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INTRODUCCION


Hermanos, bienvenidos sean:
La luz cósmica desciende a la tierra a través de las antenas. Cuando las antenas son de piedra, esta energía es transformada y reducida al voltaje necesario para los elementos minerales. Cuando las antenas son hombres, la misma energía se ajusta a la que necesitan los seres humanos en su etapa presente de evolución; la energía, entonces, se transforma en un impulso motivador que da lugar al movimiento a nivel de conciencia y produce un cambio en la sociedad, y va acercando al hombre al programa divino.
La ciencia del contacto.
La esencia de la ciencia del contacto es preparase para trabajar como catalizadores del plan divino. Mi hermano Saint Germain les explicó con lujo de detalles la forma cómo las siete energías primarias del universo trabajan e inciden sobre los seres humanos creando la multiplicidad de manifestaciones. El siguiente paso es entender cómo estas energía son puestas en funcionamiento por los discípulos de cada uno de estos departamentos; así pues, esta labor que es extremadamente importante para el desarrollo del plan maestro evolutivo, necesita ser comprendida por todos los grupos de luz que sinceramente desean aunarse a este esfuerzo. Se me ha pedido que explique la forma como esta labor se va dando y para esto he querido formular de una manera especial el material que iremos cubriendo.
Primeramente, trataré de describir cómo es que los grupos, dentro de cada uno de los ashram de los rayos, trabajan a niveles internos y cómo esta labor va descendiendo en su vibración, hasta sutilmente penetrar en las primeras esferas del mundo físico tridimensional. Una vez que se entienda este principio operativo, pasaremos a describir, en forma somera, la labor de cada uno de los grupos.
Quiero expresarles mi gozo de poder participar en esta labor conjunta entre los seres humanos y los maestros. En realidad, mi labor hasta ahora ha estado dedicada principalmente a trabajos de grupos internos y en muy raras ocasiones he podido participar con seres encarnados. Mi nombre es Soila y lo deberán escririr con S, el significado de cada una de las letras es importante y solamente quisiera mencionar que la S y la Z simbolizan fuerzas opuestas, por lo que les pediré que mi nombre sea escrito con la S.
El trabajo de los siete niveles.
Ahora bien, iniciemos con lo que recién acabo de comentar. Cada grupo de cada uno de los departamentos de Shamballa, trabaja en 7 niveles diferentes, siendo los primeros tres los encargados de escrutar al cielo, a la galaxia; sus funciones son netamente cósmicas y, en extremadamente raras ocasiones, estos seres enfocan su atención sobre el planeta o la sociedad. Los últimos 3 están principalmente enfocados en la humanidad, en los reinos inferiores y en la sociedad del hombre. Sus esfuerzos se están encaminando hacia el cumplimiento del plan divino, tal como los primeros se encargan de hacer descender estos designios y ponerlos a disposición del resto de la humanidad.
El punto intermedio es el centro de enfoque, la conjunción es una fuerza que desciende y las otras que ascienden, en ese punto central se encuentra Shamballa. Nosotros trabajamos en este punto intermedio; en realidad mi labor hasta hace poco tiempo, se encontraba dentro de los primeros tres niveles, ahora que he sido invitada a participar en este esfuerzo he tenido que hacer descender mi atención hasta el nivel de Shamballa, para poder trabajar conjuntamente con ustedes. El contacto es posible, sólo porque ustedes han ascendido hasta este lugar, yo no podría dar comunicaciones si ustedes no vinieran hasta este punto, dado que el movimiento de la atención para bajar de un nivel al siguiente, requiere de un esfuerzo grande y tiene implicaciones importantes en el futuro de un espíritu.
Nuevas energías.
Mi trabajo con ustedes obedece a que nuestro hermano Saint Germain ha considerado importante que ustedes participen de las energías, que puedo aportarles, por el hecho de ser una trabajadora de los planos superiores; y es con este propósito que la reunión ha sido posible. En estos primero 3 niveles de cada grupo, la energía es tomada del centro de la galaxia, desciende a través de cada uno de nosotros y es puesta en funcionamiento dentro de Shamballa, gracias a los reflectores que están colocados en cada una de las aulas de trabajo, como ustedes habían sido enterados anteriormente.
Este castillo de Shamballa tiene varios niveles de instrucción, en el piso inferior que es donde nos encontramos, se localizan las salas en las cuales se imparte la enseñanza a todos los grupo de la tierra, con los cuales se mantiene el contacto. En el nviel superior de Shamballa se encuentra el centro de operaciones de todos aquellos seres encargados de hacer descender la voluntad divina, grandes cúpulas apuntando hacia el corazón de la galaxia, permanecen todo el tiempo vigilantes.
En los niveles intermedios del castillo se localizan aulas especiales, cuyos propósitos son múltiples y variados, tanto en importancia como en extensión, tal vez más adelante podamos visitarlos cuando tengamos un propósito definido. En los ashrams los discípulos se conocen unos a otros en sus respectivos niveles de trabajo pero hay espíritus cuya labor es necesariamente secreta; por esta razón, muchas veces tendremos que dejar entrever los conceptos más que explicarlos arduamente.
Cómo es que cada uno de estos grupos trabaja moldeando las energías dándoles cuerpo y forma, haciéndolas descender y poniéndolas a disposición de los seres humanos, esas serán las preguntas que contestaremos en las siguientes sesiones. Por ahora me despido, ya que como habrán notado mi energía es distinta y requiere de cierto tiempo acostumbrarse. Que las bendiciones de Shamballa permanezcan siempre con ustedes.



1. EL FLUJO Y REFLUJO DE LAS ENERGIAS.


La energía es el medio del contacto, es lo que permite mantener unidos a los hombres con Dios, por eso es que todas las jerarquías planetarias funcionan como líneas de conducción de las energías que provienen de los respectivos centros que existen en el universo. El contínuo fluir de estas energías es la labor que desempeñamos todos, incluso ustedes como seres humanos tridimensionales no son sino puentes construídos entre diferentes reinos de la naturaleza, reciben energías de reinos superiores y las trasmiten hacia los inferiores, aunque la mayor parte de las veces lo hagan inconscientemente.
Cómo se mide la evolución de un ser humano.
De hecho la evolución de un ser humano se mide por el grado de conciencia que tiene de los procesos en los que está interviniendo, la energía va fluyendo en la misma forma como va fluyendo el agua de un río cuando se precipita entre cascadas, avenidas y remansos, en su largo trayecto hacia el mar, la energía va fluyendo de conciencia en concicencia, de reino a reino, de individuo a individuo, hasta alcanzar los más apartados rincones de manifestación espiritual.
Pero es igualmente entendido ya, que la energía fluye en dos direcciones una en descenso transmisora de la voluntad divina y otra en ascenso portadora de las aspiraciones de cada una de las unidades de vida existentes. Por unidades de vida me quiero referir a todos los seres creados que intervienen en este proceso de conducción.
La creación y las interacción de las energías.
Si bien Dios emanó en siete formas diferentes y fueron creados los universos y los soles, también es cierto que a medida que estos rayos de manifestación se van expandiendo a lo largo del universo, las interacciones que entre ellos van formando, multiplican de tal forma la creación, que ésta adquiere una riqueza infinita y ante los ojos de los seres humanos por ejemplo, esta creación se vuelve maravillosamente complicada.
El mismo ser humano es una combinación de multitud de interacciones, que cada uno de los rayos ha venido sufriendo en su descenso por los diferentes reinos de la creación, aunque existen rayos predominantes tanto de sistemas solares, como de planetas o de humanidades, cada individuo recibe primordialemte uno de los rayos en calidad de rector de su vida. Ese rayo, tal como les fue explicado por nuestro hermano Saint Germain, le imprime tendencias a la personalidad y, en cierta forma, colorea la vida del ser humano, y aunque esta forma de explicar la interacción de los rayos con los seres humanos es extremadamente simplista, sirve para nuestros propósitos, porque de la misma forma tendré que decirles que la humanidad, está siendo inspirada por un rayo predominante, que el planeta tierra tiene el respectivo y que el sol tiene el suyo igualmente; sin embargo, cada uno de ellos no es sino un rayo predominante, el que seguramente ha resultado de la interacción de otros, que en niveles más altos, pueden ser visualizados, pero que en el plano en que nos encontramos carecen de una utilidad práctica.
El trabajo de los rayos.
Así pues, hemos hablado de que el hombre posee un rayo egoico, un rayo del alma, un rayo de la personalidad y ocasionalmente rayos que son exaltados en períodos pequeños, de meses o años en sus vidas. En el mismo proceso sólo que en diferentes marcos de tiempo, el concepto se aplica a nivel humanidad, a nivel planetario y a nivel solar.
Cada uno de los ashram pertenece a uno de los grandes rayos y los ashram tal como habíamos mencionado en nuestro primer contacto, poseen siete diferentes niveles de trabajo; los tres primeros, abocados exclusivamente a la captación de las energías que provienen del centro de la galaxia, centro con el cual estamos conectados; el contacto se hace a través de nuestro sol central, mediante una operación de triangulación, que más tarde explicaremos; los últimos tres trabajan específicamente con los reinos inferiores y constituyen la garantía de que la humanidad está correctamente encadenada a los reinos de los hermanos menores.
La situación del hombre en la creación.
Como dijimos anteriormente, el hombre es un puente que se tiende entre el reino superior y los reinos inferiores, diríamos cabalísticamente, que el hombre se encuentra centrado en el punto medio exacto entre los ángeles y los demonios; quitemos ahora la palabra demonio y coloquemos ahí los reinos elementales; el reino animal, vegetal y mineral, así como otros subreinos de los cuales ya se han ocupado otros hermanos míos en series diferentes.
El ser humano cumple con una función, que a nivel galáctico es importante, pero traslada la energía que está recibiendo de los reinos superiores, hacia los reinos inferiores y esto lo hace a través de distitntas funciones, entre las cuales, podemos decir se encuentran su proceso de respiración, su proceso de pensamiento y toda la interacción metabólica que el hombre realiza por su cuerpo físico. Su sola manifestación a través de la palabra o de las acciones, igualmente sirve como un medio transmisor de las energías superiores, enfocadas sobre el reino de la materia, e inferiores.
La función de la ecología.
La jerarquía en sus tres departamentos inferiores busca trabajar en medio de la humanidad para lograr que estas creaciones humanas sean de armonía y equilibrio para los reinos inferiores, hacia donde van dirigidas. Un ejemplo claro de esto sería la organización de las ciudades, la industrialización de los campos, la explotación de los recursos, tanto minerales como vegetales o animales; esa interacción que el hombre está realizando con su medio ambiente debe ser regulada, puesto que es la labor que el ser humano está realizando con sus hermanos inferiores. El énfasis dado a la ecología, el despertar de conciencias que se está dando a nivel mundial, en cuanto a la responsabilidad del hombre para con su medio ambiente, es un movimiento altamente inspirado por nosotros, por esta razón todo lo que pueda hacerse en favor de la vida silvestre estará de acuerdo a los planes divinos.
El hombre debe aprender a trabajar la naturaleza de una manera creativa, la ingeniería genética, que ha dado lugar a mutaciones dentro de las especies del mundo animal y del vegetal, es parte de la labor que el hombre está desarrollando como un creador, a su propio nivel, dentro del plan divino; los experimentos científicos con la materia, la purificación de ciertos metales y la trasmutación de metales en otros, a través de la radioactividad, es también otra muestra del trabajo realizado por la humanidad sobre los hermanos menores.
Hay una meta: la convivencia armónica.
No es el momento de juzgar aquí estas acciones, el ser humano es un Dios en potencia que está ensayando el ejercicio de estas facultades, los resultados deberá valorarlos él mismo y actuar en consecuencia. Su campo de acción es la tierra y las lecciones las está recibiendo día con día, la raza humana debe moverse correctamente de acuerdo a su más alta comprensión de las leyes de la convivencia armónica.
El punto central de los siete departamentos de cada uno de los ashram corresponden a Shamballa, es decir, es el punto focal de las aspiraciones de los reinos terrestres y de las inspiraciones de los reinos divinos, es el punto de convergencia de las energías que ascienden y descienden, es el lugar donde se da instrucción; cada vez que ustedes vienen aquí permiten que las energías en ascenso de la humanidad, sean fácilmente transmitidas hacia los niveles superiores del cosmos, y a la vez, ustedes reciben las energías provenientes del centro de la galaxia que más tarde liberarán en sus vidas personales, cuando hayan descendido hacia el reino tridimensional.
En cierta forma cada ashram a través de las series de instrucción con sus respectivos discípulos favorece estos intercambios de energía y permiten que el flujo de la voluntad divina llegue a todos los rincones del universo.
Cuando ustedes vienen aquí la voluntad divina les es vertida a través de conceptos, mensajes, instrucción; pero a nivel subconciente, la voluntad divina les es llegada a través de energías y sus cuerpos son impregnados de éstas; cuando ustedes descienden y siguen el curso natural de sus vidas, sus cuerpos despedirán esa energía recibida de las altas esferas del cosmos y la harán llegar a los diferentes reinos; sus palabras, su sudor, sus excreciones, todas ellas estarán impregnadas de la voluntad divina y cada una, en sus diferentes reinos, estará trabajando de la manera como ha sido dispuesta desde el principio de los tiempos por el plan divino.
El hombre sólo es consciente de una millonésima parte de sus funciones como parte de la cadena de los seres vivos, la riqueza que sus existencias encierran permanece desapercibida por ustedes, la conciencia del hombre capta una millonésima parte de la maravilla de estar vivos.



