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Amado Señor Maitreya

1 de junio de 1986

Enseñanzas de la Escuela de Misterios
XIII
El Sendero del Señor del Mundo de la Estrella de Seis Puntas
Tomando la Mano de la Mensajera de Maitreya
Amados Devotos del Señor Gautama,
Nos inclinamos frente a su llama. Junto con vosotros hemos estado en consejo con el Señor del
Mundo.
Y ahora nosotros juntos—ésta es nuestra tarea inicial ya que la amada llama gemela ha venido
para unirse a mí en una poderosa labor para esta era1—con nuestros devotos y discípulos, a quienes
vosotros llamáis ciertamente bodhisattvas, hace un momento comenzamos la procesión desde el Gran
Tetón hasta esta cámara en una formación en V, nosotros juntos en el punto de iniciación del ángulo
de la victoria, con dos líneas formando la V de los bodhisattvas masculino y femenino quienes se han
ganado ciertamente su posición en la jerarquía de Maitreya y los Instructores Mundiales, todos los
cuales sirven bajo el Señor del Mundo.
Todos estos devotos, amados, van ataviados en un atuendo dorado, de vestimenta formal
honrando al Buda. Es de oro metálico y cristal. Y por lo tanto, así como hemos venido, viajando por
arriba de la Tierra, el sol de Helios y Vesta y las llamas del corazón del Dios y la Diosa Merú, junto
con las del Señor Lanto, Confucio, Jesús y Kuthumi, y el Poderoso Victory y sus legiones, han todas
reflejado y han brillado en refulgente luz blanca y dorada sobre nuestras prendas y nuestros chakras.
Esto podría parecer pompa, pero es un ritual divino—uno que debe imprimirse en la octava
etérica y en la Tierra física. Ya que esto es ciertamente lo que se ve en la eras doradas de los Budas y
bodhisattvas y los ungidos de Cristo, como los ungidos, los discípulos de aquéllos que han sido
enviados, pueden ser vistos en varias partes de la Tierra fuera de los retiros, avanzando juntos en sus
misiones, entrecruzando el hogar planetario con iluminación y amor, canción y consuelo y
enseñanzas para el corazón y el hogar así como para las universidades y las grandes reuniones.
Amados, en las eras doradas que han sido presididas por el Anciano de los Días, el sendero de
iniciación de la Gran Hermandad Blanca y del Señor del Mundo es visto, por supuesto, como el
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camino superior. Y aquéllos que se esfuerzan deben ser estimados y respetados por las austeridades o
sacrificios o logros que han hecho y que han ganado.
Así, amados, se entiende que quienes están en entrenamiento bajo el Señor del Mundo se están
preparando a sí mismos, todos ellos, a ser servidores públicos en uno u otro sendero o profesión. Su
retiro es solamente para la preparación. En los últimos años, tan alejados de Shamballa, nuestros
discípulos han pasado una y varias vidas en retiro en la recitación del mantra y las disciplinas internas
mediante las cuales ellos podrían regresar al punto del Uno y a ese punto de integración en el cual su
cargo debería ponerlos de nuevo en un primer plano como un siervo de la comunidad.
A pesar de que las escuelas externas de la cristiandad o el budismo o el hinduismo pueden haber
perdido el hilo de esta razón de ser del sendero del bodhisattva, creedme, amados, el epítome del
logro de la estrella de seis puntas del bodhisattva debe incluir la victoria como el guerrero mediante la
cual el individuo pueda defenderse intrépidamente a sí mismo y a su clan—es decir, al racimo de
devotos en su pandilla—en contra de todo enemigo interior y exterior, sutil o grueso. Un punto muy
clave del seis es el logro de ese nivel de compasión por medio del cual uno es capaz de lidiar con
todas las partes de la vida con elegancia, diplomacia, misericordia, entendimiento, y sobre todo, con
justicia sin mancha de lástima de la especie humana sino con certeza adornada con la delicada llama
de la misericordia de la Bodhisattva Kuan Yin.
Amados, la luz de la pureza coronada con el logro del loto de mil pétalos es sumamente esencial.
Aquél que es guerrero debe tener también en ese cargo el control del poder y sus usos. Existe,
entonces, también la necesidad de la clase sacerdotal conforme hombres y mujeres aprenden a servir
en el altar del fuego sagrado. Este sendero de ministración lo habéis aceptado también como siervos
ministrantes. Y como el don de la compasión habéis conocido el camino de la cruz de rayo rubí.
Existe, entonces, el sendero del perfeccionamiento del alma, siempre en lo más profundo del
corazón del ser, conforme llegáis al entendimiento de ese punto de comunión con el Espíritu Santo. Y
para el Espíritu Santo os convertís en la encarnación del Instructor Mundial. Así, enseñar, ministrar,
defender, sostener la llama de la justicia—estos puntos de la Ley están posicionados sobre los
cristalinos triángulos entrelazados. Y podéis observar el que es esencial: la contención de la llama de
la Madre Divina.
Amados, las artes de curación también tienen su posicionamiento. Quisiéramos hablar, por lo
tanto, del gran hexágono de Luz, el cristal que debe ser pulido y bien cortado antes de que pueda ser
pulido, para que podáis entender el poder del tres veces tres en el lugar de la llama del corazón.
Venimos, entonces, con vosotros, amados, para presentar algo de entendimiento concerniente al
Sendero que muchos de vosotros estáis comenzando y sobre el que muchos de vosotros habéis
caminado durante un número de años.
El sendero de la Gran Hermandad Blanca, concebido por Saint Germain y el amado El Morya
para la dispensación de esta actividad, es para evocar en las almas de Luz la remembranza de su identidad divina, trayéndolas al punto de la integración con lo Real por un proceso de elecciones paso a
paso. Amados, algunos no han entendido que muchos son los llamados pero no todos eligen continuar
en ese llamado. Os presento este día un diagrama del Sendero para que podáis ver y entender cuáles
son los desafíos que tenéis por delante y cuáles, ciertamente, son los sabios consejos que deben ser
observados.
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El patrón de los pasos de iniciación desde mi cargo y el de mi amada llama gemela sigue el ciclo
de catorce conocido como las estaciones de la cruz.2 En este caso es una cruz cósmica de fuego
blanco al cual el alma decide sujetarse—no como crucifixión sino como iniciación, la cual puede
convertirse en la experiencia de la crucifixión si uno no ha aprendido el arte de retroceder hacia el
núcleo de fuego blanco del corazón y la cámara secreta del mismo. Ya que cuando todo el mundo de
vuestro karma se vuelve en contra vuestra, ciertamente la seguridad está en el ojo mismo del vórtice
de Luz en el que os estás convirtiendo, el mismo vórtice que es también una Luz purgadora y
aceleradora.
Por lo tanto, amados, cuando decidís entrar al Sendero, en cierto punto desde vuestro primer
contacto con las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos hasta el día de vuestra responsabilidad por
esa Enseñanza, está el inicio de la espiral mediante la cual vosotros mismos empezáis a caminar, año
tras año, estas catorce estaciones. Esta es la razón por la que las Enseñanzas tempranas del Mensajero
sobre este Sendero deben ser recopiladas y divulgadas.
