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Cómo ascender
¡Lograd una victoria cada día!
Discurso del Día de la Ascensión, decimonoveno aniversario, 26 de febrero de 1992

Gota a gota se gana la inmortalidad
Hay algo inmortal en la primavera de la vida. Vengo a reencender en vosotros la vida de
la eterna primavera. Vengo a tocaros y a hacer que toquéis no solo el borde de mi manto, sino
eso y más.
El contacto conmigo es un contacto con la Vida eterna. Os lo quiero transferir en esta
ocasión de la victoria de mi ascensión y en cada ocasión en que venga y os hable.
Gota a gota se gana la inmortalidad.
Punto de luz, punto de automaestría:
Punto a punto se gana la Vida eterna;
en los momentos contenidos en las horas,
y en las horas que transcurren
desde la salida hasta la puesta del sol.
Así que los ciclos del sol son las maravillas de la realización Divina
en la diaria manifestación de la Luz.
Habéis hecho bien en quedaros para estos llamados1, pues es un asunto estrechamente
relacionado con mi corazón, y relacionado con el vuestro mucho más de lo que pensáis. Por eso,
una onza de prevención este día ha impedido mucho de lo que desconocéis. Ojalá que
reconozcáis la necesidad de repetirlos, pues la entidad del suicidio está presente en cada acción
autodestructiva, no importa cuán inofensiva pueda parecer.
Que nuestros servicios del viernes por la noche incluyan este decreto, así como una
persistente revisión en el alma por vuestra parte, para que podáis cortar de raíz cada astilla de la
psicología que afirma la Muerte y no la Vida y que lo hace dentro de los límites de vuestro ser
sin vuestro conocimiento. Esa es la sutileza de una muerte nociva, amados.
Vengo a afirmar la Vida. Solo hay una manera de asegurar la Vida y es asegurando la
victoria sobre la Muerte y el Infierno.
Por tanto, ¿no es esta la lección idónea para la celebración de los fuegos de la ascensión?
Cómo llegar hasta allí, cómo entrar en esos fuegos, cómo ser esa santidad ante el SEÑOR; sí, en
efecto: ¡cómo ascender!
Habéis hablado a menudo de ascender y de vuestra ascensión, del proceso en sí y de la
meta de la vida; pero ¿sabéis realmente cómo ascender?
¿Imagináis que será como saltar de un trampolín?
¿Imagináis que será como un vuelo sublime?
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¿Será un proceso automático?
¿Quiénes serán los asistentes y cuánto se les permitirá ayudaros?
¿Cuánto impulso [de llama de la ascensión] debe haber en vuestras velas?
¿Cuánto fuego de propósito santo debe ser sellado en los chakras, con tal candente
intensidad caliente-fría, para que seáis capaces de recibir la transferencia de la llama mediante la
cual vuestra identidad es sellada y no negada?
Bien sabéis que, si entrarais prematuramente en esa llama, se destruiría vuestra vida. Así
pues, no entraréis en esa llama prematuramente sino maduramente, y hasta que hayáis dedicado
vuestra vida, y más vida si es necesario, a reunir los hilos de luz, a reunir las hebras de llama de
la ascensión, envolviéndolas alrededor de cada hilo en la vestidura del Cuerpo Solar Inmortal,
llamando a los ángeles y trabajando con ellos para corregir los defectos, para reparar los
rasgones.
Sí, amados, ¿cómo ascendéis?
¡Ascendéis día a día! Es como subir una serie de peldaños. No conocéis el número, pues
los peldaños representan cada paso que debe darse en la vida. Cómo ascender es llegar al final de
esta encarnación al peldaño más alto.
No podéis saltaros los escalones ni las espirales ni las curvas, amados. Y no sabéis
cuántos pasos debéis dar, pues cada uno de vosotros está en un lugar diferente de esta escalera.
Puesto que no conocéis el final ni el principio, debéis persistir y persistir. Debéis avanzar
un paso cada día, siendo cada día un ciclo de una iniciación que [puede durar] semanas o meses.
Pero si no tomáis cada día las medidas adecuadas (las cuales conocéis muy bien) en términos de
[conservar] vuestra armonía, el fuego de vuestra dedicación, vuestros decretos entrelazados con
vuestra meditación en Dios, incluso mientras simultáneamente invocáis y meditáis, visualizáis y
afirmáis la Palabra, si en el ciclo del día no cumplís los requisitos de un paso en particular, será
mucho más difícil cumplirlos después. Pues ya estarán sobre vosotros los siguientes pasos y
entonces estaréis sobrecargados.
No es que estéis sobrecargados con trabajo secundario, amados. Estáis sobrecargados
cuando os saltáis ciclos de iniciación y entonces no sabéis a dónde regresar. El ejército se ha
marchado sin vosotros y apenas estáis buscando la escalera.