2. SHAMBALLA CENTRO DE CONJUNCION Y REGULACION DE FUERZAS.


Les explicaba que Shamballa, como centro de conjunción de fuerzas, actúa a manera de regulador haciendo llegar a todas las antenas humanas las energías correspondientes a las frecuencias en que se hallen sintonizadas. Por su parte Shamballa recibe, en un aspecto más amplio las energías provenientes del cosmos; sin embargo, dentro de éstas se encuentran una multitud de diferentes fuentes de energía provenientes de cada uno de los centros galácticos vecinos a nosotros.
Los tres departamentos superiores de cada uno de los ashram tiene como función principal aislar cada una de estas energías y trabajarlas de acuerdo a ciertas prioridades. El aspecto más elevado trabaja directamente con el centro de nuestra galaxia, la energía proveniente de este centro corresponde a la de mayor importancia y, por lo mismo, su influencia se deja sentir de una manera notable en todo nuestro sistema solar, en nuestro planeta y por supuesto en la humanidad. El segundo departamento de cada uno de los rayos trabaja con las energías que provienen de las galaxias vecinas, modula su influencia y la hace coincidir con la proveniente del centro de nuestra propia galaxia; por así decirlo, es el departamento transmisor de las energías externas a nuestra galaxia. El tercer departamento, aquel que se encuentra inmediatamente superior a Shamballa, es el encargado de armonizar las dos energías: la proveniente de nuestra propia galaxia con las que vienen de fuera. Esta energía ya amalgamada es transmitida ahora hacia el punto medio del ashram, el que reside aquí en Shamballa.
Ahora bien, una vez que la energía ha sido recibida ya en Shamballa empieza el trabajo de retrasmitirla hacia los tres departamentos inferiores, igualmente el departamento más inferior es el que trabaja directamente sobre la humanidad. El inmediatamente superior trabaja con los reinos elementales mientras que el que se encuentra inmediatamente debajo de Shamballa armoniza las dos energías, que ahora en ascenso intentan llegar hasta este centro de reunión. Así pues los dos triángulos se unen y convergen aquí en Shamballa.
Aunque pareciera ser complicado es fácil observar la analogía que existe entre el último y el primer departamento de cada uno de los rayos, de esta forma se garantiza que cada porción de humanidad y cada área de la creación están siendo tocados por la voluntad divina, y no existe nada que quede fuera sin interaccionar con la humanidad o con otra porción de esta maravillosa creación universal.
El trabajo de los rayos sobre la humanidad.
Cada uno de los siete rayos tiene por su parte siete departamentos y cada uno de éstos trabaja de manera similar a como lo he explicado. El más alto trabajando con nuestro centro galáctico, el que sigue, trabajando con las influencias de las galaxias vecinas, el tercero uniendo estas dos energías, el cuarto o central recibiendo las energías que descienden del cosmos y a la vez recibiendo tambien las energías que ascienden del planeta y la humanidad; siguiendo el orden, el quinto departamento hace la armonía entre la energía que proviene de la humanidad y la energía que proviene de los reinos subhumanos; el sexto, trabaja con los reinos ajenos al hombre y el séptimo es el que recoge las aspiraciones de toda la humanidad. Así pues, con esta clasificación entenderemos mejor como es que cada uno de los rayos trabaja sobre la humanidad y por la humanidad.
Ahora bien, cada uno de estos subdepartamentos de los rayos es coordinado por un ser, un gran espíritu especialista en las funciones que tiene que desempeñar, no únicamente sus cualidades deben de ser congruentes con las funciones que desempeña, sino a su total naturaleza de ser, su energía completa, su vibración espiritual, debe estar acorde a las funciones que desempeña. Por esta razón a estos seres se les entrena debidamente por largos períodos de tiempo antes de asignarles una responsabilidad de tal magnitud.
El trabajo de la Maestra Soila.
Pongamos mi caso, yo trabajaba específicamente en el sexto departamento si contáramos de abajo hacia arriba; es decir, mis funciones consistían en recoger las energías provenientes de las galaxias vecinas y hacerlas descender hacia mi hermano, que trabaja en el quinto rayo. Para que tengan una idea más clara de cómo es que yo ejercía mis funciones, déjenme decirles que había clasificado a las galaxias vecinas de acuerdo a la naturaleza de sus energías.
Cada una de ellas mantiene continuamente pulsando hacia el infinito energías de frecuencia muy específica, en estas energías se transmite información muy valiosa para los estudios del cosmos; a su vez, la información va acompañada con ciertos matices de emociones que cuando son trabajados adecuadamente por los altos discípulos de Shamballa generan un apertura total en la conciencia de los diferentes seres de la creación, en particular de nuestro planeta, permitiendo de esta forma que la vida se enriquezca y que cada uno de los reinos encuentre nuevas opciones para su desarrollo grupal.
Yo trabajaba en base a ciertos ciclos, haciendo énfasis en alguna galaxia en particular, durante un cierto período de tiempo. Esta energía era seleccionada de acuerdo a un cierto patrón energético que yo iba siguiendo, y ese patrón ha sido heredado desde el principio de los tiempos, como un mapa evolutivo; es decir, nosotros sabemos qué energías deben ser exaltadas a cada intervalo de tiempo. Así pues atendiendo a ese mapa, yo seleccionaba la energía que provenía de la galaxia en turno, y la hacía incidir sobre el departamento inmediatamente inferior, esta energía era ahora armonizada y combinada con aquella proveniente de la galaxia a la que pertenecemos.
Al combinarse estas energías producían el efecto deseado de acuerdo al plan divino de la creación. Shamballa a su vez retransmitía esta energía y la hacía coincidir con las energías en ascenso que tanto la humanidad, como el resto de los reinos, continuamente  están elevando hacia el cosmos. De esta confluencia de energías, Shamballa se convertía en un centro emanador, a la vez que receptor, de energías propias, que por un lado impulsaba la evolución de la tierra con sus distintos reinos, y por el otro, atraía las energías que provenían del cosmos. Por esta razón llamamos a Shamballa el eterno transformador y regulador de energía.
Canales humanos.
La energía, así combinada de las aspiraciones terrenas con las inspiraciones cósmicas, llegaba entonces hacia el planeta a través de los canales que cada uno de los rayos ha construido a lo largo de los años. Estos canales pueden dividirse, para propósitos prácticos, en dos tipos: los humanos y los no humanos. Los humanos constituyen a ese grupo y seres que por su evolución representan antenas que están siendo continuamente enfocadas en Shamballa, son los discípulos de la humanidad, aquellos que se encuentran en los diferentes grados de conciencia y que son utilizados por los maestros para descender estas energías y hacerlas alcanzables a la humanidad. Entre estos discípulos se encuentran escuelas y líderes mundiales en todos los campos de actividad humana, éstos son los canales humanos.
Canales no humanos.
Los otros canales, los no humanos, son aquellos que pueden ser representados por zonas geológicas, cadenas montañosas, altares cósmicos construidos por los mismos seres humanos, algunas especies animales, algunas especies vegetales y, en ocasiones, incluso algunos virus.Todos ellos constituyen líneas a través de las cuales esas energías llegan a los diferentes reinos del planeta.
Cada reino tiene su línea de contacto con las energías de Shamballa. Así pues, el reino mineral trabaja a través de yacimientos de oro, yacimientos de plata, de mercurio, de azufre y de otros elementos, que por sus características especiales constituyen puntos focales de energía del cosmos.
El reino vegetal, por su parte, trabaja a través de ciertas especies de árboles de gran longevidad, algunos de ellos localizados en regiones no exploradas por el hombre, algunos vegetales primitivos como líquenes o musgos son también celosos guardianes de estas energías, forman colonias en ciertos lugares inaccesibles para el hombre, que les permiten trabajar en completa paz y para beneficio de todo el reino vegetal.
Y, por otra parte, el reino animal tiene sus propios canales de recepción, éstos son sus centros de energía, análogos a los chakras humanos, muchas de las especies animales han logrado desarrollar, a manera incipiente, ciertos chakras que les permiten recibir esta energía y hacerla llegar a los diferentes reinos, a las diferentes especies de animales.
Por otra parte, las cadenas trópicas alimenticias permiten que la energía, que ha sido ya recibida por ciertos animales, pasen a otros niveles, a otras especies animales a través de la propia alimentación.
De esta manera, cada uno de los reinos mantiene permanentemente vigentes los diversos canales a través de los cuales la voluntad divina llega hasta todas sus creaturas. Los fenómenos de la multiplicación de energía y la diseminación de la información que viene en estas energías cósmicas, son en verdad complicados y dignos de los estudios más serios que los discípulos pueden desarrollar; sin embargo, reservan secretos maravillosos para todos aquellos que tengan la suficiente paciencia para ir estructurando cada una de las líneas de información que han sido construidas pacientemente a lo largo de la historia de la tierra.
Los enviados de Shamballa.
Un aspecto importante y que desde siempre ha llamado la atención a todos los discípulos serios de la luz espiritual es precisamente encontrar a aquellos hombres que conscientemente trabajan en la labor de aportar la energía de Shamballa hacia el resto de sus hermanos humanos, encontrar a estos discípulos iluminados trabajando en la tierra es en sí una gran bendición para todos aquellos aspirantes al discipulado; sin embargo, hay cuestiones que deben ser aclaradas, los discípulos de Shamballa trabajan en el más completo anonimato, los discípulos de Shamballa mantienen en secreto las misiones que están desempeñando, muchos de ellos trabajan en soledad, algunos lo hacen en medio de las escuelas pero mantenienedo completa privacidad en cuanto a sus misiones individuales, algunos otros nunca parecerían discípulos espirituales, sus vidas son como cualquier otra y, sin embargo, albergan una gran conciencia de la misión personal que están desarrollando.
Para aquellos que en verdad anhelan encontrar a un enviado de Shamballa, les diré que lo que más deben cuidar son sus aspiraciones personales, sus metas y sus anhelos que deben ser altruistas, un gran sentido de fraternidad y, por encima de todas las cosas, un gran deseo de servir; si estas cualidades se dan en algun discípulo, estén ciertos de que encontrarán el contacto verdadero que les conecte a Shamballa.



