si acaso aún crees que los Maestros pueden 
hacer más de lo que hacen por la humanidad, te incluyo a continuación la siguiente Enseñanza 
que nos ofrece el amado PABLO EL VENECIANO: (tomado de "Diario del Puente-Pablo El 
Veneciano)  

......Sólo hay un poder mediante el cual el hombre puede desarrollar y madurar su Patrón Divino, y ese poder 
es de Dios. Aún el hermano mayor, cuyo nombre y servicio honramos en esta época santa, dijo: »Las palabras 
que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.» 
[Juan 14:10] Los espíritus guardianes, la hueste angélica, los Seres Cósmicos y la Jerarquía Espiritual no 
hacen más que PREPARAR EL ALMA PARA RECIBIR EL ÍMPETU DESDE EL DIOS QUE LA HIZO. Así como 
el granjero no aduce haber creado la cosecha, tampoco la Jerarquía Espiritual aduce haber creado los Seres 
Libres-en-Dios, sino más bien que ha trabajado en la viña del Padre, atendiendo a las almas dentro de cuyos 
mismísimos seres yace el Patrón de la Divinidad. Nosotros podemos crear (¡y creamos!) el AURA donde se 
desarrolla la santidad. Podemos estimular (¡y estimulamos!) al alma a MAGNETIZAR las Corrientes Divinas. 
Podemos conformar (¡y conformamos!) un patrón de lo que cada inteligencia, de por sí, puede expresar. Pero 
hasta allí llega el servicio de los Maestros Ascendidos. Es la "búsqueda interna" del ser lo que se traduce en la 
cosecha de obras manifiestas. 
  
#435 ALERTA AL PRESENTE 

Nunca les ha pasado por la cabeza el pensamiento de: "oh, si tan sólo hubiera hecho________ 
(v.g. tal o cual cosa) en aquel momento, qué diferente sería mi vida ahora?" Siempre "el patio 
del vecino se vé más verde que el propio" y hablamos de los "viejos y buenos tiempos 
pasados", cuando no son tan viejos ni fueron tan buenos. Esto no es más que una de las 
excusas sublimes que fabrica la personalidad para no encarar su Seidad Divina y vivir en el 
ETERNO AHORA (como vive la Presencia YO SOY). Y por supuesto, en tanto no reclamemos 
nuestro propio derecho natal como Principes de la Creación (por cuanto Dios, el YO SOY, es el 
Rey de la Creación y nosotros, sus hijos "a imagen y semejanza creados"), pues, nos 
estaremos auto-condenando (óigase bien, AUTO-condenando, condenándonos a nosotros 
mismos) a todo lo que la Presencia de Dios NO es. Con esto en mente, abordemos la siguiente 
selección de la Enseñanza del amado PABLO EL VENECIANO: (tomado de "Diario del 
Puente-PabloEl Veneciano)  
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......A veces los estudiantes renuncian a grandes oportunidades de utilizar los talentos desarrollados, 
momentums, capacidades naturales y la sustancia propiamente dicha que ya les pertenece para utilizarla, al 
quedarse esperando una oportunidad mayor, una citatoria espectacular de parte de los Maestros. De esta 
manera, los preciosos meses y años pasan volando y el individuo, convencido de su propia sinceridad, pierde 
el precioso momento Cósmico cuando sus energías podrían haberlo ayudado a voltear la marea de toda una 
evolución hacia una mayor victoria espiritual y logro.  
......¡Cuántas corrientes de vida, que tuvieron la buena fortuna de vivir en la época del ministerio de Jesús, no 
reconocieron su propia capacidad individual para asistir al Maestro a lograr una mayor eficacia en Su servicio! 
Escudriñando hacia atrás a través de los glamorosos pliegues del tiempo, esas mismas conciencias afirman 
con sentimiento que de haber estado allí, hubieran protegido, asistido, suministrado y promovido Sus empeños. 
Y, no obstante... ¡allí estuvieron! Nos encontramos una vez más en tan auspiciosos momentos de oportunidad. 
¡Que los sensatos estén alerta al presente! 
  
#436 TOLERANCIA Y PACIENCIA 

Al hablar de los SIETE DONES DEL ESPÍRITU SANTO, el amado PABLO EL VENECIANO 
dice alto tan significativo y espectacular.... que se los presento sin introducción alguna: 
(tomado del "Diario del Puente-Pablo el Veneciano)  

 
Don -Tolerancia y paciencia [forbearance]  
......"Ten paciencia [forbearance] al hablar, hermano mío, y más importante aún, ten paciencia al juzgar, ya que 
de lo contrario permitirás que tus preciosas energías se abalancen a condenaciones calladas o habladas, ya 
que tú sólo ves apariencias y no los motivos que generan la acción, que "instan" [prompt] ciertas actividades de 
tus prójimos y las más importantes actividades de la Gran Hermandad Blanca, cuyas maneras le son ajenas a 
los hombres inferiores." LA PACIENCIA ES MAESTRÍA. Los inmaduros se abalanzan a expresarse, correcta o 
incorrectamente. Los maduros muestran paciencia y se mueven en túnicas de sabiduría.  
......Ten paciencia [forbearance] antes de pronunciar el agudo reproche, de repetir el chisme desprovisto de 
bondad; abstente de emprender acciones apresuradas aguijoneadas por la indignación virtuosa [righteous 
indignation] o intereses egoístas. Reina sobre ese ser humano, que tiene el descaro de actuar antes de que tu 
Dios haya hablado. Luego, con toda dignididad, permite que el Dios que palpita en tu corazón haga las cosas 
bien. ¡Este don del Espíritu Santo hace tolerante al hombre sobre el cual se podrá erigir la base de una 
hermandad mundial con toda belleza, y con la seguridad de que soportará todos los vientos de la adversidad, 
todas las arenas movedizas de la condenación, los cataclismos y tormentas de las acusaciones, las falsas 
apariencias que hacen que el hombre que no está anclado en esa sabiduría actúe antes de establecer la 
comunión con su Dios!  
  
#437 REGALO DE LA GRACIA 

"Sorpresas te da la vida", decía el cantante. La selección de hoy de PABLO EL VENECIANO 
es sorprendente por cuanto nos hacer ver que la Gracia no es patrimonio único de la Madre 
María (como algunos pueden haber llegado a pensar), y cómo esa cualidad que separa a los 
nobles de los vasallos (quienes, en todo caso, lo más que reciben es un indulto) viene de 
AMAR hacer las cosas, no hacerlas por temor o sentido de deber. Todos aquellos que, 
escudriñando sus acciones, detecten temor en ellas, harían bien en prestarle oídos a lo que 
indica tan amado Maestro:(tomado de "Diario del Puente-Pablo El Veneciano")  

......La gracia es el regalo por excelencia del Tercer Ámbito. ¡Cuántas expresiones tienen gracia! El monje y 
aspirante que AMA llevar a cabo sus adoraciones tiene Gracia, pero por cada uno de tales hay miles que llevan 
a cabo sus servicios con escasa felicidad por sentido de deber. La madre que AMA crear un hogar está llena 
de Gracia frente a los millones que sirven por sentido de deber. Los chelas que AMAN escuchar Nuestra 
Voluntad y manifestarla a través de los talentos, dones y sustancia de sus mundos, están llenos de gracia 
frente a los muchos que sirven por temor o por sentido de deber. El hombre para quien la auto-negación y la 
auto-corrección son acciones de Amor está lleno de Gracia. Por todos aquéllos cuya posición en el universo es 
algo que tienen que soportar, oro pidiendo Gracia para que puedan considerar dicha posición como una 
oportunidad para expandir las fronteras del Reino donde se encuentran. ¡Al estar llena de gracia, cada acción 
se convierte en una alegría y una bella comisión de parte del Rey! 
  
#438-443 ALCANZAR LA CONCIENCIA CRÍSTICA 

Si bien son muchas las personas que consideran a la Navidad como época de regalos, fiestas 
familiares y villancicos, es en realidad la celebración de la CONCIENCIA ILUMINADA o Crística 
a la cual se le dedica realmente poco (si acaso algún) tiempo en estas épocas. Todos parecen 
estar demasiado "ocupados" con la gestión externa de las festividades para dedicarle tiempo a 
reflexionar acerca de lo que REALMENTE entraña esta "Saturnalia", la fiesta del nacimiento del 
sol dentro de cada ser humano... la Conciencia Crística! Aprovechemos esta oportunidad para 
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reflexionar sobre las palabras que, al respecto, nos ofrece alguien que alcanzó dicha 
conciencia, el Amado Maestro JESÚS: (tomado de "Los Maestros Ascendidos escriben 'El 
Libro de la Vida')  

......Amados Hijos de la Vida, Amados Hijos del Padre, amados amigos de tantas eras! Son ustedes aquellos 
con quienes compartí tantos peregrinajes, con quienes Me paré frente a tantas iglesias, con quienes adoré 
sobre tantos altares en el largo trayecto de la evolución. Ustedes han estado buscando el Reino de Dios, el uso 
correcto de la energía de la vida y la devolución de la maestría auto-consciente. En cada latido del corazón, 
esta maestría es parte del recuerdo de los días antes de que las sombras cubrieran la Tierra, cuando hombres 
y mujeres caminaban en libertad, dignidad y maestría. El uso de la vida estaba consagrado y dedicado a 
expandir las fronteras del omni-expansivo Reino del Cielo, y a tejer en patrones de forma la magnífica 
perfección conocida en los niveles internos de conciencia. 
......La energía inquieta y agitada que impulsa al alma a buscar la Verdad, está motivada por esas memorias de 
la Maestría y Dignidad Divinas, a lo cual había nacido cada conciencia individual, y a lo cual, algún día, toda 
conciencia habrá de regresar. 
......Quisiera -a través de la palabra hablada- transmitirles una parte de Mi conciencia, la cual he buscado a 
través de las edades. Esta conciencia se sobrepuso a las sombras, a las limitaciones, a las cadenas y a las 
apariencias del mundo a través de la seguridad y confianza en el Poder de Dios. 
......Esta es la confianza que viene mediante la contemplación, mediante la Aplicación y mediante la dedicación 
de sus energías vitales hasta que sus sentimientos no juren ya más lealtad a las sombras; hasta que las 
energías de sus auras no sean puestas ya más en movimiento turbulento por esas apariencias temibles (en 
realidad, dichas apariencias no tienen más poder que el que ustedes les dan); hasta que cada uno de ustedes 
llegue a la completa madurez de su propia Conciencia Crística. Una Conciencia Crística así es la que subyuga 
todo sentido de lealtad a las apariencias que atemorizan, angustian y molestan a la humanidad de la Tierra. 
......Todo lo que se requiere es un hombre así, anclado en sentimiento en el Omni-Poder de Dios, para 
transformar las energías de las masas. Es con el fin de educar y desarrollar en sus sentimientos esa 
convicción, esa seguridad de que el poder de Dios invocado actúa sin nunca fallar, que venimos una y otra vez. 
En cada una de estas visitas, anclamos un poco más de la sustancia ígnea de Nuestros Mundos en el mundo 
de sus sentimientos, en si conciencia mental, en sus cuerpos etéricos y físicos. 
......Después de visitas como éstas, otra parte de las energías de sus diversos vehículos queda 
permanentemente calificada y consagrada por Dios, y ésta nunca más vuelve a ser calificada por las 
creaciones de la octava humana. 
......Sabio es aquél que pone su conciencia dentro de (y presiona sus cuerpos contra) la presencia viva de los 
Maestros de Sabiduría; y, vía el contagio, absorbe en su ser esas energías de confianza y fe en el poder del 
Todopoderoso. 
 
PROCESO LENTO 
......Para ustedes, que tanto se aferran a las creencias de las edades, luce lento este proceso de transmutación, 
esta manifestación en obras de aquello que su conciencia capta mentalmente. Sin embargo, créanme cuando 
les digo que el tejido de las cadenas y la traída de las energías de limitación a sus mundos, ha sido también un 
proceso excesivamente lento. Esto ha ocupado el libre albedrío de sus vidas y el uso de sus facultades durante 
millones y millones de años. 
......Por tanto, no se desanimen en sus primeros empeños por ordenar los mundos de sus conciencias, por 
sacar de sus templos individuales los múltiples temores acechantes, las dudas, las sospechas e 
incertidumbres. 
......Si pudieran ver con la Visión Interna los siglos tras siglos que sus corrientes de vida han empleado en 
atraer esos desagradables visitantes a sus templos, se alegrarían de que están encontrando la libertad y el 
acceso al Reino de los Cielos con la rapidez que lo están logrando ustedes. 
......La humanidad tan flojamente acepta las bendiciones... Aún aquí abajo, es poco el agradecimiento que las 
benditas Fuerzas de los Elementos (que han servido sin descanso a través de las edades) reciben por su 
constancia. Sin su servicio, la humanidad no podría haber sobrevivido dentro de la efluvia de sus propios 
pensamientos y sentimientos. 
......Aún menos agradecimiento ha recibido la Fuente de toda Luz (Dios Padre-Madre) de aquellos que usan Su 
vida tan libremente, presionándola por los sentidos en el desenfrenado uso del libre albedrío, en el gozo de 
todo placer pasajero. La gente experimenta tal felicidad por el uso de la vida y, sin embargo, aman tan poco la 
vida en sí, que no ha dirigido ni reverencia ni gratitud a la Fuente que ha mantenido dicha vida y dicha 
conciencia individual durante millones y millones de años en esta Tierra solamente (sin hablar de esos æones 
que transcurrieron antes de que la encarnación en la Tierra fuese un hecho manifiesto). 
 
PROPÓSITO APARENTE 
......La humanidad debe hoy caer en la cuenta de que la Fuente que suministra la vida, que da la inteligencia, 
que dota de libre albedrío a cada conciencia individual, tiene un propósito en mente al hacer dicha inversión. La 
humanidad debe regresar a su Fuente y, doblando la rodilla ante ella, debe solicitar la revelación de dicho 
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propósito. Entonces, en humildad y gratitud por la oportunidad, debe proceder a extraer de sus propias vidas el 
cumplimiento de dicho propósito. 
......¿Dónde radica el mérito del hombre en realizar la Voluntad de Dios, el Dios de quien ha emanado la Vida 
misma? ¡Oh, el gozo que ha de estar presente en los corazones de aquellos que tienen apenas un concepto 
mental del Plan Divino! ¡Qué tan jubilosa y gozosamente deberían ser consagradas las energías al 
cumplimiento de dicho Plan, con la exclusión de todo interés personal! Sólo pensar que, en el curso de una 
corta vida terrena, puedan erradicarse todas las iniquidades de millones de años, debe ser causa suficiente 
para una gratitud tremenda. Cuán maravilloso resulta saber que, en una vida de gratitud en acción, puede 
cumplirse con el propósito para el cual se ordenó la individualización y el sostenimiento de la conciencia. 
......En tanto que la humanidad no llegue a este día, no conocerá la Felicidad ni la Liberación. Aquellos de 
ustedes que han renunciado al mundo del placer, que han regresado a los pies de los Maestros, que han tejido 
sus energías todos estos años en la creación de esos magníficos campos de fuerza, son los más afortunados 
entre hombres y mujeres; son muy afortunados porque el voto que tomaron ante la Fuente de toda Luz se está 
cumpliendo mediante sus energías. Al cierre de esta vida terrena, cuando vuelvan a presentarse ante el 
Tribunal Kármico, podrán decir: "He cumplido con mi propósito. He consumado mi voto. Por lo tanto, he 
regresado con el haz del éxito en mis manos". Oirán las palabras del Padre: "Bien hecho, tú, mi fiel y buen 
sirviente". 
......Créanme cuando les digo que nada importa en la Tierra, excepto que impriman ese record, que tengan ese 
haz en sus manos conscientes, y que hayan aguantado hasta el final; que hayan esperado la convocatoria de 
su Presencia y que hayan pasado, estando aún en servicio activo, a los Ámbitos de la Luz!..... 
 
VOLUNTARIEDAD DE SERVICIO 
......Su servicio es voluntario, Hijos de Dios. Nadie les pidió que vinieran, al igual que nadie me lo pidió a Mí. 
Nadie le pidió al gran Saint Germain o a mi Santa Madre que vinieran. Sólo el Amor a la Vida, el amor a Dios, y 
el deseo de ver que Su Reino venga, ha hecho que cualquier corriente de vida hinque la rodilla ante el Tribunal 
Kármico. Sólo un Amor así podría tomar el voto de prestar una asistencia más que ordinaria; de llevar más que 
una cruz ordinaria; de expiar el karma ajeno, y de exilarse en un planeta cuyo eje está torcido.» 
......¡Recuerden que el Amor los impulsó a venir, y el Amor los mantendrá unidos mientras permanezcan aquí! 
Siempre y cuando el Amor a Dios palpite fuertemente en sus corazones, ese Amor llenará sus sentimientos 
hacia el Maestro, y ese Amor pasará a través de ustedes a su prójimo, ¡no les quepa la menor duda! Cuando 
ese Amor se vuelve amargura, resentimiento, rebelión, inercia espiritual o desgaste espiritual, entonces, en la 
privacidad de sus propios corazones y habitaciones, pidan la Vitalidad Espiritual, pidan la asistencia espiritual 
de arriba. Que vuelva a ustedes ese calor, ese gozo, ese entusiasmo que conocieron antes de tomar un cuerpo 
físico, cuando estuvieron con Saint Germain en la Libertad de los Niveles Internos y vieron un planeta libre-en-
Dios; vieron a hombres y mujeres que vestían Túnicas de Libertad; no se conocía la enfermedad, la epidemia ni 
la muerte. Es necesario -más de una vez en el curso de una vida en la Tierra- que la Vitalidad Cósmica y la 
infusión de energía espiritual los sostengan. Ningún hombre está completo de por sí. El gran y poderoso 
Arcángel Miguel, el Amado Gabriel, el Amado Rafael, todos los Arcángeles nos sostuvieron a mi Madre, a mi 
Padre y a Mí. Durante aquella noche en Getsemaní, la presencia de los Arcángeles Me dio el valor para 
renovar Mi voto. Cuando Me encontré sólo, cuando aquellos que más Me amaban se encontraban durmiendo; 
cuando el futuro sostenía otra dulce primavera, con los pájaros cantando y las flores floreciendo, el rocío salino 
del mar llenaba Mis fosas nasales, y el fuego vital de un cuerpo que nunca supo lo que era la enfermedad fue 
vigorizado por las pulsaciones de resurrección, ¡entonces Yo escogí dar esa vida! 
......Nosotros observamos -mejor de lo que ustedes pueden imaginarse- las renovaciones y agotamientos 
individuales. Sólo les recuerdo que así como Yo recibí asistencia, así la recibirán ustedes también. ¡Sabio entre 
ustedes es aquél que se atenga a esto! Sabio es aquel de ustedes que expone su alma y espíritu en cada 
oportunidad a la vitalidad que fluye desde los Arcángeles a través de la Tierra... 
......Después de desencarnar Mi padre, una de Mis experiencias más difíciles fue la de dejar a Mi Amada Madre 
y realizar el peregrinaje al corazón de Asia. Allí me encontré con el Ser a quien ustedes conocen como el Gran 
Director Divino. Allí moré junto a Él, aprendiendo a medir en Mi propia conciencia y a hacer Mías las pocas y 
cortas afirmaciones que me dio. Una de las lecciones que pasó de Su poderosa conciencia a todos aquellos 
que estábamos alrededor de Él, fue que ninguna oración o mantram (como las llamaba Él), ningún Decreto 
tiene eficacia alguna a menos que la conciencia dentro de uno, con sentimiento, acepte y entienda la verdad 
afirmada. 
......Allá se Nos enseñó el poder de la concentración mental sobre el mantram (el cual era nuestro para que lo 
usáramos), y se Nos pidió que, mediante las energías de Nuestro propio campo de fuerza, Nuestras propias 
auras, extrajéramos la Verdad de dicho mantram hasta que éste se hiciera visible al Gurú. No se nos daba 
ninguna otra Aplicación hasta que cada fibra y célula de nuestros seres confirmara nuestra afirmación y que la 
habíamos hecho nuestra de forma práctica y manifiesta. 
......Algunos permanecieron treinta o cuarenta años trabajando en la frase "YO SOY LO QUE YO SOY". 
Algunos permanecieron toda su encarnación trabajando la frase "YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA". 
No había favoritismo alguno. No había nada que pudiera adelantar nuestro progreso, excepto la Verdad 
exteriorizada que estaba contenida dentro de la porción de la Ley que el Gurú nos había dado. Él nos la dio 
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parcamente, como si el aliento de vida contenido en dicho aforismo no pudiera ser usado de nuevo ¡hasta que 
el Reino estuviera a la mano! 
 
REVERENCIA POR LA VIDA 
......La humanidad y el mundo no se da cuenta de la reverencia con que los grandes Maestros e Instructores, 
los Santos y los Sabios, tratan a la Vida. Esa humanidad que devora verdades, que las digiere poco y no las 
hace de sí, tiene mucho que aprender acerca de las disciplinas que acompañan al desarrollo de la conciencia 
en los Retiros del mundo. 
......Muchos, pero muchos de los que presentaron su solicitud al Gran Director Divino, no han recibido ni una 
sola expresión verbal durante toda una encarnación, ya que ese Ser llegó a considerar que la Luz y conciencia 
de dichos solicitantes no ameritaba la inversión de Sus energías ni la correspondiente responsabilidad que 
entraría al mundo del Estudiante, de no hacer de la verdad un hecho! 
......Esos aspirantes permanecieron dentro del aura del Maestro durante la duración de una encarnación 
completa, satisfechos con sólo tocar el borde de Su Túnica (aura). Se encontraban satisfechos con sentir cómo 
su débil energía espiritual se disparaba hacia arriba con los constantes impulsos de adoración y devoción a 
Dios del Maestro. Abrigaban la esperanza de que, quizás, dentro de sus auras algún día u hora se pudiese 
generar alguna chispa magnética que capturara siquiera un ápice del interés de Sus ojos, una inclinación de Su 
cabeza, o una bendición de Su mano, y doblaban la rodilla cuando dicho reconocimiento se les daba sin 
siquiera una palabra de Sus labios. 
 
UNIÓN SOLAPADA 
......Por Mi cuenta, Me uní a esos peregrinos sin avisar. Me senté con los otros en un círculo sin nombre, y el 
Maestro, en profunda contemplación y meditación, no hizo señal alguna de que estuviera al tanto de Mi 
presencia. No fui proclamado como el Mesías ni singularizado para favores. Yo tenía que pararme o caerme 
como cualquier hombre o mujer bajo Mi propia Luz. ¡No lo hubiera querido de ninguna otra manera! Cuando la 
humanidad y los Estudiantes que se esfuerzan por &laqno;conseguir una posición» lleguen a entender esto, 
sus corazones conocerán lo que es la Paz. 
......¡En el momento en que el alumno está listo, aparece el Maestro! En el momento en que el alumno está listo 
para más conocimiento, el conocimiento se le da. En el momento en que la conciencia está madura, se arranca 
la fruta. En el momento en que se cultiva la tierra, se siembra la nueva semilla. Nosotros, que Nos vemos tan 
prolíficos en eso de sembrar Nuestras semillas, lo hacemos porque mucho tiempo después de que haya 
concluido el ciclo mundial de ustedes (y que se encuentren en el Ámbito de Libertad Divina), habrán hombres y 
mujeres que fundamentarán sus vidas en esta Ley. Al haber sido Uno de los que ansiosamente adoptó la frase 
de "Yo Soy La Resurrección y La Vida", tan agradecido de tenido el privilegio y el honor de recibir de los labios 
del Gurú algún conocimiento factible para hacerlo Mío, les digo a ustedes, quienes son tan bendecidos al 
recibir esta instrucción sin límites, que sería sabio de parte suya reverenciar el regalo y el consejo que se les ha 
dado. 
......Cuarenta y ocho horas después de que recibí la afirmación "Yo Soy la Resurrección y la Vida", como 
ustedes saben, se Me reveló la plenitud de Mi misión, y había cumplido con el propósito de Mi visita. Siempre le 
estaré agradecido a ese Ser Bendito que me dio LA LLAVE. Recuerden, no obstante, que Yo preparé la tierra 
para ser sembrada, y que después que Me fue dada, Mi vida tuvo que alimentar y desarrollar la planta y la 
cosecha. Cuando partí, no hubo despedidas. El círculo de los esperanzados ni cuenta se dió de que uno de los 
peregrinos se había ido. El Maestro ni siquiera abrió sus ojos o hizo señal alguna. Todo el camino de regreso a 
través de las calientes arenas de la India, a través de las ásperas piedras de las colinas, Me regocijé una y otra 
vez en la riqueza que había recibido de ese Ser, en esa sola frase...."Yo Soy la Resurrección y la Vida". Sobre 
esa frase construí Mi ministerio, el cual se yergue hoy como un ejemplo manifiesto de que no es 
necesariamente la cantidad de conocimiento sino la aplicación del conocimiento dado lo que trae resultados, 
¡los mismos como prueba de Maestría y Libertad para la humanidad! 
......¡No tomen a la ligera estas Palabras y esta Instrucción! Llévensela a casa, dentro sus conciencias y dentro 
de sus corazones. Tejan en forma manifestada alrededor suyo un aura tal que cuando su Gurú les vea, no 
pueda decir sino: "Este estudiante está listo para ser depositario de más verdades, de mayores poderes, de un 
entendimiento más profundo de la Ley". 

 

#444 ESENCIA VERDADERA DE NAVIDAD 

Las cosas buenas hay que compartirlas. A continuación comparto con ustedes sin mayor 
dilación lo que me envió uno de los tres traductores del "Serapis Bey" (v.g. Rodolfo Simons), 
ocupado en traducir los "Boletines Privados de Thomas Printz" (que aparecen en otro contexto 
como "Las Cartas de Shamballa"), esto es, el empeño del MaháChohán paralelo al "Diario del 
Puente". (tomado de "Boletines Privados de Thomas Printz")  

  
Amado Mahá Chohán 13 de Diciembre de 1953 
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......Amadísimos Hijos: 

......El acercamiento de la Fiesta de la Navidad trae la Presencia de los Maestros mucho más cerca de la 
consciencia de la gente de la Tierra, y apreciaremos cualquier pensamiento particular que tengan el cuidado de 
ofrecer para desplegar la Naturaleza Superior de la raza.  
......Como esta estación es más ventajosa para Nuestra Cosecha Espiritual, presionamos en el período de siete 
semanas toda la Luz que la Ley Cósmica permita, por la elevación de los pensamientos y sentimientos de la 
humanidad a la Octava de la Gracia Celestial. Por eso, la intensificación de los llamados e invocaciones de los 
estudiantes en este tiempo duplica y triplica Nuestras oportunidades de dar. De modo, que si ustedes pueden 
elevar su pensamiento hacia el Cielo, particularmente durante la misma semana de Navidad, Nos estarán 
proporcionando una bendición personal, ya que el máximo bien que podemos dar es más de Nosotros mismos.  
......El Espíritu de Navidad comienza a fluir alrededor del primero de Diciembre y continúa a lo largo de siete 
semanas, hasta el 12 o 14 de Enero. El Espíritu Crístico es una emanación de Amor y todas las Cualidades 
Perfectas desde los Ángeles, Maestros y otros Seres Divinos y se vierte sobre la Tierra como una Lluvia 
Dorada de hermosas partículas de Luz. Cada partícula es como una Estrella de nueve puntas, y la totalidad de 
la baja atmósfera de la Tierra y los cuerpos de toda la gente son envueltos en Ella. Ella incrementa en poder 
hasta la Víspera de Navidad cuando Su potente Presencia es casi palpablemente sentida por aún las mentes 
externas más burdas. A esa efusión de todos los Seres Celestiales se suma una tremenda Radiación desde los 
Retiros y Santuarios a través del Mundo, bajo la protección y guía directa de los Maestros y Chelas 
conscientes. Ahora recordarán que por el resto de la estación de Navidad, esperaré que cada uno de ustedes, 
Mis amados, SEA el Espíritu de Navidad lo más que pueda, con el fin de que esta emanación sea digna de 
llevar MI NOMBRE, MI BENDICIÓN y MI AMOR a toda la humanidad, y cuando nos hayamos convertido en el 
Espíritu de Navidad para ese período, será una cosa sencilla preservar esa Radiación permanentemente.  
 
GUIRNALDA NAVIDEÑA 
......En Mi propio Ashram en Ceilán, en Shamballa, en Luxor, en el Retiro de Kwan Yin en China, en el Lago 
Titicaca, en Darjeeling y en muchos otros lugares, la Guirnalda de Navidad está ya manifiesta en la atmósfera 
Superior. Esta es una constante emanación de un Anillo de Llama, calificado con una Radiación de Paz y 
Buena Voluntad para el hombre. Estos Retiros presentan una bella vista al ojo Espiritual y no hay parte de vida 
sobre el Planeta, desde un bulto de carbón a un gorrión cantador, que no reciba un regalo de Amor y bendición 
desde cada Retiro y Santuario. Esta emanación crece con cada año que pasa, de la misma manera que una 
creación musical se desarrolla en un crescendo de la combinación de sonidos armoniosos, y cada Navidad es 
más Perfecta y Gloriosa que la anterior porque el momentum tanto del estado Ascendido cuanto del no-
ascendido está creciendo constantemente..  
......Es también sensato aceptar todo lo que la Estación de Navidad ofrece, ya que es una de las mayores 
oportunidades de crecer para el alma y espíritu que ofrece el año, y cuando se está consciente de esta Potente 
Fuerza, la misma puede ser grandemente intensificada en y alrededor de ustedes para la evolución y progreso 
de la Naturaleza Espiritual. Ustedes pueden INVOCAR esta Radiante Emanación y como un imán eléctrico 
atraerá partículas de sustancia desde la atmósfera hacia sí. De esta manera, podrán atraer la Sustancia desde 
el Reino de Dios y así alimentar la Naturaleza Espiritual evolucionante de sus seres. Durante las Estación de 
Navidad, la atmósfera de la Tierra es literalmente "polvo de estrella" el cual la gente inspira, inconscientemente 
sintiendo sus cuerpos internos con una sensación de Bienestar, Paz y Felicidad que atribuyen al "Espíritu de la 
Navidad".  
 
ARBOLITOS DE NAVIDAD 
......En India, celebramos la Navidad con velitas largas iluminadas, incienso santo y dulces y apacibles 
canciones al hermoso Espíritu Crístico. No hemos disfrutado allá de la gloria del árbol de abeto, así que todos 
los Maestros de Oriente reciben un placer particular ante el bello despliegue de árboles iluminados aquí en 
Occidente.  
......El hombre algunas veces piensa que los Dioses están por encima de los placeres hogareños de la Tierra 
pero, aunque Nuestras alegrías y experiencias son tan Gloriosamente Perfectas, hay una dulzura nostálgica en 
los esfuerzos de enseñar al hombre de la Tierra a liberar Luz, los cuales hacen Felices a nuestros Corazones; y 
muchos árboles de Navidad tienen un Maestro a su lado, dándole a ese árbol un Nuevo Resplandor, Ardor y 
Luz. Puedo agregar que cuando la gente ha acabado con los árboles, sería buena idea quemarlos en vez de 
descartarlo sin consideración alguna. Ellos han sido portadores de la Luz y tienen que ser regresados a la 
Llama cuando su servicio termina.  
......Por tanto, desde los Reinos de Luz Pura, rodeado por el abrazo de los Árboles de Navidad decorados por 
la Hueste Angélica en Flameantes Ornamentos de Luz Electrónica con grandes Estrellas de Nueve Puntas 
resplandeciendo en lo alto, les envío a cada uno Mis Bendiciones de Navidad, las cuales llevan Felicidad desde 
un Reino donde no hay aflicción. Ellas llevan la Paz que viene de la Perfecta Comprensión, lleva la Vida vital 
desde la Presencia de toda Vida, la cual es la inextinguible Fuente de la Llama, y lleva el Amor y Bendición de 
Mis Siete Hijos.  
......Una Bendita y Santa Navidad sea con ustedes y un año Nuevo en el cual sólo la Victoria sea la experiencia 
de cada una de sus corrientes de vida.  
......Bendiciones y Amor, 
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EL MAHÁ CHOHÁN\ 
  
#445 EXTERIORIZAR LA NATURALEZA DE DIOS 

Comencemos este año 2002 reflexionando acerca del CONTROL y su opuesto, el descontrol. 
Muchas son las personas que manifiestan no tener control sobre su situación (ya sea personal, 
laboral o nacional), dando en vez toda índole de excusas (todas válidas, por supuesto!) para no 
hacer aquello con lo cual se comprometieron antes de encarnar. La siguiente instrucción del 
amado PABLO EL VENECIANO arroja luces sobre tan candente tema: (tomado de "Diario del 
Puente-Pablo El Veneciano) 

......El hombre PUEDE aprender a controlar conscientmente el tipo de pensamiento que él permite entrar a su 
mente y desarrollarse allí. Al aprender a rechazar y rehusar permitir que pensamientos de naturaleza negativa 
entren y habiten en su mente, él eleva la acción vibratoria de su mundo mental y se hace sensible a los 
"soplos" [promptings] de la Presencia YO SOY, más que a la estimulación de los patrones-de-pensamiento 
impuros que son producto del pensar de la masa. Dicha elevación consciente de pensamiento debe practicarse 
y sostenerse mediante un esfuerzo de libre albedrío. Cuando el cuerpo mental es así elevado -siquiera por 
cortos lapsos al principio- se convierte en un magneto que atrae pensamientos desde las Esferas Superiores. 
Estos pensamientos se convierten en las semillas que, de ser cultivadas con sentimiento, crecerán como una 
cosecha de belleza en el mundo y ambiente del individuo. De esta manera, el Espíritu de Santidad es 
exteriorizado por el hombre dispuesto a disciplinar su pensamiento. 
  
#446 OBEDIENCIA ILUMINADA 

Sigue la serie de "Obediencia Iluminada" que comenzara con Saint Germain, en esta ocasión 
con PABLO EL VENECIANO. Mucha gente piensa que "obedecer" consiste en ser rastrero y 
plegarse a los caprichos de un ser humano en particular, si bien la Obediencia Iluminada 
(escrito con mayúsculas, de la que buenas muestras nos dieron, entre otros, Guy Ballard y 
Geraldine Innocente) consiste en algo enteramente distinto: (tomado de "Diario del Puente-
Pablo El Veneciano)  

......El hombre no destruyó la conexión consciente con su propia Presencia "YO SOY" individualizada en un 
momento... ¡así como tampoco puede reparar y reestablecer dicha conexión en un momento! Se requiere de 
PACIENCIA, PERSISTENCIA, PUREZA DE MOTIVO, un bien desarrollado sentido de DISCERNIMIENTO y 
una VIGILANCIA CONSTANTE a la puerta de la conciencia externa, de manera que ninguna seudo-filosofía 
pueda encontrar anclaje en la personalidad. Esto no hace más que retrasar el desarrollo de la verdadera y 
permanente comunión con la Presencia YO SOY.  
  
#447 ESPÍRITU DE RESURRECCIÓN 

La utilización del término "Presencia de Dios" puede haber sido distorsionada en manos de 
personas que, a la hora de la hora, en realidad desconocían su verdadero significado. De allí 
que tánto me guste la Enseñanza de los Maestros Ascendidos, por cuanto despeja toda 
incertidumbre y facilita el que los seres no ascendidos podamos utilizar, con conocimiento de 
causa, las energías ya calificadas por quienes han alcanzado la Maestría.(tomado de "Diario 
del Puente-Pablo El Veneciano)  

......Algunas personas llaman "Presencia de Dios" a la Inmortal Llama de Dios dentro del corazón; otros se 
refieren a ella como el Espíritu Santo. Prescindiendo del nombre que escojan darle, mucho importa la cantidad 
de libertad que le demos a esta Presencia para actuar a través de la personalidad externa. Todos en Nuestra 
octava hemos utilizado ciertos aspectos de esta Llama y hemos logrado libertad, liberación e inmortalidad por 
ello. Cada uno de tales individuos contribuye al Poder Cósmico de la Llama impersonal -sea que se trate de 
sanación, iluminación, resurrección, precipitación, fe o paz.  
......La totalidad de esta herencia se convierte en propiedad común de todos aquéllos que sigan sobre el 
sendero, siempre y cuando acepten su realidad y escojan utilizarla. De esta manera, ustedes tienen el privilegio 
de utilizar las energías vitales de quienes se han convertido en lo que ustedes desean ser -si pueden ser 
humildes, amables y deseosos de "cosechar lo que otros han sembrado. Muchos, asediados por el pecado del 
orgullo espiritual, prefieren sembrar por cuenta propia y cosechar la magra cosecha sin la asistencia y 
cooperación amorosa de los Hermanos y Hermanas Mayores de la raza. Debido al libre albedrío, a todos se les 
da la oportunidad de caminar solos o en compañía de los Elegidos.  
  
#448 ESENCIA DE RAYO ROSA 

La Enseñanza de los Maestros tiene la peculiaridad de "ir al grano" sin andarse por las ramas. 
En este caso, PABLO EL VENECIANO nos ofrece una cápsula en la que está contenida la 
verdadera esencia del Tercer Rayo, como si se tratara de un perfume concentrado. El escrito a 
continuación amerita una reflexión profunda de parte de todo buscador sincero en el Sendero 
Espiritual (tomado de "Diario del Puente-Pablo El Veneciano)  
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......El servicio del Tercer Rayo, del cual actualmente Yo soy Guardián, consiste en estimular el Amor por Dios. 
También nos ocupamos directamente del desarrollo de la Divinidad potencial dentro de los corazones de todos 
los hombres, ángeles encarnados y elementales. La dirección de la sustancia, radiación y presión del Rayo 
Rosa en, a través y alrededor de tales individuos, constituye una manera práctica de ayudarlos a desarrollar 
confianza en Dios, en Sus mensajeros y en el bien potencial dentro de los seres no-ascendidos.  
......El Rayo Rosa actúa como un "Incubador Cósmico" que estimula los instintos divinos empeñados en 
expresarse a través del alma como una bendición para el individuo, así como también para las evoluciones de 
la Tierra como un todo. ¡El "amor por sí mismo" [self-love] no basta! El amor por Dios, por Sus mensajeros y los 
prójimos de uno son las características distintivas de un Hombre de Tercer Rayo bien desarrollado. 
¡Permítanme aconsejar a quienes escuchen! Hay una gran diferencia entre el sentimentalismo (que es de corta 
vida) y el interés genuino y compasión por los que sufren en la humanidad, en la vida elemental y en el reino 
animal. La compasión aviva el fuego de la Divinidad en el alma y hace constante el propósito, el servicio, el 
amor y las obras prácticas del chela.  
  
#449 EL AMOR, EL MAESTRO, EL MIEDO 

A continuación les ofrezco una selección de la Enseñanza del amado PABLO EL 
VENECIANO, tomada de la traducción que actualmente me ocupa. En lo que pareciera una 
mera descripción del retiro del Chateau de Liberte (retiro del amado Pablo), está contenida una 
Enseñanza con la que no me puedo quedar. (Pistas: "el ejemplo como el mejor y más eficaz 
maestro".... y "el amor perfecto expulsa el miedo). Es que, definitivamente, si hay miedo 
presente o éste es generado, se debe a que en realidad no hay allí verdadero AMOR... y, como 
decía el evangelista, "si no tengo Amor, no tengo nada". Reflexiona, amigo buscador de la Luz, 
reflexiona. (tomado de "Diario del Puente-Pablo El Veneciano)  

......El foco de la bella Llama de la Libertad está ubicado al sur de Francia, y está custodidado por el amado 
Chohán del Tercer Rayo, a quien se le conoce como Pablo, el Maestro Veneciano.  
......En vista de que la conciencia siempre se auto-proyecta, el Amor Divino por toda vida del bendito Pablo es 
verdaderamente exteriorizado en la belleza de Su presencia, así como también en la magnificencia de Su 
hogar. Aquí, en el Chateau de Liberté, uno encuentra el conocimiento consciente de que el AMOR, generado y 
sostenido, sí produce belleza a través de toda faceta de expresión. Sólo basta con contemplar la bella 
elegancia de los Hermanos y Hermanas del Tercer Rayo para ver el resultado de generar y sostener el Amor 
Divino a través del empeño auto-consciente. Considerando que el ejemplo es siempre el mejor maestro y el 
más eficaz, la mera presencia del amado Pablo y Su Hermandad representan ciertamente un estímulo al chela 
para crear y sostener ese sentimiento de Amor Divino por toda vida.  
 
PINTURA DE LA TRINIDAD 
......La entrada al salón del Chateau de Liberté es famosa por la pintura de la Santísima Trinidad que allí se 
encuentra. El amado Pablo comenzó esta pintura antes de Su ascensión, y la completó después de asacender. 
La delicadeza del detalle en las figuras seráficas talladas al pie de la escalera doble refleja la delicadeza y el 
refinamiento con que todos son entretenidos mientras son huéspedes en Su retiro. Bajo la imagen de la 
Santísima Trinidad, el mismísimo Pablo añadió las siguientes palabras con caligrafía dorada: "¡El Amor perfecto 
expulsa el miedo!" En vista de que la Jerarquía Espiritual está actualmente ocupada en eliminar la causa y 
núcleo -así como también el efecto, el record y la memoria- de toda índole de MIEDO de la conciencia de todas 
las evoluciones de la Tierra, el amado Pablo y su Hermandad son naturalmente parte de este empeño.-----  
  
#450 EL AMOR, EL PODER CREATIVO MÁS GRANDE EN EL UNIVERSO 

Creo que ya para estas alturas, los lectores de "Amantes" han podido percibir que el Tercer 
Rayo (vg. Amor Divino) está lejos de ser una cuestión de sensiblería barata. Todo lo contrario! 
En esta ocasión, el amado PABLO EL VENECIANO nos trae indicaciones que debemos 
considerar a cabalidad, sobre todo el aspecto de la utilización para ENGRANDECIMIENTO 
PERSONAL de los dones divinamente- asignados. Toda relación que pueda verse con 
personas vivas o muertas NO es coincidencia. Resuenan en mi cerebro las palabras del 
amado Jesús: "El que tenga oidos para oir, que oiga!" (tomado de "Diario del Puente-Pablo El 
Veneciano(  

......El Amor Divino es una actividad natural de la expansión del bien. A medida que ascendemos por la 
escalera de la evolución espiritual, hasta donde podemos ver, hay una expansión constante de la Luz, virtudes 
y dones de Dios a través de todo Ser Divino que ha sido creado y sostenido por ese Amor Divino, y quien ha 
reconocido a dicho Amor, utilizándolo para hacer la Voluntad del Ser que lo ha creado y sostenido. En la 
humanidad no-ascendida se aplica igualmente la misma Ley.  
......Si un individuo tiene un don o talento, y lo utiliza para expandir felicidad y belleza por la vida, será el más 
grande beneficiario de la expresión de su propio regalo. De utilizarlo así, su talento se expande, madura y 
generalmente se desarrolla. Sin embargo, si egoístamente toma el regalo y, mediante un proceso de inversión, 
trata de retenerlo para sí para ganancia o placer personal, será temporalmente privado del uso de dicho don, o 
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temporalmente privado de la oportunidad de utilizarlo en la esfera en que opera actualmente. La medida del 
uso de parte del individuo del talento, dinero, poder y oportunidad yace en el uso que el individuo les da. Si 
utiliza esos dones como lo hacen Dios y los Seres Divinos, para expandir las bendiciones de luz, confort, 
felicidad y una mayor perfección en su esfera de influencia y en los mundos de otros, él prosperará. Sin 
embargo, si -mediante su uso del libre albedrío- escoge utilizar dicho don para engrandecimiento o ganancia 
personal, las fuerzas de la desintegración y deterioro le enseñarán la lección que Jesús enseñó tan 
convincentemente: "A quien da le será dado" (a quien tiene la comprensión de cómo utilizarlos, más sustancia, 
poder y talentos les serán dados), "a quien no da, hasta lo que tiene le será quitado" (de quien no tiene la 
comprensión de cómo utilizar la vida de manera impersonal para bendecir a otros, le será quitado lo que ya 
tiene). Utilizamos Nuestra conciencia y comprensión para expandir el Reino de Dios a través de la humanidad 
de la Tierra. Esta es la actividad del Tercer Rayo. Le damos la bienvenida a todos aquéllos que escojan 
unírsele en expandir sus dones, talentos y poderes tal cual Dios pretendía... ¡y los invitamos a unírsenos en la 
gloriosa expansión del Reino de Dios aquí mismo en la Tierra!  
  
#451-453 POR QUÉ LOS DECRETOS SE REPITEN TRES VECES 

Ya no recuerdo cuántas veces me han preguntado por qué repetimos tres veces (x3) los 
decretos que hacemos en los servicios. Aprovecho este empeño de "Amantes" para hacerles 
llegar esta explicación de este tema que encontré en el "Diario/Veneciano", la cual espero les 
guste y les ayude en su labor de instrucción. (tomado del libro "Diario del Puente-Pablo El 
Veneciano)  

Amados co-trabajadores en la Causa de Amor de la Liberación:  
......En vista de que este número de nuestro Diario está dedicado al reconocimiento agradecido y bendición del 
Tercer Rayo, y que de tiempo en tiempo nuestros amables lectores nos han preguntado por qué repetimos 
nuestros decretos tres veces (doquiera que es posible) cada vez que los hacemos, ofrecemos a continuación 
las siguientes razones buenas y lógicas para esta práctica:  
......1.-Así como en el mundo ortodoxo rezan en la triple actividad de la Deidad, "en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo", asimismo nosotros hacemos nuestros decretos al menos tres veces, en el nombre y 
autoridad del Amor, de la Sabiduría y del Poder, que es la triple actividad del Altísimo.  
......2.- La repetición del decreto al menos tres veces por el ser externo (v.g. personalidad) de un individuos 
indica que la conciencia externa del ser físico, la conciencia del Santo Ser Crístico (del cual el amado Jesús 
habló en términos de "el Mediador entre Dios y el hombre") y la omnipresente, omnipotente y omnisciente 
Conciencia del Ser Divino (la Presencia YO SOY) están en un acuerdo y de acuerdo en traer adelante la 
misma manifestación. "La unión hace la fuerza".  
......Cuando se produce tal cooperación amorosa, esto significa que la personalidad se ha despertado 
espiritualmente lo suficiente para realizar y aceptar conscientemente la Verdad de que la vida de la 
personalidad es Dios-en-acción y, por tanto, es una parte muy real de la triple Naturaleza de Dios. Significa que 
la luz (el bien) de la personalidad (o ser externo) reconoce e invoca a la acción el mayor Amor Divino y 
Sabiduría de su propia corriente de vida, y la Ley de la Vida. Cuando la conciencia inferior invoca a la mayor 
por la asistencia que sea, la conciencia mayor SIEMPRE RESPONDE.... ¡al instante!- 
......3.- Es Ley que, a fin de traer a la manifestación externa aquí en el mundo de apariencias físicas aquello por 
lo cual invocamos, el ser externo del individuo (o grupo) que desea tal manifestación debe descargar desde 
esta octava de expresión al menos un tercio de la energía requerida en los Niveles Internos de conciencia para 
producir dicha manifestación. Los otros dos tercios de la energía requerida para tal producción será 
suministrado por la Hueste Ascendida. En vista de que el individuo promedio no descarga una gran cantidad de 
energía a través de su propio pensamiento, sentimiento y palabra hablada cuando hace un decreto, el repetir 
su decreto tres veces lo ayuda a acopiar más rápidamente la energía necesaria que se requiere para la 
manifestación.  
......4.- Aún otra razón para repetir los decretos al menos tres veces al tiempo, es que, de esta manera, los 
decretos de hecho ayudan a convencer a su personalidad de las verdades que está proclamando, al escuchar 
esos decretos repetidos ya sea por sí mismo o por otros en el grupo. Esta es una razón para la tremenda 
oportunidad así como también la eficacia del decreto grupal. El ser externo obtiene un sentimiento de confianza 
cuando ve y oye a otros ocupados en actividades similares a las propias. Si un individuo no tiene al principio 
mucha fe en sus decretos (aunque los esté haciendo solo), en la repetición de los mismos con sinceridad se 
encontrará comenzando a creer en su decreto o afirmación de Verdad (prescindiendo de toda apariencia). 
Luego, si permanece en ello lo suficiente, finalmente aceptará conscientemente esa Verdad con todo su 
corazón, y estará plenamente convencido de su realidad. Entonces, su manifestación (decreto realizado) 
vendrá a ser aquí. »Conforme a vuestra fe os sea hecho» [Mt 9:29]  
......5.- Al repetir un decreto (afirmación o aseveración de la Verdad) se construye un pensamiento-forma bueno 
y fuerte, capa tras capa, como quien dice. Cada vez que se emite el decreto, se crea un pensamiento-forma en 
la atmósfera. En vista de que "cada cual atrae su igual", cada una de estas formas atraerá la próxima a ella al 
tiempo que el mismo patrón es repetido una y otra vez. Al principio, el pensamiento-forma es más bien 
vaporoso, pero a medida que capa tras capa de sustancia (energía descargada por el individuo en el decreto) 
es calificada con el mismo patrón y añadida a la original, esa forma se hace cada vez más fuerte y definitiva, y 
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se convierte en el "cáliz" dentro del cual se vierte el sentimiento de fe y aceptación de los decretos. Se 
convierte entonces en algo viviente y, en obediencia a la palabra hablada (con la autoridad de la Presencia YO 
SOY), esa forma sale a la manifestación externa. Es que todo viene de lo invisible a lo visible. Todo comienza 
desde EL UNO. Los grandes arrecifes de coral en algunos sitios de nuestros océanos se forman partiendo de 
los diminutos esqueletos de esas pequeñas criaturas marinas cuyas conchas descartadas denominamos 
"coral". Cuando la vida dentro e esa concha está a punto de morir, usualmente descansa sobre otra concha de 
su clase y, así, millones y millones de tales conchas diminutas se combinan para conformar una isla habitable 
en la cual algunos seres humanos pueden vivir (¡y viven!).  
......¡Recuerden! La actividad de decretar por cuenta propia y con otras personas es un tremendo privilegio del 
misericordioso amor de Dios. Debería ser siempre una actividad de lo más jubilosa, y nunca debe 
considerársele como laboriosa o "tarea" de ninguna índole. Esta actividad permite que las promesas de Dios 
sean realizadas, ya que está de acuerdo con Su gran Ley: "Decreten algo y esto será hecho en ustedes", 
"invóquenme y Yo les responderé". La gratitud por tal oportunidad constituye la puerta abierta para cada vez 
más bendiciones en su vida diaria.  
  
#454 EL AMOR ES EL BALANCE PERFECTO 

Todos aquellos y aquellas que se viven lamentando en cuanto a que "no sé qué pasa que no 
atraigo el compañero (a) que deseo, el trabajo que sé me merezco, la casa que necesito...", 
etc., harán bien en ponerle atención a la siguiente instrucción del amado PABLO EL 
VENECIANO. Se confirma cada vez más el hecho de que la Verdad (y en ello, el Amor) no es 
lo que crees que es, ni aquello con lo que estás de acuerdo, ni lo que te conviene que sea... 
sino que es lo que ES. De allí que debamos conocer a la Verdad (v.g. el Amor) como ES para 
realmente ser libres! (tomado del "Diario del Puente-Pablo el Veneciano) 

......¡Es edicto Divino que todos los hombres se conviertan en Maestros de Amor en su sentido más verdadero! 
No hay corriente de vida en todo el gran universo de Dios que, de alguna manera, no sea un dispensador del 
elemento de Amor Divino. El Amor es la fuerza dual de expansión y contracción, cohesión e irradiación. Es una 
fuerza centrípeta y centrífuga. Es menester que la corriente de vida esté anclada en el centro exacto de su 
mundo (su corazón), y que las dos fuerzas estén igualmente controladas de acuerdo al requerimiento del 
momento. ¡ESO ES MAESTRÍA! El Amor debe ser capaz de dar de sí en la descarga de radiación, y mantener 
un objeto en su propia órbita de manera que no se acerque demasiado ni se aleje mucho de la inteligencia 
central gobernante, de acuerdo con el Designio Divino. Este es el aspecto más difícil en el logro de la maestría: 
controlar la vibración atrayente de la fuerza de amor y mantener el equilibrio entre la bendición y la absorción. 
Si la atracción del Sol atrae a un planeta siquiera infinitesinalmente demasiado cerca a su centro, ese planeta 
deja de existir. Por otra parte, si un planeta es empujado por el Sol siquiera un poquito demasiado hacia afuera 
de su órbita, cesa de existir. Igual ocurre con el hombre en su relación con toda cosa viviente y respirante, con 
todo objeto inanimado y con toda fuerza y poder con que está dotado. Aún espiritualmente, aquel que atrae 
conocimiento y poder de la vida y no da un balance en servicio, ese individuo está descentrado. En su 
experiencia actual con la Ley y con el poder del Amor, el hombre utiliza demasiado poco de la fuerza saliente 
(que repele la presencia de gente y cosas) o -mediante la mala utilización del poder cohesivo- acumula más de 
lo que puede balancear en servicio. La gran lección que nos toca aprender es la de la actividad equilibrada del 
puro Amor Divino.  
  
#455 VIVIR SIGNIFICA DAR 

Siempre recuerdo las palabras de mi maestro de música y mentor en Boston, Bob Freedman, 
quien a cada rato me decía: "Cuando tu curriculum vitae [hoja de vida] pase de tres páginas, 
será indicación de que ya no lo necesitas más". Pienso en esto cuando me encuentro con 
tantas personas (en particular, instructores de espiritualidad) que insisten en que "se les 
reconozca el crédito" de lo que han hecho y siguen haciendo... generalmente acompañado de 
calificaciones en el orden de "es que yo tengo *$@ años de estar en esto, y la gente tiene que 
reconocerlo". Y entonces me encuentro con enseñanzas como la de PABLO EL VENECIANO 
que les ofrezco hoy, la cual me confirma el hecho de que mi maestro de música estaba 
iluminado en más de un aspecto: (tomado del libro "Diario del Puente-Pablo El Veneciano)  

......Los grandes artistas, músicos, escultores, poetas y autores nunca miden la descarga de sus dones 
mediante la ganancia personal para la personalidad. De hecho, usualmente van al extremo opuesto e insisten 
en seguir el desarrollo de sus talentos sin la más leve consideración a lo que ellos, a título personal, recibirán 
en retorno por la manifestación de ello. Usualmente, es el caso que siglos después de haberse completado las 
obras maestras, otros individuos menos talentosos y más calculadores cosechan la recompensa monetaria del 
servicio del artista original. Cuando un individuo es un verdadero devoto de las Artes (o de cualquier otro 
empeño constructivo), generalmente es tan unipuntual en desarrollar y exteriorizar sus dones, que le da poca 
consideración (si acaso alguna) al prestigio personal, a la recompensa monetaria, etc., que podría resultar de la 
terminación de su empeño.  
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......Tal debería ser el caso, particularmente de los individuos de mentalidad espiritual que han encarnado para 
ser ejemplos de (e irradiar) las virtudes de Dios a la humanidad. ¡Recuerden siempre la LEY DE EQUILIBRIO! 
¡Lo que el hombre siembra, con toda seguridad cosechará! ¡La vida, magnetizada por alguna inteligencia, tiene 
que seguir la Ley del Círculo debido a la mismísima estatura de su ser! Debe finalmente regresar a la 
inteligencia que la ha enviado adelante, con una bendición impersonal y beneficio... ¡siempre, también, con 
energía acumulada!  
  
#456-460 AMOR Y RELACIONES 

Con esto de estar enviando material recientemente traducido del MaháChohán y de Pablo El 
Veneciado (del Tercer Rayo-Rosa del Amor Divino y Confort), debo haber estimulado más de 
una fibra, a juzgar por los e-mails que he recibido pidiendo decretos para conseguir el 
complemento perfecto, consejo para retener al complemento que ya se tiene.... etc. Tal cual les 
escribiera a algunos de ustedes, la cuestión no está en hacer tal o cual decreto, sino en asumir 
la ACTITUD correcta, en este caso hacia el Amor. De allí que no me guste estar dando "tips" 
por teléfono, por carta ni por e-mail, porque la cuestión vá más allá de un "tip" o "dato". Esto es, 
puede que hasta se molesten conmigo cuando no les doy el pescado que me piden, toda vez 
que lo que me priva y me mantiene en este empeño es ENSEÑARLES A PESCAR. Dedicaré 
los próximos números de "Amantes" para compartir con ustedes las consideraciones que, 
sobre AMOR Y RELACIONES, aparece en el benemérito "Libro de Emmanuel". Dado a que los 
Maestros hacen el trabajo mucho mejor de lo que yo jamás podría (en tanto siga en mi 
condición de no-ascendido!), me limito a quitarme del camino y a dejar que sean Ellos quienes 
hablen. Sirva lo detallado a continuación para hacer reflexionar a todos aquellos que me han 
pedido ayuda a este respecto: (tomado de "El Libro de Emmanuel") 

El propósito del amor humano es el de despertar el Amor por Dios. 
La puerta del amor humano es un canal perfectamente aceptable para experimentar las realidades más 
amplias, ya que amor es Amor. 
A medida que ustedes aprenden a amar, se abren al mismo acto de amar en sí. 
Ese Amor se le da al mundo en muchas formas. El abrir sus corazones -ya sea a otro ser humano, a un animal, 
a un trabajo de comunidad o a una relación con su medio ambiente- es, no obstante, una apertura al Amor. 
A lo largo de la historia del ser humano (y eso que ha habido muchas de estas historias) la relación 
interpersonal entre un hombre y una mujer ha requerido de muchas cosas. 
Lo que es más esencial hoy es Honestidad, Verdad y Amor. 
La Verdad y el Amor no pueden estar separados. Caminan juntos de la mano. 
Cuando uno duda del atractivo propio, entonces la Verdad parece ser anatema a la seguridad. Pero cuando 
uno se siente seguro de que uno es -sin duda- la Luz de la Verdad y de la Belleza, de la Dulzura y de ser 
deseado, la auto-exposición se convierte en algo placentero más que en terror. 
Es entonces cuando la relación interpersonal puede profundizarse y aún profundizarse hacia una Unicidad 
asombrosa.  
  
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES:  
En este mundo humano, donde la dualidad es el idioma del libro de texto, no vean a lo masculino y a lo 
femenino como si estuvieran eternamente separados, sino como la parte de ustedes que ha decidido 
manifestarse. Ustedes no son extraños los unos a los otros. Sólo son parte el uno del otro. 
La parte que han decidido habitar será la una o la otra porque esa es la naturaleza de su mundo humano. Así, 
la relación entre un hombre y una mujer es solamente otra manera de buscar el Yo.  
El amor humano no es un sustituto del Amor Espiritual: es una extensión de este último. 
Cada vida y cada relación dentro de esa vida es una oportunidad para experimentar el Amor.  
Cuando uno ve al otro como el Ser Divino y Eterno que es, nunca dejará uno de asombrarse y de glorificarse 
en el proceso de la unión. Que no los seduzca el ver al otro meramente como una concha humana. 
Por el contrario, vean al alma, a la conciencia que hay.  
  
