Perlas de Sabiduría
Publicadas por The Summit Lighthouseâ
Vol. 28 No. 9
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Recordad el antiguo encuentro
en el discipulado bajo el Señor Maitreya
Mi amor os envuelve en la Luz calurosa del Enviando. Yo soy, como sabéis, como me
conocéis, Kuthumi.
Para desempeñar nuestros papeles cruzamos la barrera
Recordad el antiguo encuentro. Porque he sido vuestro hermano en muchas ocasiones,
y en cada encarnación subsiguiente hemos compartido, nuestras almas se han movido juntas para
arrancar la estrella de la Luz Divina y para arrancar el arpa del corazón de Maitreya.
Discípulos de Maitreya somos—Metteyya—y por consiguiente juntos hemos buscado
una mirada, una sonrisa, un susurro, un reconocimiento para que pudiéramos saber que nuestro
Dios está complacido.
Por eso, nosotros acordamos, vosotros y yo, que yo iría con Morya ante vosotros para
estar con Cristo con Jesús y que vosotros permaneceríais para traer la retaguardia de las tropas y
vuestros chakras flameantes.
Por tanto, para desempeñar nuestros papeles—Yo el Alfa, vosotros el Omega—cruzamos
la barrera, y vosotros permanecisteis, los testigos fieles de nuestra causa.
¿Cómo puedo dejaros, devotos de Luz y Paz y Libertad y del corazón de ese Cristo?
¿Es asombroso para vosotros que yo deba volverme, no sólo antes de mi ascensión en las
horas finales [como el Mahatma Koot Hoomi] sino posteriormente, un poquito indignado con
estos cristianos y su pequeña mentalidad e inhabilidad para percibir su verdadera misión cuando
yo mismo [como San Francisco], a través de las pruebas y dolor y el profundo afecto del
corazón, realmente llegué a entender más allá de la ortodoxia la realidad de mi Salvador?1
Por tanto, amados, hoy estoy impaciente por vuestro bien, por el bien de quienes esperan
por la copa del conocimiento que vosotros lleváis desde nuestra morada. Estoy impaciente con
aquellos que tratan una y otra vez de tejer su calumnia, su irrealidad, y todo el resto alrededor de
tal estrella brillante como la Enseñanza misma.
Claro está, yo conozco el fin desde el principio, y yo, también, entiendo los ciclos que
deben desarrollarse como fueron diseñados para vosotros por Sanat Kumara y Gautama y la
Palabra viviente en la Gran Hermandad Blanca. Pero aún anhelo pensar de aquellos que, si
tuvieran el fruto y el dulce néctar del conocimiento que se ha convertido en tal asunto diario
como para dar por sentado por vosotros mundos, pudieran correr con él, comerlo ahora en la
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totalidad de su copa, y convertirse por nosotros en otros siervos en muchos campos de Oriente y
Occidente.
Entonces nosotros presionamos. Saltamos sobre las bolas de bolos que ruedan por
nuestro camino, y estamos ante vosotros hoy regocijándonos en la amonestación y dispensación
de Maitreya para nuestro propio corazón.
Mi asignación es trabajar con vosotros por vuestra salud
física y la sanación de vuestra psicología
Por consiguiente, yo vengo, el estudiante alegre, para anunciaros la dispensación más
preciosa que procede de Maitreya, colocada por él sobre mí con toda diligencia y la misma
preocupación para la intensificación de nuestras vidas. Esta dispensación es mi asignación para
trabajar con cada uno de vosotros individualmente por vuestra salud física y para la sanación de
vuestra psicología, para que podamos llegar rápidamente a la causa y núcleo de las condiciones
físicas así como espirituales y emocionales para que no haya más retrasos o indulgencias y
seguramente tampoco dos pasos hacia delante y un paso hacia atrás.
Por eso, a partir de esta hora, si deseáis llamarme y tomáis una determinación en vuestro
corazón de trascender el antiguo ser, yo os enseñaré tanto a través de vuestro corazón y cualquier
mensajero que envíe por vuestro camino. Por consiguiente, escuchad las voces—no las astrales
sino las físicas—y observad el curso de los eventos. Y, claro está, cuando tengáis la oportunidad
de recibir mi palabra de la Mensajera, sabed que realmente yo la utilizo a ella con frecuencia
para explicaros las complejidades de los bloqueos en conciencia. Porque vosotros sois tan
sinceros y la dulzura de vuestros corazones está tocando el alma en un mundo endurecido por la
ley y los abortos.
Por consiguiente, vengo con muchos aspectos diferentes. Amados, y reconozco que
cualquier otra cosa que pueda ser dicha o no de la derecha o la izquierda, nuestra mensajera es
realmente idónea y está lista para demostraros el sendero de vuestra Cristeidad como nosotros lo
hemos caminado, como nosotros lo hemos logrado.
Una escuela de golpes duros y nuestra voz áspera
Realmente, ésta es una escuela de golpes duros. Esta es una escuela donde escucharéis
nuestra voz áspera. Levantad el ánimo, porque nuestro ladrido frecuentemente es peor que
nuestro mordisco pero ha probado ser de lo más útil para eliminar a quienes son fácilmente
ahuyentados de la fuente, quienes buscan favoritismo y alabanzas cuando de hecho ellos
deberían reconocer el amor de la voz áspera y saber que aquello que se ofende es el ego mismo,
el ser orgulloso.
Por consiguiente, la ofensa es un enemigo serio y debería ser descartada. Nosotros
utilizamos este modo, para que los que no pertenecen aquí bien puedan tener su ofensa y tomarla
y seguir su camino como los “heridos”, los “contusos”, los “lastimados”.
¿No es extraño que los que se llaman a sí mismos hombres, quienes han avanzado,
pueden ser ofendidos por una pequeña mujer? Corazones amados, ¡algo está mal! ¿Dónde ha
ido el prototipo del hombre occidental con toda la fortaleza e independencia, sin molestias de las
mujeres? Después de todo ¿no somos los Gurúes? Entonces, por qué permitir que una pequeña
mujer cause tanta consternación, semejante reacción, tanta ira? Entonces, más es la prueba que
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somos quienes actuamos, porque ¿cómo puede una pequeña mujer ejecutar tales acciones de las
cuales es acusada?
No busquéis a la Madre humana sino la divina
Benditos, quienes vienen por el favoritismo y el culto a la personalidad, quienes vienen
buscado a la Madre, por tanto, como el sustituto de la madre humana vienen precisamente por la
razón equivocada. ¡Ésta no es una madre humana! Ésta es la Madre Divina, cubierta en muchos
atuendos. Vosotros no podéis tener una relación con la Madre Divina en ninguno de nosotros a
menos que os satisfagáis primero al nivel humano, resolváis vuestra psicología con los padres
humanos, os convirtáis en vuestros propios madre y padre y guardián, y luego entréis en una
verdadera y perdurable relación con la Madre Divina y el Padre Divino.