Así pues, amados, cada salida y puesta del sol definen un ciclo por el cual subís esos
peldaños. Hay múltiples cosas en los deberes del día que no se pueden posponer para el
siguiente, pues cuando se posponen y el impulso disminuye, con mucha frecuencia el ciclo se
pierde y el proyecto no se completa. ¡Y qué difícil es que ese proyecto se complete cuando tenéis
que instalar todo de nuevo y comenzar todo otra vez! Entended, pues, que esto es la vida; la vida
como la miden el alma, el corazón y el Santo Ser Crístico.
Os ruego, entonces: asegurad los momentos. Aseguradlos, pues la mente los usa para
entrar en los compartimientos de la eternidad. Porque el tiempo, de hecho, es un elemento de la
eternidad, y la eternidad tiene compartimientos con dimensiones. Este tiempo tiene muchas
dimensiones, tal como las tiene el espacio de la eternidad; sin embargo, hay una correlación con
vuestra vida aquí abajo.
Por eso os digo: no descuidéis las horas. ¡Llenadlas de alegría! La alegría es el
mismísimo primer principio de la ascensión. Tomad dos personas, una que cumple sus tareas sin
alegría y otra que las cumple con alegría. La persona sin alegría, amados, puede perder su
ascensión por carecer de alegría, Y [el que tiene alegría] puede lograrla aun cuando le falten
algunos elementos.
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“Que vuestro gozo sea cumplido”, era la oración de Jesús, y que podáis conocer y tener la
alegría de él permanente en vosotros.2 Esta alegría, amados, nunca puede obtenerse con
compañeros humanos únicamente, sino con una compañía humana en la cual los que están juntos
ven esto como un vehículo para la compañía divina, para una alegría divina que esparce risa,
entusiasmo y juego en medio de las horas de gran concentración. Esta alegría, amados, que
traspasa todas las octavas, es agradable a Dios.
Os digo, por tanto: ¡Abandonad la conciencia de martirio! ¡Abandonad la conciencia de la
autocondenación! ¡Abandonad la conciencia de que carecéis de alegría! Pero tened cuidado de
que vuestra alegría ponga a Dios primero.
Por tanto, expulsad la conciencia idólatra que quiere depender de la compañía humana
incluso a tal grado que provoque calamidades. Pues nuestro Dios en verdad es un “Dios celoso”3,
y arrancará de vosotros esa cosa o ese individuo a quien dais mayor preferencia que la que le
ofrecéis a Él, a Ella: A Alfa y Omega.
De modo que vuestra Poderosa Presencia YO SOY está con vosotros, brillando con todo
el esplendor del Dios Padre-Madre, y realmente irradia alegría continuamente hacia vosotros. Y
el cordón cristalino que desciende es una burbujeante corriente de alegría. Es un burbujeante
flujo de alegría, amados, a medida que la luz desciende como una cascada hasta vuestro corazón.
Por eso, dad alegría y conoced ese regocijo que también divierte a los ángeles y los
mantiene en su curso, a vuestro alrededor y asistiéndoos.
Por eso se han citado las palabras de Fulton Sheen en esta corte. Y por eso también él ha
hablado del júbilo en el servicio al Señor y del gran sentido del humor que Jesús tenía, que Dios
mismo contiene, no concediendo demasiada importancia a las irrealidades del mundo, ni a los
fracasos ni a los éxitos, sino siendo conscientes de que estamos de paso, y que nada es
permanente aquí excepto la relación permanente con Dios.
Comprender el sentido del humor divino hará que seáis capaces de lidiar con las
circunstancias kármicas más difíciles, con las intenciones de los caídos más mortales. Así como
el SEÑOR se burla de ellos,4 ojalá también vosotros os burléis de ellos. Y que vuestra alegría sea
una conciencia tan grande del Sagrado Corazón de Jesús, que podáis encontrar al amigo o al
enemigo con la misma luz y expresión alegre pues tenéis la medida de la alegría de los ángeles y
la dicha de Dios mismo, frente a tanta seriedad que es [esa] irrealidad [de los caídos mismos].
Benditos corazones, las llamas de la alegría se apagan cuando no estáis sincronizados con
vuestros ciclos en la escalera de la vida. Y [se produce, entonces], en vuestro interior, un sentido
frenético de urgencia. Podéis relacionarlo con las responsabilidades externas, con
preocupaciones o deudas, o con no tener el tiempo suficiente para hacer todo lo que queréis
hacer.