Ya que entre más se entienda en el sentido físico como esotéricamente, como también de acuerdo
a la astrología, de las doce jerarquías del Sol y también de las líneas de los chakras, los cuadrantes de
la Materia y los cuatro cuerpos inferiores, más podrá el chela que quisiera convertirse en el discípulo
y el bodhisattva proceder con los ojos abiertos, completamente consciente de la protección de cada
jerarquía así como de las lecciones que deben ser aprendidas, el karma que uno debe confrontar con
todo el debido valor, abnegación y un deseo por Dios, incluyendo una cierta comprensión en lo
concerniente a los caídos y a la manera en la que ellos manipulan el karma personal y planetario en
contra de aquél que está cumpliendo con este Sendero.
Amados, vuestra iniciación bajo mi cargo no puede llevarse nada menos que catorce años.
Catorce años como un estudiante y en el Sendero significa un cierto ciclo que es completado. Por
favor entended que éste es ciertamente un período de tiempo muy corto. Y es dado y fue dado como
una dispensación en los comienzos más tempranos cuando las primeras Perlas de Sabiduría le fueron
dictadas al Mensajero Mark en 1958.
Así que es importante, entonces, darse cuenta de que el ciclo de doce es un círculo de iniciación
bajo las doce jerarquías del Sol. Y estas doce visitas hacia las “casas” de estas jerarquías solares
deben ser entendidas como las iniciaciones que Jesucristo y los avatares de todas las eras, así como
los [representantes de] la Madre Divina, han enfrentado sobre la Tierra en ésta y en eras pasadas.
Vosotros conocéis estas estaciones por la descripción de Jesús desde el momento de su condena
hasta el ser colocado en la tumba. Las primeras doce alrededor del círculo, entonces, es para el
balanceo de las fuerzas, la limpieza de los cuatro cuerpos inferiores por la llama violeta y para
reestablecer a través de esta limpieza la acción de la Trinidad, la llama trina y su funcionamiento a
través de cada uno de los cuatro cuerpos inferiores conforme la luz es reajustada, regulada y
balanceada en los chakras y en la acción de la Madre Divina desde la base hasta la corona.
Deseamos ver un curso de estudio esbozado de tal forma que aquéllos que pudieran dejar el
Sendero por la ignorancia—ya sea por una inhabilidad para percibir o entender las iniciaciones, por
algo dejado sin concluir, por alguna falta de conciencia o incluso un descuido en cuidar la delicada
química del cuerpo y todo lo que se necesita para funcionar al nivel óptimo de sintonización
Crística—puedan tener ese curso para recurrir a él en tiempos de problemas kármicos.
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Así, que el Sendero sea dado a conocer. Que quede claro, para que aquéllos que vienen aquí
puedan ver que la Universidad de los Maestros Ascendidos, las universidades del Espíritu y la
Escuela de Misterios de Maitreya, tiene como su cimiento este ciclo de catorce puntos. El sellado de
ese ciclo ocurre en la conclusión de las doce líneas—el enhebrar el ojo de la aguja a través del centro
del reloj, reiniciando el ciclo en la línea de las seis en punto en una espiral en figura del ocho y
regresando a las doce.
Amados, en un cierto punto en el Sendero, que se puede encontrar sobre cualquier línea del reloj,
el individuo confrontará a una porción más que ordinaria de su morador en el umbral,3 dependiendo
del punto de su partida original del cargo del Gurú, el cual yo he desempeñado en el principio en el
Jardín del Edén y ahora desempeño en el final en esta hora en la Escuela de Misterios en el Retiro
Interno.
Estas confrontaciones deben ser observadas por los mentores, por los instructores en Summit
University, por consejeros y compañeros discípulos en el Sendero. Es esencial que haya un despertar
y un aceleramiento del Ser Crístico interno de todas las personas en la Comunidad para que los signos
de coacción y aflicción y carga y de los desafíos del morador no transmutado del individuo sean
reconocidos por lo que son antes de que el discípulo, no entendiendo su apuro, pueda perder su
equilibrio en este caminar sobre la cuerda floja hasta el corazón del Sol.
Así, amados, a pesar de que algunas líneas son más difíciles que otras, tales como la línea de las
tres en punto del orgullo y la ambición, el engreimiento así como el engaño del ego humano, la línea
que es sobre todas la más desafiante, donde muchos pierden el camino, es la línea de las seis en
punto, la cual es el asiento tanto de la Madre como del Gurú Sanat Kumara.
Este punto de encuentro, cuando es experimentado por el individuo, es siempre el desafío del
cuerpo causal, del cinturón electrónico y el morador personificado. En ese punto el discípulo debe
entrar en el amor del Buda, cuyo ser, multiplicado a través de Gautama, yo mismo y el Señor Jesús,
puede conocerse a través del amor por la Trinidad sobre las doce en punto, las nueve y las tres. Es el
amor del Buda como el Señor del mundo, del Salvador de la humanidad y el Anciano de los Días,
quien se entregó a sí mismo a este llamado, el que ancla las fuerzas, las fuerzas primarias del alma, a
la Trinidad arriba y a la llama trina.
Esta devoción al Buda y al sendero del Buda le permite al alma estar de pie sobre la línea de las
seis en punto y empezar a externalizar la llama de la Madre en el amor por sus hijos y su servicio así
como en la purificación de los chakras desde la base hasta la corona. En esta línea es muy importante
dar el ejercicio de los mantras budistas así como de las sílabas sánscritas4 que evocan la presencia en
expresión de la Shakti divina.
Uno debe estar consciente, entonces, de la edad de uno, de los años que uno tiene en encarnación.
Así, a la edad de seis y de dieciocho y así sucesivamente, el ciclo de la línea seis se repite con un
desafío medido para el individuo. Amados, toda la Tierra ha estado en ese punto de confrontación
con la Madre Divina y con el Gurú Sanat Kumara, cuyo asiento de autoridad está sobre esa línea de la
Madre Divina.
Así, la pérdida del rayo femenino y el descenso de esa Luz hacen de esta línea una que es un
escollo particular. Es una línea, amados, en la cual la iniciación ocurre y en la cual en la mayoría de
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las corrientes de vida en esta evolución externa sobre la superficie de la Tierra hay el menor logro; ya
que ella [la falla sobre esta línea] involucra el despilfarro de la luz de los chakras y especialmente los
chakras inferiores.
Y así, amados, de acuerdo con las catorce estaciones hay dos viajes hacia la línea de las seis en
punto—uno que viene en la primera vuelta [sobre el círculo externo] desde las doce hasta las seis y
luego posteriormente al final [en el círculo interno] de la figura ocho sellando desde las doce a través
del centro hasta las seis y de vuelta nuevamente a las doce. Así que entended que toda la ganancia y
el logro que el individuo adquiere en el borde exterior del reloj debe luego ser sellado al uno colocar
sobre el altar de Alfa y Omega ese logro que debe entonces convertirse en el regalo de la Cristeidad
individual del bodhisattva sobre el Sendero.
