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Discipulado: Cinco pasos de iniciación bajo el Verbo Vivo
Parte 1
El estudiante
Hay cinco niveles de asociación que puedes buscar con un Maestro Ascendido, con un Gurú,
con tu propio Ser Crístico. Corresponden a la aceleración de los cinco rayos secretos. El primero
es el nivel del estudiante. Haré un preámbulo de cada paso de iniciación con la definición de ese
nivel.
En esta fase el individuo estudia y se convierte en un estudiante de los escritos y las
enseñanzas del maestro. Él es libre de ir y venir y no ha declarado ninguna responsabilidad
particular a la persona del maestro. Él no ha tomado votos, ni se ha comprometido, pero
puede estar estudiando para “mostrarse digno” 1 con el fin de ser aceptado como un siervo
(conocido también como "chela") del maestro.
La mayoría de personas asociadas con este movimiento son estudiantes. Estudian nuestros
libros, que son vendidos en todo el mundo y están impresos en una docena o más de idiomas.2 La
gente estudia estas enseñanzas fácilmente. Pero en la etapa de estudiante aún no han sentido el
deseo o el amor por el maestro, cuyas palabras están leyendo, para entrar en una relación de
chela a un nivel en donde la mensajera (o el cargo y manto de Gurú que tengo) pudiera ser la
intercesora entre ellos y ese maestro.
De modo que el nivel de estudiante, que es importante, es cuando el individuo lee. Sea que
este leyendo las enseñanzas verdaderas o las enseñanzas falsas, él puede clasificar y escudriñar.
Y depende totalmente en quién es ese individuo y de que está hecho en cuanto a las decisiones
que toma. Dando la misma información, la gente tomará decisiones diferentes. Por ejemplo, un
falso mensajero de Saint Germain compra muchos de nuestros libros, que utiliza en las clases
que dicta a personas afiliadas con él. Recientemente él le repartió a todos sus estudiantes el libro
Estudios en Alquimia. 3 Y se me ha informado que de los muchos que recibieron ese libro, hubo
unos, tal vez tres o cuatro que al leer los dictados de Saint Germain vieron las intenciones de este
instructor, lo abandonaron y vinieron al verdadero sendero.
Por lo tanto, el nivel de estudiante es cuando el individuo está buscando el maestro que es
parte de su propia tradición de muchas vidas. Las personas gravitan hacia este instructor o el
instructor para el cual se encuentran listas.
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Atascarse
Muchos maestros en el mundo hoy en día tienen un buen porcentaje de verdad en su mensaje.
Hay un gran porcentaje de verdad en todas las religiones y en muchos de los senderos de la
Nueva Era. El problema surge cuando el error aparece y se trata de un gancho psíquico por el
cual el estudiante que está en la búsqueda queda encerrado en un sentimiento de obligación, de
sumisión, incluso de dominio y control: “No puedes lograrlo sin mí”, y demás.
Así que a pesar de que existe error, mediante la intimidación o por cualquier distorsión del
verdadero camino que se enseñe, el individuo se siente obligado a permanecer con un instructor
de quien tal vez ha aprendido algunos principios básicos de la verdad, pero que no puede
elevarlo por toda la espiral del altar espinal, desde la base hasta la coronilla, todo el camino hacia
la cima de la montaña. Y así, las iniciaciones se detienen.
Sin excepción, los instructores que no han recibido las iniciaciones de la Gran Hermandad
Blanca centran sus enseñanzas en torno de sí mismos, y muy rápidamente intentan hacer que los
estudiantes que estudien su trabajo queden atados a ellos. Lo hacen a través de la personalidad, a
través de una gran cantidad de interacción humana, alabando y halagando, y dejan que sus
estudiantes sepan que ellos, los propios instructores, son la clave en sus pasos de avance. Se
aprovechan de gente nueva que debería estar en el sendero verdadero.
Muchos más portadores de luz quedan atrapados en estos desvíos (que no son tan malos, pero
al mismo tiempo no son tan buenos tampoco) que los que por último se afilian con los
verdaderamente y absolutamente malvados gurúes falsos. Por lo tanto los portadores de luz
quedan atrapados en los desvíos, en los callejones sin salida de estos distintos niveles de
enseñanza, y están atrapados allí por algo en su propia naturaleza, tal vez el deleite de la vida
social hasta tal punto que se ha vuelto más importante que el progreso espiritual.
Así que cuando hacemos los llamados en nuestro santuario para la liberación de los
portadores de luz, el portador de luz que se precie ya está buscando, ya está buscando pero está
atorado en alguna parte. Hay otros portadores de luz que debido a que están en un rayo diferente
no han buscado el progreso y la evolución a través de un sendero religioso sino a través de otro
sendero que sigue la línea de su profesión, su vocación, su karma y su rayo.
La gente en la etapa de estudiante, entonces, —los hijos de Dios y los portadores de luz—,
necesitan de la mayor protección. Al igual que en cualquiera de las cinco etapas, aquí la persona
puede decidir que se siente cómoda y no quiere moverse más allá de ese lugar. O tal vez no es un
lugar de comodidad sino un lugar de adaptación. Cuando se vuelve muy difícil desafiar al no-ser,
el individuo simplemente no irá más allá.
La necesidad de la intercesión Divina
Si Jesús no nos hubiera dado el llamado del morador, el llamado a juicio, el rayo rubí y las
enseñanzas progresivas, muchos de nosotros aquí, nos hubiéramos detenido en alguna parte del
camino, sin entender lo que el morador es. El morador es más poderoso que el alma que se está
dando a luz a sí misma. Ese morador se ha desarrollado durante muchos miles de años. Y el alma
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no es capaz de enfrentarse a el sin la intercesión divina, sin los maestros ascendidos, sin el manto
y todas las enseñanzas. Así, que si no se me hubiera llamado por El Morya, si él no se me
hubiera aparecido en Boston, si él no me hubiera elevado y disciplinado para ser una mensajera,
la pregunta seria, hasta donde hubiera llegado yo en la comprensión de todo esto, mucho menos
dominarlo, y trascenderlo. Y esto es cierto para muchos de nosotros. Puedo confesarles que sin el
Gurú viviente El Morya y sin su portavoz viviente Mark Prophet, yo no estaría donde me
encuentro hoy. Y por eso es que el amor del Gurú es tan grande — uno tiene la verdadera
identidad Divina aquí, en la forma, debido al maestro.
Continuará
“The Summit Lighthouse vierte su resplandor por todo el mundo que se manifiesta como Perlas de
Sabiduría”. Elizabeth Clare Prophet dictó esta conferencia, “Discipulado: Cinco pasos de iniciación en el verbo
vivo,” el domingo, 14 de agosto de 1988, durante el servicio dominica “Respuesta de Madre al dictado de El
Morya: ‘¡Liberen a El Morya!’”, que formaba parte de una vigilia de oración por El Morya. Las siguientes cuatro
partes de esta conferencia están publicadas en Perlas de Sabiduría, vol. 52, nos. 2, 3, 4, 5 y 6. (1) II Tim. 2:15. (2)
Las enseñanzas de los maestros ascendidos están publicadas en 29 idiomas por la Editorial Summit University.
(3) Los Estudios en Alquimia ahora hacen parte de Saint Germain sobre la Alquimia: Formulas para la Autotransformación, por Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet, disponibles en www.TSL.org/Bookstore o
llamando al 1-800-2455445 o 1-406-848-9500.