El tiempo y el espacio serán suficientes si dedicáis vuestro día a satisfacer los requisitos
de la iniciación [del día] en ese peldaño de vuestra escalera de la vida. Entonces, os iréis a dormir
por la noche en paz y tendréis la paz de los ángeles, sabiendo que estáis un paso más cerca de la
victoria de vuestra ascensión o estáis en el nivel de un adepto, de donde podéis reencarnar de
nuevo con un 100 por cien de vuestro karma saldado por completo.
Si, amados, vuestras tareas, obligaciones y responsabilidades contienen todo lo necesario
para que tengáis vuestras iniciaciones en esta escalera de la vida. ¡Cumplidlas bien! ¡Proteged
vuestro tiempo! Sellaos vosotros mismos hasta completar lo que debéis llevar a cabo. Pues hasta
personas bien intencionados pueden ser el instrumento de los ángeles caídos. Vienen a malgastar
vuestro tiempo, ya sea por teléfono o por correo o en persona, provocando problemas o
circunstancias que os harán pensar que nadie más puede resolverlos sino vosotros.
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Liberaos de ese sentido de idolatría, amados míos. ¡Solo vuestro Ser Crístico puede
resolver los problemas! ¡Solo Dios Todopoderoso puede resolverlos! Y cuando desarrolléis esa
actitud resolveréis los problemas y lidiaréis con ellos en un tiempo bastante corto y en un espacio
bastante pequeño.
Así pues, la destreza con que uséis la espada del Arcángel Miguel se logra si la usáis con
frecuencia, viene si la usáis para cada tarea, para cada asunto en vuestro escritorio o en vuestro
negocio o en los campos, en las fincas, o para cuidar los rebaños de Dios en el rancho.
Sí, amados, entended que podéis avanzar en la eternidad, así como podéis estar en vuestra
inmortalidad y en las espirales de vuestra inmortalidad aquí abajo.5 Así que no tenéis que estar
apremiados por el tiempo y el espacio. Con la velocidad mercuriana de la luz del corazón de El
Morya y del Dios Mercurio, podéis pronunciar el mandato y el fíat que literalmente destruirán las
maniobras y los complots de los caídos.
Esta es una verdadera posibilidad para muchos de vosotros, ¡pero no la ponéis en
práctica! Pensáis en ejercitar el cuerpo. Ejercitad la mercuriana Mente de Dios y que salga un
rayo de luz, un punto de relámpago azul [desde vuestra mente], ¡a consumir literalmente toda
sustancia que intente impediros a vosotros o a quien sea, incluso de aquel a través del cual viene
[esa substancia], lograr vuestra victoria en ese día!
Os pido diseñar una tarjeta para todos y cada uno de los miembros de nuestro personal y
para los guardianes de la llama que decidan usarla. Y me refiero a esto, amados: Aquellos entre
vosotros que tienen imaginación, así como sentido de organización deben pensar en esto. Esa
tarjeta ha de ser algo que podáis usar para verificar [las tareas cumplidas] en el transcurso del
día. Podéis ponerla en la pared de vuestra oficina.
Y vosotros, y solo vosotros, sabréis al final de ese día si podéis pegar sobre esa tarjeta
una estrella de la victoria; sí, amados, una estrella de la victoria: una estrella dorada por haber
llevado a cabo todas las cosas que estaban en vuestra lista y que pudisteis realizar, una estrella
de la victoria por no haberle permitido a nadie que os apartara de ese camino y, todavía más, por
haber lidiado además con las necesidades de aquellos que en verdad son merecedores de vuestro
tiempo y de vuestra atención.
Benditos corazones, ¡tomad el control de vuestro día! Pues es un ciclo del sol, es un ciclo
de la Tierra, es un ciclo de vuestro sendero de la ascensión. Así es como hacéis la ascensión: Os
digo, ¡os anotáis una victoria cada día! Eso significa que debéis entrar en vuestro día con
vivacidad y determinación.
Tomad el final [del día de hoy] para hacer vuestro plan [para mañana], para organizar lo
que haréis: A qué hora os levantaréis, a quien veréis y a quien no podéis ver. ¡Fijaos metas y
logradlas pase lo que pase! Pues no es pequeña la tarea de romper los patrones de dejar que las
cosas sucedan, de permitir que las personas os interrumpan, pero [se realiza mediante] los pasos
firmes de los seres compasivos. Estos seres compasivos, amados, se las arreglan para lograr su
victoria y también para llevar a cabo sus tareas del día.
La victoria de un día puede convertirse en la victoria de una vida. Contad los días del año
y luego los años de las décadas de una vida, y ved cuántas victorias debéis lograr hasta
finalmente pisar el estrado del Templo de la Ascensión en Luxor y sentir el acariciante amor, el
fuego blanco de la llama de la ascensión, y escuchar [la bienvenida de] los serafines que os
rodean y de todos los adeptos que son también candidatos a la ascensión.
