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Introducción
Después de años de preparación espiritual, Geraldine Innocente estableció contacto
con el Maestro Ascendido El Morya y comenzó a recibir sus comunicaciones. Algún
tiempo antes en 1944 el amado El Morya le avisó a ella que estaba siendo preparada
para convertirse en una discípula directa del Maha Chohan (amado Æolus, ahora el
Espíritu Santo Cósmico).
Con la aceptación de esta responsabilidad el Maha Chohan comenzó a instruirla
semanalmente. Durante este tiempo le presentó a ella muchos Ascendidos Maestros
de Sabiduría, preparando así la base para el tiempo en que las instrucciones de
estos grandes Seres de Luz estuvieran disponibles para toda la humanidad.
Durante la mitad y a fines de los años 40, un número de distintos miembros de la
Jerarquía Espiritual comunicados a través de ella, continuaron ofreciendo sus
instrucciones. Esta información fue también compartida con un pequeño grupo de
más o menos treinta personas llamado el “Círculo Interno”. Muchos de estos
mensajeros fueron registrados, transcriptos y tipeados en fino papel cebolla y
dados a los miembros de este dedicado grupo. De hecho, algunas de estas primeras
comunicaciones aún permanecen hoy intactas en su formato tipeado.
En Julio de 1951 Geraldine fue visitada por la Señora Vesta mientras ella estaba en
el jardín de su hogar. En ese tiempo se le dio la autoridad e instrucción para
comenzar a publicar un periódico conteniendo información acerca de las
enseñanazas de los Maestros Ascendidos. La primera edición de. “El Puente, un

Journal Mensual dedicado al Desarrollo Individual, Contacto con la Gran Hermandad
Blanca y Servicio Cooperativo Mundial” fue oficialmente publicado en Abril de 1952,

desde la Habana, Cuba. Cada edición del Volumen I ofrecida en formato de diario,
contenía información sobre el Hogar y Retiro del Maestro cuyo templo estaba
abierto para los estudiantes durante cada mes, breves discursos de varios
Maestros Ascendidos, breves visualizaciones y ejercicios de respiración y
explicaciones concernientes a la amplitud y plataforma de El Puente a la Libertad.
Comenzando en Abril de 1953, el Volumne II comenzó a ser publicado por El Puente
a la Libertad, en Filadelfia, Pensilvania en un folleto mucho más pequeño de formato
familiar para los estudiantes de El Puente hoy.
Entre los muchos logros mientras estuvo en la Tierra, Geraldine Innocente inició el
servicio de la Transmisión de la Llama, incorporando la actividad del uso del Santo
Aliento de Dios con invocaciones y decretos.Durante todos los años continuó
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manteniendo su contacto con la Hueste Ascendida de Luz, recibiendo sus
instrucciones y publicando muchos libros y periódicos que contenían sus mensajes.
Durante este tiempo Geraldine Innocente también sirvió como Presidenta de El
Puente a la Libertad (ahora conocido como El Puente a la Libertad Espiritual) hasta
su transición en junio de 1961. Hoy ella continúa sirviendo a la Tierra desde los Más
Elevados Planos como la amada Señora Miriam, el Divino Complemento del Maestro
El Morya.
Este libro contiene dieciocho de los primeros mensajes recibidos de los Maestros
Ascendidos a través de Geralidne Innocente, entre los años 1944 a 1948. También
incluido para vuestra contemplación hay un poema no fechado que fue escrito y el
original firmado por Geraldine. Este poema ha sido previamente publicado en el
Journal de El Puente.
No hay claros indicios de si estos discuros han sido publicados o fueron
compartidos con el “Círculo Interno” Muchos
de los conceptos y formaspensamiento serán familiares para ustedes porque ellos contienen las mismas
hermosas fibras de seda que circulan a través de las lecturas y discursos
encontrados en los años en todas las publicaciones de El Puente.

Geraldine Innocente
Cada hombre individual de nosotros tiene esperanzas que cuando muera,
Entrará dentro de una felicidad celestial entre los cielos.
Lo vemos como un amoroso lugar en donde descansar en paz,
Colmado con espléndida majestad en donde las maravillas nunca cesan.
Nos vemos sobre una nube en el más puro blanco adornado,
Nuestras cabezas tan libres de preocupaciones yacen sobre un copete de césped.
Y todos los ángeles sobre nosotros cantando al Señor,
Nuestras canciones mezclándose con las de ellos en un dulce acorde.
Este cielo es un perfecto estado al cual todos aspiramos,
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Los hombres a través de las vidas lo han perdido, y buscando, nunca se cansan.
Ellos lo han buscado en la cima de las montañas, ellos lo han buscado en el valle,
Ellos lo han buscado en el desierto, pero nunca en las almas de los hombres.
Cuando buscando han luchado, y buscado a través de todo el mundo,
Cuando los actos que han logrado hasta que no haya nada más que hacer.
Cuando todas sus búsquedas han fallado y cuando sus acciones cesan,
En quieta meditación ellos encontrarán su paz.
Porque el cielo no es un lugar ni plano, ni cualquiera de los dos es irreal,
Sino que yace dentro del alma del hombre, para ser revelado a ustedes.
Cuando por la búsqueda sincera, cuando golpeando a su puerta,
Ustedes sienten que han hecho lo mejor y que no pueden hacer más.
Entonces –aquí – la puerta es abierta y pueden entrar
A vuestro reino crístico siempre permanecer allí.
Porque una vez que lo han encontrado y seguros dentro moran,
Todos los pesares terrenales se van y ustedes permanecen adentro.
Permítannos ofrecer una plegaria para que muy pronto puedan ver
Este perfecto estado expresado en la vida así como también en la eternidad.
Por

Geraldine Innocente
(Sin fecha)
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Noviembre 11, 1944

El Morya
Un chela se ofrece a los maestros, algunas veces reconociendo lo que ese paso
significa, pero muchas veces con una inocencia y una ignorancia de su paso que es
lamentable.
El maestro es instantáneamente conocedor de la señal del chela y algo como una
ceremonia de sacrificio tiene lugar a niveles internos. El maestro se para sobre la
fuente y el chela, sosteniendo su propio cuerpo boca abajo, en sus brazos, se
aproxima y lo coloca sin dudar en el Llameante Fuego del Sacrificio. El maestro
entonces recibe las cenizas y las pone en una urna en su estudio. Esta urna
repreenta una conexión con ese alumno donde él esté, y permanece con el maestro
por siete años a menos que el chela se baje del discipulado antes de ese tiempo.
Desde allí en más, habiendo ofrecido al maestro su completa corriente de vida, sus
deseos, motivos, fuerzas y debilidades, el maestro comienza el gran y a veces
doloroso proceso de separar el trigo de la paja, probando fuerzas y debilidades,
encontrando cuán receptivo es el chela a la dirección a través del cerebro y el
corazón conciente y cómo o cuánto desea él ser limpiado. De acuerdo con lo digno de
la compuesta corriente de vida y el deseo y auto-control a lograr, es la asistencia
dada.
No ha habido muchos de los hijos del hombre que hayan tenido éxito hasta este
punto, pero debido a los ciclos cósmicos que vuelven, hoy a la masa despojándose de
las acumulaciones de las edades, les será más fácil comenzar el sendero a la
perfección.
Muchos miles de estudiantes de metafísica se han arremolinado sobre la entrada al
sendero por centurias, pero pocos han puesto sus pies sobre el verdadero sendero,
el cual es ACCIÓN junto con el deseo. Lo que requerimos y debemos tener es
ACCIÓN. Las palabras finas y las buenas intenciones no cuentan para nada, porque
ellas son sólo copas vacías y es la ACCIÓN en nuestro nombre la que nos ata a los
hijos de los hombres.
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Febrero 12, 1945