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Discipulado: Cinco pasos de iniciación en el Verbo Vivo
Parte 2
El chela
Así que, ser un estudiante debe llegar a su fin. El estudiante estudia hasta que llega al punto
en que reconoce que puede estudiar para siempre y que lo que necesita es la llama de la maestría
Divina. ¿Cómo lograrla? Debe convertirse en un chela. Esa es la segunda etapa de la afiliación
con la Gran Hermandad Blanca, la fase del siervo, el chela, o el discípulo. Todos estos términos
son sinónimos. La etapa de chela se puede definir de la siguiente manera:
El individuo desea entablar un vínculo con el maestro, para ser instruido directamente por
el maestro, y no solo a través de sus escritos publicados. El siervo o chela recibe iniciaciones
en el curso de su servicio al maestro. Su corazón, mente y alma han comenzado a desplegar
un amor más grande como reconocimiento y gratitud por las enseñanzas recibidas en el nivel
anterior como estudiante. Este amor se traduce en acción como sacrificio personal,
abnegación, servicio y entrega al Cristo. Cuando este paso ha acelerado al nivel de la
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“ofrenda aceptable” y el chela se dedica a equilibrar su llama triple y su karma, él puede ser
considerado para el siguiente paso.
La raíz hindú de chela, como sabemos, significa esclavo. Y a aquellos que atacan la relación
Gurú-chela les encanta traer esto a colación, porque señalan a los falsos gurús, cómo ellos
verdaderamente esclavizan a sus chelas, sin amor en absoluto. Estos gurús hacen que sus chelas
les sean obedientes y a menudo participan en prácticas brutales y crueles.
El verdadero significado de siervo, es que el maestro está en gran medida libre de karma pero
el chela aún tiene karma y esto es lo que lo convierte en un esclavo. Él es un esclavo de su propio
karma. Y un día se le ocurre la brillante idea: “Mientras yo sea un esclavo de mi karma, ¿por qué
no habría de ser un esclavo de un maestro que me ayudará a llevar este karma? Prefiero servir al
dharma de mi Gurú a ser el siervo o esclavo de la corrupción de mí no-ser y mi espiral kármico”.
Por lo tanto, es verdaderamente iluminador y de interés propio el convertirse en el siervo, el
chela del maestro.
Servir al maestro
Por lo tanto, cuando servimos al maestro que esta ascendido, que todavía puede tener algún
karma pendiente y al que asistimos a través del servicio mundial a equilibrar ese karma, somos
de todos los hombres, los más benditos. Equilibramos nuestro propio karma en el proceso y
heredamos el buen karma que se le acumula al propio maestro. Nos ponemos su manto día tras
día, su Cristeidad, porque hemos dicho. “O Maestro, te ayudaré a cumplir con tu karma” o “Yo
te ayudaré a cumplir tu dharma, que es tu misión y tu deber en el planeta”.
El maestro está agradecido porque él necesita manos y pies en la Tierra. Y por lo tanto, si él
decide que es un riesgo aceptable y que es alguien con quien él puede tener una relación de
confianza, se establecen los vínculos, y la luz del maestro fluye hacia el siervo.
Esto se dijo recientemente en los dictados que les di durante la conferencia de julio, cómo
por dispensación y patrocinio, una persona es tomada como chela, su karma se deja en la puerta
y se le llama por lo tanto para dar servicio. 1 El maestro realmente estaba hablando sobre
aquellos en esta organización. Ya no sienten el peso y la carga de ese karma y no tienen la
memoria de cómo solía ser cuando llevaban semejante carga.
Orgullo espiritual
Así que el problema en este nivel del discipulado, cuando el chela tiene karma que se ha
dejado de lado en favor del servicio mundial, es que ahora se vuelve vulnerable al orgullo
espiritual. Él comienza a pensar que es privilegiado, y en efecto lo es. Pero él piensa que es
privilegiado en el sentido de ser un hijo favorito o una hija favorita. Y empieza a creer que es
debido a sus decretos, su propia espiritualidad innata, la gran persona que ha sido en vidas
anteriores o el hecho mismo de su longevidad en la organización lo que lo hace una persona
especial entre otros, y entre aquellos sobre el planeta, olvidando que si no fuera por el patrocinio
del maestro, día a día estaría arando en la escoria de su propio karma y soportando una gran
carga.
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En cierto sentido se podría decir que esto es lo que ha sucedido en la situación de El Morya.
Él dijo que ha perdido la oportunidad de dispensaciones para sus chelas porque ellos no han
hecho buen uso de todo lo que se ha dado2. Si no utilizamos en bien la dadiva del Gurú, estamos
dando por sentada esa dadiva y estamos dando por sentado que nuestra comodidad corresponde a
un nivel de logro obtenido.
Se de personas cuyo karma ha si sido puesto a un lado en encarnaciones anteriores y han
logrado un noble propósito y un gran servicio. Y no son pocos entre ustedes los que se pueden
contar en la categoría de servidores mundiales, donde pueden haber prestado un gran servicio en
el pasado, presentándose ante los Señores del Karma, ofreciéndose para realizarlo. El karma fue
puesto a un lado por una encarnación. Salieron, completaron su servicio, triunfaron. Asistieron a
las naciones. Realizaron un trabajo de importancia en el planeta.
Ahora han reencarnado en la que pretende ser su encarnación final y todo el karma que fue
dejado de lado, desciende. Así, por una parte, tienen la memoria tal vez consciente de haber
logrado grandes cosas buenas y eso les da el sentido de orgullo espiritual. Y por otra parte,
debido a eso, niegan el nivel de karma donde se encuentran hoy.
Equilibrar el karma personal
No he enfatizado esto en el pasado, pero es evidente para mí que muchos entre nosotros
tenemos un karma muy pesado. Y cuando en las sesiones de consejería le digo esto a la gente se
quedan absolutamente asombrados. Piensan que porque son chelas, automáticamente su karma
debe ser liviano. El caso puede ser todo lo contrario.
Lo que también he notado es que algunas personas que son Guardianes de la Llama o están
empleadas aquí, y que trabajan duro para la Hermandad, no tienen en cuenta que a diario están
trabajando en su karma. Así que cuando ocurren calamidades o tienen accidentes, no pueden
entender. Piensan que su religión les ha fallado, los maestros les han fallado: ¿“Por qué debería
pasarme esto si soy un estudiante y un siervo de Dios?”
El fundamento de la Ley es que cada hombre debe llevar su propia carga3. Nadie dijo que
simplemente porque tienes el patrocinio y porque puedes haber dejado un poco de karma en la
puerta, entonces estás totalmente exento de equilibrar el karma de manera personal.
Hay karma de salud que viene de vidas anteriores y de la actual. Existe el karma de estar
fuera de alineamiento debido a que no has eliminado el deseo incorrecto, y esos ímpetus de
deseo dentro de ti surgen. Hay todo tipo de karma.
El comentarista desdeñoso
La gente ha tenido accidentes, accidentes graves, a veces incluso cuando estaban dando sus
Migueles antes de que ocurrieran. Puede que hayan estado en una situación en la que podrían
haber muerto. Tal vez el automóvil se volcó. En algunos casos resultaron con algunas lesiones.
En otros casos se libraron de lesiones.
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Entonces viene un compañero chela, sábelo-todo, que les dice, “Si de verdad hubieras hecho
tus decretos correctamente, de ninguna manera habrías sufrido ese accidente”. Esto sucede tan a
menudo, que quería incluirlo en esta charla que les estoy dando hoy. Me desconcierta bastante
este— comentador, todo inteligente, sábelo-todo, que suena como los amigos de Job, que llegan
y dicen, “Nuestro Dios es justo. Si te sobreviene una calamidad, debe ser tu karma. Eso debe ser
tu carencia de logro”.
Mark contaba algunas historias graciosas sobre la gente que decía la misma cosa de él porque
él no tenía mucho dinero y ellos sí. Ellos suponían que tenían un mayor logro que él, porque
habían producido más dinero en su vida que él, lo miraban por encima del hombro con gran
orgullo espiritual y desdén.