Ahora, ¿por qué suponéis que el buen Dios hizo madres humanas y padres humanos? Es
debido a que las almas tiernas, aquellas que reencarnan con un atado de karma sobre sus
espaldas, realmente necesitan la humanidad de la madre y el padre humanos. Por consiguiente,
éstos son los pasos necesarios en el hogar planetario, y vosotros os sentiríais desprovistos y
excluidos si hablaran de vosotros como aquél que no tiene padre ni madre ni principio ni fin de
días.2
Por lo tanto, quien viene en el nombre de Melquisedec, el Maestro Ascendido y el
sacerdote, ha iniciado al Señor Jesús como un sacerdote perpetuo.3 Ese sacerdocio viene a
través de la iniciación del Padre Divino y de la Madre Divina a quienes han interiorizado los
elementos necesarios de la humanidad de los mejores padres y madres de la humanidad.
Entonces, os hablo de la resolución interna. Entonces, ¡os hablo a vosotros! Los que
buscáis aquí lo que no les proporcionan los padres humanos, los que buscan probar una y otra
vez que los padres humanos fallarán viendo el fracaso en los mensajeros no tienen la menor
concepción del Sendero. Algunos necesitarán guía y un estudio de las tradiciones verdaderas y
antiguas de la relación Gurú/chela.
Benditos, nosotros no podemos ser para vosotros ambos lo humano y lo divino. Por
consiguiente hemos escogido—y escogido bien—representar lo divino, puesto que vosotros
tenéis tantos especímenes de lo humano delante vuestro. Realmente no es necesario que
proporcionaremos el eslabón humano en la cadena del humanismo.
La ascensión es la marca del logro
Por lo tanto, venimos a suministraros el eslabón para la Divinidad, y colocamos ante
vosotros en esta escuela de misterios el objetivo de la ascensión. La ascensión en sí misma es la
marca del logro, la victoria, y el simple acto que es digno de alabanza. Si no os graduáis con
vuestra ascensión, no sólo vuestras calificaciones serán marcadas como “no pasó”, sino que las
nuestras también lo serán. Porque el maestro también es responsable—y así lo es la mensajera.
Por eso, cada uno de los enviados viene con una oración que ninguno de estos pequeñitos
debe perderse excepto el hijo de la perdición.4 ¿Y quién es el hijo de la perdición? Os diré, ¡él
no es el coco! Él no es vuestro peor enemigo que os imagináis tiene nueve pies de alto. El hijo
de la perdición es el morador del umbral de vuestra casa. ¡Este debe ser desaparecido y con
justicia—y rápidamente!
Pero es difícil convertirse en un asesino de dragones cuando hace mucho pasaron los
tiempos de la caballería. Algunos encuentran un tanto desagradable tomar una espada y matar al
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yo irreal. Pero mientras tanto, mientras sus estómagos están en una condición demasiado
delicada (y sus egos también) para ejecutar este acto, ellos mismos están siendo devorados por el
morador—perdiendo el tiempo, dejando una marca en el tiempo, y con frecuencia yendo hacia
atrás sin realización. Porque en la relatividad, algunas veces parece que uno va hacia delante
cuando está detenido o yendo hacia atrás.
Corazones preciosos, entended por tanto que la ascensión es la ofrenda aceptable.
Quienes realmente no desean la ascensión sino desean el poder de la Luz de Serapis Bey no
deberían venir. ¡Pero éstos son los mismos que no pueden ser convencidos de que se aparten,
porque ellos disfrutan del regazo de la Madre y no necesitan hacer ningún esfuerzo y cuando son
enviados a probar su sabiduría en acción y por tanto equilibrar la llama trina se vuelven
iracundos!
Ellos deben reconocer de una vez por todas que si tuvieron la maestría una o dos o tres
veces en una vida anterior, esa maestría total debería hace mucho haber ganado para ellos las
octavas eternas de Luz. Lo que falta siempre es la ausencia del equilibrio en la llama trina. Si no
puede ganarse aquí, debe ser ganada por profesionalismo y automaestría en la amplia
oportunidad del mundo.
De uno se requieren algunas cosas, y otras de otro. Entonces, no resintáis las
amonestaciones que damos a través de la mensajera. Nuestras amonestaciones son sólo para
acortar los días para los elegidos.5 ¿Quiénes son los elegidos? ¡Vosotros sois los elegidos!
Vosotros elegisteis entrar a un sendero, en principio, por confianza, por determinación, y por la
eliminación de posibilidades; puesto que sabiamente observasteis lo que el mundo tiene para
ofrecer. Sin saber, entonces, lo que encontraríais, a pesar de todo buscasteis la Gran Hermandad
Blanca, buscasteis los Maestros Ascendidos, entrasteis a la escuela que se presentó como si fuera
nuestra (y así lo es), y por tanto con fe vinisteis a buscar y a encontrar.
Os doy la bienvenida a este trimestre de Summit University en el nombre del Señor
Maitreya. Mis brazos están abiertos, y también lo está mi corazón. Deseo llevaros adentro y
daros tanto como seáis capaces de recibir. Por tanto, entrad a la fe de vuestra propia
Individualidad, y podremos arremangarnos y comenzar.
“¿Qué significa este asesinar el Morador del Umbral?”
Habéis dicho: “¿Qué significa este asesinar el morador del umbral?” Una vez más
comencemos por el principio para aquellos de vosotros que no habéis entendido:
Amados, por libre albedrío todos han forjado acción, palabra, deseo. Algunos de estos,
como vibración, han sido puros y perfectos, construyendo la Cristeidad individual y el manto, el
vestido sin costuras. A través de la ignorancia, ausencia de guía, olvido de la Primera Causa y
origen en las altas esferas, otras de estas vibraciones que emanan de acciones y palabras y deseos
han caído; porque ellos no tuvieron el equilibrio de vuelo de Alfa y Omega. Ellos han caído y
comenzaron a formar una espiral como un sistema solar alrededor del plexo solar, el “lugar del
sol”.
Entonces, moméntums de vidas durante muchos miles de años construyeron la antítesis
del Ser, algunas veces totalmente sin saberlo la mente externa que pensó ser sincera y deseosa de
hacer el bien que en el deseo mismo de hacerlo bien ha ocurrido la errónea conclusión que el
deseo debió hacer bien todas las cosas. Sin embargo, la Ley percibe el recipiente puro de Luz de
todas las buenas obras y actos en la Materia—y en este cinturón electrónico.
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Ahora, en el ojo de ese vórtice de energía mal calificada—en el ojo mismo del vórtice—
existe el punto de la conciencia e identidad que emerge como la conciencia colectiva de todas las
fechorías. Cada vez que se hace una decisión que se registra como lo irreal, una porción de la
mente irreal debe ser utilizada para efectuarla. Por consiguiente, la colección de acciones tiene
una conciencia colectiva, y el morador es la manifestación colectiva de todo lo que ha estado
equivocado. Éste surge como una identidad, podríais decir, un producto de la imaginación, más
un moméntum que esgrime poder humano a un grado grave e importante.
Esta identidad es el impostor del alma y del Ser Crístico. Una porción del alma es
conferida por libre albedrío en el impostor, y una porción del alma es otorgada al Cristo. De este
modo, el campo de batalla y Armagedón son del alma la cual, como sabéis, puede perderse.
Ahora viene el Cristo y los Maestros Ascendidos y sus chelas para apartar al alma de la
irrealidad, a probarle al alma lo que es Real, lo que es Luz, lo que es el Objetivo eterno. Éste es
vuestro oficio como pastores y siervos ministradores y estudiantes de los Maestros del Mundo.