El Morya
YO SOY conocido como el Maestro de la Opulencia y ninguno de los amorosos seres
que han creido en mí perderán por su fe y amor.
Nosotros hablaremos un poco sobre la Atlántida esta noche. La Atlántida surgirá
nuevamente en el este y formará parte del continente de Norte América, Long
Island está comenzando a ser una isla en el centro de un mar interior. Muchos de
los grandes palacios y ciudades de la Atlántida fueron herméticamente sellados
antes del hundimiento bajo las olas, de modo que el agua no pudiera tocar esa gran
perfección y aquellos lugares una vez más serán usados en la entrante era, para
ellos mismos y para servir como patrones de arquitectura para el futuro. La
arquitectura en la Atlántida era por lejos superior a cualquiera aún desarrollada en
el mundo de forma y tomará muchas centurias de tiempo traerlas a la superficie en
los próximos cambios.
Long Island fue una pequeña parte de la Atlántida, como también lo fue Cuba. Esto
explica la declaración del Maha Chohan que había gran luz hace siglos. Es un hecho
que ustedes estuvieron aquí mismo parados en Long Island y lloraron saladas
lágrimas dentro del mar mientras el último remanente de la gran tierra desaparecía
dentro del seno de Neptuno.
Cuando miren nuevamente al mar, sepan que sostiene grandes tesoros de luz y
perfección para la elevación de la humanidad en los próximos días.
Todos los hijos de luz tienen un vasto momentum de riqueza, opulencia, belleza y
otros atributos de divinidad que fueron expresados en pasadas edades. Ahora aquí
tenemos una explicación de la ley que asistirá a aquellos que elijan ponderar esto y
acepten la plenitud de lo que ello significa.
Cuando ustedes una vez han experimentado la riqueza, la opulencia, la belleza y el
magnificente esplendor del divino vivir, tienen en las corrientes de vida los
registros etéricos de aquellas actividades para la eternidad, porque la Llama Violeta
consumidora sólo consume la imperfección y deja eso que está de acuerdo con el
plan divino, que es siempre la generosa abundancia de toda cosa buena. Por lo tanto
tienen copas, cuadros, vasos, formas ya construidas, de joyas, dinero, etc., y ellas
pueden ser rellenadas por la sustancia cósmica desde el corazón de Surya, o
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cualquier otra manifestación de suministro, tan fácilmente cono llenarían un vaso de
agua. Toma gran energía, concentración y fuerza hacer las copas, las formas, para
llenar. Si uno ya tiene este “momentum” pasado, es infinitamente más fácil atraer
nuevamente esta opulencia.
Lo pondré de este modo. Para dos individuos, uno con un pasado momentum de
opulencia y suministro y otro comenzando como ustedes podrían decir de la nada,
sería como presentar una película, uno podría tener que hacer un casting, escribir
una historia, dirigirla, producirla y filmarla; el otro, simplemente tendría que ir a un
caso y asegurar el film completo y sólo reunirlo en el proyector, siempre a través de
la llama violeta para no ver nada de la imperfección actuando de nuevo.

***

Marzo 31, 1945

Maha Chohan
Yo no necesito decir que Pascua es el tiempo de resurrección, sino que diré que YO
SOY la Presencia resucitando detrás de la Primavera de la Vida.
Mi curso de vida es la fuerza vital que atrae sobre la Madre Tierra y mía la esencia
en cada brote verde que se eleva sobre el césped. Mío es el pequeño latido del
corazón en todas las cosas vivientes que surgen de lo invisible.
¿No ven qué identificación con la fuente de mi corazón puede hacer para ustedes
como un foco individual de vida?
Como el riachuelo se vacía en el arrasante océano así vuestras goteantes corrientes
de vida pueden unirse a la mía y cada célula de vuestro cuerpo cantará las
triunfantes Hosanas del Cristo Elevado.
Yo les ofrezco a ustedes mi reservorio Espiritual de Luz de Cristalina Vida. Párense
corporalmente dentro de la eterna juventud y fuego y vida. La Pascua es para
ustedes cuando quieran tomarla.
Bienvenida es vuestra valiente alma a mi sagrado corazón.
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***
Octubre 6, 1945

Maha Chohan
Valora la divina luz que hace latir tu corazón, porque dentro de ella yace la gloria
del Reino del Cielo.
Los hombres pasan por esta puerta para leer la reflejada luz desde los corazones y
mentes de otros hombres, cuando el mismo tiempo podría ser utilizada para entrar
concientemente a este reino.
El éxtasis de tal experiencia interna es digno de todos los esfuerzos de muchas
vidas.
Yo estoy listo en cualquier momento para mostrarles el camino a través de esa
puerta. Este es el sendero interno y pocos hay que lo encuentran. El ser humano se
rebela para entrar en este sendero porque al entrar se disuelve en la nada. La dura
labor física es preferida al gran esfuerzo de aquietarse en esta búsqueda.
Caminen conmigo y no necesitarán trabajar más por la luz que encontrarán que son
ustedes mismos, harán todas las cosas rápidamente como el flash del relámpago y la
maldición de Caín no será más para ustedes.