SOBRE EL ALMA GEMELA: 
Bueno, he aquí un tema sobre el cual podríamos hablar... y hablar. Si hablamos de la Verdad última, no hay 
nadie en la existencia humana que no sea tu alma gemela [soul mate].  
Gente que vive al otro lado del mundo -en la raíz de sus seres- es uno con ustedes, y ustedes uno con ellos.  
Si sólo esta realización pudiera ser difundida a lo largo y ancho de su planeta, no habría otra guerra, no habría 
otro choque de naturaleza destructiva o dañina en ninguna parte.  
  

Si se anhela tener un(a) compañero(a), ¿es mejor buscar dicha relación o esperar a que 
ocurra tratando de cultivar la indiferencia mientras se espera que eso ocurra? 

Lo último... ¡de ninguna manera! Si ustedes se desentienden de su deseo, este jamás será realizado. 
Simplemente quedará como un apéndice que les resultará pesado y que les causará dolor.  
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Aunque conscientemente anhelan tener un(a) compañero(a), hay una parte de ustedes que no quiere eso; que 
rechaza la idea; que se apura a cerrar la puerta cuando la otra parte de ustedes la ha abierto tan 
cuidadosamente.  
Revuelvan la mirada a su alrededor. Hagan algo de limpieza doméstica y verán dónde todavía tienen miedo, 
dónde todavía rechazan, reniegan, critican y juzgan a esa parte de ustedes que añora por una intimidad física y 
emocional.  
Una vez que el sitio esté listo aparecerá el(la) compañero(a). 
Piensen en eso. 
Entonces cómprense un tremendo vestido y pónganse a bailar. Cuanto más se alineen con su propia 
integridad, tanto más buscarán la Unicidad con Dios, y -entonces- estarán en capacidad de aceptar ese Amor 
infinito, desaforado y terrible que dice que ustedes y Yo somos Uno. 
  

Me preocupo por no tener un cónyuge, por envejecer como una persona solitaria. A 
veces en la soledad de mi habitación me resulta difícil sentirme conectada a toda la vida, 
o siquiera sentirme que valgo la pena. ¿Cómo sugerirías que manejara esta situación?  

No le temas a tu amor y a tu añoranza. Estos no llenarán tu habitación con melancolía. Llenarán tu habitación 
CONTIGO y ya no te sentirás más solitaria. Camina contigo misma.  
Sé en el mundo con quien tú eres, no buscando a nadie más sino dejando que el mundo te hable. Ya tú sabes 
que las flores hablan. ¡Escucha!  
  

¿Es la monogamia el único camino? 

El Amor es el único camino. 
  

¿Existe esa polaridad masculina-femenina que tenemos en este plano físico en el 
Ámbito del Espíritu?  

En el Mundo de la Unidad no hay polaridad. Los aspectos masculino-femenino están integrados. Nadie es en 
verdad más hombre que mujer, ni más mujer que hombre. 
¿Existe -entonces- la sexualidad en el Mundo Espiritual? Si por "sexualidad" te refieres al sentimiento de 
Unicidad, de Luz y Amor; de fundirse sin fronteras, la respuesta es ¡claro que sí! 
Ha sido despojada de toda su sexualidad física y ha sido llevada íntegramente dentro del corazón. Hemos 
aprendido las lecciones que ofrece la separación en la fisicalidad y -por ende- ya no necesitamos de ella. 
  

¿Es posible para dos personas del mismo sexo tener éxito en una relación amorosa, o la 
igualdad de polaridad hace que esto sea prácticamente imposible?  

¡En el nombre del Amor, nada es imposible! 
#461 APLICACIÓN SIN FALLA 

En particular cuando la oscuridad arrecia, son muchos los Estudiantes (con "E" mayúscula) que 
elevan el clamor al Altísimo, cuestionando POR QUÉ sus Aplicaciones no surten efecto 
(aparentemente), POR QUÉ sus oraciones no son contestadas (aparentemente).... etc. 
(aparentemente). Quizás este discurso del MAHÁCHOHÁN verterá algo de Luz sobre el 
sendero de quienes, a tientas, procuran erradicar la oscuridad de sus vidas: (tomado de "Los 
Maestros Ascendidos escriben "El Libro de la Vida")  

......El afán de los Estudiantes para cerrar la brecha que hay entre la oscuridad externa de la mente humana y 
la Conciencia Maestra Ascendida es, por supuesto, un hermoso y poderoso ímpetu que lleva al alma a grandes 
alturas; y el afán, el fervor y el entusiasmo son cualidades cuya intensidad nunca debe ser disminuida en los 
corazones de aquellos en quienes afloran. El afán y el entusiasmo son como la cima más alta de una montaña, 
cubierta con hielo, y muchas veces la conciencia se resbala desde la cima cayendo a los valles de la angustia, 
del desánimo y del desencanto cuando las manifestaciones no llenan las expectativas del aspirante.  
......Ahora bien, el chela debe entender primero y antes que nada, que el aspirante es un alma en la oscuridad 
que busca la Luz (la oscuridad siendo algo relativo); y que hasta que el individuo no ascienda, lo que se da es 
una acumulación mayor o menor de sombra. El aspirante está ansioso de obtener la totalidad de la Verdad y 
eso (de por sí) es bueno. Sin embargo, al estar en las sombras, el aspirante no sabe qué esperar del Aspecto 
de Sabiduría; y sus expectativas no son, por ende, criterio alguno en cuanto a si está recibiendo la emisión más 
grande posible de acuerdo a los requisitos del crecimiento de su propia alma. Ahora bien, el Estudiante sincero 
que fervorosamente aplica la Ley lo mejor que le permiten sus habilidades, se estará auto-catapultando 
constantemente por encima de los abismos de la desesperación y del desánimo, ya que el resultado (del cual, 
de todas maneras, no tiene conocimiento) está incompleto según su propia opinión humana.  
......Si el chela pudiera tan sólo entender lo que Saint Germain ha dicho repetidas veces: »Hagan sus 
Aplicaciones sin esperar resultados específicos. Sólo regocíjense en el conocimiento de que la Aplicación no 
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puede fallar», se ahorraría afanes sin fin, a medida que sube y baja, sube y baja, sube y baja oscilando entre el 
esfuerzo repetido y el letargo, el entusiasmo y la desesperación.  
  
#462 LA AUTO-MAESTRÍA ES LA ÚNICA MAESTRÍA QUE EXISTE 

Celebro estos momentos en el trabajo de traducción que me ocupa, cuando me encuentro con 
selecciones como la que hoy les ofrezco. Muchos son los estudiantes que se dejan "apantallar" 
por el magnetismo personal, la reputación (v.g. "lo que dice la gente"), hoja de vida y/o manera 
de hablar de un instructor, sin nunca constatar si lo que dicen se refleja en lo que hacen o son. 
Me explico: Son muchos los que, en nombre de los Maestros, hablan de la Ascensión, de la 
Iluminación, del Auto-control, de la Maestría sobre las energías... etc.; pero a la menor 
provocación, manifiestan TODO menos lo que predican. No hacen otra cosa que manifestar el 
DESCONTROL y la INARMONIA, lo cual justifican, por supuesto, con argumentos 
espectaculares por el estilo de "es que tengo xxxx años de estar en esto, comprende", "es que 
he dado demasiadas conferencias últimamente", "es que me bajo de un avión para subirme a 
otro", "es que el sujeto que me hizo la pregunta era muy insolente y se merecía que lo pusiera 
en su lugar"... y todo en nombre de los Maestros y de la Enseñanza del YO SOY! Con esto en 
mente, y como artículo o herramienta de DISCERNIMIENTO para los buscadores de la Luz, 
observen ahora lo que dice la Señora META  (hija de Sanat Kumara) al respecto: (tomado de 
"Diario del Puente/Pablo El Veneciano)  

......Acudo a los estudiantes en el sendero de vida que con gran diligencia buscan la Verdad de la Vida. 
Comprendan primero que la Verdad de la Vida es meramente el GASTO ARMONIOSO DE LA ENERGÍA DE 
SU CORRIENTE DE VIDA EN UNA MANERA QUE NO DESHONRA LA SUSTANCIA ELECTRÓNICA QUE EL 
CREADOR DE TODA VIDA LES HA PRESTADO. La actividad de "El Puente a la Libertad" se empeña por 
enseñarle a los estudiantes que la mala utilización de la energía de su corriente de vida crea limitación y 
discordia en su mundo. Le muestra, sin lugar a dudas, que el control y gasto armonioso de energía a través de 
su corriente de vida individual es la manera del Maestro. La Maestría es lo que todas las corrientes de vida 
están buscando. La AUTO-Maestría es la ÚNICA Maestría que existe.  
......Ningún hombre avanzará más allá del umbral que conduce a la puerta abierta de la Verdad hasta que 
reconozca plenamente que ninguna corriente de vida en el universo, ningún conjunto de circunstancias, 
ninguna apariencia sobre la pantalla de maya puede posiblemente perturbar la expresión rítmica de su propio 
Patrón Divino, a menos que él escoja darle la dirección de su energía a esa apariencia. Tú eres una de dos: ya 
sea la inteligencia directriz, dominante y controladora de la energía de tu corriente de vida... o eres dominado 
por cualquier expresión que pueda cambiar la cualidad de tu energía a ira, condenación, odio o depresión.  
......En el mundo de los hombres donde muchas corrientes de vida están "codeándose" mediante ligas kármicas 
y las actividades naturales del diario bregar, el hombre está propenso a permitir que cualquier fuerza pasajera, 
palabra hablada o idiosincrasia de otro cambie por completo el patrón de sus procesos de pensamiento y 
sentimiento, y destruya su armonía y paz.  
......Cuando el hombre se decide a convertirse en la Presencia Ascendida, todo esto debe apartarse del 
camino, y él tiene que convertirse en el SOL y continuar en su órbita pacífica, permitiendo que la ola de 
emociones humanas se agite de un lado a otro sin permitir que toque su ecuanimidad ni perturbe su corazón 
tranquilo.  
  
#463 LA RESPONSABILIDAD DEL CHELA 

"Ese instructor es un iluminado", me dicen, "qué magnetismo tiene; de seguro que es discípulo 
de un Maestro Ascendido. Lástima que el temperamento que tiene dificulta que se le puedan 
hacer preguntas, porque a la menor provocación, se convierte en un volcán y lo deja a uno 
todo desarmonizado, sintiéndose como una hormiga!" La contradicción reflejada en esta 
historia es más común de lo que pueda creerse entre los estudiantes de la Luz. La selección 
del amado PABLO EL VENECIANO que a continuación les ofrezco, ilustra de manera 
magistral en qué realmente consiste en ser un chela aceptado (vg. discípulo de un Maestro) y 
la importancia de la serenidad emocional en TODO momento. (tomado de "Diario del 
Puente/Pablo El Veneciano)  

......Si las energías del cuerpo mental están calmadas, receptivas y escuchantes, si las energías del cuerpo 
emocional están en paz e irradiando buena voluntad y armonía, el Maestro puede entonces canalizar la 
totalidad de los poderes combinados de la Hermandad -o tanto como se requiera en concepto de asistencia- a 
través del mundo emocional, del cuerpo físico y del aura del chela individual, y cubrir el sitio con esa bendición, 
balance, armonía, paz o sanación -sea cual fuere el caso.  
......Cuando la gran Guardiana Silenciosa del continente, la gran Guardiana Silenciosa de la ciudad, o las 
Guardianas Silenciosas de las unidades locales perciben alguna gran necesidad, dirigen un S.O.S. al corazón 
de la Hermandad. La Hermandad escudriña entonces esa localidad y buscan un chela. Si encuentra las 
energías del chela en un estado de emociones violentas, perturbadas y afligidas, ese individuo es 
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temporalmente cortado de la conciencia de la Hermandad, y el conductor a través del mundo de la forma ya no 
está allí.  
......Espero que vean, entonces, la responsabilidad que tienen aquéllos de ustedes que profesan ser focos de la 
Gran Hermandad Blanca, que aman a su prójimo. Ustedes tan sólo ven algunos de los requerimientos de una 
hora en particular, pero sin embargo caminando los senderos de la Tierra son ustedes guiados y custodiados 
celosamente por Seres Cósmicos, quienes esperan, en momentos de emergencia, a través de las energías, 
asistencia y protección de ustedes, estar en capacidad de dar un balance.  
  
#464 DOLOR, DIVINO APUNTADOR 

Recientemente una persona me escribió pidiéndome un Decreto (o varios) para terminar con el 
dolor existencial que le embargaba. Siendo que soy bastante alérgico a dar 'tips', comparto con 
ustedes la respuesta que le di en privado, la cual extraje de la Enseñaza impartida por el 
MAHÁCHOHÁN. Conste que a esta escuela llamada "planeta Tierra" no hemos venido a sufrir 
ni a gozar... a pagar ni a que nos paguen... sino a APRENDER; y parte de ese aprendizaje 
consiste en solventar el METODO DIDÁCTICO DE LA CREACIÓN. Puede que éste te parezca 
injusto y todo lo demás, pero recuerda que la Verdad (esa que, según Jesús, libera) no es lo 
que tú crees que es ni lo que te conviene que sea ni aquello con lo que estás de acuerdo... 
sino que es lo que ES. [Pista: Si ya te cansaste de "experimentar en carne propia", quizás 
harías bien en comenzar a "contemplar" y a "observar", para lo cual será menester que estés 
DESPIERTO... física y espiritualmente!] (tomado del "Diario del Puente/MaháChohán").  

......La Ley del Círculo es una maestra severa, ya que no hay más "apuntador" [prompter] que el dolor y la 
infelicidad -y mucho después... ¡el Amor! Lo que el infante aprende a través de la experiencia, el hombre 
maduro podrá aprender mediante la contemplación y la observación. La energía actúa en el instante -su 
reculada podrá tomar centurias, pero no cabe duda de que retornará. Esto es karma -bueno y malo. El manto 
del Espíritu de Dios podrá desviar el pleno impacto de esta corriente de retorno cuando el alma indica una 
voluntariedad a aprender la causa de su dolor. Luego, el alma despertada podrá unirse a los Poderes 
trascendentales de las Leyes Superiores y transmutar durante su búsqueda cualquier karma capturado que 
misericordiosamente ha sido inmovilizado. La desviación, la suspensión y prorrateo del karma se hace en su 
totalidad bajo la supervisión de los Señores del Karma, quienes están autorizados por Helios y Vesta. 
  
#465 LA CONCIENCIA RECEPTIVA 

Y ya que estamos en el tema de la Verdad (con "V" mayúscula), observen como el 
MAHÁCHOHÁN confirma lo que en el número de "Amantes" de ayer les indiqué: lo que en 
realidad nos toca como buscadores de la Verdad no es más que dedicarnos a verla como ES, 
para entonces absorberla y convertirnos en Ella... para beneficio propio y de la humanidad en 
pleno! (tomado de "Diario del Puente/MaháChohán)  

......La Verdad nunca cambia. Es sólo la conciencia evolucionante del individuo a la cual se le permite discernir 
mayores o menores detalles de esa Verdad, lo cual pareciera indicar conflicto. Esta capacidad para percibir la 
verdadera Naturaleza de Dios, Su universo y Su creación se desarrolla a través de la dedicación consagrada 
de la Energía Vital a tal percepción. Aquellos individuos que de tal manera hayan consagrado sus vidas a una 
búsqueda detallada, honesta, persistente y consecutiva tras la Verdad han llegado a esto. Algunos se han 
graduado del ámbito de los buscadores y se han convertido en la autoridad -la Ley en sí. Por mérito, son 
investidos con el derecho a dispensar la Verdad a aquéllos interesados en encontrarla. Es a estos seres que la 
humanidad debe acudir, si desea un conocimiento aplicable de las Leyes de la Vida Universal y progreso, y el 
medio y manera mediante el cual pueda el hombre acelerar su evolución a través de entrar a la comprensión y 
aplicación de dichas Leyes.  
 
#466 EL MAESTRO INTERNO 

Hoy les traigo una verdadera joyita que nos ofrece el MAHÁCHOHÁN. Decidí enviársela 
completa, sin edición y sin mayor comentario, porque es menester discernir por cuenta propia 
la verdadera esencia del mensaje (Pista: no basta sólo con "percibir" sino que es necesario 
"comprender" e imprescindible "encarnar"). (tomado de "Diario del Puente/MaháChohán) 

Amados Hijos del Dios Uno: 
......¡Los saludo esta noche en el Nombre del Eterno Maestro Uno - la viviente y respirante Llama de 
Inmortalidad que palpita en su corazón físico! Dentro de esta vida inteligente está la plenitud de TODA la 
Verdad, la remembranza de toda la realidad, y el Poder para reconocer y encarnar esa realidad mediante la 
conciencia individual.  
......A medida que la atención es atraída hacia el centro espiritual desde donde proceden todos los "Ungidos", 
cuyo privilegio y honor es traer a la remembranza del hombre la Verdad de la Vida, pedimos que ustedes -que 
son los mostradores-del-camino [wayshowers] sobre cuyos hombros recae la capa del ministerio- puedan 
aquietarse lo suficiente como para PERCIBIR este Maestro silente; puedan estar lo suficientemente alerta 
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como para COMPRENDER la Verdad que dicho Maestro revelará, y sean lo suficientemente honorables como 
para ENCARNAR las indicaciones de Su presencia -¡para gloria de Dios, la liberación de la humanidad, y la 
transfiguración de su ser externo dentro del Ser Divino que les ha sido preordenado como su destino último!  
......Durante este período de treinta días, cada estudiante que, en las profundidades de su propio mundo 
emocional, esté deseoso de encontrar y conocer la Verdad, tendrá la oportunidad de sentarse a los pies del 
maestro de Maestros, el Señor Buddha en persona; a los pies de su bello sucesor, el Señor Maitreya, y de Mi 
hijo, Kuthumi. El estímulo de la Inmortal Llama Ígnea de Vida dentro de sus corazones que tal proximidad 
traerá, ampliamente les revelará la Verdad que yace en el buscar "el Reino del Cielo y su justicia".  
......La contemplación de esta santa Llama en el corazón, acoplada con la respiración balanceada y rítmica ... 
¡traerá iluminación al buscador diligente! Durante este período, cuando la unción espiritual desde el Sol escoge 
consagrar los pastores y sus ayudantes, permítanme señalar que éste es un período de santificación -un 
período en el que la gracia está disponible en exceso... ¡con tal sólo pedirla! ¡Descálzate, oh, aspirante, en la 
presencia del Señor! ¡Acepta Su bendición, llevada en el sagrado cáliz de la consagración! ¡Abre de par en par 
las puertas a la inspiración que fluye, buscando ansiosamente canales receptivos a través de los cuales auto-
realizarse entre los hijos e hijas de los hombres!  
......Y Yo -conociendo bien su oportunidad- estoy presto a asistirlos en preparar el corazón, el alma, la mente, el 
espíritu y el cuerpo para esta venida!  
Amor y bendiciones, 

EL MAHÁCHOHÁN 
 
#467 ESENCIA DEL ESPÍRITU SANTO 

La gente tiende a decir que "fulano está imbuido por el Espíritu Santo" porque lo ven "hablar en 
lenguas", esto es, en una profusión de emanaciones verbales que nadie entiende. Que la 
selección a continuación de lo impartido por el MAHACHOHAN sirva para disipar este tipo de 
confusión. (tomado de "Diario del Puente/MaháChohán)  

......Mucho se ha escrito acerca del Espíritu Santo y, no obstante, todavía no se cuenta con una plena 
comprensión de la "esencia del Espíritu Santo".  
......El ESPÍRITU SANTO es una Radiación del Poder de Amor Divino -la más alta acción vibratoria que puede 
lograr alguna corriente de vida en cualquier sistema de mundos. Es la expresión natural de la Deidad 
[Godhead] y de todo Ser Perfeccionado que habita en el Corazón de la Vida Eterna. Ser imbuido con el Espíritu 
Santo NO consiste en recibir un poder ajeno en la propia vida, sino elevar la acción vibratoria de la propia 
corriente de vida al punto en que el principio vital de dicha corriente de vida exude la esencia que ha sido 
calificada como el Poder del Espíritu Santo.  
  
#468 LOS COLORES DEL DIA 

En el estudio de la denominada "metafísica", son varias los puntos de dicho estudio que se han 
convertido en objeto de fetichismo: la gente las adopta sólo porque alguien (v.g. un instructor) 
lo dice, sin tener idea concreta de lo que están haciendo ni por qué lo hacen, actitud ésta que 
contradice por completo el propósito de la mismísima Enseñanza. Uno de estos "fetichismos" -
como quien dice- concierne a la utilización de ropa del color de los rayos, lo cual lleva a 
muchas personas al paroxismo de TENER (léase "obligación") que comprar ropa de tal o cual 
color, etc. Observen lo que, al respecto, indica el MAHACHOHAN: (tomado del "Diario del 
Puente/MaháChohán)  

......Helios y Vesta, los seres del Sol, a través del proceso natural de vivir, irradian Luz Electrónica desde el 
centro corazón de Su Seres a través de las Siete Esferas. En cada período de veinticuatro horas, Ellos 
enfatizan los Dones y Poderes de una Esfera en particular, a través de los grandes Elohim, Arcángeles y 
Chohanes que representan cada Esfera y Rayo.  
......Esto explica el hecho de que ciertos individuos estén más vitalizados el día en que su Rayo es acentuado, 
ya que todas las facultades, poderes y capacidades de la corriente de vi da son utilizadas como facetas 
mediante las cuales su Rayo es exteriorizado en ese período de veinticuatro horas. Individuos que no son 
miembros del Rayo que está activo en el período de veinticuatro horas también podrán magnetizar esas 
corrientes a través de sí VISTIENDO EL COLOR DE ESE RAYO durante dicho período -si así escogen hacerlo. 
  
Según aparece en el libro "El Séptimo Rayo" del amado Saint Germain, los colores de los días son:  
......domingo AZUL  
......lunes AMARILLO 
......martes ROSA 
......miércoles BLANCO 
......jueves VERDE 
......viernes ORO-RUBÍ 
......sábado VIOLETA 
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#469 DESIGNIO ORIGINAL 

Nunca falta en alguna conferencia (sobre todo en el extranjero) el que alguien (en público o en 
privado) suelte el "yo no sé por qué ustedes insisten en tener una sede física del ['Serapis 
Bey'], cuando tanto Conny Méndez como Emmet Fox exhortaron precisamente a lo contrario; 
es más, el instructor XXXXX actualmente afirma lo mismo, y lo confirma limitándose a dar 
conferencias por aquí y por allá desincentivando la formación de todo local permanente." 
Además de amablemente contestarle que cada quien (incluyendo a Conny y a Emmet) actúa 
en su momento y lugar, le ofrezco la siguiente Enseñanza del MAHACHOHÁN que confirma 
nuestro modus operandi aquí y ahora: (tomado de "Diario del Puente/MaháChohán)  

......La gente hoy no está más preparada para escuchar las Verdades más profundas de la Vida, de lo que 
estaba en el tiempo de Jesús, de Buddha o de Krishna, así como tampoco está más presta a actuar como un 
campo magnético para atraer esa poderosa Energía concentrada, ni a asumir responsabilidad a través de su 
propia presencia en un grupo dedicado a dicha tarea altruista y ardua.  
......Cuando un grupo de individuos comprenda esto, y se Me permita, a través del karma limitado de quienes 
escojan ofrecerse para crear un CENTRO DE INVESTIGACION (llamémoslo así) PERMANENTE, Yo podré -
en buena conciencia- descargar las actividades del Fuego Sagrado que, de aplicarse y ser atraído a través de 
las energías de los participantes, será toda la prueba que se requiera acerca de la eficacia de la Aplicación 
práctica de la Ley. Aquéllos que incorporen las Verdades dadas en las energías de sus propios cuerpos, 
estarán entonces bien preparados para llevar esa Verdad al mundo de la forma. Este era Nuestro designio 
original. A través del clamor del ser externo y de la intromisión de muchas voluntades, aparentemente Nos 
hemos desviado en alguna medida de nuestro propósito original. Sin embargo, Nos esforzaremos en el futuro 
por atraer de nuevo esa Energía concentrada, y atraer a Nuestro alrededor corrientes de vida capaces de 
recibir, capaces de ofrecer sus energías, de mantener una esfera armoniosa de influencia el tiempo suficiente 
para que la Presencia del Maestro transmita no sólo la palabra sino el sentimiento; y, al permitirle entrar a la 
conciencia de los chelas, conformar un patrón trabajable y práctico mediante el cual los milagros y las 
maravillas de las que se ha hablado sean un hecho.  
......La CREACIÓN de un campo de fuerza espiritual para un centro de investigación como el que teníamos en 
Atlántida o Lemuria se convierte en la obligación de cada miembro de una comunidad de este tipo; y el 
SOSTENIMIENTO de ese campo de fuerza sin un parpadeo de la acción vibratoria de discordia o inarmonía se 
convierte en la responsabilidad y obligación de cada uno, a través de la maestría y control de sus propias 
energías mientras que permanece como parte de un organismo viviente de este tipo. En el caso de que, tal 
cual se ha dicho todo el tiempo, se mantenga la "ARMONÍA INDESTRUCTIBLE" a través de las partes que 
componen ese campo de fuerza, contaríamos entonces con un conductor apropiado de energía; y a los 
mundos de estas comunidades fluiría el Fuego Sagrado con el conocimiento consciente aplicable mediante el 
cual todas las condiciones serían manejadas como las manejamos Nosotros en los Ámbitos Internos, con Luz y 
Amor. 
  
#470 ESCLAVITUD INSTRUCCIONAL 

La selección de hoy va dedicada a todas aquellas almas de buena voluntad que, habiendo 
participado en enseñanzas espirituales durante algún tiempo, comienzan a sentirse torturadas 
y angustiadas por el prospecto de quedarse sin "línea instruccional". Esta es una amenaza 
constante de parte de ciertos grupos ("si te sales de este grupo, te quedas FUERA de la 
sucesión discipular") que resulta muy familiar a quienes crecimos bajo la similar de "fuera de la 
Iglesia, no hay salvación!". Siendo que el resultado de ambas "amanazas" es el de 
efectivamente conspirar contra la Liberación y Ascensión de los Estudiantes (mal se puede 
ascender estando sometido al miedo que sea), veamos lo que el MAHÁCHOHÁN le aconseja 
a los chelas (v.g. aquellos que decidieron asumir por cuenta propia la realización del Plan 
Divino del Maestro): (tomado de "Diario del Puente/MaháChohán")  

......Permítanme aconsejar a los chelas fervorosos, interesados y sinceros que mantengan la vigilancia sobre 
sus propios motivos, ya que allí yace su pasaporte para tal liberación o, por el contrario, su continua esclavitud 
a los deseos de los vehículos físico, etérico, mental y emocional que rodean a sus todavía-contaminadas 
almas. El hombre no necesita de guía externo alguno -salvo por discernimiento, honestidad de introspección y 
humildad- para mostrarle el motivo que estimula su empeño. Mi amada Pallas Atenea y el Maestro Hilarión 
están particularmente interesados en ayudar a los aspirantes cuyos motivos sean impersonales y humildes, 
hacia una mayor realización de la Verdad por cuenta propia. Ellos saben que, en esa realización, el chela 
deseará servir de manera impersonal a toda la evolución, tal cual lo hacen los miembros de la Hermandad. 
  
#471 ¿A QUÉ RAYO PERTENEZCO? 

Una de las preguntas más comunes entre los estudiantes principiantes de la Enseñanza 
Espiritual (después de la de "cuál es tu signo zodiacal") debe ser la de "a qué rayo perteneces". 
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Miren lo que al respecto indica el MAHÁCHOHÁN: (tomado de "Diario del 
Puente/MaháChohán")  

......Cada individuo encarna al menos una vez bajo la dirección de cada uno de los Siete Chohanes, a fin de 
desarrollar un balance y madurez de su propia naturaleza en cada uno de estos Rayos. Cuando alguien que 
por naturaleza pertenece a uno de los Rayos, encarna bajo la dirección del Chohán de otro Rayo, a menudo se 
suscita un "conflicto" entre la tendencia natural y el deber propiamente dicho. Sin embargo, tarde o temprano, 
cuando el individuo se convierte en Maestro de las cualidades y virtudes según se expresan por la totalidad de 
los Siete Rayos, regresa a su propio Chohán y completa su ciclo de expresión en el plano terrenal bajo su 
propio Chohán y Maestro particular.  
......Las personas no deberían preocuparse ni agitarse demasiado en cuanto a qué Rayo pertenecen 
naturalmente. Todo está bajo la Supervisión Divina y Orden Divino, y en tanto dicho individuo viva su vida en 
armonía, pureza, paz y servicio, estará realizando su "tarea" actual y no puede fallar en regresar al Rayo 
natural bajo el cual completará su servicio y regresará a Casa para no salir ya más. 
  
#472 EL PENSAMIENTO-FORMA DEL AÑO Y TÚ 

Siempre alrededor del fin de año y comienzo del próximo, surge el revuelo [abanicado por 
algunos instructores] en cuanto al "Pensamiento-forma del año", al "Espíritu Envolvente", a los 
"padrinos del año", al "color del año", y a no sé cuantas cosas más, estableciéndose un abismo 
[artificial, por supuesto] entre quienes lo han recibido y quienes no.... lo cual produce el efecto 
esperado por los primeros de causar toda índole de angustias y zozobras en los últimos.  

No consideremos aquí el hecho que desde 1961 cuando falleció Geraldine Innocente (última 
Mensajera Autorizada de la Jerarquía en el siglo XX) no se ha contado con informacion 
CONFIABLE relacionada con estos temas. No consideremos tampoco el hecho de que este 
predio se ha convertido en tierra fértil para la imaginación inventora de (o "información 
mediumnímica" difundida por) los instructores antes mencionados por motivos que igualmente 
no vienen al caso ahora. Consideremos aisladamente -como quien dice- lo que a continuación 
nos ofrece el MAHÁCHOHÁN: (tomado de "Diario del Puente/MaháChohán)  

......Ahora bien, sólo porque ustedes hayan recibido este Pensamiento-forma para el año, ¿hay un cambio para 
mejor en sus actividades personales, hay más felicidad en su vida hogareña, más armonía en sus actividades 
grupales y del mundo externo, ya que el amado Sanat Kumara en la noche de Año Nuevo tomó Su tiempo y 
vida para recibir desde la Guardiana Silenciosa este designio que es un mensaje para ustedes... o son ustedes 
lo mismo que eran antes de enterarse de dicho Pensamiento-forma?  
  
#473 IMPORTANCIA DE LA ARMONÍA SOSTENIDA 

Es sorprendente cómo, aún a pesar de todas las clases que se han descargado del 
MaháChohán [v.g. confort, amor-actividad, armonía sostenida, etc.], haya personas que 
afirmen ser estudiantes de la Enseñanza de los Maestros que rebajan la importancia de la 
armonía sostenida, aduciendo, por ejemplo, que "la disciplina es primero" para justificar los 
regaños constantes y estado de ansiedad en sus clases y estudiantado. Es obvio que a tales 
personas lo último que les interesa es formar "presencias confortadoras" o conformar "campos 
de fuerza" que los Maestros puedan utilizar, a juzgar por la siguiente Enseñanza que nos 
ofrece el MAHÁCHOHÁN: (tomado de "Diario del Puente/MaháChohán")  

......---Cuentan ustedes con una clave muy sencilla para el logro de su propia Ascensión. La Ascensión no se 
logra en un momento sino en el curso de muchas vidas a punta de traer sus pensamientos, sentimientos, 
memorias, gestos, palabras habladas y toda actividad del ser externo a un ESTADO DE ARMONÍA 
SOSTENIDA. Luego, en cualquier momento, de darse el caso de que los Grandes Maestros de Luz quieran 
utilizarlos como un conductor de Su Luz y dar a través de ustedes alguna bendición a la vida a su alrededor, Su 
Luz no encontraría ninguna oposición o resistencia de parte de ninguna impureza en su mundo. Después de 
todos, tal impureza no es más que la falta de ENERGÍA CALIFICADA ARMONIOSAMENTE en sus cuatro 
cuerpos inferiores. Cuando finalmente haya tenido lugar la purificación completa de esos cuerpos, y la 
ARMONÍA SOSTENIDA sea su medio natural de vida, entonces las Glorias de su propio Cuerpo Causal fluirán 
libremente a través de su cordón de plata, a su conciencia externa y uso; entonces la Inmortal Llama Triple se 
expandirá dentro de ustedes, llenando su aura con perfume y esplendor; entonces se convertirán 
individualmente en esos canales de Amor y Luz, Prosperidad, Sanación, Paz, Confort, Verdad y Fe, y toda 
Virtud Divina que este mundo tanto desea y requiere en su estado actual.  
......Estamos trabajando hacia el establecimiento de estos Centros Irradiadores de Amor Divino y Luz a través 
de corrientes de vida no-ascendidas que todavía pertenecen a los cuerpos emocional, mental, etérico y físico 
de la humanidad, y Nos estamos esforzando por enseñarle a sus personalidades cómo convertirse en tales 
centros. Cuando podamos contar con un grupo que esté en tal ARMONÍA SOSTENIDA y acuerdo, que sepa su 
razón de ser, que desee esa armonía sostenidaMÁS QUE EL GOZO DE SALIRSE CON LA SUYA, entonces 
tendremos un Centro Grupal para una esfera de influencia y un campo de fuerza que puede lograr un alcance 
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mundial con tan sólo un momento de preaviso. A través de tales centros y campos de fuerza, los Seres Divinos 
podrán entonces dirigir Sus momentums específicos de Perfección al interior de las conciencias de los seres 
humanos no-ascendidos para bendición y elevación de la raza.--- 
  
#474 DESTINO DIVINO 

He seleccionado para el número de hoy una Enseñanza del MAHÁCHOHÁN que me hizo 
pensar en todos aquellos que en estos momentos puedan encontrarse sumergidos en zozobra 
y aflicción.... ya sea, personal, nacional o continentalmente. Son precisamente momentos de 
esta índole los que debemos invertir (v.g. tremenda oportunidad!) en lo que a continuación nos 
aconseja el Señor de Señores: (tomado de "Diario del Puente/MaháChohán)  

......----Al reconocer el Regalo de Vida, manifestemos agradecimiento a la Primera Causa Universal por Su 
paciencia, su tremenda generosidad y Su capacidad para sostener por ustedes, ese Patrón Divino y Plan, a 
sabiendas de que algún día ese Plan INEVITABLEMENTE tendrá que manifestarse para ustedes. Su Fuente 
de Vida sabe que cuando ustedes hayan calificado mal la energía lo SUFICIENTE (de esta manera creando 
condiciones realmente infelices para sí) esa mismísima discordia se convertirá en la espuela y espina que los 
hará volverse de nuevo hacia su Fuente Suprema para pedirle el medio y manera mediante los cuales puedan 
poner sus mundos en orden una vez más.  
......Luego, Amados Míos, la misma Fuente desde donde fluyó esa Vida -que ustedes han calificado con 
sombras, desintegración, deterioro e inarmonía en general- aún así permitirá que siga fluyendo a ustedes más 
de Su Vida, para ser calificada como ustedes tengan a bien (esta vez, constructivamente) y, con la ayuda de 
los Maestros Ascendidos, elevar sus emociones, sus mentes, sus cuerpos etéricos y sus vestiduras de carne 
de vuelta a la Dignidad y Belleza que siempre ha existido y que es ahora el Destino Divino de ustedes. Este 
Destino se expresa mediante la exteriorización de su Santo Ser Crístico a través de la forma externa, en la 
realización de su Plan Divino aquí en la Tierra.  
......¡Piensen por un momento! No importa cuánto Fuego Violeta pueda haber en este universo, si la Fuente de 
ustedes no siguiera suministrándolos con Su Vida e Inteligencia, ese Fuego Violeta no les serviría de nada, ya 
que no tendían la conciencia ni la inteligencia para aceptarlo, así como tampoco la sabiduría para utilizarlo a fin 
de auto-liberarse y liberar a TODA la humanidad de toda índole de sombras. Por tanto, estén agradecidos con 
la Suprema Fuente de todo lo que existe y con la Inteligencia Divina individualizada -la cual tiene en sí el Fuego 
Sagrado de la individualidad de cada uno de ustedes- por el regalo de vida y por la oportunidad de utilizar esa 
vida, aún al tiempo que todavía llevan puesto un vestido de carne.--- 
  
#475 ¿DESAMOR NECESARIO? 

Resulta sorprendente, sobre todo cuando vamos allende las fronteras del país, encontrarnos 
con "estudiantes de la Luz" que nos manifiestan lo apropiado que consideran el que su 
instructor los trate con desamor, rudeza, etc. y que los ponga en ridículo, haciéndolos a cada 
rato sentirse como una hormiga, aduciendo que precisamente eso es lo que necesitan para 
disciplinarse en el Sendero Espiritual. Es más, que encuentran natural el que su instructor 
critiquen a otros instructores y/o discípulos, ya que debido a lo "alto que vuela" su instructor, no 
puede "soportar" las inferioridades de los demás. Veamos ahora si el MAHÁCHOHÁN (el 
Señor de Señores, Supervisor de todos los Chohanes de los Rayos) está de acuerdo con esta 
posición o postura: (tomado de "Diario del Puente/MaháChohán")  

......¡Por tan sólo un momento, deténganse aquí mismo y piensen! Exactamente, ¿cómo se sienten cuando 
están realmente cómodos y confortables? ¿Qué se requiere para hacerlos sentir así? ¿Son pensamientos, 
sentimientos, palabras habladas (o escritas) o actos de crítica, ridículo o una legión de otras cualidades 
desafortunadas que los seres humanos sienten a veces la inclinación de imponerse unos a otros, la mayor 
parte de las veces sin siquiera pensar al respecto? ¡Bien saben que no es así! Si habremos de ser como los 
Grandes Seres, y si cada uno de nosotros habrá de ser literalmente un "brazo de Su presencia", nunca 
impondremos conscientemente ningún daño, desánimo o menosprecio de los dones de otro sobre los 
sentimientos de ninguna parte de la vida (animada o la llamada "inanimada"). Es que ningún Maestro 
Ascendido jamás (por la razón que sea) culpa, critica, condena ni siquiera desaprueba de ninguna parte de la 
vida o de su expresión. El amado Saint Germain una vez dijo (y se le conoce como el más cortés de todos los 
Caballeros del Cielo!): "¡Recuerden! ¡Ningún Maestro Ascendido los desaprueba! ¡Ningún Maestro Ascendido 
podría hacerlo!" ¿No les resulta esto indudablemente confortante?  
  
#476 LA PAZ, UN REGALO DEL ESPÍRITU SANTO 

A todos aquellos cuyos países puedan estar sumergidos en "un mar de problemas" y que han 
llegado hasta a maldecir la hora en que alli nacieron (o que los llevó allí), les ofrezco la 
siguiente selección del MAHÁCHOHÁN, la cual, espero, les ayude a convertir este "plomo" en 
que aparentemente se encuentran en una "oportunidad" Divina. (tomado de "Diario del 
Puente/MaháChohán")  
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......La Paz, simbolizada por la amable paloma, es uno de los Regalos del Espíritu Santo, un don que el 
individuo no recibe desde afuera, sino que es parte integral de su Naturaleza Divina -la cual entraña su deber 
obligatorio sentir, irradiar y compartir con su prójimo. "¿Cómo podemos sentir paz cuando estamos en un mar 
de problemas?", podrán preguntar los estudiantes. Sencillamente quiten su atención de las apariencias de 
problemas, y colóquenla sobre la Paz. Una cosa es segura: no pueden tener paz y problemas al mismo tiempo. 
¡Doquiera que su atención (la cual es su vida) esté, allí estarán ustedes!  
......La paz es el substrato de toda Manifestación Divina constructiva y duradera. Por tanto, aún en medio de la 
apariencia de problemas, hay paz. Búsquenla y la encontrarán. La manera de buscarla, tal cual lo mencioné en 
algún otro sitio, es permitir que la COMPRENSION, la TOLERANCIA, la PACIENCIA, la HUMILDAD y el 
SERVICIO AMOROSO sean sus consignas, llenando sus pensamientos, sentimentos, palabras habladas y 
acciones. 
  
#477 CONEXIÓN INVISIBLE 

Muchas son las personas que opinan que con pensar y sentir de una manera u otra no le 
hacen daño a nadie, siempre y cuando no pasen a la palabra hablada y/o acción. A ver si 
piensan igual después de darle la debida consideración a la siguiente selección de la 
Enseñanza del MAHÁCHOHÁN: (tomado de "Diario del Puente/MaháChohán")  

......Cada individuo que pertenece a la raza humana afecta a la humanidad en masa con el aliento que sale de 
él. Nadie vive por cuenta propia, sino que la vibración -cual cuentas engarzadas en un hilo- fluye en tres 
segundos a través de toda la humanidad. La radio, el inalámbrico y la televisión han probado la trascendencia 
de tiempo y espacio.  
......Los pensamientos y sentimientos del hombre están siendo transmitidos a través del universo por una 
conexión invisible, y estos pensamientos y sentimientos afectan las vidas de todas las personas en el planeta, 
así como también el Reino Animal y el de la Naturaleza. Por tanto, el hombre debería esforzarse por amar más 
de acuerdo con los principios expresados por Jesús.  
......Un individuo con una radiación de paz y armonía puede afectar toda la raza humana para bien, y los 
Maestros pueden utilizar a tal individuo como conductor de Sus cualidades, y alimentar a mano -como quien 
dice- los cuerpos internos de la gente. Pero los Maestros no pueden utilizar a estos individuos a menos que 
estén equilibrados y en paz, por la misma razón que el médico no permite que una madre amamante a su hijo 
si está sujeta a arranques de ira, depresión o sufrimiento, ya que la leche envenenaría al bebé. 
  
#478 CUERPOS SUBDESARROLLADOS 

El común de las personas tiende a asumir funciones en el Sendero Espiritual que "les resultan 
cómodas", al acoplarse con tareas que no representan para ellos mayor esfuerzo... lo cual las 
lleva en muchos casos a desobedecer a la Ley "con justa razón" (según ellas). Siendo que 
estamos en esta escuela "Tierra" para aprender lo que nos falta, consideremos con esto en 
mente la siguiente enseñanza de PABLO EL VENECIANO: (tomado de "Diario del 
Puente/Pablo El Veneciano")  

......El tamaño y desarrollo de muchos de los cuerpos del hombre -tanto internos como físico- se determina por 
el uso que el individuo le haya dado a su energía a lo largo de los siglos. De esta manera, a menudo ha privado 
de alimento a varios de sus cuerpos, y sobrealimentado a uno. El estudioso ha expandido y desarrollado su 
cuerpo mental, a menudo a expensas de su bienestar físico. El hombre que se ocupa de desarrollar una gran 
destreza física, carece generalmente de un desarrollo mental agudo y sensible, que iría muy bien con su 
belleza física. En vista de que las tendencias, hábitos y preferencias pasan de encarnación a encarnación, la 
mayoría de los individuos se esfuerzan por proceder a lo largo de la vida en una carroza con una rueda 
enorme, y la otra no mayor que un carrete de hilo. ¡No ha de sorprender que el andar sea tan difícil! De 
nosotros depende el desarrollar y madurar estos vehículos sub-alimentados y, con toda amabilidad, quitar de 
ellos la codicia vampiresca que se ha construido a lo largo de siglos de indulgencia. 
  
#479 VERDADERO CURSO DE ESPIRITUALIDAD 

En vista de que hay tantos instructores que aducen tener el "verdadero" curso de la Enseñanza 
de los Maestros, quizás nos hará bien acudir a los mismos MAESTROS a ver qué opinan Ellos 
al respecto, no les parece? Pues, observen lo que, sobre este particular, indica el amado 
PABLO EL VENECIANO: (tomado de "Diario del Puente/Pablo El Veneciano")  

......La eficacia de la meditación y de la contemplación está en la conciencia [awareness] propiamente dicha de 
la Presencia de Dios dentro de la corriente de vida individual. »Estad quietos, y conoced que yo soy Dios» es, 
en verdad un mandamiento desde Lo Alto. Todo aquel que desee salirse de la limitación, de la enfermedad y 
aflicción de toda índole, deberá concientizarse de (y ganar confianza en) el Poder Divino que es la Vida 
mediante la cual se motiva al cuerpo, se ilumina la mente y se estremecen los sentidos espirituales al hambre y 
la sed de rectitud [righteousness], las cuales estimulan la búsqueda espiritual de la realización.  
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......En tanto que el estudiante no haya aprendido a volver las corrientes de pensamiento hacia su Presencia 
"YO SOY", el facilitador o guía deberá proveer un curso positivo de contemplación para estimular las corrientes 
mentales del aspirante. Luego, al calladamente invocar el Ser Divino dentro del estudiante, el instructor 
permitirá que el Ser se convierta en el guía infalible, en el poder sanador, en la Presencia comandadora-de-
Paz, en la Inteligencia dirigida-por-Dios a través del ser externo. Tal individuo ya no se encontrará 
absolutamente dependiente de un instructor exteriorizado, sino que se hará fuerte en el conocimiento espiritual, 
discernimiento y los Poderes Divinos dentro de sí. 
  
#480 DISCIPLINA VALORADA 

Más de un aspirante a chela llega a descontar la importancia de la disciplina inherente en la 
Enseñanza (en cuanto al auto-control de las emociones, de los pensamientos, etc.), bajo la 
justificación de que lo importante es "saber", de que "se hace lo que se puede"... y de que con 
eso debe bastar para "regresar a Casa". Inherente en todo esto está el 
pensamiento/sentimiento de que "los Maestros entenderán" (descontando el hecho de que 
Serapis Bey, Chohán del Rayo de la Ascensión, afirma constantemente, "Yo no tengo nada 
que entender") Pues bien, en caso de que la Ascensión en la Luz siga siendo la meta de tales 
aspirantes, quizás pensarán distinto después de considerar la siguiente Enseñanza de P 
PABLO EL VENECIANO: (tomado de "Diario del Puente/Pablo El Veneciano")  

......El hijo pródigo regresa al Padre con los miembros de su propia casa. Estos miembros son su propios 
cuerpos mental, emocional, etérico y físico, los cuales lo han acompañado a la "tierra lejana" del error. Su 
eficacia y servicio en general al Padre serán determinados por el DESARROLLO, MAESTRÍA, PUREZA y 
CONTROL DIVINO en general que él ha logrado a través de estos diversos instrumentos de creación que 
conforman su "casa".  
......Sensato será el hijo retornante que se forma un juicio sobre la "casa" que trae de vuelta a la Presencia de 
Dios para servicio consagrado, de manera que pueda ofrecer un conjunto bien disciplinado y obediente de 
vehículos al servicio del Padre y la Hermandad, conjunto el cual constituye su instrumento para exteriorizar la 
Voluntad Divina. 
  
#481 EL ETERNO AHORA 

Al encontrarme con esta selección de PABLO EL VENECIANO, pensé en todas las personas 
que a diario me escriben, manifestándome su descontento con su situación amorosa, laboral, 
local, nacional y hasta racial.. y que añoran estar en otra circunstancia (generalmente 
circunscrita a emigrar a otra latitud). La someto a la consideración de ustedes con la esperanza 
de que les sea de utilidad en su andar espiritual (tomado de "Diario del Puente/Pablo El 
Veneciano) 

......Cuando un alma fervorosa mira atrás a los glamorosos pliegues del tiempo de una era anterior de 
oportunidad espiritual, a menudo tal persona desea haber estado allá. Visualiza la asistencia gloriosa, fortaleza, 
lealtad y constancia con que hubiera defendido a la Verdad y a su valeroso exponente. Lamentablemente, al 
mismo tiempo que de esa manera se auto-visualiza como un "héroe" en sus propias quimeras, las 
oportunidades de hoy para utilizar las energías vitales de la vida para adelantar la misma Verdad, permanecen 
en el umbral sin ser notadas. El progreso del planeta y sus evoluciones requiere de una vertida sostenida de 
alimento espiritual y Verdad en cada era. La conciencia de la humanidad generalmente está un ciclo atrás en 
su empeño por cooperar con el requerimiento de la hora espiritual actual. Son sólo los pocos hombres 
discernidores, alertas, receptivos y prácticos en cada era que cabalgan al lado de las oportunidad del presente 
y la vitalizan con su propia energía de vida.--- 
  
#482 ASIMILACIÓN ESPIRITUAL 

Puede que haya tenido yo la suerte (????) de escuchar de mi mentor, Bob Freedman (bajo 
cuya égida me refugié cuando estudié en Berklee) decir: "M'hijo, ese diploma de licenciatura 
Summa-cum-laude que acabas de recibir como compositor, para lo único que sirve en este 
negocio de la música es para que se los des a tu mamá y lo cuelgue en su sala. De allí en 
adelante, tus credenciales serán lo que hagas (si eres intérprete, toca o canta; si eres 
compositor, a ver una composición o arreglo)". Digo esto al encontrarme con académicos (y 
por qué no, con uno que otro instructor de metafísica también) que no hacen más que alardear 
de sus "créditos", "logros", "grados" y demás calificaciones del mundo de los hombres (mirando 
siempre para atrás, al pasado), dejando de lado (o ignorando, quizás) lo que los Maestros de 
Sabiduría indican al respecto, lo cual, de alguna manera, coincide con el consejo de mi 
maestro de música: (Tomado del libro "Diario del Puente/Pablo El Veneciano)  

......Nosotros podremos proveer todo el conocimiento, toda la inspiración, todos los métodos de Aplicación 
requeridos para hacer Libre-en-Dios a cada hombre. Sin embargo, en el análisis final, lo que cada alma HAGA 
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con esa asistencia ofrecida (en la privacidad de su propio corazón) determinará el progreso de esa alma hacia 
la Maestría y la Liberación.  

[Comentario a modo de epílogo: "De nada sirve qué maestro puedas tener si, a la hora de la 
hora, tus acciones no reflejan la instrucción recibida" cf. Amantes de la Enseñanza #297, 
"Palabras de Más" del Señor Gautama] 

  
#483 VERDADERO DISCÍPULO DEL MAESTRO 

Debe generar una sonrisa (por no decir llanto) en todo aquel que atestigue a dos personas 
discutiendo acerca de si tal o cual estudiante (o instructor) es o no un verdadero discípulo de 
tal o cual Maestro. Es que, verán, el verdadero Discipulado (con "D" mayúscula) no se 
proclama desde los tejados ni se publica en pergaminos que "continúa en la página 4". El 
verdadero Discipulado en la Luz ES EVIDENTE a la vista de todos, pistas para cuya 
identificación nos ofrece el amado PABLO EL VENECIANO en el siguiente escrito: (tomado 
del "Diario del Puente/Pablo el Veneciano")  

......Ningún hombre necesita afirmar que es un discípulo del Espíritu Santo. Sus ojos dulces, su amable sonrisa, 
su mano de ayuda, su virtud encarnada hablan por él.  
......Dentro del individuo que realmente ama a su prójimo como a sí mismo, se estremece la renovación del 
Espíritu del Altísimo. El dulce perfume y esencia de la Divinidad que se vierten a través de tal persona acarrea 
Paz, Esperanza, Fe, Gracia, Sanación e Iluminación Espiritual.  
......Aún si tal discípulo no pronunciara palabra en el curso de toda una encarnación, el Espíritu de Dios -a 
través de él- haría más que mil fanáticos cuyas almas todavía están trancadas en contra de la Amable 
Presencia. 
  
#484 LUGAR CORRECTO, LUGAR VERDADERO (2) 

"Ayúdame a determinar por qué estoy aquí, por qué he nacido" han llegado a pedirme algunas 
personas, a las cuales las referí a la correspondiente clase de Emmet Fox ("Amantes" # 313). 
Observen lo que, al respecto [v.g. razón para encarnar, para estar allí donde nos encontramos, 
etc.] , indica el amado PABLO EL VENECIANO: (tomado de "Diario del Puente/Pablo El 
Veneciano)  

......Así como el aire conduce ciertos tipos de energía vibratoria que se manifiesta como luz y sonido, y así 
como el agua es conductora de otros tipos de vibración, así cada corriente de vida individual particularmente 
construida -podría decirse- para ser un conductor natural de energías y bendiciones específicamente 
calificadas. De esta manera, éstas ofrecen una puerta abierta a ciertas vertidas que no serían tan fácilmente 
conducidas a través de otro. Fue con esto en Nuestras mentes que se sugirieron las selecciones individuales 
de corrientes de vida y servicios especificados. Un pararrayos hecho de madera no podría atraer ni dirigir el 
rayo, ¿verdad?  
......Cuando las corrientes de vida de los chelas son tan fervorosas y sinceras, y hacen la Aplicación de siempre 
estar en el lugar perfecto donde la sabiduría de la Presencia requiere que estén, contarán con la cooperación 
de la vida en todo momento, y ésta se esforzará por poner a cada conductor donde puede prestarse su más 
grande servicio. 
 
#485 EL PROCESO DE ASCENSIÓN 

Cuandoquiera que alguien trae a colación las antiguas amenzas de "si no te incorporas al 
grupo de tal o cual instructor, cuidado y perderás la encarnación por ello, ya que los Maestros 
sólo dan una oportunidad"... etc., me lleva a pensar que quienes así hablan desconocen por 
completo la esencia de (y nunca han reflexionado en) la parábola de Jesús de "Los obreros de 
la viña" (cf. Mateo 20:1-16), que es donde el amado Maestro habla de "si quiero dar a este 
postrero como a ti, ¿acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?" De allí que resulte 
tan refrescante la siguiente selección de PABLO EL VENECIANO, la cual ofrezco a todos 
aquellos que alguna vez hayan sido amenazados con la condenación eterna. (tomado de 
"Diario del Puente/Pablo El Veneciano)  

......Produce confort el saber que así como el hombre distorsionó conscientemente sus vehículos mediante la 
libertad de utilizar imperfectamente la vida y sus centros creativos, asimismo puede conscientemente restaurar 
la belleza y la perfección a sus vehículos mediante la misma libertad de utilizar la vida para "corregir las cosas" 
  
#486 ESCENARIO AUTO-ESCOGIDO 

Uno de los puntos que más difícil asimilación de parte de los principiantes en cuanto a los 
rudimentos de la Enseñanza, es el hecho de que al individuo que reencarna no "lo mandan" a 
cierto escenario de vida (léase lugar, raza, familia, etc.) sino que es él (o ella) quien ESCOGE 
el mismo para sus propósitos, avance, desenvolvimiento, etc.. Aprovecho que encontré la 
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siguiente selección de PABLO EL VENECIANO para aclarar este punto a quien pueda sentirse 
confudido al respecto. (tomado de "Diario del Puente/Pablo El Veneciano")  

......Desde el momento en que la inteligencia auto-consciente decidió ofrecerse a sí misma para encarnar en la 
Tierra hasta el presente, el libre albedrío le ha permitido a dicho individuo una autoridad absoluta en cuanto al 
uso de la vida. Este uso de la vida (cuando se carga con impureza -emocional, mental, etérica o física) ha 
creado lo que denominamos "karma destructivo personal".  
......Por tanto, cuando un individuo se está preparando para regresar a la Tierra en encarnación física una vez 
más, si este karma destructivo personal no ha sido sublimado por completo (refinado mediante el Fuego 
Violeta) tal cual ocurrió en el caso del amado Jesús, al individuo se le da UNA PARTE de ese karma para 
dilucidar en su próxima vida terrena, así como también la oportunidad de desarrollar sus talentos latentes, 
virtudes, dones y poderes que están contenidos en su propia Inmortal Llama Triple "YO SOY", la cual 
permanecerá anclada dentro de su corazón físico en tanto que dure la encarnación.  
......La escogencia de padres, guardianes, raza y nación en la que cada alma encontrará expresión, se hace 
tomando en cuenta su karma destructivo personal, así como también el buen karma que se ha ganado y sus 
talentos individuales. Es así como hay una actividad doble de regeneración del alma y servicio a Dios y al 
hombre.  
  
#487 LIBERAD Y LIBERACIÓN 

Son muchos los que "hablan" de SAINT GERMAIN, pero poquísimos los que realmente han 
vislumbrado el plan del Maestro y lo ENCARNAN en su propia vida, de manera que "viéndolos 
a ellos, se ve al Maestro". Lo que ocurrió en la era pisciana (cuando se "hablaba" de ser 
cristiano sin realmente serlo) parece estarse repitiendo en la era acuariana que recién 
amanece (cuando se habla de "ser seguidor de Saint Germain" al tiempo que las propias 
acciones conducen a tu prójimo a la esclavitud, generalmente mental y emocional). En cual de 
los dos bandos estás tú? En el de los que realmente liberan, o en de los que, a punta de 
miedo, terminan aprisionando al prójimo "en nombre de las Enseñanzas de los Maestros? 
(tomado de "Diario del Puente/Pablo El Veneciano")  

 
LIBERTAD Y LIBERACIÓN 
Extracto de un dictado de SAINT GERMAIN  
......Hablo siempre por la causa de la Liberación [freedom] y de la Libertad [liberty], y oro siempre por el recibo 
de ese don de Libertad y Liberación, que el individuo que desea darlo pueda utilizar esa Liberación para 
expandir aún más las fronteras del gran Reino de Dios.  
......¿Han pensado, Amados Míos, el regalo de gracia desde el Corazón de Dios que es cuando se le inviste 
sobre un individuo no-ascendido -liberación para actuar en cualquier capacidad y el karma que evoluciona 
sobre ese individuo de naturaleza destructiva o constructiva, de acuerdo al uso de esa liberación y libertad? A 
los individuos que han sido liberados mediante el uso de la Llama Violeta Transmutadora de millones de años 
de mala utilización de la energía Divina, no se les tiene como inocentes cuando no aprovechan esa liberación -
que es el regalo del Fuego de la Transmutación- para adelantar la causa de la liberación espiritual en este 
planeta Tierra, y la liberación de los seres individuales y sus asociados. Cuando los barrotes de la prisión se 
abren de par en par, y un individuo que ha estado encarcelado por haber cometido un crimen ha servido su 
sentencia, se le pone en lo que denominan "un período de probación", y dicha persona vuelve a entrar a la 
sociedad para auto-probarse o repetir la ofensa original y perder esa liberación que se ha ganado al servir su 
sentencia.  
......La ley humana es como la Ley Divina en ese respecto. Démosle consideración y hagámoslo con cuidado. 
La gente que es liberada del karma que data de las eras lemurianas, las eras en Atlántida, en Babilonia, en 
Grecia y en otras eras de las que no quiero hablar, y a quienes se les ha dado la oportunidad en cuerpos 
etéricos purificados, en cuerpos emocionales estabilizados, en cuerpos mentales alertados y en cuerpos físicos 
prácticamente reconstruidos -para un propósito: traer a los hijos e hijas de la tierra el conocimiento de la Edad 
Dorada y luego, aún aceptando ese regalo de gracia, no lo MANIFIESTAN ni DIFUNDEN esa palabra de 
liberación a otros -piensen en el karma que esa alma tendrá que enfrentar cuando entre a los Salones del 
Karma y comparezca ante el Tribunal.-----  

*******última hora********* 
 
HABLA EL MAHACHOHAN:  
......La Libertad y la Liberación [liberty and freedom] están muy ligadas, expresándose como manifestaciones de 
la Deidad cuando se les permite actuar a través de la humanidad no-ascendida.  
......La Libertad, tal cual nuestros amables lectores bien saben, se deriva de la palabra "Libra" que significa 
"libro", y, en este caso, se refire al Libro de la Ley de la Vida -que es la Eterna Verdad de Dios. 
[Libertad=Conocimiento de la Verdad de la Ley Divina]  
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......La Liberación emana del USO práctico de ese conocimiento y uso práctico de las Leyes de la Verdad, a 
través de empeños constructivos para asistir a la raza humana a manifestar su Expresión Divina -individual y 
colectivamente.  
......Sin conocimiento de la Verdad de la Ley Divina, la Liberación Divina no puede expresarse sensatamente, 
constructivamente ni permanentemente a través de ningún ser no-ascendido.  
 