Aunque la meta sea fijada [por el Gurú con el chela] para que la luz sea dada para la abnegación
del discípulo con el objetivo de que al final el discípulo pueda dar esa luz en el altar de la humanidad,
la conclusión de las líneas del trece y del catorce deben probar cuál es el compromiso del alma y si el
voto para usar esa luz para curación universal y elevación planetaria será mantenido.
Así vemos, amados, que en la conclusión de los doce puntos del reloj, que representarían doce
años de servicio, hay una iniciación primaria en lo que se conoce como la Y—si ahora, con ese logro
aparente y ajuste y unidad con la Hermandad, un cierto grado de haberse puesto a prueba a sí mismo
y de excelencia, el ascenso de Luz [en el resorte de la ascensión y en Cuerpo Solar Inmortal en
construcción en, a través y alrededor de los chakras], habiendo transmutado por la llama violeta
muchos escombros, ese individuo escogerá, entonces, seguir su camino y disfrutar los frutos de esa
experiencia privadamente y para sí mismo, usando ese logro para otra ronda de éxito o de conseguir
riqueza o de conseguir ventaja en situaciones familiares y todo lo demás, o bien él tomará todo este
logro y sentará las bases de la intensidad necesaria para sellarlo en el sendero de la derecha a través
de las dos alas de Mercurio, sujetando a Alfa y a Omega al punto del tercer ojo.
Amados, a lo largo del camino del octavo y noveno años, el décimo al doceavo al catorceavo, hay
encuentros muy serios que los discípulos deben enfrentar. Me gustaría señalaros algunos de los
problemas que surgen.
Antes que nada, permitidme señalar que tras siete años en el Sendero, los individuos empiezan a
sentir una cierta cantidad de satisfacción consigo mismos, un sentido de que “saben cómo moverse
alrededor de” la Gran Hermandad Blanca y los Maestros. Y así han adaptado el Sendero a su forma
de vida y con frecuencia a tal grado que la adaptabilidad del alma no está ahí—su flexibilidad.
En lugar de eso, ellos han visto la Enseñanza misma. Han visto sus ramificaciones. Y ellos
disponen el Sendero alrededor de sí mismos en vez de sí mismos alrededor del centro del sol central
del Ser. No se han percatado de que en el centro de este reloj de Maitreya están el Dios y la Diosa
Merú representando el corazón del rayo femenino que es el signo de la venida de Sanat Kumara. Y
más allá del Dios y la Diosa Merú están Helios y Vesta.
Es bajo este dosel y tradición de jerarcas que venimos, portando bien nuestro amor por el Señor
Himalaya, Vaivasvata Manu y el Gran Director Divino. Es a través de estos jerarcas, Merú, y el
Padre/Madre Dios de este sistema solar que estos Mensajeros son asignados para guiaros en el
sendero de la superación.
Publicado por Summit University®
5
Copyright © 2013 The Summit Lighthouse, Inc. Todos los derechos reservados.

Así, puede venir sobre el discípulo un cierto sentido de satisfacción consigo mismo, un cierto
sentido de ritual y rutina, a pesar del cual, mientras puede continuar sirviendo y dando decretos y
tomando los dictados [hacia sí mismo], no hay de hecho un incremento interno aparente de los anillos
del cuerpo causal de Luz que deberían estarse formando a sí mismos como halos entrelazados
alrededor de los cuatro cuerpos inferiores.
La razón por la que esto no ocurre es que el individuo llega al punto en el cual ya no entrega cada
día y hora y año otra capa del árbol, del árbol humano de la vida, del cinturón electrónico. En vez de
esto ha llegado a un punto de adaptación, un punto de un sentido falso de equilibrio en el que ha
aprendido a equilibrar, o así lo piensa, “lo mejor de ambos mundos.” Debido a que la luz ilumina toda
su casa y él parece estar en la alegría del Sendero, es difícil discernir que tal persona ha, de hecho,
detenido el flujo del progreso.
Así, se necesita no sólo un examen de conciencia y la sabia observación sino el asesoramiento
directo que nosotros damos a través de la Mensajera para entender si el progreso interno de uno ha
llegado a un punto muerto debido a esta falsa percepción de que el círculo de la Vida misma y el reloj
cósmico es una cinta para correr y no una espiral ascendente. Y por lo tanto, por la percepción
verdadera de este círculo de la Vida, cada día lo lleva a uno cada vez más alto en vibración y en el
Sendero.
Ahora, la meta del Sendero debe ser vista claramente. Es la reunión con Dios. Es el convertirse en
el Gran Ser Divino y la disolución del ser inferior. Si el individuo ha entrado el Sendero sin este
deseo sino más bien para lograr un cierto confort y aura para el ser humano y el ser inferior, éste
literalmente se plantará cuando llegue al punto de tener que despojarse del ser para el cual estuvo
buscando la gloria durante todo este tiempo.
Es por esto que el Sendero llega a su fin para muchos incluso antes del séptimo año. Ya que hay
un gran miedo y ansiedad por la pérdida de la identidad externa, una renuencia para experimentar el
intercambio divino con Maitreya—el intercambio que debe venir, amados, si deseáis ser Reales como
YO SOY. Ya que en el intercambio yo coloco mi Presencia Electrónica sobre vosotros como una
presencia de apoyo y de soporte mientras que porciones del ser inferior, entonces, son recibidos sobre
el flujo de la figura ocho por mí. Y durante todo ese período la luz regresando a vosotros está
construyendo la verdadera identidad de vosotros mismos con vuestra completa cooperación y cocreatividad conforme haces descender a manifestación los elementos de vuestra propia Cristeidad
Cósmica, para las cuales mi cuerpo causal y Presencia Electrónica proveen el diseño y el patrón.
Así que veis, amados, hay la necesidad de confiar y de fiar en la luz para dejar ir y saber que al
dejar ir uno no perderá sino que ganará. Esto se ha dicho antes. Pero se dice de nuevo porque hay
individuos en esta Comunidad que todavía están pasando a través de esta experiencia con
verdaderamente ningún deseo de dejar ir esa sobre-preocupación por sí mismos que es el signo,
efectivamente, de una llama trina disminuida—una que ha descendido por debajo del nivel de
suficiencia para sostener una calmada confianza en uno mismo como un discípulo moviéndose hacia
el Sol y una calmada confianza de que la llama trina de Gautama Buda, el Dios y la Diosa Merú y
Helios y Vesta será la suficiencia en la hora de la noche oscura del alma y de la puesta a prueba del
alma.
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Amados, hay una barricada auto-impuesta donde toda la vida de uno se convierte en una
preocupación por el cuidado de uno hacia el ser propio, la póliza de seguros propia, la preparación
propia para emergencias médicas y cualquier tipo de necesidad que uno podría prever posiblemente
en una vida entera. La ansiedad concerniente al cuerpo físico de uno, las necesidades de uno y las
comodidades acostumbradas se vuelve tan grande en este punto que el individuo no puede ver más
allá de esto al desafío que está enfrentando conforme se aproxima a una prueba de la línea de las seis
en punto, sin importar sobre qué línea pueda estar.