***

Diciembre 24, 1945

El Morya
Y la noche será colmada con música y el corazón será colmado con luz. Y los ángeles
se inclinan cerca de la tierra y los Maestros de Sabiduría se paran más cerca de los
corazones y mentes de los hombres… ¡Porque en nosotros ha nacido un niño… a
nosotros nos han dado un hijo!
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Nunca más los hijos de los hombres se arrodillarán y adorarán un antiguo
espectáculo, porque cada hombre volviéndose hacia adentro, se arrodilla en humilde
adoración ante el Cristo dentro de su corazón…
Por ahora en cada tierra, en cada corazón, nacerá el Cristo en múltiples números,
silenciosamente con sólo las parpadeantes estrellas como testigos de ese santo
nacimiento… y sobre todo el mundo, muchos hombres sabios se arrodillarán ante la
palabra hecha carne para morar entre ellos.
Y en cada nación, donde el santo nacimiento tenga lugar, allí se elevarán muchos
Cristos para conducir a la gente de vuelta al Reino de Dios… Y ningno tendrá un
“monopolio” en este Espíritu de Eterna Luz, apareciendo como miles, millones de
semillas brotando para florecer.
Y la estrella oscura, se volverá el jardín de los Dioses y muchas exquistas flores
surgirán de las tumbas de los corazones de los hombres y tomarán sus lugares en el
Reino…
Ah, verdaderamente el Cristo Masa no estará más en adoración sino ahora un
Comenzar a Ser…
Poque en nosotros…. cada uno…. ha nacido un niño… y ahora esta noche… a nosotros
la filiación con el Más Alto… es verdaderamente dada.
¡Dios los bendiga y dulces sueños, amado de nuestros corazones!

***
Diciembre 29, 1945

Maha Chohan
YO SOY el Aliento del Espíritu Santo respirando en vuestro punto del Universo.
Cada amado Corazón de Luz, aquieta todo pensamiento y sentimiento externos y
acepta mi aliento fluyendo en y a través de todo vuestro ser y mundo, limpiándolos
de todo lo que no es la perfección del Cristo.
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Cuando quieran muchas, muchas veces al día ir por sí mismo, aquieten el ser externo
y eleven su Cristalina Copa de Conciencia haica mí, luego invítenme a respirar a
través de ella mi aliento del Espíritu Santo, aceptando mi regalo, la vida, la paz y
perfección serán suyas. Comanden cada vez que esto sea sostenido e intensificado
con cada inspiración y exhalación. Yo, Yo mismo, mientras prueban que realmente
desean esto, mi intensificada asistencia, para ustedes, pondré un querubín y un
serafín de mi propio corazón de luz y amor para que los cuide y expanda este regalo
de vida hacia y a través de ustedes.
Dentro del Aliento de Dios por todo el entero Universo está la paz del corazón de la
creación. Es sólo el hombre quien recalifica este aliento a ser menos que cuando
deja el corazón del Gran Sol Central.
Cada uno de ustedes sabe como solazar, dentro del resplandeciente sol de un día de
verano, la quieta relajación que llega a cada átomo del ser. Esto es porque los
electrones allí dentro aceptan la paz que fluye hacia y a través de ellos desde el
interior de la Más Grande Luz del Aliento de Dios en la cual ellos quizá
inconcientemente se están bañando. Cuando ustedes quieran acceder a mi anterior
pedido de esto no sólo serán bañados dentro de una más intensificada efusión del
Aliento de Fuego Blanco de Dios, sino que estatrá causando ser atraídos hacia y a
través de vuestros seres y mundos en un siempre incrementado poder de paz y
amor.
La guardia que será puesta por mí sobre la corriente de vida que desee
sinceramente aplicar esta instrucción no será sólo guardia, sino será como un
rítmico aliento, respirado a través de cada uno en una incrementada pulsación del
Sagrado Fuego del Espíritu de Dios. De este modo los vehículos inferiores más
pronto pueden comenzar a ser eterealizados y cada uno de ustedes llegará a
conocerse por ser espíritu, el Blanco Ardiente Aliento de Dios y Llama de Viviente
Fuego, desatado de todas las ataduras terrenales, libres, funcionando sin límites
por todo el espacio interestelar en la Luz de Dios que nunca falla.
“YO SOY aquí, YO SOY sobre el más lejano planeta
en el espacio infinito. YO SOY dentro del corazón
de cada maestro, porque YO SOY el Aliento de Dios
que respira a través de todo lo que es.”
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Mi amor está dentro de cada aliento que respiran, por lo tanto, YO SOY yo mismo
con ustedes y cuando lleguen a conocer esto, estarán por siempre conmigo, amadas
preciosas llamas respirantes desde más allá del Gran Sol Central.
¡Mi gozo es vuestro! ¡Dentro del aliento YO SOY es todo lo que es!
¡Como cada uno quiera caificar mi aliento, así será para él!
Acepten mi regalo de Año Nuevo para cada uno de ustedes, el sincero, conciente
aliento de vida y luz que respiran saldrá a crear mi mayor perfección para ustedes y
para cada hombre que sabe que vive por mi amor y gracia de vida.
Cada uno de ustedes está siempre sostenido por mi cariñoso abrazo y aliento de luz
y amor. Cuando acepten esta verdad para ustedes, será una verdadera realidad.
Con Shakespeare Yo digo en diferente estilo…
No hay nada manifiesto para ustedes
sino cuando vuestra aceptación en pensamiento
y sentimiento lo haya hecho así.
La perfección de mi Santo Espíritu se manifestará para ustedes ante la sostenida
aceptación de la Sagrada Llama de Vida en todo lo que piensen y hagan y sientan y
digan.
La combinada paz del Espíritu Santo dentro del corazón de cada uno de la hueste
del cielo será vuestra, cada uno, hoy y siempre.
YO SOY vuestro Aliento de Vida.

***
Enero 12, 1946

Maha Chohan
La eterealización es un tema que está cargado de interés por la mente académica.
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Los finos éteres son conductores del Aliento del Espíritu Santo. Por tanto, más el
cuerpo de carne es concientemente interpenetrado por la etérica sustancia, más de
esta santa sustancia podrá penetrar la conciencia despierta.
Dios los asistirá si tomaran tiempo de dedicar a esta conciencia, mezclando los
elementos en vuestro ser para hacerlo un conductor más natural de las más
elevadas fuerzas a través de ustedes para otros.
Los alquimistas de antiguo trabajaron este principio.
Den al cuerpo de carne los más grandes ímpetus de corrientes espirituales que los
transformará de hombre a Dios.
Octubre 8, 1946