Cuando el alma es iluminada y avivada y gana conciencia a través de Cristo, ella comienza a ver
por sí misma a través de esa inteligencia Crística lo que es irreal.
Pero no necesariamente ver es creer. Entonces, ver es el primer paso; creer, el segundo.
La acción de negar aquello que es irreal está llena con las cargas de la psicología
individual y, por eso, algunas veces las lecciones difíciles—quemarse en la prueba por fuego,6
dolor en este mundo—deben convencer al alma que la Vida es más importante y por lo tanto que
uno debe abandonar ciertas situaciones y condiciones y creencias y comodidades.
Desplazamos al alma tan cerca del precipicio del conocimiento del Bien Absoluto y del
Mal Absoluto como sea posible, al mismo tiempo para preservar la integridad del alma y no
causarle demasiado temor, demasiada conciencia de la gran Oscuridad interna que se opone a la
gran Luz.
Así, amados corazones, la exterminación del morador. No de repente sino poco a poco, y
esto es algo de lo cual debéis ser conscientes, aunque ya se os ha dicho. Cada día, de acuerdo a
los ciclos cósmicos, un poquito de la cabeza del morador emerge sobre esta piscina oscura del
cinturón electrónico. Es una oscuridad quieta, y quizás uno puede ver la cabeza, o la oreja o el
ojo o la nariz de este morador, este monstruo autocreado. Entonces, vosotros veis esto en
vuestras propias acciones y reacciones. Lo veis en las cavilaciones de la mente—algunas veces
tan sólo una ondulación reveladora en la superficie o quizás la cola cuando la bestia se sumerge
hacia el fondo.
¡Por esto, debéis escuchar y observar lo que está acechando, y tan pronto como encontréis
una tendencia hacia el temor, a ser celosos, a enfureceros o lo que sea, id tras ello como la punta
del iceberg! ¡Trabajad en ello! Este trabajo realmente es un trabajo profundo del Espíritu. No
siempre es fácil estar en el sendero de la confrontación.
El sendero de acomodación del Morador
Vengo con el mensaje de Maitreya y para ampliar sus mensajes anteriores, porque él ha
hablado del sendero de acomodación* por medio del cual, en lugar de exterminar al morador,
encontráis formas de ir alrededor de él por este lado y alrededor de él por el otro. Así, comenzáis
a construir la torre de luz—construís un gran moméntum de decretos y servicio, confiando que
de algún modo, de alguna forma, este encuentro aterrorizante se vaya. Pero no se irá, y el día
*

acomodación (del latín ad + commodare, acomodar, dar, prestar): adaptación; ajuste; ajuste funcional de un
organismo a su medio ambiente a través de la modificación de sus hábitos
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que vosotros descubráis de nuevo que toda esa bondad no es la ofrenda aceptable es el día
cuando en la presencia de Maitreya una vez más os encontráis cara a cara con ese morador del
umbral.
Podéis ir por todas partes y manteneros bien alejados de la mensajera y nunca notar al
morador y construir un moméntum humano positivo en esos logros exteriores, ya sea a través del
yoga o decretos o ésta o esa disciplina, y podéis estar muy felices con vosotros mismos, y otros
podrán estar excesivamente felices con vosotros. Claro está, éste no es el asunto.
El asunto es si vuestra Presencia YO SOY y Ser Crístico están felices y si vuestros
Maestros os dirán que en la luz de la iniciación cósmica vuestra ofrenda es aceptable. Por tanto,
amados, evitar a los Maestros o evitar el instrumento por medio del cual nosotros podemos
hablaros es evitar el Día del Juicio Final [de vuestra responsabilidad kármica] que, en términos
bíblicos ha sido denominada el día de la venganza de nuestro Dios.7
¿Quién es vuestro Dios?
Ahora pensad en esto en el sentido oculto†. ¿Quién es nuestro Dios? Vuestro Dios es la
cosa que más teméis. Oro para que sea el Todopoderoso en el sentido de respeto reverencial,
pero con mucha frecuencia el temor es de cosas de abajo8 o del temor mismo. Vuestro Dios es
también la cosa que más odiáis o resentís más, la cosa a la cual estáis irrevocablemente atados
por la más grande intensidad de sentimientos humanos. Estos pueden ser buenos o malos,
placenteros o dolorosos; pero ahí está vuestro Dios, el ser a quien brindáis deferencia.
Ahora escuchad la Palabra: “el día de la venganza de nuestro Dios”. ¿Cuál es la
venganza? Es el momento aterrador cuando la cosa que más habéis temido u odiado o amado
(en una conciencia humana) se ha convertido en vuestro amo y vosotros sois su esclavo, y
encontráis que indudablemente no sois libres aunque hayáis construido una montaña de decretos
y servicio a cada lado.
Por consiguiente, amados, la poderosa labor de las eras debe ser continuada, y nosotros
estamos con vosotros y colocamos a nuestra mensajera ante vosotros debido a la iniciación y
guía y entrenamiento y encuentro que se requiere constantemente para ayudar: para ayudar en
vuestra superación.
¡Tan sólo vosotros podéis superaros—nosotros no podemos hacerlo por vosotros! Y, sin
embargo, podemos enviar la Palabra precisa y la estocada de la espada a cualquier hora del día o
de la noche cuando sea necesario. ¿Y quienes son las verdaderas novias de Cristo y las vírgenes
sabias9—ellas responderán, ellas conocerán la fuente, ellas se moverán!
Podéis conocernos a través de las enseñanzas
Corazones benditos, puede que vosotros no nos entendáis o percibáis personalmente, pero
podéis hacerlo a través de los dictados y las enseñanzas. Y dado que vosotros nunca sabéis
dónde encontrarlos, es importante ser estudiantes continuos de las enseñanzas que han surgido.
Estas enseñanzas son tan valiosas que su registro, su organización, es frecuentemente
considerada por nosotros más importante que la conversación humana con nuestra mensajera.

†

oculto (del latín occulere, cubrir): escondido, que requiere más que la percepción o conocimiento ordinario.
“Nosotros hablamos sobre la sabiduría de Dios en un misterio, aún la sabiduría oculta, que Dios ha ordenado ante el
mundo hacia nuestra gloria...” (1 Cor. 2:7)
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Como podéis ver, si no hubiésemos tenido nuestros libros y cartas de siglos anteriores
¿dónde estaríamos para transmitir la misma instrucción? Tendríamos que haber comenzado de
nuevo una vez más y repetir lo que hemos hecho. Pero tenemos ideas mejores y más nobles y
nuevas situaciones que exigen atención. Por eso, no descuidéis tan gran salvación como la
Palabra escrita y hablada, y valorad todo otro contacto arriba y abajo con nuestras bandas.
La acomodación de la rebelión contra el Gurú
y la desobediencia al Señor Dios
Benditos, entended, entonces, la acomodación del aspecto de la bestia conocido como la
rebelión contra el Gurú y la desobediencia al Señor Dios. Entended que esa rebelión total ha
sido la perdición de muchos chelas, algunos de los cuales, en primer lugar, no fueron calculados
para que la hicieran.