Ya que sabéis que cada línea del reloj tiene en y por sí misma sus propias doce líneas en los
sesenta minutos que dan la vuelta. Y por lo tanto las ruedas entre ruedas5 presagian todas las doce
iniciaciones y las catorce sobre cada línea de este sendero de catorce pasos hasta el corazón del Uno.
Así llega el momento en el que el individuo debe salir a satisfacer este deseo de estar al mando de
todas las posibilidades y probabilidades que la criatura humana pudiese enfrentar en vidas sobre la
Tierra. A menos que el individuo sea capaz de asesinar a ese temible miedo del morador en el
umbral, no tiene más alternativa que dejar el Sendero y seguir a este deseo. Esta solución puede ser la
mejor para tal individuo. Pero quisiera señalar su causa y su cura para aquéllos que, teniendo este
deseo, pudieran ser capaces de dar el salto hacia mi corazón.
Amados, si las peludas criaturas cuadrúpedas y los pájaros del aire y aquéllos más grandes de las
selvas pueden saltar para hacer su nido alrededor mío o alrededor de San Francisco o Gautama o
Jesús, ¿no creéis que vuestra alma puede también dar el salto hacia de mi regazo en ese momento
mismo del no dar del ser que debiera ser el perdón del ser propio?
Amados, nos aproximamos, entonces, al problema de la llama trina disminuida. Existen aquéllos
que aman el Sendero porque fueron parte de él hace mucho, mucho tiempo. Ellos retienen la memoria
y ellos saben que el camino de los Maestros Ascendidos y la Enseñanza es correcta y la religión
verdadera que ellos deben adoptar como propia. Sin embargo, ellos no tienen un imán suficiente de la
llama trina en sus corazones para sostener ese enfoque de Omega mediante el cual estén en el flujo de
la figura ocho con el Alfa divino del Gurú o de la Presencia YO SOY o del Ser Crístico.
Así, sus temores los alcanzan. Se inundan y se hartan hasta la saciedad en cada línea del reloj con
los moméntums personales y planetarios de karma que los desafían. Es exactamente estos individuos
a quienes nos gustaría dirigirnos con este entendimiento. Vosotros, sobre todos los demás, tenéis la
mayor necesidad del contacto físico con la Mensajera física y representante de los Gurús internos.
Vosotros deseáis tomar la mano de Jesús como lo hizo Pedro cuando no tuvo la llama trina
balanceada o la Luz de la Madre elevada para sostenerse a sí mismo al caminar sobre las aguas del
mar astral. Al empezar a hundirse bajo esas olas astrales (que os confrontan cuando entráis al tercer
cuadrante del reloj), fue necesario que tomase la mano extendida del Maestro para ser salvado.6
Este es un paso de libre albedrío. Pero algunos, por su sentido empobrecido de sí mismos debido
a que la llama trina no ha sido lo suficientemente expandida en esta era, no estiran la mano, inventan
dentro de ellos todo tipo de razonamiento y racionalización de por qué no van directamente ya sea a
la Mensajera o al corazón de su Presencia YO SOY o al corazón de alguno de los Maestros
Ascendidos o a los arcángeles a quienes les gustaría hablar directamente con ellos—ya sea a través de
los dictados, a través de las publicaciones, o a través de la palabra misma de la Mensajera.
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Así, la crisis de la llama trina no desarrollada es la que quisiéramos evitar, amados. El primer
paso es colocar confiadamente la mano de uno en la mano de la Mensajera. El segundo es entender
que esa mano solamente puede permanecer sostenida siempre y cuando haya la obediencia a la
Palabra, y a la Luz. Así, Jesús dijo, “Si me amáis, guardad mis mandamientos—obedeced mi
Palabra.”7 Ya que ésta es simplemente una definición de la polaridad de Alfa y Omega, quienes son
uno en la corriente y en el flujo.
Hay un enchufarse al Gurú por parte del chela, quien es la contraparte femenina. Y, amados, por
esa conexión, el flujo desde el poderoso corazón de la Presencia YO SOY y el Ser Crístico y desde el
logro externo de la Mensajera es establecido instantáneamente, incluso como uno podría recibir una
transfusión sanguínea o ser colocado sobre una máquina moderna para la resucitación o para la
transferencia de oxígeno, que el cuerpo podría requerir para continuar funcionando.
Teniendo esta ayuda, se ha visto que el cuerpo y el corazón y las funciones pueden ser
reestablecidas por muchos años. Pero si la ayuda no es dada y recibida exitosamente, el individuo
puede pasar de la pantalla de la vida casi instantáneamente. Y así es en ese momento de vacilación
cuando el devoto, por un malentendido de quién es él como el ser inferior comparado con el ser
interno y la Presencia YO SOY más elevada, puede así privarse a sí mismo de una victoria.
Comprended, amados, en la Enseñanza y en la afirmación de la Palabra nosotros enfatizamos y
confirmamos que a niveles internos, a través de Cristo quien es vuestro Mediador, vosotros podéis
confirmar y reclamar vuestra filiación divina. Pero esta reivindicación no significa que tengáis
necesariamente esto del todo en manifestación a través de los cuatro cuerpos inferiores y a través de
un chakra del corazón desarrollado. De ese modo, hay una distancia que debe ser recorrida entre el
conocimiento de la Enseñanza y la integración del alma con las espirales de la Enseñanza mediante
las cuales aquí abajo tenéis un recipiente que puede contener a vuestro Cristo.
Y entonces, si estáis en ese estado equivocado de conciencia en el que imagináis un logro mayor
al que de hecho tenéis como el fuego sagrado de la llama trina, los chakras balanceados y los cuatro
cuerpos inferiores, podéis considerar que no necesitáis el apoyo físico, el lazo sustentador de la
Mensajera a quien hemos enviado para este propósito mismo.
Puedes pensar que no necesitas el refuerzo justo en la hora misma en la que debido a una falta del
mismo puedes tomar ya sea una desviación o una espiral descendiente conforme vais dando la vuelta
al reloj, yendo por debajo, por lo tanto, del camino alto de la espiral ascendente que avanza hacia el
centro de Cristo en el centro del círculo en el sendero de las catorce que estoy describiendo.
Y así, amados, la lectura es clara de parte de la Mensajera. Ya que enseñamos la calidad del
corazón y de la llama trina desarrollada aquí abajo. Y el error con frecuencia ocurre en aquéllos que
se han desarrollado profesionalmente, que son altamente eficientes, que pueden ser exitosos en un
número de áreas debido a un buen entrenamiento, buena educación y buena crianza. Esto es como
debe ser, ya que toda la cultura y la civilización ha sido diseñada por la Gran Hermandad Blanca para
darle al individuo esas ventajas para que a través de las variadas áreas de desarrollo ahora pueda
volver su atención completamente al desarrollo de la llama trina, la cual ahora descubre que puede ser
expresada a través de las diversas áreas de éxito de su corriente de vida.
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Y así, amados, aquéllos que creen que tienen una luz mayor, aquéllos que parecen tener una luz
mayor, a quienes los devotos en el Sendero equivocadamente consideran que tienen un logro mayor
del que tienen, son esos mismos que pueden caer tan fácilmente porque se imaginan que no tienen
necesidad del apoyo de la Gurú en el sentido externo, físico. Y son ellos también los primeros en
ofenderse si no se les asignan las posiciones más prominentes para representar a la Gran Hermandad
Blanca.