El Veneciano
En las anteriores Edades Doradas cuando la Energía Electrónica atraída desde el
Corazón de la Presencia era precipitada hacia la atmósfera física, retenía su pureza
y propia luminosidad, y, aunque se convertía en forma, esta permanecía
incontaminada Sustancia de Luz. La atmósfera de la Tierra y la Iluminada Luz que
formaban los cuatro elementos permanecían transparentes y las formas de
pensamiento y sentimiento de la humanidad eran radiante, prismática luz.
En esta enrarecida y hermosa atmósfera celestial, los cuerpos más finos de los ya
Perfectos Seres, la hueste angélica, los querubines y los serafines eran fácilmente
discernibles, porque no había sustancia impura para estar entre la vista físca del
maestro en evolución y los seres perfectos que la estaban guiando.
El velo humano es una producción de la masa de los impuros pensamientos y
sentimientos que atraían la Luz Electrónica en pesadas, densas, raras formas y
nublaban la atmósfera de la tierra con sustancia vibrando a tan baja frecuencia que
impedían la vista de lo más elevado, vibraciones más puras.
Este velo humano de creación humana formaba una propia barrera creada entre la
propia ayuda y sustancia que la gente requería y sólo por el conciente uso de la llama
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Violeta Consumidora y los purificadores decretos, puede este velo de la masa ser
disipado.
En el momento de la única poderosa campanada, la sustancia remanente alrededor
de cada corriente de vida será rasgada ante el pasaje del Cristo, y las esferas
celestiales serán una vez más visibles para los no despiertos.
Los individuos que están progresando sobre el sendero de la vida, mientras aún no
ascendidos, están sujetos al velo de la masa humana así como también a su propio
capullo individual, pero, cuando ellos se elevan en conciencia, purificando su mundo
individual y se aislan en su tubo de luz y el óvalo de pureza, ellos pueden
individualmente rasgar su velo humano en cualquier momento y volverse parte de la
rarificada atmósfera de la Esfera interna, con su vista celestial y oído abiertos.
El velo humano es sólo un estado de pensamiento y sentimiento y el resultado de la
conciente emanación de cada individuo, y puede ser disipado a voluntad por
cualquier parte de vida a través del uso de la llama consumidora.
El tiempo y el espacio no son considerados al caminar concientemente hacia el plano
celestial siempre envuelve y espera a los espíritus purificados.

***
Noviembre 1946

Maha Chohan
Cuan pocos de nosotros invitamos y disfrutamos la presencia del silencio. Muchos
hombres corren desde su búsqueda, revelando presencia prefiriendo el constante
movimiento y confusión de enfrentarse a sí mismos, sus debilidades y fallas. En el
silencio el hombre ve revelado su verdadero motivo y sentimiento sin farsa y
fingimiento de palabras y actuar externo.
En un mundo lleno de patente o evidente ruido y confusión, los regalos del silencio
son raramene buscados y la gran sabiduría encontrada solo en el silencio es con
frecuencia perdida para el hombre. La naturaleza crea siempre en el corazón del
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silencio y el hombre cuando está quebrado en cuerpo y mente, busca sanación del
silencio para sanar sus heridas.
Todos nosotros a veces hemos esperado y orado por un manto de silencio para
cubrir algúna tonta acción o expresión particular que podríamos haber perdonado y
olvidado y enterrado a la luz del día.
Más grande el hombre, menores sus palabras. Más fino el espíritu el aquietar la
lengua. Todos los grandes escritores e inventores y los constructores de mundos
hallaron en el silencio un requisito para su creación.
El Gran Creador ilustra el pdoer del silencio, porque quien ha escuchado la voz de
Dios y todavía existen mundos en el espacio, existen a través de su silente
Presencia.
Cuando el hombre está todavía quieto en mente, cuerpo y emociones, deja de luchar
por la atención a través del mucho sonido de la humanidad. Entonces él puede
comenzar a aprender desde la voz del silencio. El hombre ruidoso, locuaz, no
aprende nada porque está constantemente repitiendo el pequeño conocimiento en su
mundo y está tan enamorado de su propio aprendizaje que escucha sólo la melodía
de su propia voz.
Escuchen la canción de la naturaleza, aprendan del crecimiento de las flores y el
fujo y reflujo de la marea. Vuelvan desde la incesante cháchara de otros seres
humanos que están enredados en las sombras hasta la majestuosa lección de la
triunfante vida sobre ustedes y enterrada profundamente dentro de vuestro
corazón. Luego comenzarán a apreciar la belleza del silencio.
Toda la gente busca la felicidad, esforzándose por arrebatarla desde innumerables
orígenes externos hasta que pueda tener paz y serenidad de espíritu. Sin embargo,
a través de muchos años de búsquedas y esfuerzos, pocos hay que pueden
honestamene decir que han encontrado el estado final de contento e interior,
duradera paz. Muchas cosas externas y contactos externos contribuyen a nuestra
felicidad por fugaces momentos, verdad. Pero nosotros hablamos de ese estado
duradero de mente y corazón que nada puede perturbar.
Si el hombre pudiese volverse más hacia la enseñanza de las silentes lecciones,
podría adquirir el primer secreto de vida… que todo progreso, todo desarrollo, toda
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felicidad y bendición llegan desde el interior y se mueven hacia afuera, aún cuando
la semilla comience a desarrollarse desde dentro de sí misma.
La rosa no asegura su dulce perfume desde el alhelí, ni la alondra su canción desde
el ruiseñor. Cada creación de la naturaleza vierte su regalo individual a la vida. Al
dar a la vida su particular regalo y talento hace que el individuo creador encuentre
felicidad y paz. No es el recibir sino el dar lo que otorga contento y tranquiliad
internos.
Podría el hombre revertirt su actitud de constante búsqueda por lo que el mundo y
los individuos puedan ofrecerle para contribuir a su felicidad y, en su lugar, probar
dentro de lo recóndito de sus propios talentos naturales y aprender el gozo y real
felicidad de dar, como da el sol, de todo lo que él contiene. El pájaro es feliz cuando
canta. El sol está contento en su brillar.
Es sólo verdaderamente feliz quien está dando, vertiendo, expandiendo porque es la
natural expresión de vida. Desde la diminuta corriente del campo corriendo a ser el
poderoso río, a la pulsante energía de la montaña, inundando todo dentro de su gran
abrazo con fuerza y salud y paz.

~*~

Diciembre 7, 1946

Maha Chohan
Valoren cuando no tienen posesiones terrenales excepto la presencia del Corazón de
Diamante que está dentro de vuestro pecho. Los puros electrones que forman la
clavícula para la llama insustenta no tiene vestigio carnoso sobre su sustancia
electrónica. Ellos son los guardianes del Santo de los Santos y el manto de fuego
sagrado. La gloriosa llama brillante de este huésped diamante acompañante,
representa la Presencia del Corazón de Diamante en cada hombre.
Cuando son concientemente conocedores de que vuestro cuerpo es el templo en el
cual mora este santo y sagrado talismán de vuestra Presencia, pueden saber que
más que cualquier relicario de un santo, tienen un místico poder del espíritu el cual
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puede rendir milagros de sanación y servicios cuando son concientes de su presencia
dentro de ustedes.
Desde arriba de vuestra Presencia llega una cadena de electrones hacia el corazón
físico y suspendido de esa cadena está el pendiente del Corazón de diamante, la
joya más selecta desde el Reino del Cielo.