Amados míos, os sentiréis mejor con vosotros mismos cuando toméis el control de las
horas del día. Pensad que vuestras victorias se logran momento a momento. Pensad en vuestros
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fracasos como la pérdida de los momentos y [pensad en que] vuestros momentos perdidos se
añaden a las horas y los días de falta de logros.
Amados, este es el asunto del suicidio del que vengo a hablar este día: son las horas que
se pierden porque no las habéis llenado con la llama de la alegría [el Cristo]. Y sin la llama de la
alegría [del Cristo], vuestros cuerpos no pueden estar sanos, ni tendréis la fortaleza que
necesitáis.
¡La alegría es la clave para la salud! ¡La alegría es movimiento! ¡La alegría es vida! La
alegría es la atención que uno mismo da a sus cuatro cuerpos inferiores, pero sin preocuparse en
exceso por uno mismo. La alegría es la conciencia de confiarse uno mismo a Dios y dejar que
Dios nos limpie de lo que es contrario a la alegría mediante la cascada descendente del poderoso
río de la Vida.
Oh amados míos, he visto los días y las horas de la Tierra. He revisado mis propias
encarnaciones. No hay un solo santo en el cielo ni un solo maestro ascendido que no mire hacia
atrás en el registro de sus vidas con un gran sentido de pérdida y abatimiento porque en muchas
de esas vidas un determinado porcentaje de las horas y de los días se perdió; se perdió en la
búsqueda de placeres que ni el cuerpo ni el alma necesitaban, sino que fueron solo una
complacencia. Puedo deciros que hemos pagado el precio por esos años y esas encarnaciones de
complacencia, tanto vosotros como yo.
Ahora sigamos adelante con la vida que es vivida en el gozo pleno de esa alegría de vivir,
la alegría de vivir que cada uno de vosotros conoce cuando estáis en perfecta sintonía con
vuestro Santo Ser Crístico.
Oh amados míos, ¡algo está sucediendo cuando la alegría desaparece en vosotros! Debéis
definir qué está sucediendo. No debéis reprimirlo. Debéis extraerlo y mirarlo. Debéis ver al
fantasma de la noche, al espectro del antiguo yo, y toda esa psicología sobre la que estáis
trabajando.
Os digo: ¡Trabajad en ella! No os limitéis a trabajar en ella para siempre. Trabajad en
ella, amados, ¡y seguid adelante! Vedla por lo que es. No se irá de vosotros sin la poderosa
espada de llama azul del Arcángel Miguel.
¡Tomad esas espadas! Haced vuestra prioridad tener una espada propia y usadla
diariamente a vuestro alrededor al modo de Durga. Sí, amados, convertíos en la Madre Divina.
Usad la espada y recordad que si creéis que habéis permitido que algo entrara [a vuestro
subconsciente] pero no entendéis qué fue y no recordáis cómo pusisteis en movimiento una
espiral negativa cuando teníais tres o diez o doce o veinticinco años de edad, entonces, amados,
debéis perseguirlo directamente con todo vuestro celo hasta su origen mismo.
[Podéis ver] por qué no cambiáis con solo la llama violeta o las enseñanzas de los
maestros ascendidos. Por tanto, debéis tomar el decreto del Gran Director Divino para detener
esas espirales, [incluso de vuestra psicología], que son negativas en vuestro mundo,6 aun cuando
no sabéis de dónde vinieron ni cómo empezaron.
¡Llamad al Gran Director Divino para que detenga esas espirales! ¡Detenedlas con
vuestra poderosa espada de llama azul! Arrojadlas al fuego y pedid ser iluminados: ¿Cuáles son
los elementos? ¿Cuáles son los elementos de la mente o del corazón o del alma que deben ser
sanados y que deben hacerse íntegros?
Sumergíos entonces en la llama de la Misericordia. Sumergíos en el gran corazón de la
Maestra Kuan Yin. Sumergíos en los mantras de la misericordia. Saturaos vosotros mismos,
amados, y sabed que una determinada transmutación tendrá lugar cuando decidáis no permitir
que algo opuesto a la alegría ocupe el lugar de vuestra gran alegría. En efecto, tendrá lugar una
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determinada transmutación sin que tengáis que conocer cada aspecto negativo que ha provocado
que las espirales de negatividad se multipliquen en vosotros.
Llamado para la detención de las espirales
En el nombre de mi Poderosa Presencia YO SOY y del Gran Director Divino, en el
nombre de JESUCRISTO, ¡exijo y ordeno que se detengan las espirales de karma
negativo por toda mi conciencia, ser y mundo! ¡que todo ciclo de cada célula y
átomo dentro de mi forma que no esté manifestando los ciclos perfectos de la
conciencia Crística sea disuelto ahora, sea detenido ahora y sea revertido por la
autoridad de mi Presencia Divina! Y en el nombre de JESUCRISTO, ¡exijo y
ordeno que se cumplan los ciclos de Vida inmortal y de mi Plan Divino y que mi
ascensión prevalezca!