La satisfacción de la ley
Es cierto que no te librarás de tu karma. Pero lo maravilloso que he aprendido es lo siguiente:
Cuando estás en el Sendero y eres diligente en todos los sentidos y la Ley se satisface porque se
llega a un lugar determinado en el Sendero, cuando ese registro kármico hay que pagarlo, Dios
puede darte el 10% o el 15% de ese karma, una calamidad que podría haber sido mucho peor,
pero es suficiente calamidad como para mantenerte de puntillas, para mantenerte alerta.
Así que ese problema cae sobre ti, ese accidente, esa perdida. Y afrontándolo con humildad
hacia Dios, con audacia hacia la fuerza negativa y hacia la situación, y demostrando que
manifestarás ecuanimidad, auto maestría, agradecimiento a Dios por la lección, y demás, sin
rebelarte, sin enojarte, sin desquitarte con otros, sin culpar a otros por todo lo que te pase, al
pasar por todo eso, está escrito que la Ley quedará satisfecha.
Necesitas recordar ese concepto, la satisfacción de la ley del karma, que debido a tu servicio
diario y tu actitud hacia la luz, la vida, tu adelanto en el Sendero y todo el bien que haces, estás
eximido de un 75 a un 85, 95, incluso un 98 por ciento de ese karma. Pero una parte de él te
acontece para que te des cuenta que estas en el sendero del karma yoga y debes estar consciente
de que cada día hay karma para equilibrar.
Me gustaría que lo pensaras de la siguiente forma. Si sirves y decretas y eres meticuloso con
tu propia disciplina, a medida que equilibras más de tu karma estas aligerando la carga de aquel
en el cielo que te ha patrocinado. A medida que aligeras la carga del karma que él lleva por ti,
¿Qué crees que él hace? Pues, él te bendice. Te inicia. Te eleva. Él te da una parte de sí mismo.
Tienes los gurús más amoroso, maravillosos, que nunca podría haber. Ellos son Dios en
manifestación. Por lo tanto, no dar por sentado que uno tiene el estatus de chela es sumamente
importante.
El dominio de los siete rayos
Lo peligroso de pasar del paso dos al paso tres es suponer que uno ha pasado del paso dos al
paso tres. He notado como rápidamente los individuos suponen que ellos han sido elevados a un
nivel cuando ellos no tienen el logro para ser elevados a aquel nivel. Asumen esto por fantasía
(sólo fantasean sobre una relación con un maestro que no tienen) u orgullo espiritual o
ignorancia, algún tipo de condición fuera de alineamiento.
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El chela debe entender que él está adquiriendo dominio Divino en cada uno de los siete
rayos. Uno solo de estos rayos no será suficiente. Debemos tener el equilibrio de los siete rayos
para seguir adelante. Debemos entablar amistad, amor, interacción y un flujo en forma de ocho
con los Señores de los Siete Rayos. Cada uno de ellos encarna un rayo específico y la ley de ese
rayo. Nos inician en nuestros chakras. Sencillamente no podemos descuidar uno de nuestros
chakras y esperar ser elevados al siguiente nivel.
Así, que no azumemos con tanta rapidez que hemos pasado todas las pruebas de los siete
rayos y por tanto elevarnos a una posición que no tenemos. Hacerlo falsamente significa que
vamos a descuidar nuestras pruebas en el peldaño anterior de la escalera y nos encontraremos
perdidos en una olla de sopa, como nos encontramos hoy; chelas deseando el patrocinio de El
Morya, no lo recibirán de él porque el regalo brindado no ha sido incrementado al máximo.
La alegría de ser un chela
Entonces, servir como un chela es importante. Hay maestros ascendidos que aún hoy en día
se consideran chelas de otros grandes seres cósmicos. Y sabemos que cualquier maestro
ascendido que consideremos — aquellos que son patrocinados y que conocemos, cuyos dictados
recibimos — sin duda deben tener una mayor maestría de la que nosotros tenemos en la
manifestación consciente en encarnación.
No hay razón alguna para sentir que no eres un chela, incluso a medida que avanzas a los
siguientes niveles. Es una alegría enorme ser un chela. De todas las funciones que posiblemente
pudieras tener, debería ser tu favorita. Es simplemente una vida maravillosa el sentir que el Gurú
necesita del chela4 y puedes prestar un servicio a aquel que ha desencadenado el fuego de Dios
dentro de tu ser.
Continuará
“The Summit Lighthouse vierte su resplandor por todo el mundo que se manifiesta como Perlas de
Sabiduría”. Elizabeth Clare Prophet dictó esta conferencia, “Discipulado: Cinco pasos de iniciación en el Verbo
Vivo,” el domingo, 14 de agosto de 1988, durante el servicio dominical “Respuesta de Madre al dictado de El
Morya: ‘¡Liberen a El Morya!’” que formaba parte de una vigilia de oración por El Morya. Las siguiente parte de
esta conferencia están publicada en las Perlas de Sabiduría, vol. 52, nos. 1, 3, 4 and 5. (1) Véase Gautama Buda, 3
de julio de 1988, “Acerca de la Escuela de Misterios de Maitreya: Se traza la línea, se mantendrá la norma,” en las
Perlas de Sabiduría, de 1988 vol.31, no.67, pp.507–20. También se incluyen los demás dictados de la conferencia
de julio de 1988 en las Perlas de Sabiduría, de 1988 nos 56-76, pp. 439-580. (2) El Morya perdió la oportunidad de
dispensaciones. En su dictado del 8 de agosto de 1988, El Morya anunció que no habría nuevas dispensaciones de
los Señores del Karma para sus chelas o para su servicio mundial. En pocas palabras, fue ‘enviado al banquillo’
hasta que el karma incurrido por dispensaciones malversadas o no asignadas por los chelas y los siervos mundiales
estuviera suficientemente equilibrado. El 8 de agosto de 1989, tras un año en el que la Mensajera y los Guardianes
de la Llama en todo el mundo se unieron en un intenso esfuerzo para equilibrar este karma a través de decretos y de
servicios, El Morya, hizo el anuncio de que había sido “desbancado”. Esto, dijo el maestro, fue por la gracia y la
intercesión de la Madre María y Kuan Yin, así como la extraordinaria devoción de los mensajeros y de los chelas.
(Véase Perlas de Sabiduría, de 1988, Libro II, pp. 581–82, 583–84, 585, 586, 601, 619–20, 621–22; Perlas de
Sabiduría, de 1989, pp. 553–54, 473–86.) (3) Gal. 6:5. (4) Cuando la palabra chela tiene una C mayúscula, indica
que el Chela comparte una relación de igualdad con el Gurú, en donde el Gurú representa la polaridad de Alfa y el
Chela representa la polaridad de Omega. Ese tipo de Chela es capaz de mantener el equilibrio para el Gurú en la
Tierra. El Chela que se ha ganado la C mayúscula ocupa un alto cargo frente al Gurú.
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MT 59030-9314. Tel: 1- 406-848-9500. www.TSL.org

Published by Summit University®
7
Copyright © 2013 The Summit Lighthouse, Inc. Todos los derechos reservados.

Perlas de Sabiduría

â

Publicado por The Summit Lighthouseâ
Vol. 52 No. 3

Elizabeth Clare Prophet

1.0 de febrero de 2009

Discipulado: Cinco pasos de iniciación en el Verbo Vivo
Parte 3
El amigo
Puesto que hay cinco niveles, el tercero se convierte en el centro. El tercer nivel, entonces, es
fundamental. Se convierte en el eje 9/3 del reloj cósmico, en donde el peligro es siempre el
orgullo y el sentido del ser.
Este es el nivel del amigo, el amigo del Verbo vivo, el amigo del Gurú. Como chelas,
nosotros deberíamos ser amigos del maestro, en otras palabras, extender nuestra amistad hacia el
maestro. Pero no deberíamos esperar a que el manto de amigo nos llegue del maestro
simplemente porque hemos decidido hacer amistad con aquel maestro. Tenemos que demostrar
que somos dignos de confianza y ponernos a un cierto nivel, el nivel de amigo.