~*~
Diciembre 10, 1946

Saint Germain
Amados Hijos del Sol, ustedes han contemplado el Séptimo Rayo como el Rayo
Violeta para la Tierra. Han pensado vagamente sobre esto como la misericordiosa y
consumidora actividad del Fuego Sagrado en donde la humanidad puede tener sus
pecados expiados sin angustia y sufrimiento, pero… ningún hombre viviente ha
tocado aún la periferia del Poder Transmutador del Rayo Violeta, porque les digo
que verdaderamente no puede haber tristeza, ni física, mental o aflicción
emocional, ni sombras por algún hombre que conciente y determinadamente hace
uso de la acción consumidora del alma. Sin embargo, es siempre dejado a la
discreción y libre albedrío del ser en evolución en como a cuánto o cuán poco de la
Gracia de Dios elige aprovechar.
Hoy, vengo a traer a vuestra atención el poco acentuado conocimiento de este Rayo
Violeta, que es una actividad creativa de los rituales y ceremonias. En los muchos
libros y folletos que han sido escritos, mi rayo ha sido nombrado en cuanto al “Rayo
del Ceremonial” y sin embargo la buena gente que en apariencia ha escrito tan
locuazmente nunca ha pensado en lo que en realidad significa, porque hasta que la
Actividad YO SOY surgió, ninguna ceremonia o ritual eran empleados para atraer
las fuerzas del bien hacia la atmósfera de la tierra.
Existen ciertos actos físicos, ciertas posturas del cuerpo, ciertas invocaciones y
gestos, ciertos conjuros de las cuerdas vocales que son naturales conductoras de
los éteres de los más altos planos. La adoración Espiritual del futuro empleará hasta
su plenitud todos los variados medios que tienen a elevar los sentidos del hombre. El
hombre está sensualmente atado, sus sentidos lo atan con bandas de hierro a los
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cuerpos de la tierra. Sabio es el hombre que utiliza las propias bandas que lo atan
para que sean los niveles de su libertad.
Nosotros estamos todavía en el estado formativo de esta actividad, y toscos y no
desarrollados son los magnetos de belleza que un día brillarán tan poderosamente,
que las masas automáticamente se avalanzarán hacia sus efusiones por paz,
felicidad e iluminación. Cada estudiante que se ha convertido en un miembro de mi
familia me servirá mejor cuando él se vuelva una expresión de belleza y un
constante, viviente, respirante dedo, señalando a la humanidad hasta lo más elevado
en cada actividad de su diario vivir, interno y externo. Así, cada hombre y mujer es
un sacerdote y sacerdotisa en el Templo del Mundo y cada gesto, palabra y acción
se convierten en una Ceremonia para la llama… la llama en el propio corazón de uno y
la pulsante llama de todo lo que vive.
Cuando recuerdan que la Presencia hace caminar vuestro cuerpo, la Presencia
respira a través de los pulmones, la Presencia flashea el fuego a través de los ojos
– también entenderán que los cuerpos son sólo Copas a través de los cuales la Divina
Presencia elige realizar la ceremonia del diario vivir para la elevación de toda la
humanidad.

~*~

Marzo 29, 1947

Maha Chohan
La Divina identidad del ser de cada uno fue plantada en el corazón y cerebro
conciente cuando tuvo lugar la primera encarnación física. El hombre vistió los
cuerpos inferiores, pero él sabía que era el Dios encarnado. Estaba en un estado de
conciencia y gracia escuchante y firmemente conocedor de la Divina Voluntad y el
viaje físico era conducido a través de la dirección de la Divina parte de sí mismo.
El primer acto por sí mismo que realizó el hombre sin la dirección de Dios fue el
comienzo de su caída, porque estaba usurpando autoridad y tomando la Energía de
Dios para hacer algo que no era parte del Plan Divino. Esto era tan falso como usar
el dinero de otro por un propósito egoista y personal. Desde tal hecho hubo muchos,
hasta que el Divino Ser no fue más consultado ni se le hizo caso y la serie de
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efectos resultantes ha construido tal tremendo momentum de discordia que el
mismo Dios nunca pudo ser encontrado ni escuchado aún por aquellos que podrían
servirle.
Cada acto, cada gesto que el ser personal hace sin tal consulta es sólo más usurpada
la autoridad. Por tanto, para el individuo que desea retornar a su anterior estado de
beatitud, cada acto, cada servicio mundano debería ser precedido por una plegaria
por guía y dirección y una ferviente petición interna para que sólo la Voluntad de
Dios fuese hecha a través del instrumento.
Los Cuáqueros tenían esta idea por guía firmemente en la mente en sus plegarias y
ustedes pueden entrenarse para ser así humilde y reverentemente ansiosos a fin de
que que la Voluntad de Dios sea hecha para que esta gentil Presencia una vez más
comience a sostenerse.

Agosto 9, 1947

Maha Chohan
Durante el tiempo en que Yo preparé el registro semanal para el favorecido Círculo
Interno, a ustedes les puede interesar el proceso de mi observación. Cuando un
grupo de estudiantes es lo suficientemene afortunado para asegurar la guía directa
de un ser ascendido, ellos se vuelven parte de su conciencia, y, en realidad, una
parte viviente de su propio ser… así como un niño tiene una individualidad separada
pero permanece por toda la vida con una parte de los padres desde donde surgió. El
estudiante añade así toda la fuerza y bien de su reserva causal a la gran conciencia
del maestro y amplia el campo de servicio del maestro, proveyendo otro set
completo de vehículos a través de los cuales el maestro puede trabajar. Y, a su vez,
el estudiante recibe mucho del gran depósito de los regalos y luz del maestro.
Hay varias razones para tal alianza. Primero, en un cierto punto de la evolución
espiritual, el estudiante tiene derecho a más guía individual para facilitar su
crecimiento espiritual. Segundo, el maestro está siempre buscando instrumentos de
una naturaleza sensitiva y sensible para ampliar su campo de servicio en el plano
tierra. Tercero, a través de pasadas asociaciones, ciertos maestros deben un
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balance de servicio a individuos quienes, en una u otra manera, los asistieron en su
crecimiento espiritual en pasadas centurias.
Todas estas razones forman un medio por el cual la ley cósmica debe ser
aproximada para dar consentimiento a tal avance espiritual del individuo o bien
constructivo por humanidad, o activa asistencia al trabajo de la Hermandad en una
localidad. Sobre tal resultado está continuada la base de la futura asociación.
Hace algún tiempo, la ley cósmica cerró el ciclo en donde Yo pude pasar más tiempo
y energía sobre el pequeño grupo reunido en mi nombre. De mi propia voluntad, he
ofrecido el servicio semanal desde ese momento, con no mucho logro exitoso. Siento
que los hermanos y hermanas no se dan cuenta del privilegio y la importancia de una
asociación personal con Dios. Confío en que ellos aprovecharán esta oportunidad
rápida y asiduamente.
Cada uno del Círculo Interno es solamente y plenamente responsable por el
mantenimiento de esta rama de la Gran Hermandad Blanca, por el bienestar, la salud
y la armonía de todos sus miembros, por el apoyo y la expansión de la verdad. Es una
desafortunada impresión que esta es la responsabilidad de Geraldine Innocente
sola.
SEPAN – cada uno debe pararse ante mi personalmente y solo y explicar a pleno
cómo su vida individual ha sostenido mi Casa. Examínense hoy. ¿Podrían vuestras
acciones, intereses, decretos, amor, servicio físico y suministro haber sostenido mi
hogar estos dos años pasados? Cuando Yo tengo 13 chelas que CADA UNO carga con

la plena responsabilidad de sostener abierta la Conexión Cósmica y por mantener la
Casa abierta, entonces Yo consideraré que mi servicio y mi amor por ustedes no
tiene que haber sido en vano.
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Agosto 20, 1947