HABLA LA DIOSA DE LA LIBERTAD: 
......Amados amigos de Luz, ¿qué es esta Llama de la Libertad de la que tanto hablamos? Pues, es la Llama 
inmortal de Dios dentro de sus corazones que les da libertad para magnetizar, calificar e irradiar Luz. No hay 
inteligencia en alguna esfera que no tenga la Llama de la Libertad a su disposición.  
......¿Qué, entonces, es la Llama de la Liberación? Es el PODER para magnetizar desde el Altísimo y Sus focos 
de Luz, esa actividad Cósmica y radiación que tanto se necesitan en este mundo de la forma -el poder para 
sublimar y transmutar el error humano.  
  
#488 CÓMO ACTUALMENTE SE LES ASISTE EN EL SENDERO 

Comenzando hace algunos días a traducir la Enseñanza que el amado SERAPIS BEY 
descargó a través de Geraldine Innocente y "Diario de El Puente a la Libertad", me encontré 
con esta selección, la cual ofrezco a todos aquellos que puedan estarse sintiendo desvalidos y 
desatendidos (aparentemente!) por la Jerarquía debido a los problemas laborales, amorosos, 
nacionales, continentales, etc. que puedan estar experimentando.  

A todas luces, el trabajo de la Jerarquía es hacer que la humanidad en pleno vea hacia 
ADENTRO y hacia ARRIBA, algo que al hombre común (y hasta a más de un estudiante 
"avanzado") le resulta difícil de digerir, máxime cuando considera que los Maestros (o el 
conocimiento que de Ellos puedan tener) están allí para SACARLO a él (o a ella) del lío que él 
mismo (o ella misma) armó. No dudo que lo que leerán a continuación estremecerá a más de 
cuatro.... ya que la Verdad no es lo que tú crees que es... ni lo que te conviene que sea... ni 
aquello con lo que estás de acuerdo....ni lo que te han dicho que es... sino que la VERDAD ES 
LO QUE ES! Y para realmente conocer la Verdad, qué mejor conducto que la instrucción 
CONFIABLE de los Maestros Ascendidos, la cual NO está teñida de calificación humana. 
Atençao! (tomado de "Diario del Puente/Serapis Bey")  

......Al mismo tiempo que el padrino está trabajando con los Señores del Karma para proveer las experiencias 
aparentemente "duras" en la vida diaria requeridas en particular para desarrollar fortaleza y madurez en los 
vehículos retrasados, los Hermanos de la Ascensión están constantemente empujando la conciencia de vuelta 
al CENTRO -donde mora la Presencia. El latigazo de dolor, desilusión y sufrimiento hace que el aspirante deje 
de mirar hacia afuera en búsqueda de confort y guía; y cuando empujamos la conciencia al "Lugar Secreto del 
Altísimo", es porque hemos preparado el sitio de reunión donde el alma y el Ser Divino habrán de unirse, y la 
"paz que sobrepasa todo entendimiento de la mente" será la experiencia permanente del individuo.  
......El individuo ya no mirará más hacia afuera, sino que, habitando en el centro de su ser, dirigirá -a través de 
sus cuerpos- las actividades de cada día. Desde la perspectiva de la pobre y desconcertada humanidad, no 
resulta envidiable la posición en que Nos encontramos, si bien ésta presta un servicio definitivo para su logro 
victorioso último.  
  

#489 VARA DE MEDICIÓN 

El Criterio HAAP del amado Kuthumi (cg. Amantes #266 "Voces Internas") adquiere una nueva 
dimensión. En esta ocasión, el maestro SERAPIS nos ofrece una tremenda Enseñanza para 
mantenernos centrados en el Sendero Espiritual sin caer en las "arenas movedizas" que lo 
rodean. (tomado de "Diario del Puente/Serapis Bey")  

......Los cuerpos internos del estudiante deben ser purificados y equilibrados antes de que pueda él, con algún 
grado de certeza, siquiera sentir (mucho menos transmitir) las indicaciones de la Presencia de Dios. La 
tendencia del fuego espiritual que despierta es la de energizar los registros de las conciencias mental, 
emocional, etérica y física; y a menudo, estas memorias energizadas son tomadas por revelaciones de una 
naturaleza mística -las cuales llevan el corazón fervoroso al desvío. Que todo aspirante sincero recuerde que la 
HUMILDAD, la BONDAD, la MODESTIA, la PUREZA y la AMABILIDAD DE ESPÍRITU son las medidas de la 
Presencia espiritual en el hombre. 
  
#490 VERDADERO MAESTRO, VERDADERO DISCÍPULO 

Muchas son las críticas que se proyectan a los facilitadores espirituales por no "hacer lo que 
predican", por no ser instructores "de verdad". Pero viene el amado SERAPIS BEY y te formula 
la pregunta: Eres tú un verdadero estudiante? Quizás las críticas surgen producto de no 
haberse hecho la pregunta que le compete a uno. (tomado de "Diario del Puente/Serapis Bey)  
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......El hombre que solicita un puesto de aprendizaje a fin de hacerse más diestro en algún arte, ciencia u otra 
habilidad altamente especializada, reconoce la verdad auto-evidente de que quienes ya han dominado las 
leyes naturales que gobiernan dichos talentos desarrollados y capacidades, son los instructores naturales, de 
quienes él puede beneficiarse. Él no adora al instructor, si bien comparte la conciencia del maestro, la hace 
suya -y trabajando a través de la instrucción compartida, alcanza una destreza similar.  
......Esto se aplica igualmente al Estudiante en el Sendero Espiritual. Cuando él solicita más conocimiento de lo 
que el mundo puede darle, la Ley abre la puerta a través de la cual pueda él asociarse con quienes son 
Maestros de la particular fase de empeño espiritual que ha captado su interés. En todo momento, el Maestro 
volverá la atención del estudiante al desarrollo de su propia conciencia. Compartirá con su pupilo la 
comprensión que ha alcanzado, pero nunca permitirá que el estudiante se recueste de Él para lograr su propio 
desarrollo. Este tipo de estudiante ama, reverencia y honra a su instructor, pero adora siempre y únicamente al 
Dios que vive dentro de sí.--- 
  
#491 CONDUCTORES CONSCIENTES 

Aquellas personas que puedan creer que tienen frente a sí un "canal" de los Maestros (o que 
ellas mismas son "canales" producto de los procesos hipnóticos, auto-hipnóticos o 
mediumnímicos en que han incurrido para "justificar" tal conclusión), harán bien en reflexionar 
cabalmente sobre la siguiente selección de un Discurso del amado SERAPIS BEY. Me llama la 
atención especialmente cómo el Maestro habla de la IMPERSONALIDAD del servicio que 
prestan los "conductores conscientes", sobre todo frente a los bombos y platillos (o exigencia 
de reconocimiento) con que se abanican muchos supuestos "canales". Que siga resonando la 
frase de Jesús: "Por sus frutos los conoceréis". (tomado del libro "Diario del Puente/Serapis 
Bey")  

......Cuando seres no-ascendidos se tornan vitalmente interesados en la actividad de una virtud, comienzan a 
contemplar esa virtud, cualidad, don o servicio a la vida. Luego, mediante la certeza matemática de la Ley de 
Atracción, atraen sus corrientes de vida hacia esos seres en particular que son los Maestros de dicha cualidad, 
virtud, actividad y servicio. Es así como los candidatos llegan a los diversos Retiros, cómo chelas presentan 
solicitudes al Gurú en niveles internos mucho antes de que la mente externa esté siquiera consciente del 
hecho. Es así como las hermandades espirituales se establecen entre Seres Ascendidos y no-ascendidos, para 
el propósito único de expandir el servicio, la radiación, la cualidad y la virtud del Ser Ascendido para algún gran 
servicio a la Tierra.  
......Esos chelas se convierten entonces en conductores. Ellos son canales, son las facetas impersonales a 
través de las cuales un Ser Libre-en-Dios ve la posibilidad de expandir Su virtud, Su cualidad del Fuego 
Sagrado, y Su poder. Viendo desde los Ámbitos Internos, ustedes verían al Maestro como una gran Llama de 
proporciones cósmicas, un embudo de Luz vertiéndose hacia abajo alrededor del chela de su escogencia; y 
luego la virtud, el color y la naturaleza de la cualidad desde el Maestro se vierte dentro del chela, conformando 
una pequeña flor de loto alrededor de la forma física.  
......El Maestro hace esto conscientemente. El chela puede hacer tanto o tan poco como quiera para entretejer 
su propia vida dentro de esa virtud, y conformar una mayor esfera de influencia en la atmósfera inferior. Si es 
negativamente receptivo, el individuo será un conductor inconsciente y el Maestro hará todo el trabajo. Si está 
alerta, consciente y deseoso de ayudar al Maestro, el individuo exhalará su propia vida dentro de la virtud y la 
cualidad que el Maestro representa.  
......¿Por qué creen ustedes que hemos descorrido el velo para aquéllos de ustedes en este salón, y les hemos 
hablado de Nuestra Misión? Lo hicimos para que puedan dejar de ser conductores inconscientes y tengan el 
suficiente interés vital en el Ser Libre-en-Dios, para entretejer su vida en la exteriorización de Su plan, de Su 
virtud, adelantando Su causa y exteriorizando Su poder en el mundo de la forma. NO HAY NINGUNA OTRA 
RAZÓN PARA QUE HAYA CONTACTO ENTRE UN SER LIBRE-EN-DIOS Y UN SER HUMANO, QUE EL 
BIEN POTENCIAL QUE SE LE PUEDE PRESTAR AL TODO. 
 
#492 USO DEL "DIOS TE BENDICE" 

Me ha ocurrido muchas veces haber comenzado cierta práctica (o hacer cierta afirmación) sin 
contar con una razón científica que justifique dicha acción... para luego más adelante encontrar 
dicha justificación en la Enseñanza de los Maestros Ascendidos, la cual desconocía 
incialmente. Tal es el caso con el uso del "Dios te bendice". Instintivamente consideré que era 
la mejor manera de saludar a alguien (ya sea oralmente o por escrito)... y ahora, traduciendo la 
Enseñanza del amado SERAPIS BEY, me encuentro con la justificación deseada 
(suministrada en 1954 por la señora Ekey, activa colaboradora de la "Actividad YO SOY" y 
miembro fundador/directivo de "El Puente a la Libertad"). (tomado de "Diario del 
Puente/Serapis Bey")  

Amado amigo del Cielo: 
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.........¡Dios te bendice! ¡Dios te bendice! ¡Dios te bendice! ¿Sabes cuán poderosas pueden ser esas tres 
palabras? ¿Alguna vez has experimentado con ellas por tan sólo un día entero -diciendo nada más que "Dios te 
bendice" a todo aquel y todos aquellos con que te encuentres? ¡Compruébalo!  
.........La gente no pensará que eres tan raro ni ridículo como te imaginas. El corazón de la mayoría de la gente 
está anhelante de las bendiciones de Dios que salen a la superficie. Uno de los Seres Ascendidos dijo hace 
mucho tiempo que esa afirmación -utilizada consciente y consistentemente con la plena comprensión de lo que 
significa- elevaría a quien pronuncie dichas palabras eventualmente a su Ascensión en la Luz. Utilícenlas más 
y más, pero úsenlas sensata y deliberadamente, DICIENDO EN SERIO cada palabra, a sabiendas de que en la 
sabiduría del gran Padre amoroso, sólo la perfección se hará para bendecir a tu amigo -lo que él o ella más 
pueda necesitar en ese momento.  
.........Somos hoy en día el resultado de nuestro uso de la energía en el pasado. Nuestra atención determina el 
uso de nuestra energía -sea que la atención esté orientada a cosas constructivas o a cosas destructivas, 
apariencias Divinas o humanas. La preocupación, el temor, sentimientos "heridos", orgullo mancillado, ira, 
resentimiento... estas son las pesadas tasas de vibración que bajan no sólo los cuerpos internos, sino también 
los átomos más burdos de la carne física; y de persistirse en ello durante el tiempo suficiente, abrirán el cuerpo 
a los gérmenes y las enfermedades. Ahora bien, las Cualidades Divinas -justo lo opuesto de éstas, a saber, 
gratitud, felicidad, bondad, sentimientos amorosos, el deseo de bendecir- de hecho elevan las vibraciones 
físicas de la estructura de carne, y de persistirse en ellas el cuerpo físico permanecerá saludable, joven y bello.  
.........Durante este período de treinta días, que todos nosotros en la familia de "El Puente" conscientemente 
nos propongamos a deliberadamente utilizar las palabras "Dios te bendice" tan a menudo como nos sea 
posible cada día y luego, calladamente, en nuestro interior añadamos las palabras "con la victoria de tu 
Ascensión tan pronto como sea posible". Esto resultaría en un TREMENDO poder elevador dentro de cada uno 
que lo diga y en todos los que lo reciban, por más que sus mentes externas no escuchen TODAS las palabras. 
Esto ayudará a mantenerlos contentos, y el mundo en que vivimos realmente necesita de esa ayuda.--- 
  
#493 HONESTIDAD REQUERIDA 

El amado SERAPIS BEY tiene la peculiaridad de venir y "sacudir el palo" del más plantado, 
tanto con la Enseñanza que imparte como con las palabras que pronuncia. Les ofrezco en esta 
ocasión una selección que no requiere de mayor introducción. La pregunta es: "Eres honesto 
contigo mismo o estás ocultando algo?"... la cual podría reflejarse en: "Acaso estarás tratando 
de engañar a la Ley?" (tomado de Diario del Puente/Serapis Bey) 

.........Una completa y total honestidad para consigo mismo es requisito indispensable para el verdadero 
progreso espiritual. La Ley Espiritual, que requiere que un hombre dé sus propias energías en algún beneficio 
impersonal a la vida al tiempo que está desarrollando su propia maestría personal, se aplica tanto al hombre de 
la calle como al chela en el Retiro. Los buscadores en el Sendero de la Vida que desean elevarse por encima 
del diletantismo metafísico y convertirse en adeptos de poder y control, deben buscar el movimiento espiritual 
del momento que estremezca la atmósfera baja de la Tierra.  
.........Deberán, entonces, dar las energías de sus propias vidas a la alimentación y desarrollo de este empeño 
de la Jerarquía, como un balance para instrucción más-que-ordinaria acerca de la Aplicación de las Leyes, lo 
cual produce la Liberación.  
.........Aquí, aunque el hombre puede engañar (y a menudo engaña) a su prójimo.. ¡para nada engaña a la Ley! 
Esos talentos, momentums, dones y Controles Divinos particulares de sustancia, energía y virtud que le 
pertenece, tienen que ser evaluados personalmente y luego ofrecidos -así como Abraham ofreció a Isaac- a la 
Ley para adelantar el movimiento del momento. Está muy bien que ofrecer algo que no requiere ningún 
sacrificio particular de tiempo, energía, sustancia o talento/virtud desarrollado individualmente, pero avanzan 
más rápido quienes ofrecen aquello que le es más preciado a su corazón secreto. El Padre, quien observa en 
secreto, recompensará abiertamente a tal individuo. 
  
#494 REGALO DIVINO 

"Regalo", algo que todos quieren RECIBIR pero son menos los que quieren darlo. El amado 
SERAPIS BEY, con la sutileza que lo caracteriza, nos trae en esta ocasión una reflexión muy 
importante, orientada a quienes en un momento de euforia "levantan la mano" para luego... a la 
hora de la hora... dar marcha atrás y recantar cuando toca hacer efectiva la acción en el mundo 
de la forma (callan "a la hora de poner la plata donde tienen la boca", como dice el argot 
popular). Veamos qué tanto bien puedes derivar de lo detallado a continuación (tomado de 
"Diario del Puente/Serapis Bey", Diciembre de 1954)  

.........El regalo de una parte de los propios talentos, dones, momentums, sustancia y un compromiso al servicio 
impersonal constituyen un requisito natural para cualquier individuo que desee convertirse en miembro de la 
Hermandad de Luxor. En esta época de festividades navideñas, sería bueno que el hombre hiciera un 
inventario personal, privado y honesto de su propio momentum acopiado de bien, y lo ofreciera en secreto al 
Padre de Vida. Que tales personas recuerden, no obstante, que la oportunidad que será el efecto de dicha 
rendición interna se proyectará sobre la pantalla de la vida.  
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.........Algunos disfrutan del "sentimiento" de rendición, pero tiemblan ante la oportunidad exteriorizada que una 
comunión interna de este tipo con el Padre siempre trae. Son muchos los hombres que tienden la personalidad 
sobre la cruz de la rendición a la Voluntad de Dios en una ceremonia mística (en la cual únicamente formas 
fantasmales realizan el rito), sólo para renunciar a la oportunidad de hacer válido el voto interno cuando el 
mundo de la forma abre la puerta a tal realización de la dedicación interna. Quienes aman a Dios hacen la 
rendición y el regalo con el mismo júbilo que experimentan cuando comparten con sus seres queridos en la 
Tierra. Están plenamente expectantes de completar la dedicación cuando el regalo es reclamado, sin importar 
cómo pueda estar vestido el reclamante. 
  
#495 NUEVA OPORTUNIDAD 

Comúnmente me encuentro con personas (y por qué no decirlo, hasta con instructores) que 
afirman: "lo que a mí me interesa es el conocimiento, cuanto más "elevado, tanto mejor; eso de 
los servicios se lo dejo a los principiantes". Paralelamente están los que "ansían saber" pero 
que a la hora de prestar algún servicio siempre están "muy ocupados". Bueno, espero que 
después de considerar debidamente lo que a continuación nos indica el amado SERAPIS BEY, 
evalúen su rumbo en este Sendero Espiritual en que nos encontramos de regreso a la casa del 
Padre. (tomado de "Diario del Puente/Serapis Bey)  

.........El aspirante debe aprender que toda la vida no es más que un balance, un dar y recibir. Aún en la más 
sencilla de las funciones corporales naturales -respirar- prueba esta Ley irrefutable. Al desear controlar las 
Leyes que gobiernan el cosmos, la humanidad parece sentir que no existe dicha ciencia de balance. ¡En esto el 
hombre está en un grave error! Por ejemplo cuando un individuo desea convertirse en candidato para la 
Ascensión, desde el momento en que es aceptado, su actividad es doble. Se le enseña desarrollo individual y 
maestría, pero paralelamente a toda instrucción que así se le imparte, está un requisito de servicio de acuerdo 
a sus capacidades, conciencia desarrollada y momentum individual.  
.........QUIENES DESEAN CONOCIMIENTO SIN EL BALANCE DE "DAR" -YA SEA DE VIDA, DE SERVICIO, 
DE SUSTANCIA O DE APLICACIÓN- NO TIENEN SITIO SIQUIERA EN LAS LISTAS DE LOS ASPIRANTES 
al entrenamiento que conduce a la sublimación de todo egoísmo e impureza. La purificación anual de la Tierra, 
su atmósfera y sus habitantes se convierte en una gran oportunidad para someter a prueba la sinceridad del 
chela -los establos egeos de Hércules pronto separan el "trigo de la paja" sin necesidad de selección individual 
de parte nuestra.  
 

#496 ASIMILACIÓN ESPIRITUAL 

"Por qué será," me preguntan continuamente, "que a tal o cual persona, que se dice ser 
espiritual, no se le nota la susodicha espiritualidad en su comportamiento?" Hasta ahora les 
contestaba, "yo no sé". A partir de hoy en adelante, podré contestarles: "Quizás, porque 
ignoran la Enseñanza de SERAPIS BEY"... la cual ahora someto a consideración de ustedes: 
(tomada de "Diario del Puente/Serapis Bey")  

.........La Naturaleza está constantemente esforzándose por recordarle a la conciencia del hombre la necesidad 
de la alerta espiritual y entusiasmo sostenido. He allí las dos actividades manifiestas en toda vida: las fuerzas 
centrífuga y centrípeta. Cada inteligencia manifiesta -desde un objeto inanimado, una expresión elemental del 
Reino de la Naturaleza, hasta el alma del hombre- esgrime estos dos poderes a un mayor o menor grado. La 
durabilidad de un mueble es determinada por el poder magnético atraído por su creador, y enfocado en la 
construcción y acabado del mismo. Si es construido con amor, elegancia, simetría de pensamiento y armonía 
de sentimiento, durará con creces mucho más que un mueble creado específicamente como un artículo de 
venta, siendo el poder motivador detrás de su creación el de conseguir dinero. Si el hombre, atrayendo hacia sí 
mediante el poder magnético centrado en su corazón, recibe conocimiento, sensato sería entonces si 
reverente, elegante, rítmica y entusiastamente construyera -partiendo de ese conocimiento- una naturaleza 
más perfecta en sí mismo... ¡y luego una bendición impersonal para su prójimo! 
  
#497 CONSTANCIA (sb) 

La pregunta clave que es menester hacerle a todo estudiante que comienza en estos estudios 
de la Enseñanza de los Maestros debería ser (tal cual la formula SERAPIS BEY): "Qué 
pretendes lograr aquí?" o "Qué buscas aquí?" Y es que de la respuesta dependerá que el 
estudiante se convierta en un verdadero adepto o siga indefinidamente como un "dilettante" 
(v.g. amateur) espiritual sin lograr nada que valga la pena en el Sendero. Estas cosas me 
pasan por la cabeza cuando me topo con personas que dicen estar interesados en la 
Enseñanza de los Maestros, pero al mismo tiempo la "mezclan" con harinas de otros costales... 
a todo esto esbozando una sonrisita que parece decir "es que así tengo lo mejor de todos los 
mundos". Posiblemente a estas personas en realidad no les interese GRADUARSE de esta 
escuela, al ni siquiera darse cuenta de que la Tierra es una escuela (y tremenda en ello!) en la 
que no estamos matriculados para gozar ni sufrir, ni para pagar o que nos paguen... sino para 
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APRENDER. Y una vez que cubrimos el curriculum con éxito, pues, qué queda sino la 
graduación, cierto? Y en el caso de la humanidad, la graduación consiste en la ASCENSIÓN 
en la Luz, tal cual demostró el amado Jesús que podía hacerse. De allí que, si realmente nos 
interesa graduarnos, mal haríamos en no prestarle una atención indivisa y sostenida a quien 
controla los diplomas y las togas (v.g. la Llama de la Ascensión). Me refiero al amado 
SERAPIS BEY, quien a continuación nos presenta algo realmente importante.... para quienes 
aspiren a graduarse: (Tomado de "Diario del Puente/Serapis Bey)  

.........Uno de los requisitos de un miembro aceptado de la Hermandad de Luxor es CONSTANCIA DE 
PROPÓSITO. Frente a las múltiples almas vacilantes que mariposean de aquí para allá, cayendo como 
mariposas sobre los diversos aspectos de la Verdad y luego buscando otras facetas de expresión, están los 
poquísimos que son constantes tanto en propósito como en designio de vida. Cuando un individuo solicita ser 
aceptado como estudiante en Luxor, es sutilmente probado en cuanto a su poder de concentración sobre un 
aspecto de la Ley, para ver si está dispuesto a hacer suya alguna Virtud de Dios, mediante la perseverancia.  
.........Es mejor dominar una debilidad, convertirse en centro irradiador de una virtud, seguir una línea específica 
de servicio hasta el logro victorioso, que tener una relación pasajera con muchos aspectos y no dominar 
ninguno. Los individuos se aburren fácilmente -sus energías siempre buscando la salida a lo nuevo y no 
probado. Los candidatos a la Ascensión permanecen constantes al aspecto de la Verdad que su maestro ha 
provisto para ellos, hasta que ese aspecto se convierta en una parte real de la conciencia que evoluciona. El 
camino que sube por la colina cósmica es recorrido por el alma constante -sus ojos sobre la Ascensión, pero 
sus energías, servicio y capacidades enjaezadas al servicio específico a la mano. Disciplina de mente, 
sentimientos y cuerpo es requerida para convertirse en Maestro. ¡Esta es la Ley! 
  
#498 PREPARACIÓN DE LA TIERRA PARA LAS NUEVAS RAZAS-RAÍCES  

Hoy les ofrezco una selección "light" del amado SERAPIS BEY (en comparación con las 
enviadas anteriormente), en la cual si bien puede que se transmita información que ya tienen, 
hay un par de sorpresitas de las que no creo esán al tanto. (tomado de "Diario del 
Puente/Serapis Bey)  

.........Como sabemos, el planeta Tierra es un "salón de clases" del cual son demasiado pocos los que se han 
"graduado". Por tanto, las corrientes más puras y avanzadas de la Séptima Raza-Raíz (la cual está 
actualmente a la espera de la oportunidad para encarnar aquí) podrían ayudar a los Siete Poderosos Elohim y 
al amado Saint Germain a construir una Edad Dorada permanente en la Tierra. Sin embargo, estas corrientes 
de vida no pueden encarnar aquí en la Tierra hasta que algunos de los actuales "estudiosos" hayan expandido 
su propia luz lo suficiente como para permitirles dejar este "salón de clase" planetario y seguir progresando a lo 
largo de las líneas de su propio desarrollo espiritual.  
.........Este es un desafortunado estado de las cosas, porque a las almas avanzadas que pertenecen a la 
Séptima Raza-Raíz y sus Sub-Razas han sido entrenadas y desarrolladas por su Manú (el Gran Director 
Divino) para ayudar en la creación de una "Estrella de Liberación". Tal cual dijéramos anteriormente, estas 
almas no pueden encarnar aquí hasta que tenga lugar la redención de las masas de la gente que ha estado en 
el "mismo grado" durante centurias. A veces (en casos muy raros) el Tribunal Kármico permite que uno de 
estos Grandes Seres hagan el sacrificio de entrar a un cuerpo físico terrenal, para que la radiación de la fuerza 
espiritual y luz de esa persona pueda estimular más rápidamente la luz espiritual en los corazones de los 
habitantes de este planeta. [Gautama] BUDDHA Y JESÚS SON DOS EJEMPLOS DE ÉSTOS. 
  
#499 DESCARGAR EL BIEN DE TU CUERPO CAUSAL 

No puedo evitar proclamar a los cuatro vientos que "esta Enseñanza de los Maestros es lo 
MÁXIMO!". Digo esto a la luz de selecciones como la de hoy, en la cual de alguna manera está 
plasmado algo que hace rato yo sentía intiuitivamente, mas no contaba con una justificación 
"científica" para probarlo. Me refiero al uso de la Llama Violeta y a la Armonía sostenida.  

Mas de un instructor hace énfasis en lo primero (Llama Violeta) haciendo caso omiso de lo 
segundo (Armonía). Y lo curioso es ver cómo sus estudiantes, reflejando la inarmonía de su 
instructor, se pasan AÑOS bajo su tutela en ese "entrenamiento" sin manifestar avance alguno 
en el sendero (el que los vé, NO vé al Padre en ellos) ....cuando no salen espantados 
desporticando contra la "Enseñanza", los "Maestros", la "Llama mora'a" y toda esa "cosa 
esotérica"! Observen cómo el amado SERAPIS BEY aborda la cuestión: (tomado de "Diario del 
Puente/Serapis Bey)  

.........El tema escogido por nuestro Señor MaháChohán para este número del Diario del Puente, es el 
desarrollo de la receptividad del ser externo para recibir y exteriorizar el Cuerpo Causal. Este es un tema muy 
querido a Mi corazón. Tal cual dijera el amado Jesús, &laqno;No se echa vino nuevo en odres viejos»,(cf. Mate 
9:17) de manera que Yo digo que no se puede magnetizar e irradiar los regalos de su propio Cuerpo Causal 
hasta que hayan purificado las energías de sus cuatro vehículos inferiores.  
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.........Cuando esta purificación ha tenido lugar, la actividad natural de su propia Presencia YO SOY (a través de 
los buenos oficios del Santo Ser Crístico dentro de sus corazones) será el canal a través de su cordón de plata 
al interior de la Llama dentro de sus corazones, esos regalos, poderes, momentums y talentos que ustedes, y 
sólo ustedes, pueden descargar para bendecir a la Tierra.  
.........La purificación tiene lugar mediante el uso consciente, decidido y persistente de la Llama Violeta 
Transmutadora y otros poderes purificadores del Fuego Sagrados que se les han enseñado. También tiene 
lugar mediante el sostenimiento consciente de la armonía en la personalidad, de manera que las impurezas 
desplazadas y transmutadas no sean reemplazadas por más impurezas generadas mediante el uso destructivo 
del libre albedrío. Algunos buenos estudiantes utilizan el Fuego Sagrado, pero no se protegen de la recreación 
de discordias similares. Otros se empeñan por mantener la armonía, mas no utilizan los poderes del Fuego 
Sagrado para eliminar las causas y núcleos de inarmonía. AMBOS ejercicios son esenciales para una maestría 
personal sostenida. 
  
#500 CONTACTO FIDEDIGNO CON LOS MAESTROS 

Y vaya selección que nos tocó para celebrar nuestro #500 de "Amantes de la Enseñanza"! No 
pasa un día en que no recibo algún e-mail de alguien que aduce tener "contacto con los 
Maestros" o de alguien que afirma estar seguro de que su "instructor" (o alguno de sus 
conocidos) "tiene contacto directo con los Maestros" porque les descarga información que 
SÓLO ÉL TIENE. A estas personas les dedico la selección de hoy que nos da el amado 
SERAPIS BEY, la cual no requiere mayor introducción: (tomado de "Diario del Puente/Serapis 
Bey)  

.........Muchos individuos buscan establecer contacto con los Maestros Ascendidos y la Hueste Angélica, 
motivados por un deseo consciente (y a veces, inconsciente) de inflar el ego personal y extender la esfera de 
influencia a través de la cual puedan controlar y gobernar cantidades de individuos crédulos y volubles. La 
VERDADERA comunión entre los Maestros y los aspirantes nunca puede darse cuando tal es el poder 
motivador consciente o inconsciente, ya que los empeños conscientes de auto-disciplina, auto-maestría y los 
ejercicios concomitantes para la purificación de mente y cuerpo, son absolutamente necesarios para producir 
tal comunión.  
.........Sin embargo, hay la posibilidad de que se dé dicha comunión con los Maestros Ascendidos, la cual puede 
resultar de un deseo humilde, sincero, compasivo y constante de asistir a la Presencia YO SOY Cósmica a 
realizar el Plan Divino del universo. el MOTIVO para tal asociación determina el resultado propiamente dicho.  
  
#501 NEGACIÓN DE LAS PROPIAS ACCIONES 

Si no lo hubiera presenciado en carne propia, quizás hubiera pensado que el maestro 
SERAPIS BEY exageraba en la selección que hoy les ofrezco. Al leer esta selección y 
considerando que aquí no hay nadie que esté libre de pecado y que pueda tirar la primera 
piedra, me parece que las únicas dos preguntas que caben en la mente del lector serían: 
"Cuántas veces se habrá aplicado esto a mí?" y "cuántas veces más me tocará hacer esto 
antes de ascender?" A fin de cuentas, la decisión le corresponde a cada uno, no es cierto? 
(tomado de "Diario del Puente/Serapis Bey)  

.........Les sorprendería, sí, definitivamente les asombraría cuán poco sentido de responsabilidad tiene hasta el 
chela más diligente con respecto a su propia mala calificación de la energía a lo largo de las eras desde la 
primera vez que comenzó a utilizar mal su derecho Divino de libre albedrío en el uso de la energía y la 
creación.  
.........En Luxor, a cada rato nos encontramos siendo anfitriones temporales de quienes desean alcanzar la 
maestría personal. Sin embargo, cuando siquiera algunas pocas creaciones del pasado se le revelan al 
aspirante, a menudo éste negará la autenticidad de tal experiencia. Ustedes no tienen NI IDEA de cuánto ama 
el hombre a su ser externo (su personalidad), ni de cuán lejos irá para justificar sus acciones. Claro está, esta 
gente se ve en la necesidad de abandonar el Retiro hasta que aprenda las lecciones de HONESTIDAD, 
HUMILDAD, DISCERNIMIENTO y SENSATEZ.  
.........Para cuando regresan de nuevo, ya están dispuestos a aceptar el "karma" que han creado, y a aprender 
las Aplicaciones necesarias para invocar y sostener las radiaciones purificadoras requeridas para borrar los 
errores pasados, su causa, efecto, record y memoria... ¡y comenzar a construir de nuevo!  
  
#502 INSTRUMENTO IMPERSONAL 

"No todo lo que brilla es oro" y su concomitante "no todo aquel que dice serlo, lo es" son frases 
que deben marcar el sendero espiritual de todo buscador honesto, diligente y osado. Digo esto 
porque precisamente ayer, recibí una "queja" que, entre otras cosas, decía: "Deben hacer algo. 
No sé como el instructor XXXXX habla de la Enseñanza de los Maestros, cuando persona más 
soberbia y arrogante que él no puede haber", añadiendo que lo que más le molestaba era ver 
cómo el susodicho no hacía más que hablar de lo que él había hecho, de los libros que él 
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había escrito, de los países que él había visitado, etc. además de hablar de "humildad", 
"servicio altruista", "desprendimiento" y otras cualidades ligadas con los Maestros que él no 
manifestaba por ninguna parte. A mi amable corresponsal le contesté con las frases que arriba 
les indiqué. Con ustedes, amables lectores, comparto la siguiente selección del amado 
SERAPIS BEY, en la que queda claro que quien se comporte como lo decía el "quejoso", 
pues... diga lo que pueda decir, no está hablando en nombre de los Maestros. Punto! (tomado 
de "Diario del Puente/Serapis Bey")  

.........Es menester que ustedes, que conscientemente se han ofrecido de voluntarios para unirse a nosotros en 
el servicio a Dios, acepten como su consigna la palabra UNIDAD, incorporando servicio altruista y cooperación 
amorosa para LIBERAR LA VIDA A PUNTA DE AMOR.  
.........La conciencia de todos los Hijos e Hijas del Cielo están listas para poner la plenitud de su propósito y 
designio bajo su custodia para iluminación de las almas que a tientas buscan el Camino. La mecánica de lo que 
esta comprensión ha traído a la conciencia de la humanidad, yace bajo Mi jurisdicción. Tenemos un solo 
pensamiento en mente: ¡llegar a la gente! Tenemos un solo sentimiento que motiva nuestras actividades: 
¡liberar la vida a punta de amor!  
.........De ahora en adelante, Me esforzaré por ayudarles tanto como sea posible en hacer de ustedes un 
INSTRUMENTO IMPERSONAL a través del cual esta comprensión pueda ser dispensada rápida, clara y 
universalmente. Para nada nos ocupa el engrandecimiento personal, y sabemos que a ustedes tampoco.---  
  
#503 ETEREALIZACIÓN DIVINA 

"Dios primero me dio XXXXX y luego me lo quitó. Será que me está castigando por algo que 
hice?", es la pregunta que muchos formulan. Considerando que el propósito de este salón-de-
clase Tierra es que APRENDAMOS, el concepto de "castigo" no cabe para nada.[cf. Amantes 
#261 "Enseñanza y corrección"] Quizás la siguiente selección del amado SERAPIS BEY vierta 
algo de Luz sobre este punto aparentemente "oscuro" del Sendero Espiritual. (tomado de 
"Diario del Puente/Serapis Bey")  

.........La eterealización -regresar la sustancia de la forma a Lo Universal- también es un aspecto del Amor 
Divino utilizado por los Maestros Ascendidos, los Seres Cósmicos y la Hueste Angélica. Consideramos que la 
vida y regalos de Dos son tan preciosos, que ni siquiera soñaríamos en utilizar esa vida en ninguna esfera 
durante más tiempo de lo requerido para sostener alguna bendición para el universo. El Amor Divino utiliza la 
vida inteligente para crear formas como centros irradiantes a través de los cuales bendecir al universo. Cuando 
esa bendición es completada, amamos a la Vida lo suficiente como para liberarla (eterealizándola) de manera 
que pueda ser devuelta al Sol del sistema para su repolarización y, en un tiempo posterior, ser utilizada de 
nuevo por otra inteligencia para alguna otra forma que pueda necesitarse según los requerimientos de la Hora 
Cósmica.  
.........Dar no agarrar es la Ley de la Presencia "YO SOY" Universal, e igualmente es la Ley de nuestro Ser. A 
veces la sabiduría de la Ley requiere que Nosotros ya sea retengamos o retiremos un regalo de alguna 
corriente de vida a fin de enseñarle una lección a dicho individuo, ya que una ausencia siquiera temporal de la 
posesión de tal regalo a menudo despierta al individuo a la verdadera valía de esta bendición que fue dada con 
amor en el servicio de otros, sostenida por ese Amor, y ofrecida a través de dicho Amor solamente para 
enriquecer la conciencia colectiva de la raza. Tal eterealización no habrá de ser considerada jamás como un 
castigo. Está diseñada para ser siempre una oportunidad para expansión espiritual mediante el desarrollo de 
una apreciación consciente del valor de un regalo o talento, el cual había sido recibido de manera 
extremadamente casual, y absorbido ya sea por corrientes de vida individual o por la raza como un todo. La 
eterealización es una actividad consciente de la Divinidad, y es menester que no se le confunda con 
desintegración ni decadencia.  
  
#504 CULPA DE OTRO 

Cuando a un instructor comienzan a írseles los discípulos, pareciera ser un patrón establecido 
que inmediatamente comienzan a buscar justificación (v.g. echar culpa) en otra persona, sitio, 
situación o cosa... lo cual se concentra generalmente en criticar lo actuado por otro o -lo más 
lamentable de todo- a "inventar historias" (por no decir "levantar falso testimonio", v.g. 10 
Mandamientos) en las que él (o ella) es el héroe o el "agraviado" y los demás, los malos o 
"agraviadores". La selección de hoy (que nos ofrece el amado SERAPIS BEY) va orientada a 
todos los que así hayan podido haber pensado y expresado verbalmente, con la esperanza de 
que les sirva para evaluar su actitud (por no decir "cambiarla").(tomado de "Diario del 
Puente/Serapis Bey)  

.........Todos Nosotros estamos sirviendo en haras de la estimulación del deseo en las almas de los hombres de 
re-establecer el Reino del Cielo (armonía) en la Tierra. Para hacer esto, es menester que el hombre sea muy 
honesto consigo mismo. En introspección y retrospección, el hombre puede aprender mucho en cuanto a su 
contribución actual a la armonía de la Tierra y sus habitantes. Cuando desea asistencia adicional, de buena 
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voluntad se la daremos, "forzando a salir a la superficie" de su mente consciente, las impurezas acumuladas 
allí a lo largo de las eras, de manera que pueda él verlas tan impersonalmente como sea posible; y luego, 
actuando bajo las direcciones de su Gurú, esforzarse por transmutar esas creaciones discordantes y poner su 
propia casa (v.g. mundo) en orden.  
.........Sin embargo, muchos individuos rehusan aceptar la responsabilidad por (o la precisión de) la 
exteriorización de sus propias auras, prefiriendo (cual avestruz con la cabeza metida en el agujero) culpar a 
personas, sitios, condiciones y cosas, en vez de a sí mismos, por su propio tumulto y caos -así como también 
por el del mundo. Estos individuos generalmente se van de Luxor con un "resoplido", y son rápidamente 
absorbidos en la complacencia de la mente de la masa. Los pocos que están dispuestos a encarar al "guardián 
del umbral" (la creación humana de la personalidad) y utilizar las actividades purificadoras de la Llama Violeta 
(y otras actividades del Fuego Sagrado) para recrear paz y armonía a través de las energías de sus propios 
pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones, recibirán de Nuestra Hermandad toda la asistencia 
posible en la tarea que ha emprendido. 
  
#505 OBEDIENCIA A LA PRESENCIA "YO SOY" 

Esta selección se la dedico a un discípulo del Maestro en particular, con quien aprendí mucho, 
y cuyo "leit motif" mientras estuvo cabalgando conmigo fue la DESOBEDIENCIA. Todo el 
problema parecía ser su renuencia a ser guiado por nada ni nadie.. Y fíjense que al 
encontrarme con esta clase, lo primero que pensé fue en él (que Dios lo bendiga doquiera que 
se encuentre) y decidí incluirla aquí para beneficio de todos. (tomado de "Diario del 
Puene/Serapis Bey") 

.........El tema de la disciplina está muy cerca de Mi corazón. Durante muchas eras, a solicitud de estudiantes 
diligentes, he examinado sus auras y provisto para ellos las disciplinas que Yo sabía eran necesarias para 
permitirles lograr la maestría sobre las energías de sus cuatro vehículos inferiores. Cuando estas disciplinas 
eran provistas en nuestro Retiro, los chelas estaban en alguna medida preparados para ellas, y se esforzaban -
de acuerdo con sus propias capacidades- en utilizarlas para superar los hábitos y las tendencias de su 
naturaleza humana. Así, ellos se convirtieron en conductores al mundo externo, de puro Amor Divino 
impersonal. Sin embargo, aún aquí en Luxor, muchos chelas se han rebelado frente a tales disciplinas, y han 
abandonado el Retiro, sintiéndose tratados injusta y duramente.  
.........Ahora que la dispensación de la Nueva Era permite a los chelas el privilegio de recibir Nuestra asistencia 
mientras que todavía están viviendo en el mundo externo, las rebeliones contra tales disciplinas (que 
usualmente se manifiestan a través de las experiencias ordinarias de la vida diaria) son aún más aparentes. 
Que cada chela querido sepa y recuerde que cada experiencia del diario vivir es provista únicamente por el 
propósito expreso de desarrollar la naturaleza de Amor Divino, la cual es la verdadera naturaleza de cada Hijo 
de Dios. Si la rebelión, el desánimo, el descontento y el cansancio del alma son los frutos de tales disciplinas, 
Nosotros inmediatamente las descontinuamos hasta el momento en que el alma esté lista para 
verdaderamente disfrutar de cooperar con la Voluntad de Dios -la cual es la expresión de Perfección de todos, 
individual y colectivamente. ¡PERSEVEREN!  
  
#506 DESARROLLO DE LA ILUMINACIÓN DIVINA PERSONAL 

Y sigue el amado SERAPIS BEY disparando verdaderas luminarias. En esta ocasión les 
ofrezco lo que el Maestro indica acerca de quienes utilizan la Enseñanza del YO SOY para 
ganancia personal (léase, dinero, fama, privilegios, sumisión de otros, etc.). Si piensas que 
gente así puede salirse con la suya.... pues... sigue leyendo: (tomado de "Diario del 
Puente/Serapis Bey")  

........En Luxor, de tiempo en tiempo a lo largo de las eras, se nos han aproximado muchas corrientes de vida 
que buscaban conocimiento espiritual que pudieran utilizar para ganancia personal. Sin embargo, la Ley Divina 
es tal que, a medida que cada bocado de verdadero conocimiento espiritual es descargado a cualquier 
individuo, es menester registrar en su libro de progreso, una cuidadosa evaluación de lo que tal individuo hace 
con el conocimiento que así se le ha dado. Este registro determina cuánta energía, instrucción, radiación y 
gracia podrá dársele por Ley Cósmica a dicho individuo. Así, el mismo aspirante, no el Maestro Ascendido o 
Gurú, realmente mantiene la puerta abierta a un flujo continuo y sostenido de las directrices dadas-por-Dios de 
la Jerarquía Espiritual, o lo opuesto, cierra la puerta debido a la falta de uso impersonal de parte del aspirante, 
del conocimiento que ha recibido para beneficio de la raza entera.  
........Quienes tengan motivos egoístas detrás de su deseo de penetrar y adentrarse en los misterios de la 
ciencia espiritual, automáticamente se auto-descalifican para recibir más de los aspectos profundos de la 
Verdad. A menudo, tales individuos ni siquiera están conscientes de que han cerrado temporalmente la puerta 
a la recepción mayor de esas Verdades que, de practicarlas, resultarían en su auto-maestría personal y, 
finalmente... ¡su Ascensión al Ámbito donde Nosotros habitamos!  

[Nota a modo de epílogo: Cómo saber si has cerrado la puerta? Pues, lo habrás hecho si lo 
que últimamente impera a tu alrededor es DISCORDIA, RESENTIMIENTOS, ENVIDIA, 
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SUSPICACIA, DESAMOR, etc. Es todo cuestión de, como dijera el poeta, "revolver la 
mirada..."] 

  

#507 NO COMPARES TU LUZ CON LA DE OTRO 

Una de las prácticas más nefastas (digo yo!!!) que pueden darse entre los estudiantes de 
metafísica (por no hablar de la "Enseñanza de los Maestros"), es la COMPARACIÓN de unos 
con otros, de la COMPETENCIA en cuanto a quién sabe más, quién tiene más discípulos, 
quien viaja más, quién escribe más libros... etc., ya que esto solo produce inarmonía, envidia, 
celos, resentimientos, intrigas y demás condiciones características de la personalidad que 
tienden a anclar más a la tierra al hombre, en vez de ayudarlo a ascender (que es el propósito 
de la Enseñanza). Anteriormente compartí con ustedes lo que al respecto indicaba el amado 
Maitreya [Amantes #302, "Cero Rivalidad"]. Observen ahora lo que, al respecto, nos traer el 
ARCÁNGEL GABRIEL: extracto de un discurso del Arcángel Gabriel (tomado de "Diario del 
Puente/Serapis Bey)  

........---Recuerden, Amados Míos, que lo mejor que cada uno puede hacer no se aplica a más nadie. Las 
capacidades desarrolladas y poderes de cada corriente de vida están determinadas por la estrella, el planeta, 
el sistema, el sol al cual pertenecen, por el servicio que han prestado en los Niveles Internos, y por lo que han 
hecho con la vida personalidad tras personalidad, encarnación tras encarnación, y entre encarnaciones 
también. Por tanto, no compares tu Luz con la luz de otro, sino mas bien mide tu luz calladamente cuando 
estás en casa, en un período de introspección y retrospección.  
........Tu Luz viviente es el cáliz de tu corazón. Tu Luz, la Santa Llama Crística expandiéndose a través de ti, es 
todo por lo cual serás juzgado cuando salgas de esta esfera terrena y comparezcas ante el Tribunal Kármico. A 
medida que esta Llama se expande, al tiempo que tu aura se torna más bella, ¿has dejado detrás de ti una 
huella de Luz y un rayo de Luz para quienes vienen después de ti? ¡PIENSA A ESTE RESPECTO! ¡Algún día, 
cada ser no-ascendido tendrá que comparecer de esta manera, encarará a su padrino, al Tribunal Kármico, se 
encontrará cara-a-cara con su Dios! No se llevarán nada consigo salvo los registros en sus vestidos etéricos y 
su alma y la Luz que han expandido desde el interior de sus corazones. Cuando traen sus ovillas, Amados 
Míos, a ustedes se les desnuda de toda personalidad, son UNO en una larga fila de quienes han venido a los 
Salones del Karma y comparecen ante tan augusta Junta. El conocimiento que han recibido en esta vida 
terrena y lo que han hecho con él es medido cuidadosamente.---  
  
#508 LAS CATORCE SEÑALES DEL MAL PASTOR 

La selección de hoy no corresponde a Enseñanza de los Maestros, sino de un obispo de 
Panamá (en el exilio). La incluyo como parte de esta secuencia porque la encontré sumamente 
acertada al considerar que todos estamos llamados a ser "pastores de la raza" en algún 
momento (dejando por fuera "cualquier relación con personas vivas o muertas"). Que producto 
de estos catorce puntos tengamos una base para saber si somos (o tenemos delante) un Buen 
Pastor.... o lo contrario!  

  
LAS CATORCE SEÑALES DEL MAL PASTOR 
(por Rómulo Emiliani, obispo panameño)  
En mi intensa gira por India, donde recorrí más de 6 mil kilómetros, sobre todo en tren, para atender 11 Centros 
de Formación para sacerdotes, impartí diferentes mensajes y quiero compartir uno de ellos porque trasciende 
las fronteras eclesiales y puede aplicarse a cualquier liderazgo en la sociedad. Trató de las características 
negativas de todo aquél que se proclama dirigente o líder y se obtienen "por oposición" a las maravi llosas 
líneas que definen al Buen Pastor. Veámoslas:  
........1) El mal pastor (mal líder) se preocupa por cuidarse él y centra su interés en ver cómo crece en fama, 
bienes, posición, seguridad y usa a las ovejas como pretexto, sin importarle realmente la condición integral de 
ellas. "No se identifica con ellas".  
........2) Realmente no conoce a sus ovejas, y las trata como un "número" o las clasifica en "grupos por sus 
definiciones sociales" y sólo permite acercarse a él al grupo de privilegiadas ovejas con las que comparte 
algunos de sus beneficios. "Es selectivo y clasista".  
........3) Le encanta la adulación y en su círculo íntimo sólo entra quien lo alaba continuamente, y la realidad la 
ve desde la óptica que le presentan los de "confianza". Estos, a su vez, comparten cierto "poder" y generan sus 
círculos de influencia. "Es un ególatra con una visión parcial de la realidad".  
........4) El mal pastor suele buscar a las ovejas cuando necesita el respaldo, sea político, religioso, social, pero 
una vez conseguido el poder necesario, el contacto decrece y suele aislarse nuevamente, ya que se considera 
superior al rebaño. "Es un interesado".  
........5) El mal pastor no suele ser sincero con su pueblo, haciendo contactos y alianzas con elites, sacrificando 
principios por conveniencias, usando como carta de presentación el apoyo popular que tiene, convirtiendo su 
liderazgo en un mercadeo de poder para conseguir prebendas. "No oye la voz del pueblo".  
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........6) Tiene sus dioses escondidos, que suelen ser el culto al dinero y el culto a la personalidad, el culto al 
poder y ama la seguridad. No arriesga mucho, por eso no suele enfrentarse al lobo que ataca al rebaño. 
"Rehúye el conflicto".  
........7) No da nada que no sea a cambio de algo. No hay generosidad y entrega desinteresadas, sino todo lo 
que hace tiene un objetivo "oculto" que le traerá algún beneficio. Si da algo, no será demasiado, nada que 
realmente afecte su seguridad económica. "Su egoísmo es notorio".  
........8) Se aprovecha del trabajo de otros y no tiene el mínimo reparo de aplicarse los honores de aquellos que 
han hecho algo. "Es un oportunista".  
........9) No admite que "nadie le haga sombra", por lo que verá la manera de eliminar de su radio de acción a 
todo aquél que sobresalga y le pueda quitar fama o prestigio, poder o influencia. (En la historia de los 
dictadores es común la desaparición de líderes que tenían igual o mayor popularidad que ellos). "La envidia lo 
domina".  
........10) Eso de "dar la vida por el pueblo" es parte de una retórica o demagogia dicha en momentos de 
euforia, pero a la hora de la verdad no hay pruebas claras de que "esté desgastándose" por su pueblo y 
sacrificándose palpablemente.  
........11) No promueve la unidad de su grupo y con la sociedad, sino lo más probable es que anime el 
sectarismo y use a su gente como una "fuerza de choque" para defenderse de quien sea. Es común llevar a la 
gente al fanatismo, sobre todo de su propia persona.  
........12) Con un "ego inflado" se cree muchas veces superdotado y desprecia a todo aquel que no comparte 
con él sus ideas, haciendo ver claramente que él tiene la verdad y que sus enemigos están todos equivocados 
y son en verdad malignos.  
........13) Por lo tanto, no escatimará esfuerzos para desprestigiar a su enemigo político, empresarial, 
intelectual, religioso o del orden que sea, hundiéndolo con intrigas, calumnias y falsedades. "El fin justifica los 
medios para lograr ser el primero".  
........14) No respeta los grandes valores, sino que actúa con una moral de conveniencias, no viendo sus 
propios defectos y justificando sus malas acciones, pero eso sí, siendo duro y cruel con lo negativo que ve en 
sus contrarios. 
  
#509 DIFERENCIA ENTRE "ALMA" Y "ESPÍRITU" 

Ustedes son mayormente responsables por el desarrollo de este empeño de "Amantes". Verán, 
justo ayer [v.g. hace algunos días atrás, para cuando lean estas líneas], uno de ustedes me 
preguntaba vía e-mail, que a ella le habían dicho que "alma" y "espíritu" eran lo mismo. Pues, 
dejemos que sea el amado SERAPIS BEY, quien aclare esta duda: (tomado de "Diario del 
Puente/Serapis Bey")  

........Cuando la conciencia de pensamiento y sentimiento del hombre creó un ego externo aparte del Cuerpo 
Mental Superior, nació el alma como una entidad separada. Esta alma es la conciencia acumulada que resulta 
de la experiencia de vida -tanto durante el tiempo de encarnación como entre encarnaciones. Mientras está 
encarnada, el alma habita en los vestidos físicos, y en los Niveles Internos usualmente opera en el cuerpo 
etérico. Dentro del alma habita la Llama Inmortal de Vida, y algún día el alma y esta llama una vez más se 
unirán; y la conciencia transmutada del alma no será ya más un "ser separado y apartado del Ser Crístico".  
........La Presencia de Dios, a través de la Llama del corazón, está siempre tratando de atraer y juntar al alma y 
la personalidad, y elevar ambas a la manifestación más alta posible en cada vida terrena. 
  
#510 LLAVES TONALES DE LOS MAESTROS 

Comparto con ustedes una instrucción del amado SERAPIS BEY sobre un tema a que a 
muchos podrá parecerles ignoto. Basta con añadir que esta "vibración" (o secuencia de notas) 
ha sido incluída en muchas obras maestras de la música occidental, dato el cual se ha dado 
para que los Estudiantes puedan beneficiarse de su utilización (tomado de "Diario del 
Puente/Serapis Bey")  

........Cada Maestro Ascendido irradia una llave tonal en particular, la cual está entretejida en una bella sinfonía 
de sonido; y a medida que Ellos se desplazan por el espacio interestelar, la mezcla de Sus tonos cósmicos 
constituye una inspiración para todos aquellos que tienen el privilegio de tener acceso a las facultades 
desarrolladas del oído interno.  
........Estos cantos naturales del Sol, de los planetas, de la Hueste Angélica y de los Maestros Ascendidos son, 
cual perfume de las flores, la radiación de esos Seres, que contribuye a la Música de las Esferas sin la 
cooperación auto-consciente de las facultades de la corriente de vidas -ya que cada uno puede concentrar y 
enfocar el don del canto a través de sus propias cuerdas vocales o el regalo de la música a través de los 
talentos particulares evolucionados por su inteligencia auto-consciente. Cuando los Maestros, los Devas o la 
Hueste Angélica escoge concentrar la Música de las Esferas mediante conciertos cósmicos, entonces en 
verdad los Cielos altísimos resuenan con sonidos armoniosos. 
  
#511 MÚSICA: CAUSA O EFECTO 
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Y ya que estamos en el tema de la música ("Amantes" #510), sigamos con lo que al respecto 
nos indica el amado SERAPIS BEY: (tomado de "Diario del Puente/Serapis Bey)  

........De por sí, la música es un efecto que resulta de poner en movimiento la Sustancia-Luz Universal mediante 
los poderes creativos de pensamiento, sentimiento, acción o palabra hablada. Y no obstante, si bien es un 
efecto que resulta de la vibración de ondas energéticas, también puede utilizarse poderosamente como una 
causa para manifestar sanación cuando apropiadamente se le entiende, dirige e interpreta.  
........La música es sinónimo de actividad en el Ámbito de la Perfección de Dios, ya que cada pensamiento y 
sentimiento del Altísimo crea un sonido glorioso y emite un bello color, revestido con una forma exquisita. La 
creación tiene lugar con el acompañamiento de una música tan bella que haría detenerse el corazón del 
hombre. El movimiento rítmico de los planetas alrededor del sol contribuye a la sinfonía cósmica, y el 
movimiento hacia adelante de la galaxia es una procesión de tan magnífico esplendor que las palabras no 
pueden siquiera comenzar a describir su poder inspirador, energizador y elevador. Llegará el día en que 
también el individuo, en vez de contribuir a la disonancia del ritmo partido de la Tierra, contribuirá a la Música 
de las Esferas y al Himno de la Creación mediante el control armonioso de las energías a través de sus propios 
cuerpos mental, emocional, etérico y físico. 
  
#512 ARMONÍA EMOCIONAL ESENCIAL 

Se habla mucho del "trabajo de la Jerarquía" con el que la humanidad debe cooperar... en 
teoría! La siguiente instrucción de SERAPIS BEY con respecto a lo esencial de la armonía en 
el cuerpo emocional (en todo momento y situación) debe ayudarnos a determinar si realmente 
estamos ocupados en este empeño... o no lo único que nos ocupa no es más que un 
"dilettantismo" espiritual! (tomado de "Diario del Puente/Serapis Bey")  

........Una vez más estamos llegando conscientemente a la disolución del velo, mediante el uso del Fuego 
Sagrado. Podemos derretirlo y disolverlo día tras día, año tras año y siglo tras siglo; pero a menos que 
podamos hacer que los centros creativos en el cuerpo emocional del hombre y su mundo emocional dejen de 
volver a tejer el capullo en que duerme, no lograremos nada de valor permanente. Así como durante la noche 
los elementales limpian el aire del polvo y de todo lo desagradable de la vida del día, y les dan la frescura 
matinal con la hierba cubierta de rocío, asimismo los seres en el Templo de la Misericordia y en los Templos 
del Fuego Sagrado disuelven constantemente ese velo humano, y sin embargo, aún entre los "elegidos" se da 
una constante generación de efluvia humana, la cual constituye el velo que borra la conciencia de Divinidad. 
  
#513 ENTRENAMIENTO EN LUXOR 

Esta selección de la Enseñanza de SERAPIS BEY se la ofrezco amorosamente a todos 
aquellos que, como razón -digamos- para no enseñar lo que saben de la Ley Divina, aducen no 
estar preparados, que cuando estén mejor preparados lo harán. (tomado de "Diario del 
Puente/Serapis Bey)  

........En Luxor, al estudiante se le examina en cuanto a su actual valía para con la comunidad, así como 
también en cuanto a su valía futura para con la evolución del planeta. Su conciencia desarrollada es utilizada 
para sostener y expandir los empeños que actualmente ocupan la atención y energías de la Hermandad. Al 
mismo tiempo, está siendo entrenado para desarrollar una conciencia más madura, más creativa, más auto-
controlada para un servicio futuro. No permitimos que permanezca ningún solicitante que no está dispuesto a 
invertir sus talentos actuales en la causa del bien mundial, basándose en la premisa falsa de que el desarrollo 
de mayores poderes personales serán ofrecidos más adelante a la Gran Hermandad Blanca. El mero hecho de 
que dicha persona desea poner sus talentos, valía y conciencia a los pies de Dios sólo en una fecha posterior 
es una afirmación clara de que cualquier don o poder desarrollado en el futuro será igualmente retenido para sí. 
Para estos individuos no tenemos uso alguno. 
  