3. LOS VIGILANTES DE LOS CHAKRAS DEL PLANETA TIERRA.


Nuevamente hemos de retomar un tema, de cómo es que cada uno de los rayos trabaja específicamente sobre la humanidad. Ya hemos explicado la forma en cómo están subdivididos cada uno de los Ashram, de los departamentos superiores, los tres inferiores y el del centro que reside aquí mismo en Shamballa.
Debemos entender que los tres departamentos superiores por la naturaleza misma de su trabajo reside en dimensiones superiores a ésta en que se manifiesta Shamballa. Igualmente los tres inferiores trabajan en distintas dimensiones a ésta. Un dato interesante para ustedes es darse cuenta de que existe un centro representando a cada uno de los 7 rayos y localizado en el plano físico, ese centro está resguardado por aquellos hermanos de Shamballa que pertenecen al Ashram y constituyen el departamento más externo de cada uno de los Ashram, estos 7 departamentos físicos están distribuidos a lo largo y a lo ancho del planeta y se encuentran localizados en puntos magnéticos especiales, específicamente hablando se encuentran localizados en los chakras del planeta.
El contacto de la tierra con Shamballa.
Así pues la tierra mantiene un contacto permanente de sus 7 centros con Shamballa, estos lugares físicos han sido desde tiempos inmemoriales lugares de reunión de los grandes discípulos de la humanidad, cada uno de estos lugares está permanentemente vibrando, recibiendo por una parte las emanaciones que provienen de Shamballa y a la vez elevando las aspiraciones, tanto de los seres humanos, como de los otros reinos de manifestación.
Las misiones secretas.
A manera de ejemplo, diré que los iniciados encargados de estos centros mantienen celosamente en secreto la localización de cada uno de estos santuarios, ahí cultivan una serie de plantas y domestican ciertos animales. Una de las misiones secretas consiste en mantener localizada la energía que proviene de cada uno de los reinos; así pues, un conjunto de minerales localizados en el subsuelo permiten retransmitir hacia todo el reino mineral las energías provenientes de Shamballa, los vegetales que ahí se cultivan tienen características únicas en cuanto a sus capacidades magnéticas y por lo mismo sirven como retransmisores de la energía de Shamballa.
Los animales son cuidadosamente seleccionados por distintas señales que mantienen en sus cuerpos físicos, a su vez estos ejemplares han desarrollado a un cierto grado sus correspondientes chakras y sirven como avatares en su reino animal, aunque esto puediera parecerles extraño.
Puesto que no son temas que se estudien de una manera cotidiana dentro de la enseñanza espiritual, recuerden siempre que deben tener una actitud abierta hacia las enseñanzas que desconocen. Existe aún mucho por decir acerca de cómo la humanidad ha venido auxiliando en el desarrollo de cada uno de los reinos inferiores.
Aún cuando la mayoría de la humnidad permanece inconsciente de esa labor que debe desarrollar el ser humano como parte de su responsabilidad por ser la especie más desarrollada en el planeta, no significa que la labor no se haya realizado, existe y siempre han existido un grupo de humanos conscientes a cargo de esta labor.
Estos centros trabajan igualmente en diferentes niveles, uno de ellos es, sin lugar a duda, el trabajo con los reinos subhumanos, pero otro igualmente importante es el trabajo dentro de la sociedad humana.
En este santuario los discípulos encargados de su resguardo mantienen una constante vibración que permite inyectar a la atmósfera del planeta una serie de pensamientos y de ideas que posteriormente serán disponibles a todas las mentes humanas. En ocasiones, cuando es así de importante, los aspectos que tratan algunos de los monjes o hermanos encargados del centro, salen en expediciones en búsqueda de ciertos seres humanos cuyo destino es mantener la cadena de vibración del centro, esos seres humanos que están llamados a colaborar dentro de esta misión sagrada de la humanidad son contactados cuando aún son niños y el contacto se mantiene esporádicamente a lo largo de su vida, hasta que llegado el momento el ser humano toma la decisión de irse exiliado al mundo del ashram, o bien permanecer en el mundo trabajando con alguna misión especial. De ahí que en ocasiones se encuentra escrito en algún libro secreto este tipo de contactos misteriosos entre grandes iniciados de la humanidad, que trabajan siempre en la sombra con algunos otros personajes importantes de la historia de la humanidad.
El llamado a los discípulos.
El llamado a los discípulos se hace por muy distintos medios, bien puede ser por sueños o bien puede ser telepáticamente, pero en última instancia el contacto deberá ser físico. Cuando el alumno está preparado para tomar su decisión, cuando es así, la persona simplemente desaparece del mundo exterior y se interna en alguno de estos santuarios para cumplir con una sagrada y secreta misión.
¿Cómo es que cada uno de estos centros trabaja dentro y en medio de la sociedad?
Dentro de los círculos de trabajadores de Shamballa, uno de los más externos es el que está formado por algunas personas cuyas correctas aspiraciones les permiten funcionar como retransmisores de la energía espiritual, sus actividades en los distintos campos de la humanidad permiten a Shamballa alcanzar a la sociedad humana en cada una de sus distintas manifestaciones. Estos discípulos aunque en la mayor parte de las veces inconscientes, son sensibles a las irradiaciones de Shamballa, y por lo mismo representan exponentes de la voluntad divina en medio de los hombres, ellos son trabajadores valiosos aunque ellos mismos lo desconozcan, en su futuro se encuentra el llegar a pertenecer de una manera consciente a cada uno de estos centros de Shamballa, aunque momentáneamente ni siquiera hayan oído hablar de este sagrado lugar, así pues la voluntad divina va descendiendo por cada uno de los niveles hasta llegar a la humanidad.
Dentro de las atribuciones que tiene cada uno de los departamentos externos de los rayos, está la de poder influenciar a las mentes y a los líderes mundiales, aquellos que escriben la historia, esa influencia se hace bajo ciertos principios y en ningún momento se obliga a ningún ser humano a que actúe de acuerdo a ciertas voluntades.
Se debe de entender que si la humanidad ha escogido a sus líderes ellos tienen la responsabilidad de definir los destinos de la humanidad, es la humanidad la que debe aprender cómo seleccionar los correctos líderes, y por esta razón nosotros debemos trabajar con aquellos a quienes la humanidad ha escogido como representantes, sin embargo Shamballa pone a disposición de las masas humanas todos los pensamientos positivos y todas las acciones que van congruentemente con el plan divino.
De esta manera la humanidad puede reconocer en los mensajes que cada uno de sus líderes emite, quiénes están acordes con ese plan y quiénes están en contra, de esta forma cuando es la opinión de las masas la que prevalece, entonces es posible que a los puestos de liderazgo lleguen aquellos que igualmente han captado las acciones al plan divino. Pero en muchos casos y tomemos por ejemplo las dictaduras, los que llegan a las posiciones de poder no siempre son los mejores representantes del pueblo, eso es parte de la lección que la humanidad debe aprender, y nosotros esperamos pacientemente hasta que esto ocurra.
Los observadores silenciosos.
De nada serviría que Shamballa forzara algún acontecimiento porque de esta manera la lección física no sería aprovechada por ese sector de la sociedad, sería totalmente inútil y la historia volvería a repetir la lección una y otra y otra vez hasta que el pueblo la aprendiera. Nosotros somos los observadores silenciosos, no actuamos forzando a la humanidad, más bien disponemos los recursos para que cada quien elija el camino que desea tomar.
Por otra parte las escuelas espirituales constituyen puntos de atención de energía espiritual, en esos lugares se prepara a los discípulos para que tarde o temprano puedan convertirse en iniciados, manifestando la voluntad divina; se prepara igualmente su ingreso a las escuelas internas, y por lo mismo constituye el semillero de los futuros resguardadores de los ashram externos.
No es mi intención explicarles más acerca de estos ashram que se manifiestan en el mundo físico, toda la información relevante acerca de ellos es del más alto secreto y aún cuando ha habido manuscritos y libros que narran la vida dentro de estos santuarios y las posibles localizaciones, de ellos debo decirles que tales manuscritos han sido preparados por los mismos iniciados con objetivos específicos y no necesariamente como un mapa para que todos aquellos, que se sientan ingenuamente capaces, emprendan un viaje que seguramente sólo servirá para reconocer que no es el momento.
La única puerta de entrada a esos santuarios está localizada en el interior de cada uno de los seres humanos, aún cuando sean lugares físicos, podría decirles que ustedes tal vez pasen por en medio de ellos sin darse cuenta de que ya han llegado. Recuerden que hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que todos los ojos del mundo pueden precibir.