El Morya
La palabra “conciencia” siempre transporta un significado abstracto y “neblinoso”.
El hombre promedio, cuando realmente se le pregunta que defina la conciencia no
puede inteligentemente hacerlo así, porque es incapaz de entender en pensamiento
y sentimiento su verdadero ser. Porque la conciencia es invisible, es siempre
tratada como no siendo importante, visto que a sus efectos se le da un exagerado
sentido de importancia, que en realidad no merece.
Cambiar la conciencia de una persona requiere un completo entendimiento de lo que
constantemente sigue en los planos internos de pensamiento y sentimiento. Cada
hábito y cualidad es una radiación rítmica, pulsante, constantemente fluyendo
desde su propio núcleo. Estos varios hábitos, cualidades y atributos son viviente,
respirantes, pulsantes centros que contínuamente actúan independientemente de la
voluntad conciente del individuo. La suma total de esta radiación causada por la
fusión y mezcla de estos varios centros se vuelve la conciencia general del individuo
y, en el mundo externo, podría ser tomada como una buena representación de la
personalidad.
Centros de pulsante energía como la irritación y los celos, varían en su intensidad de
acuerdo con la presión ejercida sobre ellos; como el veneno en un forúnculo es
emitido cuando la presión del dedo es sentida alrededor del núcleo. De la misma
forma las cualidades constructivas responden con una efusión más grande desde su
núcleo fundamental cuando la presión de la inspiración de los Mastros Ascendidos o
algunas sugestiones constructivas se ejercen sobre ellas.
Podrían por tanto, visualizar la conciencia del hombre como un teclado conteniendo
notas armoniosas e inarmoniosas y la presión de las diarias experiencias de la vida
jugando sobre este teclado liberan desde la conciencia constructivas o destructivas
emanaciones de acuerdo con la naturaleza de la mano que las toca.
Cuando hay fundamentales frecuencias de vibraciones en algunos individuos que son
menores que las cualidades de los Maestros Ascendidos, uno nunca puede estar
seguro de la sostenida armonía y efusión de perfección de esa corriente de vida.
Aquellas latentes pulsaciones de discordia, quieren, a través de la presión,
encontrar salida en la experiencia del individuo. Es, por tanto, urgente seguir las
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fundamentales frecuencias de vibración en la propia conciencia que son menores que
la perfección, removerlas por las raíces y reemplazarlas con las divinas cualidades
de Dios. De ese modo asegurarán la protección para un momento inesperado y no la
buscarán desde las desconocidas e insondables profundidades del propio ser
inferior que podrían en un tiempo posterior causarles aflicciones y esfuerzos. Por
tanto, para lograr la conciencia de un Maestro Ascendido, uno debe primero, como
en una boda en un jardín, limpiar y clarificar toda frecuencia de vibración
fundamentel conocida y desconocida que sea menor que la conciencia del Maestro
Ascendido y luego invitar e invocar a los Perfectos Seres para establecer
fundamentales frecuencias vibratorias y cualidades como suyas propias en su lugar.
Así, sin importar qué mano ejecute un perfectamente puro y armonioso teclado, no
puede emitir ninguna disonancia
Enero 28, 1948

El Morya
AL CÍRCULO INTERNO: Una frase usada en el mundo externo por muchos años
contiene un verdad cósmica interior: “En la unidad está la fuerza”…
Cada corriente de vida individual es como una hebra silenciosa de una cuerda y
cuando aquellos trece hilos son entretejidos por las Manos de la Ley Cósmica dentro
de UN Poderoso Conductor del Divino Poder, ellas se vuelven casi una actividad
invulnerable de la manifestación de la vida. Todos ustedes han visto la ineficacia de
un hilo de seda. Sin embargo combinado con otros hilos de la misma calidad, tal ropa
de gasa se convierte en una tremenda fuerza unida usada en el mundo externo. De
tal modo como cada corriente de vida, una cinta pura de Llama Dorada, presta a las
otras corrientes de vida la fuerza, las características naturales y la radiación que
es la divina herencia de esa llama particular de la mañana. Por tanto, los individuos
que son privilegiados de progresar en el sendero espiritual en unidad con otros de
una armoniosa naturaleza, prosiguen mucho más rápidamente que los individuos que
avanzan solos.
Cuando nos referimos al “Círculo Interno”, nos referimos a un lazo cósmico que es
circular en medida y forma , creado por el fluir del amor y servicio desde el corazón
de uno al otro y la corriente de retorno de esa energía fluyendo de regreso al
dador. Esta energía no pasa en una línea recta, sino en una manera opuesta,
formando un círculo completo, uniendo los dos o más individuos que están sirviendo
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a la vida en el camino constructivo del amor en alguna encarnación particular. Este
es “El bendito lazo que ata los corazones en maravilloso amor”.
Cuando dos o más individuos pueden ser encontrados que son - a través de las
centurias de armoniosa asociación por el uso de conciente atraída y proyectada
energía, traidos juntos en amor - tal grupo de gente se convierte en una “Copa”
natural para las fuerzas de los maestros. Preparar a un individuo para el trabajo de
los maestros, medido por vuestra sensación del tiempo, parece una larga y ardua
tarea. Las corrientes de vida, como el perfume, deben ser mezcladas segura y
delicadamente y no es el trabajo de una centuria sino más bien un eón mezclar tales
corrientes de vida en armoniosas expresiones que actuarán como UN instrumento
sin resentimientos, rebeliones y las otras cualidades destructivas de la
personalidad humana, que constantemente hacen añicos la “Copa” que los maestros
eligen usar.
Haber atraido trece individuos hasta este punto donde el Señor Maha Chohan
podría utilizarlos como un grial para la conservación y dispensación de esta gracia
espiritual ha requerido centurias de entrenamiento y estudio y amor que vuestras
mentes externas aún no pueden comprender y cada corriente de vida, como una
brillante joya con muchas facetas es cuidadosamente preparada dentro de ese grial
para hacer la única copa de amor.
El grial de Seres Vivientes es el “Santo Grial” del futuro y cuando piensen, uno en el
otro, piensen en la brillante faceta de diamante del Corazón de Dios que tal ser
representa en el cuerpo del total.
~*~