#514 RETRASAR LA ASCENSIÓN 

Más clara no puede estar el agua! Digo esto al recordar a aquel estudiante (instructor, 
facilitador, estudioso... llenen ustedes este espacio como tengan a bien) que porfiaba en los 
siguientes términos (o algo por el estilo): "Mira, aquí lo importante es el CONOCIMIENTO. Y si 
para que aprendan hay que regañarlos, mantenerlos alerta a como dé lugar y por ello se 
desarmonizan un poco, pues... mala suerte, tal es el costo de la instrucción". Nunca estuve de 
acuerdo con tal postura, y mucho menos lo estoy ahora que, traduciendo el "Diario del 
Puente/Serapis Bey" me encuentro con lo siguiente: (tomado de "Diario del Puente/Serapis 
Bey)  

........En la biblioteca en Luxor, hay miles de libros y tratados sobre la Paz, y en uno de los templos (el Tercero), 
el chela tiene que vivir con seis otras corrientes de vida de distinto temperamento, a fin de aprender a vivir en 
paz unos con otros; y no es hasta que el chela pasa esta prueba, que puede él comparecer ante Mí. Esta es 
una de las disciplinas más severas, porque doquiera que hay discordia, no hay paz, y es menester que la paz 
sea sentida, manifestada y sostenida mucho antes de la Ascensión.  
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........La discordia se manifiesta en distintas maneras en el hogar, en la oficina, en la actividad en la que están 
asociados; y cuando la discordia se expresa en crítica, dominación, intriga o desobediencia -y finalmente, 
deslealtad- es evidente que los ofensores están muy lejos de la Ascensión, y tendrán que retroceder sobre sus 
pasos hasta que aprendan la lección de la IMPERSONALIDAD y el uso práctico del poder cohesivo del puro 
Amor Divino.  

[Epílogo: cosa curiosa, lo que dice el amado Serapis acerca de "discordia manifestada en 
términos de crítica, dominación, intriga, desobediencia, deslealtad" pareciera tener nombre 
propio, si bien se refiere a una condición del ser humano que aleja al prójimo de la meta última 
de la Ascensión]  

  

#515 LA PRESENCIA SANADORA DE DIOS 

Regresando de nuevo a la labor de traducción después de un mes de ausencia, doy inicio a la 
traducción del "Diario del Puente/Madre María" compartiendo con ustedes la siguiente 
reflexión, la cual va dedicada a todos los habitantes de aquellos países que actualmente se 
encuentran en medio de gran zozobra, aflicción, angustia e incertidumbre, deseando que el 
poder sanador de la Magna Presencia YO SOY se ponga de manifiesto por doquier. (Abril de 
1953, tomado de "Diario del Puente/Madre María") 

........Oh, amado hijo de Dios, durante mucho tiempo he escuchado tus clamores de añoranza, anhelo, 
esperanza y oración. Durante mucho tiempo he observado tus diligentes esfuerzos y he sido testigo de tu 
sufrimiento, de tu desilusión, de tu desánimo y desesperación. Durante mucho tiempo, yo, tu espíritu interno, te 
he sostenido, cubriendo tus heridas con la esencia sanadora de Mi amor. Ven a mí ahora, y acepta el confort 
de mi permanente presencia dentro de tu corazón. Permite que la música celestial del latido de mi corazón 
reemplace el ruidoso escándalo de tu conciencia mundana. Permite ahora que el ilimitado amor dentro de mi 
presencia sane tus heridas una vez más, y que esta vez sea para siempre. Cédeme ahora tu cansado cuerpo y 
todos sus achaques, a mí, tu médico celestial. Rinde ante mí tu ser mortal y permíteme, al ser el Maestro 
Constructor, poner el ápice sobre mi creación Divina. Yo soy tu eterna Presencia, tu Ser Sempiterno, tu 
pulsante esencia de vida que se manifiesta a través de tu forma mortal. Yo soy tu aliento, tu vida, tu mismísima 
conciencia. Yo estoy aquí, dentro de ti. 
........Has pensado modelar para ti un mundo separado de mí. Esto no puede ser, ya que Yo Soy el Maestro 
Constructor y es menester que habite dentro de toda creación. Una y otra vez, pensando que estabas solo, 
abatido, temeroso y desesperado, me has añorado, me has invocado, has estado pendiente y a la espera de mi 
regreso. Sin embargo, Yo nunca te he dejado ya que, sin duda, no podrías siquiera haberme buscado sin 
contar con mi presencia en tu corazón. Fui yo quien me arrodillé a tu lado cada vez que orabas, apuntando 
siempre a mejores días, empero susurrándote suavemente al tiempo que te confortaba, "HEME AQUÍ, HEME 
AQUÍ, HEME AQUÍ."  
........Vuélvete internamente ahora y contémplame, tu confortador celestial. Yo soy la siempre-fulgurante 
presencia de Dios dentro de tu ser. Apártate ahora de la marea siempre-cambiante de los pensamientos, 
sentimientos y deseos mortales. Ven a mí ahora y reclama la liberación que el amor de mi corazón contiene. 
Acepta ahora, finalmente, la presencia sanadora de mi paz, y sabe que te pertenece. Permite que mi aliento 
sea tu aliento. Permite que mi amor sea tu amor. Permite que mi mente omnisapiente sea tu inteligencia 
directriz. ¡Ven! ¡Permíteme estar contigo!  
........¡La Presencia Divina YO SOY dentro de mi constituye mi ayuda instantánea y presta, y no hay ningún otro 
poder que pueda actuar!  
........¡"YO SOY" la presencia del Fuego Sagrado dentro de mi corazón, flameando, surgiendo, expandiéndose 
purificándome, armonizándome, sanándome y liberándome por siempre de las sombras de la creación 
humana!  
........"YO SOY" la Conciencia Divina siempre-en-expansión de perfección dentro de mi corazón, de mi mente, 
de mi mundo emocional, y dentro de cada órgano y de toda estructura celular de mi cuerpo.  

****** 

CONTEMPLACIÓN DIARIA Y DECRETO 

"Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora 
en mí, él hace las obras." [Juan 14:11]  

........Cada individuo tiene un santuario privado, al cual podrá entrar a voluntad y observar la ilimitada, universal, 
inteligente y obediente Luz de Dios que nunca falla en responder al llamado a servir, sino que espera la 
indicación de la conciencia a fin de fluir a través de la personalidad y salir al mundo de la forma, jubilosamente 
convirtiéndose en lo que sea el requerimiento específico del diario servicio a la vida del individuo.  
........Al menos tres veces al día, entren concientemente a este SITIO SECRETO DEL ALTÍSIMO, regocíjense 
en su omnipresencia, y permitan que este mar universal de vida se convierta en un río canalizado a través de la 
puerta de su conciencia, moldeado en perfecta salud, paz de mente y cuerpo, iluminación del alma, suministro 
de toda necesidad material, y Dirección Divina de sus energías y empeños, diciendo:  
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"Conscientemente entro al corazón de Dios y me regocijo en Su omnipresencia! Desde el 
interior de este pulsante y omnipresente Mar de Luz, dirijo la obediente Sustancia-Luz universal 
a mi mundo, y la acepto como la salud de mi cuerpo, la iluminación de mi mente, el suministro 
que satisface todas mis necesidad, y del mismísimo sendero de virtud sobre el cual procederé 
a encargarme de los asuntos de mi padre."  

#516 USO DE LA LLAMA DE LA RESURRECCIÓN 

En estos momentos que en tantos países se están manifestando condiciones que ameritan un 
estado de "vigilia permanente" (por no hablar de "acción sostenida") de parte de quienes se 
consideran Estudiantes de La Luz, puede que sea el momento propicio para considerar otras 
actividades del Fuego Sagrado. En la mente de muchos estudiantes está fijo el concepto de 
que cuando se habla de "Fuego Sagrado", se refiere a la "Llama Violeta", descartando el hecho 
de que son siete los Rayos de Luz (y por ende, siete las Llamas que habrán de generarse). Es 
así que les ofrezco esta selección concerniente a la Llama de la Resurrección que se genera 
en el Templo de Jesús y María (Tierra Santa) a modo de una actividad práctica que todos 
podemos comenzar a aplicar hoy mismo. (Mayo de 1953, tomado de "Diario del Puente/Madre 
María) 

........---Desde el corazón del templo, donde pulsa la Llama Blanca de la Resurrección como un gran lirio 
blanco, los ángeles, devas y las huestes querúbicas y seráficas de la Resurrección están constantemente 
absorbiendo su sustancia dentro de sí, y luego barriendo hacia afuera, bajo la dirección de los Maestros que 
están a cargo de dirigir los Rayos de Luz.  
........Cada uno de los corredores circulares recibe parte de la radiación de la Llama, misericordiosamente 
reducida de manera tal que Su luz y esencia pueda ser absorbida y digerida por los seres que sirven en esa 
esfera de actividad. En cada uno de tales corredores, un Maestro de Sabiduría instruye a un grupo de chelas, 
quienes están comprometidos en el servicio de aprender cómo atraer esta Llama y proyectarla hacia un 
objetivo dado, sosteniendo el rayo de su atención como el canal y guía a lo largo del cual la Luz fluye al interior 
de iglesias, santuarios, hospitales, hogares y corazones humanos.  
........Uno de los corredores está dedicado enteramente a dirigir la Llama de la Resurrección al ámbito etérico y 
a través de los cuerpos etéricos de quienes hayan solicitado -mediante la llama de sus propios corazones- la 
purificación de sus propios registros etéricos. Los hermanos y hermanas que dirigen la Llama, en Su vibración 
etérica, responden instantáneamente a los llamados que chelas conscientes les hacen pidiendo la disolución y 
purificación de registros etéricos de naciones, continentes, viejos castillos y lugares donde grandes males e 
injusticias se le han hecho a la vida.--- 
  
#517 PODER DE LA RESURRECCIÓN 

La Enseñanza pareciera venir al pelo en el momento correcto, en más de un aspecto. 
Considerando que recientemente hicimos el Servicio de Transmisión de la Llama con el 
Templo de la Resurrección como foco central, aprovechemos la oportunidad para ver qué 
podemos hacer DE MANERA PRÁCTICA con la Llama que por este empeño hemos 
magnetizado, en particular en sitios o países donde hay gran aflicción o angustia. (tomado del 
libro "Diario del Puente/Madre María")  

........Nuestro Señor MaháChohán ha solicitado que los estudiantes orienten deliberadamente sus conciencias 
hasta el Templo de la Resurrección durante el período de treinta días en que la Jerarquía Espiritual está 
presente allí. Es más, que los estudiantes traigan de vuelta cada día el sentimiento de Jesucristo Ascendido del 
poder de la resurrección. Deberán entonces utilizar conscientemente ese poder de resurrección para restaurar, 
resucitar y traer a la vida en sus propios mundos individuales, algún requerimiento Divino específico que 
parezca estar careciendo. Por ende, si lo que se requiere ese salud, a los estudiantes se les solicitará que 
magneticen el poder de la resurrección a través de los cuerpos internos y físico y traten conscientemente de 
restaurar el ritmo natural y acción vibratoria del Santo Ser Crístico. Si lo que se necesita es suministro, se les 
pedirá que conscientemente atraigan la Llama de la Resurrección a través de la apariencia de limitación y que 
se mantengan en ello hasta que el suministro abundante esté al alcance del poder gobernante del individuo. El 
uso práctico de estas Llamas puede asistir (y asistirá) a la conciencia que evoluciona. También, esta afinidad 
así establecida calificará a ciertas personas a asistir en los diversos Retiros y prepararse para el día en que 
tales individuos puedan convertirse en los padrinos de los Retiros y Guardianes de la Llama en el mundo de 
apariencias físicas.  
  
#518 RESURRECCIÓN PRÁCTICA 

A juzgar por los e-mails que recibo constantemente, son muchos los que actualmente 
experimentan tal zozobra y aflicción en sus países que, no pudiendo emigrar como quizás 
desean, se sienten "muertos". Y al traducir lo que a continuación les ofrezco, me vino 
inmediatamente al corazón ese sentimiento que tales e-mails me produjeron, y me dije: "Vaya, 
he aquí la respuesta al llamado." Sólo quiero intercalar un comentario: Observen el énfasis que 
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se hace sobre la propia responsabilidad en cuanto la energía mal calificada que se proyecta 
como zozobra en la pantalla de la vida. Recuerda que "no hay RAZÓN ALGUNA bajo el 
Cosmos para que un Hijo de Dios, un Ser de Luz, manifieste oscuridad en ninguna de sus 
formas". Considérenlo, sólo considérenlo. (tomado del libro "Diario del Puente/Madre María")  

........El control de la acción vibratoria de la energía atraída desde la Fuente Suprema de Vida es 
responsabilidad de cada inteligencia auto-consciente. Los pensamientos, sentimientos y acciones del individuo 
califican la energía que tan libremente se le ha dado a cada corriente de vida, e igualmente regulan la acción 
vibratoria de esa energía. La resultante inarmonía, enfermedad, limitación y diversas aflicciones que son 
exteriorizadas por el alma, llenan el aura del individuo, "empantanan" la acción vibratoria de los vehículos 
internos y físicos, y plagan al individuo con sombras de diversas índoles. Éstas finalmente conducen a la 
persona al punto en que invoca pidiendo ayuda para reorientar su vida, reorganizar su propias fuerzas 
espirituales y físicas y, finalmente, para levantarse de nuevo a su estado natural de maestría armoniosa de 
energía y vibración. La Llama de la Resurrección ha sido magnetizada por grandes seres que han percibido 
esta necesidad de resucitación espiritual, y que sensatamente han preparado el camino para responder a los 
llamados de ayuda, los cuales sabían que inevitablemente emanarían de la raza cuando las sombras se 
hicieran tan incómodas que ya pudieran soportarse más. De esta manera, mediante la misericordia de la Luz 
Cósmica y del interés y cooperación de los Mensajeros Divinos, siempre se provee una manera de regresar al 
hogar del Padre, mucho antes de que las almas de los hombres siquiera sientan la necesidad de ayuda o 
deseo de regresar.----  
........----La Ley Espiritual es muy exacta, y es menester dar un balance por cada bendición adicional de gracia, 
comprensión y oportunidad. Por tanto, quienes desean avanzar hacia el centro del Templo de la Resurrección 
no pueden contentarse con meramente disfrutar de la flotabilidad y euforia que fluye a través de ellos debido a 
su proximidad a su foco. Cada beneficiario del poder resucitador de la Llama de la Resurrección es 
cuidadosamente supervisado por el Maestro o Ángel a cargo del grupo en el cual está capacitado para 
permanecer. Todos aquellos que utilicen al máximo de sus habilidades actuales, los dones, poderes y radiación 
de la Llama de la Resurrección para bendición de toda vida, serán marcados; y aquellos que meramente 
absorban su esencia también serán marcados por el supervisor de cada grupo de aspirantes.  
........Sensato, entonces, será el chela que dirija su conciencia hacia el Templo de la Resurrección por las 
noches, con la oración de que pueda recibir algo de la esperanza, de la flotabilidad, del poder resucitador, de 
los dones generales y bendiciones de esa Llama, trayendo de vuelta a su propia conciencia externa, su hogar, 
su negocio, su nación y su planeta, un foco de esa Llama, el cual se convertirá en un centro irradiador de 
resurrección doquiera que se encuentre. ¡De esta manera el chela se conformará a la ley de dar y recibir en 
perfecto equilibrio!  
  
#519 MIRAR PARA ADENTRO, ACTIVIDAD DE GRACIA 

En números anteriores de "Amantes" (cf. "Amantes de La Enseñanza" #488, 'Cómo se les 
ayuda en el sendero') vimos como el amado Serapis Bey nos indicaba que la totalidad de las 
actividades de la Hermandad de Luxor consistía en poner cada vez más trabas y problemas en 
el camino del chela, a fin de ayudar al solicitante de la Ascensión a avanzar más rápidamente; 
y que todo lo que se pretendía era que "mirara para adentro" indicando que una vez que así lo 
hiciera, todo el "escenario montado" desaparecía como por arte de magia". Pues bien, 
comparemos eso con lo que a continuación nos indica la MADRE MARÍA, lo cual se aplica 
directamente a todo aquel que pueda encontrarse sometido a gran aflicción y zozobra 
personal, local, nacional y/o continental. (tomado de "Diario del Puente/Madre María')  

........Cuando ustedes encuentren ese "centro" en sus corazones, cuando entren profundamente dentro de esa 
Llama inmortal y puedan aceptar la maestría que allí hay, entonces con dignidad y firmeza podrán poner su 
casa en orden. ¡Saben, ustedes le tienen miedo a sus propios cuerpos! ¡Le tienen miedo a lo que harán bajo 
estrés y presión, a cómo sus pensamientos y sentimientos actuarán, y a cómo las memorias etéricas surgirán! 
¡Por tanto, ustedes no son plenos amos de sus propios hogares! ¿Acaso no pueden darle a esta Llama Triple 
(a esta Presencia "YO SOY" dentro de sí) la confianza para controlar a los sirvientes de su propio hogar? 
¿Acaso no pueden auto-liberarse de las tensiones que son tan evidentes, y permitir que el Señor de Vida (¡el 
mismísimo Dios del Cielo!) asuma la maestría de sus vehículos? Elevando sus mentes a su propia Presencia 
"YO SOY", utilícenlas para recibir Sus ideas divinas, utilicen sus cuerpos emocionales para irradiar la cualidad 
constructiva que se requiera en sus hogares en todo momento, en sus actividades grupales, en sus naciones o 
en el mundo.  
........El cuerpo emocional fue creado primordialmente con una forma muy maleable y elástica, de manera que 
pudiera expandirse hasta asumir un tamaño planetario, si es un buen "conductor" de lo que la humanidad 
necesita. La totalidad del mundo, Amados míos, es su salón de clase. No pasa un día en que ustedes no se 
encuentren con energía desde la conciencia de individuos que no tienen ni idea de maestría ni de control, la 
cual ya sea cambiará la energía de ustedes a un torbellino similar o la cual ustedes sublimarán y 
transmutarán... ¡no apunta de voluntad sino de Amor!  



 239

........Cuando están tratando con individuos que requieren instrucción sobre la Ley, cuando están habiéndoselas 
con gente que sufre y está afligida, que teme o que está iracunda, la primerísima cosa que ustedes deben tener 
es alguna capacidad para utilizar la actividad del "darsham" (gracia) y atraer desde su Cuerpo Causal las 
energías divinamente calificadas que llenarán la atmósfera del salón y que constituyen el control maestro, 
antes de que traten ustedes de prestar su servicio. Cuando lleguen al servicio de manejar grandes cantidades 
(y, quien sabe, en los días y años por venir, cuántas corrientes de vida podrán ser salvadas o lo contrario, de 
acuerdo al desarrollo de esta actividad en particular dentro de ustedes), ¿estarán ustedes en capacidad de 
conectar su mundo emocional con el Mío, su mundo mental con el del Señor Maitreya, sus cuerpos físicos con 
el Señor Miguel? ¿Serán capaces de plantar sus pies firmemente sobre la superficie temblorosa de la Tierra o 
de las agitadas mareas del mar como lo hiciera Jesús, comandando y logrando PAZ? ¿Serán ustedes un 
confort, un balance, una protección, un "conductor" sanador... o serán barridos dentro del caos de lo 
descontrolado?  

 #520 ANATOMÍA DE PROBLEMA 

Cuando los problemas nos agobian, pareciera que hasta el sol nos abandona. La maravilla 
para todo aquel que asimile la Enseñanza de los Maestros Ascendidos, es que esto nunca 
ocurre. Veamos por qué, según nos lo indica la MADRE MARÍA: (tomado de "Diario del 
Puente/Madre María")  

........Ahora, amados corazones, Nosotros siempre estamos agradecidos por toda conciencia que ustedes Nos 
dan, ya que su atención sobre Nosotros Nos da la única "puerta abierta" que tenemos para entrar a sus 
mundos, a través de la cual podemos responder a sus Llamados y darles la asistencia requerida. Queremos 
que Nos llamen cuando tengan problemas y aflicciones que enfrentar, ya que Nosotros nos hemos convertido 
en maestros e esos problemas en el mundo de las apariencias físicas, y nos hemos ganado el derecho de 
habitar en estas Octavas de la Paz Eterna y perfección de Dios, al habernos equipado estas pasadas 
experiencias de logro victorioso sobre los mismos tipos de aflicciones que ustedes enfrentan hoy, para 
transmutarlas a Luz.  
........Después de todo, exactamente, ¿qué son esos problemas? No son más ni menos que energía que vibra 
con demasiada lentitud para producir perfección. Mediante el poder de Amor y Luz en que nos hemos 
convertido, podemos proyectar Nuestra luz dentro de esa energía y elevarla a una acción vibratoria que no 
puede producir aflicción de ninguna índole. Sean cuales pudieran ser sus problemas, piensen en Mí y yo no 
fallaré en responderles inmediatamente. Yo soy tan real como ustedes, digamos que más real que ustedes en 
su conciencia externa, ya que la totalidad de Mi ser se ha convertido... ¡en eterna e inmutable Perfección 
Divina!  
  
#521 POCOS DESEAN CONOCER LA LEY 

Pareciera que la historia se repite en espiral. Digo esto porque más que menos son los e-mails 
que recibo de personas que me piden (hasta exigen!) que les "dé decretos" para subsanar una 
condición que pueda estarles aquejando, pero que "se enfrían" una vez que les digo que mi 
trabaja consiste en "enseñarles a pescar". Pues, esto no es novedad ni patrimonio de esta Era 
de Acuario, a juzgar por el siguiente pasaje que nos ofrece la MADRE MARÍA (tomado de 
"Diario del Puente/Madre María" )  

........Particularmente en el caso de Jesús, son muchas las conciencias que lo rechazaron en vida, pero que lo 
aceptaron cientos de años después. Pero esa es la manera de la conciencia humana. Sólo cuando uno ha 
pasado con toda seguridad allende la puerta de la susodicha muerte, pareciera resultar seguro para lo humano 
aceptar sus Verdades. ¡Eso no siempre será así! Yo ví a un hombre, majestuoso allende toda descripción 
verbal, caminar humildemente en Judea y hablar a hombres y mujeres por cientos, dándoles la Ley, y luego 
probando esa Ley surgiendo de la susodicha "muerte", haciendo ver a los ciegos, oír a los sordos, caminar a 
los tullidos, y limpiar a los leprosos. ¡Ese hombre fue Mi hijo! ¡Ví cuán pocos deseaban conocer la ley, si bien 
eran muchos los que deseaban el fruto de dicha Ley!  
  
#522 PARA LOGRAR UNA SANACIÓN PERMANENTE 

Bien nos dijeran recientemente en España que "no se puede hablar de Saint Germain (v.g. 
liberación) por un lado, y por el otro estar prohibiendo la lectura de libros o asistencia a 
eventos... etc.". Esa es la pura verdad, como tampoco se puede hablar de una sanación 
PERMANENTE y, al mismo tiempo, fomentar causas y núcleos de enfermedad (v.g. inarmonía, 
aflicción, etc.). Si lo que te interesa , como a mí, es la PERMANENCIA de la cualidad invocada 
(trátese de sanación, opulencia, alegría, liberación, etc.), te deleitará la siguiente selección que 
nos ofrece la MADRE MARÍA: (tomado de "Diario del Puente/Madre María")  

........Permítanle recordarles una vez más -por más que ya lo hayamos hecho todos- que primero ES 
MENESTER ELIMINAR LA CAUSA Y NÚCLEO DE LA AFLICCIÓN en los Niveles Internos, donde no se le ve, 
ANTES DE PODER TENER UNA SANACIÓN PERMANENTE aquí en el plano terrenal, donde sí se le ve. De 
otra manera, lo que harán será precisamente lo siguiente: mediante el poder mental, ustedes colocarán una 



 240

pañoleta sobre la condición, y durante un tiempo no será aparente, en particular cuando el practicante o 
sanador está vivo, cuyas mismísimas energías y vida repelerán esa causa y núcleo, y que muy a menudo 
aceptará dentro de sí. Pero cuando el indivi duo que está prestando ese servicio sanador sale del cuerpo antes 
de que desencarne el invididuo que ha sido afligido, en la mayoría de los casos la condición regresará aún 
mientras todavía está en esa encarnación; o si desencarna el individuo que ha sido temporalmente sanado, y la 
causa y núcleo de la condición no ha sido eliminada en los Niveles Internos, tendrán que volver a experimentar 
esa condición ahsta que alguien haga el Llamado.  
........Hay una causa y núcleo detrás de toda condición, trátese de algo mental, emocional, etérico, físico, 
financiero o lo que sea. Cuando eso ha sido sacado de raíz por alguno de los Seres Divinos que se ofrecen a 
hacerlo (yo misma, la Diosa de la Luz, Astrea, Kwan Yin, cualquier cantidad de Seres Ascendidos), cuando eso 
es eliminado, ENTONCES TENDRÁN USTEDES UN PACIENTE SANADO PERMANENTEMENTE, y eliminen 
de paso las tendencias a crear nuevas causas y núcleos... ¡porque en lo que encontrarán en la Tierra es mucha 
gente ocupada!  
  
  
#523 CÓMO LOS MAESTROS CAMINAN A TRAVÉS DE LOS CUERPOS DE LA GENTE 

La selección a continuación viene a reforzar el "slogan" (o "leit motif") que hemos asumido 
ultimamente, el cual reza "QUE SE NOTE!". Esto es, que la asimilación honesta y verdadera de 
la Enseñanza de los Maestros Ascendidos TIENE QUE NOTARSE en el chela en términos de 
Luz adicional (v.g. liberación, opulencia, armonía, serenidad, belleza, etc.) cuando no en obras; 
y que si después de estar, digamos, 25 años en la Enseñanza, todavía no se nota (en términos 
de manifestaciones tangibles de lo que la Luz es), quizás se debe a que no ha tenido lugar la 
proclamada asimilación de la Enseñanza... y es menester hacer una revisión completa de lo 
que se está haciendo. O puede que, después de todo, no se esté tratando con la Enseñanza 
CONFIABLE de los Maestros Ascendidos....  

 
CÓMO LOS MAESTROS CAMINAN A TRAVÉS DE LOS CUERPOS DE LA GENTE  
por la amada Maestra Ascendida Armonía (29 de Julio de 1952) 
[tomado del libro "Diario del Puente/Madre María"]  
........Me gustaría explicarles la gran importancia, así como también el prestancia física y la actividad 
propiamente dicha que tiene lugar cuando un individuo invita e invoca a un Ser Ascendido a caminar a través 
de los cuerpos de la gente a intervalos regulares y con pulsación rítmica. El cuerpo físico del hombre tienen 
miles de poros que son pequeñas aperturas con forma de octágono, a través de las cuales el cuerpo atrae la 
sustancia nutritiva del sol, del aire y del agua, y a través de las cuales exuda los venenos del sistema. Una 
parte magnificada del cuerpo de carne, amplificada en gran medida, mostraría que estos poros son 
"puertecitas", e iluminaría la conciencia intelectual mediante el hecho de que el cuerpo físico es poroso y no 
una masa sólida. Cuando un Ser Ascendido es invocado, Él tiene que responder a los decretos enviados 
adelante por la vida, cuando éstos están de acuerdo con la expansión de un empeño constructivo. Ésta es una 
Ley irrefutable que cubre toda la vida, y los Maestros Ascendidos no constituyen una excepción a la misma. 
Los Poderes Divinos y la Inteligencia Divina SIEMPRE responden a cualquier solicitud que resultará en la 
expansión de la Llama de la Perfección, de un empeño constructivo y de un bien último.  
........Estos Seres Perfeccionados inmediatamente comienzan a pasar a través de los cuerpos de la gente, 
cargando el pleno poder de Su Presencia Ascendida a través de la sustancia venenosa de los cuerpos internos 
y físico, en cada uno de tales ciclos rítmicos. Sacan un gran porcentaje de la acumulación humana de los 
cuerpos a través de los que pasan, y dejan un momentum añadido de Amor y Luz en su lugar. Aquellos de 
ustedes que hayan visto un panal dentro de la colmena, recordarán que muchas veces un panal estará lleno de 
cierta cantidad de cera sólida, y que otras partes del panal estarán vacías. Pues bien, esa es la apariencia de la 
sustancia que ha tapado los poros de los cuerpos de los seres humanos; y a medida que la radiación de los 
Maestros atraviesa esos cuerpos, destapan y disuelven esa sustancia síquica y astral, al tiempo que aumentan 
Su presión de Luz, cada vez de acuerdo a la capacidad de la corriente de vida para recibir el alimento 
beneficioso desde Sus corrientes de energía. Esta pulsación rítmica de los Maestros Ascendidos caminando a 
través de los cuerpos de la gente de la Tierra constituye una sintonización gradual de la estructura de los 
cuerpos de los hombres, y una rápida elevación de la conciencia interna y externa de la gente. Es uno de los 
métodos más poderosamente concentrados y efectivos mediante el cual la corriente de vida individual puede 
ser purificada, y los cuerpos de los hombres pueden ser conformados a ser instrumentos apropiados, cuando 
los Dioses puedan utilizarlos en cualquier momento. cuando la suficiente acumulación ha sido eliminada de la 
corriente de vida mediante la presencia flamígera de los Maestros, los individuos experimentarán la sensación 
de los Grandes Seres en sus vehículos externos al tiempo que pasan por sus cuerpos, en una aceleración del 
corazón, de la garganta y de la cabeza, y en el sentimiento generalizado de bienestar en su naturaleza interna.  
 
DECRETO 
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En el nombre de mi Presencia "YO SOY", le pido al amado Maestro Ascendido (nombre) que 
camine la Tierra a través de todos mis cuerpos internos, así como también a través de los 
cuerpos internos de todos los habitantes de la ciudad de ________.  

DISUELVE TODA DISCORDIA (x3) incluyendo sus causas y núcleos. Reemplázalas por la 
Perfección de los Maestros Ascendidos. Te doy gracias por responder a mi llamado. 

  

#524 DOBLE MENSAJE DE VIDA 

La selección de hoy va dedicada a todos aquellos que puedan sentirse desfallecer ante las 
condiciones que los rodean. Son precisamente esos momentos en que "cuando el andar se 
pone duro, los duros se echan a andar", y algo de esto (de una manera mucho más 
bondadosa, por supuesto!) nos ofrece hoy la MADRE MARÍA. Notable me resulta la "utilización 
de la vida para crear un reino de armonía al propio alrededor"... pase lo que pueda estar 
pasando (según lo dijeran tanto Saint Germain como el Gran Director Divino). La pregunta es: 
estás tú creando un reino de armonía a tu alrededor HOY? (tomado de "Diario del 
Puente/Madre María")  

  
........Hoy día Nuestro mensaje es el mensaje de Vida Eterna, y de la inteligencia que está inherente en la vida. 
Amados Míos, la humanidad da la vida por sentado, hasta que la corriente comienza a disminuir, y cuando 
comienzan a reconocer cuánto de la vida ha pasado a través de su conciencia sin ser calificada con alguna 
bendición constructiva para sí, para sus familias y sus asociados. No nos permitamos estar entre quienes 
sienten remordimiento cuando la oportunidad se ha agotado, y cuando la vida dada libremente, animando el 
vehículo físico, es llamada de vuelta a las Esferas Internas y esta temporada particular en la Tierra llega a su 
final.  
........Amados Míos, utilicemos la vida en su plenitud, cada cual de acuerdo a las habilidades y capacidades que 
haya desarrollado. Esto es lo que hacemos en Nuestro lado del velo; hagan ustedes lo suyo de su lado. Cuanto 
más utilicen la vida inteligentemente, jubilosa y alegremente, para producir un reino de armonía en el mundo a 
su alrededor, tanto más vida les será dada, y tanto mayor será la cantidad de la sustancia propiamente dicha 
de los bienes de este mundo que podrán manipular para expandir aún más las glorias del reino.  
........Ustedes conocen la Ley, al menos intelectualmente, de que lo que se hace con cualquier don determinará 
cuánto más de ese don y cuánta más destreza en el uso de ese don les serán dados. Lo mismo se aplica a la 
Ley Espiritual; lo que se hace con lo que han recibido determinará cuánto más podrán recibir. De otra manera, 
ante el Tribunal Kármico, la deuda de ustedes sería demasiado grande. Demasiado conocimiento, a menos que 
sea dirigido a la Aplicación y a cambiar sus naturalezas y mundos, y a hacer el planeta un mejor sitio en el cual 
vivir, demasiado conocimiento dado de esta manera sería una gran responsabilidad de Nuestra parte; y, por 
supuesto, tendríamos que correr con ese conocimiento cuando yace durmiente dentro del intelecto o vehículo 
mental.  
  
#525 SER UNA LUZ EN EL MUNDO 

Comparto con ustedes hoy, uno de esos momentos realmente bellos en este trabajo de 
traducción, en el que se me atraviesa en el paso una selección como la que a continuación nos 
ofrece la MADRE MARÍA, la cual justifica las largas horas de labor que me paso frente a la 
pantalla de la computadora. (tomado de "Diario del Puente/Madre María")  

........El Amor no es vago ni efímero. El Amor es una de las cualidades más positivas en el universo. Su poder 
cohesivo mantiene los átomos en su lugar, sostiene a la Tierra en su órbita y a las estrellas en el cielo, 
mantiene la mismísima sustancia que compone sus cuerpos físicos en su forma apropiada, y sostiene a todo el 
sistema planetario y a la galaxia en un movimiento rítmico -hacia adelante- dentro de una mayor luz y expresión 
de Perfección. Tal es el poder cohesivo del Amor Divino, un Amor que puede mantener dentro de las fronteras 
de esta Tierra y su atmósfera a diez millardos de corrientes de vida, de manera que no salgan volando por el 
espacio exterior, cayendo en corrientes cósmicas que superan con creces lo que su desarrollo podría soportar. 
Es el Amor de la mismísima Virgo, del amado Pelleur y de Amarilis lo que les da la gloria de la primavera, el 
suave almohadón de la hierba, el poder resucitador de la Tierra. Es el Amor de los amados Neptuno y Lunara 
lo que les da las propiedades limpiadoras del elemento agua. Es el Amor de Aries y Thor lo que hace que los 
vientos soplen en su estación, y es el Amor de los Dioses Soles (Helios y Vesta) lo que les da la mismísima Luz 
que les permite ver, al tiempo que se desplazan en el transcurso de su día.  
........Piensen en lo que sería, siquiera por un período de veinticuatro horas, que Helios dejara de verter esa 
radiación firme y constante de Luz, y que todos los poderes de la Naturaleza que componen la electricidad 
artificial de ustedes, siguiendo en Sus pasos apagaran la corriente. ¿Qué les quedaría entonces? Pues, les 
quedaría la Luz que está dentro de sus corazones, mediante la cual pueden desplazarse y ver lo que tienen 
que hacer. ¡Cultiven la expansión de esa Luz AHORA! Helios lo ha hecho durante æones de tiempo. Ha sido la 
luz diurna sobre el sendero de ustedes, y las magníficas estrellas de los cielos y la bendita Lunara han 
constituido la luz de sus noches; pero todo esto está ahora al alcance de su propia inteligencia. Estén siempre 
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agradecidos a estos magníficos Seres, quienes les han dado de Sus energías PARA CONVERTIRSE EN 
USTEDES en una Luz para este mundo, sus rayos irradiando hacia adelante para convertirse en luz para otros 
en el sendero, así como también para quienes desconocen todo sendero, quienes han quedado atrapados en 
la maleza de la creación humana, quienes todavía disfrutan de la saciedad de los apetitos de los sentidos. 
  
#526 REFLEJO INARMONIOSO 

No en vano se dice que "la Verdad [esa que libera] no es lo que creemos que es ni lo que nos 
conviene que sea... sino que es lo que ES!" De allí que, para ser realmente libres, tenemos que 
despojarnos de todo concepto preconcebido y abordar la Verdad sin ilusiones de ningún tipo. 
Les digo esto porque en la selección que a continuación les ofrezco, puede que la MADRE 
MARÍA les suene totalmente distinta a como la tenían imaginada (por lo fuerte de su tono), si 
bien es eso precisamente lo que me resulta significativo de esta instancia en particular. Si te 
has dejado permear por la circunstancia inarmoniosa que te rodea (y "con razón"!), puede que 
te interese ver cómo la Madre aborda el tema. Recuerda que quien te habla es TU MADRE, 
quien sólo tiene TU BIEN en mente!: (tomado de "Diario del Puente/Madre María")  

......---Se les ha hablado una y otra y otra vez acerca de cómo los elementales reflejan como espejo lo que sea 
que ven, y en Mi templo donde les enseño a los elementales la forma que tiene el primer capullo de la 
primavera, hemos tenido muchas experiencias donde los benditos elementalitos ya sea me reflejarían o 
reflejarían a uno de los instructores en vez de aprender la Ley de atraer a sí el patrón propiamente dicho de la 
flor, del arbusto, del árbol o de lo que la cosecha se suponía que fuera, sosteniéndolo y exteriorizándolo frente 
a la Ley de Resistencia y a todas las marejadas de creaciones humanas aquí en la Tierra, para hacer de la 
Tierra la primavera, la corona de gloria sobre la faz de lo que aparentemente ha sido un Reino de la Naturaleza 
desierto e inerme.  
......Sostengo que la humanidad es igualmente un espejo. Ustedes se reflejan unos a otros, reflejan sus 
asociados, hasta se reflejan a sí mismos desde encarnaciones pasadas; y así será hasta que llegue el día y 
hora en que tomen la decisión de conscientemente eliminar de su mundo esa aceptación de reflejar la 
conciencia masiva de ancianidad, desintegración, descomposición, muerte y todas sus ramificaciones, y 
permitir que el Santo Ser Crístico dentro de ustedes haga -tal cual lo hiciera en Jesús- los susodichos 
"milagros". En tanto que no sean auto-luminosos, no serán verdaderamente Libres-en-Dios.  
......Hay gente Libre-en-Dios que si bien todavía no ha ascendido, son lo suficientemente fuertes como para 
rehusar reflejar y aceptar los conceptos masivos de sus contemporáneos, y repelen los informes noticiosos 
(televisados y demás); y estos individuos Libres-en-Dios le dan al bebé de Cristo, la Santa Llama Crística 
dentro del corazón, LIBERTAD DE ACTUAR. Supongamos que Yo hubiera escogido retrasar el nacimiento 
propiamente dicho de mi hijo. En aquel momento y lugar no era la experiencia más confortable por la cual 
pasar. Supongamos que Yo hubiera reflejado los alrededores, la discordia, la risa sarcástica de los taberneros, 
el humildísimo establo en que ningún hijo de Dios debería haber nacido -supongamos que lo hubiera hecho. 
Hubiera destruido el Patrón Divino perfecto y plan, y también hubiera incidido esa maldad sobre el bello y 
perfecto vehículo físico de Jesús. Sin embargo, Yo permití que la marea del movimiento cósmico me llevara 
hacia adelante hasta que Él nació -¡incomparablemente bello!  
......¿Están ustedes permitiéndole actuar a su Cristo Interno, o están reteniéndolo tan estrechamente en los 
confines de su propia inseguridad emocional, de sus conceptos mentales, de sus memorias etéricas y de sus 
poderes de razonamiento que a DIOS TODOPODEROSO A TRAVÉS DE USTEDES NO SE LE PERMITE 
NACER HOY EN ESTA HORA CÓSMICA? Consideren esto. Sean ustedes hombres o mujeres, son ustedes 
quienes, mediante el libre albedrío, permiten el "Segundo Nacimiento", la expansión del Cristo viviente a través 
de ustedes. De lo contrario, no harán más que cojear toda la distancia hasta llegar a la tumba, habiendo hecho 
el bien... ¡mas NO LO SUFICIENTE!--- 
  
#527 MOMIA ESTUDIANTIL 

...y cuando la cosa está buena, por qué parar? Sigamos donde quedamos ayer, sentados a los 
pies de la MADRE MARÍA: (tomado de "Diario del Puente/Madre María")  

.........Durante muchos años hemos estado hablando acerca de liberar el poder de Dios para que actúe a través 
de ustedes. Yo misma, una y otra vez, les he dicho que los mismísimos brazos que utilizan pueden ser los 
brazos del Cristo Interno; que cada paso que dan, cada acción, cada palabra pronunciada puede ser ya sea la 
personalidad o la expansión del Santo Ser Crístico. Por Dios, ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL SANTO SER 
CRISTO MOMIFICADO EN ESTUDIANTES que tienen tal conocimiento de esta Ley, encerrado siglo tras siglo, 
cada individuo esperando el logro de alguna otra persona para exteriorizar la perfección, la sanación, la paz, la 
pureza o la cualidad que fuese?  
.........¡Oh, sí, Yo puedo ser poderosa, Amados Míos! No es Mi plena naturaleza -Mi naturaleza es la naturaleza 
de amor, pero el Amor es PODEROSO, uno de los más grandes poderes en el universo; y la madre amorosa 
es poderosa en la protección de sus hijos. La madre letárgica permite que el hijo crezca indisciplinado, a la 
deriva por la vida sin propósito, y haciendo mas mal que bien a ese individuo. Oh, claro que Yo amé al amado 
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Jesús, pero él fue criado bajo una disciplina estricta, de la misma manera que yo fui criada, de otra manera 
hubiera salido huyendo a otro sitio cuando se le presentaron las grandes pruebas de la vida.  
.........Supongamos que Yo, conociendo como conocía el futuro de Jesús, lo hubiera consentido durante sus 
primeros años y lo hubiera protegido del mundo y de todas sus manifestaciones de mal; y luego cuando Su 
llamado vino, le hubiera tocado contemplar los leprosos, los ciegos y los locos por su cuenta. ¿Creen ustedes 
que la fortaleza de Su propia corriente de vida le hubiera permitido entonces utilizar VICTORIOSAMENTE el 
poder del Cristo y de Su Padre en los cielos para hacer esos milagros? ¡NO! ¡Él hubiera quedado entre los 
ascetas que en aquel entonces había en los montes! Se requiere de fortaleza para amar, y sabiduría para 
amar, y constancia para amar a la manera Divina. 
  
#528 "EN DIOS CONFIAMOS" 

El lema "In God we trust' [tr. En Dios confiamos] que aparece en el dinero estadounidense lleva 
a muchos equivocadamente a pensar que de no confiar en Dios, el dinero desaparecerá (o, 
más bien, sólo confío en Dios cuando tengo el $$$ a mano)... lo cual los lleva al temor y a la 
desconfianza que precipita precisamente el desenlace no deseado. Nada más lejos de la 
Verdad de lo que la confianza en Dios debe ser. Observen a continuación lo que el amado 
SERAPIS BEY tiene que decir al respecto: (tomado del libro "Diario del Puente/Serapis Bey")  

.........El lema "En Dios confiamos" [In God we trust] me resulta particularmente interesante porque tengo el 
privilegio y la oportunidad de examinar a cada corriente de vida que desea hacer la Ascensión, y de preparar 
para ellas las iniciaciones particulares que sus pensamientos y sentimientos más internos requieren para su 
desarrollo y expansión espirituales. Estas iniciaciones no son castigos, sino más bien oportunidades para 
fortalecer la fe en Dios de los chelas, y la confianza en Su bondad. A veces, las experiencias que son 
necesarias para esta transformación de lo humano a lo Divino parecen ser extraordinariamente difíciles, 
especialmente cuando un chela pide que toda su naturaleza sea transmutada en una encarnación, mientras 
que, de acuerdo con la Ley Natural Divina, él o ella podría tener tantas como veinte encarnaciones... ¡para 
realizar dicha transformación!  
.........Es la tremenda velocidad de transformar la naturaleza humana en Divina lo que a menudo hace que el 
chela siente que está siendo "probado" más allá de los límites de su resistencia. Sin embargo, ¿acaso no es 
mejor que lo que sea menester hacer, se haga rápidamente, considerando que habrá que hacerlo en algún 
momento? A veces los chelas "piden que se les exima" de iniciaciones adicionales en Luxor bajo Nuestra 
dirección, y prefieren terminar su curso en una vida futura. Esto es enteramente cuestión de su propio libre 
albedrío. Sin embargo, algún día, en algún año, en alguna encarnación, cada uno de tales chelas tendrá que 
completar esta transformación de la personalidad humana, y ser capaz de decir y sentir, tal cual lo hacemos 
Nosotros, "¡En Dios y en Su bondad confiamos!"  
  
#529 CONCEPTO INMACULADO PRÁCTICO 

Con toda esta maravillosa Enseñanza de los Maestros Ascendidos, se corre el riesgo de 
considerarla idealista y, por ello, inasequible y lejana. Para remediar esta situación, acudamos 
a uno de los Seres Divinos más prácticos que hay en la Jerarquía Planetaria: LA MADRE 
MARÍA, especialmente aquellos que puedan encontrarse actualmente en medio de gran 
zozobra y aflicción. (tomado de "Diario del Puente/Madre María", en proceso de traducción) 

.........----Yo presté el servicio de sostener el Concepto Inmaculado del amado Jesús, una y otra vez cuando era 
niño y adolescente, tan sensible en conciencia y tan deseoso de ayudar a la vida. Doquiera que los sentidos 
externos de Jesús reportaban imperfección, él acudía a Mí y, parándose a Mi lado, juntos decíamos: "No 
amplifiquemos ahora esa apariencia. En vez... ¡magnifiquemos al Señor! ¡Magnifiquemos el Bien Divino en toda 
apariencia imperfecta que veamos!"  
.........De allí que, al atraerlos a Mis brazos esta noche y a la radiación de mi Presencia, por favor silentemente 
digan conmigo (¡y traten de decirlo en serio!): "Ahora dejo ir estas apariencias de imperfección en mi mundo, y 
conscientemente magnifico el Señor de Vida... el Señor de Salud... el Señor de Juventud... el Señor de 
Vitalidad... el Señor de Amor y Suministro Ilimitado."  
.........Aprendamos y utilicemos prácticamente la gran Verdad Divina que nuestras almas pueden magnificar las 
apariencias de zozobra (que tan reales nos parecen) manteniendo nuestra atención sobre ellas -creyendo en 
su realidad y, así, permitiéndoles permanecer y aumentar al alimentarlas con nuestra mismísima vida... ¡o 
nuestras almas podrán magnificar la Bondad Divina aquí mismo y ahora! Esta noche les pido que ACEPTEN y 
SIENTAN una verdadera transfusión de Mis energías al interior de sus mundos, de manera que puedan más 
fácilmente magnificar el poder del Señor -de Dios- dentro de sus corazones, de los de todos sus seres 
queridos, de los de todos los seres humanos en aflicción esta noche- hasta que ese tremendo ímpetu se haya 
expandido y descargado los Poderes Divinos dentro de todos y cada uno... ¡y que todo lo que sea inferior a la 
perfección sea transmutado a Luz AHORA! ¡Venga, Hijos de Mi Corazón, amados de Mi seno, amigos de las 
edades! ¡Magnifiquemos el Poder de Dios para sanar, para darles reposo, paz y armonía! ¡Vengan, Amados 
Míos! Por favor, DEJEN IR, DEJEN IR, DEJEN IR esas apariencias que los han entrampado en miedo y 
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aflicción, y permitan que su conciencia se eleve Conmigo a la presencia de Mi Padre y del suyo, mi Madre y la 
suya -¡allí para sentir la UNICIDAD entre los Padres-Dioses y su propia vida! 
  
#530 ALAS DE LUZ 

En muchas partes del mundo, se celebra el Día de las Madres el segundo domingo de Mayo. 
Sólo por el hecho de que en Panamá no sea así (aquí se celebra el 8 de Diciembre, día del... 
Concepto Inmaculado), no significa que no aprovechemos esta ocasión para hacer pausa en 
nuestra programación.... y una reflexión sobre el Aspecto Femenino de la Deidad, utilizando 
para ello un fabuloso escrito que aparecerá en el "Diario del Puente/MADRE MARÍA". Salud 
y bendiciones para todas las madre por doquier.  

 
ALAS DE LUZ 
por V.F. Angelday (Mayo de 1953) 
.........Día de la Madre! Con toda seguridad no hay ser viviente en la Tierra, sobre la Tierra o en su atmósfera 
que no pueda ni deba observar esta ocasión con un sentimiento de profunda gratitud y reverencia.  
.........Todo lo que tiene forma en este mundo de apariencias físicas ha requerido la asistencia de alguna otra 
parte de la vida que ha precedido su presencia aquí, para ser el canal a través del cual pueda obtener una 
forma y reconocimiento en esta octava de expresión. El aspecto femenino de la Deidad (la expresión maternal 
del Altísimo) ha recibido muy poco reconocimiento de parte del mundo ortodoxo en general, pero la verdad de 
la cuestión es que las mujeres del mundo occidental y las susodichas "naciones cristianas" deben su gran 
libertad de expresión y sitio en la sociedad a las enseñanzas y ejemplo del amado Jesús, quien en cada 
ocasión posible, elevó y reverenció la forma y naturaleza femenina.  
.........En la Octava de los Maestros Ascendidos, las Maestras Ascendidas [Lady Masters] -que son bellas como 
un sueño, exquisitas allende toda descripción- son amadas y reverenciadas por todas las huestes celestiales. 
Es la marca del verdadero "caballero" (palabra la cual, por cierto, fue acuñada por nuestro amado Saint 
Germain) respetar, proteger y estar presto en todo momento a servir a la feminidad de la raza; y es de 
lamentar, sin lugar a dudas, que tantas de las expresiones masculinas de la vida tengan tal burla de sus 
contrapartes femeninas, expresadas en tantos términos denigrantes. Puede que tales formas masculinas se 
vean en la necesidad de encarnar en cuerpos femeninos y vivir bajo la presión de su propia condenación. 
.........Uno de los "grandes" hombres de América estaba caminando por una calle con un amigo de un pueblo 
más bien pequeño, donde casi todos se conocían entre sí. De repente se encontraron y pasaron al lado de una 
mujer de reputación dudosa. El "gran" hombre la conocía de nombre, la saludó y se inclinó el sombrero ante 
ella como lo haría ante cualquier dama. Su acompañante no lo hizo y le pidió al caballero le explicara por qué 
había reconocido de tal manera a la degradada mujer. El "gran" hombre dijo: "Incliné mi sombrero en respeto a 
la belleza de la feminidad en ella -¡no al uso que ella le había dado a tal!"  
.........Y es así como todos siempre debemos amor y reverenciar la belleza de la vida en el prójimo, ya que entre 
todos los seres no-ascendidos de la Tierra, ¿quién le ha dado un uso perfecto a ese don? ¿Alguna vez se han 
detenido, siquiera por un momento, a considerar este bendito planeta girando día tras día sobre su eje 
inclinado, doblado por la abrumadora carga de dolor físico, agonía, angustia, miedo, envidia y toda clase de 
fealdad y formas distorsionadas? ¿Se dan ustedes cuenta de que las mujeres del mundo son las portadoras del 
dolor por la humanidad y, debido a que representan la naturaleza emocional (aproximadamente 90% de la 
energía del aura), sufren con mayor agudeza que sus hermanos, como regla general, las "heridas" de la vida?  
.........¿Saben ustedes cuánto dolor se experimenta, cuántas lágrimas se derraman, para traer acaso un ser 
humano a través del nacimiento físico a este mundo? Multipliquen entonces eso por los millones que encarnan 
todos los días en todo el mundo, y a esto agreguen todo el dolor del nacimiento animal, y tendrán una descarga 
de energía calificada con lo que nunca se pretendió que existiera. Gracias a Dios por la gran sabiduría de la 
vida, que siempre produce un equilibrio perfecto a su debido tiempo, compeliendo así a toda vida a 
experimentar tanto la existencia masculina como la femenina en el transcurso de la realización del Plan Divino.  
.........Por lo que, gracias a Dios por el Día de las Madres, el cual trae a nuestra mente externa la remembranza 
de lo que le debemos a otra parte de la vida, que ha estado dispuesta a sacrificar tanto de confort personal y 
paz -y a veces hasta de la mismísima vida- con tal de que podamos tener un cuerpo en este mundo físico, y 
otra oportunidad para balancear nuestras cuentas con la vida y corregir los males de errores pasados.  
.........Claro está, existe un amor "asfixiante" que procura poseer y obligar al ser amado a hacer la voluntad de 
uno, pero es mejor aún esta descarga de amor que ninguna. Se ha dicho que el amor maternal, y el intenso 
deseo por el bienestar de sus hijos, es los más cerca que podemos llegar al amor de Dios por toda Su 
creación.  
.........De manera que, en calidad de verdaderos seguidores del Cristo, como sinceros portadores de la Luz para 
el resto de la humanidad, tratemos -hombres y mujeres por igual- de sentir más bondad hacia el aspecto 
femenino de nuestra raza, y honremos la belleza de lo femenino doquiera que la encontremos, prescindiendo 
del uso que se le haya dado. Así viven los ángeles, en reverencia amorosa y adoradora a toda vida, y así es su 
felicidad y júbilo de vida sostenida y expandida en el Cielo. Algún día ellos tendrán que venir a la Tierra y 
habitar entre nosotros -que sea esto una preparación para ese día.  
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#531-534 LA LEY DE SANACIÓN EXPLICADA 

Son muchas las personas (entre las cuales hay muchas a quienes quiero mucho) que saltan al 
ruedo ante la perspectiva de SANAR a otras personas... e insisten en seguir haciéndolo a 
pesar de todos los argumentos que con todo amor y respeto pueda presentarles yo en cuanto 
a la imprudencia de tales acciones (v.g. asumir el karma ajeno)..... al "relajo" con que se asume 
la labor de curación (v.g. curar "a distancia" a gente que no cree en la Enseñanza ni mucho 
menos se le ha preguntado si se quiere curar)... y, por supuesto, la tentación de generar 
ingreso por ello o sencillamente cobrar por sanar.  

Voy a aprovechar la traducción que estoy haciendo de la Enseñanza que la MADRE MARÍA 
descargó a través de Geraldine Innocente y que fuera publicada en el "Diario del Puente a la 
Libertad" para presentar a consideración de ustedes el tratado completo (en varias partes) de 
la "Ley de Sanación explicada" por la mismísima Madre María, en la cual se consideran los 
puntos antes mencionados. [tomado de "Diario del Puente/Madre María"]  

 
ACTIVIDAD DE SANACIÓN 
.........Amados Míos, Mi actividad ha estado relacionada con la sanación durante muchas, pero muchas 
centurias. Es natural que, así como Mi amado hijo Jesús realizó muchas curaciones milagrosas durante Su 
encarnación -en cuanto a la mente externa de la gente concernía, si bien utilizó meramente la Ley Espiritual de 
Amor- así también Yo he dedicado Mi vida a partir de Mi propia Ascensión, a ayudar a quienes sinceramente 
desean sanar las mentes, cuerpos y almas de los hombres en sea cual fuere la actividad en que sirvieren: 
trátese de estudiantes avanzados que conocen la ciencia mística de la sanación, de misioneros, de doctores y 
enfermeras bajo el cuidado de Hilarión; de quienes trabajan bajo el Rayo de la Pureza y en el claustro; de 
quienes trabajan en pro de la hermandad mundial, del aspecto humanitario del amado Pablo El Veneciano; de 
hombres y mujeres que utilizan las actividades del Segundo Rayo en investigación y acumulación de 
conocimiento que ponen a buen uso, o si se trata de individuos honestos y sinceros que sanan por fe.  
 
POCOS DESEAN CONOCER LA LEY 
.........Particularmente en el caso de Jesús, son muchas las conciencias que lo rechazaron en vi da, pero que lo 
aceptaron cientos de años después. Así opera la conciencia humana. Sólo cuando uno ha pasado con toda 
seguridad allende la puerta de la susodicha muerte, pareciera resultar seguro para lo humano aceptar sus 
Verdades. ¡Eso no siempre será así! Yo ví a un hombre, majestuoso allende toda descripción verbal, caminar 
humildemente en Judea y hablar a hombres y mujeres por cientos, dándoles la Ley, y luego probando esa Ley 
surgiendo de la susodicha "muerte", haciendo ver a los ciegos, oír a los sordos, caminar a los tullidos, y limpiar 
a los leprosos. ¡Ese hombre fue Mi hijo! ¡Ví cuán pocos deseaban conocer la Ley, si bien eran muchos los que 
deseaban el fruto de dicha Ley! 
 
AUTO-PROTÉJANSE PRIMERO 
.........Hoy, al medir a cada chela, vemos sobre la pantalla de la vida que más y más de ustedes están aplicando 
la Ley por cuenta propia, y esto es realmente magnífico ya que ese no fue el caso en Nuestra época en la 
Tierra. A aquéllos de ustedes que están particularmente involucrados con las actividades de sanación, les digo 
que si constantemente recuerdan en tanto que sean no-ascendidos, auto-envolverse en la luminosa de algún 
miembro del Ámbito de los Maestros Ascendidos antes de siquiera comenzar a habérselas con los problemas y 
aflicciones que vendrán a su atención, de manera que, tal cual dijera el MaháSahib ayer, no atraigan a sí esa 
zozobra, sino más bien encerrados, sellados y aislados en Mi presencia, en la del amado Jesús, la del Señor 
Miguel o la de Saint Germain, puedan ustedes dirigir entonces las corrientes sanadoras dentro de esos 
individuos que necesitan la asistencia ya sea de su propia Presencia "YO SOY" o de cualquier Maestro 
Ascendido, invocando todas las Llamas y Rayos del Reino de la Divinidad con que ustedes se han 
familiarizado, dentro de esas corrientes para darles asistencia. 
 
ELIMINEN LAS CAUSAS Y NÚCLEOS DE ZOZOBRA  
.........Permítanme recordarles una vez más -por más que ya lo hayamos hecho todos- que primero ES 
MENESTER ELIMINAR LA CAUSA Y NÚCLEO DE LA AFLICCIÓN en los Niveles Internos -donde no se le 
ve- ANTES DE PODER TENER UNA SANACIÓN PERMANENTE aquí en el plano terrenal -donde sí se le ve. 
De otra manera, lo que harán será precisamente lo siguiente: mediante el poder mental, ustedes colocarán una 
pañoleta sobre la condición, y durante un tiempo no será aparente, particularmente cuando el practicante o 
sanador está vivo, cuyas mismísimas energías y vida repelerán esa causa y núcleo, y que muy a menudo 
aceptará dentro de sí. Pero cuando el individuo que está prestando ese servi cio sanador sale del cuerpo antes 
de que desencarne el individuo que ha sido afligido, en la mayoría de los casos la condición regresará aún 
mientras todavía está en esa encarnación; o si desencarna el individuo que ha sido temporalmente sanado, y la 
causa y núcleo de la condición no ha sido eliminada en los Niveles Internos, tendrán que volver a experimentar 
esa condición hasta que alguien haga el Llamado.  
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.........Hay una causa y núcleo detrás de toda condición -trátese de algo mental, emocional, etérico, físico, 
financiero o lo que sea. Cuando eso ha sido sacado de raíz por alguno de los Seres Divinos que se ofrecen a 
hacerlo (yo misma, la Diosa de la Luz, Astrea, Kwan Yin, cualquier cantidad de Seres Ascendidos), cuando eso 
es eliminado, ENTONCES TENDRÁN USTEDES UN PACIENTE SANADO PERMANENTEMENTE. Y de paso 
eliminen las tendencias a crear nuevas causas y núcleos... ¡porque lo que encontrarán en la Tierra será mucha 
gente ocupada! 
 
GENEREN CONFORT, NO AFLICCION 
.........Los individuos están creando constantemente -despiertos o dormidos, día y noche, constructivamente y lo 
contrario. Tal cual el amado MaháChohán lo dijera ayer, las personas crean más zozobra (lo cual requiere más 
confort) o más confort, más luz.  
.........Aquellos de ustedes que están interesados e s en sanación, saben muy bien que los individuos a quienes 
sanan (o a quienes Dios sana a través de ustedes) re-crearán esas condiciones a menos que ustedes estén 
alerta e invoquen la Presencia "YO SOY", la Santa Llama Crística, la Llama de esa persona para eliminar la 
capacidad de crear una nueva causa y núcleo. Yo he practicado esto, Amados Míos, lo he estado haciendo 
durante casi dos mil años ahora. Se lo doy a ustedes como una explicación de la Ley de Sanación para 
quienes escojan tenerla.  
 