4. LOS TRABAJOS EXOTERICOS.


Hasta el momento hemos explicado la forma en como cada uno de los ashram se encuentra dividido y trabaja cubriendo todos los departamentos que su misión le impone; quisiera ahora cubrir la parte correspondiente a los trabajos exotéricos que cada uno de los ashram realiza en el mundo físico.
Así como ustedes que trabajan como parte de una escuela con una misión definida, un programa de trabajo específico y persiguiendo metas que han sido tomadas de acuerdo a los lineamientos de un plan maestro, de la misma forma muchos otros seres humanos trabajan igualmente buscando realizar metas que han sido precisadas de acuerdo a un plan maestro. 
El servicio: clave para llegar a Shamballa.
Quisiera poder iniciar este breve estudio poniendo como ejemplo la labor de su grupo. Como recordarán, en un principio OROMU trabajaba como una escuela espiritual tradicional, buscando acercarse cada vez más a la comprensión de la leyes universales, a la vez que dedicaba parte de su tiempo a ciertas labores asistenciales. A medida que el esfuerzo se fue cultivando y se hizo más inteligente, utilizo esa palabra en su exacta significación; cuando el esfuerzo estuvo orientado hacia el servicio y las voluntades de todos sus integrantes alcanzaron la nota que permite entrar en contacto con los niveles internos de Shamballa, en ese momento los cielos se abrieron, el contacto fue posible y la escuela cambió radicalmente su forma de trabajar.
 Como dijimos en ese entonces, el contacto con Shamballa generalmente se manifiesta como una reordenación de todas las labores que venía desarrollando, ya sea la persona o el grupo que haya establecido el contacto, la alineación de los propósitos humanos con los divinos conduce inevitablemente a modificar la forma como se venía trabajando; de la misma manera ocurre con las diferentes personas que colaboran en los círculos externos de Shamballa, cada quien en sus respectivos campos de servicio, hace un esfuerzo personal o grupal, establece el contacto y, posteriormente, reordena su trabajo de acuerdo a esa alineación de voluntades que se da por el simple hecho de haber hecho descender estas energías de Shamballa. 
Al mismo tiermpo ocurre que el magnetismo de la persona o grupo empieza a incrementarse, convirtiéndose, a partir de ese momento, en un agente activo de la voluntad divina y con el poder de atraer hacia sí otros colaboradores que vibran en la misma frecuencia. De esta manera existen en el mundo personas y grupos que aportan esta energía y la distribuyen entre la humanidad para beneficio de ella, cada foco o antena humana se constituye en un guardián del plan divino. Las energías en las que vibran modifican en los niveles internos todos los incidentes y hechos que constituyen la historia de la humanidad. 
Importancia de mantener abierto el canal de comunicación.
Así pues con el paso gradual del tiempo cada vez un número mayor de personas y grupos están estableciendo contacto con Shamballa, cada quien en diferentes niveles, cada uno en diferentes misiones, pero todo esto forma parte del proceso de hacer descender el reino de Dios a la tierra. Tal y como estaba escrito anteriormente la labor que una persona puede realizar en medio del mundo depende entre otras cosas de la fuerza con que mantiene abierto su canal de comunicación y, por otra parte, de los elementos con que cuenta; cada discípulo es valorado en cuanto a sus capacidades personales a fin de proveerle la ayuda que requiere para la misión específica que se le ha asignado. 
A nivel grupal es exactamente la misma situación, a cada grupo se le provee de la ayuda necesaria para que pueda cumplir la misión que ha sido asignada. Algunos de nuestros colaboradores trabajan en medio del gobierno, otros conforman el gobierno mismo del país, otros más rigen la economía de algunos países y de la misma manera se encuentran involucrados en la educación, en las obras de asistencia, o bien simplemente como parte de los instructores de la nueva espiritualidad. 
El plan divino prevalece siempre.
Nuestros contactos se encuentran prácticamente en todas las áreas de la actividad humana, muchas veces dirigiendo y en otras influyendo para que el plan divino se cumpla con toda exactitud. Sin embargo los esfuerzos organizados de las energías negativas muchas veces entorpecen esa labor, con esto no quiero decir que existan seres de tendencias antievolucionistas que se encuentren organizados con fines meramente negativos, sino simplemente que ciertos líderes inconscientes de la misión espiritual de los seres humanos cuentan con la capacidad de organizar empresas, sociedades o gobiernos, cuyas tendencias entorpecen los planes que la jerarquía ha dispuesto para la tierra, es aquí en donde la labor de nuestros colaboradores se hace más crítica, generalmente ellos son atacados, apartados, humillados, y  muchas veces asesinados o encarcelados por mantener posturas contrarias a las que prevalecen en ese momento, nacen entonces los mártires que la sociedad venera posteriormente, pero su labor va dejando huella y tarde o temprano la voluntad divina hará que esto triunfe.
 Así pues, cada departamento va trabajando conforme a los lineamientos de su plan divino, aunque ya ha sido explicado anteriormente, los nuevos colaboradores son contactados por miembros conscientes de la jerarquía de una manera esporádica y muy sutil, de esta forma el candidato va orientando sus pasos siguiendo el llamado interno y las sugerencias que alguno de los nuestros le hace llegar de manera sutil, muchas veces cuando el contacto ha sido realizado la persona finalmente se da cuenta que sus decisiones fueron influidas por ciertas personas que después reconoce como parte de los mismos miembros jerárquicos. Igualmente a nivel grupal el contacto se va dando en la medida en que las voluntades de los integrantes se unifican hacia un mismo fin. 
La actuación de los siete rayos.
Todo esto se va dando mientras la humanidad sigue avanzando en su sendero en búsqueda de su perfección. El primer rayo, por ejemplo, trabaja destruyendo los moldes que han quedado obsoletos y preparando el terreno dentro de las mentes humanas para que nuevas verdades, contextos, movimientos o iglesias puedan encontrar un material fértil en donde sembrar las nuevas ideas acordes a la era astrológica que estamos viviendo. El segundo rayo se encargará de sembrar, de formar, organizar la sociedades, crear las nuevas corrientes; en fin, todo aquello que tenga que ver con la formación y la siembra de la semilla. El tercer rayo inspirará la actividad, son los líderes, los grandes activistas, aquellos que ponen en funcionamiento las teorías que ya fueron enunciadas, ellos aparecen como torbellinos de actividad  e impulsan a la sociedad a que tome acciones y deje únicamente de pensar en que es posible hacer tal o cual cosa, esa es la nota característica de los discípulos del tercer rayo. 
Y de esta misma manera los integrantes del cuarto, quinto, sexto y séptimo rayo, trabajan en medio de la sociedad haciendo que el plan divino sea una realidad, colaborando en el adelanto espiritual de todos los seres humanos para que el planeta alcance la nota que le corresponde en los momentos actuales de la evolución.