Aunque nosotros mantuvimos el concepto inmaculado, el registro del pasado estaba ante
nosotros. Brindamos la oportunidad con la más pura esperanza, en apoyo, y con el pleno
moméntum de nuestra Presencia Electrónica. A pesar de esto, amados, otros que no lo han
hecho se han perdido en la raza sencillamente por falta de esta instrucción del Señor Maitreya,
que, puesto que ha ayudado a tantos os la doy de nuevo.
Entonces, la acomodación de la rebelión, yendo hacia la derecha y hacia la izquierda de
ella, convirtiéndose como diríais, en un adicto al trabajo, ejecutando muchas buenas obras
humanas y obras sociales, o la realización de rituales y oraciones y yoga, el seguimiento asiduo
de quizás el ascetismo o disciplina personal o dieta—todas estas cosas pueden ser una cuidadosa
acumulación por parte del individuo de virtudes humanas para evitar [subconscientemente, al
menos] lo que es el paso más importante que debe tomarse: El paso del encuentro con ese satélite
que orbita en el cinturón electrónico, que se ha interpuesto entre el alma y su Presencia YO
SOY—concretamente, la rebelión contra el Señor Maitreya o Sanat Kumara o contra la Ley
misma puesto que fue pronunciada, de pronto, por un recipiente muy imperfecto. Entonces, esta
rebelión se convierte en un bloque autoperpetuador, puesto que es colocado en órbita por el libre
albedrío y no puede ser retirado de ésta sin el libre albedrío.
Como creáis vuestra astrología personal por vuestro karma
Cuando colocáis planetas en órbita en este cinturón electrónico, creáis vuestra astrología
y psicología personal subconsciente, que son una y la misma—focos de vuestro karma. Ahora,
cuando pensáis en el sistema solar en el cual habitáis y consideráis el peso, el volumen, y la
magnitud de los planetas, aprendéis la lección de que es mucho más fácil poner en movimiento
un planeta que devolverlo, así como las palabras que proceden de vuestras bocas no pueden ser
devueltas, no importa cuán grande sea el arrepentimiento, salvo que sea por la llama violeta.
La necesidad de logro en el chakra del Corazón
a través de la relación Maestro/discípulo
Por lo tanto, para retirar el planeta de la rebelión, debéis tener una unidad con el sol
central de vuestro ser—la Presencia YO SOY, el Ser Crístico, y el logro exteriorizado del chakra
del corazón. Es por esto que predicamos sobre el Sagrado Corazón. Es por esto que existe una
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unión de religión Oriente y Occidente a través del sendero del corazón; porque todos los que
alguna vez lo han logrado lo han hecho por este fuego sagrado.
Entonces, escuchad bien. Para retirar el planeta de rebelión en el cinturón electrónico,
debéis tener una fuerza de Luz y de fuego sagrado igual y mayor en el corazón para
contrarrestarlo y disolverlo, de lo contrario debéis estar sosteniendo la mano del Maestro o el
Gurú que tiene ese desarrollo y os pueda transmitir la Luz que pueda manteneros por encima de
las olas cuando de lo contrario os ahogaríais como lo hizo Pedro.10
Por eso la necesidad de la relación Maestro/discípulo. Porque no existe uno entre
vosotros o quienes están sobre la tierra hoy (excepto quienes ya están en nuestros retiros
internos) que pueda lograrlo solo, que no tenga en su cinturón electrónico algo que requiera el
refuerzo de los Maestros que han pasado antes para retirar—para retirar, digo, de forma
oportuna, porque no tenemos un millón de años para vosotros para sentarnos y dar la llama
violeta y continuar estas disciplinas.
Por consiguiente, la relación Maestro/discípulo nunca antes ha sido más importante; y
debido a que esta Mensajera se ha sometido al más completo y arduo entrenamiento a niveles
internos y en la octava física, tomando por igual las lecciones tanto de amigos como de
enemigos, por igual de Maestros y de chelas (sin perder esas lecciones), podemos deciros que el
instrumento es confiable para que se os hagan conocer nuestros propósitos, cuáles son las
opciones autorizadas que podéis considerar a través del libre albedrío para tomar y tomar
rápidamente para vuestra victoria.
Los ciclos no deben perderse. Las pruebas no deben ser pospuestas, y cuando lo veáis,
invocadlo y seguid hacia delante.
Amados, cuando el aspecto del morador de la rebelión no es retado y atado y arrojado—y
éstos son los pasos, porque ese planeta puede ser atado antes de que sea finalmente arrojado, lo
que significa que se encuentra sometido a vuestro libre albedrío y a vuestra Cristeidad mas no
enteramente eliminado—por consiguiente, cuando éste permanece, y estáis en el mundo
nebuloso de no haber eliminado al morador y de no haber entrado en una unión completa con
Cristo, éstas son aguas traicioneras.
En amistad os ofrecemos nuestra mano
De nuevo, en estas aguas del plano astral, necesitáis nuestro testimonio viviente y nuestra
mano, que hoy os ofrecemos pura y amistosamente y como nunca antes para ayudaros—para
ayudaros por Maitreya y por vuestra ascensión.
La ofrenda aceptable es Cristo-Bueno
Cuando os encontráis en esta zona del crepúsculo, correteando como ratones asustados
para amontonar buen karma, no enfrentando aún el problema—la ofrenda de la justicia humana y
de la bondad humana no es la ofrenda aceptable. Si el individuo no quiere llevar esta enseñanza
al corazón y cambian, entonces veréis él se enfurece, así como Caín se enfureció cuando su
ofrenda no fue aceptada.11 Él exigió de Maitreya que su bondad humana fuera recibida como un
sustituto por la bondad de Cristo—que la Ley fuera cambiada para él y, en lugar de él cumplir
esa Ley, que fuera suficiente toda esta grandiosa bondad humana.
Y los individuos hacen esto una y otra vez, y sus esquemas y sus obras se vuelven más y
más grandiosas, algunas veces abarcan la tierra. Y ellos dicen: “¡Ciertamente esta gran obra
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buena, este gran legado, este gran acto que he hecho que ha bendecido a millones debe ser la
ofrenda aceptable!”
La ofrenda tan sólo es aceptable cuando es buena en Cristo. ¿Qué es buena en Cristo?
Es el alma unida con Cristo que ha eliminado al morador a través de ese Cristo y por
consiguiente puede decir: “He hecho esto para gloria de Dios y no como una acomodación para
mi rebelión, no como un sustituto para mi rendición, no como mi exigencia que Dios debe
aceptarme de acuerdo a mi sendero en cambio de acuerdo al Suyo”.
Depresión e irritabilidad por la ofrenda rechazada
Ahora, cuando la ofrenda que no es buena en Cristo es rechazada, como siempre lo es y
lo será, existe una ira que ocurre a nivel subconsciente, la cual en la superficie se puede
manifestar como depresión. Tened cuidado de la depresión e irritabilidad, pues es un signo de
problemas severos. La depresión es ese estado de la zona crepuscular donde el individuo ni ha
eliminado al morador ni ha entrado totalmente en el corazón de Cristo. Es la situación más
peligrosa del alma en esta octava del universo de la Materia. Por lo tanto, vosotros deseáis
quitaros rápidamente de ese lugar de peligro.
Algunos de vosotros tenéis sueños recurrentes de caminar sobre puentes muy inseguros,
sobre abismos profundos o a través de pasadizos estrechos, o de estar confinados en una caja.