COMPARTO MI LUZ CON USTEDES 
.........No siempre resulta confortable que se te haga una presentación de la plena Verdad, y Yo sé que es 
siempre más cómodo sencillamente decirles -y esto es verdad- que los amo con todo Mi corazón. Los amo lo 
suficiente para compartir Mi Luz con ustedes, creer en ustedes como creí en Jesús, aún cuando estaba en la 
cruz en el Gólgota, cuando cada célula y fibra de Mi ser reconocía la realidad de la Luz inmortal, sosteniendo 
ese sentimiento para Él hasta que Su forma resucitada Me relevó de esa vigilancia en particular. 
.........De manera que Yo creo en ustedes, y sostengo para ustedes el Concepto Inmaculado, para cada uno de 
ustedes... y para el otro también, aún cuando por un tiempo pierdan el patrón de su propio sendero de regreso 
a casa.  
  
#535 SANACIÓN EN LA NUEVA DISPENSACIÓN 

Basándonos en la retroalimentación que hemos recibido a la serie "La Ley de Sanación 
Explicada" ('Amantes" #s 530-534), bien podemos afirmar que la Verdad (con mayúscula) 
DEFINITIVAMENTE no es lo que tú crees que es... ni lo que te conviene que sea... ni aquello 
con lo que estás de acuerdo. Si bien puede haberles resultado estremecedora dicha serie, 
celebro que he comenzado a traducir la Enseñanza del Maestro JESÚS, compartiendo con 
ustedes la siguiente selección, la cual -espero- les aclarará aún más lo expuesto 
anteriormente. (Agosto de 1952) [tomado de "Diario del Puente/Jesús", en proceso de 
traducción]  

.........La conciencia de la humanidad está ahora en el umbral de una nueva era, la cual requerirá de cada 
hombre que desarrolle dentro de sí el conocimiento, la capacidad y la voluntad para gobernar su destino, para 
disolver conscientemente las causas dentro de sí que puedan estar detrás de las experiencias desagradables 
en las cual se encuentra, y luego -inteligentemente- crear nuevos centros de pensamiento y sentimiento que se 
manifestarán en su cuerpo como juventud inmortal, fuerza inagotable y vigor, y en su mente como paz, 
comprensión e iluminación.  
.........El viejo orden -en el cual el hombre dependía de una conciencia fuera de sí mismo para aliviar su dolor, 
dispensar misericordia y devolverlo a su entereza- está desapareciendo. El descubrimiento de los poderes que 
existen dentro de la propia vida del hombre, conforma el cambio de exploración espiritual abierto a los 
pensadores y líderes de la raza. El hombre, aferrándose a su propio destino, debe reconocer por cuenta propia, 
primero, la causa de su zozobra actual, y luego, al no poner ya más la responsabilidad de su infelicidad fuera 
de sí, entrará a la nueva era de la Maestría Auto-Consciente de su propia energía vital, y aprenderá a poner su 
casa en orden mediante las facultades y poderes que yacían durmientes dentro de su propia vida.  
.........Jesús ha sido el mayor ejemplo del poder de la sanación instantánea que el mundo occidental haya 
conocido. Él dijo, "El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará." Su 
promesa es nuestro reto. No basta con que haya unos pocos elegidos que estén dotados con la capacidad de 
mitigar los males en las vidas de las masas. Cada hombre, en este mundo del mañana, tendrá que convertirse 
en la presencia sanadora en sí. Esta sanación de la nueva era vendrá, primero, mediante el tender hacia arriba 
de la gente hacia una explicación de la causa de sus aflicciones.  
.........La música, el color, las vibraciones de luz son todos medios de sanación, conductores naturales de fuerza 
vitalizadora y energizadora. el Reino Angélico, la Hueste Seráfica, ciertos Maestros de Luz, se unirán a la 
humanidad para ayudar a liberar la raza de las condiciones aflictivas en las que está operando en la actualidad. 
En los próximos números del "Diario de El Puente" profundizaremos sobre estas actividades diversas, y en la 
manera en que cada hombre pueda cooperar con la Ley de Sanación y Paz Mental.  
  
#536-538 EL MAESTRO Y EL CHELA 
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Sin mayor introducción, esta selección va dedicada a todos aquéllos que anhelan ver al 
Maestro, a los ángeles o a Seres de Luz. [tomado del "Diario del Puente/Jesús"] 

 
EL MAESTRO Y EL CHELA  
por D.T. Marches  
(seudónimo de Mary Lehane Innocente, madre de Geraldine Innocente)  
.........Muchos estudiantes en el sendero sienten que el logro espiritual último para ellos sería "contactar" al 
Maestro a través de sus egos personales. Quizás no les pasa por la cabeza que en el momento en que una 
persona pone su pie en el sendero, inmediatamente es puesto bajo el cuidado y protección de un Maestro de 
Amor y Sabiduría, y la bella asociación con el Maestro comienza, si bien externamente el estudiante no 
siempre está consciente [aware] de este hecho.  
.........Lo primero que un Maestro hace, cuando se le presenta un estudiante para su cuidado e instrucción, es 
escudriñar la corriente de vida del aspirante, y tomar notas cuidadosas de sus empeños evolucionarios. Se 
concientiza de sus fortalezas y debilidades, así como también de sus reacciones potenciales bajo la presión de 
las circunstancias. De hecho, llega a conocer mucho más acerca del estudiante que lo que el aspirante sabe de 
sí mismo. El Maestro está consciente de todas sus esperanzas y aspiraciones, y, consecuentemente, estea 
más anhelante de llegar a la mente consciente del pupilo a través del poder despertador de Amor, de lo que 
está la mente atada-a-los-sentidos del individuo de llegar a Él.  
.........La tendencia del ego personal a recostarse o depender de un individuo más fuerte o sobresaliente, 
especialmente de un maestro. Aún los apóstoles se recostaban del Maestro Jesús, quien les decía: "Os 
conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Confortador no vendría a vosotros." Por tanto, es 
"oportuno" que el Maestro permanezca "fuera de vista" mientras que el estudiante está aprendiendo sus 
primeros pasos en el sendero hacia la Auto-Maestría. Al dios en embrión no se le puede permitir convertirse en 
un autómata, lo cual fácilmente podría ocurrir si el Maestro fuera a solucionar todos los problemas del pupilo, y 
a tomar todas las decisiones personales por él. 
.........Los Maestros, de por sí, trabajan bajo un código estricto de Ley Cósmica, y de no estar fortalecidos por la 
Sabiduría, podría decirse que Ellos de hecho sufren cuando ven a un pupilo amado laborando bajo la limitación 
de las condiciones humanas que Ellos podrían disolver mediante un mero gesto. Sin embargo, se requiere de 
un gran y sensato Amor para retener un regalo de un ser amado, regalo el cual aliviaría una necesidad actual, 
pero que más tarde sería un detrimento para el logro de la Maestría.  
.........La madre sensata anima a su infante en sus primeros intentos por caminar, si bien ella sabe que lo más 
seguro el bebé caerá y se hará daño muchas veces antes de poder dar sus primeros pasos sin ayuda de nadie. 
Más tarde, cuando el niño va a la escuela, sus intentos por leer y escribir podrán ser un esfuerzo doloroso, pero 
el maestro sensato no le hace las tareas, a sabiendas de que eventualmente dominará el arte mediante la 
perseverancia y la práctica. Los Maestros de Sabiduría utilizan los mismos métodos sensatos al tratar con los 
estudiantes en el sendero. Ellos se dan cuenta de que una persona que se despierta de la conciencia humana 
limitada es tan niño en el conocimiento cósmico y auto-maestría, como el pequeño que acude a su primer día 
de escuela.  
.........Es sólo mediante la experiencia que el estudiante en el Sendero aprende que se espera de él que 
proceda hacia Dios bajo su propio vapor, y no que sea "llevado" por el profesor. Aprende sabiduría mediante 
sus errores, e igualmente aprende que debe tomar sus propias decisiones y ceñirse a los resultados de su 
elección. A menudo experimenta un sentimiento de desilusión cuando se entera de que aparentemente no es 
"alabado ni culpado" por sus acciones, sino que si tiene la paciencia para perseverar, se dará cuenta de que 
todo esto es parte de su educación espiritual, y que de hecho está habitando bajo las "alas de Amor" a lo largo 
de todo este período probacionista.  
.........Es sensato que el estudiante sincero evalúe sus activos intelectuales y espirituales. Debe tomar particular 
nota de sus "pasivos", los cuales incluyen todas las tendencias humanas y debilidades, y debe tratar de 
erradicar estas de su conciencia -una por una- ya que, de lo contrario, éstas probarán ser los más grandes 
objetos de tropiezo para su progreso más adelante. Jesús dijo: "Al que venciere y guardare mis obras hasta el 
fin, Yo le daré autoridad sobre las naciones".  
.........En toda decisión que se le presenta, si escucha a la "queda y pequeña voz interior", seguramente 
escuchará al Maestro hablándole a su conciencia, aconsejándole en cuanto al procedimiento sensato y 
apropiado a seguir. A medida que el viajero se vaya haciendo cada vez más "viejo y sabio", sentirá la 
proximidad de este amado mentor invisible, y si bien no podrá discernirlo con sus ojos físicos, 
incuestionablemente sentirá la radiación y el confort de esa Presencia amorosa, quien está tan 
desprendidamente interesada en su bienestar. El estudiante encontrará que el Maestro a quien ha estado 
buscando en el "exterior", de hecho habita dentro de su corazón; y que, de hecho, está más cerca que "las 
manos y los pies, y que la respiración."  
.........El estudio y contemplación del Salmo 23, que le fuera dado a David en un momento de estrés por el 
Santo Confortador en persona, ayudará al estudiante a realizar el "contacto" con el Maestro que ha estado 
anhelando experimentar, y el cual no se le puede quitar. 
  
#539 CONCIENCIA DE MAESTRO ASCENDIDO 
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Pueda que les parezca un disco rayado, pero no me canso de repetir lo práctica que es la 
Enseñanza de los Maestros. Muchos estudiantes de la Luz aspiran (en "teoría") a la Maestría 
Ascendida, aspiración que se disuelve rápidamente con la aparición de la primera sombra o 
nube negra en su horizonte. Observen cómo el amado JESÚS te da las bases concretas para 
que puedas aspirar con todo derecho a lo que es tu derecho natal, y cosechar todo el regocijo 
y la gloria que te pertenece. [tomado del "Diario del Puente/.Jesús"]  

.........La Conciencia de Maestro Ascendido es una con la Mente Omnisapiente de Dios como un todo colectivo, 
y con las partes componentes de la gran Mente Divina según se expresa a través de las individualizaciones de 
Dios que han alcanzado la PERFECCIÓN.  
........La Conciencia de Maestro Ascendido no se conecta con (ni abraza a) la conciencia humana o imperfecta 
de individuos dormidos, y he aquí Su sabiduría y Su santuario divino. Tu conciencia es tu mundo, y aquello de 
lo que eres consciente se convierte en parte viviente de tu experiencia.  
.........Para alcanzar la Conciencia de Maestro Ascendido y convertirse en ella, tienes que tomar el rayo de tu 
atención, atarlo a las Cualidades de comprensión de Maestro Ascendido , y traer el aliento viviente y respirante 
del Maestro a tu mundo. Es menester que mantengas una guardia estricta a la puerta de tu conciencia 
individual en cuanto a aceptar alguna limitación -mediante conversación, discusión, pensamiento, sentimiento, 
lectura, etc.  
.........Recordarás que Saint Germain afirmó que si los mismos Maestros mantienen su atención sobre el 
problema de la Tierra por algún tiempo, quedarían auto-empujándose hacia abajo; esto es, contaminarían Su 
conciencia con las condiciones de limitación. 
  
#540 ¿SON NECESARIOS LOS INSTRUCTORES? 

Al igual que dice el Maestro JESÚS (proporciones guardadas), de vez en cuando surgen 
personas que minimizan el trabajo que hacen (o tratan de hacer) los instructores de la 
Enseñanza (en particular, los de nivel básico), interpelándolos y haciéndoles saber que "ellos 
no necesitan de ningún instructor porque ya lo tienen en su Cristo Interno".... etc. Esto, por 
supuesto, no se hace en privado sino en público, con el fin de desestabilizar el grupo de almas 
que, a su alrededor, pueda haber convocado el instructor en cuestión para facilitarles el 
recorrido por la Enseñanza. Si tú has estado en esta posición (de interpelador o de 
interpelado), puede que te beneficies de lo que, al respecto, indica el amado JESÚS [tomado 
de "Diario del Puente/Jesús"]  

.........De vez en cuando, surgen individuos de la opinión que no hay necesidad de mediador -o puente- para 
conectar al Cristo Interno con el intelecto externo. Esta gente está honesta y firmemente convencida de que, en 
vista de que la Presencia está conectada a través del Santo Ser Crístico con el corazón de toda corriente de 
vida, un medio externo de comunicación y guía espiritual es innecesario.  
.........A esta gente le digo -habiendo sido Yo un mediador, y habiendo servido a la Jerarquía llevando la palabra 
de Dios a las masas- que el propósito de un mediador es el de TRANSMITIR LA VERDAD desde el corazón de 
Dios a las mentes externas de individuos que han perdido su contacto personal y directo con su propia 
Divinidad. Cuando este propósito se ha logrado, no se requiere mediación ni transmisión alguna de conciencia, 
Pero hasta llegar a este punto, la mente externa del hombre, incapaz de elevarse a la inspiración de su propio 
Ser Superior, permanece sumida en la ignorancia, y a través de la Misericordia de Dios es iluminada por 
quienes han alcanzado un grado de evolución mediante el cual pueden escalar el monte del logro, asimilar la 
Verdad, y llevar el conocimiento de dicha Verdad de vuelta a los peregrinos en el sendero. Los peregrinos 
sensatos tomarán la copa que de esta manera se les ofrece y, al así hacerlo, lograrán que su escalada al 
monte del logro sea menos ardua.  

 

 #541-543 ¡MÁS INSTRUCCIÓN DEL MAESTRO! 

Es mucho lo que se aprende con este empeño de "Amantes de La Enseñanza". Por un lado 
están los que me dicen "dame más información, necesito más información"; y por el otro, los 
que me dicen "recibo 'Amantes de la Enseñanza' pero no los leo, prefieron instrucción directa 
en vez de a través de boletines (?)...". Estas consideraciones me llevan a compartir con 
ustedes la siguiente selección del amado JESÚS en la que, como verán, lo importante no es la 
CANTIDAD de la instrucción recibida sino lo que HACEN con ella. Y por otra parte, la 
Enseñanza sólo sirve en base a lo que el estudiante comprenda y acepte la Verdad afirmada. 
Qué lejos estamos de aquel "basta con repetir como papagayos". (tomado de "Diario del 
Puente/Jesús")  

.........---Después de fallecer mi padre, una de mis experiencias más difíciles fue la de dejar a mi amada madre 
y hacer ese peregrinaje al corazón de Asia. Allí me encontré con el ser a quienes ustedes conocen como el 
Gran Director Divino. Allí permanecí con él, aprendiendo a medir en mi propia conciencia y a hacerlas mías, las 
pocas y cortas afirmaciones que Él me dio. Una de las lecciones que pasaron desde Su magna conciencia a 
todos los que estábamos reunidos a Su alrededor, fue que ninguna oración ni mantra -como Él los 
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denominaba- ningún decreto tenía eficacia a menos que la conciencia dentro de sí, en sentimiento, tanto 
aceptara cuanto comprendiera la verdad afirmada. Allá se nos enseñó el poder de la concentración mental 
sobre el mantra que era nuestro para utilizar, y se nos pedía que a través de las energías de nuestros propios 
campos de fuerza, de nuestras propias auras, atrajésemos la verdad de ese mantra hasta que fuera visible al 
Gurú. No se nos daba ninguna otra aplicación hasta que toda fibra y célula de nuestros seres confirmara 
nuestra afirmación, y que la hubiéramos hecho nuestra en hechos prácticos y manifiestos.  
.........Algunos permanecieron durante treinta o cuarenta años trabajando sobre la frase "YO SOY ESE YO 
SOY". Algunos permanecieron toda una encarnación trabajando en "YO SOY la Resurrección y la Vida". No 
había favoritismo alguno. No había nada que pudiera adelantar nuestro progreso, excepto por la verdad 
exteriorizada que estaba contenida en esa parte de la Ley que el Gurú nos había dado. Nos lo daba tan 
frugalmente como si el aliento de vida contenido dentro de ese aforismo nunca más pudiera volver a utilizarse... 
¡hasta que el Reino estuviera próximo!  
 
REVERENCIA POR LA VIDA 
.........La humanidad y el mundo no caen en la cuenta de la reverencia con que los grandes Maestros e 
Instructores, los Sabios y los Santos tratan a la vida. La humanidad que devora verdades, las digiere poco y no 
las hace suyas, tiene mucho que aprender acerca de las disciplinas que acompañan el desarrollo de la 
conciencia en los Retiros del mundo. Muchos, pero muchos de los que solicitaron al Gran Director Divino, no 
recibieron ni siquiera una sola expresión verbal a lo largo de toda la encarnación, ya que ese gran Ser no 
consideró que la luz y la conciencia de los susodichos merecía la inversión de Sus energías y la 
correspondiente responsabilidad que entraría al mundo del estudiantes...¡si no pudiera hacer de esa Verdad un 
hecho!  
.........Estos aspirantes se sentaron dentro del aura del Maestro durante toda una encarnación, contentos con 
tan sólo tocar la basta de Su vestido [aura]. Se contentaban con sentir sus débiles energías espirituales propias 
elevarse sobre la constante surgida de adoración y devoción a Dios del Maestro. Esperaban que quizás dentro 
de su propia aura, algún día o momento, pudiera encenderse una chispa magnética que atrajera siquiera un 
parpadeo de interés de Sus ojos, un asentamiento de Su cabeza, o la bendición de Su mano, y haciendo la 
genuflexión a tierra cuando tal reconocimiento se les daba sin siquiera una palabra audible.  
.........En cuanto a mí, me uní a esos peregrinos sin ningún tipo de anuncio. Me senté con los demás en el 
círculo sin nombre y el Maestro, en profunda meditación y contemplación, no dio indicación alguna de que 
estaba consciente de mi presencia allí. No fui proclamado como el Mesías, ni singularizado para ningún tipo de 
favores. Yo habría de elevarme o caer como cualquier hombre o mujer, sobre mi propia luz... ¡y no lo hubiera 
querido de ninguna otra manera! Cuando la humanidad y los estudiantes que se esfuerzan por "conseguir sitio" 
lleguen a comprender esto, sus corazones conocerán la Paz.  
.........¡En el momento que el alumno está presto, aparece el Maestro! En el momento que el alumno está listo 
para más conocimiento, el conocimiento se le da. En el momento que la conciencia está madura, el fruto es 
cosechado. En el momento en que la Tierra es cosechada, se planta la nueva semilla. Nosotros, que ahora 
parecemos tan prolíficos en la siembra de Nuestras semillas, lo hacemos así porque mucho tiempo después de 
haber completado el ciclo mundial de ustedes, y que estén en el Ámbito Libre-en-Dios, habrá hombres y 
mujeres que basarán sus vidas sobre esta ley. Habiendo sido uno que asumió tan fervorosamente esa única 
frase, "YO SOY la Resurrección y la Vida", y estando muy agradecido de que se me haya conferido el privilegio 
y el honor de recibir de labios del Gurú algún conocimiento trabajable para hacerlo mío, les digo a ustedes que 
son tan bendecidos al recibir esta Instrucción sin límite, que serían sensatos en reverenciar el regalo y el 
consejo que se les ha dado.  
.........Cuarentiocho horas después de haber recibido la afirmación "YO SOY la Resurrección y la Vida" como 
ustedes saben, se me reveló la plenitud de Mi misión, y logré el propósito de Mi visita. Nunca estaré lo 
suficientemente agradecido por ese bendito Ser que me dio la clave. Recuerden, sin embargo, que yo preparé 
la tierra para ser sembrada, y después de que se me dio, Mi vida tuvo que nutrir y desarrollar la planta y la 
cosecha. Cuando partí no hubo ninguna despedida. El círculo de esperanzados peregrinos ni siquiera se enteró 
de que no de ellos ya no estaba allí. El Maestro ni siquiera abrió los ojos ni hizo gesto alguno. Toda la distancia 
de vuelta a través de las calientes arenas de India, a través de los páramos y colinas, me regocije una y otra 
vez en la riqueza que había recibido del Ser, en sólo esa frase - "YO SOY la Resurrección y la Vida". Sobre ella 
construí un ministerio que se yergue hoy como un ejemplo manifiesto de que no es necesariamente la cantidad 
de conocimiento sino la aplicación del conocimiento dado lo que produce resultados -¡constituyendo éstos una 
prueba de la Maestría y Liberación para la humanidad!  
.........¡No tomen estas palabras y esta instrucción a la ligera! Llévenla a casa, a sus conciencias y al interior de 
sus corazones. Entretejan en formas manifiestas a su alrededor un aura tal que su Gurú, al verlos, pueda decir, 
"este estudiante está listo para que se confíe más Verdad, mayores poderes, una comprensión más profunda 
de la Ley." 
 
#544 ASIMILACIÓN ESPIRITUAL 

Una de las grandes tentaciones al asumir la función de impartir la Enseñanza de los Maestros 
a otros seres humanos, es la del instructor que asume una posición de intransigencia e 
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intolerancia con los alumnos a quienes "no les entra la Enseñanza", llegando hasta a 
ridiculizarlos públicamente, todo dizque "para que aprendan". Es con este escenario en mente 
que les ofrezco la siguiente enseñanza del Maestro JESÚS: (tomado de "Diario del 
Puente/Jesús")  

.........Comparemos las almas de dos hombres a un niño pequeño y un hombre adulto. Nadie que sea sensato 
esperará que el niñito asimile tanto del maestro como el hombre maduro. Sin embargo, los estudiantes a 
menudo esperan que todas las almas estén en el mismo estado de crecimiento espiritual, e igualmente 
capaces de asimilar las Verdades Espirituales. Si tan sólo pudieran escudriñar una congregación desde las 
Esferas Internas, verían la diferencia en el tamaño de la conciencia elevada; su actividad vibratoria, su color, 
todos los cuales determinan cuánto dicha persona puede posiblemente absorber del servicio.  
.........Sabio será el instructor que invoque la Presencia del YO SOY en el corazón del menor de sus 
estudiantes, para ayudar al alma a asimilar todo lo que es capaz de aceptar, y luego le pide al alma que utilice 
ese alimento para su propio desarrollo y bendición de la raza. Esto desarrolla una bondad, una tolerancia, una 
comprensión amorosa entre el instructor y los aspirantes. Algunos facilitadores demasiado exigentes esperan 
más de algunas almas de lo que éstas pueden posiblemente rendir. Al trabajar impersonalmente con la 
Presencia de Dios -que sí conoce las capacidades de cada alma- el instructor será relevado del sentido de 
responsabilidad personal y presión, y los aspirantes serán alimentados por la amorosa comprensión del 
instructor, al cual acuden como la puerta abierta que lleva al Reino hacia el cual sus corazones aspiran. 
  
#545 ESTADO DE GRACIA PURA 

He recibido e-mails de algunos de ustedes diciendo: "Me interesa permanecer en estado de 
Gracia como la Madre María, pero no sé si estoy en dicho estado o no. Cómo saberlo?" Pues, 
acudamos al amado JESÚS, quien nos ofrece la respuesta a tal interrogante: (tomado de 
"Diario del Puente/Jesús")  

.........Recuerden, Amados Míos, ustedes son seres múltiples. Los cuerpos que llevan puestos son los 
instrumentos a través de los cuales ustedes operan en este mundo de apariencias físicas, y en los cuales 
habita el Espíritu de Dios, esperando la oportunidad para exteriorizar Su propia Naturaleza Divina. Cuando uno 
o más de estos vehículos está indisciplinado -trátese del cuerpo mental que asimila una acreción de 
conocimiento dentro de sí; del cuerpo emocional descontrolado, indisciplinado o de mal genio; del cuerpo 
etérico que trae a colación una yo otra vez las injusticias del pasado; o del cuerpo físico que disfruta de las 
satisfacciones impuras de los sentidos -cuando a alguno de estos vehículos se les permite ser el amo de la 
energía de ustedes en vez de que lo sea la Presencia de Dios "YO SOY", entonces no estarán ustedes 
viviendo en un estado de pura Gracia. 
  
#546 OBEDIENCIA ILUMINADA 

Muchas personas, al comparar la Enseñanza confiable de los Maestros que han comenzado a 
recibir con lo que lo que sus instructores de metafísica les dieron en el pasado, y constatar que 
hay una desviación (leve en algunos casos, pronunciada en la mayoría) de lo que dicen los 
últimos acerca de lo que dicen los Primeros, montan en cólera y lanzan un iracundo "por qué?" 
Pues, acudamos al amado JESÚS para la respuesta a tal interrogante, esperando con ello 
verter "bálsamo sobre aguas turbulentas". (tomado del "Diario del Puente/Jesús")  

.........El ego de los individuos a menudo los lleva a "mejorar" el diseño Divino creado, desarrollado y 
exteriorizado por alguna Inteligencia auto-consciente. Estos empeños, a menudo extremadamente bien 
intencionados, desintegran la perfección original del diseño, y obstaculizan en gran medida su expresión 
perfecta.  
.........La cortesía divina observada por todo Ser Cósmico, Maestro Ascendido, Ángel y Deva que es miembro 
de la Gran Hermandad Blanca, bien podría ser desarrollada entre los chelas y estudiantes en el sendero. Todo 
miembro de la Hermandad ofrece su pleno momentum combinado y acopiado de bien a los demás miembros, 
para desarrollar y exteriorizar el Patrón Divino del hermano que lo ha recibido desde la mente y corazón de 
Dios. Sin embargo, nunca siquiera soñamos en entrometer Nuestros propios conceptos en ese patrón, sino 
más bien darle la fortaleza, la luz y el poder de nuestra propia Inteligencia "YO SOY" a dicho patrón, 
contribuyendo a llevarlo a buen término según su Creador original desee que se manifieste. Ojalá tuviera la 
humanidad la misma cortesía, consideración y sabiduría al servir con sus similares, en las múltiples causas en 
que podría prestar tal asistencia a la raza como un todo. Sin embargo, las fuerzas desintegradoras dentro de 
los miembros de una causa de esta índole a menudo constituyen su caída. Trabajar juntos por una causa 
común, sin el deseo de introducir variaciones en su expresión, es seguir las direcciones y la naturaleza de los 
Constructores Elohímicos en persona.  
  
#547 USO DE LAS PALABRAS "YO SOY"  

Muchos estudiantes de metafísica tienden a olvidar que las Enseñanzas de los Maestros 
constituyen una escuela del "YO SOY", no del "yo sé"; y de allí que, por más acreción de 
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conocimiento intelectual que puedan tener, sus vidas no refleja la instrucción que están 
supuestos a tener. Esto es, en ellos NO SE NOTA manifiesta la Luz del "YO SOY". Y todo, 
quizás, debido a "mucha teoría y poca práctica". Invirtamos, pues, esa relación, ya que lo que 
asciende es la puesta en práctica de lo recibido (por más que sea poco, recordemos la 
parábola de los talentos), no el conocimiento que se tiene. Para tal menester, utilicemos la 
siguiente selección del amado JESÚS para recordar lo que nos toca ejercer. (tomado de 
"Diario del Puente/Jesús")  

.........Cuando un individuo piensa, siente, escribe o pronuncia las palabras "YO SOY", inmediatamente recibe la 
atención de la vida dentro de él, así como también a su alrededor. ¿Por qué? Pues, porque las palabras "YO 
SOY" constituyen la señal a la vida inteligente de crear. Yo aprendí esta lección a los pies de un amado Gurú 
en India. Vi a la vida ponerse en atención cuando esas palabras eran utilizada -silente o audiblemente. Vi 
entonces a la vida obedecer inmediatamente el fíat o decreto que siguió al uso de esa afirmación creativa. Fue 
a los pies de ese Gurú que aprendí el poder contenido en las palabras creativas "YO SOY", y comencé a 
utilizarlas por cuenta propia, disfrutando del sentimiento boyante y elevador del uso constructivo de cualquier 
afirmación precedida por las palabras "YO SOY".  
.........Sinceramente creo que el éxito último de Mi ministerio fue el uso constante y profundamente sentido de la 
sencilla afirmación, "YO SOY la resurrección y la vida de Mi plan Divino, físicamente manifestado aquí y ahora." 
¿Le obedecerá la vida a ustedes? ¡Pues, siempre lo ha hecho! Cada creación que vive en su mundo -sea 
constructiva o lo contrario- es el resultado de la obediencia de la vida al comando de ustedes en algún punto 
sobre el sendero de la vida. Vuelvan al uso constructivo, positivo y consciente del poder resucitador de las 
palabras creativas "YO SOY", y pruébense a sí mismos que la vida inteligente les obedecerá y se manifestará 
de acuerdo a su decreto. No hay un mejor maestro que la propia experiencia. ¡Compruébenlo! ¡Los reto a 
hacerlo!  
  
#548 CRISTO AJENO 

A pesar de las razones que Saint Germain ha dado para explicar su no-encarnación como 
Avatar en esta Era de Acuario (que, de hacerlo, le impediría a la naturaleza humana [proclive a 
recostarse del más grande] desarrollar su propia Naturaleza Crística), son muchos los 
estudiantes de espiritualidad (por no limitarlo sólo a los de metafísica) que se dejan 
"deslumbrar" por los portentos de más de un "mago moderno", llevándolos a poner su atención 
afuera [donde no debe estar] sobre lo que dicho "mago" hace o no hace (con abundantes 
"ooohhs" y "aaahhhs") , en vez de ponerla adentro [donde debe estar] y esforzarse (en silencio) 
por manifestar su naturaleza Crística a la vista (y para beneficio) de todos. Miren lo que al 
respecto nos indica el Maestro JESÚS: (tomado de "Diario del Puente/Jesús")  

.........---Cuando finalmente regresamos a Jerusalén, comencé la actividad de la magnetización e irradiación 
consciente de la Naturaleza del Padre en la vida diaria, lo cual constituyó una bendición práctica para Nuestro 
prójimo. Nunca hablamos acerca de esta actividad irradiadora. La mantuvimos en nuestros corazones, y los 
demás sólo sabían de ella por la manifestación a Nuestro alrededor de cierta paz, de sanación, fe, iluminación 
y de las diversas Virtudes y Cualidades Divinas que la humanidad requería, que los hombres querían tener y 
venían a recibir. Sin embargo, la conciencia de la humanidad no-ascendida ha aceptado Mi personalidad como 
el autor y dador del regalo, en vez del Cristo [Christus], la Inmortal Llama Triple de Verdad Eterna que se había 
expandido desde dentro de Mí, descargando sus Regalos Divinos a todos. ¡ESTA MISMA LLAMA SE 
ENCUENTRA EN EL CORAZÓN DE TODOS Y CADA UNO! Fue por esto que dije: "Las cosas que Yo he 
hecho, ustedes las harán también".  
.........A medida que esta conciencia errónea aumentaba en los mundos de aquéllos a quienes contactaba en 
aquel entonces y a quienes había venido a enseñar, se Me hizo muy claro y también a mi propio amado Gurú 
(el Señor Maitreya) así como también a otros que estaban observando el progreso de Mi ministerio desde el 
Ámbito de los Maestros Ascendidos, que aún los devotos más sinceros de Mi enseñanza estaban perdiendo la 
percepción de que era la Llama Crística y no Mi personalidad lo que estaba realizando los susodichos 
"milagros". POR ESTA RAZÓN, FUI CONMINADO A CONCLUIR MI MINISTERIO CUANDO LO HICE, YA 
QUE DEBIDO A LA DEVOCION A MI PRESENCIA FISICA, AQUELLOS A QUIENES LES ESTABA 
ENSEÑANDO NO ESTABAN EXPANDIENDO LOS PODERES Y ACTIVIDADES DEL CRISTO DENTRO DE 
SUS PROPIOS CORAZONES.--- 
  
#549 CRÉDITO INNECESARIO 

Frente a todas las personas que se desviven porque no se les quite o menoscabe el CRÉDITO 
y/o MÉRITO por el trabajo que han realizado en el pasado, nos encontramos con la maravillosa 
observación que, al respecto, nos brinda el amado JESÚS: (tomado de "Diario del 
Puente/Jesús")  
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.........---Es sólo en la octava humana que la personalidad procura aferrarse al poder, a la gloria y a los 
beneficios de las obras bien hechas. El verdadero "devoto" de la Gran Hermandad Blanca hace las obras en el 
nombre del Padre, y le da todo el crédito -así como también todos los frutos de la cosecha- de vuelta al Espíritu 
de la Gran Hermandad Blanca, de manera que puedan ser utilizados una y otra vez para ayudar a lo que 
procurarán hacer el mismo tipo de trabajo en una fecha posterior. El Espíritu de la Gran Hermandad Blanca es 
el Fideicomisario Cósmico, nombrado por Dios en persona para mantener los frutos de obras bien hechas (y 
los sentimientos de logro generado al hacer estas obras) en la atmósfera de la Tierra, de manera que todos 
aquéllos que deseen acelerar la liberación de las evoluciones de la tierra tengan fácil acceso a estos poderes y 
gracias.  
  
#550 ¿QUÉ ES UN AVATAR? 

"Avatar" es una de esas palabritas que están en boca de todos y que aparecen en los medios 
de comunicación, muchas veces en relación a situaciones totalmente alejadas de la Verdad. 
Acudamos al Maestro JESÚS, quien nos ofrece una respuesta clara al respecto. (tomado del 
"Diario del Puente/Jesús")  

.........Yo fui un hombre que vino voluntariamente a la Tierra por un propósito. Escogí mostrarle a la humanidad 
en una época de gran oscuridad, cuál era el destino de Dios para todos y cada uno de ellos. 
Desafortunadamente, debido a malas interpretaciones de la Ley, fui apartado como el "hijo unigénito." Yo vine 
a traer el ejemplo de vida eterna, superando mediante la asistencia de Seres Divinos, una experiencia muy 
desagradable llamada "muerte", entonces tuve que re-convencer a Mis discípulos que Yo viví y me desplacé 
resucitado entre ellos, sin que hubiera poder humano alguno que pudiera tocar las energías calificadas 
Divinamente de Mi propia corriente de vida.  
.........Hice todo esto porque el mundo requiere de vez en cuando de la venida de un ser perfeccionado, uno 
que puede realizar el propósito y representar en la Tierra a nuestro Padre celestial. A un ser así lo llaman 
"Avatar". Claro está, ustedes tendrán la venida de un ser perfecto en representación de mi amado hermano, el 
Maestro Ascendido Saint Germain. Pero en el ínterin, bajo la dispensación de la Ley Cósmica, sería algo 
maravilloso que surgiera entre ustedes su propia Divinidad [Godliness] hasta el punto en que sus energías 
estén constante y conscientemente dedicadas a un propósito: aprender a erigir en el silencio la reserva de todo 
Don Divino y Virtud... ¡y utilizarlas según lo exijan las necesidades!  
  
#551 EL PADRE ADENTRO 

Hablando del "verdadero maestro", una de las instrucciones más acertadas que he visto 
emanar de Emmet Fox fue la que apareció en el "Amantes"#24, en la que decía: "Si [el 
instructor] les dice que alejen su atención de él, que busquen la Presencia de Dios en su propio 
corazón, y que usen libros, conferencias e iglesias sólo como medios para lograr ese fin, 
entonces, por más humilde que sean sus esfuerzos, por más deficientes que puedan parecer 
sus demostraciones, él es empero un verdadero maestro y les está dando el Pan de Vida." 
Pues, pan de vida de esta índole es lo que nos ofrece el amado JESÚS en la siguiente 
instrucción: (tomado de "Diario del Puente/Jesús")  

.........Cuando repetidamente Me referí al "Padre adentro" como el poder que lograba todas esas 
manifestaciones aparentemente milagrosas durante Mi ministerio, pretendía señalarle al hombre el camino 
mediante el cual también él pudiera participar en los Poderes Divinos naturales y cualidades que están dentro 
de su propia vida. Tarde o temprano, todo individuo TENDRÁ que hacer un contacto con la Presencia Divina 
que es el latido de su propio corazón. Para cada hombre, esta experiencia mística es un requisito, antes de que 
pueda convertirse en un representante del Padre para su prójimo. Encontrar a Dios dentro de otra persona es 
causa de gran regocijo en el desarrollo del propio Plan Divino de ese individuo, pero encontrar a Dios de sí 
mismo es el PROPÓSITO DE LA ENCARNACIÓN, y es la única manera de regresar a Casa de nuevo, al 
estado natural de bendición, paz y poder que tal Despertar Divino acarrea. 
  
#552 PREPARACIÓN PREVIA DE LA CONCIENCIA 

Considerando que en esta Nueva Era de Saint Germain le tocará a los Estudiantes de la Luz 
asumir las funciones tangibles y visibles del avatar (que encarnará a través de quienes escojan 
voluntaria y alegremente MANIFESTAR su condición Crística), les ofrezco a continuación una 
selección del Maestro JESÚS, de suma importancia para este empeño: (tomado de "Diario del 
Puente-Jesús")  

......La contemplación de la Presencia Sanadora y la aceptación del Todo-Poder de esta Presencia deben 
anteceder toda Aplicación. ¿Sabían que Yo a menudo me pasaba horas en adoración a ese poder sanador 
siempre-presente, antes de dejar la privacidad comparativa de mi habitación a fin de fortalecer Mi conciencia 
ante el mundo de las apariencias? De esa manera, para nada importaba lo que la vida pudiera traer a Mi 
atención, Yo sabía con toda certeza que no tenía poder alguno ante la Llama Sanadora del Padre que estaba 
entonces (y sigue estando) viva dentro de Mí, a la espera del Llamado para auto-descargarse como el control 
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maestro de las apariencias. Si Yo no Me hubiera fortalecido de esa manera, Mi conciencia externa no hubiera 
sido diferente de la de ningún otro hombre, y algunas de las temibles apariencias que los hombres han tejido 
en la sustancia cerebral, en su carne o en la sustancia más efímera de sus cuerpos mental y emocional, 
hubieran causado una vibración temporal dentro de Mí, la cual, en cierta medida, hubiera neutralizado Mi poder 
para despedirla.  
......No es cuestión de un momento el convencer a la conciencia externa del Todo-Poder de Dios. No es 
cuestión de un momento sostener esa seguridad positiva de que absolutamente no hay ningún otro poder que 
pueda actuar. A lo largo de la vida, cada hombre y mujer que camina en un cuerpo de carne debe sostener la 
Aplicación para saturar la conciencia externa con una realización de este Todo-Poder. No hay avatar, santo o 
mensajero que sea una excepción a esta regla. 
  
#553 CONCIENCIA COMPARTIDA 

No deja de sorprender cómo actualmente, aún entre estudiantes de las Enseñanzas, sigue 
vigente el esquema pisciano de "sintonizarse con el Maestro para obtener de Él un milagro o 
concesión". Digo que me sorprende, porque todo aquel que se haya sumergido en la 
Enseñanza CONFIABLE de los Maestros, sabe que la clave en esta Era de Acuario consiste 
en hacerse uno con esa conciencia no para lograr prebendas personales, sino para REALIZAR 
(v.g. hacer real) dicha conciencia en este mundo de apariencias físicas [claro que "el que parte 
y reparte le toca la mejor parte", pero ése no es el objetivo a alcanzar, sino la realización de la 
Perfección del "YO SOY" aquí en la Tierra]. A ver si la siguiente selección del amado JESÚS 
les aclara el panorama al respecto: (tomado de "Diario del Puente/Jesús")  

.........Todo ser humano escoge -consciente o inconscientemente- el estado de conciencia en el cual desea 
vivir, mas el chela despierto tiene la oportunidad de sintonizarse con (y habitar en) la Conciencia de Jesucristo 
Ascendido, hasta que se convierte tanto en parte de su naturaleza como la conciencia humana lo fue del 
mundo en que, antes de su despertar, afectaba sus manerismos, características y reacciones.  
.........Al haber alcanzado la gloria última de la Ascensión mediante la conciencia sostenida de bien, YO 
REHUSÉ ABRIGAL EL MAL, y esa conciencia que "YO SOY" puede ser un tremendo poder resucitador cuando 
lo atraes a través de tu propia conciencia, así como una gran llama envuelve a una llama menor y las dos se 
convierten en UNA.  
.........Si el peso y la presión de la conciencia humana encuentra a tu alma incapaz de aspirar, la invocación de 
Mi conciencia a través de la tuya puede hacer mucho para desconectar la corriente de vida de la contemplación 
de la imperfección, y anclarla de nuevo al empeño sostenido de vivir únicamente en la conciencia de BIEN, lo 
cual es la conciencia mútua o compartida de todo Ser Perfeccionado, de los Ángeles y Señores Solares. 
  
#554 MINERÍA DIAMANTINA 

Se habla mucho acerca del DISCERNIMIENTO pero no se practica tanto... especialmente a la 
hora de emitir juicio sobre otro ser humano. Comparto con ustedes la maravilla de la 
Enseñanza que, sobre este respecto, nos ofrece el MAHACHOHAN en los "Boletines" 
(cortesía de Rodolfo Simons, quien los está traduciendo): (tomado de "Boletines Privados de 
Thomas Prinz")  

Amados Hijos Míos: 
.........En las minas de la gran África del Sur, donde se entrena a individuos en el gran arte de discernir gemas 
preciosas que son tanto valiosas como bellas cuando se les refina apropiadamente, se requiere de un ojo 
entrenado y de un poder de discernimiento por encima del promedio para escoger esa porción de la roca que 
producirá el exquisito miembro del reino de la joyas.  
.........Al hombre promedio, las gemas en bruto, cuando son traídas a la superficie, parecen no tener más 
importancia que pedazos de granito o bloques de roca ordinaria. Sin embargo, cuando son cinceladas, 
cortadas y pulidas de manera que reflejan la Luz, se convierten en gemas hermosas de inapreciable valor. Su 
habilidad para reflejar la Luz de Dios desde sus facetas individuales y la cantidad de fuego dentro de ellas, 
determina su valor. Es así como Nosotros trabajamos con las almas de los hombres. Cuando hombres no-
ascendidos ven únicamente terrones, Nosotros vemos el exquisito Dios y Diosa potencial que-con elapropiado 
pulimento-no solo reflejará gran Luz sino que también emitirá gran Luz.  
.........De la misma manera que una gema inapreciable es puesta sobre la piedra de amolar, y procede a través 
de un proceso de extrema incomodidad para sí, asimismo ocurre frecuentemente con las másgrandes almas, 
quienes están siendo preparadas para su misión espiritual.  
.........Si me pidieran que los ayudara a ver con los ojos del Maestro cuando miran a un individuo, 
especialmente quizás a alguien que parece tener efectos irritantes sobre ustedes, eso suavizaría su opinión y 
ampliaría el panorama de su visión, de manera que podrían ver la belleza potencial de esa alma y en lo que 
está aún por convertirse.  
.........Del mismo modo que hay ciertos lentes disponibles mediante los cuales un novato puede discernir el 
fuego dentro de una gema sin tallar, tan fácilmente visto por el experto en esa línea, así también el regalo del 
Discernimiento del Maestro (que ustedes tendrán al solicitarlo) los ayudará a discernir la belleza oculta en las 
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almas alrededor de ustedes. Es todo cuestión de desarrollo. Todo ser no-ascendido en la Tierra está en algún 
período y proceso de pulimento, desarrollo y evolución que le permitirá a los cuerpos internos emitir más Luz y 
reflejar más Luz, lo cual un día lo convertirá en una gema de belleza en la Diadema o Corona Celestial.  
.........Amados hijos, ustedes están en entrenamiento para convertirse en expertos en el discernimiento y 
cuidado en el manejo de las almas de los hombres, y no pueden permitirle el lujo a su propio prejuicio o a la 
opinión pública externa de torcer su juicio, y quizás retardar el progreso espiritual de un empeño ascendente. 
Busquen, en vez, el fuego potencial y Luz que es la Naturaleza de Dios de toda alma viviente. Entrenen sus 
seres para no hacer caso de los defectos aparentes, y convi értanse así en Yo mismo en acción.  
Amor y bendiciones 

EL MAHÁ CHOHÁN 
  
#555 OMNIPRESENCIA DEL PADRE 

En esta Nueva Era de Acuario en que nos encontramos no basta con "hacer caso". Es 
menester asumir voluntariamente la labor y CONVERTIRNOS en lo que el Padre es (como 
dijera Jesús, "sed perfectos como el Padre en el Cielo es perfecto") para beneficio y a la vista 
de todos (esto es, que SE NOTE). Observen cómo lo presenta el Maestro JESÚS: (tomado de 
"Diario del Puente/Jesús")  

........."Hágase Tu voluntad, no la mía" no es una actitud negativa... ¡sino más bien una actitud positiva de 
pensamiento y sentimiento! El alineamiento de la Omnipresente y Omnisciente Presencia de Dios a través del 
individuo es la manifestación práctica de Maestría. No basta con aceptar la Omni-Presencia de Dios. Los 
poderes y Maestría de Dios tienen que ser magnetizados y exteriorizados a través del individuo. Este es el 
ejemplo que Yo dejé a la humanidad. El culto a Dios no basta. Convertirse en la plenitud de todo lo que Dios ha 
designado para cada hombre, es el destino del individuo y de la raza. El regalo de vida, la inteligencia y la 
conciencia se dan por una razón. Esa razón tiene que ser buscada mediante una contemplación individual 
diligente. Sólo entonces conocerá el hombre la paz, y mediante la experiencia conocerá los frutos de su 
contemplación, en obras bien hechas. 
  
#556 LA LIMPIEZA DEL CUERPO EMOCIONAL 

La selección de hoy me trae a la mente el exhorto de "total honestidad" (no meramente 
"honestidad") que exige el amado Serapis Bey a todo chela diligente. Si lo que nos interesa 
realmente es la victoria final (léase, Ascensión en la Luz), haríamos bien en prestarle ojos y 
oídos a lo que a continuación indica el Maestro JESÚS: (tomado de "Diario del Puente/Jesús")  

.........»Lo que un hombre piensa en su corazón, tal es él»[Proverbios 23:7] Esta afirmación confirma el tema de 
nuestro discurso mensual con los benditos estudiantes. Muy a menudo chelas sinceros y queridos se llenan de 
auto-condenación y remordimiento ya que sus pensamientos y sentimientos secretos no pueden confirmar la 
vida Crística que deberían vivir. Esta actitud sería como la de un labrador que, empeñado en arar un campo 
pedregoso, se sentara a llorar por las piedras en vez de eliminarlas sensiblemente.  
.........No hay ser no-ascendido que no tenga algún deseo humano enterrado en el cuerpo emocional. 
Firmemente y sin estrés, elimínenlos así como el labrador levanta las piedras y peñascos del campo, y luego 
cultiva y prepara el cuerpo emocional para la siembra de las semillas del Espíritu Santo. Estos Deseos Divinos 
serán de una asistencia tremenda para ustedes; literalmente, serán el viento en las velas del navío del alma, al 
tiempo que vuelven su atención a CASA. 
  
#557 CONSTANCIA 

Es notable el exhorto que hacen todos los Maestros en cuanto a la necesidad de cultivar la 
CONSTANCIA en nuestro andar espiritual. Consideremos ahora lo que, al respecto, tiene que 
decir el amado JESÚS: (tomado de "Diario del Puente/Jesús")  

.........Constancia no quiere decir "obediencia ciega" a fórmulas gastadas de ciencia, religión o educación. Esto 
sería fanatismo, intolerancia y un impedimento al progreso. De nuevo, tienes el delgado "filo de la navaja" entre 
una cualidad constructiva y requerida para manifestar la maestría, y una débil excusa para evitar progresar. El 
hombre constante mide de acuerdo a valores espirituales el patrón, designio, visión o empeño al cual ha sido 
estimulado a servir. Luego, procede a utilizar las vastas (generalmente inexplotadas) energías de sus 
sentimientos, para desarrollar y exteriorizar ese patrón y plan para su propio bien y el de su prójimo. A un 
individuo le resulta mejor ser ducho como aseador de calles, que estar superficialmente familiarizado con los 
más difíciles estudios de cálculo, y por ello no hacer nada que valga la pena para sí o para su prójimo.  
.........Cuando un individuo ha desarrollado su conciencia hasta el punto en que puede captar -siquiera 
levemente- la visión de un nuevo mundo, sabio será si escoge dirigir estos sentimientos controlados y la 
sustancia de su mundo a esa visión -con constancia, no espasmódicamente. ¡De estos pocos dependemos 
para exteriorizar el Nuevo Día! 
  
#558 CULTIVAR EL SENTIMIENTO DE GRATITUD 
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Crítica será la situación de todo aquel que crea "merecerse" los regalos que el Altísimo le 
asigna, y se olvide de manifestar su agradecimiento para con la vida. No tenemos por qué 
habérnoslas sin ellos, en tanto mantengamos vigente y constante nuestra acción de gracias. 
(tomado de "Diario del Puente/Jesús")  

.........El tomar por sentado los servicios, regalos y bendiciones de la vida ha retrasado la victoria de muchos 
individuos. La mismísima constancia del Sol en su vertida ha hecho que muchos olviden cuánto le deben a su 
presencia en el universo. La eliminación de una fuente de bendición a menudo resulta en un "estremecimiento" 
[shock] a la personalidad, la cual ha sido el recipiente de iluminación espiritual, sustento elemental o hasta 
comodidades físicas. Entonces, ya demasiado tarde, ese individuo se da cuenta de que los regalos que había 
tomado por sentado eran esenciales para su bienestar. Esto a menudo resulta en una actitud de amargura 
debido a la eliminación del regalo. En vez, el individuo debería caer en la cuenta de que sentimientos de 
gratitud y de acción de gracias por su bendición cada día sostendría esas bendiciones por el poder de 
magnetización, durante tanto tiempo como la persona los necesitase. A menudo, en Mi ministerio, cuando a 
veces grupos enteros de personas se sanaban simultáneamente y sólo un regresaba a expresar gratitud, Yo 
preguntaba, »¿Dónde están los otros beneficiarios de la misericordia y gracia perdonadora de Dios?» 
  
#559 ENERGÍA ABSORBIDA 

La siguiente selección del amado JESÚS pareciera darle validez adicional al dicho que reza 
"dime con quien andas y te diré quién eres", esta vez añadiendo un elemento científico a la 
cuestión. (tomado de "Diario del Puente/Jesús")  

.........La proximidad a una vibración causa que la energía de seres no-ascendidos duplique esa vibración, a 
menos que se hayan convertido en Maestros absolutos de la energía en sus propios vehículos internos y 
físicos. La proximidad a vibraciones indeseables tiende a disminuir la acción vibratoria personal del individuo y, 
de igual manera, la proximidad a poderosas vibraciones constructivas tienen a elevar la actividad vibratoria 
personal del individuo.  
.........De esta manera, cuando un chela conscientemente dirige su atención hacia una Virtud Divina y ordena 
que sus vehículos internos y físico absorban esa actividad vibratoria, ese chela es bendecido por tal 
concentración sobre el foco sobre el que habita esa virtud (llama). Al tiempo que el chela experimenta la 
aceleración de las energías en sus cuerpos mental, emocional, etérico y físico, hasta cierto grado se convierte 
en un centro irradiador de esa Llama doquiera que su karma personal lo haya hecho morar temporalmente. 
  
#560 LA ASCENSIÓN, META DE LA HUMANIDAD 

"No hay justificación alguna bajo el cosmos para que un Ser de Luz (v.g. hijo de Dios, esto es, 
tú y yo) manifieste oscuridad. Podemos hacerlo porque tenemos libre albedrío, mas lo 
hacemos sin justificación alguna." Este pensamiento debe constituir el lema de todo buscador 
honesto al enfrentar la disyuntiva de manifestar el bien o el mal, especialmente si aspiramos a 
lograr la Ascensión (como dice David Lloyd, "sin pasar por el cambio llamado muerte"). La 
selección del amado JESÚS que hoy les ofrezco es de una gran relevancia, con un énfasis 
particular en el último párrafo. (tomado de "Diario del Puente/Jesús") 

.........En mi propia experiencia, tuve que estar conscientemente en guardia durante toda Mi vida terrenal para 
no aceptar, a través de los sentidos, las sobrecogedoras apariencias humanas que Me rodeaban. Se requirió 
de un tremendo esfuerzo no aceptar estas apariencias como reales. Partiendo de Mi propia experiencia, acuñé 
la siguiente afirmación: »No juzguéis según las apariencias».  
.........Mi madre, la amada María, Mi padre, el amado José (ahora Saint Germain), Mi gurú, el Señor Maitreya y 
la Hueste Angélica me dieron una tremenda asistencia para mantener Mis vehículos internos, como también mi 
cuerpo físico, libre de la conciencia masiva de la era. De haber permitido que Mi conciencia o Mis vehículos se 
ataran a las apariencias de zozobra e imperfección a Mi alrededor, la actividad vibratoria de todos Mis 
vehículos hubiera sido reducida, y la densidad resultante de esos vehículos hubiera "apagado" el flujo de la 
vitalidad espiritual requerida para logra una Ascensión pública.  
.........Ustedes, todos y cada uno, escogen cada hora y cada día el tipo de energía que permiten entrar a sus 
mentes, pensamientos, sentimientos y acciones. Ustedes, todos y cada uno, están ya sea ascendiendo o 
descendiendo, de acuerdo a aquello sobre lo que permitan que su atención descanse. En sus horas finales, su 
Ascensión será determinada por la actividad vibratoria de sus vehículos internos, así como también la de su 
cuerpo de carne. Una cosa sí puedo decirles: Su Ascensión no se manifestará como resultado de un momento 
de gracia, sino de TODA UNA VIDA de vigilancia, auto-control, auto-maestría, aspiración y servicio a Dios. 
  
#561 VENGA TU REINO 

Teóricamente rezan muchos cristianos "venga a nosotros tu Reino" sin hacer nada al respecto 
(es más, muchas veces contribuyen precisamente a lo contrario) y esperando que sea por arte 
de magia [realizada por "otros", por supuesto] que el Reino de Dios se manifieste e imponga en 
la Tierra. Teóricamente también muchos metafísicos hablan actualmente de "hacer entrar la 
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Nueva Era de la Liberación de Saint Germain" (contribuyendo en muchas ocasiones 
precisamente a lo contrario) sin modificar para nada sus hábitos ni asumir un papel 
comprometido (por no decir "consagrado") en tal empeño, tanto personal como colectivamente. 
Con esto en mente, consideremos lo que el amado JESÚS nos trae a este respecto: (tomado 
de "Diario del Puente/Jesús")  

.........En la corta oración que ha sido repetida por Mis devotos seguidores a lo largo de las eras, Yo pronuncié 
las palabras: »Venga Tu Reino! ¡Hágase tu voluntad así en la Tierra como en el Cielo!» Este es el Plan Divino, 
que el Reino de Dios pueda ser establecido de nuevo aquí en la Tierra, en el mundo de las apariencias físicas. 
El »Reino del Cielo que está entre vosotros» del que hablé es la Santa Llama Crística dentro de sus corazones, 
mediante la cual ustedes pueden -tal cual lo hice Yo y otros antes que Yo- ¡ayudar a exteriorizar ese Reino 
aquí y ahora!  
.........No basta con vivir una "vida de inofensividad", permitiendo que el planeta y sus evoluciones sufran de 
discordia, limitación, descomposición y muerte ignominiosa. Es esencial que ustedes utilicen sus poderes 
mientras que todavía están en un cuerpo físico (como lo hice Yo), no sólo para establecer el ejemplo manifiesto 
del hombre Crístico a través de sí mismos, sino para ayudar a todos los hombres a un logro similar. También 
dije: »Hasta ahora trabajó el Padre; ahora el Padre y yo trabajamos» Mientras que haya un alma aprisionada, 
un elemento confinado a una forma distorsionada, el trabajo no habrá sido completado a satisfacción.  
.........Mientras que la Tierra siga quejándose al tiempo que gira sobre su eje torcido, y que clamores de miseria 
y dolor se eleven al Trono del Eterno pidiendo ayuda, ese Reino del Cielo no estará establecido en esta Tierra 
y Mis discípulos harán bien en considerar esto, más que desear únicamente una "redención" personal que, si 
bien es loable y enteramente deseable desde el punto de vista personal... ¡no es la realización de la Voluntad 
del Padre para toda Sus creaciones! Una redención de la Tierra, una purificación de su atmósfera, una 
liberación de todas las corrientes de vida que pertenecen a sus evoluciones es el establecimiento del Reino del 
Cielo en la Tierra, el cual será permanente. Esto puede producirse únicamente mediante la cooperación de las 
corrientes de vida no-ascendidas con los Seres Divinos que VEN el Plan Divino para la Tierra, y que pueden 
SERVIR INCESANTEMENTE para re-establecer la belleza y la perfección de la Tierra, así como también de 
sus actuales y futuros habitantes.--- 
  

#562 LEALTAD A DIOS 

Si bien son loables, el mero hecho de hacer un ceremonial, de ir a clases de la Enseñanza o 
de seguir las indicaciones de un instructor, no constituye lealtad a Dios. Acudamos al amado 
JESÚS para determinar cómo realmente se define la verdadera lealtad al Altísimo. (tomado de 
"Diario del Puente/Jesús") 

.........¡Hijos de Dios! La medida de la lealtad de un hombre a Dios se determina por lo que él permite que 
permanezca en su mundo, en su cuerpo, en sus asuntos, en su hogar y en su aura. Someterse a las 
circunstancias es ser desleal al Padre. No me refiero a un violento espectáculo externo de fanatismo 
emocional. Me refiero al constantemente ver adelante a la naturaleza del Padre celestial, hasta que realices Su 
poder como supremo, aún sobre la apariencia de muerte, hasta que, mediante la contemplación, llegues a 
realmente amarlo lo suficiente para confiar en que Él responderá instantáneamente a tu mas leve susurro o a tu 
más fuerte comando para manifestar Su gloria, Su liberación, Su sanación, Su suministro, Su voluntad allí 
donde tú te encuentras en el universo. 
  
#563 APLICACIÓN NECESARIA 

La selección de hoy del Maestro JESÚS va en concordancia con el "Amantes #521" de la 
Madre María. La cuestión de la Maestría sobre las energías no está en "saber" ni en "conocer" 
sino "aplicar lo conocido o sabido". (tomado de "Diario del Puente/Jesús")  

.........Amados Míos, tal cual les dijera recientemente el gran Señor del Mundo, y yo repito, DE NO APLICAR 
INDIVIDUALMENTE TODA LA INSTRUCCIÓN Y CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE SU PROPIA APLICACIÓN 
PRECIOSA Y EXPERIMENTACIÓN CON ESE CONOCIMIENTO Y ESA LEY, NO LES DARÁ LA LIBERACIÓN 
NI LA AUTO-MAESTRÍA SOBRE LA ENERGÍA Y LA VIBRACIÓN. Esto lo sé por mi propia experiencia 
personal. Cuando Yo logré esa Maestría, hombres y mujeres buenos que disfrutaban de los susodichos 
milagros que dicha Maestría hacía fácil manifestar, preferían ver los frutos, y muy pocos escuchaban a la Ley 
mediante la cual podían convertirse en Maestros sobre las apariencias de enfermedad, desintegración y aún 
hasta la llamada muerte. 
  