5. EL CONTACTO CON LA JERARQUIA.


Nuevamente volvemos a reunirnos para continuar con las lecciones acerca de la forma como los rayos trabajan en la tierra. Estudiar la metodología seguida por Shamballa en medio de los seres humanos es un conocimiento que abre las puertas a los discípulos de luz, para entender y acercarse a los propósitos divinos.
Respeto al libre albedrío humano.
A lo largo de todas estas comunicaciones habrán observado que Shamballa respeta estrictamente el libre albedrío de los seres humanos, todo aquel que se une a los esfuerzos de la jerarquía lo hace por el ejercicio de su libre y soberana voluntad; en ningún momento, algún discípulo es forzado a tomar alguna acción o decisión, siempre lo hace ejerciendo su libre albedrío, utilizando su propia voluntad.
Sin embargo, en las entrevistas que realizamos con los candidatos a ingresar a las filas de Shamballa, uno de los aspectos con el que más cuidado tenemos es el de presentar al estudiante un panorama completo acerca de los esfuerzos necesarios para la unificación de voluntades, de los riesgos que está tomando en su vida personal, por el hecho de que ciertas acciones puedan provocar algun tipo de reacciones contrarias en el medio en el que se desenvuelven, y por otra parte, los beneficios asociados al hecho de estar trabajando por los propósitos divinos.
Los factores de la decisión para trabajar con la jerarquía.
Una vez que el entendimiento que todos los pros y contras se hace evidente en la mente del discípulo, hasta entonces se le permite tomar una descisión. Esta clara comprensión de cómo las circunstancias involucradas en el futuro trabajo a realizar es evidente para nosotros a través de la luz que emana del aura del discípulo, no es únicamente el deseo de servir lo que le abre las puertas al trabajo con la jerarquía de discípulos, igualmente importante es su capacidad para hacerlo, y de la misma forma, el tipo de influencias que su vida ha construido con otras personas o circunstancias. Estos tres factores se combinan al momento de tomar una decisión.
Por nuestra parte, escogemos cuidadosamente a aquellos candidatos que se encuentran preparados y esta preparación se califica efectuando un cuidadoso balance entre el deseo de servir, la capacidad para hacerlo y las ataduras que mantienen con el medio en que viven. Si el balance resulta positivo, tanto para el candidato como para la jerarquía, se programa entonces el primer contacto.
El primer contacto.
Este primer contacto puede ser de una multitud distintas de formas, desde simples contactos telepáticos durante el sueño o en meditaciones, hasta entrevistas personales efectuadas en lugares públicos en donde la primera impresión es dejada sobre el discípulo, se miden sus reacciones, se miden sus actitudes y, si es conveniente, se deja pasar algún tiempo para esperar a que el discípulo restablezca el equilibrio emocional consigo mismo. No es positivo establecer un contacto cuando un discípulo se encuentra demasiado exaltado, ya sea por la emoción del primer encuentro o bien por alguna circunstancia privada de su vida.
En un primer contacto al discípulo se le mencionan palabras de apoyo, de tal forma que su fe se vea fortalecida, generalmente esto ocasiona que el discípulo se sumerja en largos periodos de meditación, sus diálogos internos nos irán diciendo qué tan preparado se encuentra para efectuar el segundo contacto.
El segundo contacto.
Una vez que el discípulo ha alcanzado su estado emocional equilibrado y normal, entonces el segundo contacto llega; en esta ocasión, lo que buscamos es sugerir algunas actividades, sugerir algunas labores, generalmente lo hacemos para darle alguna información acerca de las ocupaciones de los círculos externos de Shamballa. Por parte del discípulo, el conocer algunas de las actividades secretas de la jerarquía puede motivar diferentes reacciones, nosotros buscamos algunas específicamente, aquellas que permiten al discípulo identificarse con los trabajadores de la jerarquía; si su deseo de servir, se ve entonces incrementado y piensa que trabajar con la jerarquía es ampliar el círculo del servicio en el que se mueve en ese momento.
Entonces, la jerarquía da como un hecho positivo las actitudes del discípulo y, generalmente, el contacto continuará hasta el punto en que tarde o temprano el discípulo regresará y se le asignará alguna tarea, previa aceptación de parte de él.
Formas de contacto.
Dentro de los trabajadores de Shamballa, los hay de todas las edades, ocupaciones, razas y religiones; muchas veces el contacto se escoge de tal forma que representa un choque para las ideas preestablecidas que el discípulo tenía acerca de la jerarquía, el discípulo pensaba que todos los trabajadores de la luz debían ser ancianos venerables, nosotros escogemos como contacto tal vez a una niña, tal vez a un muchacho joven, tal vez a alguien vestido con ropajes totalmente modernos; de esta manera, al discípulo se le presenta una prueba que nos permitirá valorar si sus creencias son más importantes que su deseo de servir.
El derrumbamiento de los ídolos.
Una de las primeras etapas por las que debe pasar el discípulo que empieza a trabajar con la jerarquía es el derrumbamiento de los ídolos, tener una mente abierta y universal, disponible a percibir todas las verdades, cualesquiera que éstas sean, es una de las condiciones primordiales para ingresar en el servicio. Más adelante cuando el discípulo haya sido aceptado, las primeras labores que se les sugerirán tendrán que ver generalmente con el campo de actividades en que se tiene que desarrollar, buscaremos reorientar su voluntad de tal manera que los resultados que obtengan de sus labores materiales estén acordes a lo que la jerarquía espera para ese momento y ese lugar.
Difícilmente a un discípulo se le exigirá o forzará a abandonar el lugar de nacimiento, su lugar de trabajo o su familia; en ningún momento se pedirá a ningún discípulo que realice cosas que van más allá de su deseo; en cierta medida, el grado de conocimiento y conciencia que va alcanzando el discípulo, a medida que entra en contacto con los problemas mundiales, determinará su capacidad de expander sus áreas de servicio y la posibilidad de que sus labores lo lleven a involucrarse en áreas extrañas para él, en lugares igualmente extraños.
El trabajo del discípulo aceptado.
Sin embargo, nosotros tenemos la facultad suficiente para arreglar las cosas de tal manera, que los eventos y la sociedad de ninguna forma contravengan los deseos del discípulo de servir a la jerarquía. Como verán, los trabajadores conscientes de la humanidad no se enfrentan a los problemas mundanos a los que el discípulo se enfrenta cotidianamente, esos fueron ya la primera escala, el primer pasaje para poder ingresar a la universidad interna; los problemas que nosotros enfrentamos y resolvemos son de otro orden, tienen un alcance más vasto y, en definitiva, son problemas que abarcan la psiquis de la humanidad más que sus formas en el mundo tridimensional.
El séptimo rayo, por ejemplo, es el rayo de los protocolos, de los formulismos de los convencionalismos; es el rayo de la diplomacia, de los políticos, de las relaciones internacionales. Muchos de nuestros trabajadores del séptimo rayo se conducen por el mundo como diplomáticos, como embajadores culturales, como personas que merced a su gran personalidad adquieren una influencia importante en los diferentes gobiernos empresas o asociaciones, cuya acción puede determinar una diferencia en la historia de la humanidad, estos trabajadores conscientemente hacen uso de las energías shambálicas para impresionar la mente de los líderes mundiales. Cuando digo impresionar, quiero referirme al hecho de que los líderes pueden ser iluminados por nuestros trabajadores, de tal forma, que sus decisiones puedan ser tomadas apegándose a los principios de la voluntad divina.
La función de la jerarquía es iluminar, jamás obligar.
Algo que nunca hacemos es influir en las mentes de los líderes mundiales, los iluminamos y presentamos ante ellos las diferentes opciones, con las consecuencias que cada una de ellas tiene asociada; de esta manera, los juicios y decisiones son tomadas con una mayor conciencia y clariadad de parte de estos gobernantes. Esa es nuestra función: iluminar, en ningún momento forzar u obligar a actuar de una o de otra manera.
En las siguientes comunicaciones seguiremos platicando acerca de los métodos que la jerarquía utiliza para acercarse a los trabajadores del mundo, a los líderes, gobernantes y candidatos a pertenecer a las filas de la universidad interna.