Amados corazones de Luz, os hablo con profundo amor y gran sentido práctico. Soy
práctico y veo a niveles internos cómo almas de Luz en la Tierra pierden la oportunidad de la
ascensión. Por supuesto, cuando no tienen este Sendero y esta Enseñanza no están en ventaja
sino en desventaja. Nos entristece, de verdad, ver a los que tienen el Sendero y tienen la
enseñanza y no la logran. Pues comprenderéis, amados, que entre los que tienen esta enseñanza
es posible que muchos más hagan su ascensión que los que en realidad la hacen.
Amados, ¿cuál es la diferencia [entre los que la hacen y los que no]?
Creo que la diferencia es que aquellos que no la hacen no toman el mando de sus vidas,
sino que esperan que alguien más les dé órdenes y se haga cargo de ellos. Tomar el mando de
vuestra vida y la responsabilidad de vuestra vida significa que asumís la responsabilidad del
Sendero y de la enseñanza y de vuestro diario servicio de decretos y con ello sabéis que habéis
completado lo que debe realizarse para el incremento de ese día para vuestra ascensión.
Y este es mi planteamiento, amados. Imperceptiblemente, cada día ascendéis un poco. Y
si no os hacéis cargo de ese punto de aceleración de la pequeña llama en ese día debido a vuestro
descuido en invocar suficientemente la Luz de Dios, entonces no estáis elevando vuestras células
y átomos gradualmente y no estaréis preparados para que todo el fuego del pilar de la ascensión
pase a través de vosotros.
¿Qué es la llama de la ascensión, sino un millón de pequeñas llamas?
¿Qué es el río de Vida sino un millón de gotas de agua?
¿Lo entendéis, amados? Cada llama que aceptáis e interiorizáis cada día [lo cual no es
problema, pues apenas si os dais cuenta del ajuste en vuestro mundo], cada pequeña llama, os
prepara para recibir la gran, la gran Llama Divina de vuestra Presencia YO SOY que es la llama
de la ascensión.
Amados míos, poned atención en vuestra mirada, ya sea que esté en las montañas y en
vuestra Presencia YO SOY o mirando hacia todas partes en busca de alguien, o buscando esta o
aquella satisfacción o esta o aquella atención.
¿Hay algo que todavía deseáis de este mundo?
Entonces decíos lo que es. Preguntaos por qué lo queréis y si es digno de vuestra
divagación. Preguntaos si por medio del sendero de la automaestría e iniciación podéis lograr la
satisfacción de esa experiencia o de esa cosa que queréis. ¿O realmente necesitáis salir y
experimentar en alguna forma esa cosa que descubrís que os falta?
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Benditos corazones, por medio de la comunión con Dios se pueden satisfacer más los
deseos y anhelos de este mundo y de sus cosas, de lo que habéis soñado alguna vez. Amados
míos, lo doloroso es que la gente pone su atención en sus deseos en un grado tan extremo que
enrollan una espiral de deseo en torno al eje del ser, en torno a la columna vertebral. Y por cada
vuelta que se agrega, cada vez que se reconsidera, esa espiral de deseo hace en ellos más y más
fuerte el deseo de hacer eso que los apartará de su centro en Dios.
De esta forma, habéis entendido este principio en la enseñanza del Señor Maitreya sobre
el miedo.7 Y así opera con cualquier otra vibración negativa. Pero el deseo, amados, es la fuerza
más poderosa en vuestro mundo. El deseo, amados, os impulsará hacia Dios; y os conducirá
hasta las profundidades mismas del plano astral.
Aseguraos, entonces, de examinar en este día de mi ascensión los ímpetus de vuestro
deseo. Porque, amados míos, estamos en la línea siete y esa es la línea del chakra de la sede del
alma. He venido, por tanto, a acelerar vuestras almas bajo la jerarquía de Leo, a acelerar vuestros
corazones y a daros una porción de mi propio corazón magnánimo.
Deseo ver vuestras almas inmensamente fortalecidas de modo que cuando yo regrese
para este aniversario el año próximo y vosotros entréis [en la espiral de mi victoria en] el signo
de Virgo, [tal como se trazan los ciclos de mi ascensión en el Reloj Cósmico] y estéis trabajando,
por tanto, en [la expansión de la llama de la Justicia Divina en] vuestro plexo solar, hayáis
ganado ya un impulso de deseo correcto, deseo correcto que ha sido examinado minuciosamente,
purificado y purgado diariamente [en los doce meses previos].