#564 CONOCER AL ÁRBOL POR SUS FRUTOS 

Cómo traerles una selección de la Enseñanza sin que suene a crítica de mi parte? Pues, 
haciéndolo sin más comentario, dejando que sea el Maestro JESÚS quien hable: (tomado de 
"Diario del Puente/Jesús) 
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.........Durante Mi ministerio, no había un día en que no disfrutara de esa paz que sobrepasa todo 
entendimiento. Esto me permitió estar en comunión constante con el Padre, y llevar a cabo las múltiples 
sanaciones -registradas y no-registradas- que nuestro Padre vertió a través de Mí para bendecir a la vida. Esto 
fue tan evidente que se me ha llamado el "Príncipe de la Paz". Cuando dije, »Bienaventurados los 
pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios,» quise decir más de lo que esas palabras parecen 
entrañar. Quise decir que no se puede ser un alborotador, un INCITADOR A LA DISCORDIA y, al mismo 
tiempo, reclamar las prerrogativas de un pacificador esto es, ser llamado hijo de Dios. Yo también afirmé, »por 
el fruto se conoce al árbol.» 
  
#565 LA LEY KÁRMICA 

Entre los escritos significativos que he encontrado en estas traducciones del "Diario del 
Puente", les ofrezco hoy en versión completa uno de la pluma de Mary Lehane Innocente 
(madre de Geraldine), quien bajo su seúdonimo de "D.T.Marches", enmarca la encarnación de 
Jesús en la Ley Kármica. (tomado de "Diario del Puente/Jesús") 

 
LA LEY KÁRMICA 
por D.T. Marches  
.........Es un verdadero infortunio, en relación a la evolución más expedita del hombre en este planeta, que la 
humanidad no haya entendido más claramente la misión del Maestro Jesús, personas que en su mayoría viven 
bajo la impresión de que Su advenimiento a la Tierra fue para propósito de ser ofrecido al Padre Universal Uno 
de Vida y Amor como un sacrificio por los pecados de la humanidad, de esa manera eximiéndolas de toda 
responsabilidad por su uso individual de las fuerzas vitales mediante las cuales ellas existen. Dicho de otra 
manera, que el tiempo y el esfuerzo invertidos por la vida en su creación y subsistencia carecen de toda razón 
y propósito. Observen, por ejemplo, la aceptación de parte de tanta gente, de la afirmación, "Crean en el Señor 
Jesús, y serán salvos".  
.........Jesús ya había expiado Su propio karma (condición exigida por el Tribunal Kármico de un aspirante para 
tan exaltada misión), y se le dio una dispensación mediante la cual el sufrimiento inherente en Su misión podía 
ser aplicado a una expiación parcial de las deudas kármicas de la humanidad. Esto todavía no quiere decir que 
la humanidad puede continuar incurriendo en licencia desenfrenada de sus pasiones, y eventualmente entrar 
cabalgando al reino del Cielo sobre el mérito del Maestro Jesús, sin esfuerzo consciente alguno orientado al 
logro de la perfección necesaria para dicho logro.  
 
LOGROS MAYORES 
.........Por consiguiente, la última aparición de Jesús en la Tierra realizó cuatro logros mayores, el logro de los 
cuales es necesario antes de que algún alma pueda alcanzar su Ascensión o liberación:  
.........1.- Jesús ejemplificó la Ley de Causa y Efecto.  
.........2.- Jesús manifestó la perfección del Cristo o Ser Divino, a través de su forma física.  
.........3.- La muerte pública y resurrección de Jesús probaron la supremacía del espíritu, o la mente, sobre el 
mundo de la forma.  
.........4.- La Ascensión de Jesús, durante el transcurso de la cual Él se tornó invisible a la visión humana, probó 
que en la mismísima atmósfera de la Tierra hay un ámbito invisible en que individuos que han aumentado sus 
vibraciones para llegar a la Conciencia Crística pueden entrar, una vez que hayan realizado su Plan Divino.  
.........Los ocupantes de esta octava -a la cual se le llama el Ámbito de la Cuarta Dimensión- viven en una 
atmósfera que se parece al Fuego Blanco, el cual vi bra a una tasa tremendamente alta, lejos con creces del 
alcance de la visión humana. En vista de que estos Seres Liberados no pueden ser vistos con la visión física, y 
que la humanidad no está consciente [aware] de las leyes que gobiernan su evolución, los seres humanos 
niegan la existencia de sus Hermanos emancipados y, así, mediante la ignorancia y el escepticismo, se auto-
niegan el confort y la ayuda que recibirían a través de la radiación y amor de su Presencia. Es más, no es 
necesario decir que al negar la existencia de estos Seres Liberados, el hombre anula los efectos de sus propios 
esfuerzos espirituales, así como también la liberación última alcanzada mediante tales empeños.  
.........Debido a la caída del hombre y a su lento ascenso a la conciencia de que disfrutaba antes de su caída, y 
debido al balance que cada cual debe a la vida por razón de la mala utilización de la energía, la Ley Kármica le 
permite un tiempo asignado en ciertas intervalos -denominados "encarnaciones terrenales"- tiempo durante el 
cual se espera que él acuda a la misión de su alma. Cuando este corto lapso expira, el ego es retirado, para 
hacer espacio para otra alma entrante y esperanzada. A esta "entrada" y "salida" del ego se les denomina 
"nacimiento" y "muerte". La salida no debería resultar más aterradora que la "entrada", ya que la susodicha 
"muerte" no es más que la transferencia del ego cansado a un sitio de reposo y paz, donde podrá renovar sus 
energías y recibir instrucción valiosa antes de su próxima encarnación. A menudo, felizmente constituye la 
puerta abierta a la liberación eterna para algún alma triunfante que exitosamente ha realizado su Plan Divino. 
  
#566-567 "YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA" 
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Les ofrezco, en dos partes, un magnífico escrito que nos regala Mary Lehane Innocente 
(madre de Geraldine) bajo su seudónimo "D.T.Marches", el cual no requiere mayor 
explicación. (tomado de "Diario del Puente/Jesús")  

 
"YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA"  
por D.T. Marches 
.........Mucha gente que actualmente sirve en los círculos ortodoxos de la Cristiandad, está abandonando la 
teoría de la "expiación indirecta" [vicarious atonement] del sacrificio del Maestro Jesús, por ser ilógica en su 
significado. La gente está comenzando a percibir el hecho de que Su misión yacía en la interpretación de la Ley 
Cósmica en términos de que es una Ley de Amor y el logro del Reino del Cielo mediante la observancia de la 
misma.  
.........Nicodemo, uno de los grandes maestros de la Ley Hebraica, al escuchar a Jesús predicarle a la gente en 
el templo, fue a Él amparado por las sombras de la noche, y le pidió que le interpretara la Ley. Se dirigía a 
Jesús como "rabí", que quiere decir "maestro", y adicionalmente reconocía Su superioridad diciendo, »Rabí, 
sabemos que has venido de Dios como maestro.» Jesús procedió entonces a explicar la Ley, diciendo: "De 
cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver [comprender] el Reino del Padre". 
Nicodemo (quien representa la conciencia intelectual) no comprendió Su significado, y Jesús explicó que es 
difícil para la conciencia humana comprender las verdades espirituales superiores. Luego, agregó, "el que no 
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar [experimentar] en el Reino de Dios - [porque] lo que es nacido 
de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es".  
.........Con esto, Jesús quería decir que la contribución de los padres humanos a su vástago es el cuerpo de 
carne, en el cual habita la conciencia humana -incluyendo todas las características inherentes de familia, 
nación y raza. Pero la vida que anima el cuerpo es contribuida por Dios-Padre y contiene, en sí, tanto la 
naturaleza cuanto los atributos del Espíritu Santo. Este principio vital es el "átomo permanente". Su forma es la 
de una llama diminuta -o chispa- oculta dentro del corazón. Es la parte inmortal del hombre, y dura de 
generación en generación a través de incontables encarnaciones, al tiempo que la personalidad asume papel 
tras papel en su largo viaje evolucionario por el universo. Observen la afirmación: »Antes que Abraham [el 
hombre] fuese, YO SOY [es la vida].»  
.........La clave de todas las Enseñanzas de Jesús es que el hombre es fundamentalmente un ser espiritual, una 
parte integral de la Vida de Dios, que se ofreció voluntariamente hace incontables eras, a entrar al mundo de la 
forma a fin de experimentar individualmente la Ley que gobierna la existencia y, así, convertirse en co-creador 
con su Padre-Dios. 
 
LA CAÍDA DEL HOMBRE 
.........El episodio conocido como la "Caída del Hombre" fue ocasionado por estos hijos de Dios al descartar la 
mano guía de autoridad, y decidir experimentar con la creación por su cuenta. Esta fue la primera violación de 
la Ley del Uno (ya que sólo hay una vida y una inteligencia), y cuando estos Seres Divinos decidieron 
establecer una contra-inteligencia, en ese momento nació la naturaleza inferior o humana y comenzaron los 
problemas del hombre.  
.........Es para retornar la gente de vuelta a su origen Divino que grandes Seres como el Maestros Jesús y otros 
se ofrecieron de voluntarios para venir, periódicamente, a asumir la semblanza de esta naturaleza inferior a fin 
de poder llegar a la mente humana. Sin embargo, casi invariablemente el elemento humano ignorante y 
arrogante, no sólo rechazó las Enseñanzas del Avatar, sino que impuso muertes violentas sobre sus 
benefactores.  
.........Juan, el precursor de Jesús, enseñó la Ley de Purificación mediante el bautismo por agua, y a lo largo de 
la Era Cristiana, la gente ha sido bautizada, ceremonia por la cual la gente cree que su "pecado original" de 
desobediencia ha sido erradicado del alma. Sin embargo, la transmutación y purificación del ser inferior ha sido 
un proceso lento, y fue logrado, en la mayoría de los casos, a costo de un tremendo esfuerzo personal. Por 
tanto, el logro de la liberación del hombre de la rueda de nacimiento y muerte ha sido un asunto largo y 
prolongado, y las ascensiones a las Esferas Superiores han sido pocas y muy espaciadas entre sí.  
.........El evangelio del nuevo día es uno de tremendo regocijo y anticipación, ya que bajo la Dispensación del 
Séptimo Rayo, la Ley Cósmica ha considerado prudente otorgarle a la humanidad el más alto regalo que el 
Cielo puede dar; esto es, el conocimiento del Amor Sagrado del Fuego Sagrado, mediante la aplicación del 
cual el hombre puede balancear su deuda kármica a la vida, y podrá elevar e iluminar su mente externa, de 
manera que pueda mezclarse con la de su Ser Superior. Mediante la contemplación de la mente perfecta de 
Dios, podrá rehusar toda aceptación de la imperfección, cesando por ello de crear condiciones dolorosas para 
sí y otros; y, a través del poder creativo del Amor Sagrado del Fuego Sagrado, podrá crear un "cielo" para sí en 
este planeta. De esta manera, mediante el don del conocimiento del Amor Sagrado del Fuego Sagrado, el 
hombre podrá experimentar la realización de las palabras de Jesús: »No temáis, manada pequeña, porque a 
vuestro Padre le ha placido daros el reino.» 
  

#568 LA VERDADERA EDUCACIÓN 
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Celebro con ustedes (y por ende pongo en su conocimiento) el inicio de la traducción del 
"Diario del Puente/Hilarión" con esta significativa selección. En muchas ocasiones he visto a 
múltiples estudiantes de metafísica justificar sus asertos o acciones basándose en que "fulano 
de tal [no-ascendido] lo dijo y él debe saber lo que está diciendo porque tiene muchos años 
dando clase", llegando hasta allí su inquisitividad o espíritu de exploración y/o investigación. Lo 
triste de todo esto es que generalmente los estudiantes de que hablo se pliegan a 
prohibiciones de leer tal o cual material, asumiendo la actitud de que "lo que no leo o conozco, 
no existe". Veamos qué tiene que decir el amado HILARIÓN al respecto: (tomado del libro 
"Diario del Puente/Hilarión")  

.........Si la mente del hombre no está específicamente familiarizada con algún tema, dicho tema no existe para 
él -no vive en su conciencia. Muchos individuos viven y mueren sin permitir que los intríngulis del cálculo o del 
griego antiguo entren a sus mentes conscientes o mundos. Otros proceden sin contacto alguno con valores 
espirituales. El empeño de la verdadera educación consiste en estimular interés en un tema, el que sea, y 
precipitar al estudiante a la investigación individual cuando ha agotado los hechos conocidos descubiertos 
anteriormente en ese tema en particular. Entre los muchos, son pocos, muy pocos los que escogen adentrarse 
en lo desconocido y forzar la Verdad a descorrer su velo, revelando más de la luz de Su presencia sobre su 
campo de exploración. Estos pocos individuos han sido los benefactores de la raza, y la gran mayoría 
permanece contenta en sus hallazgos obtenidos con gran esfuerzo. Aquellos que han avanzando lejos a lo 
largo del sendero espiritual también han dejado una herencia. Hoy en día sus hallazgos son preciadas 
posesiones de los pocos. Algún día, sus regalos serán la herencia común de todos los hombres.  
  
#569 CRÍTICA MALIGNA 

"Ay, pero si no tiene nada de malo hablar mal de alguien [máxime que, por cierto, sobradas 
razones hay para ello], si después le aplicamos la Llama Violeta y todo queda borrado". Si 
alguna vez te has visto pensando o hablando así (o te has encontrado en compañía de gente 
que así piensa o habla), y te consideras un Estudiante sincero de la Luz, sólo tengo una 
palabra para tí: ATENÇAO!  

Después de revisar el "Amantes" #398 ("Registro indeleble"), harías bien en considerar lo que 
a continuación nos indica el amado HILARIÓN: (tomado de "Diario del Puente/Hilarión")  

.........Asumamos algunas emociones, por ejemplo, la posesividad, una tremenda forma de sentimiento que 
atrae la Energía de Dios y cubre el objeto de su afecto.  
.........El chisme es casi siempre la emoción más insidiosa porque mediante el veneno enviado, da inicio a 
remolinos de emoción en la corriente de vida de muchos, y pronto tienen una conflagración interna. La crítica, 
la condenación y el juicio también están íntimamente ligados. La crítica silente al ver discrepancias y fallas en 
otros perturba los sentimientos del propio cuerpo emocional de uno, y establece causas de discordia, las cuales 
reaccionan en perturbaciones físicas; pero la crítica hablada pone los cuerpos emocionales de los demás en la 
misma acción vibratoria, y sus efectos infelices son ilimitados.  
.........Las emociones realmente malignas son evidentes y no afectan tanto al estudiante aspirante, tales como 
la envidia, el odio, la ira y la malicia. La lujuria es considerada hermana de estas emociones malignas, y en 
tanto que no se haya alcanzado el glorioso cuerpo de Luz Eterna, la lujuria será evidente en un estudiante 
avanzado, por más que mentalmente rechace esta afirmación.  
  
#570 VERDAD DISTORSIONADA 

En definitiva, no hay nada nuevo bajo el sol. Algunas personas, al darse cuenta de lo que le ha 
pasado a la Enseñanza de los Maestros en el siglo XX en cuanto a apartarse de la meta y 
objetivo originales, agitan los brazos impacientemente y dicen "por qué? Cómo puede pasar 
esto?" Pues, no es la primera vez que ocurre, Amados Míos (y, a todas luces, no será la última 
tampoco), el que personas, "en nombre de la Enseñanza y los Maestros", decidan ponerse a... 
digamos, "inventar" cosas que apartan del objetivo verdadero e íntegro a los buscadores 
sinceros e ingenuos. Vean a continuación cómo el amado HILARIÓN aborda el tema en 
cuestión: (tomado de "Diario del Puente/Hilarión")  

.........En la Grecia primitiva, en la época en que el Oráculo de Delfos estaba muy activo, las primerísimas 
vírgenes vestales estaban dedicadas por completo a magnetizar la Verdad pura. Proyectaban la Verdad de los 
labios de la amada Vesta y de la amada Pallas Atenea, repitiéndola y registrándola. Dichos registros existen 
todavía, y están bajo la custodia de la Hermandad de Creta. Esta orden espiritual de vírgenes vestales se 
sostuvo durante casi setecientos años. Este período llegó a su fin porque se admitió en el grupo a una virgen 
vestal que no vivía en conformidad con el voto de pureza de mente y cuerpo. Toda la actividad se infectó a 
causa de esta persona, y llevó al Oráculo de Delfos a su ruina. Esto también destruyó la conexión y contacto 
que tenían las Amadas Vesta y Pallas Atenea con la gente de la Tierra.  
.........Los registros del Oráculo de Delfos que la gente tiene actualmente, son los de esta organización 
degenerada y deshonesta, la cual -al igual que la Orden de Fu Manchú- era inicialmente una orden de gran luz. 
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Es lamentable que muy a menudo algo que comenzara con una gran Luz y que fuera sostenido por individuos 
espirituales de gran integridad de conciencia, sea más tarde poseído por fuerzas del mal y se convierta en 
artículo de engaño para las masas. Esto ha dado como resultado un temor supersticioso y un registro etérico 
de agnosticismo en la conciencia de gran cantidad de hombres y mujeres inocentes que una vez pusieron su fe 
y la luz de sus almas en la autoridad y autenticidad del engaño antes mencionado. Durante muchas eras, He 
podido observar cómo se distorsiona la Verdad a causa del egoísmo -generalmente por el DESEO DE PODER 
PERSONAL-, y casi siempre a causa de la ARROGANCIA ESPIRITUAL.  
.........He atestiguado a las heridas espirituales que se le han propinado a la conciencia de la raza. Esa es la 
razón de por qué hice el voto de quedarme con los llamados "agnósticos", ya que estos hombres y mujeres no 
son más que víctimas del INTENTO ALEVOSO DE ENGAÑAR. Son hombres y mujeres que, en las eras 
pasadas, pusieron su fe y confianza en otras corrientes de vida, sintiendo que estaban siguiendo a Dios, sólo 
para sufrir una amarga desilusión. Al concluir sus encarnaciones, quedaron con su fe en cenizas, su cuerpo 
emocional lleno de miedo e infelicidad, su cuerpo etérico profundamente marcados de cicatrices, y su alma tan 
amargada que aún en el lapso entre encarnaciones fue imposible restablecerles un deseo de realizar esfuerzos 
espirituales adicionales.--- 
.........---Mucha gente habla amargamente de los dogmas de la Iglesia, y muchos se mofan de los crédulos que 
permanecen esperanzadamente bajo un líder, pero nunca ofrecen remedio alguno. Tenemos que contar con 
gente que esté determinada a sostener la Verdad por amor a la Verdad en sí, y que proteja los seres 
espirituales de los crédulos en todos los casos en que estos cedan ciegamente el TIRÓN MAGNÉTICO DE LA 
PERSONALIDAD (de quienquiera que sea). Tenemos que contar con gente que realice los fuertes Llamados 
Espirituales necesarios para que se despierten y sean iluminados por la Llama de la Verdad, y para que 
pongan sus benditos pies en el Sendero que conduce a la Liberación Eterna. 
  
#571 VOCACIÓN VERDADERA 

Sin mayor comentario les ofrezco hoy lo que el amado HILARIÓN nos trae acerca de este tan 
importante tema. (tomado de "Diario del Puente/Hilarión")  

.........Los individuos que tienen una vocación espiritual no encuentran la felicidad, a menos que se les permita 
seguir los dictados de sus corazones en esta dirección. Los chelas conscientes y estudiantes de los Maestros 
caen en esta categoría. Las experiencias de la vida y los "soplos" [promptings] de la conciencia continúan 
aguijoneando al estudiante, hasta que llega a alguna línea de enseñanza espiritual donde la sed de su alma es 
saciada, y se siente de por sí en el sendero de su propia elección. Sin embargo, aquí el aspirante espiritual a 
menudo se queda corto del laico con una vocación de mucho menos valor para la evolución mundial, ya que el 
estudiante no siempre reconoce la Ley impersonal que le dice a todo hombre, "sirve al tiempo que aprendes".  
.........El interno en el hospital, la estudiante de enfermería, el novicio en el convento, el sacerdote estudiante, 
acepta esta ley con felicidad, a sabiendas de que mediante el servicio vendrá mucho de su conocimiento y 
desarrollo. Sin embargo, el estudiante espiritual, partiendo de un sentido de orgullo o de una noción errada de 
la Ley, a menudo desperdicia toda una vida en contemplaciones metafísicas y estudios abstractos, mientras 
que a la Hermandad -a la cual profesa amar- se le niega la asistencia práctica de sus energías actualmente 
desarrolladas, talentos y, en general, su fortaleza y riqueza de conciencia. Estos hombres y mujeres fracasan 
en la primera iniciación, la cual es "las obras prácticas hacen que esté disponible el conocimiento adicional".  
  
#572 COMPLACENCIA ESPIRITUAL 

Significativo me resulta esta Enseñanza de HILARIÓN, la cual, entre otras cosas, nos orienta 
hacia el uso INVIDIDUAL de la Llama de la Verdad. (tomado de "Diario del Puente/Hilarión") 

.........---Así como el sol físico está igualmente disponible a todos los hombres -si bien su potente vitalidad 
dadora-de-vida es absorbida en distintas cantidades, de acuerdo a la capacidad de recibir que tenga el 
individuo- asimismo el regalo de Verdad (enfocado dentro del Templo de Creta) fluye impersonalmente hacia 
adelante. La humanidad podrá tener acceso a él y atraer su iluminación a través de la conciencia externa, o 
podrá permanecer complacida en los conceptos erróneos de generaciones anteriores.  
.........Siempre están "los pocos" que rehusan aceptar como verdad última las teorías, dogmas y cursos 
prescritos de procedimiento, especialmente cuando estos conceptos limitan a la raza. Estos pocos son 
usualmente perseguidos por la "mente masiva", que se opone violentamente a todo cambio -aún para mejor. A 
través de estos pocos, la ignorancia, el sesgo, las limitaciones y las sombras de la raza están siendo 
eliminadas gradualmente. Cada vez más Verdad se está probando allende el poder de quienes desean disputar 
o refutar los hallazgos de los miembros consagrados de la raza. Por ejemplo, los individuos que no rehusaban 
creer en la "luz a gas" como lo último en iluminación, le dieron al mundo el beneficio de la electricidad.  
.........Estamos ahora en el filo de una nueva frontera -una revelación espiritual- que le mostrará a la humanidad 
cómo eliminar conscientemente las limitaciones y congojas que la han plagado a lo largo de las eras, una 
manera de contactar a las Inteligencias Libres-en-Dios que gobiernan este sistema. También se está poniendo 
de manifiesto ahora un método mediante el cual podrá disolverse el velo humano (el cual ha impedido que la 
gloria de estos Seres afecte las asociaciones diarias de la humanidad) y mediante el cual podrá efectuarse una 
cooperación consciente entre los Libres-en-Dios y los aspirantes. Finalmente, habrá de establecerse una 
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Hermandad de Maestros, ángeles y hombres con el propósito de realizar la Voluntad de Dios para el planeta 
Tierra y sus evoluciones.  
.........Para quienes tengan tal interés, está disponible la Llama de la Verdad. A cada quien se le recomienda 
que eleve su conciencia individual -que es su Santo Grial- a la Llama Cósmica de la Verdad y que espere el 
retorno de las corrientes iluminadoras de esa Llama para disipar las sombras de su propia conciencia. Esa 
Llama responderá. ES una ley científica que el hombre magnetiza exactamente lo que desea, mediante la 
contemplación en pensamiento y sentimiento. Luego, utiliza tu facultad de atención concentrada e invoca la 
Verdad. A medida que las sombras de los conceptos humanos sean eliminados de tu conciencia, los problemas 
que aparecen en tu mundo como limitación, enfermedad, inarmonía y aún hasta la misma muerte, 
desaparecerán de la pantalla de tu vida.  
.........No basta con admirar las virtudes de los Dioses. Cada chela TIENE que convertirse en la encarnación de 
esas virtudes. En este período de treinta días, los reto a aceptar la presencia de la Verdad, sin presentarle 
resistencia mediante conceptos personales... ¡y verán lo que esto traerá a sus mundos!  
  
#573 PODER MULTIPLICADOR 

Una cosa es saberlo... y otra, realizarlo (v.g. hacerlo real). La exposición científica que hace 
HILARIÓN de la Ley del Ser no deja lugar a dudas. Si tus apariencias no disminuyen, lo más 
seguro es que tu atención (de verdad, verdad) NO está en Dios. Por otra parte, si 
repentinamente te ves rodeado de apariencias discordantes (a nivel personal, provincial, 
nacional o continental), se deja entrever que no es otra cosa que la OPORTUNIDAD para 
hacer precisamente eso. (tomado de "Diario del Puente/Hilarión")  

.........Las sombras de la apariencia humana, las cuales han sido alimentadas por las preocupaciones del 
hombre, sus temores y sus dudas, sus pasiones, iras, apetitos y lujurias, se han hecho muy reales para él. En 
su gran mayoría, aún en el caso de estudiantes sinceros, estas apariencias son aceptadas en sentimiento (por 
más que sean conscientemente rechazadas en pensamiento)... ¡como más poderosas que Dios!  
.........Estas sombras constituyen los grilletes y limitaciones de la raza. Presionan pesadamente sobre la 
conciencia de la humanidad a través de los informes sensoriales y presiones de sentimiento; y cuanto mayor 
sea su presión, tanto más de la vida del hombre fluirá a ellas, dándoles más energía y sustento para asolarlo y 
afligirlo. La propensidad natural dentro de la vida aumenta la apariencia de limitación, mientras que la atención 
del hombre está sostenida sobre esa apariencia. La misma propensidad dentro de la vida aumenta el Poder 
transmutador, purificador y elevador de Dios, el cual disuelve la apariencia cuando la atención del hombre es 
sostenida sobre Dios. Esta es una prueba de fidelidad espiritual, constancia, fe y dependencia del Poder de 
Dios para convertirse... ¡en la única Presencia en acción!  
  
#574 CONSTANCIA 

Y bueno, si les hemos presentado lo que dicen los otros Maestros acerca de la Constancia, el 
amado HILARIÓN no se puede quedar por fuera. (tomado de "Diario del Puente/Hilarión")  

.........¿Por qué es la constancia tan importante para el desarrollo espiritual? Pues, porque la naturaleza 
emocional de Dios, Maestro, ángel, elemental u hombre provee la vida que llena la forma creada con la 
sustancia mental. Muchos individuos que reciben una idea desde la Mente de Dios, recortan una forma o 
patrón bastante bueno de la Sustancia-Luz Universal, mediante el uso del cuerpo mental. Sin embargo, este 
patrón no vivirá a menos que sea conducido por el entusiasmo sostenido de la naturaleza emocional, que es el 
poder dador-de-vida de cualquier causa, patrón, visión o diseño. No basta con captar la visión de un nuevo 
mundo. Esa visión no será más que una copa vacía -como el cuerpo inerme del cual ha partido el alma- hasta 
que los sentimientos descarguen la energía mediante medios prácticos y sensibles, para hacer un hecho de 
esa visión. Los que estamos en el estado Libre-en-Dios proveemos la visión. La ley Cósmica requiere de 
aquéllos de ustedes que se encuentran en el mundo físico que hagan que esa visión viva en el mundo en el 
cual ustedes habitan. Si son constantes en sus decretos, apreciaciones y obras prácticas, esta visión se 
convertirá en un hecho. Si la visión es meramente una diversión momentánea, partirá finalmente para buscar 
su exteriorización a través de una corriente de vida más constante.  
  
#575 CULTIVAR EL SENTIMIENTO DE GRATITUD 

Definitivamente que estamos en el amanecer de una Nueva Era, máxime cuando recibimos 
esta enseñanza del AGRADECIMIENTO CIENTÍFICO que nos trae el Amado HILARIÓN. Que 
cómo es eso? Pues, sigue leyendo nomás. (tomado de "Diario del Puente/Hilarión") 

.........Científicamente hablando, la vibración es creada conscientemente mediante pensamiento, sentimiento, 
acción y palabra hablada. Las vibdraciones que son inarmoniosas crean nubes de sustancia impura en el aura 
del individuo que las emite. La gratitud es un sentimiento que cambia la cualidad de vibración, creando luz y 
armonía en el aura. No basta con ser agradecido mentalmente. Es menester empeñarse conscientemente en 
ser agradecido con los sentimientos, donde se califica la mayor parte de las energías personales del individuo. 
Un corazón agradecido crea una mente feliz, un cuerpo saludable y contribuye a la luz del mundo.  
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#576 OBEDIENCIA ILUMINADA 

La selección que hoy nos ofrece el amado HILARIÓN va dedicada a todo aquel (tanto 
instructores como estudiantes) que pueda afirmar, "ay, pero si yo no veo que haya nada malo 
en añadir [léase, 'inventar', 'traer de otras enseñanzas', etc.] a la Enseñanza de los Maestros 
procedimientos [léase, 'enseñanzas', 'modos de proceder', 'lineamientos', etc.] que Ellos no 
consideraron y que no causan ningún daño". Si así piensas o si estás en los alrededores de 
alguien que así piensa, opina y/o actúa, pues... lo de hoy debe ser de gran interés para ti. 
(tomado de "Diario del Puente/Hilarión") 

.........Si observas la cortesía de los Elohim que responden a la citatoria del sol de un sistema y ofrecen Sus 
energías combinadas para crear de acuerdo al Patrón Divino diseñado por dicho sol, verás una maravillosa 
ilustración de la facultad desarrollada de obediencia iluminada. Por ejemplo, supongamos que los Elohim, al 
escudriñar el patrón para un universo (con varios planetas) desearan dentro de Sí "mejorar" dicho plan Divino y 
crear, digamos, nueve planetas en vez de siete, todo con un espíritu de generosidad. Esto significaría que el 
sol original, tomando en consideración su poder de fuerzas centrípeta y centrífuga, tendría que generar más 
sustancia luz, aumentar su aura y cargar con el peso de sostener los dos planetas extra así creados. Los 
Elohim hacen la venia ante la sabiduría e inteligencia del Sol, ofreciéndose (con obediencia amorosa, dispuesta 
e iluminada) a crear el universo que el Sol ha diseñado, mediante Sus energías y poderes combinados, sin 
ningún embellecimiento ni ramificaciones propias Suyas. ¡Es así como la armonía impera en el universo! Al sol 
no se le requiere que se auto-expanda con mayor intensidad de luz, poder fecundador y energía de lo que 
originalmente se diseñó. ¡El resultado es un universo perfecto!  
  
#577 ARMONÍA INDISPENSABLE 

"No hay problema", podrán decir algunos, "me doy el lujo de montar en cólera, de hablar mal 
públicamente de otra persona, inventar historias, engañar a otros, etc., y después hago un 
mantram [o decreto o tratamiento] ... y todo queda bien". Ah, sí? Veamos eso. La selección de 
hoy va dedicada a todos aquellos que hayan salido desarmonizados [v.g. sintiéndose mal, 
tristes, desilusionados, desanimados, etc.] de alguna clase o conferencia, y que les dijeron que 
"la inarmonía aquí generada, descargada y/o manifestada era necesaria para desalojar en ellos 
la sustancia impura que rodea sus electrones y no los deja brillar". Observen como el amado 
HILARIÓN, Maestro de la Ciencia Divina, expresa un total desacuerdo con las posturas 
expresadas arriba: (tomado de "Diario del Puente/Hilarión")  

.........La actividad vibratoria de las células cerebrales determinará la receptividad de la conciencia externa a las 
directrices de la Presencia "YO SOY" del individuo, de los Seres Ascendidos y, finalmente, de la Presencia "YO 
SOY" Cósmica del universo. Acelerar la actividad vibratoria de las células de los cuerpos internos y de carne es 
una ciencia de por sí. Además de ciertos ejercicios de respiración, invocación de luz y su subsecuente 
radiación a través del mundo y aura del individuo, se requiere un estado de ARMONÍA SOSTENIDA y GRACIA. 
Esta armonía sostenida es un poder natural que acelera la actividad vibratoria de los vehículos de los seres no-
ascendidos porque la armonía es la vibración natural del Reino del Cielo y todos sus habitantes.  
.........Por tanto, todas las prácticas, ejercicios e invocaciones que temporalmente elevan la actividad vibratoria 
de la conciencia externa, NO PUEDEN ser sostenidas permanente en tanto que la personalidad no se empeñe 
CONSCIENTEMENTE en mantener la armonía y la paz en sus pensamientos, sentimientos, palabras habladas, 
acciones, cuerpo y asuntos. Esta armonía y esta paz permiten que las corrientes de la Presencia "YO SOY" y 
de los Maestros Ascendidos fluyan en, a través y alrededor del individuo porque, así como el agua busca su 
propio nivel, asimismo las corrientes de armonía y paz buscan el nivel y complemento de sí mismos en la 
atmósfera baja en la que la humanidad actualmente habita, así como también en la atmósfera que Nosotros 
habitamos. 
  
#578 LA LEY DEL CÍRCULO 

"Dos más dos suman cuatro", y el que tires una pataleta y llores a gritos no cambiará este 
hecho. Si no te gusta el cuatro, quizás será mejor entonces que sumes TRES mas dos, a ver si 
el cinco te gusta. Pues, tal es la actitud que es menester asumir con la Ciencia Divina, 
especialmente cuando se trata de las Leyes Divinas que hemos venido a aprender en este 
salón de clase llamado "Tierra". Miren cómo el amado HILARIÓN aborda el tema de la Ley 
Cósmica, a la cual hasta los Maestros Ascendidos están sometidos: (tomado de "Diario del 
Puente/Hilarión")  

.........Estamos muy complacidos con la reciente investigación científica de la humanidad, la cual ha descubierto 
el movimiento constante de toda energía. Pronto seguirá el descubrimiento metafísico de dicho movimiento en 
todos los planos. Entonces el hombre conocerá la verdad de las palabras del amado Jesús: »Todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará.» [Gálatas 6:7] No puede enfatizarse demasiado el hecho de que la 
energía, desde el más pequeño centro nuclear hasta el sol más grande, es inteligente, así como tampoco el 
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hecho de que la energía es obediente a los centros creativos del hombre. La calificación de la energía crea una 
causa, la cual es dirigida al interior del universo y crea un efecto. Ese efecto es dirigido de vuelta hacia su 
creador, y la reacción del creador a ese efecto (emocional, mental, etérica o físicamente) crea otra causa. Es 
así como tienen círculos dentro de círculos.  
.........Al aceptar la corriente de retorno de energía en términos de que emanó de uno mismo, el creador 
aprende rápidamente entonces que es sensato emitir de su mundo únicamente causas constructivas, así como 
también que debe recibir con hidalguía los efectos de causas anteriores y no dar inicio a una reacción en 
cadena, mediante la cual una nueva serie de causas y efectos es puesta en movimiento. Algunas almas 
fervorosas han malinterpretado esta Ley al aceptar plenamente el aflictivo retorno de sus propias energías mal 
calificadas, diciendo piadosamente, "¡es la Voluntad de Dios!" Otros se rebelan y claman: "¡Dios no existe!" 
Estos son dos extremos de la reacción humana que tiene que ser iluminada y corregida por la Hermandad de la 
Verdad mediante paciente enseñanza, consejo y ejemplo. 
  
#579 CIENCIA ESPIRITUAL 

Para nada despreciables son el MIEDO y la SUPERSTICIÓN en las vidas y mundos de todos 
aquellos que aspiran a alcanzar la Maestría sobre las energías y, por ende, la Ascensión. Si 
algo (o alguien) en tu vida te inspira miedo o fomenta la superstición (venga de quien pudiera 
venir), entonces te interesará en gran medida esta enseñanza que nos ofrece el amado 
HILARIÓN: (tomado de "Diario del Puente/Hilarión")  

.........Practicar la obediencia a la Voluntad de Dios a través de la conciencia externa es toda una CIENCIA, que 
requiere de la cooperación amorosa, dispuesta y jubilosa de las conciencias emocional, mental, etérica y física, 
hasta que esa Voluntad sea manifiesta en, a través y alrededor del chela. La actividad vibratoria de cada uno 
de los cuatro vehículos inferiores de cualquier chela es bastante diferente en cada uno de esos cuerpos. El 
aceleramiento de las vibraciones de cada uno de estos cuerpos -de manera que actúen de acuerdo, balance y 
expresión armoniosa, exteriorizando humilde y reverentemente la perfección de la Presencia "YO SOY" a 
través del ser externo- es la CIENCIA ESPIRITUAL de la que mucha gente ha hablado y escrito... ¡pero que 
demasiado pocos han manifestado de hecho!  
.........El miedo y la superstición son dos de las entidades masivas que han impedido el uso eficaz y la 
expansión de esta ciencia espiritual. La renuencia del hombre a pensar por cuenta propia y, en vez, aceptar las 
doctrinas de otros que se encuentran en una limitación similar, ha sido la causa de gran aflicción a buscadores 
fervorosos de la Verdad. Estas doctrinas humanamente concebidas, al llevar únicamente los frutos de 
desilusión y chasco, han causado que muchos buscadores diligentes de la Verdad se vuelvan escépticos y 
agnósticos temporalmente.  
.........Tal cual ustedes saben, Nuestro servicio en el Quinto Rayo consiste en presentar y expandir la Verdad a 
todos, especialmente a estos individuos confundidos e infelices; y una de las facetas de nuestro servicio es 
restaurar su fe en la bondad de Dios y en Su deseo de que TODOS Sus hijos estén felices, armoniosos y libres 
de toda índole de limitaciones. Esto no siempre es fácil de lograr, ya que las cicatrices de desilusiones pasadas 
están profundamente incrustadas en los cuerpos etéricos de los desilusionados, y dichos individuos no aceptan 
rápidamente las verdaderas doctrinas del Amor Divino. Sin embargo, aún los amados seres que anteriormente 
habitaban en la "empalizada" están ahora comenzando a darse cuenta de que la Voluntad de Dios es el BIEN 
para ellos, así como también para todas las evoluciones de la Tierra.  
.........Este es el primer paso, seguido de la participación ACTIVA en hacer que esa bondad esté disponible a 
toda la humanidad. Este segundo paso es uno con el que son pocas las personas que están dispuestas a 
cooperar todavía. La ciencia de controlar las energías rebeldes y descontroladas del alma mediante la 
transmutación de dichas energías (mediante el uso de la Llama Violeta Transmutadora), es indudablemente 
PRÁCTICA.  
.........Para este propósito servimos, y para este mismo fin invitamos a todos y cada uno de los chelas sinceros 
a servir, hasta que la Voluntad de Dios sea conocida a la conciencia externa de toda corriente de vida que 
encarna en este planeta tierra, como una expresión jubilosa y bella de perfección. Ayúdennos en esto, amados 
míos, y se lo agradeceremos mucho, manifestándoles nuestro aprecio en maneras que su mente externa 
desconoce por completo. 
  
#580 CIENCIA DE INVOCACIÓN 

Recuerdo que, en una ocasión, cierta estudiante me dijo con arrogancia, "lo mío es el Rayo 
Azul y el Dorado, pero en cuanto al Rayo Rosa, se lo dejo a los maricas"! (comentario literal) 
En aquel momento, confieso que el comentario me causó gran conmoción (v.g. me chocó!) y 
me hizo invocar mucha Llama Violeta. Hoy, que me encuentro con la selección del amado 
HILARIÓN que a continuación comparto con ustedes, me pregunto si por esa actitud no estará 
ella atrayendo AFLICCIONES y zozobra a su vida [Llama Violeta!], en vez de toda la Luz a la 
que tenemos derecho mediante la actividad de Invocación. Es más, si en algún momento has 
considerado que el Rayo Rosa (o el Dorado o el Azul) no es tan importante como los otros dos, 
te hará mucho bien seguir leyendo: (tomado de "Diario del Puente/Hilarión")  
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.........La invocación de los Poderes de Dios es una verdadera ciencias, y tiene que aprenderse -como todas las 
demás ciencias- cuidadosa y metódicamente. Al tiempo que la esencia de vida primigenia fluye desde la 
Presencia "YO SOY" corriente de vida al interior de la inmortal y victoriosa Llama Triple en cada corazón físico, 
la Llama Azul califica esa energía con el PODER para realizar obras prácticas en el Nombre de Dios; la Llama 
Dorada ILUMINA la mente externa en cuanto al uso constructivo de dicho poder, y la Llama Rosa dirige el 
poder iluminado a través del AMOR, para beneficio de toda la vida. Cuando sólo una o dos de estas 
actividades se desarrollan, la ciencia de la Invocación Divina no está balanceada y, sin excepción, la corriente 
de vida empeñándose en utilizar de esta manera los poderes de Invocación se encontrará atrayendo a sí gran 
cantidad de zozobra y aflicción.  
.........Esta desafortunada situación ha causado que mucha gente sobre-entusiasmada invoque y manifieste 
aflicciones para sí y para otros, y quede creando -temporalmente- el caos al cual nuestro amado hermano 
Serapis se refiere con tanta fuerza. Por tanto, todas las mentes lógicas (que, bajo el Quinto Rayo, son aquéllas 
con las que primordialmente tenemos que ver) comprenderán que el aprendizaje de la ciencia de invocación es 
esencial para redimir el karma personal, continental y planetario en esta hora mundial. Para este fin, Nosotros -
los Hermanos de Creta- ofrecemos nuestros servicios, indudablemente agradecidos por la oportunidad de 
ayudar a nuestro amado Hermano, el Maestro Ascendido Saint Germain, a carear la atmósfera necesaria para 
una hermandad de alcance mundial, durante tanto tiempo Su visión... ¡la cual AHORA se hará un hecho!  
  
#581 ILUMINACIÓN DIVINA 

Cuando decimos que la Enseñanza CONFIABLE de los Maestros Ascendidos no constituye 
una Escuela del "yo sé", sino del "YO SOY", algunos podrán sentirse afectados, al basar toda 
su... digamos "superioridad" en base a lo mucho que [se supone.... aparentemente] saben. La 
cuestión no es quien sabe más sino quien REALIZA [v.g. hace real] más el Plan Divino. El 
slogan del "YO SOY" pareciera ser "QUE SE NOTE!", o como bien podría decir el amado 
Jesús: "Que el que te vea a ti, vea al Padre". Con esto en mente, abordemos la selección de 
hoy que nos brinda el amado HILARIÓN: (tomado de "Diario del Puente/Hilarión")  

.........Al haber tenido el gran regocijo de estar entre quienes se empeñan en enseñarle a individuos la Ciencia 
de la Auto-Maestría, no puedo sobreenfatizar la necesidad de que el estudiante diligente desarrolle -desde su 
dentro de sí- la verdadera Iluminación Divina, diferenciándola de la acreción intelectual, la cual meramente 
desborda la conciencia cerebral e infla el ego personal.  
.........La Iluminación Divina siempre se manifiesta como verdadera HUMILDAD, SABIDURÍA, 
DESPRENDIMIENTO y CONSAGRACIÓN IMPERSONAL AL SERVICIO de la particular línea de empeño 
constructivo a la que el individuo se ha ofrecido de voluntario, exteriorizando de esta manera en OBRAS 
MANIFIESTAS bien hechas, su parte particular del Plan Divino. Sea cual fuere la avenida de servicio a la que 
hayas consagrado tus energías de vida, ésta puede desarrollarse aún mejor y expandirse más (particularmente 
durante este período de treinta días) haciendo buen uso de tu oportunidad de disfrutar de una proximidad a la 
Llama de la Iluminación, dándole tu atención rítmica durante algunos minutos cada día para este propósito. 
Dicha práctica le permitirá a esta gloriosa Llama ampliar y enriquecer tus habilidades para servir a tus prójimos 
con mayores bendiciones.  
  
#582 CONCIENCIA DIVINA SOSTENIDA 

Muchas almas bien intencionadas incurren en el susodicho "turismo espiritual", pensando que 
con ir a sitios Divinos (v.g. ubicación de Retiros de Maestros Ascendidos, lugares donde se 
apareció la Madre Divina [Virgen María], morada o ashrams de maestros espirituales, etc.) 
basta para lograr una dosis de espiritualidad que será clave en su desarrollo espiritual. Si te 
interesa que tales viajes se conviertan en un legado PERMANENTE para tu conciencia (más 
que una colección de fotos y souvenirs del viaje) y contribución efectiva a tu desarrollo 
espiritual, te aprovechará en gran medida la siguiente selección que nos ofrece el amado 
HILARIÓN: (tomado de "Diario del Puente/Hilarión")  

.........Tal cual tan a menudo le he explicado a los chelas, el proceso de Ascensión es absolutamente científico. 
Cada electrón diminuto, orbitando alrededor de su núcleo central de amor, conformando el átomo, tiene que ser 
liberado de la acumulación de discordia auto-creada, hasta que esos electrones estén libres para elevar el 
cuerpo humano a una esfera en que dicho individuo ha calificado para habitar. Esto sólo puede hacerse 
mediante el libre albedrío de la persona que, al desear tal liberación de la limitación, Nos invoca -así como 
también invoca a su propia Santa Llama Crística y a la Presencia "YO SOY"- para que eleve la actividad 
vibratoria de estos electrones y los sostenga, a cada uno, en un estado de armonía, paz y amor.  
.........La elevación espasmódica de electrones mediante la proximidad a la Divinidad y a sus mensajeros a 
menudo eleva temporalmente la conciencia del chela, pero en tanto el chela no pueda sostener (ni sostenga) 
esa conciencia Divina dentro de sí, no podrá permanecer suspendido, ni entrar a esas Esferas de Perfección 
hacia las cuales aspira.  
  
#583 CALIFICACIÓN CORRECTA DE LA ENERGÍA 
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"Por qué fulano es siempre inarmonioso en todo lo que hace?", no dejan de preguntarme uno 
que otro discípulo desafortunadamente desilusionado y desanimado con las Enseñanzas por 
cuenta de las "andanzas" de su facilitador (gracias al MaháChohán por la Llama del Confort 
que permite verter "bálsamo sobre aguas turbulentas" en casos como éste). Pues, la respuesta 
a tal interrogante nos las ofrece el amado HILARIÓN: (tomado de "Diario del Puente/Hilarión", 
en traducción)  

.........En mi servicio con ateos y hasta con ciertos científicos, en Mis empeños por llevarles paz, soy más 
afortunado cuando tengo que tratar con hombres de ciencia que se inquietan cuando sus inventos no parecen 
madurar, ya que es más fácil hacerlos comprender que la paz es cuestión de vibración, de energía calificada 
apropiadamente (la vida de Dios confiada al hombre sólo para manifestaciones constructivas).  
.........Si la esencia vital puesta bajo tu custodia es calificada con ambición personal, desconfianza, egoísmo, 
intolerancia y otras cualidades destructivas, siempre tendrás discordia en ti y en tu trabajo; pero si calificas tu 
esencia vital con Amor, con Tolerancia, con Comprensión y otras cualidades constructivas, siempre disfrutarás 
de la Paz y disfrutarán de la misma los que te rodean.  
  
#584 LOBOS VESTIDOS DE OVEJAS 

El número de "Amantes" de ayer, por necesidad, apremia que revisemos el siguiente material 
del amado SAINT GERMAIN, a fin de despejar cualquier duda que pudiera haber por ahí: 
(tomado del "Diario del Puente/Saint Germain")  

.........Quienes cotorrean acerca de la Edad Dorada Permanente entrante, quienes posan como seguidores 
Míos, quienes insisten en que Yo estoy detrás de sus esfuerzos y, no obstante, crean DISENSIÓN e 
INARMONÍA de una manera u otra, son los lobos vestidos de ovejas a los que se refería el Amado Jesús. La 
paz es la piedra angular de Mi Edad Dorada. Esta es la razón de por qué Yo estoy tan interesado no sólo en la 
liberación de la gente, pero en que disfruten de la paz; y aquellos que se dicen ser Mis seguidores Nos son 
conocidos y a sus prójimos porque nunca hacen nada por crear discordia en ninguna activi dad de la Vida. 
  
#585 DEFENSA DE LA VERDAD 

Celebro con ustedes que he comenzado a traducir el "Libro del Puente/Pallas 
Atenea"(habiendo concluido la correspondiente del material de Hilarión), con la siguiente 
selección sin comentario alguno, ya que a la Verdad no hay que defenderla... sino manifestarla! 
(tomado de "Diario del Puente/Pallas Atenea")  

.........¡Oh, las discusiones, las peleas, la fuerza física y el asesinato propiamente dicho que se han cometido en 
defensa de la Verdad! Los encendidos patriotas de Mahoma, los grandes Cruzados, y actualmente los 
fanáticos de toda religión que claman, "¡he encontrado la Verdad!".  
.........Acudo a ustedes ahora y les digo, "¿serán ustedes la Verdad, por amor a Mí?" Trescientos años después 
de que el amado Jesús concluyó Su ministerio, en cierta gran ciudad de Asia menor, casi toda la población 
femenina se reunió y se dio a una lucha física -tirándose lechugas y otros vegetales unas a otras, todo por una 
discusión en cuanto a quién era la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Puede que hoy la cuestión sea 
más sutil, pero no por eso menos ridículo.  
.........Amados Míos, cuando ustedes festinan con todo el poder y la atención de sus sentimientos sobre los 
defectos que aparecen en la corriente de vida con que se encuentran, no están encarnando entonces la 
conciencia de Verdad. ¡No es la Verdad! Por favor SIENTAN eso con todo su corazón y alma y espíritu cuando 
ven alguna manifestación de mala salud, imperfección, aflicción y la incontable cantidad de limitaciones que 
constituye la herencia de la humanidad. El negocio de ustedes consiste en VER y SER la Perfección.  
.........La Ley en su totalidad, queridos amigos, es un balance. De nada sirve ser como alguno de los benditos 
ascetas de las épocas primitivas que se apresuraban de las iniciaciones del vivir mundano a los claustros para 
escapar del tener que observar las idiosincrasias del resto de la humanidad. La Maestría está al alcance del 
individuo que puede observar la imperfección y no permitir que la rebelión, el odio, el resentimiento y la 
depresión se agiten en su mundo emocional, sino que, dentro del corazón del Fuego Sagrado del cual es 
custodio, pueda invocar y afirmar poderosa y firmemente, "¡Esto no es verdad!" INVOQUEN la manifestación 
de la VERDAD dentro de esa corriente de vida! 
  
#586 SIEMBRA Y COSECHA 

La Señora PALLAS ATENEA (Diosa de la Verdad) tiene la peculiaridad de poner en palabras 
la Enseñanza de tal manera que... es poco lo que se puede agregar. Sólo dos consideraciones: 
1) Todo aquel que "hable mal" de otro, pues, no está diciendo la Verdad y, por ende, mal 
puede considerarse hombre libre, discípulo de Saint Germain y adalid de la Nueva Era 
(»conoceréis la Verdad, y la Verdad os hara libres»). 2) Todo aquel que contamine la mente de 
su hermano con una no-verdad (aunque sea en nombre de la Luz) será responsable por ello. Y 
conste que la Verdad es el Bien y la Perfección para todos. (tomado de "Diario del 
Puente/Pallas Atenea")  
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.........¡Lo que plantan en la mente de otro, y luego crece allí como resultado, el fruto y la cosecha de eso 
constituyen el karma de ustedes! Cualquier palabra que salga de sus labios que contamine la conciencia de 
otro es un pecado. Esto es así aunque pueda estar basado en el susodicho hecho y en si se dice como mera 
insinuación o como una acusación de frente. ¿Por qué? Pues, porque de esta manera están ustedes 
contribuyendo a las sombras del mundo... ¡y no están diciendo la verdad! La Verdad acerca de cada hombre, 
mujer y niño en este planeta es sólo el BIEN. ¡Cualquier imperfección en otro que vean con sus propios ojos o 
que escuchen con sus oídos, y luego pasen a otra persona, los hará responsable ante la Gran Ley Cósmica y 
tendrán que pagar por ello de alguna manera, créanme!  
.........Mediante el uso de su Fuego Violeta (Llama de la Misericordia), transmuten toda discordia a Luz, y no 
creen más zozobra de la que ya hay aquí. Estoy siendo muy positiva al hablarles de esto hoy, ya que he visto 
más vidas arruinadas, más luz opacada, más inarmonía creada, más disensión generada por el chisme -
individuos llevando imperfección de oído a oído, de boca a boca, y en la página escrita. Esto ha constituido el 
elemento destructivo en todo empeño cooperativo que alguna vez ha existido en este planeta Tierra desde la 
caída del hombre. No importa cuál pueda ser la apariencia, si un individuo es lo suficientemente fuerte como 
para eso, será igualmente fuerte, dentro de sí, para transmutar esa apariencia a Luz invocando a la acción la 
Llama violeta a través de todos los involucrados con ella, sin permitir que nuble la conciencia de muchos. 
  
#587 PECADO JUSTIFICABLE 

Y seguimos hoy donde quedamos ayer (Amantes #586, "Siembra y Cosecha") con la 
enseñanza de la amada PALLAS ATENEA: (tomado de "Diario del Puente/Pallas Atenea")  

.........El chisme ha sido denominado un "pecado justificable". Algunas de las almas de los hombres que han 
yacido en el "Ámbito de los Durmientes" durante miles de años, fueron impulsados allí por la difamación y el 
chisme. No voy a describirles el pensamiento-forma que está detrás de esto, así como tampoco voy a adelantar 
más detalles a este respecto... ¡pero se los imploro! No le den oídos, lengua, mente o sentimiento a ese sutil 
DELEITE de compartir los defectos de otro... ¡porque no es verdad!  
.........En el nombre de Dios Todopoderoso, ¿cómo va la humanidad a ascender a la perfección, si quienes 
profesan ser la vanguardia que está tratando de traer la perfección a la Tierra, todavía están pendientes entre 
sí de quién parece estar equivocado y confirman ese error mediante la aceptación? "¡No es verdad!" debería 
ser el fíat más fuerte y decidido de todo Buscador de la Luz, silente de ser necesario y audible cuando la 
discreción así lo permite. Luego, decreten positivamente en su lugar la Verdad que ustedes desean manifestar. 
En vez de confirmar una apariencia de este tipo en los sentimientos, se debería ver (visualizar) a la corriente de 
vida (o grupo) que erra siendo fuerte y perfecto. ¡Las mentiras y la difamación tienen que desaparecer!---  
.........---Ahora, les digo a ustedes, en el nombre del Dios que Me hizo y Me sostiene, que todo individuo que 
continúe deliberadamente expresando y dirigiendo imperfección hacia otro tendrá que encontrar su sitio en 
algún regimiento de la retaguardia. No podrá permanecer en la vanguardia de la nueva actividad de Saint 
Germain. Quienes aman la Verdad se empeñarán (al menos) en ver en todos un Dios o Diosa de Luz, y en 
cada niño un magnífico maestro potencial de perfección. ¡Estos son Mis hijos! ¡Estos son Mis amigos! 
  
#588-590 CÓMO CENTRAR TU CONCIENCIA EN LA LLAMA TRIPLE EN TU CORAZÓN 

Comparto con ustedes (en varios envíos) el discurso íntegro del Señor VULCANO, el cual, 
debido a la importancia que tiene, me he visto en la imposibilidad de editar. (tomado de "Diario 
del Puente/Pallas Atenea")  

.........Un factor primigenio en el estudio de la evolución del hombre y de la maestría a lograrse por cada 
corriente de vida, yace en una clara presentación del centro o punto focal de la conciencia del individuo.  
.........Se les ha dicho que la conciencia humana es un conglomerado masivo de pensamiento y sentimiento, y 
que, en esencia, representa una gran nube mantenida junta por una fuerza magnética dentro del centro de esa 
masa de energía en movimiento. El centro-corazón representa el punto inteligente pensante y sensible de 
conciencia, y el área desde el centro a la circunferencia es el aura de radiación de ese centro-corazón de la 
personalidad externa del individuo.  
 
LOS CUATRO CUERPOS INFERIORES 
.........Al estudiar los cuatro cuerpos inferiores como los factores contribuyentes a la conciencia y como los 
"calificadores" de toneladas de Energía Divina, vemos que el punto central de la conciencia está en constante 
movimiento, operando en uno o más de los cuatro cuerpos inferiores, y es como una pelota de baloncesto que 
se pasan los jugadores en el transcurso de un juego. Es así como el individuo funciona desde el corazón del 
cuerpo emocional, o del mental, o del etérico, o del físico, moviéndose como el péndulo de un reloj de uno a 
otro, de acuerdo con la experiencia particular, presión y ardides del cuerpo que trata de captar el premio por el 
momento.  
.........El cuerpo que consigue el centro de la conciencia es altamente energizado durante el tiempo en que ese 
foco está en él, y, por tanto, los cuerpos inferiores buscan y luchan unos con otros para conseguir el centro de 
la conciencia individual por medios legítimos o lo contrario. Esta es una condición realmente fatal para el 
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progreso de la corriente de vida, porque el individuo cuyo balance central cambia constantemente a la 
autoridad de sus cuatro cuerpos, es presa de sus estallidos emocionales, de sus memorias etéricas, etc.  
 
EL GRIAL ESTÁ EN EL CORAZÓN 
.........El grial provisto para el foco de la conciencia de cada corriente de vida está dentro del corazón, y cuando 
el individuo logra la Maestría, sostiene su conciencia dentro de la Llama Triple en su corazón dónde el 
equilibrio perfecto gobierna todas sus actividades externas y donde el rayo de luz desde su Presencia conforma 
una línea directa de comunicación, inspiración y dirección -el cual es mucho más fácilmente recibido desde el 
Sitio Secreto del Altísimo. Sin embargo, si algún conjunto de circunstancias puede tirar la conciencia a la 
misericordia de los cuerpos emocional, mental, etérico o físico, la comunicación directa entre el alma y el 
espíritu se rompe.  
.........Puede que hayan leído y visto en películas cómo una nave en problemas es circunvalada por un avión o 
un barco de rescate, pero el mar turbulento entre ellos no permite que la línea de vida o vínculo conectante una 
a los dos. Pues, lo mismo ocurre con el Ser Superior que, durante los tiempos de emergencia, tiene que tirar su 
línea de fuerza al mar embravecido de los cuerpos inferiores, con la esperanza de captar la conciencia en su 
rápido progreso de un cuerpo al otro. La mayoría de las personas están totalmente a merced de los cuerpos 
inferiores, y se encuentran operando en un frenesí emocional o en medio de una batalla mental, totalmente 
ignorantes del hecho que se han desamarrado del muelle.  
.........La gente senil y corrientes de vida viejas a menudo caen en el cuerpo etérico, y sus conciencias 
permanecen allí hasta que desencarnan y, así, se deleitan re-viviendo las escenas del ayer.  
 
SUS PUERTAS ABIERTAS 
.........Sus cuatro cuerpos inferiores son como los cuatro salones a través de los cuales su conciencia llega al 
mundo de las apariencias físicas para ciertos efectos definidos:  
..................1.- A través del cuerpo emocional debería absorber las cualidades y sentimientos de la Presencia, e 
irradiarlos.  
..................2.- Así, a través del cuerpo mental la conciencia absorbe conocimiento, recibe instrucciones desde 
la Presencia, y las pasa adelante.  
..................3.- El cuerpo etérico debería ser un almacén de todas las memorias Divinas del pasado, y debería 
ser utilizado como una biblioteca; y,  
..................4.- El cuerpo físico debería ser un vehículo a través del cual podría hacerse el contacto con el plano 
tridimensional.  
.........Sin embargo, todos estos cuerpos deberían ser puertas abiertas a través de los cuales la conciencia 
trabaja, manteniendo su anclaje siempre dentro de la corriente de energía en flujo constante en el corazón.  
 