Así, vengo a daros la conciencia de lo que se ha hablado en dictados en este año pasado, de la
tremenda necesidad de concentrarse en el equilibrio de la llama trina, tanto por las canciones y
decretos devocionales al Ser Crístico, la llama trina y la Presencia YO SOY como por la conciencia
dentro de uno mismo de esas cosas de karma y personalidad y chakras subdesarrollados que son un
bloque real, ya sea a la voluntad de Dios y su poder, a la sabiduría de Dios y su aplicación práctica o
al amor de Dios y su ofrenda compasiva y auto-sacrificadora sobre el altar.
En cada uno de los cuatro cuerpos inferiores y los cuatro cuadrantes, y por lo tanto sobre cada
línea del reloj, la oposición a la llama trina toma otra característica. Y así se requiere del discípulo
astuto y deseoso para ver cómo en los cambios diarios de los signos y esos treinta grados entre cada
una de las líneas del reloj hay ese cambio gradual—incluso como la luz del sol cambia en los cielos
desde el amanecer hasta el atardecer—de esas vibraciones de cosas que se oponen a la Luz en
manifestación.
Ahora, amados, es por lo tanto necesario darse cuenta de que hasta que lleguéis a un cierto nivel
de tallar vuestro camino a través de, literalmente, los trozos de carbón y oscuridad y sustancia
endurecida, como melaza endurecida, de esta carga del cinturón electrónico alrededor del corazón—
hasta que pasáis a través de estos bloques en esta espiral de catorce años, es muy importante
permanecer cerca del corazón de la Mensajera a quien hemos enviado. Su responsabilidad más
importante para vosotros, personalmente, es representar en verdadera justicia, compasión y sabiduría
a los Maestros Ascendidos quienes son vuestros Gurús, representar a vuestro Santo Yo Cristo y
Presencia YO SOY cuando no podéis pasar a través de la roca endurecida de esta cueva de vuestro
karma para tener la interpretación directa de eventos e iniciaciones inmediatas.
Ahora entended que cuando veis esto, cuando lo entendéis, y cuando os ajustas a vosotros mismos
en humildad hacia el reconocimiento de vuestra necesidad, habéis entrado en un área de seguridad
mediante la cual, aunque vuestro logro sea insuficiente, estáis firmemente e incondicionalmente
sostenido a través de la Mensajera por todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca.
Esta acción sustentadora viene a través de vuestro compromiso con Saint Germain en la
Fraternidad de los Guardianes de la Llama y de lo que la Hermandad ha decidido hacer por la
humanidad a través de la Fraternidad. El sostenimiento de vuestro sendero es reforzado muchas veces
más al convertiros en un comulgante de la Iglesia Universal y Triunfante, cuyos votos, por lo tanto,
que tomáis son una creciente auto-disciplina y un deseo por la pureza del sendero de la estrella de
seis puntas.
Ahora llegamos al entendimiento, amados, de que aquéllos que tienen una insuficiencia de la
llama trina o no tienen una llama en absoluto, ya que han perdido la chispa divina, pueden funcionar
muy bien como chelas en el Sendero con esta presencia reforzadora de la Hermandad. Habéis oído el
mensaje del Señor Jesucristo en esta Navidad. Habéis escuchado que la Luz y la opción por la
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filiación divina es dada a través de la Mensajera a todas las personas, [esta dispensación] yendo más
allá del círculo de las primicias; se les ofrece a todos los seres y oleadas de vida de este sistema de
mundos.8
Así, la ausencia de la llama trina no descalifica a nadie del Sendero siempre y cuando los
requisitos de la relación Gurú/chela se cumplan. Algunos teniendo la llama trina aún retroceden hacia
los patrones de rutina y mecanización que tuvieron hace mucho tiempo. Esto no significa que no
tengan la llama trina; significa que los cuatro cuerpos inferiores y la conciencia humana deben ser
sostenidos en control Divino por el alma, una con Cristo.
Así, no temáis. Ya que el animal humano en todas las personas tiene sus conceptos de
mecanización y sus rendimientos rutinarios. Estos serán reprendidos ferozmente cuando sean vistos
para que podáis escoger rápidamente convertiros en el co-creador y en el compañero de trabajo del
Cristo viviente.
Amados, hay necesariamente un requisito fundamental. Como lo mencioné, es el estirar la mano
de uno para recibir ayuda y saber que al tomar la mano de la Mensajera vosotros tomáis mi mano. Y
al tomar mi mano fluye hacia vosotros una Luz. Para recibir esta luz debe existir la cualidad y la
habilidad de la obediencia, la cualidad y la habilidad de doblar la rodilla y confesar al Señor—el
Señor Dios Todopoderoso en el Sol Central, el Señor [el YO SOY EL QUE YO SOY] de Elohim, de
Sanat Kumara y de toda la jerarquía de Luz descendiendo hasta el ángel más próximo a vuestro
corazón, que resultan ser nuestros Mensajeros.
Amados, habéis visto los crasos intentos de doctores y científicos de establecer trasplantes de
corazón y otros trasplantes en esos casos en que no han funcionado. Existe el caso, entonces, en el
que deseamos transferir una porción de nuestro corazón y luz a través de la mano estrechada de un
chela. Viene, entonces, la comprensión de la no-receptividad, la inhabilidad para recibir aquello que
se conoce como la “Palabra injertada”.9 Y la transferencia no hace mella.
Esta inhabilidad está basada en la reticencia del individuo de obedecer las órdenes de Cristo en
las materias más simples, la renuencia a establecer una prioridad a las tareas asignadas, que son
siempre una serie de disciplinas dadas sólo para poner a prueba la habilidad del individuo de
obedecer al representante externo de ese Cristo para que pueda confiarse que él obedecerá al Ser
Crístico interno y a la voz que ordena paz de la Presencia YO SOY y de mí mismo.
Por lo tanto, en toda su sabiduría, el amado EL Morya, en consejo con Saint Germain y otros del
Consejo de Darjeeling, proyectó esta Comunidad y organización fijándole muchas responsabilidades
y departamentos que podrían proporcionar a todo tipo de corrientes de vida una encomienda, un
sendero gozoso de contribución mediante el cual podrían también recibir la puesta a prueba de sus
almas en esta habilidad de estrechar la mano de los Gurús vivientes, de ser obediente a las
impulsaciones de la Luz desde nuestro corazón—de recibir esa impulsación y de permitirle al latido
del corazón humano de uno mismo asumir el latido del corazón de Maitreya a través de establecer el
ritmo de la recepción de la solicitud, la dirección, la sugerencia o la orden y cumplirla no sólo una
vez sino en un ritual diario de desempeño.
El Morya ha diseñado todos los departamentos y servicios con la cabida suficiente para la
creatividad mediante la cual en el proceso de obediencia uno tiene un espacio y un tiempo también
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para involucrarse en la co-creatividad y por libre albedrío determinar el peldaño en la escalera de
responsabilidad. Así, cada individuo ha determinado qué responsabilidad podría asumir por mí y por
Morya o por la Obra de los Mensajeros.