Podéis despertaros con un sudor frío, podéis experimentar terror en la noche. Y, por lo tanto,
una lección viene de vuestro Cuerpo Mental Superior que os dice que os habéis colocado en una
condición que es peligrosa, que debéis pasar por ella, debéis hacer un movimiento, no podéis
regresar y no podéis permanecer quietos: debéis moveros hacia delante.
Entran los falsos gurúes ofreciendo a las almas frutos falsos
Porque aquí puede llegar el tentador, aquí podéis ser vulnerables a quienes están
ofreciéndoos mercaderías y frutos que no son los frutos iniciáticos de Maitreya.
Así entran los falsos gurúes para tomar ventaja de las almas que se han negado a pasar a
través de la iniciación de retar el núcleo de esa rebelión. Ahora ellos encuentran un falso gurú,
ahora ellos se sienten satisfechos de que todo está bien. Ellos pueden mantener su rebelión,
porque el falso gurú es la encarnación del morador del umbral de la rebelión contra Maitreya, y
ellos seguirán a los falsos maestros vida tras vida, suprimiendo totalmente toda otra conciencia
de la Luz de Cristo.
Porque esa conciencia les exigiría y forzaría una vez más hacia el punto del encuentro y
el punto de la elección. Por eso, ellos tienen un sistema de conocimiento, de educación, de
academia—todas estas cosas para confirmar y mantener unido un sistema de civilización basado
en el orgullo y el desarrollo del ego humano, situación de ética, la modificación del
comportamiento, y todo eso ocurre en el modelado del animal humano.
Ahora entended cómo el individuo que hace diez mil o doce mil años al rechazar a
Maitreya tomó la decisión consciente de mantener al morador de la rebelión, reacciona en esta
hora o en cualquier siglo cuando los representantes de Maitreya y la Gran Hermandad Blanca
vienen con la Enseñanza verdadera y los requisitos verdaderos de la Ley. Ahora la ira que es
subconsciente, que se manifestaba externamente como depresión, se invierte y está en la
superficie en una campaña acérrima para destruir la sociedad o la organización o el orificio de la
Luz verdadera.
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El alma sostiene el equilibrio de la correcta elección,
Fortificada por la oración y la meditación
Benditos, a un grado mayor o menor, de vez en cuando el morador dentro de vosotros se
rebela contra vuestra propia Cristeidad. Pero el alma puede escoger. Porque el alma, finalmente,
aunque pende en el equilibrio, sostiene el equilibrio de la correcta elección. Por consiguiente,
cuando no sabéis qué camino coger, o la mano derecha de la mano izquierda, orad—orad por la
sintonía y unidad con nosotros.
Aprended los pasos de la oración y meditación que os hemos enseñado en nuestra
comunicación12 para que también podáis ser fortificados por la oración y la meditación como la
mano derecha y la mano izquierda de la presencia de los Bodhisattvas que vienen a reforzar
vuestro deseo de ser todo lo que Dios pretende que seáis.
Por consiguiente, la depresión engendra ineficacia, más rebelión, desobediencia, hasta
que finalmente hay un clamor y un estrépito en el cinturón electrónico y en los cuatro cuerpos
inferiores. Y a menos que ese individuo escoja rápidamente la Luz de su Poderosa Presencia YO
SOY y escoja alinearse con nosotros, los ayudantes que podemos ayudar, ese individuo muy
seguramente hará la elección de correr hacia las colinas o los cañones de las grandes ciudades
donde puede perderse y colocarse a la mayor distancia posible de alguien que pueda ayudar—si
no nosotros, entonces la Mensajera.
Algún sentido de injusticia, alguna ofensa
Entonces, comprended, corazones amados, que todos los que hacen esto deben tener una
excusa, y su excusa debe estar basada en algún sentido de injusticia, alguna ofensa, o alguna falta
real o imaginaria de nuestro testimonio o nuestros chelas o nuestra organización. Corazones
amados, es una lástima que la ofensa personal basada en una rebelión central debe desmontar al
jinete, debe derribar al caballero y por ello, perder semejante gran oportunidad. Este trabajo de
las eras es un trabajo feliz cuando os tenéis unos a otros, cuando tenéis una comunidad y una
felicidad ilimitada que es posible en esta circunstancia con la cual sois bendecidos, teniendo este
centro con todo lo que éste presagia para vuestra corriente de vida.
Venimos en el nombre de Serapis Bey
Porque se requiere la Escuela de Misterios
¿Por qué hemos venido en este siglo? ¿Por qué estamos aquí presentando la ecuación de
la Vida? Venimos en nombre de Serapis Bey, nuestro jefe. Venimos en el nombre de este
Maestro. Venimos porque se requiere que haya una escuela de misterios en la octava física en
este siglo, enseñando el sendero de la ascensión, donde los únicos graduados de esa escuela son
los Maestros Ascendidos.
Se requiere que se establezca el Sendero, que no haya un picadillo de palabras o
indulgencias, pagadas o sin pagar,13 sino que esté el Sendero puro y simple demostrado por
nosotros y por vosotros para mantener esta tierra en su giro cósmico. Estamos orgullosos en el
sentido verdadero y humilde de la palabra así como nos regocijamos de que indudablemente
exista tal escuela en este tiempo y espacio.
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La Mensajera de la Verdad debe enfrentar a los enemigos del mensaje
Amados, debo deciros que cuando buscamos por el mensajero que pudiera llevar este
mensaje y la Verdad a través de lo que pudiera ocurrirle a ese mensajero en este siglo, nosotros
observamos esta corriente de vida y encontramos esa fortaleza y fe que no sería movida por los
chismes o la calumnia o trampas o cualquier otra cosa que pudiera ocurrir. Porque si el mensaje
no es llevado por un ser que tenga la fortaleza para enfrentar a los enemigos del mensaje con su
antimensaje, entonces ¿cómo podría perdurar nuestra actividad o nuestro conocimiento?
Puede que todas las cualidades que podríais desear no sean evidentes en la Mensajera,
pero ¿puede un individuo encarnar todas las virtudes de Dios? ¿Por qué estáis aquí? ¿No estáis
aquí para encarnar esas virtudes y talentos que pueden estar ausentes de reflejarse en esta vida de
quien está frente a vosotros? ¿Qué propósito tendríais si no fuera para complementar todo lo que
se manifiesta aquí? ¿Cuál el propósito de la Mensajera si no suministraros esos ingredientes
necesarios y expeditos para vuestra propia victoria? Ésta es la gran belleza de la Gran
Hermandad Blanca, no sea que uno que tenga más de su porción se perciba a sí mismo como un
dios o independiente del Altísimo.
Entonces, comprended que los ingredientes más necesarios—estar y permanecer y
entregar nuestra Palabra—están presentes. Estamos satisfechos, y también estamos satisfechos
que vosotros suministraréis el resto.
Papeles activos y pasivos de Alfa y Omega
Cumpliendo la Palabra y Obra
Os animamos a ser agresivos y activos en esas notas particulares que son vuestra nota
clave para hacer completa esta comunidad. Vosotros entendéis el significado del receptor
pasivo, el Omega quien recibe la Luz del Espíritu. En el momento en que la recibáis, os
convertís en Alfa. ¡Y ahora sois los seres activos, ahora os movéis hacia la acción, ahora
implementáis la Palabra!