EL PROPÓSITO DE AQUIETARSE 
.........Encontrarán al contemplarse y observarse cuán escurridizo es el centro de la conciencia, y cuán 
rápidamente pasa de un cuerpo a otro antes de que siquiera estén conscientes de ello. El propósito de auto-
aquietarse es múltiple, pero una actividad en particular consiste en atraer la conciencia de vuelta a la cámara 
secreta del corazón y entonces operar desde dentro del rayo de luz en todo momento. Aún la contemplación 
mental de esto te da un sentimiento de equilibrio, maestría y desapego. Siempre tendrás una línea directa de 
comunicación con el cuartel central, y no descargarás energía soezmente porque de la fuente del agua bendita 
de la vida dentro de tu corazón, no puede surgir una emanación desprovista de bondad.  
.........Es únicamente cuando el centro-corazón de la conciencia energiza uno o más de los cuerpos inferiores, 
que éstos capturan el principio creativo y deshonran el nombre de Dios enviándolo adelante de manera 
imperfecta. Si estos cuatro cuerpos no pueden capturar el centro-corazón de tu conciencia, no tendrán 
autoridad independiente... ¡y ellos lo saben! Aquí tienes una de las maneras más poderosas de legar a la 
maestría si tan sólo la consideras.  
.........Toda la acumulación en tus cuatro vehículos inferiores no podría actuar, y podría ser purificada y 
consumida sin pugna alguna, SIEMPRE Y CUANDO el centro de la conciencia inteligencia del ser exterior 
pueda ser mantenido en el corazón de la Presencia, y no permitírsele ser sonsacado por ningún intento externo 
que lo ate a los caprichos de alguno de los cuatro cuerpos inferiores.  
.........Al estar directamente ocupado en atraer la conciencia al interior de la Llama Triple en tu corazón, 
encontrarás que tus cuerpos se enderezarán, tu sentido de lucha disminuirá en gran medida, y que 
manifestarás un equilibrio alerta y sereno que te sorprenderá en tu progreso hacia adelante.  
......... agradezco la oportunidad de conocerte y de visitarte, y te ofrezco, sobre el altar siempre-en-expansión 
de tus empeños por convertirte en la Conciencia de Maestro Ascendido, Mi servicio particular tuyo con tan sólo 
pedirlo. 
  
#591 ESTRATOS DE VIBRACIÓN 

La Ley Cósmica (o Divina) es sencilla y científica: Te sintonizas y proyectas (esto es, 
magnetizas e irradias) la cualidad sobre la cual pones tu atención, prescindiendo de la causa o 
justificación que te lleve a ello. Si amas, te sintonizarás con la radiación planetaria de AMOR, y 
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te encontrarás irradiando confort a diestra y siniestra. Si "en nombre de la Verdad y la 
Liberación", pones tu atención y energía de vida en difamar a (leáse, "hablar mal de") alguien 
sólo porque lo ves "mintiendo y esclavizando [digamos, a punta de miedo]" a otros, te 
sintonizarás con el estrato planetario de difamación, y la cualidad que irradiarás será la 
maledicencia, por más que lo hagas en nombre de lo que sea. Si "en nombre de Jesucristo, 
príncipe de la Paz", declaras la guerra (sea mental, emocional, física o verbal), pues, estarás 
sintonizado con la destrucción y por nada irradiarás suministro, serenidad y demás cualidades 
relacionadas con la Paz. Pero dejemos esto. Consideremos lo que el amado HILARIÓN nos 
presenta en la selección a continuación, en la cual nos exhorta a reflexionar sobre esta faceta 
de la Ley: (tomado de "Diario del Puente/Hilarión")  

.........Todo pensamiento y sentimiento -toda virtud y todo vicio- contribuye a la "conciencia masiva" de esa 
cualidad en particular, y dentro de este estrato se están vertiendo constantemente las energías calificadas de 
todas las inteligencias que pertenecen a cada evolución. De igual manera, cada individuo se sintoniza con (y 
extrae de) la "conciencia masiva" del particular pensamiento y sentimiento que elige abrigar e intensificar 
mediante sus propios cuerpos mental y emocional. También hay un estrato de las cualidades y virtudes de 
Maestro Ascendido. El Amor no es más que una expresión de los múltiples Aspectos Divinos de esta 
Conciencia Divina. Doquiera que un individuo ama, instantáneamente se sintoniza con el estrato de amor y se 
hace uno en conciencia con todos los que aman, por todo el universo. La Sabiduría es otra, y cuando un 
individuo busca sabiduría, se sintoniza al instante con las ondas vibratorias de sabiduría, las cuales están 
siendo alimentadas por la mente de Dios, y están siendo aprovechadas por todos los estudiosos del mundo.  
.........Esto también se aplica a las cualidades discordantes, y no puede abrigarse un pensamiento individual de 
envidia, sospecha, odio o ira sin hacerse instantáneamente uno con todos los individuos que están vibrando 
con esas corrientes de pensamientos y sentimientos destructivos por todo el universo.  
.........Mediante el libre albedrío, el individuo está continuamente elevándose y cayendo a través de estos 
diversos estratos al fluctuar las emociones y los sentimientos.  
  
#592 EL CÁLIZ DE LA ATENCIÓN 

Esta es una de esas selecciones que no requiere mayor introducción ni explicación. Es 
sencillamente bella! (tomado de "Diario del Puente/Hilarión")  

.........El individuo se eleva a grandes alturas cuando su atención es unipuntualmente dirigida a alguna cualidad 
constructiva, y se sintoniza por un momento con las alturas de felicidad y arrobamiento; pero, mediante el 
poder del libre albedrío, puede igualmente sintonizarse con cualquiera de los estratos malignamente calificados 
y, entonces, sufrir las reacciones al tiempo que éstas fluyen a sus cuerpos.  
.........La Conciencia de Maestro Ascendido consiste en ATENCIÓN CONSCIENTEMENTE SOSTENIDA sobre 
las tasas constructivas de vibración, las cuales nunca descienden por debajo de la tolerancia, la armonía, la 
paz, la fe, el amor, la comprensión y el deseo de servir.  
.........Al tiempo que estas cualidades son invitadas y al tiempo que el individuo SOSTIENE SU CÁLIZ por 
encima de los vórtices hirvientes de discordia humana, comienza a experimentar una radiación sostenida de luz 
y vida y, así, se alcanza la Conciencia de Maestro Ascendido, sosteniéndose mediante un empeño consciente.  
.........Ustedes podrán ir con su CÁLIZ (v.g. atención) donde tengan a bien. Podrán llenarlo en la fuente que les 
venga en gana, podrán beber de las aguas lodosas de bazofia humana, o, mediante el esfuerzo consciente, 
podrán libar del néctar de los Dioses.  

 

#593 VER AL MAESTRO 

La selección de hoy va dedicada a todos aquéllos que, aún a pesar de todo lo que al respecto 
se ha escrito en los libros de los Maestros y aquí en "Amantes de La Enseñanza", manifiestan 
su impaciencia por ver a los Maestros (" me gustaria saber alguna forma de que [los Maestros] 
se presenten fisicamente y puedan guiarme mejor que un libro", me escribía recientemente un 
caro amigo). Espero que este escrito les guste y que les sirva para saciar su sed espiritual. (por 
D.T. Marches, tomado de "Diario del Puente/Pallas Atenea")  

..........Muchos de los peregrinos retornantes al sendero lamentan que no pueden "ver" a sus maestros y 
ayudantes invisibles, pero es menester recordar que "forma" es una fase pasajera, que fue debido a la forma 
que el hombre cayó, y que al espíritu creativo interior se le está enseñando a no enredarse de nuevo en sus 
redes, aún hasta el extremo de "ver" un Maestro. Se nos dice que »a Dios nadie le vio jamás» [Juan 1:18], así 
como tampoco de hecho nos "vemos" unos a otros.  
..........En realidad, todos los hijos de Dios son puntos de conciencia en la octava humana, encasillados en 
formas de carne; pero en las Octavas Superiores, los seres liberados están vestidos con un ropaje "sutil" que 
es invisible a la visión mortal, pero que empero no los hace de ninguna manera una aparición intangible. Más 
bien, son centros irradiantes fuertemente desarrollados de conciencia despierta, que son capaces de dejarse 
sentir sin ninguna incertidumbre cuando la ocasión así lo amerita.  
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..........Luego, es evidente que sería un insensato desperdicio de preciosa energía de parte de estos sabios 
Maestros pasar por el proceso de reducir la tasa vibratoria de sus vehículos sutiles para asumir la semblanza 
de la forma humana sólo para satisfacer la curiosidad -o quizás, vanidad- de algún individuo, cuando todos sus 
esfuerzos están comprometidos en tratar de destetar al aspirante de la fascinación de la forma y su peligrosa 
reacción sobre el alma humana. Cuando una persona sinceramente contempla a un Maestro Ascendido, 
amorosamente habitando mentalmente en Su perfección, características y méritos, ese individuo infaliblemente 
entra a Su radiación y aura. Cuenta con la atención indivisa del Maestro mientras que se auto-sostiene dentro 
de Su Presencia, y su alma y espíritu se benefician, mientras que si lo viera "en la carne" -como quien dice- la 
mente externa estaría sorprendida y perturbada con muy poco beneficio para la conciencia interna. 
  
#594 ¿SALUD A LA FUERZA? 

"Voy a curarlo aunque no quiera", pareciera ser la actitud que asume mucha gente (bien 
intencionada, no lo dudo) ante la apariencia de enfermedad que ven a su alrededor. No se 
detienen a pensar ni por un momento en que la enfermedad no es el enemigo sino un aliado 
que te está diciendo que hay algo que no está bien en los cuerpos internos (mental, emocional, 
etérico) y que es menester atenderlo. Y si lo curas "aunque no quiera ni se entere", pues le 
habrás quitado a esa persona la habilidad de resolver PERMANENTEMENTE la causa que 
causó tal aflicción. La siguiente enseñanza que nos ofrece el amado HILARIÓN (quien 
encarnara como San Pablo Apóstol) vierte gran luz sobre este tema:(tomado de "Diario del 
Puente/Hilarión")  

..........La buena salud físicamente hablando depende de la capacidad del cuerpo de asimilar los nutrientes 
suministrados mediante la comida, la luz del sol, el aire, etc. Hay muchos individuos que están "expuestos" a 
todos los dones naturales de la naturaleza, pero que viven con vehículos físicos estropeados debido a la 
incapacidad de asimilar los regalos de la naturaleza provistos para el sostenimiento de la forma de carne.  
..........Esto es igualmente verdad de los cuerpos internos que la humanidad, en su mayoría, ignora. Si el alma 
no puede asimilar las bendiciones espirituales que llenan la atmósfera, las cuales son traídos por la presencia 
de los Maestros y las Huestes Angélicas, esa alma se "enferma" y requiere de la misma asistencia que requiere 
un vehículo físico estropeado para permitir que los dones del Espíritu de Verdad entren, nutran y desarrollen la 
Naturaleza Divina.  
..........Doquiera que los estudiantes establecen simpatía con quienes experimentan incapacidades físicas, hay 
a menudo una intolerancia extrema con respecto a la capacidad limitada de otras corrientes de vida para 
reconocer, asimilar y aceptar lo que (a los chelas) son verdades auto-evidentes. Los chelas conscientes deben 
caer en la cuenta de que SU PARTICULAR SERVICIO EN LA ACTUALIDAD ES LA SANACIÓN DE LAS 
ALMAS DE LOS HOMBRES. Cuando, mediante la Gracia, la Bondad, la oración, la invocación y la Aplicación, 
el alma se abre a la recepción de la Verdad, no habrá argumento ni barrera de discriminación en las personas a 
quienes quieras ayudar. No puedes impulsar un alma hacia Dios, pero si puedes conducirla. 
  
#595 TRABAJO DE CLASE 

Aquellos que piensan que se asiste a clase (sea académica o metafísica) solo para acopiar 
más conocimiento... pues, les hará bien reflexionar sobre lo que a continuación nos ofrece 
LADY NADA: (tomado de "Diario del Puente/Lady Nada") 

..........Amados míos, la humanidad no comprende las oportunidades del trabajo de clase. Durante siglos, la 
humanidad ha acudido a escuelas en búsqueda de conocimiento, tanto en el mundo de las actividades 
seculares cuanto en el de los canales metafísicos y ocultistas. Sin embargo, EL CONOCIMIENTO NO 
UTILIZADO ES MÁS PELIGROSO QUE LA IGNORANCIA, porque con el conocimiento vienen el karma y la 
obligación de tejer con la energía del individuo, una bendición a la vida proporcional al conocimiento dado. 
Mejor le hubiera resultado al individuo no recurrir a la fuente del conocimiento, que saciar la mente, el cuerpo 
etérico y el cerebro con más y más Ley, y luego seguir por el camino de los sentidos, tejiendo con la vida bella 
más de la disonancia que conforma la mortaja de atmósfera en la que vive, se mueve y es.  
  
#596 TRABAJO SILENTE 

Sé que la tentación es grande (lo sé, por haber sentido personalmente su punzada) de llegar 
hasta exigir que las personas que nos rodean RECONOZCAN, APRECIEN y CELEBREN (por 
no decir "vanaglorien") el trabajo que hacemos. Conozco la tentación de asumir una postura 
difusora para que TODOS SE ENTEREN de lo que estamos haciendo, esperando con ello 
algún tipo de reconocimiento. Esto, digamos, en la política o en círculos académicos, es casi 
de esperarse. En el trabajo espiritual resulta fatídico. A ti, que alguna vez has sentido (si no 
sucumbido a) esta tentación, te ofrezco la siguiente selección que nos brinda LADY NADA: 
(tomado de "Diario del Puente/Lady Nada") 

..........A través de Mis propias experiencias, aún antes de Mi Ascensión, aprendí que la generación y 
proyección del puro Amor Divino a la Santa Llama Crística de cualquier corriente de vida no-ascendida 
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causaba que esa llama expandiera sus virtudes, dones, poderes y bendiciones a través de la personalidad 
externa. Este servicio lo presté calladamente, con discernimiento, bajo la dirección de mi amada Gurú, la 
Señora Caridad [Lady Charity], y los frutos de Mi aplicación resultaron en la expresión armoniosa de la Santa 
Voluntad de Dios a través de aquéllos a quienes fui asignada a servir. Los benditos chelas que también 
pretenden ayudar a liberar los poderes de los Santos Seres Crísticos de toda la humanidad, están 
humildemente invitados a pedirme, así como también a la amada Caridad, que les demos Nuestro sentimiento 
de Amor Divino impersonal a los Santos Seres Crísticos de los individuos en sus ambientes inmediatos.  
..........Luego, dichos chelas humildemente y sin orgullo espiritual podrán gozar (y gozarán) del desarrollo de 
esos talentos y dones a través de sus asociados. Así, los chelas califican para expandir sus servicios a una 
esfera mayor de influencia. Liberar la vida aprisionada a punta de amor es una de las más grandes alegrías 
que cualquier chela puede experimentar. La eficacia de dicho servicio y su radiación siempre-en-expansión 
será determinada por la humildad del chela utilizando esta Aplicación, y permaneciendo callado cuando los 
frutos de sus labores se manifiestan. Regocíjense en las obras bien hecha, pero nunca, bajo la presión de 
naturaleza personal que sea, se revelen a sí mismos como el instrumento a través del cual la Santa Voluntad 
de Dios ha sido resucitada y exteriorizada -ya sea a través de sí mismos o de otros. 
  
#597 SILENCIO ACERCA DEL SERVICIO 

A la luz de la selección que nos ofrece hoy LADY NADA, realmente desafortunado resulta ver 
a estudiantes de espiritualidad alardear de sus logros... y, más aún, llegar hasta exigir para 
ellos condiciones y privilegios especiales precisamente por dichos logros. Todo estudiante 
sincero de la Luz debería prestarle especial consideración a esta selección: (tomado de "Diario 
del Puente/Lady Nada")  

  
..........Como como una humilde asistente de Serapis Bey, hablo con autoridad cuando les digo que pueden 
aprender a liberar impersonalmente toda vida aprisionada a punta de amor, haciéndola más confortable y 
perfecta en su expresión. Tal cual les he dicho a menudo, la experiencia personal que tuve me capacitó para 
ayudar al amado Serapis. Tuve que aprender a amar a la Santa Llama Crística primero en los corazones de los 
miembros de mi familia, hasta que desarrollaron ciertos talentos y virtudes latentes.  
..........Uno de los mandamientos que me dio Mi maestra, la bendita Caridad, fue el de nunca permitir que nadie 
se enterara del servicio que estaba prestando. Muchos individuos que han alcanzado el desarrollo de diversas 
virtudes, se encuentran incapaces de frenar al ego externo del pecado de alardear acerca de su logro, y 
entonces el don, la virtud y la bendición desaparecen.  
..........Estoy dispuesta a ayudarlos, amados Míos, a que aprendan ahora esta Ley de Servicio Impersonal para 
toda vida aprisionada. Es más, estoy dispuesta a ayudarlos a superar la inflación de la personalidad externa 
que se da debido a éxitos temporales. En la bella rosa rosada pensamiento-forma simbólico de 1959 muy 
felizmente descenderé al aura de ustedes, de hacerme la invitación correspondiente, y les daré la asistencia de 
la energía que era y es Mía para ofrecer.  
  
#598 RECONOCIMIENTO Y SUSTENTO DEL INVESTIGADOR 

Esta selección del amado HILARIÓN constituye, quizás, la mejor explicación científica de lo 
que, en la religión, se entiende como el "diezmo". (tomado de "Diario del Puente/Hilarión")  

..........Ustedes notarán que, casi sin excepción, el reconocimiento de la investigación de tales almas dedicadas 
(v.g. científicamente, espiritualmente o de otra manera) lo hacen casi siempre los beneficiarios de esas 
bendiciones mucho tiempo después de que las almas consagradas que así sirvieron han salido del plano 
terrenal. Sin embargo, en el futuro inmediato, la valía de tales corrientes de vida individuales será reconocida 
mientras que todavía pueden recibir la asistencia de corrientes de vida menos desarrolladas empero 
interesadas. Éstas harán posible que las primeras puedan seguir sus investigaciones, dando libremente sus 
talentos a la humanidad sin distraerse por la necesidad de producir lo que requieren para su sustento en la 
Tierra. Esto siempre se hizo anteriormente en cada Edad Dorada en la Tierra, y volverá a darse en la Edad 
Dorada del amado Maestro Ascendido Saint Germain, la cual se está estableciendo en los corazones de los 
miembros más despiertos de la humanidad.  
..........Muy a menudo, debido a ligas kármicas pasadas, corrientes de vida impersonales y dedicadas se ven 
rodeadas de familia y amigos que requieren (y con todo derecho) cierta medida de protección, sustento y 
asistencia. Esta condición distrae a las almas consagradas de su empeño unipuntual de magnetizar y 
desarrollar alguna bendición para la raza. De esta manera, el ser consagrado tiene la doble responsabilidad de 
cancelar las deudas kármicas al tiempo que se está esforzando por ejecutar su servicio para beneficio de la 
raza.  
..........Cuando otros chelas menos desarrollados comprenden esto, con gusto asistirán al investigador a 
transmutar su carga kármica, dándole una liberación más plena para concentrarse en la Manifestación Divina 
que él (o ella) urgido por su propio Santo Ser Crístico desea desarrollar y exteriorizar. Cuando este momento 
llegue, la gente de la Tierra será iluminada mucho más rápidamente, será más rica en todos los aspectos, y 
toda la evolución de la Tierra será acelerada en gran medida.  
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#599 EL REQUERIMIENTO DE LA HORA 

Siendo que el problema primordial del hombre (y de la mujer también!) es el de OLVIDAR, 
aprovechemos esta ocasión para recordar lo verdaderamente importante. Conste que no es 
mucho el tiempo de que disponemos (y esto no es propaganda alarmista, sino la pura Verdad!)  

 
EL REQUERIMIENTO DE LA HORA 
por el Maestro El Morya 
..........Ha llegado el momento en que NO BASTA con aceptar la existencia de los Maestros de Sabiduría, NO 
es suficiente gratificar la naturaleza emocional leyendo y re-leyendo Sus palabras; NO basta con invocar la Luz 
para que disipe la oscuridad de la ignorancia del hombre.  
..........EL REQUERIMIENTO DE LA HORA consiste en aplicar lo que ha sido enseñado, no sólo en años 
recientes sino durante los siglos pasados.  
..........EL REQUERIMIENTO DE LA HORA consiste en que el hombre se familiarice con las actuales 
actividades de la Gran Hermandad Blanca.  
..........EL REQUERIMIENTO DE LA HORA para cada hombre es que se vuelva hacia su interior, al contacto 
consciente y conecte su conciencia externa con su propio Cristo Interno, convirtiéndose así no sólo en un 
centro receptor, sino también en un centro irradiador para toda la vida que contacte en su diario bregar.  
..........La satisfacción de este requerimiento es el servicio que El Puente [y el "Grupo Serapis Bey"] ha venido a 
prestar. 
#600-603 MEMORIAS DE VIDAS PASADAS 

Celebremos el "Amantes" #600 (quien lo creyera?) con esta interesante Enseñanza que 
encontré en el "Diario del Puente a la Libertad". Si bien es un extracto de alguien que no es un 
Maestro Ascendido, emana tanta luz que no considero sensato el meramente archivarlo (como 
podría ser el caso). Es que a pesar de haber compartido con ellos lo que al respecto de la 
REGRESIÓN y prácticas similares, indican el amado Saint Germain y otros Maestros, más de 
un buscador de la Luz insiste y pronuncia el susodicho "sí, pero..." (que Emmet Fox cataloga 
como 'diabólico', por cuanto, al manifestar rebeldía, 9 de cada 10 lleva hacia abajo) al insistir 
en saber qué (o quién) fue en vidas pasadas. Ojalá que este escrito (presentado en varias 
partes) sirva el propósito de guiar a las almas sinceras y honestas en su recorrido HACIA 
ARRIBA en el sendero que lleva de vuelta a Casa, al Padre Celestial.  

 
Extractos de Enseñanza sobre 
"LA MEMORIA DE VIDAS PASADAS" 
tomado de La Voz de Isis, por Curtis, publicado en 1914 (Diario de "El Puente a la Libertad", Mayo de 1956) 
..........La memoria de vidas pasadas no se da para diversión ni para satisfacer la vana curiosidad, sino para 
inculcar una lección necesaria. El destino de cada alma es finalmente el de asumir su lugar verdadero en el 
Plan Divino. Todo se adhiere a una ley exacta. La remembranza viene únicamente cuando el Ser Superior ve 
que la personalidad está lista, cuando el cerebro físico ha sido entrenado para vibrar en alguna media en 
respuesta a la Voluntad del Ser Superior.  
..........Muchos preguntan: "¿Por qué no es más común tener memoria de vidas pasadas?" Hay una razón 
profunda y de peso parda esto. En nuestra evolución, hemos pasado a través de muchas experiencias tristes y 
amargas que, de ser recordadas, de tal manera deprimirían nuestros espíritus, de tal manera nos desanimarían 
y obstaculizarían que haríamos muy poco progreso. Igualmente, de recordar quiénes fuimos y quienes fueron 
nuestros actuales compañeros, en muchos casos nos resultaría tan difícil perdonar las heridas, tan difícil 
olvidar los problemas por los que pasamos en conexión con ellos, que nuestro crecimiento espiritual se 
retrasaría. En vista de que la Ley actuando como karma exige una perfecta compensación o ajuste, uno de los 
grandes objetivos en cada vida nueva consiste en reajustar los errores del pasado. Cuando en esta vida se nos 
presenta una oportunidad de hacer precisamente eso, si pudiéramos recordar todo lo que pasó, sería con 
creces más difícil "amar a tus enemigos, hacer el bien a quien te odia, bendecir a quienes te maldicen, y orar 
por quienes se aprovechan de ti." De allí que es cuestión de amor y sabiduría que el conocimiento de vidas 
anteriores sea retenido.  
..........Muchos piensan que si pudieran recordar quiénes fueron en el pasado, todo sería un regocijo y jolgorio. 
Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, esto resultaría en una amarga desilusión y en una remembranza 
triste y deprimente. Por tanto, nunca se nos permitirá recordar nuestras vidas pasadas hasta que hayamos 
avanzado allende el punto en que las aflicciones, las congojas y las acciones desprovistas de bondad que se 
nos hayan propinado, puedan afectarnos, preocuparnos o desanimarnos y, así, retrasar nuestro progreso. No 
recordaremos hasta que hayamos alcanzado ese balance que NADA puede perturbar, hasta que nos hayamos 
centrado en el pensamiento de que manifestar el Amor Divino es lo único por lo que vale la pena esforzarse. La 
mayoría de las almas encuentran que a duras penas la personalidad soporta las tribulaciones y congojas de 
una vida, por tanto, la remembranza total de todo lo que tuvo que soportar en muchas vidas tendería a 
aplastarla. Es la memoria lo que persigue, lo que lleva la mente a la insanidad. No hay día que pueda contener 
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la suficiente aflicción como para descorazonar el alma, es la carga acumulada lo que abruma. Una lección 
importantísima que aprender consiste en sacar de ti todo lo pasado. Vive en el presente. »Deja que los muertos 
entierren a sus muertos». En tanto que el alma no haya aprendido que lo que pasó está registrado en el 
Verdadero Ser como una lección aprendida -una experiencia necesaria obtenida- y pueda dejarla ir sin ser 
aplastado por su memoria, en tanto que la personalidad no muestre su fortaleza de carácter y deje de rumiar 
sus errores, en tanto que no haya ejemplificado su estabilidad en su vida presente, su Padre Celestial con toda 
misericordia- correrá un velo sobre la memoria de encarnaciones anteriores. Cuando pueda soportar sin 
rechistar ni retraerse, la memoria de las congojas de una vida, estará entonces lista para llevar el peso de una 
memoria más extensa. 
 
RESPUESTA A LA MEMORIA 
..........Otra razón por la que no recordamos, es que en cada encarnación el alma se auto-reviste con un nuevo 
cuerpo, las células cerebrales del cual nunca han respondido a las condiciones pasadas, y sólo cuando el 
cerebro es capaz de responder a la memoria almacenada en el Ser Superior, podrá esa memoria ser 
impresionada sobre la conciencia de vigilia. En otras palabras, la personalidad (la conciencia física) no puede 
recordar el pasado porque sólo ha experimentado la vida actual. Otra razón es que muchas, pero muchas de 
nuestras vidas pasadas han sido tan comunes o triviales que han registrado muy poco de valor en el Verdadero 
Ser; de allí que haya muy poco importante que recordar de ellas, ya que de cada vida son las experiencias y 
lecciones que han contribuido al crecimiento del alma lo único que se inmortaliza siendo registradas en el 
Verdadero Ser. Únicamente el bien es inmortal, el mal no es más que algo transitorio.  
 
PERSONAJE HISTÓRICO PRINCIPAL 
..........La memoria de una vida pasada es despertada a menudo al leer acerca (o ver una imagen) de algún 
personaje histórico. Esto despierta una memoria de haber vivido en esa época o lugar, o, quizás, que el lector 
mismo fue el personaje mencionado. Esto propicia que se dé lugar al ridículo, ya que muchos sobre quienes la 
memoria de vidas pasadas está despertando parecen no haber sido otra cosa que reyes y reinas, o personajes 
notables de la historia. Hay una razón para esto ya que, al igual que la mayoría de los errores, es más bien un 
malentendido o aplicación errada de la remembranza que un intento deliberado de engañar. Es resultado de la 
ignorancia de la Ley. En tal caso, la probabilidad es que la persona sí vivió en el período recordado, y que 
posiblemente tuvo un papel prominente en los eventos relatados, pero ella NO fue necesariamente el personaje 
principal.  
..........El sentimiento de una simpatía o aversión peculiar que se siente en tal caso es precisamente lo que la 
persona sintió en el momento del evento. En el pasado, la persona puede haber estado profundamente 
interesada en los personajes bajo consideración, y muy dada a imaginarse a sí misma en su lugar. De allí que 
cuando se orienta la atención a esos tiempos de antaño, esto despierta las viejas corrientes de sentimiento y el 
individuo piensa que, de hecho, él estuvo en el pasado en que deseó estar. A menudo hay otra explicación. El 
notable personaje puede haberse destacado como el punto clave de su época, y la circunstancias que 
produjeron su eminencia fueron lecciones que muchas otras almas aprendieron. De hecho, el personaje 
principal ejecutó el drama para todas las personalidades inferiores pertenecientes al mismo grupo, y todos 
aprendieron la lección a través de ese individuo.  
..........Por ejemplo, a través de la acción de Abraham Lincoln, toda la nación de Estados Unidos aprendió que 
la esclavitud debería y podría ser abolida, y la lección fue impresa más o menos profundamente en cada alma 
de acuerdo a su simpatía o actividad en la cuestión; pero sólo Abraham Lincoln de hecho liberó a los esclavos. 
Sin embargo, no hubiera podido haberlo hecho sin la asistencia de la fuerza-de-pensamiento de la nación. ¡Él 
fue el ejecutor de la voluntad de quienes pensaban en la liberación!  
..........Cada personaje en la historia tuvo muchas personas que pertenecían al mismo grupo, a la misma 
nación, quienes fueron transportados en evolución por la misma corriente, quienes aprendieron por el fracaso o 
se beneficiaron del éxito de dicho personaje. En vista de que el alma al principio recuerda únicamente los más 
importantes eventos, personajes y lecciones impresas sobre su conciencia, cuando esa memoria comienza a 
ser despertada, es natural que piense que ella era el personaje principal.  
 
CIENTOS POR UNO 
..........Hay cientos de personas que están segurísimas de haber sido María Estuardo; cientos que fueron Martín 
Lutero, Julio César, Cleopatra, Elena de Troya, etc. Sin embargo, si ellos tan sólo comprendieran la Ley, les 
resultaría muy fácil determinar si fueron o no los grandes personajes cuyos nombres aparecen aquí. Un estudio 
meticuloso del personaje (físico, mental, emocional y espiritual) determinará esto rápidamente. Estudien sus 
errores y éxitos, y traten de calcular lo que sería necesario -de acuerdo con la Ley de Compensación (v.g. 
karma)- para superar los errores y cosechar las recompensas. Estudien la mentalidad del personaje y 
compárenla con la suya, y sepan sin lugar a dudas que no hay retrogresión.  
 
RETROGRESIÓN APARENTE 
..........Hay subidas y bajadas que podrán parecer ser retrogresiones, pero son como las subidas y bajadas de 
un tren de gravedad, las bajadas siempre están encima del nivel del punto de partida. Un personaje de 
prominencia histórica podrá actualmente estar encarnado en una estación muy baja, si bien todavía tendrá las 
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mismas características que lo hicieron grande, y la lección importante aprendida en la vida prominente estará 
indeleblemente impresa sobre su personalidad actual. Si fuera la figura central del grupo ya sea para bien o 
para mal siempre será una figura central, sin importar en qué ocupación encarne. Un Abraham Lincoln podrá 
encarnar como un campesino donde las condiciones hicieron casi imposible la educación y la cultura, pero 
siempre tendría la habilidad de un Lincoln para imponerse sobre las condiciones.  
..........La regla general es que después de que el individuo ha cultivado sus facultades mentales y desarrollado 
su cerebro a un grado superior, pasará por una encarnación desprovista de toda oportunidad de educación. 
Esto es, primero, para darle una oportunidad de desarrollar sus cualidades del corazón y, segundo, para probar 
cuánto de la cultura anterior él ha asimilado verdaderamente. Nadie puede probar su carácter a menos que se 
vea forzado a depender de sus verdaderos poderes internos. De allí que no importa qué pueda haberse 
ganado en el pasado en términos de perfección física, intelectual o espiritual el individuo tendrá 
necesariamente que pasar por una encarnación en que todo lo externo contribuye a que falten las cosas 
alcanzadas, de manera que el individuo pueda probarse a sí mismo.  
 
ESTUDIO HISTÓRICO 
.........Cuando se te dice que en el pasado fuiste algún gran personaje, es sensato escudriñar la historia y las 
costumbres de la época indicada, y buscar por alguna discrepancia obvia entre tu propia personalidad y la del 
personaje bajo consideración. Si se encuentran discrepancias, éstas indican que hay error en alguna parte. Por 
ejemplo, si a una mujer se le dice que fue una sacerdotisa egipcia, una mirada a la historia mostrará que los 
egipcios admitían únicamente mujeres de alto rango como sacerdotisas, mientras que había muchas mujeres 
que servían como asistentes, monjas, etc. Las sacerdotisas eran especialmente entrenadas para transmitir los 
más profundos misterios, de allí que a menos que la persona que aduce serlo pueda probar que posee tales 
poderes hoy, probablemente fue meramente una asistente o quizás una monja cuyo gran ideal era el de 
convertirse en una sacerdotisa. Una mujer que hoy en día no tiene ningún poder síquico independiente podría 
escasamente haber sido una sacerdotisa egipcia, ya que tales dones, una vez obtenidos, nunca se pierden.  
.........Así, una mujer excepcional pude haber sido una sacerdotisa egipcia pero, si así fue, ella mostraría hoy 
las características que le permitieron sostener tan alto cargo. Esto mostrará cuán fácilmente pueden 
confundirse los mensajes síquicos y cuán absurdo resulta que uno los repita sin verificarlos. Si bien tales 
discrepancias no siempre significan que quien da la información te ha llevado al desvío, empero bajo tales 
circunstancias, es altamente recomendable una investigación meticulosa del mensaje y una consideración de 
su fuente.  
.........Absoluta obediencia a la guía superior es requerida de todos aquéllos que habrían de hacer el trabajo del 
Maestro, pero dicha guía NUNCA viola el sentido común, y ni aún el voto de obediencia es requerido jamás 
hasta que el alumno, mediante repetidas experiencias, haya aprendido a tener una fe implícita en su guía.  
  
#604 PODER DE CONTAGIO 

Una de las frases mas sopeteadas en la enseñanza metafísica es "yo soy el punto de luz a 
través del cual Dios se asoma al mundo", lo cual debe generar la interrogante, en realidad lo 
eres? Resultan elocuentes las palabras a continuación del Regente de la Tierra, el amado 
SANAT KUMARA , al poner el dedo sobre la llaga en cuanto a que es más importante en la 
expansión de la Luz del YO SOY en la Tierra: el mundo emocional. (tomado del "Diario del 
Puente/Sanat Kumara") 

.........¡Amados amigos de Dios! A ustedes, dentro de cuyos corazones arde el deseo de justicia, quisiera 
recordarles que la Luz del Mundo es descargada primordialmente a través de las cualidades de la naturaleza 
emocional que son de intención constructiva, y las cuales evocan felicidad, armonía, contentamiento, paz y 
cooperación en las vidas que ustedes contactan. Aquéllos de ustedes que están fervorosamente deseosos de 
convertirse en la Luz del mundo podrán, mediante el uso del Fuego Sagrado del latido de sus propios 
corazones, verter a través de su mundo emocional la sustancia de Mi propia energía, manteniendo una atenta 
vigilancia sobre las cualidades que ustedes permiten se generen e irradien a través de los sentimientos, ya que 
éstas crean ya sea sombras o luz.  
.........Por más que sus labios proclamen que ustedes desean servir a la Luz, si sus sentimientos generan 
cualidades de DEPRESIÓN, PESADEZ, DESCONTENTO y DESÁNIMO, estarán inconscientemente tejiendo la 
mortaja de creación humana alrededor del planeta, en vez de tejer las vestiduras inmortales de liberación que 
le darán un sitio permanente como un brillante orbe de luz. El poder de contagio en el mundo emocional, una 
vez que es comprendido por el chela y los discípulos, se convierte en la actividad predominante en transmutar 
las sombras de la Tierra a Luz solar. Ustedes mismos saben esto a través del más sencillo y doméstico de los 
ejemplos -la felicidad engendra felicidad, el optimismo engendra optimismo, la amabilidad engendra 
amabilidad; y en otro, una sonrisa engendra una sonrisa, y un ceño fruncido no genera más que otro ceño 
fruncido.---  
  
#605 LIBERACIÓN RÍTMICA EFECTIVA 
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Cuanto más me acerco al final de esta jornada de traducción (v.g. los "Diarios de El Puente a la 
Libertad"), tanto más se refuerza en mí el sentimiento de cuán necesario es contar con TODA 
la Enseñanza de los Maestros, máxime si has asumido (o piensas asumir) dar la instrucción a 
otras almas. Digo esto porque lo que en un libro podrá resultarte algo opaco o abstruso, en otro 
puede que resalte como mosca en vaso de leche; y si no tienes el otro... pues, te quedas con 
lo opaco. Todo esto como preámbulo a una selección maravillosa que nos ofrece el Regente 
Planetario, el bendito SANAT KUMARA  con respecto a la Liberación: (tomado del "Diario del 
Puente/Sanat Kumara")  

.........¡Amados Míos, DAR Y RECIBIR constituye el ritmo del ser! ¡ESTO ES LIBERACIÓN! La corriente de vida 
que atrae conocimiento a sí y lo coalesce mediante el poder de magnetización, pero luego rehusa expandir ese 
conocimiento para descargar y liberar a otros - tal individuo inmediatamente aprisiona la vida. La corriente de 
vida que atrae desde la sustancia y energía Universal, acumulando gran cantidad de los bienes de este mundo 
para sí, pero que rehusa dar y, así, expandir esa sustancia para gloria de Dios y bendiciones de su prójimo, 
también experimentará contracción y tensión... ¡al no conocer la plena liberación del ritmo del ser!  
.........Por ejemplo, el individuo que atrae el aliento de vida y no descarga de nuevo dicho aliento en una 
exhalación de energías, pronto cesará de existir en este mundo de apariencias físicas. ¡Todo en lo universal 
que es inmortal, existe en base al ritmo! Quiero que ustedes sientan ese ritmo, el cual está dentro de la Llama 
de su vida. El atraer desde cualquier sitio en el universo, a alguna Inteligencia Divina que pueda ayudarte en tu 
servicio individual o en tu deseo de superar las limitaciones de este mundo... ¡está dentro del poder 
magnetizador de tu llama! A medida que atraes desde esos Seres esa inteligencia, esa bendición, esa "dulce 
unción desde arriba", ésta entrará a tu conciencia y mundo. Sin embargo, recuerda la expansión, la cual es la 
otra mitad del ritmo de la llama... ¡y utilízalo bien!  
.........¡Sensato es todo aquel que realice el ritmo de la vida! Nosotros que estamos en el corazón de Lo 
Universal, con Nuestra atención vuelta siempre hacia Dios, no pretenderíamos atraer la vida en sí, si no 
conociéramos ni utilizáramos el ritmo de la llama para expandir esa vida a fin de bendecir Lo Universal. Igual 
debe ser con ustedes, en ese magnífico balanceo de su propia llama individual. 
  
#606 LUZ DEL MUNDO  

Mucho se recita el slogan "yo soy la luz del mundo", y se invoca a "la luz de Dios que nunca 
falla". Pero, sabes tú qué es esa luz del mundo de la que tanto se habla? Se tratará de algún 
conocimiento ignoto, abstruso y al alcance sólo de quienes saben "mucho"? Pues.... sigue 
leyendo y observa cómo te lo explica el Regente del Planeta, el amado SANAT KUMARA : 
(tomado del "Diario del Puente a la Libertad/Sanat Kumara)  

.........¿Qué creen ustedes que es la luz del mundo? No es más que una cualidad de SENTIMIENTO que puede 
generarse individualmente, y sostenerse hasta el punto en que el aura, los cuerpos internos y la atmósfera 
irradien la pura luz proveniente de la Llama Insustenta, la cual está dentro del corazón. No se trata de alguna 
verdad metafísica que es difícil de discernir, de alguna fórmula oculta que puede ser evolucionada sólo por el 
asceta. Es una verdad tan sencilla y auto-evidente, un código de conducta y vida tan simple, que hasta el niño 
más pequeño o la conciencia más ortodoxa puede convertirse en esa luz, primero dentro de los pequeños y 
angostos confines de la órbita personal, y luego en una escala mayor. Las cualidades que traen confort, paz, 
armonía y balance aquellas cualidades que exteriorizan belleza, tolerancia y comprensión son las que emiten 
luz a través del mundo emocional, y eventualmente harán auto-luminoso hasta el vestido físico, como lo era 
cuando inicialmente fue recibido desde el corazón de la Presencia Electrónica. Los sentimientos que generen 
felicidad en las vidas de aquéllos a quienes contacten, hacen de ustedes un "portador de la luz". Así de 
sencillo. 
.........¡Tú hollas los senderos de la Tierra! Frotas hombros con la humanidad a diario y a cada hora, y todos y 
cada uno de estos hombres, mujeres y niños al lado de quienes pasas en tu asociación diaria son, de por sí, 
potenciales "portadores de la luz". Cuando las palabras que pronuncias, la amable sonrisa que dejas escapar, 
tu gesto elegante, tu radiación de sentimiento engendra una radiación similar de felicidad, de confort, de 
gratitud, de paz en alguna de estas personas, habrás expandido la luz en tu propio mundo, y expandido la luz 
en el de tu prójimo. En ese instante, se ha dado un aumento en la luz masiva de todo el planeta. ¿Lo ves? 
  
#607 DIVERSAS PUERTAS AL REINO 

"¿Cómo cuidarse?", no dejan de preguntarme, "¿cómo saber, con todo esto de la Enseñanza 
Espiritual, quién te está diciendo la Verdad (con "V" mayúscula) y quién solo persigue cimentar 
sus propios intereses personales?" Pues, dejemos que sea el mismo Maestro SAINT 
GERMAIN quien arroje luces sobre tan espinoso tema  

 
DIVERSAS PUERTAS AL REINO 
por el Maestro Saint Germain (tomado de "Diario del Puente/Sanat Kumara")  
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.........Amados corazones, muchas preguntas han surgido en las mentes de hombres y mujeres fervorosos, 
quienes sinceramente quieren sentarse a los pies del Maestro, en cuando a quién está calificado para transmitir 
Su palabra, promulgar Su Enseñanza. Midan bien esa palabra. Una puerta se abrirá dándose la oportunidad de 
las edades, y la palabra pasará; pero entonces, a medida que la sombra de la personalidad crece tanto que 
sólo un destello de Nuestra Luz puede llegar a los corazones, y la vida nos ofrece otra oportunidad, Nos vemos 
en la necesidad de tomarla, aprovechando cada momento en que esa puerta está abierta.  
.........Sí, son muchas las puertas que llevan al Reino, y los Maestros están parados en muchas de ellas. 
Doquiera que se encuentre AMOR, y PAZ, y ESPERANZA, y FE... ¡allí estamos Nosotros!  
.........Doquiera que habiten el TEMOR, la DUDA, la AMENAZA y la INCERTIDUMBRE, encontrarán que las 
sombras de la personalidad lo ha cerrado todo y no deja pasar más que un destello de Nuestra luz, la cual, con 
misericordia, todavía vertemos a través de esos corazones diligentes que vienen.---  
.........---Todos en la Tierra algún día tendrán que medir la palabra de Dios mediante la luz en sus propios 
corazones, y la inteligencia dentro de la conciencia; y Nos empeñaremos siempre en ayudarlos a recordar que 
no habrán de temer a hombre alguno. La duda y la incertidumbre surgen del miedo, y todas estas cualidades 
se disolverán cuando ustedes puedan permanecer en el equilibrio sereno de su propia Llama Divina, y decirle a 
toda vida -no con chorritos espasmódicos mentales y emocionales, sino constantemente, calladamente o, de 
ser necesario, audiblemente- "te amo", trátese del individuo a quien sirves, de tu servicio a la vida en el mundo 
de los negocios, o en casa; trátese de si son los objetos inanimados a través de los cuales ustedes prestan 
servicio.  

[EPÍLOGO: Hora de hacer inventario, amable lector. En la actividad espiritual en que te 
encuentras, sientes algun tipo de temor, especialmente el de que todo a tu alrededor te 
produce dudas y temes preguntar para aclararlas? ... te sientes amenazado(a) directa o 
indirectamente por algo o alguien? ...te sientes embargado por una incertidumbre, cuya 
solución NO está dentro de ti (v.g. te han llevado a creer que la misma depende de otra 
persona) Pues, entonces sean las respuestas SI ó NO, ya sabes dónde te encuentras... y esto, 
de por sí es un gran paso!] 

 
#608 DIPLOMACIA SIN ENGAÑO 

Mucha gente piensa que "ser diplomático" [que, por cierto, es una de las cualidades asignadas 
a Saint Germain] consiste en que la otra persona haga lo que tú quieres sin que ella 
necesariamente así lo quiera. Piensan igualmente que "ser diplomático" y/o "caballero" es "dar 
cepillo", "brocha" o similares que en realidad no son más que ejercicios de ADULACIÓN [les 
queda de tarea ver cómo define el Diccionario de la Lengua esta palabra]. Cosa curiosa, son 
los propensos a caer víctimas de la adulación, los que le asignan honestidad a, digamos, un 
"perdón pedido y publicado en los medios" sin siquiera cuestionar la necesidad de pedir en 
público por algo que se hizo en privado. Pero dejemos que sea el ARCÁNGEL URIEL quien 
traiga a nuestra atención la gravedad y seriedad de esta consideración: (tomado de "Diario del 
Puente/Lady Nada")  

..........A lo largo de las centurias transcurridas, han existido cortesanos y diversos individuos que ocuparon 
cargos diplomáticos en representación de muchas naciones. Todos estos individuos pasan por los movimientos 
de la gracia pero, detrás de sus acciones, muy a menudo está el motivo de la auto-preservación o auto-
engrandecimiento. Por tanto, esos individuos no son los "diplomáticos sin engaño" de los que tan a menudo 
hablaba Saint Germain... ¡estos son hipócritas! De manera que podrán ustedes decir "gracias" (o "perdón") mil 
veces y de muchas maneras, y podrán abrirle la puerta a otro como un verdadero caballero y decir "Dios te 
bendice"; pero si el sentimiento motivador dentro de ti para hacer estos actos no es un amor genuino y gratitud 
a la vida por la existencia de la otra corriente de vida y sus empeños por promover y expandir las actividades 
de Dios (v.g. el bien) en esta tierra... ¡entonces todas tus palabras de gracia simulada no representan nada!  
..........Sin embargo, cuando el sentimiento de gracia se descarga desde dentro del corazón, realmente hace del 
apretón de manos, la bendición o siquiera el pequeño favor, un regalo desde Dios mismo... ¡y el receptor lo 
siente! Ustedes no pueden engañar el mundo emocional de otra persona a menos que él o ella esté bajo la 
influencia de esa entidad humanamente creada de la adulación.  
..........Por el contrario, si el individuo es honesto, diligente y sincero, y ha desechado la capacidad de permitir 
que la adulación lo desvíe de su propósito, la corriente de vida que descarga los sentimientos de gracia alcanza 
el corazón del otro, encontrando allí un anclaje en el mundo de quien busca amor, confort y estímulo a lo largo 
del sendero de la vida. De esta manera, quien bendice es capaz entonces de dar su bendición.  
  
#609 MALENTENDER LA LEY 

Aún a pesar de estar conscientes de lo que Saint Germain advirtió a Guy Ballard, en cuanto a 
NO cobrar suma alguna por impartir la Enseñanza, más de cuatro insisten en "darle vuelta" a la 
Ley aduciendo que no cobran, si bien compelen (y subrepticiamente en ello) "donaciones 
mínimas" aduciendo que, de otra manera, no se cubren los gastos. Y conste que estamos 
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hablando de gente que, a todas luces, dirá que conoce la siguiente Enseñanza que nos ofrece 
el amado KRISHNA en su tratado "El Servicio es la Ley de la Vida":  

 
MALENTENDER LA LEY 
por el Krishna original  
(tomado de "El Servicio es la Ley de la Vida" que aparece en el "Diario del Puente/Lady Nada")  
..........Muchos seres valientes han fallado el blanco al malentender la Ley del Servicio. En cada nación hoy día 
hay muchos que están sirviendo a su propio deseo de autoridad en la creación de la forma mediante 
pensamientos y sentimientos, y de nuevo tendrán que dedicar sus almas y naturalezas al Servicio del Propósito 
Divino -tal como lo hace el Sol- antes de poder estar de nuevo en paz.  
..........El Servicio es la expansión de la Llama Triple del propio ser. Es la exteriorización de las ondas de 
energía, y la Llama traerá en su corriente de retorno la vibración que aquello a lo cual ha servido.  
..........Dos individuos, parados exactamente sobre el mismo punto, ejecutando exactamente los mismos actos 
físicos, podrán recibir una corriente de retorno totalmente distinta, determinada por la Fuerza que ellos han 
decidido servir antes de la actividad.  
..........Quien se dedique a servir a la Causa de Dios trayendo felicidad a la Vida, podrá brindar la misma 
ministración física y, no obstante, estar totalmente aliviado de cualquier sentimiento de que una recompensa 
habrá de venir de parte del objeto así beneficiado.  
..........Otro, con igual sinceridad, al detectar una necesidad de ministración y deseando aliviar alguna necesidad 
aparente en su objetivo exteriorizado, no centrará su servicio ni lo dedicará a Dios, sino que se apurará hacia 
adelante y resolverá su necesidad. Luego, habiendo servido a lo limitado, recibirá de vuelta dentro de sí sólo el 
regalo que lo imperfecto puede ofrecer, y si no recibe ninguno, se amargará en su servicio. 
  
#610-612 VOCACIÓN DE SANADOR 

La instrucción que ahora compartiré con ustedes (en tres partes) va dedicada a todas aquellas 
almas que, de una manera u otra, sientan el impulso a convertirse en PRESENCIAS 
SANADORAS. Claro como el agua es el hecho de que una de las apariencias que más 
estremece al ser humano promedio (tanto hombres como mujeres) es la de falta de salud (por 
no decir "enfermedad") especialmente en seres queridos; y que dicho estremecimiento 
[especialmente al contar con algún concimiento de la Ley del Ser] los lleva a asumir el peso de 
la sanación de dicha persona... sin darle mucha consideración al proceso involucrado ni a las 
consecuencias de dicho acto. A fin de constituirnos en sanadores de carácter PERMANENTE 
(no en meros "curadores temporales") haremos bien en prestar sostenida atención a la 
siguiente instrucción de la amada KWAN YIN: (tomado de "Diario del Puente/Kwan Yin")  

..........A lo largo de las eras, se ha dado el caso de individuos que han practicado el arte de manifestar el poder 
sanador, y quienes han desarrollado una tremenda capacidad para sostener un concepto mental que está 
comparativamente libre de imperfección. Esto se ha desarrollado en una ciencia mediante la cual ese concepto, 
a través de un practicante entrenado y poderoso, puede inyectarse en la conciencia del paciente y ser 
aceptado por un esfuerzo de la voluntad humana. 
..........Sin embargo, casi sin excepción, ustedes encontrarán que cuando el individuo que está prestando el 
servicio es extraído de la Tierra mediante la susodicha "muerte", la condición ya sea recurrirá en el paciente en 
esa encarnación, o permanecerá para ser transmutada a Luz en una vida terrenal sucesiva. Verán, a lo largo 
de las eras se han registrado en el cuerpo etérico muchísimos efectos establecidos por causas de imperfección 
en pensamiento y sentimiento. Estos se manifiestan más adelante sobre la pantalla de la vida como 
enfermedades de mente y cuerpo. Mediante un esfuerzo de voluntad, a menudo son de nuevo presionadas o 
forzadas hacia atrás a la vestimenta etérica, pero no transmutadas a luz en los Niveles Internos. Por tanto, no 
tienen ustedes una purificación sostenida ni permanente de la corriente de vida. 
..........Los sanadores que prestan un servicio de naturaleza permanente (como el prestado por el Maestro 
Jesús, a quien honramos en esta Semana Santa) utilizan sus mundos emocionales como "conductores" a 
través de los cuales fluye la Llama de Misericordia y Compasión. Jesús encarnó esa autoridad en su frecuente 
afirmación, »Tus pecados te son perdonados» así como también »Toma tu lecho y anda.»  
..........Estas Llamas de Misericordia y Compasión se estremecen en los pechos de muchos hombres y mujeres 
como una vocación, si bien no todos ellos son necesariamente sanadores espirituales. Muchas de estas 
personas se desenvuelven en la profesión médica y ministran en otras maneras tanto a las mentes como a los 
cuerpos de los seres humanos. Cuando vemos a estos sentimientos estremecerse en algún individuo, sabemos 
que tenemos un nuevo candidato para nuestros Templos Cósmicos de Misericordia, nuevos estudiantes que 
están listos para ser matriculados entre los Hermanos y Hermanas de Compasión. Los elevamos hasta el punto 
en que sus sentimientos se convierten en maestros de las energías que contactan.  
 
LÁSTIMA VERSUS COMPASIÓN 
..........Ahora, me gustaría traer esto a la atención de ustedes hoy, debido a que la compasión es una cualidad 
positiva. La lástima es una cualidad negativa. Estas dos cualidades son opuestos exactos. Tal cual les ha dicho 
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el Maestro Saint Germain, la lástima constituye un acuerdo o componenda con la imperfección. ¿Qué quiere 
decir el Maestro con esto? Pues que tu fuerza vital, fluyendo a través del cordón de plata desde tu Presencia, 
abalanzándose sin control y adhiriéndose a personas acongojadas, inmediatamente asumen la cualidad de esa 
zozobra. De esa manera, en vez de ayudar a esa persona, la recargas aún más con la misma cualidad de esta 
energía infeliz al volver tu atención y tu lástima (v.g. tu energía calificada) hacia ella. Permites que la virtud 
fluya saliendo de ti sin control alguno -magnificas y magnetizas la aflicción.  
..........Por el contrario, la compasión, al dilucidar el requerimiento del momento, no permite que el sentimiento 
deje la llama del corazón con la aceptación de la apariencia discordante. No acepta que haya un poder más 
grande que Dios. Luego, con el equilibrio magistral de ese anclaje Divino, los poderes sanadores son atraídos y 
proyectados a la persona que tiene la necesidad. Todo este tiempo, tu propia Presencia Electrónica, a través 
de tu mundo emocional, está en total maestría de la condición o circunstancia.  
..........Por ejemplo, en el caso de un accidente, si un individuo con lástima fuera a escudriñar una persona cuya 
sangre de vida estuviera hemorragiando, el individuo lastimoso probablemente se desmayaría, mientras que la 
persona compasiva le daría una asistencia inmediata al herido deteniendo el flujo de sangre. Es importantísimo 
que ustedes comprendan esto. Verán, la mismísima naturaleza de los interesados en sanación generalmente 
los hace extremadamente sensibles a la aflicción. En su fervor por ayudar, frecuentemente se inclinan a 
aceptar como "real" las apariencias en el mundo de la forma. Y al así hacerlo, no sólo se desgastan mediante 
la lástima (a veces hasta el punto de desmayarse) sino que también magnifican esas aflicciones en su prójimo.  
..........Nuestro amado Maestro Jesús era una corriente de vida sumamente positiva. De haber permitido que 
Sus cualidades positivas de compasión y misericordia se convirtieran en aceptación negativa (mediante la 
lástima) de locura, lepra y la misma muerte, no hubiera sido el Maestro victorioso que fue, ni hubiera podido 
convertirse en el ejemplo perfecto para que siguieran todos los presentes en la Tierra. 
 
FUENTE CONTROLADA 
..........Si vas a convertirte en un poder sanador en este universo, tienes que convertirte en una fuente de 
energía positivamente controlada. Tu alma es la conciencia acumulada a la cual me estoy dirigiendo esta 
mañana. Tu conciencia externa ha registrado en ella la duda y el miedo, las experiencias e impresiones que 
has adquirido a lo largo de todas las centurias en que has vivido. Es menester que tomes tu alma y, en callada 
introspección, la examines bien. Determina si realmente crees en tu corazón y en tus sentimientos que no hay 
más poder que Dios. Cuando intelectualmente dices de los labios para afuera, "Yo Soy el Poder Divino 
todopoderoso-no hay otro poder que pueda actuar".... ¿realmente lo estás diciendo en serio?  
..........Puedes auto-medirte, hijo mío, mediante el comportamiento de la energía que contactes. Si esa energía 
no responde favorablemente, es que en los confines secretos y profundos de tu propia alma, no has renunciado 
a tu creencia en otros poderes distintos al de Dios Todopoderoso. Es que a Dios, quien es todo amor y 
todopoderoso, siempre triunfante, Maestro toda la energía responde instantáneamente.  
..........La corriente de vida sanadora tiene que ser un individuo positivo. En su corazón, alma y espíritu, tiene 
que estar tan seguro de la presencia del Padre como lo estuvo el Maestro Jesús cuando se paró frente a la 
tumba de Lázaro y, sin temor al ridículo ni duda en cuanto a la respuesta de esa alma, llamó, »¡Lázaro, ven 
fuera!» Jesús sabía que el Dios adentro, la Presencia viviente de ese hombre, sacaría a Lázaro de la a-todas-
luces apariencia de muerte. De esta manera, a todos los que pudieran creer, Jesús les dio prueba fehaciente 
de que la muerte no existe. Dicha apariencia emana únicamente de la aceptación de la conciencia eterna. No 
se puede abordar con una aceptación negativa de derrota la sanación de naciones ni la sanación de un planeta 
que clama con dolor y agonía.  
  
#613 ALQUIMIA PRECIPITADORA 

La selección de hoy va dedicada a aquéllos que no pueden esperar a precipitar para "bajar" 
TODO lo que les apetece (autos, casas, joyas, ropas, aparatos eléctricos, opulencia financiera, 
etc.). Si esto te "suena", sigue leyendo la siguiente enseñanza del amado SAINT GERMAIN: 
(tomado de "Diario del Puente/Kwan-Yin")  

..........¿Qué son los sacerdotes y sacerdotisas del Fuego Sagrado? Son individuos que, mediante la 
invocación, han aprendido a poner en acción el poder del Fuego Sagrado, y a reposar en él... ¡hasta que ocurre 
la manifestación!  
..........¡Yo fui atraído al poder de la alquimia durante mucho tiempo antes de alcanzar Mi liberación! La llama 
física en sí me atraía mucho, y sentía, en Mi interior, que en el elemento fuego estaba el control maestro de los 
diversos elementos en el mundo de apariencias físicas. En aquellas épocas, estábamos empeñados en 
desarrollar fórmulas para oro partiendo de metales básicos. Nuestra conciencia, reduciendo la idea de la 
transmutación, finalmente alcanzó la maestría de ello, pero para cuando lo habíamos logrado, Yo había 
aprendido que aquello que más deseaba hacer era transmutar Mi naturaleza inferior a la Naturaleza Divina de 
mi Maestro y gran instructor; y que el oro, al igual que las tantas cosas que la humanidad considera de gran 
importancia, quedó en nada ante ese nuevo y profundo deseo ardiente -¡y un día esto también se logró!  
..........De allí que Yo conozca el sentimiento de sus corazones. Conozco el tremendo interés en las cosas de 
naturaleza espiritual que les ha permitido pasar a través de las iniciaciones de estos años, y a pararse tan 
entusiastamente, tan poderosamente vibrantes en sus energías espirituales hoy como lo estaban cuando 
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inicialmente comenzaron. El entusiasmo espiritual del hombre promedio no dura más que un año antes de 
quemarse en cenizas y dejar de existir, pero el entusiasmo espiritual de un chela se intensifica y aumenta por 
las diversas experiencias que opacarían la luz de un hombre inferior, añadiendo carbón al fuego del 
entusiasmo. De allí que sepamos que la mismísima luz llevará a cabo el tamizado y el ordenamiento por 
Nosotros. Aquéllos que permanezcan, después de que la ceniza sea barrida y descartada, serán el puro núcleo 
diamantino de luz, y sobre éstos podremos verdaderamente decir que construiremos una base que durará 
durante muchos, pero muchos cientos de años allende el tiempo en que sus benditas vestiduras terrenales se 
agoten y entren ustedes a las vestimentas de fuego que se han ganado. Oh, construimos hacia un bello día, 
hijos Míos. 
  