Los contados como amigos del maestro entran por invitación en una relación de
compañero y colaborador en el sendero de la salvación del mundo. “Ya no os llamaré
siervos”, dijo Jesús, “sino amigos”1. El amigo lleva la cruz, así como la carga de luz del
maestro. Él demuestra las cualidades de amistad, como en la vida de Abraham y otros chelas
que han llegado a un nivel de comprensión del corazón y la experiencia del maestro. Él chela
proporciona bienestar, consuelo, consejo y apoyo por lealtad tanto a los objetivos como a la
persona del maestro.
Se nos llama amigo cuando hemos llegado a la comprensión, por nuestro amor íntimo al
maestro a través de nuestro discipulado, que el maestro necesita amigos, amigos verdaderos,
y que nuestra amistad con el maestro no se puede cambiar por la amistad con el mundo.
Nuestro deseo de amistad con el mundo —para el mundo y del mundo — no debe interferir
con nuestro sentido de lealtad.
Ser amigo del maestro
Al considerar cuál es tu identidad, podrías pensar de ti mismo, primero y antes que nada en
todo tu ser como el amigo de Saint Germain, el amigo de El Morya. ¿Qué hace un amigo por sus
amigos?
Un día, hace tiempo, me di cuenta que el amigo llama diariamente para la atadura de los
impostores de la falsa jerarquía de aquel maestro a quien le están quitando sus chelas, que están
obstaculizando sus esfuerzos en su servicio mundial a las naciones en el planeta. Un amigo es
alguien que defiende a su amigo y da la cara por aquel amigo cuando todos los demás lo han
abandonado. Un amigo prefiere unidad con su amigo más que con todos los demás. Es un
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vínculo muy estrecho que dice: “Yo soy leal a ti, al Dios dentro de ti. Apoyo tu alma para
convertirse en Dios”. Un amigo de un maestro es alguien que dice: “Estoy aquí cada vez que me
necesites. Sólo tienes que llamar. Estoy aquí. Yo soy tu amigo”.
Así que la manera de conseguir amigos, como nos dicen nuestros padres, como le enseñamos
a nuestros niños, es ser un amigo. Si vamos a ser un amigo, entonces seremos llamados amigo
por el maestro, no porque un buen día nos acerquemos a tocar a su puerta y decimos “quiero ser
tu amigo”, sino porque durante años y siglos lo hemos demostrado. Cuando el maestro está
abatido, cuando está cansado, cuando él necesita a alguien, estamos ahí porque lo sentimos,
porque somos sensibles a las necesidades de nuestro maestro.
Familiaridad implícita
La amistad que es incorrecta es la amistad que se aprovecha de una asociación, una
asociación entre una chela y un maestro donde el chela asume sobre el maestro que el maestro
debe hacer esto y aquello y lo otro por él. Él no se ve a sí mismo en el papel de siervo. Él se ve a
sí mismo en el papel de ser servido por el Gurú y por el maestro. Él asume una familiaridad, una
intimidad, tutearlo sin que se le haya permitido.
Y en esa familiaridad, si él no está preparado para esa cercanía, nos encontramos con que la
expresión se hace realidad, “la familiaridad engendra desprecio”. Es como acercarse demasiado a
las caras talladas en el Monte Rushmore o a la estatua de la Diosa de la Libertad. Algunas cosas
pueden ser contempladas con un sentido de santidad a la distancia. Pero cuando nos acercamos
demasiado, simplemente nos encontramos con carne y hueso o piedra que nos dice, “Este no
puede ser un verdadero Gurú. Este no puede ser un verdadero maestro”.
La idolatría del Ser
Así que hasta que uno no se ha liberado de la idolatría del ser, —poniéndose uno mismo en
un pedestal, negando la existencia del propio no-ser—, uno no puede sentir un verdadero amor
por el maestro que le permitiría entrar en ese círculo interno de la amistad.
Hay mucho que superar como chela, incluyendo acabar con ese morador, el idólatra, el ser
idólatra que quiere adorar y obtener un nuevo nivel y un lugar más alto en el reino de Dios a
través de la adoración en lugar de encarnar la Palabra y el Trabajo. Y de ahí llegamos al culto
idólatra que incluso rodea a Jesucristo: “Te he adorado toda mi vida. Tienes que llevarme al
reino”.
Tarde, una noche en Pasadena, fui guiada a que entrara a un restaurante italiano. Me senté
para comer y en la siguiente mesa había cuatro ministros Protestantes. Estaban discutiendo el
punto de que si obedecían todas las leyes de Dios toda su vida, entonces “Dios tiene que
llevarme al reino”. La conversación se prolongó durante al menos una hora y media, ya que
estaban hablando de todo este proceso. Y toda su teología estaba basada en el miedo y la rigidez
del falso chela que dice: “Si cumplo con esta serie de normas, Dios, que tú has establecido para
mí, entonces tienes que salvarme”.
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Pero Dios no tiene que salvar a nadie que él no quiera salvar. Y ese es un pensamiento
aterrador para aquellos que dicen todos los días de su vida, “Creed en el Señor Jesucristo, y
seréis salvados”. Lamentablemente cuando se encuentren con el verdadero Jesucristo, van a
encontrar que tienen que regresar y reencarnar.
Esta es una idea mortal pero la gente la tiene. Y las personas que han abandonado esta
organización con tal sentido de venganza como para vengarse contra mí son los que dicen: “He
trabajado todo este tiempo. He hecho todo lo que me dijo que hiciera. ¿Por qué no me da el
reino? ¿Por qué no me inicia para que yo pueda tener al instante la conciencia de Dios?”
Muchas veces estas personas tienen muy poca llama triple o ninguna. Todo lo que pueden
hacer es funcionar como robots. Y están atados y determinados por el odio a sí mismos y el odio
del Gurú, que van a hacer esto. En el proceso, se odian tanto a sí mismos que se someten a las
peores austeridades. Y así aparecen ante todos los demás como si fueran los mejores chelas
porque constantemente hacen todas esas cosas. Ahora bien, hay grandes seres Crísticos que
hacen lo mismo, así que cuidado. Esto no es fácil de discernir.
Pero cuando ves hacer esto a alguien que no tiene absolutamente ninguna luz en el aura, en el
rostro, en los chakras o en los ojos, entiendes que por las buenas o por las malas van a abrirse
camino o comprar su camino al reino. Y un buen día, incluso el propio cuerpo no va a trabajar
más tiempo, y culpan de esto al Gurú. Todos sus fracasos se los culpan al Gurú o me culpan a
mí, la mensajera: “No hizo que sucediera y yo hice todo lo que me dijo que hiciera”.
Hiciste todo lo que te dije que hicieras excepto dejar de odiar al prójimo, dejar tu ira
subconsciente. Nunca arrojaste a tu morador. Nunca le ataste. Quisiste que tu morador marchara
hacia el reino y fuera coronado Rey de reyes y Señor de señores por encima de todos tus
compañeros. Hiciste todas estas cosas. Has menospreciado a otros. Te has erigido como un
adalid cuando en realidad no has tenido el verdadero patrón del amor divino. Y en última
instancia, has criticado y condenado no solo a tus compañeros sino a la mensajera y a los
maestros también si pudieras.
Esa es la señal del falso chela que se agiliza para convertirse en el amigo del maestro antes de
haber doblado la rodilla en Luxor, como lo hizo Jesús, y como dijo: “Dame los primeros pasos”.
Esta es una situación trágica y difícil.