Ineludiblemente, amados, deben haber prácticas de taller en comunicación. Debéis ser
receptores de la Palabra. Luego debéis ser dadores de la Palabra. Esto aún no está en acción.
La Palabra traducida por el Espíritu Santo se convierte en Conciencia/Acción mediante la cual os
movéis, y repentinamente, la Palabra que es el poder del Espíritu se convierte en la Obra, la
poderosa Obra que es la manifestación de la Madre en la Materia. Por esto es que ponemos en
mayúsculas Palabra y Obra—para que podáis entender la polaridad de Alfa y Omega.
Es en el ciclo de Omega que debéis triunfar. Por tanto, la Obra cuenta, pues ésta
demuestra el efecto de la causa interna del Espíritu con vosotros. ¡Hasta que la Palabra sea
recibida y entregada, escuchada, asimilada, y el resultado mismo de la asimilación sea la
poderosa Obra de las eras—no habréis completado la espiral! Y hasta que la Palabra se
convierta en la Obra, ésta es o una espiral no realizada o una espiral abortada.
Grande es el clamor de injusticia,
escasa la determinación de actuar
Os hablo de esto porque miro a través de esta gran nación. La gente se reúne y habla.
Ellos se agrupan en un comité. Ellos forman una política. Si todos los pensamientos y deseos
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nobles de los corazones de la gente buena de la tierra se pusieran en acción, esta nación sería un
lugar altamente inmejorable. Pero no es así.
Cuando se trata de la acción Omega, cuando llega el momento en que el individuo se
convierta en Shakti de la Gran Hermandad Blanca, cuando se trata de coraje y deseo de apartarse
de la multitud, ir contra los sistemas más apreciados de creencias, descubrimos que quienes son
con frecuencia los más valerosos son los caídos, porque ellos tienen un moméntum de rebelión y
por consiguiente ellos sobresalen.
Y los que deberían destacarse se encuentran silenciosamente en sus salas viendo su
televisión, escuchando su música, y exigiendo horas interminables y tiempo para luchar por su
familia y todos los demás intereses excepto la exigencia para salvar la nación o la juventud o
luchar contra las drogas o rescatar a los niños pequeños.
Grande es el clamor de injusticia, y corta y escasa es la determinación de actuar. Muy
pocos tienen el poder sustentador para actuar en excepción de sus vecinos durante mucho
tiempo. Muy pocos pueden resistir el ostracismo que reciben. Por eso es que nosotros tenemos
comunidad, porque somos mentes semejantes que deben estar atrayendo más mentes semejantes,
y bien podemos hacerlo.
La Orden de Francisco y Clara
Amados, subrayo y traigo a vuestra atención ahora nuestra orden, la santa Orden de
Francisco y Clara, que durante mucho tiempo ha sido el motivo y propósito subyacente de
muchos que sirven aquí y en el campo. Deseo en esta hora inaugurar esta orden de una forma
más organizada, para que podáis identificaros a vosotros mismos, ya sea en el sendero del
celibato o casados, con los trabajos que debemos luchar por lograr en la reconstrucción de la
Iglesia14 en la piedra angular de pureza mientras somos siervos para toda vida.
Obediencia, pobreza, castidad, y la defensa de la Madre Iglesia
Deseo hablaros de nuestro lema, que hoy os digo como Obediencia, como Pobreza, como
Caridad.15 Quisiera hablaros sobre éstas por un momento. Porque la obediencia de nuestra
orden es lo que llamamos Amor—Cristo. Obediencia al Amor en la persona de Cristo en cada
Maestro Ascendido y no sólo en Jesús. Obediencia a la Luz interna y al Llamado interno—la
base de quienes caminan en conmemoración de los Maestros del Mundo.
La Orden de Francisco y Clara toma su nombre de un período curioso en la historia que
estuvo lleno con Armagedón personal y fuerzas sanguinarias cada ápice tan nefandas como lo
son hoy día. También evoca un entendimiento limitado de Cristo; sin embargo, en los misterios
internos de nuestros corazones, sabíamos mucho más de lo que nos atrevimos a decir.
Hoy la orden va más allá de lo que fue hacia un nuevo nacimiento en la era de Acuario.
Y a medida que recibís el manto y la percepción del cargo, vosotros forjáis esa orden y creáis de
ella lo que se necesita que sea. Por consiguiente, corazones amados, la castidad en sí misma es
pureza. Es la pureza de los chakras. Es la pureza del corazón. Es el sendero del Sagrado
Corazón. Es la pureza del alma y la purificación del cuerpo. Sobre todo, es la transmutación de
todo karma pasado. Es la dedicación al sendero de la asención por la elevación de ese fuego
Kundalini.
La Pobreza es el autovaciamiento para que uno pueda ser llenado. Cada día entregar la
luz que es vuestra para dar. Por tanto, conoced el camino verdadero de la Madre Pobreza. El
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vaciamiento para que uno pueda ser llenado es la naturaleza del Sendero. La Pobreza es un amor
que es más grande para otros que para uno mismo.
A éstas tres virtudes yo añadiría una cuarta: es la defensa de la Madre Iglesia.
La Orden del Niño Sagrado
En esta orden también está incluida la Orden del Niño Sagrado, amado por Jesús, traído
por Lanello, del cual escuchasteis hablar en el aniversario de The Summit Lighthouse.16 Esta
Orden del Niño Sagrado es la defensa del niño en todos los siete rayos: la protección del niño, la
educación del niño, la enseñanza al niño de lo que es amor, dar y recibir. Es un sendero de
pureza que es la claridad en el corazón para perseguir el objetivo de la Vida. Es una enseñanza
de ciencia y salud y abundancia, la enseñanza y el entrenamiento del niño del corazón—vuestro
corazón y otros niños—en el sendero de servicio, el sendero de liberad y las órdenes sagradas.
Todas estas cosas se convierten en parte de nuestra Palabra y nuestra Obra.
La Orden de los Hermanos y Hermanas de la Túnica Dorada
Entonces, ojalá seáis los luchadores. Ojalá también recordéis que el cumplimiento de la
Orden de Francisco y Clara en la octava etérica es ahora a través de la Orden de los Hermanos y
Hermanas de la Túnica Dorada.17 Es la túnica dorada de los Maestros del Mundo y de la
Cristeidad y es el amanecer dorado de iluminación para la tierra. Por tanto, os traigo el concepto
de la orden en la hora de la venida de Jofiel cuando es necesaria mucha iluminación.
Benditos, no temáis el Sendero, pues éste se extiende como una túnica dorada ante
vosotros. El amor que hemos conocido, el avivamiento por el Espíritu Santo en nuestras
comuniones—todo lo que compartimos—sustituye grandemente cualquier adversidad o
persecución o conciencia humana que podáis encontrar.
La ecuanimidad y la paz y el gozo de nuestros corazones os acompañan en esta hora.
Entonces, en el nombre de Maitreya yo quisiera partir el pan de Vida con vosotros—para servir
comunión de manera que podáis entender que tanto el Maestro como la Enseñanza están
manifestadas en la comunión. Es la comunión con Maitreya que exige la asimilación.