6. TODOS LOS SERES HUMANOS PROVIENEN DEL MISMO DIOS.


La jerarquía viene trabajando en la humanidad desde hace varios cientos de años, cuando la tierra estaba pasando por la era de Piscis, la conciencia de los hombres no se encontraba preparada para asimilar una verdad que provenía de las altas conciencias cósmicas.
Causas del trabajo secreto de los antiguos iniciados.
El fanatismo, tanto religioso como científico, era el amo y señor de las conciencias humanas, y por esta razón los antiguos iniciados debían trabajar en el más absoluto secreto, los contactos que nosotros teníamos con algunos de estos discípulos eran definitivamente secretos.
Escasas eran las hermandades a través de las cuales trabajábamos, porque los riesgos se multiplicaban y las debilidades de alguno de ellos podía echar a perder una misión de importancia para nosotros.
Debimos trabajar principalmente en los planos etéricos, haciéndonos visibles bajo circunstancias especiales, con aquellos videntes o místicos que gracias a su trabajo interior podían estar preparados para establecer contacto con nosotros. Algunos de estos discípulos se adentraban tanto en el camino, que incluso eso los hacía no útiles para nosotros, pues no debemos de perder de vista que la jerarquía busca encaminar a los seres humanos, orientar sus rumbos hacia el ejercicio de la voluntad divina.
Los místicos o iniciados de la antigüedad fácilmente se sumergían tanto en la ciencia espiritual que exotéricamente hablando se convertían en ermitaños, en ascetas, en gurús, que hacían de su vida social un continuo aislamiento, y su contacto era exclusivamente con algunos cuantos de sus discípulos personales; de esta manera, aunque podíamos establecer el contacto y sembrar en ellos ideas muy positivas, ellos mismos no podían hacerlas efectivas debido al aislamiento en el que se encontraban. La sociedad misma los rechazaba y únicamente eran bienvenidos dentro de los monasterios o dentro de las hermandades, que su única función en medio del mundo era la asistencia social o la curación.
La época del Renacimiento.
En algunos casos contados, pudimos establecer el contacto a través de sueños, visiones o impresiones mentales, con algunos de los hombres que sí podían tener un efecto importante en la sociedad de su época; con ellos logramos trabajar provocando el movimiento que después fue reconocido como el Renacimiento de las ciencias, las artes y en muchos otros campos de la conciencia humana se provocó un despertar; todo esto fue gracias a que una serie de grandes seres encarnaron en esa época, su preparación fue cuidadosamente planeada, de tal manera que no se vieran atraídos por los monasterios o por maestros solitarios que pudieran llegar a perderlos en su camino original. Paradójicamente, algunas veces, los gurús apartan del camino a sus discípulos, pues los sumergen en una vida de aislamiento cuando realmente lo que se necesita es la actividad en medio de la sociedad.
La siembra de ideas en el mundo etérico.
La actividad de sembrar ideas en el mundo etérico fue, sin duda, una de las más ejercidas en esa época. Hubo muchos seres que alcanzaron tal iluminación interior que trabajaban en conjunto con nosotros, pero se encontraban igualmente limitados al no poder actuar en medio del mundo que los necesitaba, por eso fue menester reorientar nuestras actividades para trabajar en medio de los seres humanos .
El concepto de la reencarnación.
El énfasis dado en la religión occidental hacia los valores morales y el haber eliminado, hasta cierto punto, de las doctrinas de masas el concepto de la reencarnación, trajo como consecuencia un gran énfasis sobre los logros que un ser humano debía alcanzar en su presente encarnación; no podemos olvidar que la degeneración del concepto de reencarnación que ocurrió en los pueblos orientales, llevó a ellos a un grado de atraso material verdaderamente lamentable; por esta razón, el énfasis puesto en la encarnación presente dio origen a una gran actividad por parte del mundo occidental; así mismo, en las doctrinas religiosas cristianas se incluyó el concepto del paraíso y del infierno, basándose el futuro de un cristiano únicamente en la actividad que desarrollara en una vida. Esto provocó igualmente que los seres humanos cuidaran mayormente su conducta en cada momento y el énfasis fue ordenado correctamente. 
No quiero decir con esto que la jerarquía haya planeado cuidadosamente cada una de estas omisiones a las verdades divinas, pero al darse , se observaron los resultados y el método que se empleó para reeducar a la humanidad, se adaptó a las circunstancias que se estaban obteniendo como favorables.
La nueva concepción teológica del hombre.
Así pues, una vez que la humanidad tomó el rumbo correcto, un énfasis diferente fue puesto en el mundo; el derrumbamiento de los ídolos y la apertura de conciencia empezó a ser una de nuestras mayores prioridades; la unificación de las ideas de oriente y occidente a través de la exportación de lecturas y doctrinas entre ambos continentes, dio origen a las nuevas religiones, a las nuevas filosofías, a aquellas que actualmente están de una manera eficiente reencauzando la concepción teológica del hombre común.
Así pues, ahora es fácil entender que todos los seres humanos provienen del mismo Dios, que Dios mora dentro de cada uno de los seres humanos y que, por esta razón, todos somos hermanos; tomando como base estos principios, será más fácil guiar a la humanidad y en el proceso de reeducación universal, que estamos emprendiendo como parte de los programas de la jerarquía, estos tres conceptos son básicos y fundamentales, entenderlos es unificar las voluntades humanas con las voluntades divinas, comprenderlos y llevarlos a la práctica es justamente la realización del plan divino en medio de los hombres.
De ahí la importancia de los discípulos del sexto rayo, éstos tienen como nota característica en sus personas una gran devoción hacia la espiritualidad, son los religiosos, los pastores, aquellas personas que por su gran amor a Dios, encaminan su vida hacia el servicio de sus semejantes, son aquellos que ven a Dios morar en cada ser que sufre y entienden que el servicio a los seres humanos es un servicio a Dios mismo.
Los grandes servidores, sin lugar a dudas, provienen de este sexto rayo; son los seres que más aman a Dios y lo aman no únicamente como una entidad abstracta y omnipresente, sino como un ser vivo consciente y que convive con ellos a cada instante. Dios es para el discípulo del sexto rayo una entidad viviente en actividad, y con una capacidad infinita de amar y de sentirse amado; por esta razón, a los discípulos del sexto rayo se les orienta, cuando se establece el contacto con ellos, a que su vida sea de constante servicio, es el campo en donde mejor se desempeñan, es el campo en donde podrán alcanzar mayor influencia en las esferas sociales y es, igual mente, el campo que les dará mayor evolución en su camino espiritual.
La conciencia del discípulo debe ser abierta, dócil y flexible.
Una vez que el discípulo ha entrado en contanto consciente con Shamballa y que sabe que está siendo guiado, Shamballa sugiere y el discípulo acepta y actúa bajo su libre albedrío. Durante el ejercicio de su misión estará recibiendo continuas y constantes comunicaciones, por diferentes medios, la capacidad de ser flexible a la hora de trazar un plan de actividades, es otra de las cualidades más buscadas en los discípulos; el poder someter su voluntad humana a la voluntad divina, el ser dócil y obediente a las indicaciones del mundo espiritual, es sin duda una garantía de éxito en el trabajo que se le ha asignado, para esto es menester que el discípulo mantenga una conciencia suficientemente abierta y desarrollada, como para identificar todas las indicaciones que provienen de Shamballa y aislarlas de aquellos pensamientos confusos que provienen de su mente humana. Por esta razón los discípulos que contactamos son aquellos que han alcanzado un grado de interiorización suficiente para evitar tergiversar cualquier indicación provista por nosotros.
En las siguientes comunicaciones seguiremos comentando acerca de los métodos de la jerarquía para el contacto con los discípulos, así como alguna de las cualidades que cada uno de los rayos tiene en sus discípulos y formas de trabajar.



7. EL TRABAJO SOBRE LA HUMANIDAD CIENTIFICA.


Como recordarán, el contacto con la jerarquía es un evento cuidadosamente planeado, que sigue una metodología, que es segura tanto para el estudiante como para Shamballa, que mantiene a resguardo los más sagrados secretos de la enseñanza espiritual y, que a la vez, previene de que los candidatos al contacto puedan tener alteraciones psíquicas nocivas para su misión o su vida presente.
Evaluación de la personalidad del discípulo.
Dentro de los aspectos, que nosotros estudiamos previos al contacto, está por supuesto la naturaleza psíquica de la persona, su idelogía, su educación, su grado de religiosidad, sus trabas morales y sus creencias personales, todo eso conforma una personalidad tanto material como espiritual, que debe ser cuidadosamente evaluada antes de buscar ese primer contacto. 
Los discípulos del quinto rayo, son esencialmente prácticos, tienen una filosofía pragmática, muchas veces son estudiosos de la ciencia y muchas otras son activistas, en alguna organización material; por lo tanto, al contrario de los discípulos del sexto rayo, los del quinto se mantienen fuertemente ligados a la tierra, han hecho de ésta su material de estudio y por supuesto su estructura mental acepta y concibe únicamente aquellas cosas que están fundamentadas dentro de su propia filosofía personal, difícilmente se los encuentra dentro de escuelas espirituales, difícilmente se volverán religiosos; sin embargo, en medio de los círculos científicos abundan y esto les permite actuar de una manera efectiva dentro del mundo, son por tanto discípulos altamente apreciados por Shamballa por su alta capacidad para trabajar en medio del mundo y modificar los entornos de acuerdo a la voluntad divina. 
Las corrientes de energía sobre el chakra mental de los discípulos científicos.
Los contactos con estos discípulos deben ser extremadamente cuidadosos y esto se logra mediante grandes corrientes de energía, que son impulsadas sobre su chakra mental, promoviendo de esta forma su apertura de la intuición y logrando que en su cerebro sean impresas algunas de las ideas espirituales que, al menos, mantengan impresas algunas de las ideas espirituales, que al menos mantengan abierta la posibilidad de aceptación de verdades que son, tal vez, contrarias en apariencia con las científicas; de esta forma, aun cuando el candidato posea una fuerte convicción científica o materialista, pueda en cierta forma abrirse a la posibilidad de nuevas realidades.
Muchas veces los primeros contactos son a través de sueños, intuiciones o ideas altamente esclarecedoras; los discípulos del quinto se encuentran continuamente trabajando en proyectos personales, algunas veces egoístas y otras profundamente altruistas. Sea cual sea la inclinación del candidato, nosotros tenemos que llegar hasta él. 
Una vez que el discípulo se ha abierto a la posibilidad de nuevas realidades, muchas veces el contacto se establece a través de amistades, alguno de nuestros colaboradores tendrá que contactarlo y acercarlo a alguna escuela o literatura, o algún círculo de iniciación. Una vez en el camino, el discípulo hará el trabajo por sí solo, buscará encuadrar los preceptos de la nueva enseñanza, sobre la estructura que ya había sido aceptada por su mente, haciendo una amalgama que definitivamente facilitará el trabajo del contacto posterior. 
El contacto con Shamballa.
Una vez que el candidato se encuentra preparado,un discípulo de los círculos internos de Shamballa lo buscará contactar, tal vez a través de una amistad sincera o únicamente en entrevistas aisladas, en donde se le dé a conocer parte de la misión que habrá de desarrollar, recordemos que los puntos básicos de los contactos con Shamballa son: la propuesta de parte nuestra de alguna misión específica, y la aceptación de parte del candidato, sin ninguna presión de ningún tipo. 
Cuando esto ha sido hecho, la labor comienza, la sugerencia se multiplica y el candidato empieza a hacer esfuerzos personales para el cumplimiento de la labor que le ha sido esbozada, el detalle del trabajo tendrá que resolverlo el propio candidato, el cómo hacerlo es tarea del discípulo, el qué hacer es tarea nuestra. 
La humanidad, de esta forma, va avanzando y trabaja mediante la guía de los instructores de Shamballa. Como habíamos explicado anteriormente los contactos pueden ser bastante esporádicos, en ocasiones, dos o tres contactos físicos a lo largo de la vida, mientras que en otras, los contactos dependiendo de la misión pueden multiplicarse y llegar a ser cotidianos. 
El trabajo sobre la humanidad.
El trabajo sobre la humanidad tiene múltiples aspectos que hay que cuidar. El mundo científico ha sido quien ha moldeado a la civilización actual, es importante entonces que nuestro trabajo dentro de la mente de los científicos sea altamente efectiva, la tecnología está avanzando a pasos agigantados forzando al hombre a caminar en terrenos de la moral, de las relaciones humanas, cada vez más rápido, las comunicaciones por ejemplo, están haciendo mas pequeño al mundo, acercan a los seres humanos y los pueblos van adquiriendo una homogeneidad, cada vez más marcada que permitirá la reeducación de la humanidad de una manera más ágil y sencilla.
 