El corazón puramente alojado en Dios
El amigo entonces, es el que ha acabado con el morador lo suficiente de modo que lo que
queda de este morador esta encadenado en el cinturón electrónico y no se va a salir de esas
cadenas para venir rabiando otra vez. Puede que no haya terminado de equilibrar su karma, de
ningún modo. Puede que no haya conquistado todas las cosas en sí mismo. Puede tener fallas y
debilidades humanas.
Pero hay una verdadera corriente dentro de él. Es el amigo de Dios, pase lo que pase. Él hace
su mejor esfuerzo. Él puede cometer errores, pero su corazón es puro y esta puramente alojado
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en aquel con tal amor, ese amor correcto del servicio en vez de idolatría, que el maestro lo acepta
como el amigo.
Dios elevó a Abraham
Un Gurú tiene derecho de tomar el karma de un buen chela si él así lo decide. Ese es su
derecho; no es el privilegio del chela. Si superamos la idea de ser privilegiados o hijos favoritos,
nos fijaremos un sendero que será digno de nuestro Morya.
La Biblia dice que Dios amó a Abraham2 y no le imputó su pecado a él. Esto significa que el
Gurú que patrocinó a Abraham, que fue Sanat Kumara, tomó para sí mismo el karma de
Abraham y lo elevó a su vocación.
Abraham fue un amigo de Dios primero. Dios lo llamó amigo de segundo y tomó su karma, y
no le imputó su pecado a él. Y por lo tanto Abraham fue llamado el amigo de Dios3.
Continuará
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El hermano
La cuarta etapa de afiliación es el nivel de hermano, donde el discípulo tiene una relación
profunda con el Gurú, como se describe a continuación.
El grado de hermano es el nivel donde la unidad de la relación Gurú-chela, Alfa-Omega
se completa a través del intercambio horizontal de la figura ocho, corazón a corazón. El Gurú
ha hecho de su discípulo una parte de su propia carne y sangre. Y él ha ofrecido a su
discípulo el impulso completo de su logro, así como porciones de su manto y autoridad. Esto
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es en preparación para la ascensión del maestro, el discípulo adopta una parte o la totalidad
del cargo del maestro. Es la relación de amor ejemplificada entre Jesús y Juan y quizás de
carne y sangre con su hermano (o primo) Santiago.
Elías y Eliseo tenían el mismo tipo de vínculo. Por lo tanto la relación entre hermano y Gurú
puede quizás explicarse mejor por ese ejemplo — la relación de amor más conmovedora entre un
Gurú y un chela. Elías ama tanto a Eliseo que no desea partir en su presencia. La despedida es
demasiado dolorosa. Y Eliseo dice: “Yo no te dejaré. A dondequiera que estés, yo estaré, allí iré
yo”.
Entonces Eliseo continúa siguiéndolo. Y Elías finalmente dice: “Si me ves cuando me separe
de ti, recibirás una doble porción de mi espíritu”.
La devoción es tan grande que inmediatamente el manto cae sobre Eliseo y lo convierte en el
profeta de Israel, y separa las aguas del Jordán1. Esto no ocurrió de un momento a otro por
favoritismo. Sucedió por la relación íntima entre Elías y Eliseo que se había prolongado durante
años mientras Eliseo diligentemente seguía el sendero de la iniciación.
Eliseo fue una encarnación de San Issa, nuestro amado Jesús. Y Jesús se encontraba en una
relación Gurú-chela con Juan el Bautista, que había sido encarnado como Elías. Así que Elías
venido de nuevo era Juan el Bautista, su Gurú, su amigo, su hermano2. Este es un momento
maravilloso, sentirse uno en la relación de hermano con un maestro ascendido.
Continuará
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El Cristo
I
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El quinto nivel de la relación es Cristo — la encarnación completa del Verbo, que es el
propio Gurú.
¿Qué le impide a la gente avanzar en estos pasos? He notado algo que ha surgido en varias
ocasiones cuando he disciplinado a la gente y entrado en los niveles de su psicología. En algunos
casos me ha tomado muchos años entender con lo que estaba tratando, cuando iba tras lo que
generalmente llamamos la mente carnal. Quiero hablarles de esto, porque se trata de un paso más
allá del cual un número de individuos no puede avanzar. Se basa en ayuda psicológica específica
de uno y también de otros.
Por lo general, cuando los maestros mencionan un ejemplo concreto o yo lo hago, la
siguiente semana una cantidad de personas vienen y me dicen: “Era fulano de tal, ¿cierto? Yo
sabía que estaban hablando de fulano de tal”.
No importa quién es. Es el chela común. El caso es que las lecciones y las enseñanzas de la
vida salen del crisol de la experiencia. No se bajan los globos del cielo. La enseñanza se basa en
lo que está sucediendo en la evolución día a día. Así que si se produce una situación que trae una
lección, se las pongo de manifiesto. Es importante aprender la lección y darse cuenta que todo el
mundo tiene que pasar por lo que estamos hablando. Así que concentrémonos en nosotros
mismos y a decirnos a nosotros mismos, “Este podría ser yo. Y si fuera yo, lo mejor sería que
entendiera esto y procurara dominarlo, para superarlo”.
El intelecto y el sentido psíquico
Por lo tanto, lo que se podría aplicar a ti, y esto es igualmente cierto para muchas personas,
es una condición en donde la mente intelectual (siendo de una inteligencia, formación y
educación superior) en el individuo se ha dado cuenta que es suficiente para suplir todos sus
deseos y necesidades, no por siglos sino por miles de años. Una persona podría conquistar su
medio ambiente, su economía, su vida, vivir con éxito, obtener todo lo que quiere de la vida por
el simple uso y ejercicio de su intelecto, sin necesidad de conectarse con la Mente universal o la
mente de Cristo.
Estoy agradecida de que no soy un genio extraordinario, así que es fácil para mí darme
cuenta que necesito de la mente de Dios. La mente de Dios que veo con tanta claridad no podría
estar contenida en mi cuerpo mental. No considero que mi cuerpo mental o mi intelecto sean
suficientes para pasar el día, pero mucha gente ha creído, durante mucho tiempo, que éstos son
suficientes para ellos.
Para complementar su intelecto, también han desarrollado un sentido psíquico, un sentido
intuitivo. Por psíquico me refiero a lo que viene del alma, la psique. Altamente intuitiva, muy
compenetrada en sentido vertical con las cosas que suceden en el mundo, han desarrollado esas
facultades del alma. Pero las facultades del alma no son facultades espirituales a menos que se
les de uso espiritual. Hay cinco sentidos que pueden probar y entender lo que está sucediendo,
casi como un sentido animal o un sexto sentido.
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Así que entre el intelecto y los sentidos psíquicos con los que están sintonizados, pueden leer
a la gente, leer las situaciones, sentir eventos próximos y peligros. Y entre los dos, el intelecto y
el sentido psíquico, lo que significa el cuerpo mental y el cuerpo emocional y el alma (el alma
aun no purificada y blanqueada), se han convertido en buenos navegantes en esta y otras esferas
planetarias.
Sin necesidad de la mente de Cristo por lo tanto, nunca han tenido que acabar con el morador
del umbral. No han tenido ninguna motivación para hacerlo: ¿“Por qué debería deshacerme de
mi orgullo? ¿Por qué debería deshacerme de esto, o aquello o de lo demás allá? No tengo
limitaciones y soy una persona muy importante. Tengo un ego, me siento orgulloso de ese ego, y
ahí es donde quiero estar”.
Este es el caso de mucha gente, de hecho la mayoría de las personas que tienen éxito hoy en
día. Están bien ubicados en sus hogares, sus clubes, sus negocios, sus profesiones. No tienen
necesidad de nada, y no los ven derribando puertas para poder escuchar las enseñanzas de los
maestros. ¡Ellos creen que no las necesitan!