En esa determinación de cuánto esfuerzo de creatividad será aplicado a la tarea asignada, cuánto
renunciar al confort, cuánta responsabilidad para ser ese pilar en ese puesto, el individuo tiene
libertad y margen de maniobra para determinar cuán rápidamente desarrollará la llama trina y cuánto
más de la Luz de nuestro ser puede recibir.
Así, llegamos al lugar en el cual el individuo es en un sentido de la palabra su propio gurú,
estableciendo su ritmo, determinando qué puede ser y qué no hará. Hemos escuchado a muchos decir,
“Voy a ir hasta acá pero no más lejos. Voy a hacer sólo esto y luego establezco mi límite”.
Esto, por supuesto, es vuestro privilegio. En ocasiones es sabio, ya que has evaluado vuestro
potencial y los límites incluso de vuestra habilidad para funcionar dentro de los hechos conocidos del
tiempo y del espacio, el karma y el cuerpo mismo. Sin embargo, la elongación de esa habilidad a
través de las encomiendas y las demandas de la Hermandad es lo que os da la oportunidad de
expandir la llama trina. Ya que la llama trina puede expandirse solamente por un ejercicio de libre
albedrío y co-creatividad basado en una obediencia amorosa.
Confío en que estudiaréis bien estas palabras y llegaréis a percataros de que la obediencia
rutinaria que establece un cierto ritmo de vida es lo que te permite reflejar el corazón del Gurú. Pero
el espejo puede sólo reflejar y no encarnar de hecho. El moverse de ser el espejo del Gurú a
convertirse en el propio ser creativo del Gurú exige el encendido de las tres plumas—el amor de la
Voluntad de Dios, el amor de la Sabiduría, el amor del Amor por el bien del Amor mismo, el amor de
la co-creatividad, el amor de involucrarse a uno mismo en sumar y bordar sobre el núcleo del diseño
que se ha dado.
Y entonces es un Sendero maravilloso. Y vemos este Sendero en el Occidente en esas naciones
que todavía son libres de la bestia del socialismo o totalitarismo o de los variados tipos de
avasallamiento del pueblo.
Ahora, amados, cuando el individuo declara, “Yo no puedo hincar la rodilla. No sé cómo. No sé
cómo obedecer. No soy capaz de traducir una comunicación que entra a mi oído y corazón en una
acción que cumpla la palabra”—cuando no tenemos esta habilidad fundamental de la corriente de
vida, la mano no puede retener el abrazo. Maitreya debe soltarse. El chela también se ha soltado por
su propia no-alineación.
Este es el signo de la inhabilidad del individuo de recibir la Palabra injertada. Esta es una palabra
que es muy importante—el injertar. Cuando no hay la Palabra o la Llama, el Gurú debe daros un
sendero y un curso en el que él injertará a vuestro ser esa porción de sí mismo hasta que vuestro
sistema lo recibe totalmente y os conviertes en esa porción y extensión de Gautama Buda.
Ahora, se os ha enseñado que el Señor del Mundo sostiene en efecto la llama trina en las
evoluciones de la Tierra por una luz filigrana que se extiende desde vuestro corazón. Esto, entonces,
es el pasar de largo el karma del individuo debido al cual hay tanta negrura alrededor del corazón que
las arterias espirituales o el cordón cristalino han sido seccionados.
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La comparación de esto se observa cuando las arterias en el cuerpo físico se obstruyen tanto con
escombros que el área del flujo de la sangre se ve considerablemente disminuida hasta que se
convierte en un punto de insuficiencia y el corazón ya no puede sostener la vida. Esto es comparable
a lo que ha sucedido en el plano astral.
Así que Sanat Kumara vino a la Tierra a guardar la llama de la Vida. Y así Gautama Buda guarda
la llama, la llama trina en Shamballa, y es una parte de todo corazón viviente. Por lo tanto, conforme
el discípulo se aproxima a este sendero de la espiral de catorce años, entiende que su meta es llegar al
lugar en el cual la llama trina está desarrollada suficientemente aquí abajo para que ciertamente, con
o sin la hebra filigrana desde el corazón de Gautama Buda, él sea capaz de sostener a la Vida y al
alma y a la conciencia y al sendero iniciático.
Amados, este paso en sí mismo es ciertamente un logro que pocos sobre esta Tierra han
alcanzado. No tenéis idea de cómo os sentiríais o seríais u os comportaríais si Gautama Buda retirase
ese apoyo de la hebra filigrana y el moméntum de su propio latido del corazón y llama trina. La
mayoría de la gente, especialmente los jóvenes, no toman en consideración qué es la Vida que
experimentan en exuberancia y alegría.
Debido a la presencia sustentadora del gran Señor Gautama, no siempre es claro quién tiene logro
y quién no lo tiene ya que todos se alinean con una cierta igualdad base en su patrocinio y todos
pueden desempeñarse a un cierto nivel. Pero luego cuando la oscuridad se hace más pronunciada en
la Tierra y las tensiones se incrementan, podemos ver que quienes tienen la llama trina desarrollada
desde muchas eras pasadas son quienes están habilitados para resistir.
Ahora, amados, avanzando sobre esta espiral, a veces cerca del final de los catorce años—pero,
como lo he dicho, esto puede ocurrir en cualquier lugar sobre las líneas del reloj, dependiendo de en
dónde el individuo abandonó ese caminar interno con el representante del Cristo Cósmico—viene en
efecto el día en el cual el morador en el umbral está ahí de pie en toda su falsa representación del
Cristo del Señor. Esa iniciación viene, y viene independientemente del desarrollo del individuo de la
luz de los anillos del cuerpo causal alrededor del ser inferior.
Así, puede suceder en un encuentro acelerado e intensivo con la Mensajera, yo mismo a través de
ella, que veréis exactamente qué es ese morador y sabréis que estáis ahora incluso en ese umbral
donde debéis matarlo, o de otra manera podríais convertiros en la internalización de aquél. En otras
palabras, ¡podéis convertiros en la encarnación de vuestro morador en el umbral en vez de la
encarnación de vuestro Ser Crístico!
Este es un momento de crisis seria para el discípulo en el Sendero. El morador es una presencia
que todo lo consume. Ay, amados, no todos llegan más allá de este punto. No parecen ser capaces de
descifrar que es un momento para un tremendo grito pidiendo ayuda para la intercesión de los
arcángeles, arrojándose a uno mismo sobre la Roca de Cristo en la Gran Hermandad Blanca y en la
Mensajera encarnada.
Amados, es la hora y el tiempo para entender “No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. El
Padre que mora en mí, él hace las obras”.10 En ese punto sois como un paciente y vuestra vida está en
las manos del cirujano cósmico, el Señor Cristo. Si hacéis todas esas cosas que el médico divino os
dice que debéis hacer y las hacéis precisamente así, sobreviviréis esta operación. Os convertiréis en
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un asistente en ella. Y seréis capaz, a través del poder de la Gran Hermandad Blanca, de atar el antiser incluso antes de que hayas desarrollado completamente aquí abajo vuestra propia Cristeidad.