Resumen de mi discurso
Quisiera resumir y recordaros que al principio de mi discurso para vosotros hoy he
hablado de la dispensación de mi ayuda para vosotros en vuestra salud y psicología personal con
el fin de podáis conocer el gozo de la integridad, estar en paz para libre y rápidamente eliminar
las porciones irreales del ser, para entonces remontar el sendero de iniciación, para que la llama
del corazón pueda ser equilibrada y brillar a todas las naciones como la diseminación de nuestra
Luz, conduciendo a todos al fruto de Maitreya y la iniciación necesaria que cada discípulo debe
tener si ha de vencer los problemas más difíciles y complejos del subconsciente o del cinturón
electrónico. Para el logro de esto, os recomiendo esta Orden de Francisco y Clara, que
necesariamente incluye el sendero del siervo ministrante ya anunciado.
Esta orden es un medio para un fin y no un fin en sí misma. No es que deseemos que
vosotros debáis involucraros en el sentido de la orden, sino que podáis usarla como un medio,
una fuerza, una unidad, una hermandad para trabajar en los retos más difíciles y estar apoyados
por vuestros amigos en la hora de debilidad.
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Por consiguiente, mis amados, no es con una gran fanfarria sino con la transferencia a
vosotros de una conciencia que vuestra alianza con los santos preceptos y propósitos, vuestra
consideración de los votos, es fortalecedor y sirve para tomar la luz del Kundalini para modelar
la flecha sagrada que dará en el blanco en los reinos infinitos.
Nuestro motivo, nuestro modo, nuestro Maitreya
El propósito de todo lo que hacemos es vuestra ascensión. Comprended que con el fin de
rescatar vuestra alma, nosotros debemos ser más astutos o retar o inclusive magullar a ese
morador. Y debemos engatuzar e ingeniarnos circunstancias en las cuales los ojos del ama serán
abiertos y se ganará el verdadero autoconocimiento y por tanto se harán las elecciones correctas.
Todo el propósito de nuestra instrucción en Summit University desde el corazón de Maitreya es
para que vosotros, queridos chelas, podáis tener a vuestra disposición nuestros estándares desde
las octavas de Maestros Ascendidos a medida que ejercéis el libre albedrío para la acción
correcta—la Palabra y Obra correcta. Entended nuestro motivo y tolerad nuestros medios, pues
nosotros debemos actuar de la mejor manera posible para llegar a vosotros rápidamente.
Considerad siempre el motivo de los Maestros Ascendidos en cualquier adversidad,
cualquier disparidad con un chela o familia, cualquier malentendido de nuestra enseñanza o la
Mensajera. Considerad el motivo y considerad que la parte más importante de cualquier
experiencia que tengáis no es lo que os es lanzado a vuestro camino sino vuestra reacción a ello.
Vuestra reacción es la determinación de vuestro lugar en la escala del logro. Vuestra reacción
nos permite actuar o no actuar. Vuestra reacción a cualquier cosa o a todo nos muestra el fruto
que ha madurado en vosotros a partir de toda nuestra enseñanza anterior y amor y apoyo así
como disciplina.
Por esto, percibid la onda sinusoidal que se forma hacia eventos que producen una
arremetida que exige una respuesta de vosotros. Observad la respuesta y observaréis las más
altas esperanzas y posibilidades que ahora se les da espacio para manifestarse. Siempre es bueno
hacer una pausa, tomar una profunda inhalación y considerar, por consiguiente, antes de que
habléis y antes de que decidáis un curso de acción.
Por lo tanto, todo se encuentra en pudín. Ahora permitidnos ver la prueba de vuestro
pudín, porque no os abandonaremos. Estamos aquí para los propósitos que hemos declarado, y
nos preguntamos qué maravilla pueda tener Maitreya ante nosotros cuando todos vosotros hayáis
logrado un nuevo nivel de logro comunitario.
Con la señal de Oriente y la jerarquía de Luz, con la señal del Uno que me ha enviado, yo
soy siempre la pequeña ave de Cristo, la pequeña ave de Buda. Hablo al oído, gorjeo en el árbol,
hago ondas en el estanque, y os traigo un pedacito de pan en mi pico.
"The Summit Lighthouse esparce su radiación sobre todo el mundo para manifestarse como Perlas de
Sabiduría”. Este dictado de Kuthumi fue entregado a través de la Mensajera Elizabeth Clare Prophet el domingo
27 de enero de 1985, en Camelot. El servicio fue conducido por Kuthumi e incluyó enseñanzas sobre Juan 6:1-21 y
Las cartas de Mahatma a A.P. Sinnett, escritas por los Mahatmas M. y K.H.
1. Kuthumi, quien una vez recorrió el sendero de la santidad cristiana como Francisco de Asís (1181-1226), fue
honrado en la encarnación final de su alma, en el siglo diecinueve, como el Brahman de Cachemira Koot Hoomi Lal
Sing—conocido por los estudiantes de Teosofía como el Maestro K.H. Junto con El Morya (el Maestro M), fundó
la Sociedad Teosófica a través de H.P. Blavatsky en 1875. Los Maestros M y K.H. escribieron Las cartas Mahatma
entre 1880 y 1884 dirigidas a A.P. Sinnett, un discípulo en la Sociedad Teosófica. En el servicio previo al dictado
de Kuthumi, la Mensajera leyó de la Sección III, “Prueba y Chelado” (Cartas XL, XLIX, LV)
, en las cuales
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Morya y Koot Hoomi hablan de la “malicia diabólica e intriga sistemática” que rodea a la Sociedad Teosófica de
varias fuentes, incluyendo la prensa y los cristianos.
2. Heb. 7:1-3.
3. Salmos 110:4; Heb. 5:5-10; 6:19, 20; Heb. 7:14-22.
4. Mateo. 18:14; Juan 17:12; II Tes. 2:3, 4.
5. Mateo 24:22; Marcos 13:20.
6. I Cor. 3:13-15; I Pedro. 1:7; 4:12.
7. Isa. 34:8; 61:2; 63:4; Jer. 50:15, 28; 51:6, 11; Lucas 21:22.
8. Juan 8:23.
9. Mateo 25:1-13.
10. Mateo 14:28-31.
11. Gén. 4:3-8.
12. Jesús y Kuthumi, Oración y Meditación, Summit University Press, $6.95 ($7.95 porte pagado USA).
13. En el catolicismo romano, el término indulgencia se refiere a la remisión plenaria (total) o parcial del castigo
temporal debido a los pecados cuya culpa y castigo eterno ya han sido perdonados. Las indulgencias se conceden
generalmente a cambio de oraciones y actos devocionales. Durante el período medieval, ésta práctica cayó en abuso
cuando las indulgencias podían obtenerse a través de contribuciones monetarias, que eventualmente instigaron la
Reforma Protestante.