Además, no quieren las enseñanzas de los maestros porque estas enseñanzas alterarán su
existencia completa. Porque el día que desafiamos a la bestia, hay guerra, hasta que el Dios en
nosotros a través del Cristo obtiene la victoria. Armagedón se está librando donde estamos, sea o
no también en la esfera que estamos habitando. Resulta que ambas están ocurriendo al mismo
tiempo, — esta guerra está adentro, así como en el cuerpo planetario
Atravesando el laberinto
Lo que sucede entonces, es que esta persona con el intelecto y la capacidad psíquica tiene
suficiente noción en un punto determinado para darse cuenta que necesita un sendero un
instructor. Así que abraza el Sendero y progresa de cierta manera; intelectualmente conoce las
enseñanzas y también las conoce por el sentido psíquico.
Ahora bien el estudiante llega a un punto en donde se va a convertir en un chela. Y esto no
quiere decir un chela sólo por obediencia de memoria, simplemente tratando de encasillar al
Gurú y decirle al Gurú: “Estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque esto es lo que usted dijo”
hace cien años o hace cinco meses o cinco días — siempre deseando tener una lista de normas,
reglamentos y sistemas a seguir como referencia de obediencia en lugar de tener que dirigirse
directamente al corazón del instructor o la mensajera para la solución creativa de problemas
continuos o una nueva fase de un servicio continuo.
Así que no solo por temor sino por no tener la capacidad interior, el individuo no es capaz de
entrar en una relación cocreadora con el Gurú, la mensajera o los maestros. Y es excelente y
bueno que aquel, de acuerdo con la capacidad que tiene, hace todo esfuerzo, está luchando, está
decretando y está haciendo un trabajo creíble y digno de su servicio.
Resulta, sin embargo, que si él se ha unido a esta actividad, esta mensajera y los maestros
ascendidos, entonces la mensajera y los maestros no lo dejaran donde lo encontraron. Y por lo
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tanto, el hechizo debe romperse para que el divino Mediador pueda aparecer, y se aparezca al
individuo como el Cristo de la mensajera así como el Cristo propio.
Lo que sucede aquí puede ser catastrófico en el mundo del individuo, porque a fin de atraer y
convertirse en el Cristo, él tiene que dejar las amarras del puerto seguro del intelecto y los
sentidos psíquicos. Él debe ser capaz de abordar el velero de Maitreya y confiar en que el capitán
sabe que la Mente universal en él (y si no en él, entonces en los maestros) le guiará a través del
laberinto que debe pasar con el fin de interiorizar esa mente por sí mismo.
El laberinto es el cinturón electrónico que atraviesas desde el chakra de la sede del alma en tu
viaje hacia el chakra del corazón y la cámara secreta del corazón. Y esto incluye toda la creación
humana que salió del deseo incorrecto; del cuerpo de deseo que está atado al plexo solar. Todo el
karma negativo proviene del deseo incorrecto.
Como ves, es un laberinto. A diario damos vueltas y vueltas alrededor de las espirales de ese
cinturón electrónico en nuestro reloj cósmico, y esculpimos túneles de granito cada vez que
decretamos, cuando damos Astreas y llama violeta. Y cada día nos vamos acercando más y más
al lugar de la unión. Pero en el camino tenemos que acabar con todas las bestias en esas líneas
Amigos en el sendero
En el proceso del reencuentro con Dios y pasando por este sendero tan intenso, el individuo
siente el deseo de consuelo. Él no tiene una Amistad con A mayúscula, que es el punto de
igualdad con el Gurú. Está en un estado de ser disciplinado.
Así que busca al amigo humano, alguien en el mismo lugar en el Sendero y eso es
comprensible. Los discípulos eran amigos. El círculo sagrado de hombres y mujeres eran amigos.
Encontramos amigos en el Sendero con quien nos podemos relacionar y que entienden nuestra
difícil situación. El peligro viene cuando esa asociación de amistad es tan satisfactoria que a
través de la conversación, el consuelo y el alivio que una persona recibe de su amigo, se siente
liberado y aliviado de la carga de tener que moverse hacia arriba para acabar con el no-ser y
entrar finalmente en el corazón del maestro.
El sendero que el alma debe recorrer entre el chakra de la sede del alma hacia la seguridad de
la cámara secreta del corazón es arduo. Entrar en el chakra de doce pétalos del corazón (y tener
el dominio sobre las doce líneas del reloj, a cierta medida y la transmutación del cinturón
electrónico) entrar en la cámara secreta de ocho pétalos del corazón — esto requiere afiliación
búdica, la amistad búdica. Así que, mientras tanto, existe la sensación de soledad.
A veces se busca el amigo en una relación de matrimonio, y a menudo esto puede producir
chelas fogosos acometiendo juntos. O puede ser un consuelo mutuo por el cual se mitigan los
golpes que vienen por el encuentro directo con el Gurú, el maestro o el propio karma. Y a través
de ese consuelo, uno puede dejar de percibir la gravedad de una prueba, el karma o la iniciación.
Cualquier amistad en la que entramos desmesuradamente, que desplaza la presencia real, viva y
el fuego del Gurú—tiende a mitigar lo que nos hace, el enfrentar ese encuentro con Maitreya —,
se convierte en una amistad que no es legítima, se trata de un substituto del progreso espiritual.
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La gente se involucra en conversaciones humanas hasta tal punto, que estas se convierten en
substituto del Sendero, de los decretos y la conquista real de una situación. Cuando sostienes una
conversación, hay un intercambio de energía, de elogios. Es posible que haya un mejoramiento
de tu sensación de decaimiento o desaliento, depresión. Te da una sensación de felicidad. El
amigo te cuida. El amigo te ve abatido, te lleva a cenar, te lleva allí y allá, y te hace olvidar. A
veces esto es muy agradable, pero si vas demasiado lejos, lo que sucede es que te están
protegiendo, incluso como un padre malcría a un niño y protege a ese niño del trabajo arduo que
se requiere para crecer y crearse a sí mismo desde el momento del nacimiento.
La pista de Doman
No hace mucho tiempo, tuvimos una conferencia sobre el método Doman, que enseña, entre
otras cosas, que desde el momento del nacimiento hasta quizá los cuatro meses o más, los niños
son muy móviles y se arrastran sobre el vientre. Es por eso que nosotros, que hemos tenido niños
notamos que siempre los encontramos a la cabeza de su cuna, porque están avanzando tanto
como pueden moverse.
Así que Doman creó la idea de una pista en la cual se coloca al bebé en los primeros días de
su vida1. Y el bebé avanza poco a poco a lo largo de la pista, y cada día se hace más fuerte y más
fuerte para ir más lejos y más lejos, hasta que a los cuatro meses logra hacer todo el recorrido.
Muy pronto los bebés superan la pista y hay que ponerlos en el piso. Ellos gatean sobre el
abdomen por largo tiempo antes de gatear sobre las manos y las rodillas. Y ambas maneras de
gatear son absolutamente imprescindibles para el desarrollo del cerebro, coordinación y los cinco
rayos secretos. Más adelante se levantan y se ponen de pie.
He notado que algunos padres que han decidido usar la pista de Doman, al principio no han
entendido, que cuando el bebé está tratando de avanzar, como él sabe que debe hacerlo, eso toma
toda su fuerza y energía para avanzar lentamente una o dos pulgadas.
¿Entonces él sube a la pista y qué hace? Él llora. Él lucha. Él resopla, suspira. Su corazón se
acelera. Se pone rojo y aun va para ningún lado. Y el llanto puede ser simplemente una forma de
expresar lo difícil que es esta tarea.
Así que viendo esto los padres pronto corren a alzar, a consolar al bebé porque está llorando.
Pero el llanto no siempre es una señal de que el bebé necesita que lo alcen o que está angustiado.
Es su forma de expresión. Todavía no habla. No puede decir, “¡Vaya, esto es difícil!” Así que
hace este sonido.