Y cuando estéis de pie despojado del morador porque habéis decidido permanecer de pie, los
ángeles y nosotros mismos, las huestes ascendidas, colocaremos nuestra Presencia Electrónica con
vosotros, suministrando esa presencia Crística hasta que hayáis cumplido y llenado la matriz de la
vuestra propia.
Debo repetir que a lo largo de todo esto, si tan sólo podéis guardar el requisito básico de
obediencia y de doblar la rodilla, sobreviviréis. Pero a través de varios mecanismos de la mente
carnal hay un proceso auto-destructivo de tal modo que incluso cuando hay el deseo de ser obediente,
la habilidad para sostener la matriz es deficiente.
En preparación, entonces, para el día de vuestro encuentro con Maitreya y el morador—y quizá la
Mensajera como el instrumento [facilitadora] de ambos encuentros—vosotros, entonces, amado,
deberéis estar practicando tocar las escalas en las octavas de vuestro ser: (1) de convertiros en la
internalización de vuestro Ser Crístico y la llama trina y (2) de desarrollar habilidades de
comunicación, traduciendo de la palabra recibida la acción práctica a través de un sistema de amor
obediente.
Es por esto que el sendero enseñado por María Montessori es tan importante para los niños. Ya
que ellos aprenden a obedecer al “hombre interior del corazón”11 así como aquello que es la fórmula
precisa para el uso del equipo, la manera correcta de hacer las cosas y aquello que es la manera
incorrecta. Es por esto que no alentamos el uso aleatorio de equipo sino que el niño debe ser
enseñado que hay un procedimiento paso a paso en estas disciplinas.
Este procedimiento paso a paso de hecho sigue las catorce líneas del reloj y desarrolla en el niño
en los siete primeros años un moméntum de orden divino donde la comunicación interna del maestro
interior y la comunicación del maestro exterior se convierten en una sola voz. Y el niño,
independiente como un co-creador con el ser interior, está verdaderamente preparado para el sendero
de iniciación conmigo mismo.
Es por esto que aconsejamos a los padres estudiar estas obras de Montessori, convertirse en parte
del salón de clases, colocarse a sí mismos en estos pasos y etapas con sus propios hijos
desarrollándose cuando es más interesante para ellos porque son parte de cada sonrisa y movimiento
y avance del niño recién nacido. Por lo tanto, ellos mismos pueden renacer a través de sus propios
hijos y el Hombre Niño en sus corazones y llegar al punto de disolver la ansiedad y el miedo y la
dureza de corazón que los aísla en la hora de la mayor oportunidad de iniciación con Maitreya.
Vosotros podéis, por lo tanto, ver y definir el sendero de los traidores de la Palabra, aquéllos que
han abandonado su servicio en el altar. Algunos que han visto venir a lo lejos el día del encuentro con
Maitreya y el morador en el umbral se han establecido a sí mismos y han apretado los dientes sobre
un sendero de mecanización y desempeño rutinario y sacrificio [falso]. Y se han ocupado de esto con
una gran intensidad. Y ellos han perdido el sendero del amor obediente. Han perdido el sendero de la
sumersión—este bautizo por sumersión en las aguas de la Mente Crística. Este es el significado de la
palabra bautizo por sumersión.
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De esta manera, entended, amados, ellos han dicho junto con Caín, “Nosotros tomaremos este
sendero a nuestra manera. Exigiremos que Maitreya nos acepte por lo que hacemos como sacrificio y
demostraremos que no necesitamos hincar la rodilla, que entramos por nuestra propia manera.”12
Cuando éstos han llegado al día del encuentro, muchos han caído debido al cansancio. Su método de
máquina no era capaz de pasar a través del nexo desde las doce hasta las seis y de regreso como el
cruce de la estación de las doce hacia las estaciones trece y catorce.
Por lo tanto, amados, se han escabullido durante la noche. Han perdido todo lo que no pudieron
ganar. Y lo que estaba sobre ellos como el manto de la Mensajera les fue despojado. Y ellos
estuvieron de nuevo como lo estaban antes de entrar al Sendero, excepto que se han convertido en
peores—diez veces mayor la Oscuridad, ya que ahora ciertamente se han convertido en la plena
encarnación de su morador en el umbral mientras que cuando entraron al Sendero no habían pasado
todavía por esta transición.
Así, en vez de aceptar la Palabra injertada, ellos aceptaron completamente el injerto del morador.
Y para ellos no había, por lo tanto, ninguna separación entre el morador y el alma, como cuando el
cáncer se afianza a un órgano o a las paredes internas del cuerpo y el tejido u órgano corporal original
del individuo no puede separarse de la malignidad. Por lo tanto, todo el órgano debe ser removido si
es que se quiere que el organismo mayor sobreviva.
Cuando el individuo se convierte en la encarnación de su morador en el umbral, hay la boda—no
del alma como la novia de Cristo a su Señor sino la boda del alma a la naturaleza inferior
completamente. Una vez que se ha logrado esto, amados, es visto y fue dicho por Jesús a los
apóstoles que después de este matrimonio ya no se tienen más las esperanzas puestas en el sendero de
la ascensión sino sólo en el fuego del juicio.13
Este es el proceso y el resultado del Sendero. Así, se os relata para que podáis ver que el curso de
catorce años os está trayendo a través de catorce mil años de vuestras propias elecciones. Estos
catorce mil años más recientes de vuestro karma, como sabéis, está basado también en ciclos
anteriores de catorce mil años. Hace catorce mil años estabais recientemente en Lemuria y la
Atlántida. Tuvisteis en efecto esas experiencias.
Ahora, en cada año pasáis a través de todos los ciclos sobre esa línea del reloj, tanto los positivos,
donde habéis sido victoriosos y los más oscuros donde habéis tomado el camino equivocado. Si
entendéis esto y leéis nuestros dictados y veis cómo hemos referenciado la limpieza de los registros
de la Atlántida y la limpieza de los registros de Lemuria, podéis ahora entender que el amado El
Morya ha estado atento a esto,14 profundamente de hecho, para que vosotros podáis tener toda posible
ventaja al encontrar lo que han sido vuestras siembras pasadas. Así, siempre es sabio invocar de
vuestro cuerpo causal de Luz los moméntums más positivos de vuestro ser y llamar a los cuerpos
causales de las huestes ascendidas de Luz para refuerzo.
He hablado sobre este tema que por sí mismo puede ser tedioso para vosotros, especialmente si no
tenéis los antecedentes completos y no podéis visualizar estas estaciones o no estáis familiarizados
con lo que ellas conllevan. Os lo he presentado para que podáis entender más claramente el sendero
de Maitreya.
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Es, por sobre todo, nuestra preocupación veros a través de estos catorce años saliendo por el otro
lado con esa medida de Cristeidad, para que podáis entrar a la Escuela de Misterios sin depender
totalmente, entonces, en la Mensajera sino dependiente sólo en ciertas áreas en las que os estáis
moviendo hacia una filiación interna y externa mediante la cual os convertís en ejemplos en la
Comunidad de verdaderos pastores que se han ganado vuestro cayado de pastor. Y su signo es
ciertamente el signo de estas catorce estaciones y estos catorce años.