14. San Francisco—nacido en la acaudalada familia Bernardone alrededor de 1181 en Asís, Umbría, Italia—fue
llamado por Dios para restaurar la Iglesia, que había caído en la corrupción. Un día en 1206, cuando estaba en
oración en la capilla ruinosa de San Damián fuera de las puertas de Asís, él escuchó una voz del crucifijo encima del
altar ordenarle: “Ve, Francisco y repara mi casa que, como ves, está cayéndose en ruinas”. Renunciando a los
bienes mundanos y lazos familiares, Francisco abrazó una vida de pobreza y, durante dos o tres años, se dedicó
fervientemente a reparar la iglesia de San Damiano, una capilla que honraba a San Pedro, y la Porciúncula, la capilla
de Santa María de los Ángeles, cerca de Asís. La Porciúncula que habría de convertirse en la cuna de la Orden
Franciscana, fue descrita por San Buenaventura como “el lugar que más amaba Francisco en todo el mundo”. Fue
ahí donde Francisco recibió la revelación de su verdadera vocación. Mientras asistía a misa en la capilla restaurada
durante la fiesta de San Matías, 24 de febrero de 1208, él escuchó cuando el sacerdote leyó de Mateo 10: “Id,
predicad, diciendo: El reino del cielo está cerca. Sanad a los enfermos, limpiad los leprosos, levantad los muertos,
arrojad demonios. Libremente recibisteis, libremente dad. No llevéis oro, ni plata, ni bronce en vuestros bolsillos,
ni dinero para vuestro viaje, ni dos abrigos, ni zapatos, ni aún bastones; porque el trabajador es digno de su carne”.
Francisco recordó más tarde como su “día de decisión”—el día en el cual “el Altísimo personalmente me reveló que
yo debía vivir de acuerdo al Santo Evangelio”. Él se hizo un hábito burdo y comenzó a predicar a la gente del
pueblo, atrayendo seguidores en su estilo de vida. En 1209, Francisco, con una banda de once discípulos fue a
Roma para buscar la aprobación del Papa Inocente II para una “norma de vida” para iniciar formalmente su orden
religiosa. El Papa asintió cuando reconoció a Francisco como la misma figura que había visto en un sueño
sosteniendo la basílica Luterana en su propia espalda. Esto marcó la fundación oficial de la Orden Franciscana, que
entonces comenzó a esparcirse rápidamente, creciendo a unos 5.000 miembros en 1219.
15. La Orden Franciscana de Frailes Menores (los “hermanos pequeños”) fue fundada por San Francisco en 1209
“para seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y caminar en sus huellas”. Francisco escribió: “Las Reglas y
vida de los Frailes Menores es ésta, principalmente observar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
viviendo en obediencia, sin pobreza, y en castidad”. En 1212, cuando Clara, una joven devota de noble cuna,
decidió seguir su forma de vida, Francisco inició una segunda orden para mujeres, que se conoció como las Pobres
Clarisas (o la Orden de Santa Clara). Alrededor de 1221, él estableció la Tercera Orden de Hermanos y Hermanas
Penitentes, una fraternidad laica para quienes no deseaban retirarse del mundo o tomar los votos religiosos sino
deseaban vivir por los preceptos Franciscanos.
16. Durante la celebración del 25 aniversario de The Summit Lighthouse en agosto de 1983, la Mensajera leyó citas
de las Notas Ashram—una colección valiosísima de correspondencia y enseñanzas del Maestro Morya registrada
por Mark L. Prophet antes de fundar la organización en 1958. La primera carta, fechada el 26 de abril de 1951, de
Mark a los chelas anunciaba la formación de “La Orden del Niño”—una orden sagrada para legisladores,
gobernantes, directores de cultura, y ciudadanos que quisieran prometer estar siempre “atentos a los pequeñitos del
futuro”. La carta explicaba: “No hay cuotas, ni reglamentos, excepto que prometan dedicar un minuto al día para
leer unas cuantas palabras inscritas en el certificado de membresía, que colocarán en la pared de su oficina. La
membresía es ad vitam, y no hay reuniones salvo una reunión de mente y corazón ane Dios. También la promesa de
estar cara a cara con este certificado y someter su conciencia al pequeñito en cualquier asunto que encarne una
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decisión que afecta las vidas de los demás”. (El certificado y el compromiso de membresía está reimpreso en la
página final de esta Perla).
17. La Orden de los Hermanos y Hermanas de la Túnica Dorada es una fraternidad compuesta de Maestros
Ascendidos y sus chelas encarnados dedicada a elevar la Llama Madre de acción iluminada y la apertura del chakra
de la coronilla en sus iniciados, y a la iluminación de todo el pueblo de Dios a través de la llama de la Sabiduría.
Está liderada por el amado Kuthumi, quien tiene sus retiros en el plano etérico en Cachemira, India y Shigatse,
Tibet.

Orden celestial del Niño
Un organismo que incluye legisladores, gobernantes,
directores de cultura y ciudadanos que abracen los principios encarnados
_________________________
(fecha)

Se le confiere sobre aquellos cuyo nombre esté escrito debajo del título de Defensor
____________________________________________
(Escriba su nombre aquí. Colóquelo cerca de su escritorio)

Mi firma arriba significa que estoy deseoso de cumplir en mente y corazón con los
preceptos sagrados de la Orden del Niño, tomando el tiempo requerido de un minuto diario en
contemplación y pensamiento ante los preceptos escritos a continuación, también sometiendo las
principales decisiones a estos mismos preceptos.
EN MEMORIA DE SUS PALABRAS
Quien reciba a uno de estos pequeñitos en mi nombre me recibe a mí. De ellos es el
reino del cielo.
Ay de quien dañe a uno de estos pequeñitos.
En cuanto le hagáis a uno de los más pequeñitos de estos, me lo habréis hecho a mí...
Deseo que mi corazón siempre me haga consciente del pequeñito, quien siempre está
afuera en la explanada de tiempo y espacio y quien es afectado por mis decisiones y mis actos.
En conocimiento del hecho que mis actos combinados con los de otros afectan el destino
de mi país, la raza humana, y nuestro futuro en común, de todo corazón entro en la promesa
contenida abajo, comprendiendo que ya sea que la haga o nó, aún soy totalmente responsable por
cada acto.
Por lo tanto, me uno con otros, para que podamos hacer un lazo para el bien, que nuestro
propósito común ante Dios, nuestro corazón y mente comunes, hagan brillar un rayo dorado de
Luz para establecer la civilización más grande que jamás haya habido en la tierra.
Sabiendo también que si estos principios no se adhieren a ella es posible e inminente que
esta gran civilización, como aquella de la antigua Roma y otras, pueda caer, decaer y declinar,
por consiguiente, yo debo trabajar por nuestro futuro sin parcialidad.
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PROMESA
ANTE EL DIOS del universo, prometo siempre ser consciente de los intereses de
la humanidad, como un Todo, y de todos los que habitan en mi país, en lugar de unos
cuantos.
Buscaré el mejor gobierno del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo. Como
actúo para los humildes de la humanidad, he actuado hacia los más grandes.
Mis pensamientos siempre serán conscientes del pequeñito del futuro-cada niño
pequeño en el que haya el aliento de Vida. Si alguna vez no puedo actuar en
consecuencia, renunciaré mi autoridad sobre los demás.
Al conferir sobre cada defensor del niño del futuro una porción de la sabiduría de
Salomón, quien recibió sabiduría de Dios, que tu sabiduría sea como tu sinceridad, creciente
hasta la plena luz de la sabiduría divina, suficiente para este día.
Mark L. Prophet
Servidor de los Defensores
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