A medida que he observado este proceso en las últimas semanas, ha sido la cosa más
increíble ver el desarrollo físico de un niño, como ese ejercicio de usar todas sus fuerzas hace
que el bebé crezca, aumente de peso. El carácter del Cristo se muestra en el rostro del niño. El
rostro cambia. Hay una mayor conciencia, como cuando hacemos ejercicio y obtenemos una
gran cantidad de prana y oxígeno en nuestro sistema.
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Esa lucha, si permites que el bebé la experimente, será natural para él cuando crezca y tenga
necesidad de convertirse en un chela y luchar contra la fuerza que tiene que luchar. Es natural
para él que si quiere lograr una meta y obtener algo en la vida, va a tener que hacer el máximo
esfuerzo, como dice en la Biblia: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente,
toda tu alma, toda tu fuerza” 2.
Esta es una gran cualidad para que el niño la desarrolle. Y cuando no lo hace, tenemos
chelas flojos, en el otro lado que buscan alivio humano, consuelo humano, respiro humano,
“pausa/descanso”: “Esto es demasiado difícil. “pausa/descanso”. Voy a hacer esto. Voy hacer
aquello”. Y al hacer esto y aquello y darse gusto en esto y aquello, pierdes impulso. Pierdes tu
impulso, pierdes tu ímpetu. Es como un corredor en una maratón o en los Juegos Olímpicos.
Simplemente no abandonas la pista y dices: “Mañana regreso a terminar esta carrera”. Cuando
vas tras este morador, y vas a atravesar tienes un impulso determinado.
Continuará
“The Summit Lighthouse vierte su resplandor por todo el mundo que se manifiesta como Perlas de
Sabiduría”. Elizabeth Clare Prophet dictó esta conferencia, “Discipulado: Cinco pasos de iniciación en el Verbo
Vivo,” el domingo, 14 de agosto de 1988, en el Rancho del Royal Tetón en Park County, Montana, durante el
servicio dominical: “Respuesta de Madre al dictado de El Morya: ‘¡Liberen a El Morya!’” que formaba parte de una
vigilia de oración por El Morya. Las otras partes de esta conferencia están publicadas en las Perlas de Sabiduría,
vol.52, nos.1, 2, 3,4 y 6. (1) Para más información acerca del Método Doman y la pista de gateo infantil , referirse
al The Institutes for the Achievement of Human Potential, at www.iahp.org. (2) Mat. 22:37; Marcos 12:30.
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Discipulado: Cinco pasos de iniciación en el Verbo Vivo
Parte 5
El Cristo
II

Un día estaba aconsejando a una persona en particular, sobre cuyas necesidades había estado
yo meditando desde hacía algún tiempo, y este chela trajo a colación el tema del amigo. Y he
visto en el interior, que este chela (habiendo sido capaz de navegar por un largo tiempo en el
intelecto y la capacidad psíquica) tiene muy poca conciencia Crística realizada en la carne como
un logro, como la mente que trabaja en él, día a día, como la mente que es la mente presente.
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Así que dije, “¿Por qué pasa esto?” Y entonces El Morya me mostró que por encima de la
cabeza de esta persona, —mientras está de pie, digamos, en el cinturón electrónico, en la cámara
de su ser—, es como el techo de una cueva. Es como roca oscura sólida, que se interpone entre él
y su Santo Ser Crístico.
Así que la cueva es hondonada. La cueva es cómoda. Es un lugar de acomodamiento, un
lugar donde uno puede vivir. Es como si la cueva hondonada representara el mundo, llevándosela
súper bien aquí abajo.
Ahora viene el día del juicio final. Al no haber desarrollado la mente Crística, aquí se
encuentra esta roca sólida de creación humana, karma, y el morador. Y esta persona va a tener
que tomar picos, hachas, dinamita, todo lo que se le ocurra para hacer estallar este granito sobre
su cabeza, para atravesar ese cinturón electrónico hacia la cámara secreta del corazón, sabiendo
que al otro lado está el verdadero Amigo con A mayúscula, la verdadera Llama Gemela con la Ll
G mayúsculas, el verdadero hermano y hermana en el Sendero.
Consejería
Si no podemos llegar a ese punto de tomar la decisión que vamos a pasar por esto, debido a
complejos psicológicos, entonces podemos necesitar la ayuda de un consejero entrenado en
psicología y entrenado por mí en consejería.
Y hay individuos en mi personal que han tenido largos años de experiencia, que han sido
aconsejados y disciplinados por mí, y que también tienen sus títulos y son capaces de entender
(como San Juan de la Cruz lo entendería) donde se encuentra la gente en el Sendero y por lo que
están atravesando.
No es sólo cuestión de decretar y asistir a los servicios. Es una cuestión de iniciación y de
entendimiento de donde te encuentras y que necesitas la unidad absoluta del discipulado con un
maestro ascendido y de mi intercesión cuando sea necesario.
El llamado es necesario. Los decretos son necesarios. Pero algunas personas tienen bloques
debido a las distintas líneas del reloj —, a sus miedos, a sus resentimientos, a su esto, su aquello.
Esas cosas entran en juego. Pero ellos no lo pueden ver. Por lo que dan vueltas y vueltas y
vueltas, y nunca pueden llegar más allá de un cierto nivel en su psicología.
Una de las razones por las que no puedes llegar más allá de ese nivel es porque no lo
entiendes objetivamente. Las dos maneras de hacer esto es mediante el estudio de sus cartas
astrales y la consejería con un consejero ministerial competente. Debe ser alguien que tenga
experiencia en consejería y pueda entender los signos.
Personas con doctorados han venido a ofrecer consejería para mi personal y no les he
permitido hacerlo porque no eran chelas primero. No tenían años de experiencia trabajando
conmigo y para ver cómo analizo paso a paso, problema por problema, los asuntos que se me
consultan.
La lucha por el sendero
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Así que cuando estás intentando superar bloqueos psicológicos, la consejería y la astrología
ayudan, el sendero de las enseñanzas ayuda, y asistir a los servicios ayuda. Pero la mayoría de
ustedes no están escasos en decretos, no están escasos en servicios. Si por hacer sus decretos,
pueden llegar al reino y complacer a El Morya enormemente, estoy segura de que ya lo hubieran
hecho.
Sin embargo, la necesidad es la comprensión consciente del Sendero, participar en él y luchar
por el a diario. Una cierta cantidad de fuego tiene que ser ofrecido cada día, del mismo modo que
un bebecito de semanas aplica toda la energía de su cuerpecito, de sus escasas ocho o diez libras
para moverse una pulgada, tres pulgadas en su pista.
Si pudieras ver a estos bebés, lo heroicos que son, lo absolutamente decididos, con una
motivación Divina absoluta, lo felices que son cuando lo logran y su logro es reconocido por sus
padres, y cómo apaciblemente duermen la tranquilidad de haber luchado una buena lucha y
ganado, sabrías que este es el tónico y la respuesta para ti.
No hay forma de ganar esta batalla sin la participación de todas tus fuerzas. No es posible
ganar si no tienes enseñanza Divina y la iluminación y si no recibes la transferencia del Espíritu
Santo una vez a la semana al asistir al servicio del domingo.
Dar pasos diarios para ser el Cristo
La conclusión de la cuestión es, entonces, que la meta de todo lo que haces es convertirte en
el Cristo. Es el quinto de los pasos de iniciación bajo el Verbo vivo. Y una parte de estos pasos
es hecha realidad por todos nosotros diariamente. Estás siendo un amigo del maestro
diariamente, y estás siendo un hermano, y estás siendo un Cristo diariamente, medida por
medida.
Cuando se te concede el nivel oficial de Cristo, es debido a todas las demás consideraciones
de los niveles de karma, constancia, equilibrio de diversas situaciones del pasado de no tener fe
o por ausencia de confianza. Muchas cosas deben ocurrir a niveles internos antes de que estés
oficialmente en el nivel de Cristo. Y nadie te va a levantar un solo peldaño de la escalera si no
estás preparado para acabar con el morador del planeta, la falsa jerarquía del anticristo que se
opone a ti en ese nivel.