Confío en que la meta de mi mensaje para vosotros este día, que es una alerta para perseverar
hasta el fin15 y para que verdaderamente entendáis vuestras líneas del reloj, haya sido satisfecha por
vuestra atención, vuestros corazones receptivos, y el amor de la Gran Hermandad Blanca quienes me
han enviado aquí.
Confío en que os percatéis que hay otros ciclos, tales como astrología personal y planetaria, los
ciclos oscuros afectando al planeta, y especialmente la asociación de vuestra astrología con la de
vuestra Mensajera encarnada. Ya que el estrechar de los manos se hace también menos difícil por una
unión armoniosa de las cartas del Gurú y del chela. Y donde las cartas no son tan compatibles, el
chela, entonces, puede buscar la transmutación sobre esas líneas de la carta natal conforme los ciclos
aparecen y solicitar la intercesión de los llamados de la Mensajera.
Estamos aquí, entonces, para dejar en claro un Sendero, para esperar, amados, que en vuestro
entendimiento de este Sendero podáis ver que es difícil para cualquiera pasar a través de un programa
de catorce años en la Escuela de Misterios, que vosotros no sólo daréis el ejemplo sino que estaréis
vigilantes con una nueva comprensión de lo que es permanecer el vigilante de la noche16—y eso es
ser el guardián, el guardián de la llama que vigila a aquéllos nuevos en el Sendero y los ayuda tan
cuidadosamente con el profundo entendimiento de San Juan de la Cruz de lo que significa
aproximarse cada vez más cerca y con mayor cariño al Sanctasanctórum del Novio, del Santo Yo
Cristo, Señor Gautama, Sanat Kumara, Jesús, Kuthumi y mi propio corazón tan directamente
involucrado con la ascensión de vuestra alma.
En gratitud con los Mensajeros quienes han estado disponibles continuamente para que este
Sendero pueda ser esbozado para vosotros en esta hora y físicamente expuesto para aquéllos por
venir, os sellamos en una gratitud anhelante y equitativa por vuestra receptividad por la Enseñanza
dada. Por vuestro sostenimiento de esta relación Gurú/chela, formáis el núcleo del Imán del Gran Sol
Central que es ciertamente nuestro cimiento del Retiro Interno y la Escuela de Misterios.
En el nombre de la Luz a la cual toda la humanidad puede recurrir, os sello en la alegría de la
limpia página en blanco del año nuevo en el privilegio que se me ha concedido de ser el primero de la
Hermandad en escribir sobre esa página de vuestro Libro de la Vida.
Es mi plegaria que os haya asistido y vertido algo de visión sobre el Sendero. Ya que aunque el
año viejo y sus dificultades han pasado, debéis tener la expectativa de obstáculos progresivamente
más difíciles para que podáis alcanzar el punto del bodhisattva que se os ha asignado.
En el nombre de mi amado Jesucristo, el bendito San Issa, os deseo amor y verdad y paz y
libertad.
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“The Summit Lighthouse Vierte Su Resplandor Sobre Todo el Mundo para Manifestarse como Perlas de
Sabiduría.” Este dictado por el Señor Maitreya fue entregado a través de la Mensajera de la Gran Hermandad Blanca
Elizabeth Clare Prophet en la tarde del miércoles 1 de enero de 1986, durante la conferencia de 5 días por el Año
Nuevo, Enseñanzas de la Escuela de Misterios, celebrada en Camelot.
1. Ver El Señor Maitreya, 31 de diciembre de 1985, “¡Yo Fijo Los Límites!” 1986 Perlas de Sabiduría, vol. 29, no. 19,
pág. 161.
2. Las estaciones de la cruz y sus iniciaciones sobre las líneas del Reloj Cósmico están listadas en la Perla de Sabiduría
de la semana próxima, no. 23, pág. 218. Ver también Elizabeth Clare Prophet, “La Iniciación Personal y Planetaria de la
Crucifixión de Cristo: Las Catorce Estaciones de la Cruz,” en el álbum de 6 cassettes La Segunda Venida de Cristo I
(A7836), $37.50 con porte pagado; disponible también por separado en los cassettes B7840, B7841, $6.50 cada uno con
porte pagado.
3. El Morador en el Umbral. Ver Perlas de Sabiduría de 1985, vol. 28, no. 26, pág. 350, no. 10; y Perlas de Sabiduría
de 1983, vol. 26: Jesucristo, 13 de marzo de 1983, “El Despertar del Morador en el Umbral,” no. 36, págs. 383-91;
Elizabeth Clare Prophet, “Cristo y el Morador,” no. 38, págs. 429-54.
4. Ver “Mantras Bija a las Deidades Femeninas,” “Mantras Budistas,” y “Mantras Bija para Meditación en los Chakras,”
en Mantras de los Maestros Ascendidos para la Iniciación de los Chakras, Summit University Press, págs. 4, 14, 17,
$1.00 con porte pagado. Grabados en juego de 5 cassettes (B85135-B85139), $32.50 con porte pagado; cassettes también
disponibles por pieza (B85135, B85136, B85137), $6.50 cada uno con porte pagado.
5. Ezequiel 1:16; 10:9, 10.
6. Mateo 14:22-33.
7. Juan 14:15, 21, 23, 24; 15:10.
8. Ver Jesucristo, 25 de diciembre de 1985, “¡Levántate, Pedro: Mata y Come!” Perlas de Sabiduría de 1986, vol. 29, no.
14, págs. 112-15.
9. Santiago 1:21.
10. Juan 5:17, 19, 20, 26, 30; 14:10.
11. Efesios 3:16, 17; I Pedro 3:4.
12. Génesis 4:1-15.
13. Hebreos 10:26, 27; II Pedro 2:4-22; Judas 3-19.
14. Limpieza de los registros de Lemuria y la Atlántida. Ver Perlas de Sabiduría de 1985, vol. 28: El Morya, 19 de
julio de 1985, “El Trabajo de Templo Interno de Serapis Bey,” no. 43, págs. 521-26; Sanat Kumara y la Maestra
Ascendida Venus, 21 de julio de 1985, “Nuestra Misión en la Tierra,” no. 44, pág. 530; Arcángel Chamuel y Caridad, 10
de octubre de 1985, “La Luz Ha Salido hacia Adelante y la Luz Prevalecerá,” no. 46, págs. 549-57; Saint Germain, 13 de
octubre de 1985, “La Espada de Sanat Kumara: El Juicio de los Gobernantes en la Tierra Que Han Traicionado
Totalmente a Su Dios y a Su Pueblo,” no. 50, pág. 594. Y Perlas de Sabiduría de 1986, vol. 29: Maestra Ascendida Nada,
3 de noviembre de 1985, “El Empoderamiento del Amor,” no. 2, pág. 9; y el Arcángel Miguel, 6 de diciembre de 1985,
“El Arcángel Miguel Dedica un Altar y un Santuario,” no. 9, pág. 57.
15. Mateo 10:22; 24:13; Marcos 13:13.
16. Ver Saint Germain, 22 de noviembre de 1980, “El Vigilante de la Noche,” Perlas de Sabiduría de 1980, vol. 23, no.
48, págs. 325-34.
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