Porque entraréis al plano del plexo solar [bajo la jerarquía de Virgo], entraréis al plano
del karma intenso [y de los registros de vuestro propio karma pasado] a través de esta iniciación
del [ciclo de] mi ascensión. Entraréis en ese plano, amados, y conoceréis muchos deseos que
serán despertados de encarnaciones pasadas y [también] de [vuestros deseos] que no se han
cumplido en esta vida.
Quiero que estéis preparados el año próximo para la manifestación plena de esa llama de
la Justicia Divina para [que juntos podamos] consumir, por medio de la unión de nuestros
Cuerpos Causales, los karmas de vuestro ser individual.
Los karmas mismos engendran deseo equivocado. Por lo tanto, ¡sed libres! Éste es mi
mensaje para vosotros hoy: ¡Sed libres! Y la única libertad verdadera y duradera que tendréis
algún día es la victoria de vuestra ascensión en la Luz. Y además de eso, amados, conoceréis un
cierto elemento [y es un poderoso elemento] de esa libertad, ¡si tomáis el control de vuestros
deseos!
No los reprimáis. Pero si [deseáis] algo que sabéis que no es correcto, id entonces tras
[ese deseo] con vuestra espada, con vuestras Astreas, con vuestro Rosario de la Entrega, con
vuestros llamados [para la atadura de vuestro] morador del umbral. Id tras [esos deseos
equivocados], amados, ¡y consumidlos mediante el fuego sagrado! Pues si no lo hacéis, crecerán,
incluso a nivel subconsciente, y pronto ellos os devorarán a vosotros.
Este es el único factor que aparta a las personas del sendero de la ascensión: el deseo
equivocado. Pedid a vuestro Santo Ser Crístico que podáis saber cuál es vuestro deseo
equivocado, la pereza mental y el mal uso de tiempo y espacio. Orad para saberlo. Orad para que
tengáis la Mente Crística. Orad para que tengáis la Presencia del SEÑOR Justicia Nuestra.
El deseo correcto, amados, puede ser conocido en cada circunstancia. Por eso, buscad
primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.8
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Mis pequeños, mis grandes, mis hijos, mis almas todavía en el vientre, me deleita
caminar por esta tierra. Disfruto estar en medio de vosotros. Es mi deseo, y es un deseo grande,
que me aceptéis como si estuviera “físicamente” presente [con vosotros].
Estoy muy cerca de vosotros. Con solo inclinar vuestro oído, me escucharéis hablando
con vosotros a través de vuestro Santo Ser Crístico con la discreción, el juicio y la instrucción
precisos.
También me conoceréis a través de mi Amada. Y por lo tanto, escuchad mis palabras a
través de ella y no las rechacéis. Si permanecéis cerrados a ciertos niveles de comunicación,
porque no queréis que vuestro mundo se modifique, nos eludiréis a mí y a ella y os perderéis una
lección que pudiera liberaros en un día de algo que [de otro modo] podéis llevar por una década.
Estamos muy cerca de vosotros, amados, y hemos estado con vosotros durante muchos,
muchos siglos. Hemos venido juntos una y otra vez, y los lazos que nos unen a todos nosotros [a
unos con otros] se pueden comparar con los lazos de todos nosotros con el Cristo Cósmico y con
el Santo Ser Crístico.
Esta barra horizontal de nuestra cruz, por medio de la cual estamos unidos cada uno con
los demás, es lo que fortalece la barra vertical, por medio de la cual tenéis la unión con vuestro
Santo Ser Crístico. [Con ese propósito] deseamos llevaros hasta la hora en que 51 por ciento de
vuestro karma esté saldado y mucho más. Deseamos llevaros al lugar donde no perdáis lo que
habéis ganado, donde no retrocedáis debido a falsos instructores, donde no seáis engañados por
esos impulsos de vuestro propio cinturón electrónico ni por el morador del umbral en su
manifestación final con la sutileza de la Serpiente.
Sí, amados míos, muchos de vosotros sois todavía frágiles. Muchos de vosotros necesitáis
nuestra presencia sustentadora. Trabajáis duro con vuestros decretos y en vuestro servicio, pero
no tenéis ni idea de las justas proporciones de cuánto fortalecimiento y protección recibís, no
solo de nosotros sino de los santos ángeles y de muchos Maestros Ascendidos.
Podéis consideraros en cierto sentido de la palabra como hijos e hijas de Dios maduros
con gran conocimiento del Sendero, y en otro sentido de la palabra como bebés recién nacidos
todavía en incubadora, incapaces de vivir fuera de esa incubadora mientras no seáis fortalecidos.