#614 SENTIMIENTO REFLEJADO 

Muchos buscadores espirituales, al ser cuestionados por proyectar un pensamiento o 
sentimiento no-constructivo acerca de algo o alguien (por ejemplo, "aléjate de fulano que él es 
inarmonioso, está tomado por las fuerzas de la otra polaridad", etc.), se defienden diciendo que 
meramente están repitiendo (o reflejando) la consigna que le dieron "sus mayores". Veamos lo 
que a este respecto tiene que decir el regente planetario, el amado SANAT KUMARA : (tomado 
de "Diario del Puente/Sanat Kumara")  

..........Por cada individuo que sea un factor controlador consciente de su propio mundo emocional, hay cientos 
que son espejos que reflejan lo que esta persona -que desea ser maestro- genera y descarga.  
..........Oh, seguramente al ustedes hollar los senderos de la Tierra, entrarán en contacto con la depresión, con 
la falta de amabilidad; y notarán que es el sentimiento predominante de su propio mundo el reflejar estas 
cualidades en el instante, pero más tarde viene la maestría de la Sustancia-Luz electrónica que algún día hará 
de ustedes un Señor de la Llama.  
..........Ustedes no deben reflejar ya más el sentimiento dirigido a ustedes ni tampoco el que fluye 
inconscientemente a través de su ambiente. Es menester que creen conscientemente las vibraciones en el 
cuerpo emocional que constituyan un poder de contagio para bien, a ser absorbido y aceptado por los 
individuos que la vida atrae alrededor de ustedes, y lo cual también hace de ellos conductores de luz.  
..........Este es el aspecto práctico de su servicio, si en su corazón, alma y espíritu escogen hacer lo que 
profesan hacer con sus labios -y esto es, liberarme. El mundo emocional es el factor determinante en el análisis 
final en cuanto a si -al cierre del período de veinte años cuando la vida escoge sacarme de esta pantalla de 
actividad- la humanidad será capaz, ya sea individual o colectivamente, de emitir la luz suficiente para sostener 
el puesto de la Tierra en este sistema. 
  
#615 NATURALEZA DEL AURA 

Uno de los aspectos más... digamos, "comerciales" de todo la susodicha "industria metafísica" 
(a la par de la lectura de manos y de las cartas) es la "lectura del aura" de parte de supuestos 
"expertos". Pero, bueno, si vamos a saber realmente de qué se trata todo esto, acudamos a un 
verdadero experto como lo es la SEÑORA VENUS (complemento divino de Sanat Kumara), 
quien nos aclara el abstruso tema del aura de la siguiente manera: (tomado de "Diario del 
Puente/Sanat Kumara")  

..........Tu esfera de influencia es el aura y la radiación creadas por tu calificación de la esencia primigenia de 
vida mediante el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción, al tiempo que dicha esencia vital pasa por 
tus cuerpos mental, emocional, físico y etérico y de allí al mundo a tu alrededor. Cuanto mayor sea el torrente 
de vida que fluya desde tu presencia, cuanto más vida primigenia hayas invocado, cuanto mayor sea la 
cantidad de energía que tu inteligencia auto-consciente utiliza, tanto más ancha será tu esfera de influencia. 
Quienes son tímidos o aletargados, quienes utilizan poca energía, tienen pequeñas esferas de influencia. 
Quienes son dinámicos, positivos y poderosos, han atraído mucho más energía; y esa energía, al salir del 
cuerpo, crea un aura mucho mayor.  
..........La naturaleza de tu esfera individual de influencia es la responsabilidad que has asumido ante la vida, ya 
que, mediante esas energías, estás constantemente afectándolo todo en tu ambiente, todo aquello con lo cual 
entras en contacto; y, finalmente, toda la vida manifiesta en el planeta. Por tanto, cuando individuos desean 
servirnos, tienen que llegar al punto en que estén en pleno control de su propia radiación, a través de sus 
diversos cuerpos. Sea grande o pequeña, su esfera de influencia deberá convertirse en la radiación 
controladora, no sólo en un salón sino en todo el sitio donde vivan; y, más aún, debería tener un efecto 
elevador sobre toda vida manifiesta en el planeta.  
..........Cuando hayas acumulado un momentum de bien, y la Ley Cósmica y tu Santo Ser Crístico consideren 
que no hay peligro en descargarte más vida, tu influencia beneficiosa podría asumir un alcance planetario en 
radiación activa.  
..........Con las diversas cualidades de radiación que conforman el aura promedio de individuos, ustedes 
comprenderán que no sería misericordioso el que la vida le permita a alguien demasiada energía, ya que todo y 
todos los que están en esa esfera de influencia son afectados por cada pasión, cada lujuria, cada depresión, 
así como también por cada oración, cada afirmación, cada convicción de fe y cada sentimiento de armonía. Por 
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esta razón, la sabiduría de la Ley Cósmica decidió decrecer el volumen de vida primigenia descargada a la 
personalidad, haciendo la esfera de influencia de una corriente de vida descontrolada comparativamente 
pequeña. Este dictamen será sostenido hasta que llegue el momento en que la Ley Cósmica, en conjunto con 
el Cristo Interno, aumente el regalo de vida al estar convencida de que el individuo es amo de la vida que se le 
ha confiado mediante el retorno consciente de autoridad a su propia Presencia individualizada. 

 

 #616-617 CONDUCTORES CONSCIENTES 

Sí, aunque les resulte difícil de creer [a mí no deja de resultarme increíble, pero... bueno!], son 
muchas las personas (por no decir "estudiantes" o "instructores") que hablan con sorna de (y/o 
descartan) la importancia de la ARMONÍA SOSTENIDA, indicando que lo importante para el 
estudiante en el sendero es ser "acrisolado" a punta de fuego y martillo (y le oí decir a uno de 
tales alguna vez, "el fuego y el martillo yo soy...ja,ja,ja"), y justificando con esto todo estado de 
pesadez, inarmonía, desazón, etc. que resulta de las actividades destructivas de intriga, 
maledicencia y difusión de no-verdades en la lucha por el poder humano. Triste situación ésta 
cuando se la aplicamos a un sendero o actividad espiritual, máxime cuando consideramos lo 
que a continuación nos ofrece la amada Señora VENUS (complemento del amado Sanat 
Kumara): (tomado de "Diario del Puente/Sanat Kumara")  

..........¡Ustedes han oído hablar de los campos de fuerza! Esta esfera de influencia de la cual hablo es tu 
campo de fuerza. De sostenérsele en armonía comparativa, podrá ser utilizado por las Guardianas Silenciosas 
que cubren ciudades, naciones y hasta el planeta mismo, en Su empeño por disipar el mal y dar protección en 
tiempos de crisis.  
..........Cuando estas Guardianas Silenciosas ven fuerzas de la naturaleza en rebelión, cuando ven plagas y 
epidemias a punto de manifestarse, cuando ven las múltiples crisis que no nombraré (ya que escojo no utilizar 
Mis palabras y Mi vida más de lo que es absolutamente necesario para referirme a aquello que es destructivo, 
siquiera en pensamiento), Ellas apelan por asistencia al gran Ser Cósmico o Maestro Ascendido cuyas 
energías han sido ofrecidas a la Hermandad para disipar tales males. La primera pregunta que hace el Ser 
Divino cuyas energías han sido invocadas es, "¿Cuentan ustedes con algún conductor en esa localidad?" La 
Guardiana Silenciosa bien podrá decir, "¡Sí! Contamos allá con un individuo de naturaleza armoniosa" (si 
hubiera en ese sitio un individuo de este tipo).  
..........Entonces el Ser Cósmico (conservando sus propias fuerzas) no tendrá que construir un embudo de luz 
para llevar Su radiación hacia abajo, ya que dicha actividad consumiría mucho de la energía que podría utilizar 
en dar la bendición. En vez, el gran Ser entra a la atmósfera de la Tierra con la Guardiana Silenciosa, se para 
dentro del Cuerpo Electrónico del chela y, a través del cordón de plata, vierte a través de los cuerpos internos y 
carne de dicha persona la bendición, la purificación, la protección y el balance que se requieren para disipar el 
mal del momento. Oh, amados Míos, muchos conductores naturales que no tienen conocimiento de las esferas 
internas, pero que tienen una dulzura y pureza de alma, han sido utilizados de esta manera a lo largo de las 
eras. Muchos "santos", muchos reverentes, devotos y humildes han sido utilizados de esta manera, y a través 
de sus cuerpos ha destellado protección que a veces ha salvado la vida de millones. Sin embargo, estos son 
conductores inconscientes. Estos son individuos que sencillamente "de pasada" estaban en un estado de 
gracia mediante la radiación armoniosa -ya sea por el momento o por un lapso mayor. La Guardiana Silenciosa 
señala estos individuos al Maestro Cósmico, quien entonces flamea Su radiación a través de ellos.  
..........Ahora bien, ustedes son un grupo enteramente distinto -desean convertirse en conductores conscientes. 
Al escudriñar y custodiar la humanidad de la Tierra, la Guardiana Silenciosa ve lo que está a punto de ocurrir, y 
al chela encarnado, con la mente consciente alerta y la inteligencia, se le "sopla" o inspira a invocar corrientes 
cósmicas de protección Divina para su gente, su ciudad, su nación y su planeta. De esta manera, en vez de ser 
un conductor inconsciente, el estudiante conscientemente se convierte en un sacerdote o sacerdotisa 
invocativo.  
..........Amado Mío, cuando deseas servir a la humanidad, cuando deseas bendecir al Reino Elemental, cuando 
deseas servir en alguna crisis, lo primero que tienes que hacer es ARMONIZAR TU PROPIA ESFERA DE 
INFLUENCIA. Esto constituye el poder magnético que atrae la bendición del Maestro, conformándote en un 
centro irradiador de paz y balance que puede conducir la bendición. De otra manera, atraes al Ser Divino 
mediante tu invocación y Él, al escudriñar tus energías turbulentas (si resultaran estar así) se vería 
imposibilitado de utilizar tus vehículos para conducir luz, sanación o protección.  
..........Muy a menudo, en tales casos, el Ser Cósmico que es invocado por el chela fervoroso y diligente (si 
bien, por mientras, inarmonioso), se ve forzado a utilizar Sus energías en buscar otro conductor en la vecindad 
que esté armonioso, y si bien éste podrá no estar familiarizado con la Ley Superior, es, sin embargo, a través 
de quien el Maestro podrá canalizar Sus bendiciones. En la maestría de sus propias energías, amados Míos, 
habrán de convertirse no sólo en conductores sino en agentes magnetizadores de corrientes cósmicas.  
..........Doquiera que vean una necesidad, antes que nada, auto-aquiétense. Entonces, visualícense vestidos en 
los flamígeros vestidos blancos de su Santo Ser Crístico, y hagan su invocación con todo el poder de la 
Deidad. No hay ser o inteligencia que ustedes invoquen que no responda expeditamente su llamado. 
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#618 HARTAZGO ESPIRITUAL 

Gran turbación resulta en muchos estudiantes [lo sé muy bien, a mí me pasó] cuando se topan 
con afirmaciones del MaháChohán, de Lady Nada y otros Maestros Ascendididos que dicen 
"de tener la Enseñanza Espiritual y no hacer nada con ella, más te hubiera valido no haber 
nacido". Hay una razón científica que apoya a esta afirmación, la cual a continuación nos 
ofrece el amado EL MORYA: (tomado de "Diario del Puente/Sanat Kumara")  

..........Estamos complacidos y bendecidos, porque en este siglo no sólo estaba disponible el conocimiento de la 
Ley, sino también el método por el cual los estudiantes podían contribuir con sus energías a la cantidad 
asignada a Nosotros por el Tribunal Kármico, Nos ha dado más con qué trabajar. Es un hecho inalterable, 
amados corazones, que por cada aliento que ustedes descargan de sus cuerpos, reciben otro en sus 
pulmones. En el instante que rehusan dar su aliento al universo, propugnando retenerlo en sus cuerpos, dan 
inicio a la destrucción de su forma, y muy pronto sobrevendría la muerte. De la misma manera, la energía 
descargada por el chela en servicio impersonal a la vida trae un retorno de energía desde arriba en términos de 
conocimiento adicional, comprensión adicional, en un momentum de sanación, en un momentum de suministro; 
pero si la energía dada por Nosotros en instrucción no es utilizada para algún propósito humanitario y 
tuviéramos que descargar aún más, la corriente de vida eventualmente moriría de hartazgo espiritual, de la 
misma manera que el cuerpo moriría por aliento condensado.  
  
#619 CONTRIBUCIÓN MÍNIMA 

"Busco la realización de mi Plan Divino," me dicen a menudo, " y ME DA RABIA que éste no se 
concreta". Esta afirmación refleja el hecho de que durante mucho tiempo en esta enseñanza 
metafísica la concentración ha estado en LO MENTAL, descontándole importancia a los 
sentimientos generados por el estudiante. No es de extrañar que con sentimientos "de rabia" 
pocas sean las probabilidades que tiene este estudiante de exteriorizar ningún Plan Divino, lo 
cual confirma el MAHÁCHOHÁN en la siguiente instrucción: (tomado de "Boletines Privados de 
Thomas Printz)  

..........---Cada emoción, cada pensamiento, cada sentimiento, cada cualidad que hace a la humanidad más feliz 
y más rica, y a la vida más bella para todo lo que vive, está de acuerdo con el Plan Divino -de la misma manera 
que cada pétalo de una rosa en plena floración está lleno con su perfume y contribuye a su belleza.  
..........Por el contrario, todo hábito, pensamiento, palabra y sentimiento que tienda a hacer infeliz a la 
humanidad y más pesada su carga, no está de acuerdo con el Plan Divino; simplemente constituye una mala 
utilización de la energía armoniosa de Dios y no hay manera que aquel que incurra en esto sea encontrado 
libre de culpa en la gran contabilidad.  
..........Por tanto, no vacilen en desplegar el esplendor de su Amor, ya que cada uno de ustedes, buscadores de 
la Luz, tienen mucho Amor que dar... ¡de lo contrario no estarían en el Sendero!  

[Nota de cierre: O como dijera Emmanuel: "Hemos venido a aprender lo que nos tocará 
enseñar: que no hay peligro alguno en amar!"]  

  
#620 PREOCUPACIÓN POR EL AVANCE PERSONAL 

El susodicho "avance espiritual" es lo que más preocupa a más de cuatro, y sobre lo cual se 
erigen muchas de las grandes distorsiones del Sendero. Para muestra, un botón: el descalabro 
de la Teosofía post-Krishnamurti tuvo su origen en el "otorgamiento de dispensaciones" que 
ocupaba a Arundale y demás teósofos dirigentes de la época. Y aún actualmente son muchos 
los estudiantes que se congregan alrededor de "maestros" (léase, facilitadores, instructores, 
etc.) que, de una u otra forma, manipulan esta sensibilidad para afirmar la "lealtad" de sus 
seguidores. Veamos lo que, al respecto, nos ofrece el MAHÁCHOHÁN, selección que les 
ofrezco en versión completa: (tomado de "Boletines Privados de Thomas Printz")  

..........El entusiasmo de los estudiantes por tirar un puente sobre el abismo que separa la oscuridad externa de 
la mente humana y la Conciencia de Maestro Ascendido es un bello y poderoso ímpetu que lleva el alma a 
mayores alturas. El entusiasmo, el celo y la diligencia nunca deben ser atenuados en el corazón de aquéllos en 
quienes surgen. Por el contrario, el entusiasmo y la diligencia son como el más alto pico nevado de una 
montaña, y a menudo la conciencia resbala del pico a los valles de desesperación, desánimo y desilusión 
cuando la manifestación no encaja con la expectativa del estudiante.  
..........Ahora, es menester que comprendamos que el aspirante es el alma en la oscuridad que busca la luz -
siendo relativa la oscuridad- pero hasta que el individuo ascienda, hay una acumulación de mayor o menor 
sombra. Este aspirante ansía la plenitud de la Verdad, y eso, de por sí, es bueno; pero el aspirante, al estar en 
la sombra, no sabe qué esperar del aspecto de sabiduría. Por consiguiente, sus expectativas no constituyen un 
criterio en cuanto a si él está recibiendo o no la más grande vertida de acuerdo a los requerimientos del 
crecimiento de su propia alma. Sin embargo, el estudiante sincero y aspirante que celosamente aplica la Ley al 
máximo de sus posibilidades y habilidad se auto-catapulta constantemente sobre las simas de la 



 281

desesperación y la desilusión porque el resultado (del cual no tiene conocimiento intelectualmente) es 
incompleto según su propia opinión humana.  
..........Si el estudiante tan sólo pudiera comprender lo que tan a menudo se ha dicho -a saber, que debe hacer 
su Aplicación y regocijarse en el conocimiento de que la Aplicación no puede fallar- se ahorraría incontables 
viajes para arriba y para abajo entre el esfuerzo repetido y el letargo, el entusiasmo y la desesperación.  
..........Cuando la corriente de vida se sintoniza con el Maestro, el intelecto es el último en enterarse de lo que la 
ola retornante de energía trae a la conciencia y cuerpos internos de la corriente de vida. En vista de que es así, 
y de que el intelecto es el poder gobernante de la conciencia externa a mayor grado, la maravillosa Aplicación 
que trae tales grandes resultados es a menudo abandonada cuando la vertida está en su apogeo, debido a la 
limitada comprensión del ser externo.  
..........Si el cuerpo estudiantil tan sólo pudiera comprender los resultados tremendos que siguen a la invocación 
a cualquier miembro de la Jerarquía o de la Hermandad, confiarían en la sabiduría de la Presencia y de los 
Maestros que han señalado el camino, y alegremente absorberían la radiación recibida. Ustedes ven a la flor 
crecer en toda su gloria porque ella no tiene conciencia intelectual. Sin embargo, las fuerzas de la Naturaleza 
combinan los elementos aparentemente vinculantes alrededor de la flor potencial para construir las 
propiedades físicas requeridas para llevar dicha flor a la plena floración, mientras que la flor, de por sí, 
sencillamente absorbe esa radiación y no tiene opinión alguna. El resultado de todo esto es la plena floración. 
Si el hombre pudiera hacer lo mismo, hace rato que la flor de su Divinidad se hubiera desplegado 
pacíficamente en el Reino de Dios.  
..........Esto debe ser un estímulo para todos ustedes, amados Míos. No traten de tener opinión alguna en 
cuanto a si están progresando o no, porque Dios -el "YO SOY" en sus corazones- y Nuestra vertida en conjunto 
será su liberación a pesar de la opinión intelectual que puedan tener al contrario. Lo único que eso hace es 
hacerlos experimentar una angustia mental que podría evitarse.  
  
#621 MANO DEL ESPÍRITU SANTO 

Sin mayor comentario les presento la selección que hoy les ofrezco, esperando que les resulte 
de utilidad e inspiración: (tomada de los "Boletines del MaháChohán") 

..........---La actividad impersonal del Espíritu Santo está bien representada en la mano, porque no puede haber 
personalidad conectada con el cargo y servicio de una mano cuando el velo se corre entre esa mano y el 
cuerpo del que sale. 
..........Ustedes han escuchado la expresión, y han necesitados los servicios de una "mano de ayuda" 
ocasionalmente en el curso del diario bregar; y a menudo no sabían de dónde habría de venir esa "mano". El 
Espíritu Santo, al escoger un cuerpo para prestar un servicio o responder a una oración, tiene necesariamente 
que aceptar el servicio de una corriente de vida que viste un ropaje de carne. Por todo el planeta Tierra, 
muchas, pero muchas veces el Espíritu Santo ha tendido una mano de ayuda a través de un vehículo 
completamente inconsciente, y prestado un servicio de caridad, de bendición o de confort. 
..........En la próxima actividad, la cual será la manifestación final de una Era de gran perfección para la Tierra y 
su gente, cada mano de cada corriente de vida se convertirá en una Mano del Espíritu Santo. La capacidad 
para cerrar el puño -ya sea por ira o codicia- será reemplazada por la mano abierta de bendición, de dar y de 
elevar. 
..........Tal cual se les ha dicho, los dedos físicos de la mano son indicativos de los cinco Chohanes de los 
Rayos. Cuando el Séptimo Rayo haya completado su servicio para la Tierra y su gente, la Mano Cósmica de la 
Voluntad Crística Universal se erguirá revelada en los cielos, y desde la punta de sus dedos radiantes y 
vibrantes fluirá el advenimiento de la Segunda Venida con incesante bendición sobre los hijos de la Tierra. 
..........La dedicación de las manos al Espíritu Santo fue una ceremonia en Atlántida que tenía lugar en el 
templo, y la cual constituía un sacramento muy serio. Los individuos que, después de larga consideración y 
seria contemplación, escogían renunciar al libre albedrío de sus manos y cederlo al uso mayor de la Deidad 
invisible, colocaban sus manos sobre el altar, y mediante los oficios de un sacerdote o sacerdotisa de la Llama, 
unificaba esas manos con la Voluntad Cósmica de la Primera Causa Universal. A lo largo de los siglos, esos 
individuos han llevado esa conexión particular y sus manos se han encontrado naturalmente calificadas para 
aliviar, sanar y transmitir bendiciones. 
..........No hay límite al servicio que la vida, a través de las manos de un ser no-ascendido, dedicadas aún en 
este día tardío, pueda prestar. Al igual que reclutas en el ejército, tarde o temprano todo hombre tiene que dar 
tanto sus manos como su corazón a Dios; pero quienes se ofrecen de voluntarios y preceden el reclutamiento 
no sólo son los más amados de Dios, sino que experimentan el éxtasis de la pre-dedicación. 
..........Y entonces, amados hijos, con la mano y el corazón del Espíritu Santo, su amigo, su confortador y su 
fortaleza sostenedora, bendigo sus manos y sus corazones al tiempo que camino con ustedes. 
  
#622 LLAMA Y PACIENCIA 

"Es que como es un ser muy avanzado y altamente evolucionado", me dicen algunos, "mi 
instructor pierde fácilmente la paciencia conmigo, con nosotros sus discípulos, y eso es algo 
que nos toca comprenderle." Así es la cosa? Pues, veamos si después de leer y reflexionar 
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sobre lo que al respecto nos indica el amado SANAT KUMARA , siguen pensando y opinando 
igual a este respecto:(tomado de "Boletines Privados de Thomas Printz") 

..........¡Amados amigos, esta noche es Mi oportunidad y gozo-Mi privilegio y honor-proyectar dentro de sus 
consciencias la Cualidad de Energía que está dentro de Mi Llama! 
..........¿Qué es la Llama, y por qué la humanidad se sobresalta ante dicha palabra? La Llama no es más que 
energía de Vida concentrada, la cual ha sido calificada por alguna Inteligencia para que actúe de una manera 
específica-una concentración de energía calificada por el mundo de sentimiento de alguna Inteligencia auto-
consciente para que actúe de una manera específica. Al tiempo que esa energía-magnetizada, atraída y 
concentrada- es CARGADA Y CARGADA con un sentimiento específico, se convierte en una LLAMA, la cual 
puede entrar (¡y entrará!) a las energías y mundo de toda persona que escoja usarla. 
..........Ahora bien, la Cualidad que esta noche le ofrezco a la humanidad, a la vida Elemental, a los Ángeles 
aprisionados y al mismo Planeta, es la PACIENCIA- la LLAMA CÓSMICA DE PACIENCIA CÓSMICA. ¿Podrán 
aceptarla en su plenitud? ¡Considérenlo a fondo! 
..........¿Qué es la Paciencia, amados? Es meramente el control de la energía de los cuerpos internos y físico. 
Es la capacidad, al tratar con cualquier expresión de vida que necesita asistencia, de sostener su energía en 
perfecta armonía, y luego proyectarla adelante de acuerdo a la directriz del propio Ser Crístico para el logro de 
algún buen propósito. 
..........¡Se les ha dado una tarea sobre la Felicidad! Ahora bien, en preparación para los Días Santos, les 
asigno una tarea, la cual es: ¡conviértanse en hombresy mujeres pacientes! 
..........Para Iluminación de ustedes, permítanme diferenciar entre la Cualidad de Paciencia y la de letargo o 
indiferencia. El hombre paciente es positivo, sereno y fuerte. No permite que sus energía salgan de él [ya sea 
en pensamiento, sentimiento, gesto o palabra] hasta que su Ser Divino la haya calificado con Su Naturaleza; y 
entonces, y sólo entonces, la proyecta adelante en bendición. 
..........Todos los que habitan el mundo conocido esta noche-los despiertos que están conscientes de Nuestras 
Actividades, y los dormidos que no- al tiempo que la Transmisión de la Llama circunda la Tierra, estarán 
conscientes del sentimiento de Paciencia que ha sido Mi regocijo desarrollar, el cual Me ha sostenido a lo largo 
de las edades, y el cual Me ha traído hasta hoy. Que Mi Amor y Gratitud envuelvan AHORA al Amado Planeta 
Tierra y sus evoluciones. 
  
#623 REGALO LUMÍNICO 

Estoy seguro de que todos aquellos que tengan interés en ser la "Luz del Mundo", se 
beneficiarán en grande por el siguiente regalo que nos brinda el MAHACHOHAN:(tomado de 
"Boletines Privados de Thomas Printz") 

..........En diversos momentos a ustedes se les han dado directrices concernientes a las posibilidades a 
encontrarse dentro de la Ley, y del poder parda transmutar todas las apariencias a su gran esplendor. La Luz 
es la emanación o campo de fuerza de la energía. Es un efecto, no una causa. Es un producto mas no el 
productor. Es un solvente si bien no lo disuelto. Es el omega mas no el alfa. 
..........De comprender esto, se darán cuenta de que la Luz que ustedes atraen para cambiar condiciones, para 
convertirse en suministro, para traer paz, tiene que ser generada por alguna individualización auto-consciente. 
Toda vida auto-consciente -desde la Deidad hasta el individuo- puede, mediante la acción, generar Luz y 
expandirla. Los Seres Cósmicos y Perfeccionados, además de Su servicio cósmico, constituyen una continua 
vertida de Luz que entra al depósito cósmico de este sistema, de donde puede ser atraída por individuos de 
menor desarrollo para acelerar su liberación de las sombras. 
..........De esta manera, es menester que ustedes, amados Míos, que han aprendido lo que la Luz puede hacer, 
no utilicen la Luz como si fuera un producto natural, ya que es más bien un regalo, descargado a través de la 
energía de otras partes de Dios. Este magno depósito de luz anclado alrededor del sol físico es a lo que 
ustedes se refieren en términos de la "Luz Cósmica", queriendo decir "universal"; y cuando desean recibir una 
asistencia específica, si alcanzan dentro de esta Luz Cósmica, recibirán una mayor vertida que si se 
sintonizaran con la Luz de sus propios corazones, o con sólo la de un Maestro. 
..........Cuando se den cuenta de que cada ser Perfeccionado es una fuente y vertida de Luz, y conscientemente 
atraigan esa Luz a través de sus propias corrientes de vida, esto aflojará la actividad de la Llama Triple de sus 
corazones e inmediatamente comenzarán a emitir más Luz. 
  
#624 SILENCIO Y DESARROLLO 

Honrando el título de la selección de hoy, callemos y permitamos que sea el propio 
MAHÁCHOHÁN quien hable: (tomado de "Boletines Privados de Thomas Printz") 

 
SILENCIO Y DESARROLLO 
por el MaháChohán 
Mis amados aspirantes: 
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..........¿Cuán a menudo habrán experimentado la inhabilidad de transmitir, quizás, una idea constructiva a una 
corriente de vida que aparentemente requiere ayuda, todo porque, si bien permaneció cortésmente en silencio 
durante un momento, dicha persona rehusó aceptar el pensamiento-forma que le ofrecieran en medio de la 
agitación resultante de preparar su próxima intervención para dispararla tan pronto ustedes dejaran de 
pronunciar palabra? Ésta es exactamente la posición de la mente externa y personalidad en referencia a los 
"soplos" Divinos concernientes a la unión con Dios. 
..........Uno de los factores más sorprendentes de la naturaleza humana es el de cuán incapaz es la humanidad 
de aquietarse (y, así adquirir sabiduría) -no la quietud del letargo o del sueño, sino la quietud alerta y 
expectante de la mente y sentimientos de manera que las indicaciones del Ser Divino puedan fluir al ser 
externo e iluminarlo. Esta quietud es el primer requisito a la unión con el Santo Ser Crístico. Cuanto más 
"actitud escuchante" pueda desarrollar un individuo en su mente externa, tanto mayor será la actividad 
vibratoria superior de Cristo Cósmico Universal que podrá encontrar anclaje y expresión en la conciencia 
externa. 
..........La verdadera sabiduría emana de encarar el sol adentro en silencio alerta, y poner de manifiesto la 
realización consciente de que toda realidad, verdad, belleza y comprensión pueden encontrarse en la Llama del 
propio corazón. Al escuchar a la voz del silencio en humilde y callada reverencia, sin conceptos mentales o 
restricciones emocionales, el individuo es imbuido con sabiduría. 
..........Cuanto más sabio se torna el individuo, tanto más callada será su lengua, tanto más pacífico será su 
cuerpo emocional, y tanto menos pensará con el cerebro. Cuando ustedes realmente sepan que la única 
realidad es este Sol (que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, a la cual se hace referencia como el 
"Hijo" y que a menudo se toma como una relación padre-hijo), encontrarán que el mundo de maya ya no podrá 
tocarlos más. Éste es el Sendero de la Sabiduría, el período de escuchar y esperar que señala el Buddha 
cruzado de piernas descansando en la ardua subida hacia la Fortaleza y la Pureza. 
..........En esta búsqueda de sabiduría, amados Hijos, externamente parecería ser un período que, en 
comparación con su lucha por adquirir alguna de las otras virtudes, debería ser pacífico, callado y sereno, ya 
que ustedes ahora no serán probados en fortaleza sino en paciencia, a lo interno. Sin embargo, permítanme 
advertirles que constituye uno de los pasos más difíciles en el Sendero, ya que hasta que su corazón pueda oír 
la voz del silencio, estarán desplazándose sobre la periferia de la vida, clamando con la multitud los vacíos 
hosannas que no resuenan en ninguna parte salvo en sus propios oídos. 
..........La música es una bella manera de aquietar los vehículos de manera que no creen tensión, lo cual a 
menudo es el resultado del esfuerzo mental por embotellar el pensamiento. Otra manera es la de contemplar la 
naturaleza en su belleza natural, un lago en calma, el bello sentimiento de un sol cálido, y aún el suave milagro 
de la vida en una humilde planta doméstica, todos estos son conducentes a aquietar, de manera relajada, los 
vehículos del hombre. Aquí en este ocupado mundo occidental, todavía no hemos encontrado un designio de 
vida en el que la conciencia pueda ser aquietada y, empero, permanecer vital y entusiastamente viva, tal cual 
es el caso de la Hueste Celestial y de los miembros del Reino Angélico. 
..........Amados Míos, la manera del silencio no puede forzarse, pero en la medida que ustedes se esfuerzan por 
conseguirla, bendigo la Llama que palpita dentro de sus pechos esperanzados, y Mi amorosa comprensión los 
envuelve a todos y cada uno de ustedes. 
Amor y bendiciones, 
..........El MaháChohán. 
  
#625 LLAMAS GEMELAS 

Son muchas las personas, incluyendo estudiantes, que al escuchar acerca de las "Llamas 
Gemelas" la recubren con una noción romántica tipo "media naranja", y ven en dicho prospecto 
la esperanza de encontrar al compañero o cónyuge que llene TODAS sus espectativas, tanto 
sentimentales como mentales y materiales. Pues, siendo que la Verdad (con "V" mayúscula, la 
que conoceremos y nos hará libres) no es lo que ustedes creen que es, ni lo que les conviene 
que sea, o aquello con lo que están de acuerdo, les ofrezco el siguiente escrito del Señor 
MERÚ, Manú de la Sexta Raza-Raíz (tomado de "Boletines Privados de Thomas Printz") 

..........---Las chispas espirituales son proyectadas por el padre y la madre del sistema (v.g. Helios y Vesta) 
dentro de la Luz Universal, convirtiéndose en gloriosas e inmortales llamas Triples; y alrededor de ellos se 
forma un gran Ser de Fuego Blanco. A su vez, estos Seres de Fuego Blanco proyectan las llamas gemelas, 
teniendo lugar toda esta actividad en los Ámbitos de Perfección.  
..........Estas llamas gemelas, al habitar en esos Ámbitos de Perfección, tienen libre albedrío. Pueden escoger 
descender a través de la totalidad de las siete esferas donde existe la perfección, quedarse tanto como deseen 
en cada una de las esferas, asimilando en sus cuerpos causales tanta instrucción, radiación y color de cada 
esfera como tengan a bien.  
..........Puede que esto ahora les parezca peculiar, pero las llamas gemelas no siempre proceden juntas a través 
de las siete esferas, porque mediante el libre albedrío a veces una escogerá permanecer un poco más en la 
primera o segunda esfera mientras que la otra podrá adelantarse a la tercera o a la cuarta, etc. Es exactamente 
lo mismo que ocurre cuando una de las llamas gemelas escoge encarnar, a veces la otra parte de esa llama 
nunca escoge asumir una encarnación, pero para propósitos de Mi ilustración, veremos a las llamas gemelas 
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descender a través de las Siete Esferas. Sólo aquéllas que han pasado a través de las Siete esferas 
comenzando, por supuesto, en la luz blanca que rodea la presencia de Helios y Vesta (v.g. el cinturón 
electrónico alrededor del sol), y luego desplazándose a través de las Siete Esferas (los colores del Cuerpo 
Causal tienen su origen en la energía calificada constructivamente acumulada mientras se habita en las Siete 
Esferas) antes de encarnar en la Tierra.--- 
  
[Y más adelante, el Maestro Pablo El Veneciano indica:] 
..........La mayoría de los rayos gemelos de ustedes son ya seres ascendidos. Algunos de ellos nunca 
encarnaron, y los que sí lo hicieron, ya han regresado a Casa exitosamente. Esa es realmente la única razón 
de la constancia de ustedes en esta actividad; el tremendo tirón magnético de la parte libre de ustedes que 
monta guardia constantemente sobre sus corrientes de vida... ¡la cual no les permitirá regresar de nuevo a la 
conciencia de la masa! 
  
#626 APRENDIZAJE Y CONTROL EMOCIONAL 

Muchos estudiantes estudian con asombro los episodios en los Evangelios en que Jesús 
aquietaba las aguas y paraba tempestades, llegando a pensar que se trataba de un portento 
inalcanzable por el mortal común y silvestre. Pues, noten que algo similar nos tocará hacer a 
todos ("el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará" 
[Juan 14:12]), máxime después de una explicación tan sencilla como la que, al respecto, nos 
ofrece el MAHÁCHOHÁN: (tomado de "Boletines Privados de Thomas Printz") 

  
Mis amados estudiantes en el salón de clase de la Tierra: 
..........De tiempo en tiempo, hemos designado brevemente a la Tierra como el salón de clase de desarrollo 
emocional. En realidad, el planeta Tierra es primordialmente un planeta acuoso (v.g. de agua). Al ser un 
elemento fluido, el agua requiere de una crisálida -o forma- en la cual ser acunada y protegida. El elemento 
tierra conforma dicho "molde" en que el agua -o elemento emocional- es acunada de la misma manera que un 
niño es envuelto por los brazos de su madre. 
..........Como podrán ver, el elemento tierra es, por tanto, más evolucionado que el agua, al ser la presencia 
vigilante, protectora y envolvente de la sustancia emocional amorfa representativa del elemento agua. 
..........De la misma manera que el agua sin un vaso casi no tiene valor alguno para saciar la sed, asimismo un 
"planeta marítimo" no podría ser concebido -o coalescido- sin un vórtice o cuna; y fue así como Virgo y el 
elemento tierra escogieron sostener la naturaleza emocional de la humanidad existente en la actualidad (y a la 
que vendrá) con los brazos y corazón de su amor. 
..........De manera, amados corazones, que así como nadie más puede respirar por ustedes, asimismo ustedes 
son los únicos que pueden controlar sus mundos emocional y sentimental. Tal cual tristemente saben por 
propia experiencia, esto no es fácilmente hecho. Vuélvanse cada vez más desde la conciencia externa, 
aquieten todo pensamiento y sentimiento, vuélvanse a la Llama Triple dentro del corazón, hagan esto muchas 
veces al día. Invóquenla pidiendo su guía y su fortaleza para mantenerlos equilibrados en toda crisis que 
súbitamente pudieran confrontar en la jornada del diario vivir. Les aseguro que sus llamados serán respondidos 
rápidamente, y recibirán resultados sorprendentes en sus sentimientos y emociones, haciéndolos mantenerse 
equilibrados e impertérritos, sostenidos por una fortaleza y seguridad internas, invisibles al mundo externo. Es 
así como los Seres Ascendidos alcanzaron la Maestría, e igualmente lo harán ustedes, amados Míos. De esta 
manera llegarán ustedes a controlar el elemento agua, primero en sí mismos y luego todo el agua en el planeta 
Tierra.--- 
  
#627 FESTIVAL DE LABIA 

Resulta curioso. Son muchos los instructores que, por un lado, enseñan a sus seguidores a 
decretar, haciendo énfasis en la importancia del "Llamado a los Maestros" y en que todos 
somos "pichones" de sacerdotes y sacerdotisas del Fuego Sagrado, actividad en que la 
palabra dirigida y cargada con momentum es el recurso más importante, etc., etc. Y por el 
otro... se les vé incurriendo (dizque en sus "horas libres") en lo que auto-denominan 
"chismorreo inofensivo" sobre alguna persona, sitio, condición o cosa... el típico caso de: 
"Juancito, no hagas lo que me ves hacer sino haz lo que te digo." Veamos qué tiene que decir 
el MAHÁCHOHÁN al respecto en la siguiente selección: (tomado de "Boletines privados de 
Thomas Printz") 

..........La Tierra es el planeta en que el mundo emocional tiene que ser desarrollado y controlado. Cada ser 
humano, cada miembro del Reino de la Naturaleza, cada Maestro Ascendido y ángel tiene un cuerpo 
emocional. Cada uno de éstos, también, tiene un corazón individual dentro del cual está enfocado la inmortal y 
victoriosa Llama Triple, ya que la Luz que llena la Sustancia Divina es una. Sin embargo, el mundo emocional 
de un Maestro Ascendido ha sido entrenado de tal manera para vibrar con la Ley de Armonía, que el Maestro 
se ha auto-acomodado para habitar en un Ámbito de eterna paz y belleza. Por el contrario, el hombre está 
permanentemente invitando la zozobra en su mundo mediante el atolondrado "hablar de más". 
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..........Antes de sumergirse en un "festival de labia", si el individuo considerara tan sólo por un momento que las 
palabras son aliento vocalizado y cuán brevemente la vida sería mantenida en el cuerpo de quitársele el 
aliento, entonces con toda seguridad se daría cuenta del poder de las palabras. Se los ruego, amados hijos, no 
desperdicien esta preciosa sustancia y energía de Dios en lo que a veces se denomina "chismorreo 
inofensivo". No existe tal cosa como el chismorreo inofensivo. 
..........Algunos de ustedes, amados Míos, en la privacidad de sus propios corazones y hogares, ocasionalmente 
Me invocan con gran vehemencia para "atestiguar" que de allí en adelante ustedes van a dejar de hablar 
innecesariamente. Otros de ustedes Me han escrito un acuerdo en estos términos, el cual han firmado 
solemnemente, lo han bendecido y lo han quemado. Esto me halaga, ya que puedo ver su determinación 
interna para lograr esto. Espero lo mejor, pero, ¡mirad!, al corto tiempo después se ven ustedes confrontados 
repentinamente por una insidiosa tentación, las promesas son olvidadas por la mayoría en el regocijo de 
escuchar sus propias voces. Olvidada también queda la consideración de lo que estas palabras ociosas harán 
a los mundos emocionales de quienes las escuchen, y de aquéllos de quienes se habló. Tal cual dijera Jesús, 
»de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.» [Mateo 12:36] 
..........Ustedes todos son encarnaciones del Amor de Dios. Quiero que sientan esto en cada fibra de sus seres 
hacia toda vida. Practiquen el silenciar la personalidad mediante la oración y la invocación (tómenlo un día al 
tiempo) y les aseguro que la respuesta vendrá inmediatamente en términos de armonía, paz, salud y maestría 
en sus mundos y asuntos. 
  
#628 OPORTUNIDAD DE SERVICIO 

En este trabajo que he asumido de traducir las Enseñanzas confibles de los Maestros 
Ascendidos, son pocas las instancies en las que me he encontrado con algo que parezca un 
MANIFIESTO... y hoy les ofrezco una de tales. Si de alguna manera pudieras haber dudado 
acerca del énfasis que en esta columna se hace acerca de sostener la armonía en los propios 
vehículos, vida y actividades (llegando a pensar que quizás el camino al cielo consiste en 
acumular conocimientos y punto), quizás la selección de hoy que nos brinda el 
MAHÁCHOHÁN ayudará a despejar dicha duda y te dará energía para perseverar en 
ello:(tomado de "Boletines Privados de Thomas Printz") 

Amados hijos: 
..........Todo ser no-ascendido tiene que llegar al punto en el sendero de la vida en que se convierte en el control 
maestro de la energía de su propia corriente de vida, enviándola adelante al universo de manera armoniosa. 
Esta es la razón por la cual la gente encarnó, y no habrá felicidad, contentamiento ni arrobamiento hasta que 
cada corriente de vida se convierta en el poder controlador de la energía que es su esencia de vida. 
..........Si ustedes elevan su llamado a los Maestros Ascendidos, a la Hueste Angélica y a los poderes de la Luz, 
Ellos anclarán Su energía en los cuerpos internos suyos, y los ayudarán irradiando Sus sentimientos a través 
de ustedes, lo cual gradualmente transformará y transmutará el momentum de energía que ustedes han 
acopiado y calificado imperfectamente. 
..........En estos momentos, son muy pocos los seres no-ascendidos en el Hemisferio Occidental que han 
alcanzado la maestría de la energía de sus corrientes de vida. La mayoría de la gente se está esforzando, de 
acuerdo a sus capacidades particulares, en llegar al punto de expresión armoniosa.  
..........En el transcurso de las propias experiencias, una persona contacta no sólo su propia energía 
discordante, sino también la de la vida a su alrededor. Sin embargo, de nada sirve desanimarse por la 
presencia de la inarmonía cuando todos los estudiantes conscientes saben que es su deber y responsabilidad -
de todos y cada uno- tratar de armonizar tanto como sea posible los pensamiento y sentimientos de su propia 
corriente de vida, y dar lo que puedan de radiación silente a las personas que tienen a su alrededor. 
..........Los Maestros Ascendidos y Seres Perfeccionados están dispuestos a dar alma y refugio a cualquier 
corriente de vida que sinceramente desee la expresión armoniosa. La revestirán con la plenitud de Su amor y 
Luz, todo lo cual desconectará a dicha persona de cualquier vibración desagradable que pueda serle dirigida, y 
también disolverá los núcleos de inarmonía que están propensos a manifestarse como infelicidad y zozobra. 
..........Hay una Ley establecida para seres no-ascendidos, todos los cuales habrán de permanecer en el 
sendero de la experiencia, luchando con los resultados de causa y efecto, hasta que llegue el momento en que 
la llave tonal de Balance, Amor, Luz, Armonía, Tolerancia y Comprensión fluyan a través de la radiación de la 
armonía que cada uno de Nosotros -Ascendidos y no-ascendidos por igual- hayamos atraído directamente 
desde Dios-Padre, y por lo cual cada uno tiene que rendir una contabilidad personal y separada. 
..........Con cada oportunidad que ustedes tienen de sintonizarse con los Maestros, con Sus palabras, Sus 
imágenes o Sus cantos, ustedes Nos dan una oportunidad de verter el necesario alimento espiritual para 
sostenerlos y sostener a todos los que se encuentran allí donde ustedes están. Este es un servicio más 
importante de lo que la mente externa puede concebir, ya que Nuestra habilidad de ayudar depende de la 
invitación auto-consciente que viene de ustedes; y en vista de que el velo humano ha sido descorrido en gran 
medida debido a esta intercomunicación entre Nuestra octava y la suya, se nos ha dado una invitación más 
amplia que en ninguna otra época desde el hundimiento de Atlántida. Sin embargo, en vista de que la mente y 
el corazón humanos todavía no han aprendido perseverancia y tenacidad, esto significa que será menester un 
esfuerzo mayor de parte de aquéllos de ustedes que están conscientes [aware] y tiene fe en Nuestra presencia 
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para descargar la energía que la Ley Cósmica requiere antes de que la humanidad sea despertada en su 
totalidad. Un Llamado a la Hueste Ascendida por la humanidad no sólo aumentara por mil la propia luz del alma 
de ustedes, sino que Nos dará una oportunidad para prestar el servicio por el cual hemos renunciado al 
Nirvana. 
  
#629 PODER CONTAGIOSO 

No en vano exhorta Jesús en términos de, "velad y orad". El tratamiento que el ARCÁNGEL 
MIGUEL le da al tema de hoy, espero, le sea de utilidad a todos ustedes, buscadores sinceros 
de la Luz y del camino de retorno a Casa. (tomado de "Boletines Privados de Thomas Printz") 

..........¡Recuerden el poder contagioso del miedo! Ustedes podrán pensar que son inmunes al temor, pero es 
que no han sentido la presión masiva de toda una nación en zozobra... ¡de todo un planeta experimentando un 
cambio! Con todo amor, los exhorto a hacer sus Llamados a la Infinita Presencia "YO SOY" para que flamee a 
través de ustedes todo poder y actividad de purificación para extraer de ustedes toda causa y núcleo de miedo 
conocido y desconocido que pueda haber en su ser. Verán, Mis amados, muchos de ustedes se hundieron con 
Lemuria; muchos de ustedes colapsaron con Atlántida, y muchos de ustedes han sufrido serias perturbaciones 
y muerte violenta a manos de los elementos en diversas vidas. 
..........Estos son registros etéricos que están profundamente incrustados. Es por esta razón que algunas 
personas rechazan el mar; no les gusta el sonido del viento; no les gusta como se siente la tierra bajo sus pies; 
le temen al fuego. Se debe a que en alguna encarnación pasada tuvo lugar una experiencia que, en aquel 
entonces, parecía una tragedia al ser externo, y ese temor estará inherente en el ser de ustedes hasta que 
podamos escarbar hasta la roca de su propio Santo Ser Crístico y ustedes se yergan sin registrar para nada el 
contagio de temor desde el mundo exterior o desde la conexión con el miedo a través del talón de Aquiles de la 
conciencia de temor que tienen en su interior. 
  
#630 FE SEMPITERNA 

En estos días de tanta turbulencia (especialmente en varios paises queridos del continente 
americano), mucha es la gente que acusa haber "perdido la fe" debido a las circunstancias. 
Como un hálito de fortaleza les ofrezco la siguiente selección que nos brinda el ARCÁNGEL 
MIGUEL:(tomado de "Boletines Privados de Thomas Printz") 

..........Ahora, Amados Míos, la Fe está viva en cada corazón humano porque la Fe es parte de la actividad triple 
de la Deidad que está dentro de cada individualización -sea que estén encarnados o no. No existe la fe sin 
obras, pero las obras son determinadas por aquello en lo que tienen fe. 
..........Si en su interior sienten una conciencia de frustración y fracaso, no es porque no tienen fe -ya que no 
hay corriente de vida perteneciente a todo este universo que no tenga Fe como una parte integral de la Llama 
Triple dentro del corazón- sino porque su fe, a través del libre albedrío, se ha anclado en algo de naturaleza 
destructiva, y las obras se manifiestan como karma destructivo en vez de como manifestaciones constructivas. 
La Fe siempre produce una cosecha de luz del sol o de lágrimas, por lo que les pido, en el nombre de Dios, 
que traten de darse cuenta de que la fe que tienen en su propia Presencia "YO SOY", en los Seres Cósmicos y 
en los Maestros Ascendidos es una línea de vida que lleva a Su presencia, la cual trae de vuelta una corriente 
de energía a sus mundos emocional, mental, etérico y físico, así como también a la conciencia externa suya 
que, cuando se le sostiene, producirá las obras, el fruto y la cosecha de felicidad. 
..........En los días postreros de Atlántida, la gente perdió Fe en la verdadera Hermandad Blanca y en los 
sacerdotes y sacerdotisas de los templos, porque parecía no haber una expresión manifiesta de las profecías. 
De hecho, fue entonces que la gente perdió fe en el Poder Blanco de Dios, lo cual cortó el ancla del continente 
atlante, de manera que se hundió bajo las olas.  
..........En Lemuria tuvo lugar una actividad similar, la cual causó su hundimiento cuando los sacerdotes, las 
sacerdotisas y Yo trabajamos y servimos entre ustedes durante cien años para dar la asistencia necesaria a fin 
de impedir el mismo contagio. Aún los sacerdotes y sacerdotisas, después de cien años, comenzaron a perder 
fe en la supremacía del Todopoderoso, por lo que llevaron a cabo la magnífica tarea de hundirse cantando ... 
¡en vez de erguirse victoriosos! ¿Por qué? Pues, porque su fe estaba anclada en las apariencias; su fe estaba 
anclada en el miedo; su fe estaba anclada en la forma imperfecta, y su fe no estaba atada al corazón de Dios 
Todopoderoso ni al de los divinos Mensajeros que lo representan. 
..........¡Hagan inventario de su fe! ¿Dónde la tienen puesta? ¿Dónde está en una emergencia? Ustedes toman 
rápidamente inventario de sus manos y de sus pies, de su persona, de su ropa, de sus bolsillos, de su 
automóvil, de las cosas en su hogar cuando hay la más leve sugestión de dificultad. Olviden la cartera y los 
activos por un momento, y pongan lo primero de primero. Cuando surge lo inesperado, aquiétense y 
pregúntense, "¿dónde está anclada mi fe?" Si hacen esto y anclan su fe en Dios y en los Seres Divinos, les 
aseguro que no perderán su cartera y serán más fuertes en alma y espíritu; y no solo podrán sostener y 
proyectar sus propios activos, sino que prestarán ese servicio para toda una ciudad, todo un país... ¡o el 
planeta entero! 
  
#631 RECUENTO HISTÓRICO 
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..........Comentarios que he recibido de algunos de ustedes me han llevado a la conclusión de declararme 
"CULPABLE" en cuanto a asumir que todos saben (y/o están conscientes) de dónde estoy sacando el material 
que con todo cariño les envío frecuentemente vía esta columna.... ya que no es así en el caso de muchos de 
ustedes, especialmente los que no están con nosotros desde el principio (v.g. "los que se sintonizaron tarde". A 
fin de despejar cualquier duda que a este respecto puedan tener, les doy la siguiente explicación: 
..........A partir de 1998, la actividad educacional del "Grupo Serapis Bey" y la editorial de "Serapis Bey Editores, 
S.A." se han concentrado en la Enseñanza CONFIABLE que los Maestros Ascendidos descargaron en el siglo 
XX para beneficio de los buscadores de la Luz... y de la humanidad en general!  
..........Al hablar de "Enseñanza CONFIABLE", inmediatamente estoy indicando que hay una enseñanza (u otra 
enseñanza) que no lo es, punto éste que vale la pena aclarar. Hago este comentario en el marco de que, 
especialmente en los últimos cuatro lustros del siglo pasado, se dio una explosión de "canales", "mensajeros", 
"videntes", etc. que alegaban (y siguen alegando) ser transmisores de "mensajes" (según ellos todos 
auténticos, por supuesto!) de los "espíritus del más allá" (léase, "maestros ascendidos", "seres de luz", 
"ángeles", "comandantes de naves espaciales", etc.) para la humanidad, y que su trabajo era (sigue siendo) 
difundir esa información. Es menester conocer cómo opera la Ley Cósmica para poder saber cuál Enseñanza 
es "confiable" y cual no. 
..........El desarrollo espiritual de la humanidad se da en ciclos de dos mil años. La Ley Cósmica otorga cada 
cien años una Dispensación especial mediante la cual la Jerarquía Espiritual (v.g. los Maestros) puede "reducir 
el voltaje" o "bajar" al alcance de la humanidad la Enseñanza espiritual de la próxima era (que se ha llamado la 
"Nueva Era de Acuario", o sencillamente "Nueva Era"). Esto generalmente se reduce a la energización de un 
(máximo dos) Mensajero Autorizado para el período de cien años en cuestión, lo cual comenzó al iniciarse el 
ocaso de la Era de Piscis en el siglo XVI. En los siglos XVII y XVIII, la Dispensación de la que hablamos se le 
otorgó al Maestro Saint Germain, quien hiciera sus intentos en la Europa de los Luises de Francia y Napoleón 
Bonaparte. En el siglo XIX, la Dispensación le permitió a El Morya y Kuthumi entrar en contacto con Helena P. 
Blavatsky para la descarga de enseñanza espiritual que luego se conocería como Teosofía. En el siglo XX, 
habiéndose comprobado el "retraso" (porque en el cosmos no existe el fracaso) de las dispensaciones 
anteriores, se derogó la Ley Oculta vigente desde el hundimiento de Atlántida (que llevó a los maestros 
espirituales a hablar indirectamente, a través de parábolas, y a incurrir en el uso de lenguaje foráneo o técnico 
para disfrazar el conocimiento), proclamando el Señor Víctory ("el Maestro Alto de Venus") en 1927 la Ley 
Abierta, mediante la cual se daría toda la Enseñanza espiritual de la Nueva Era en palabras "de a centavo" 
(que hasta un niño de tercer grado u hombre de la calle pudiera entender). 
..........Para este menester, el Maestro Saint Germain preparó durante 30 años a su discípulo Guy Ballard 
("Godfre Ray King") a quien se le apareció en la ladera de Mount Shasta, California el 16 de Agosto de 1930, 
dando inicio a la "Actividad YO SOY" a través de la cual se habría de descargar la Enseñanza de la Nueva 
Dispensación, la mitad de la cual se plasmó en la Serie de "Discursos del YO SOY" y la otra mitad, en la revista 
"La Voz del YO SOY". Esta labor se truncó en Diciembre de 1939 cuando desencarnó el Sr. Ballard, si bien la 
Actividad "YO SOY" por él fundada continuó bajo el férreo liderazgo de su esposa (Edna Wheeler-Ballard, 
"Lotus Ray King"). 
..........Conflictos internos de poder y externos con el gobierno de Estados Unidos llevaron a la Sra. Ballard a 
cerrar la "Actividad YO SOY" y sus publicaciones al público en general, lo cual llevó a los Maestros Ascendidos 
a buscar otro medio de descarga y difusión. Estos encontraron en el Grupo del "YO SOY" de Philadelphia, al 
cual pertenecían Geraldine Innocente, Mary Lehane Innocente, Frances Ekey y otros. En 1946 el Maestro El 
Morya hizo el primer contacto con Geraldine Innocente para descargar la Enseñanza que, de otra manera, 
estaba bloqueada por la "instrasigencia" de la Sra. Ballard. Así continúa el estado de las cosas hasta 1951, 
cuando la Sra. Ballard expulsa físicamente a todo el grupo de la casa que hasta entonces ocupaban en 
Philadelphia (y que era propiedad de la "Actividad YO SOY", si bien la Sra. Ekey y demás miembros habían 
puesto el dinero para comprarla).  
..........Estando reunido en La Habana, Cuba, este grupo recibió la inspiración necesaria para fundar "El Puente 
a la Libertad", a través del cual se descargaría la información pendiente. Como vehículo de difusión, el Maestro 
El Morya, bajo el seudónimo de "Thomas Printz", estableció el "Diario del Puente" [The Bridge's Journal], 
sumándose a este empeño el MaháChohán, quien asumió la coordinación y publicación de lo que se llamaría 
"Las Cartas de Shamballa" o "Boletines [Privados de Thomas Printz]" a fin de descargar en 20 años la 
Enseñanza que generalmente tomaría 2,000.... todo esto por la crisis planetaria que se decretó en 1952, la 
cual, entre otros puntos, contemplaba el regreso de Sanat Kumara a Venus. Geraldine Innocente continuó con 
esta labor hasta Junio de 1961, cuando desencarnó. Desde entonces, no se ha contado en con la encarnación 
de un Mensajero Autorizado de la Jerarquía en la Tierra. 
..........Como verán, precisamente la información cuya compilación, traducción, publicación y difusión ha 
captado nuestro interés y empeño, ha sido: 
..........1) La Serie de libros "Discursos del YO SOY" y demás publicaciones descargadas a través de Guy 
Ballard vía la "Actividad YO SOY" entre 1935 y 1939. 
..........2) La Revista "La Voz del YO SOY" entre los años 1935 y 1944, contentivas de lo descargado a través 
del Señor Ballard. 
..........3) Los "Diarios de El Puente a la Libertad" de 1952 a 1961 
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..........4) Los "Boletines Privados de Thomas Printz" de 1952 a 1961. 

..........Puedo indicarles aquí que la faena ha sido llevada a término en cuanto a lo contemplado en los los 
puntos (1) y (3). El material del punto (4) está actualmente en proceso de traducción, y queda pendiente lo 
contemplado en el punto (2). 
..........Lo importante de lo aquí contemplado es que, a diferencia de lo descargado a través de "mensajeros no-
autorizados" (los cuales, cuanto más, transmiten una verdad PARCIAL), lo descargado por los Maestros a 
través de sus dos Mensajeros Autorizados en el siglo XX (v.g. Ballard e Innocente) constituye una Verdad 
TOTAL, orientada por completo a ayudar al ser humano a alcanzar su meta última, la Ascensión en la Luz 
(mediante la Maestría sobre la Energía), y con ello contribuir a la Iluminación y Ascensión del planeta Tierra en 
sí. 
..........La Enseñanza que los Maestros descargaron por estos conductos es ATEMPORAL, no pasa de moda ni 
pierde vigencia, ya que no está orientada al "hacer" ni al "saber" sino al "SER". No en vano se repite sin cesar 
que ésta no es la Enseñanza del "yo hago" ni del "yo sé" sino del "YO SOY". Lo que toca es asumir esta 
Enseñanza, absorberla, ponerla en práctica y manifestarla en obras prácticas constructivas y armoniosas... en 
todo momento, allí mismo doquiera que te encuentres! 
..........Espero no haberlos aburrido con tanto recuento, pero considero que es necesario para beneficio de 
quienes no lo tienen claro. Sea como fuere, espero que les sea de beneficio a todos. 
Mil bendiciones, 

JORGE A. CARRIZO 
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