La diversidad de culturas dificulta la misión de reeducar a la humanidad.
El mantener diferentes culturas, ideologías, formas de vida en el mundo, simultáneamente, complica enormemente la misión de reeducar a la humanidad, el tener pueblos similares con costumbres similares, da grandes ventajas, pero a la vez, implica muchos riesgos, los vicios de una sociedad son exportados a otra, y los medios que actualmente están haciendo esto posible, son los de la comunicación. Poco a poco el hombre irá descubriendo el inmenso poder que tienen en la psiquis de los pueblos la televisión y la música y deberá tener un mayor cuidado en el uso de estos avances científicos. 
Mientras esto se da, algunos iniciados colaboradores conscientes de Shamballa, buscan introducirse y empezar a ejercer influencia, sobre aquellas personas que toman decisiones e involucran las mentes de millones de seres humanos. La labor ha empezado y hay mucho por hacer, entendamos ahora lo que todo esto significa dentro de la labor que nosotros emprendemos en la tierra. 
Más adelante, tal vez, como parte de su instrucción se encuentre algo relacionado con la publicidad, que no es otra cosa que el arte de manipular las mentes de los hombres, y buscaremos dar consejos que puedan ser puestos al alcance de los seres humanos y podamos auxiliar a aquellos iniciados que trabajan solitarios en medio de las junglas formadas por seres humanos, ávidos de poder y de dinero. 


8. UNA SEMILLA POTENTE: EL ARTE.


Como han podido darse cuenta a lo largo de nuestras comunicaciones, la Jerarquía trabaja atendiendo a un sinnúmero de factores, buscando algunas veces el contacto con los dicípulos encarnados, en otras impresionando sus mentes con las energías necesarias para que ellos mismos puedan establecer el contacto con las ideas que nosotros hemos inyectado en el subconsiente de la raza. 
El trabajo de los rayos.
La guía de los Maestros espirituales se da por muchos caminos y, dependiendo de la naturaleza de los trabajos a desarrollar y de las características de los discípulos que habrán de trabajar, se van definiendo los procedimientos que tendrán que seguirse hasta completar el trabajo. Si bien el séptimo rayo busca el establecimiento de correctas relaciones entre países, estableciendo los métodos de acercamiento de unos con otros y dando lugar a que se firmen tratados de paz entre países que por largo tiempo permanecieron antagónicos, el sexto rayo busca nuevas formas de manifestación para adorar a la divinidad, que estén más acordes a los tiempos que están viviendo, y que busquen unificar, al menos en los principios fundamentales, a todas las doctrinas religiosas; llegando de esta forma a terminar los fanatismos que únicamente llevan a las guerras o a los suicidios colectivos. 
El quinto rayo, por sus características primordiales del conocimiento concreto, es por una parte un colaborador eficiente en la guía de la humanidad, pero por la otra dificulta el establecer el contacto con una realidad espiritual, que se encuentra lejos de poder ser comprobada científicamente; tal como explicamos en la sesión anterior, los discípulos del quinto son pragmáticos, y su mente la han estructurado de acuerdo a los principios del mundo físico, con ellos buscamos despertar la intuición, y establecer contactos a niveles subliminales hasta ir preparando lentamente al discípulo, para que llegado el momento, el contacto pueda establecerse y la misión pueda ser enunciada, quedando a cargo del discípulo la forma específica de llevarla a cabo.
La belleza.
Llegamos entonces al cuarto rayo, el rayo de la belleza, de las artes, el rayo de la manifestación más plena del espíritu, es un rayo a través del cual es fácil trabajar, los discípulos puros de este rayo permanecen en contacto con las altas esferas cósmicas de la enseñanza, pues poseen una naturaleza psíquica muy elevada, sin embargo sus manifestaciones son artísiticas y las pueden llevar a la danza, a la pintura, a la música o a cualquiera otra de las artes que el hombre manifiesta; no es, por lo mismo, una manera eficiente de influir en el mundo. Las artes son la canalización de las energías dormidas del hombre, a través de este camino el ser humano puede encontrar un escape a muchas de sus frustraciones, que como espíritu  encuentra al estar encerrado en una materia. 
El arte libera al espíritu, y lo introduce en una realidad distinta a la tridimensional, por una parte lo lleva a encontrarse consigo mismo, pero por la otra lo aleja del mundo en el cual debe trabajar, por esta razón los discípulos del cuarto rayo tienden a lo místico, tienden a la interiorización del ser y son fácilmente influenciables por nosotros; sin embargo, sus pies pierden el contacto con la tierra de una manera muy rápida, lo cual nos obliga continuamente a estar proveyéndoles de claves prácticas que los anclen a la tierra, muchas veces trabajamos con el círculo de amistades, con su familia, o con sus parejas; un discípulo del cuarto rayo en matrimonio con otro del quinto rayo, podrá alcanzar el equilibrio necesario para que su trabajo fructifique dentro de la sociedad humana, un discípulo del cuarto rayo trabajando en medio de un equipo de personas de diferentes rayos podrá encontrar la manera adecuada de hacer germinar sus ideas en medio de la sociedad.
El arte al servicio de la evolución del hombre.
La tendencia mística de estos discípulos les permite recibir rápidamente las más elevadas intuiciones, que nosotros inyectamos en la atmósfera psíquica de la tierra, pero su expresión no es lo suficientemente adecuada para que la sociedad se beneficie de ello, de ahí la razón de los movimientos recientes artísticos, que buscan enlazarse con la realidad tridimensional; de tal forma, que pudiéramos encontrar literatura artística que refleja una realidad no vista por la sociedad humana, danzas contemporáneas, que más que reflejar una armonía en los movimientos corporales, reflejan una problemática común que los seres humanos pasan desapercibido, una pintura que impulsa a la acción, una música que motiva a los buenos sentimientos; en fin, las artes al servicio de la evolución del hombre es lo que todos buscamos. 
¿Cómo es el contacto con estos discípulos?, la Jerarquía no tiene ninguna dificultad para contactar a estos discípulos, por esta razón, los contactos son más frecuentes incluso en los planos tridimensionales, el cuidado que nosotros debemos tener es en el sentido de que generalmente un contacto con nosotros impulsa al discípulo a alejarse aún más de la realidad tridimensional de la cual quiere escapar; pero una vez equilibrada esta tendencia, el discípulo puede convertirse en un colaborador consciente y efectivo de la Jerarquía.

9. LOS DISCIPULOS DEL TERCER RAYO.


Como hemos venido platicando, cada uno de los rayos tiene labores específicas que debe desarrollar en la tierra. La naturaleza misma de las personas que vibran con cada uno de los rayos les da inclinaciones propias, que los induce a involucrarse en movimientos o actividades que corresponden de manera natural a los impulsos del plan divino. De esta forma nuestros colaboradores surgen de manera espontánea en la medida en que el flujo de la energía divina va despertando sus conciencias espirituales a lo largo de sus vidas. 
Lo que produce la actividad de los rayos.
Cada vez que uno de los rayos entra en actividad a nivel cósmico los ecos en la tierra no se hacen esperar, una masa importante de seres humanos toman un mayor impulso y empiezan a hacerse presentes dentro de la sociedad, surgen movimientos, surgen expresiones propias del rayo que permanezca en ese momento actual. Ahora bien, dentro de la gran porción de humnidad que vibre en alguno de los rayos que esté activo, existen individuos que por su alta conciencia espiritual estarán trabajando de acuerdo a los planes asignados por sus maestros personales, estos serán los encargados de sembrar las semillas dentro del inconsciente colectivo de la raza, de esta manera los individuos que se han activado podrán tomarlas y llevarlas a una expresión total dentro de la humanidad. 
Aun cuando desde los planes etéricos puedan ser sembradas las ideas, es preciso que seres humanos encarnados hagan lo propio, para de esta forma revestir adecuadamente las ideas que han sido sembradas desde los mundos etéricos; únicamente los hombres encarnados pueden manejar la energía materializada, nosotros carecemos de un cuerpo de manifestación que nos permita hacerlo y por lo mismo trabajamos únicamente desde los planos etéricos con la humanidad. A estas semillas que nosotros sembramos les hace falta la energía materializada que los pueda fecundar y llevar a la expresión plena en el mundo de las formas. Esa es la función de los iniciados encarnados, revestir las ideas con su propia energía para dejarlas disponibles a que el resto de la sociedad humana pueda tomarlas y hacerlas una realidad. 
El rayo de Espíritu Santo es el de la acción.
El tercer rayo, el rayo de la inteligencia activa, el rayo de la acción, el rayo del Espíritu Santo, es uno de los importantes aspectos de Dios; al igual que el primero y el segundo, este tercer rayo colorea a la creación de una manera especial y la impulsa a la actividad, es un rayo que sintetiza a los primeros dos, es un rayo que polariza la voluntad del Padre con el aspecto de amor y sabiduría, por esta razón, cuando desciende a la tierra e impulsa a la actividad lleva en sí mismo la síntesis de las dos grandes semillas correspondientes al aspecto masculino y femenino de Dios, es el hijo divino que encarna en las mentes de los hombres y los lleva a producir cambios importantes en la sociedad humana. El Padre voluntad y la Madre amor-sabiduría, se unen y dan a la luz al hijo de la inteligencia activa. 
Característica de los discípulos del tercer rayo.
Los discípulos de este tercer rayo se caracterizan por su actividad inteligente, son triunfadores por naturaleza, los obstáculos a los que se enfrentan son resueltos en base a la actividad, nunca huyen de los problemas, los atacan de una manera frontal, o bien buscando alguna opción que ante los ojos de los demás resulta ser genial. Ciertamente son escasos los discípulos que manifiestan el tercer rayo en su forma más pura, y la razón es sencilla, siendo uno de los rayos primarios, un discípulo encarnado bajo la infuluencia de este rayo, promovería cambios importantes en la historia, su sola presencia alteraría enormemente a la sociedad en medio de la cual se manifieste.
La mayoría de la humanidad trabaja a través de los rayos secundarios.
Podríamos decir que la humanidad está formada en más de un 90% por discípulos de los rayos secundarios, y solamente un 10% de los discípulos, que actualmente trabajan en la tierra, pertenecen a alguno de los tres rayos primarios. El contacto con alguno de estos discípulos en la tierra se hace generalmente a través de un maestro espiritual encarnado.
No es posible dejar al arbitrio de las fuerzas humanas el despertar de un discípulo de estos rayos primarios, generalmente uno de nuestros enviados se acerca en el momento adecuado a cada uno de estos discípulos, vigila su despertar, lo encamina y, llegado el momento, le auxilia en el despertar de su misión. Una vez consciente, el discípulo sabrá perfectamente qué acciones deberá tomar  y de esta manera su vida es aprovechada para el cumplimiento del plan divino en la tierra. 
Aunque ésta sea la regla general, no puedo omitir decirles que ha habido excepciones, en ocasiones discípulos de estos rayos primarios han florecido en la tierra sin el uso adecuado, sin la guía adecuada de los conocimientos divinos y, por lo mismo, aunque su paso ha dejado huella en la historia, los resultados no han sido acordes a lo que el plan divino marcara, esto es natural, y debido a estos riesgos es que estos discípulos encarnan aislados en la sociedad y en el tiempo; no sería conveniente juntar a varios en una misma porción de humanidad en un mismo tiempo, pues el riesgo que se correría al fallar la guía espiritual, podría ser importante. 
Sin embargo la jerarquía trabaja cuidadosamente en cada uno de estos aspectos, y podemos decir que cada vez que alguno de estos grandes discípulos encarnan los planes son cuidadosamente preparados, y generalmente, resultan tal como se planeó. Más adelante entenderemos cómo los trabajos de estos discípulos son alternativamente planeados para que, tanto el primero como el segundo rayo, interactúen de la manera mas eficiente en el cumplimiento del plan divino. 