Y así, hay un lado de la naturaleza que es frágil, hay un lado de la naturaleza que es
fuerte. Y de nuevo, amados, esto es relativo, pues no sabéis cuándo sois débiles y no sabéis
cuándo sois fuertes.
Por eso, los Maestros Ascendidos venimos y os adoramos, pero no somos complacientes
con vosotros. Y somos fieros al desafiaros cuando os permitís expresar al no-ser. Esto no puede
pasar inadvertido. Esto no puede quedarse sin disciplina. Esto merece una zurra cósmica porque
todos vosotros sabéis mucho y todos sois capaces de actuar mejor. Y por lo tanto, cuando en
ocasiones dais rienda suelta a la cólera del morador, debéis entender, amados, que lo hacéis a
sabiendas y voluntariamente y que lo hacéis porque no habéis tomado las precauciones, día a día,
para ganar dominio sobre la bestia.
Así, desde [la fecha de mi decimoctavo] aniversario el año pasado, [cuando entramos en
el signo de Cáncer], hasta [mi vigésimo aniversario en Virgo el año próximo] y hasta cuando
lleguemos [al signo de Libra] en la línea nueve [el año siguiente a ese], estaremos descendiendo
juntos en el [cuadrante del] plano astral y del cuerpo astral.
Este es el significado de mi venida hoy, haceros saber que podéis ganar maestría sobre
vosotros mismos en las profundidades de esos abismos de vuestro propio subconsciente e
inconsciente. Pero debéis estar conscientes de que eso es lo que está sucediendo en vuestra vida
[pues si no estáis alerta podéis tropezar y caer].
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Me alegra ver los frutos de vuestras giras de expansión y de vuestro servicio. Me regocijo
viendo a aquellos que son diligentes colaboradores que han permanecido con nosotros durante
diez, veinte y más años de servicio.
Me alegra ver a los que han llegado recientemente al Sendero, los que desean ser pastores
de otras almas, los que rezan con fervor por la purificación de sus almas. Y me alegra ver a los
que son puros de corazón y de mente ágil, que consagran sus facultades al uso mejor y más
elevado y noble para servir a nuestra causa.
[Como he dicho antes, este año mi aniversario cae en la línea siete de Leo; bajo este
patrocinio desarrolláis la maestría del chakra de la sede del alma y de vuestra alma]. Este es un
año de progreso acelerado, amados, acelerado gracias al poder de la Diosa de la Libertad [que
está a cargo de esa línea del Reloj Cósmico]. Por tanto, tomad en cuenta, que hoy es el inicio de
un año en que podéis entrar en mi Cuerpo Causal y en que debéis superponer y comparar
vuestras propias cartas astrológicas con mi carta progresiva. Pues no es solo en la carta de la
Madre de la Llama donde podéis ver los ciclos de vuestros continuos retos y victorias, y los de la
Iglesia, sino también en la mía.
Estáis unidos a cada uno de nosotros, amados, por nuestro esfuerzo y por el vuestro.
Podéis fortalecer este vínculo. Podéis asumir el yugo de la Luz (que es la Luz de nuestros
Cuerpos Causales) que tiene una astrología interna desconocida para vosotros. Y podéis también
asumir el yugo de nuestro karma que es el karma mundial mismo, amados, que juntos
sostenemos a través de los signos de las cartas astrológicas.
Por eso, perseguidlo y sabed efectivamente cuáles son los poderes y las oportunidades
que os puedo otorgar desde mi Cuerpo Causal, esos elementos cuyo tiempo ha llegado para que
desciendan, pues los ciclos cósmicos se han cumplido.
Sí, amados, es formidable estar con vosotros. Es maravilloso estar con vosotros una y otra vez.
Haced espacio para mí en vuestra oficina. Hasta una pequeña fotografía será para mí la señal de
que soy bienvenido ahí.
La fotografía que es mi favorita, amados, es esa que está frente a vosotros.* Es mi
fotografía en el álbum Sermons for a Sabbath Evening (Sermones del sábado por la noche). Esa
fotografía en particular, amados, me la tomé teniendo el conocimiento pleno de que estaría
emprendiendo mi partida de este mundo en la victoria de la ascensión. En ella encontraréis mi
Presencia Electrónica del Amor Divino, pues hice que me tomaran esa fotografía con el gran
deseo de presentaros una foto de mi intenso amor por vuestras almas. De esta manera sé que me
conoceréis a través de esa presencia, a través de esa mirada y de ese corazón.
Oh, puedo hacer muchísimo más por vosotros, pues tengo esa dispensación, por ser
cofundador de The Summit Lighthouse con el amado El Morya. Por ser ahora un co-Gurú con él,
y servir bajo su dirección, puedo hacer muchísimo, amados.