Por eso Kuan Yin ha dicho: “Te voy a dar cualquier don que pidas siempre y cuando puedas
hacer frente a la oposición a ese don, siempre y cuando puedas mantener tu armonía y tu luz”. Lo
que le pedimos a Kuan Yin tenemos que poder sostenerlo.
El verdadero amigo
Para buscar consejería y buscar y entender buenas relaciones en esta comunidad, debemos
regresar a la comprensión de la regla de la orden de San Francisco y Santa Clara1, de la cual nos
consideramos miembros, ya sea que estemos casados o solteros. Y consiste en una comunión con
los hermanos y hermanas en el Sendero, un sentido de unidad y de esfuerzo conjunto, así como
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un sentido de nuestra soledad. Es ser un buen amigo para los demás, apoyándolos en sus
tribulaciones, pero no siendo la solución al problema de otra persona, la necesidad de intimidad
de otra persona. Podemos desbordarnos en este tipo de cosas cuando no nos afiliamos con un
maestro.
Desarrolla un vínculo con un maestro
Quizás tienes cinco maestros que son importantes para ti, El Morya, Saint Germain, la Madre
María, Kuan Yin, el Arcángel Miguel. Tú nombra a los que te sientes más cercano. Es bueno
tomar a uno de esos maestros y comprender que aunque recibes apoyo de muchos, hay un
maestro que te está mirando de manera especial. Siempre hemos dicho que ese maestro es El
Morya y que debemos contemplarlo.
Cuando lo visualizas y tienes fotos de él, le escribes y sientes la devoción interior: “Estoy
aquí, y te estoy sirviendo porque te amo y sé que me estas ayudando”, ese maestro se vuelve muy
real. Hay un consuelo profundo y ya no hay un sentido de soledad. Es un desarrollo de la
confianza, y tu suministras la confianza porque tienes que proveer la conexión — como en un
mantra, como en el “Ave María” por el que la luz desciende. De eso se trata el principio de los
mantras y las oraciones. Tú despejas el sendero y la luz desciende.
Y por lo tanto, a este maestro le cuentas tus secretos, las reflexiones íntimas de tu corazón y
tratas de desarrollar un vínculo. Es un vínculo que se sostiene con tus decretos y devoción y
también por tu comunicación. ¿Si dejas de hablarle a tus amigos, pierdes contacto, cierto? Es
como si te alejaras. Una amistad necesita cultivarse.
Este vínculo puede desarrollarse antes de cortar a través de ese techo de la cueva, ese granito.
Ese vínculo es un flujo en forma de ocho que el patrocinio que la Grand Hermandad Blanca nos
ha dado como comulgantes y como Guardianes de la Llama. Puedes tener ese vínculo incluso
antes de haber equilibrado ningún karma. Es un vínculo de bhakti yoga, de devoción, de servicio.
Es un vínculo de discipulado. Es el vínculo de ser el amigo y el hermano. Es el vínculo de buscar
la encarnación del Cristo.
Esforzándose por ser el cristo
De estudiante a chela a amigo a hermano, podemos obtener nuestra Cristeidad. Y lo que se
necesita, dice El Morya es esfuerzo. El describe al chela como “el que se esfuerza en el sendero,
el que está dedicado a convertir su templo en el templo del Dios vivo, del Padre, la poderosa
Presencia YO SOY, y del Hijo que desciende”. Y continúa explicando:
El chela es el que se esfuerza.
Así pues, consideramos que todos los que defienden nuestra enseñanza y a nuestra
mensajera y que son fieles en el servicio que hemos esbozado, para ser parte de ese nivel
y de esa jerarquía. El cargo espera y puedes calificarte para él mediante intensos llamados
a la llama violeta y a la voluntad de Dios, y la petición de que te sean reveladas las cosas
que debes pasar con prontitud por la llama para que puedas conocer la verdadera
protección del manto de chela.
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Benditos, el chela se esfuerza en el sendero de la Cristeidad personal. Y cuando esa
Cristeidad es concedida, a continuación, viste el manto no sólo de chela o discípulo sino
también de su propio Santo Ser Crístico.
Con el tiempo el manto desciende
El chela antes de convertirse en ese Pastor, se convierte, — en ocasiones, de vez en
cuando, y a menudo—, en el receptáculo de su Ser Crístico. Con el tiempo, cuando esto
se convierte en una vigilia perpetua de las horas, el manto desciende y el Cristo no le
abandona, incluso cuando pierde el equilibrio temporalmente o se sale de alineamiento.
Como ves, un cargo, una vez concedido por el SEÑOR Dios, no es retirado como uno
te arrebataría una capa, para luego dejarla caer otra vez, luego arrebatarla de nuevo. Este
no es el método de la Gran Hermandad Blanca. Cuando creemos conveniente conceder el
manto de chela, apoyamos a ese chela.
Por lo tanto, no todos nuestros estudiantes cuentan como chelas. Ya que un chela es
alguien con quien compartimos nuestra propia vida y aliento. Por lo tanto, una relación de
confianza debe establecerse.
Superar la iniciación del cargo de Cristo
De la misma manera, quién ha sido visto esforzándose constantemente por manifestar
esa Cristeidad, con el tiempo, por la iniciación de Maitreya y Jesús y su propio Ser
Crístico, alcanza un cierto equilibrio en la manifestación de la Cristeidad – sin ocasionar
los altibajos de la inconstancia, estando aquí un día y allí el otro.
Por lo tanto, es un requisito superar la iniciación en cada cargo. Y así, ves que los
seres Crísticos deben dar la talla para portar esa luz Crística.
Amados corazones, este cargo de Cristo antes ocupado por sus mensajeros, y todavía
ocupado por sus mensajeros es la verdadera misión de ustedes mismos. Ustedes los
iniciados directos de nuestra vocación, no se deben quedar como chelas para siempre —
siempre buscando la verdad pero nunca llegando al conocimiento de la verdad2, para
tomar prestada una frase del apóstol.
El discipulado puede ser cómodo porque el chela aún puede depender del Ser Crístico
o del maestro. Os advierto que aquellos que tienen nuestra palabra directa y bendición
deben esforzarse no sólo por elevarse, sino por atraer hacia abajo todo el poder del cargo
de Cristeidad3.
“The Summit Lighthouse vierte su resplandor por todo el mundo que se manifiesta como Perlas de Sabiduría”. Elizabeth
Clare Prophet dictó esta conferencia, “Discipulado: Cinco pasos de iniciación en el Verbo Vivo,” el domingo, 14 de agosto de
1988, en el Rancho del Royal Tetón en Park County, Montana, durante el servicio dominical: “Respuesta de Madre al dictado de
El Morya: “Liberen a El Morya!” que formaba parte de una vigilia de oración por El Morya. Las otras partes de esta conferencia
están publicadas en las Perlas de Sabiduría, vol.52, nos.1, 2, 3, 4 and 5. (1) La Orden de San Francisco y Santa Clara. Ver
Perlas de Sabiduría de 1958, vol. 28, pp. 95–96, 97, 125, 168; Perlas de Sabiduría de 1986 vol. 29, pp. 662–63; Perlas de
Sabiduría de 1988, vol. 31, p. 307 (2) II Tim. 3:7. (3) Este extracto de El Morya fue añadido a la conferencia original como la
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aclaración adicional de las enseñanzas del Cristo. Para el dictado completo véase El Morya, 3 de febrero de 1985, “Chela – Ser
Crístico – Gurú: Cargos en el sendero de la individualización de la llama de Divina”, Perlas de Sabiduría, vol. 28, no. 11, pp.
123–24.
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