Febrero 28,1948

Maha Chohan
La energía otorgada a cada corriente de vida por el curso de una encarnación es
suministrada con vistas a ciertas experiencias y ciertos crecimientos y expansiones
de la conciencia hacia el cumplimiento del Divino Plan.
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Cuando los individuos han elegido el sendero espiritual, algunas veces se les da una
parte adicional de energía para salvar la necesidad de preparar un nuevo conjunto
de vehículos así como también el tiempo requerido para traer una vez más a la
comciencia externa hasta un punto donde esté deseando servir al patrón
constructivo de su propia expresión.
A través de los tremendos ímpetus del trabajo de Saint Germain hay millones de
individuos que ahora están viviendo en este “tiempo prestado” o ustedes podrían
decir de gracia. Esa energía dada es suministrada por mí, personalmente. Es parte
de mi cuerpo, mi alma y mi espíritu y requiere un tremendo añadido servicio de mi
parte atraerla y permitir que sea expresada a través de estas corrientes de vida,
muchas de las cuales son enteramente desconocedoras de su extensión de oficio.
Pero aquí tenemos una tremenda bendición natural en que esta energía que ellos
usan no es sólo cargada por su Presencia, sino también cargada por el Espíritu
Santo, que haría su logro más fácil.
Si pensaran en todas estas almas que han sido elegidas para esta añadida gracia y
les dieran a ellas un poco de tiempo en vuestro diario pensamiento, particularmente
cargando su energía con el requerimiento que ellos quieran hacer el grado esta vez,
ayudará tremendamente. Hemos elegido alargar el tramo de sus vidas y si ustedes
pudiesen ver la tremenda misericordia de permitirles la oportunidad de tener la
Ascensión a través de esta añadida gracia entenderían por qué no deseamos que
malgasten este tiempo añadido en vivir inútilmente, porque ellos también tendrán
que rendir una cuenta por la energía adelantada para su uso personal, la cual es suya
por misericordia y gracia y no por mérito.
Los pongo ahora a cargo de estas almas y recuerdo siempre en vuestros tratos unos
con otros que ellos están viviendo con mi aliento solo, con la esperanza de mi
corazón que ellos quieran cumplir con su destino.
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Marzo 27, 1948

Maha Chohan
Cuando la Jerarquía Espiritual pidió primero al Señor del Mundo algunos miembros
de la humanidad de la tierra para que asumieran su propio lugar espiritual como
líderes de la gente, no había corrientes de vida que hubieran evolucionado hasta un
punto donde la gran responsabilidad ofrecida por la Jerarquía Espiritual pudiese ser
colocada sobre sus hombros. La razón por esto fue que cada corriente de vida había
elegido servir al ser antes que desarrolllar las Divinas características que podrían
hacer a tal ser un poder espiritual y un conductor de las divinas fuerzas para las
masas.
Ustedes conocen la historia de cómo el Señor Buda y el Señor Maitreya ofrecieron
a la Jerarquía y a Sanat Kumara tomar muchas encarnaciones rápidas y así
rápidamente evolucionar a una naturaleza espiritual y un apropiado conjunto de
vehículos para asumir la responsabilidad de ser el Buda y el Maestro del Mundo.
Estos dos espíritus eligieron voluntariamente encarnar una y otra vez sin descanso
y sin ningún placer personal, sólo por el propósito de preparar los cuerpos
adecuados requeridos para este servicio. Grandes avatares y maestros del mundo
no surgen como el diente de león desde la semilla, sino que aquellos grandes seres
se preparan por miles de encarnaciones para su sacrificio para la gente. Así,
también, a fin de que la misión cósmica del maestro Jesús pudiera seguir su plan los
espíritus de vida fueron elegidos en conjunto y preparados durante centurias para
ese solo servicio y este ser es el que estamos intentando expresar a través del
Ashram.
Las corrientes de vida de los chelas voluntariament eligen este momento, pero como
el maestro Jesús encontró a sus discípulos esperando, así hicieron los chelas
actuales, eligieron abandonar sus promesas a fin de prepararse centuria tras
centuria para este servicio y ahora encuentran sus cuerpos lastimosamente
desbalanceados a la hora de la necesidad. Nosotros vemos esta discrepancia entre
su promesa y sus acciones y hemos elegido a través de estos pocos años pasados
acelerar su crecimiento espiritual y así capacitarlos para presentar una fuerte
falange de luz a la hora de la necesidad cuando la gente de la tierra requiere más
que ordinaria asistencia. Hacer una promesa a la llama insustenta como voto,
pararse ante la Jerarquía y ofrecerse para prestar un servicio cósmico no es cosa
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de luz y debería estar bien aprovevharse de la oportunidad para ponerse ustedes
mismos en orden.
En la naturaleza nosotros hacemos exactamente lo mismo que la Jerarquía ha
intentado hacer con la gente de la tierra, nosotros traemos ciertos grupos de
flores y matas para florecer en secciones que necesitan su belleza y
enriquecimiento de la tierra a través de su presencia allí. En el reino de la
naturaleza, sin embargo la obediencia absoluta y bondadosa sumisión a las leyes
superiores nos mantienen de tener a las lilas floreciendo desde Abril a Noviembre,
pero todo surge en el tiempo apropiado, sirve a su propósito y retorna una vez más
hacia la Cuarta Dimensión. En el caso de cada líder espiritual, las flores del reino
florecen desde la primavera en adelante y muchos de aquellos que fueron elegidos
para servir con el Señor Buda aún no han despertado.
~*~
Abril 17, 1948