No olvidéis llamarme, pues Lanello es mi nombre. No os olvidéis de mis pequeñitos, de todos
los niños de esta Comunidad, y de los demás, de los que están llegando y de los que deben estar
en este sendero. A muchos sostengo en mis brazos. No olvidéis enseñarles a llamarme y decirles
que Lanello es mi nombre.
[Ovación de pie de 35 segundos. La congregación hace el saludo:]

¡Salve, Lanello! ¡Salve, Lanello! ¡Salve, Lanello! ¡Salve, Lanello!
(1) Este dictado del amado Lanello fue entregado por la Mensajera de la Gran Hermandad Blanca, Elizabeth
Clare Prophet, el domingo 1 de marzo de 1992, en el Rancho Royal Teton en Park County, Montana, en la
*

Aparece en la pantalla
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

celebración del decimonoveno aniversario de la ascensión del Mensajero Mark L. Prophet el 26 de febrero
de 1973. El Ritual Sagrado y el servicio de decretos fueron dirigidos por el Rvdo. Sean C. Prophet y la
Rvda. Erin Lynn Prophet. A petición de Lanello, el servicio del Día de su Ascensión se dedicó a decretos y
enseñanzas sobre los problemas del suicidio y sobre la entidad del suicidio. La Mensajera leyó del artículo
“Ann Humphry’s Final Exit” (“El último recurso de Ann Humphry”) (Vanity Fair [Feria de Vanidades] de
enero de 1992) sobre el suicidio de Ann Humphry, quien fue cofundadora de la Sociedad Hemlock con su
exesposo Derek Humphry. La enseñanza de la Mensajera incluyó comentarios sobre la entrevista en el
programa Nightline con Derek Humphry del 9 de agosto de 1991 sobre su best-seller “El último recurso”,
un manual “hágalo usted mismo” sobre el suicidio; y sobre la entrevista en el programa 20/20 del 14 de
febrero de 1992 con el Dr. Jack Kevorkian, quien inventó una máquina para la gente que quiere suicidarse
y está siendo juzgado por la muerte de dos mujeres. La Mensajera les recomienda el libro Every Parent’s
Guide to Understanding Teenagers and Suicide: Recognize the Hidden Signs de Marion Crook (Guía para
que todos los padres entiendan a los adolescentes y el suicidio: Reconocer las señales ocultas”), para que
les ayude a entender mejor a sus adolescentes y a otros que puedan conocer y para que ustedes mismos se
informen y puedan hacer llamados específicos sobre esta situación del suicidio de los adolescentes. Es un
libro de autoayuda de lectura fácil que ofrece consejos prácticos, da una lista de aspectos a tomar en cuenta
para utilizarlos como lista de control, y una visión profunda de algunos de los problemas con los que se
enfrentan los adolescentes en su vida diaria. En la preparación de este libro el autor entrevistó a treinta
adolescentes que intentaron cometer suicidio y como resultado tiene una excelente perspectiva que ofrecer.
Durante el servicio previo al dictado, la Mensajera y Sean C. Prophet dirigieron a la congregación para
hacer el decreto 7.11S, “Decreto contra la Entidad del Suicidio”, con invocaciones y llamados para la
atadura de las fuerzas planetarias de la Muerte y el Infierno.
Juan 15:11; 16:24.
“Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso”. Éxodo 20:2-5; 34:14; Deut. 4:23, 24: 5:6-9; 6:14, 15; Josué
24:19, 20.
Salmos 2:4, 59:8.
Véase la enseñanza de Saint Germain sobre la ley de la inmortalidad en el vol. 35, no. 33, págs. 23-27 de
PoW 1992.
La detención de las espirales. En su dictado del 10 de octubre de 1971, el Gran Director Divino dio la
siguiente enseñanza: “La Poderosa Presencia YO SOY tiene la autoridad y el poder de detener y revertir al
instante cualquier ciclo y hacer que este sea borrado y se desintegre por completo regresando directamente
hasta la línea doce…..Os digo, ¡debéis exigir y ordenar en el nombre del Cristo que todo ciclo de cada
célula y átomo dentro de vuestra forma que no esté manifestando los ciclos perfectos de la conciencia
Crística se disuelva ahora, sea detenido y revertido ahora mismo por la autoridad de vuestra Presencia
Divina! Con solo que decidáis y hagáis esa invocación cada mañana, en muy poco tiempo descubriréis que
solo los ciclos de la Vida inmortal, y vuestro plan divino cumplido, y vuestra ascensión, prevalecerán”.
Véase el capítulo “La superación del miedo mediante los decretos”, del Señor Maitreya, en las págs. 1332 del libro “La ciencia de la Palabra hablada”, de Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet.
Mateo 6:33; Lucas 12:31. Nota: Los números de páginas corresponden a las ediciones en inglés.
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