Maha Chohan
Las energías del Espíritu Santo son puestas bajo la protección y cuidado del ser que
cumple el oficio de Maha Chohan para este universo. Estas energías espirituales son
totalmente divinas, cargadas con el Aliento de Dios e imposible de contaminarse y
cambiar. El tercer aspecto de la Deidad es el menos conocido y menos entendido de
todos los misericordiosos regalos provistos por la vida para la guía y elevación de la
raza.
Cuando la individualización tiene lugar y al ser personal se le acuerda el privilegio de
moldear la vida de acuerdo con su diseño, la Ley Cósmica permitiendo el libre
albedrío es conocedora del hecho que habrá cierta cantidad de experiencias y su
resultante imperfección debido a la elección personal de cada corriente de vida en
el uso de esta energía. Para hacer frente a esta emergencia y enseñar en una
manera bondadosa el uso apropiado del Divino Principio, el oficio Cósmico le acuerda
al Maha Chohan el privilegio de dispensar en ciertos momentos grandes ríos de
energía desde el Espíritu Santo Cósmico. Estas energías son vertidas a través de
bien elegidos canales para enriquecer la conciencia de la humanidad y apuntarlas de
nuevo hacia el perfecto propósito de su ser. Todos los grandes artistas, músicos,
santos y sabios que han enriquecido la tierra en sabiduría, belleza y verdades han
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sido canales a través de los cuales el presidente Maha Chohan eligió verter los
regalos del Espíritu Santo. Estos regalos mezclados con la corriente de vida de los
dispensadores elegios hicieron inmortal al ser personal a través de la cual ellos
fuyeron, pero la humanidad no era conocedora de esto. La Belleza y realmente cada
actividad constructiva en este universo es debido a la no celebrada Presencia de lo
Divino del Espíritu Santo.
El electo Círculo Interno tiene la gran oportunidad de ser dispensador de mucha de
esta sustancia que ha sido cuidada por el Maha Chohan desde el principio de los
tiempos y ofrecida en muy limitadas cantidades con cada electrón contado a través
del Grande de las edades. Ser un dispensador de las energías del Espíritu Santo es
una responsabilidad que nadie aún entiende. Cuando se den cuenta que ustedes
pueden considerar a los grandes inmortales en pequeñísimo número verán cuán
preciosa es la esencia del Espíritu Santo y entenderán que el presidente Maha
Chohan dio este inapreciable regalo y debe rendir una cuenta por la dispensación de
aquellos electrones así cargados a través de los individuos. Ustedes pueden invocar
sin límites su poder pero al hacerlo así recuerden que la sustancia más rara de la
tierra no es tan apreciada como un aliento que deja los labios de una corriente de
vida que sido fusionada con el puro elixir de lo Divino del Espíritu Santo.
~*~
Julio 10, 1948

Maha Chohan
Para entender plenamente el poder de la radiación uno debe entrar a la Actividad
de la Cuarta Dimensión donde los no vistos pero poderosos rayos están
constantemente vibrando desde su manifestación de la Vida Divina.
El centro corazón de Dios está en constante movimiento y existe una firme
pulsación desde el centro del centro del universo que colma el entero esquema
universal con una rítmica acción vibratoria aún mientras vuestros cuerpos inspiran y
exhalan en una firme pulsación de vida. La misma Divinidad envía esa radiación a la
periferia del universo y que (siendo Su cuerpo) cada electrón dentro de ese
universo siente cada pulsación desde Su Corazón Cósmico y vibra en igual manera.
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No hay tal cosa como un objeto inanimado, ni vibración ni inercia. Cada electrón que
forma cada átomo, visible e invisible, está constantemente pulsando con el latido del
corazón del Padre y la acción vibratoria de aquellos electrones froman lo que
ustedes conocen como radiación. Los grupos de electrones que son atraidos juntos
en la manifestación física, o una brizna de hierba o un árbol, o un hombre, están
constantemene emitiendo una pulsación de energía que es la radiación de ese objeto
particular o ser. La mezcla de estas varias frecuencias en el divino esquema de las
cosas provee un grande y natural total, así como la mezcla de variaas notas en el
piano forman un acorde o composición cósmica.
La rítmica pulsación de la tierra, el sol y el aire forman lo que ustedes llaman
“atmósfera” y la radiación de la hierba y el follaje se proveen como una descansada
efusión para acelerar la evolución del hombre. Todas las manifestaciones en la
naturaleza están gobernadas por mi corriente de vida y la de las inteligencias
dedicadas a este servicio particular y cada radiación están sujetas a su libre
albedrío y la cualidad de su efusión ha caído lejos del original intento del Divino Plan
del Universo. La radiación maléfica de la Divina energía liberada a través de la
humanidad afecta a cada ser no ascendido así como también a los enteros reinos de
la vida de las plantas y animales, y como el proverbio “manzana podrida” ha hecho
mucho para destruir el envase total.
Mirando este total impersonalmente, pueden ver que a fin de manifestar la Divina
Armonía de la Edad Dorada, el hombre debe asumir su propio lugar en el Reino de
Dios y permitir que la energía de sus cuerpos salga para realizar su servicio cósmico
lo mínimo con tanta seguridad como el canto del pájaro o el desarrollo de la flor.
Ahora un hombre o mujer puede cambiar la radiación de toda la raza mediante
silentes llamadas a la energía dentro de las corrientes de vida hasta que la efusión
de los individuos llegue al Orden Divino.
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En los antiguos retiros y santuarios de sabiduría, donde un limitado número de
afortunados individuos eran admitidos para los más profundo estudios de la vida, no
sólo su actual encarnación, sino toda la serie de encarnaciones eran cuidadosamente
estudiadas antes de ser aceptadas y colocadas sobre el riguroso sendero hacia la
perfección.
Cuando miran a los más bien incongruentes pequeños grupos que hemos reunido hoy,
todos ustedes con frecuencia cuestionan el discernimiento de Dios ante tal
elección, porque ven sólo al ser en el presente el cual se está manifestando y que
por la mayor parte está lejos del cumplimiento del Divino Plan de la Divinidad, pero
nosotros miramos sobre toda la línea de encarnaciones que se alarga como una cinta
de muy fina luz. A través del entero curso de encarnaciones vemos las tendencias
naturales, fuerzas y debilidades del aspìrante.
Para los sentidos externos, juzgando por la personalidad actual, podríamos
encontrar por lejos más personalidades perfectamente completas, pero los cuerpos
internos podrían no tener la requerida fuerza para la tarea actual. La construcción
de los cuerpos mentales, emocionales y etéricos ha tomado incontables millones de
centurias. En cada encarnación ciertos registros fueron construidos los cuales
forman una herencia inapreciable. Este es el momentum de bien referido tan
ligeramente en vuestra conversación verbal como contraste en contra de las
tendencias de la personalidad que son imperfectas. Aquella gente elegida por los
maestros no han engranado el mal profundamente, sino alguna irritación y
acumulación superficiales que no están enraizadas en la fibra del ser y que pueden
ser tratadas dejando este poderoso momentum por bien.
En los retiros, después de la entera serie de encarnaciones que han sido
cuidadosamente estudiadas y las acciones del alma y reacciones cuidadosamente
medidas, la actual suma total en sus cuerpos etéricos, mentales y emocionales
consigue la tarjeta de entrada al sendero. Aquellas personas sin estas específicas
calificaciones no pueden ser elegidas por las arduas experiencias que la asociación
personal con los maestros siempre trae, porque esta intensa presión más pronto o
más tarde agita los patrones etéricos y causan tremendos trastornos en el alma en
crecimiento, retardando su progreso por centurias.

29

Haber sido privilegiado por haber pasado a través de las árduas experiencias de las
centurias y aún haber mantenido los cuerpos internos que les permiten morar y
aprender estas verdades internas es por lejos una lección mayor que cualquiera de
vuestras mentes externas pueda aún concebir.
Sigan la purificación de vuestros cuerpos internos y aquellos del Círculo Interno, el
cuerpo estudiantil y toda la humanidad, porque cuando no haya más núcleos de
iniquidad, podremos liberar para ustedes más y más luz y la plena verdad.