10. UN SER HUMANO CONSCIENTE ES UN FOCO DE LUZ.


Centren su atención en ustedes mismos, la luz que desciende en cada una de estas sesiones, necesita materializarse a través de sus chakras, cada uno de ellos funciona como órgano resonante de energía que transforma la alta frecuencia de las energías cósmicas, a baja frecuencia de las energías humanas, la continuidad del contacto con estas energías, trae como consecuencia, transformaciones importantes en sus vidas: mayor voluntad, mayor dinamismo, armonía integral en el cuerpo físico, y una lenta, pero continua transformación de su frecuencia normal de vibración.
Todo este tiempo que hemos estado hablando sobre la forma como la jerarquía trabaja, en medio de la humanidad, nos ha permitido darnos cuenta que aún cuando los propósitos son múltiples y los métodos adaptados conforme a la historia de la humanidad, el camino recorrido nunca se ha interrumpido, el plan se cumple inexorablemente, no tanto por estar ya la historia de la humanidad predefinida sino porque los impulsos que los seres humanos sienten desde el interior de ellos mismos, no son otra cosa que los impulsos provocados por el cumplimiento de ese plan divino, que no está escrito en letras sino en energía, que no viola el libre albedrío humano, sino que lo encamina, que no preescribe un destino, sino un sendero.
Lo que debe buscar un colaborador del plan divino.
Así pues como colaboradores de ese plan divino, tanto ustedes como nosotros, debemos tener claro que no buscamos en sí una meta, sino un camino, no buscamos en sí un resultado, sino un crear las condiciones para que se dé, no buscamos una mayor cantidad de conceptos, sino despertar a la fuente del conocimiento interior, que es de donde provienen todos los conceptos que sean necesarios para seguir en el camino.
La jerarquía promueve condiciones, estimula los chakras, siembra ideas, y de esta manera la historia se va escribiendo. Cada ser humano que despierta su conciencia interior, se alinea al plan en alguna de sus facetas, encuentra su papel como individuo, dentro de la gran colectividad humana, y se convierte en un colaborador activo. Un ser humano consciente en medio de la tierra es un foco de luz que ilumina a muchos otros que se encuentran en la semi-inconsciencia.
Se acerca la transformación interior.
Ciertamente la humanidad, ha estado trascendiendo etapas sucesivas de inconsciencia y poco a poco vislumbra un sendero, que antes únicamente era mencionado por profetas, ciertamente un número cada vez más grande de seres humanos despierta y desarrolla un nuevo sentido de existencia, descubre valores en medio de la vida que lo pueden enviar hacia una mayor armonía interior y las religiones dejan de ser las únicas opciones válidas para la conquista de esa paz interna; nuevas corrientes y filosofías van apareciendo, dando lugar a que el ser humano encuentre en múltiples campos la misma respuesta a esa inquietud que siente internamente, todo eso nos hace pensar, que el florecer del hombre se encuentra cerca y que más tarde o más temprano un número suficiente de seres humanos habrá despertado a la necesidad de establecer una reeducación mundial, una transformación interior, una renovación de los valores eternamente considerados espirituales para integrarlos en forma definitiva a la educación infantil.
Los trabajadores del segundo rayo.
Estamos hablando que toda esta labor corresponde a los discípulos del segundo rayo, los eternos sembradores, aquellos que cruzan por el mundo, dejando tras de sí las semillas del nuevo mundo, aquellos que sin esperar el florecimiento, siembran en los más profundo del ser y la sociedad, las ideas que una vez germinadas, transformen a la civilización actual, son aquellos que no hablan para el presente, hablan para el futuro, diseñan mundos que momentáneamente parecen sacados de cuentos de hadas, que no son sino el boceto de los proyectos que el plan divino ha esbozado desde tiempos inmemoriales, son aquellos seres que pueden hablar del futuro y que cuando lo hacen, voltean su vista al cielo y parecen estar describiendo lo que ya está dibujado en algún lado en los planos etéricos, son aquellos que prefieren hablar a los niños para dejar sembradas las ideas en las mentes de quienes estarán responsables de llevarlas a cabo.
Los métodos de los sembradores del segundo rayo.
El segundo rayo es el rayo de las semillas, el rayo de las siembras, y los discípulos que vibran con este rayo, son eternos y permanentes soñadores, son aquellos que pueden vislumbrar el final del túnel, aún cuando sus pasos aún caminen en la obscuridad, van guiados por una luz interior y los mapas que siguen estan grabados en su ser, son los que no necesitan ver para saber, los que no necesitan escuchar para aprender, son aquellos discípulos que llevan sus manos desbordantes de ideas, de semillas y de cuentos, de parábolas y de anécdotas, todas ellas tendientes a dejar un mensaje para ese aspecto subliminal de las mentes humanas, palabras que pueden trascender las normales barreras que la conciencia humana construye para defender sus dogmas, son portadores de las semillas que escondidas entre cuentos penetran en las conciencias más cerradas y al igual que los caballos de Troya derrumban las murallas una vez que están adentro, esos son los métodos usados por los discípulos del segundo rayo. Y por eso los grandes instructores de la humanidad han trabajado siempre a través de las parábolas, porque esos cuentos que ingenuamente son asimilados, trabajan lentamente sobre el subconsciente haciendo germinarla semilla antes de que la conciencia cerrada de la personalidad pueda defenderse.
El cuidado de los niños soñadores.
¿Cómo es el contacto con estos discípulosdel segundo rayo? nosotros lo establecemos desde el principio, desde que son niños, cultivamos su mente y su imaginación, los acompañamos a volar por mundos, que sólo existen en los planos etéricos, sus sueños son grandiosos, sus experiencias imposibles de ser explicadas, su mente va siendo cultivada, para que sea dócil y pueda entender los llamados del espíritu y así va creciendo, consciente de que posee un mundo interno, mil veces más rico del que sus ojos descubren en el mundo físico, y dentro de este contacto, una preocupación permanente, es la de proveer al discípulo del correcto equilibrio entre su realidad externa y su realidad interior, ese equilibrio generalmente lo fortalecemos a través de uno de nuestros enviados, un discípulo se encarga de centrar al candidato en medio del mundo en que se manifiesta, evitando que pierda el contacto, con su realidad tridimensional y haga inútil toda nuestra labor.
Los niños soñadores, muchas veces están inspirados en este segundo rayo, la mayoría de ellos alcanza la estabilidad, una vez que entra en contacto con la sociedad, pero cuando el estímulo ha sido poderoso, es preciso algún auxilio adicional para hacer que su asiento de conciencia pueda centrarse dentro de la banda que le corresponde como parte de la humanidad; por esta razón, nuestro trabajo con ellos, está encaminado a establecer un equilibrio que permita el desarrollo normal del niño y lo convierta en un discípulo preparado, para que llegado el momento, su siembra pueda ser realizada.
Aquí dejaré mis palabras, y les pido que estudien cuidadosamente cada uno de los mensajes, esta serie está a punto de terminar y por lo mismo es importante que cada uno de los conceptos quede bien aclarado en sus mentes, recuerden que en la medida que hayan asimilado los conceptos irán preparándose, para la recepción de otros. Que la luz del Padre los acompañe por siempre.







11. CARACTERISTICAS DE LOS RAYOS PRIMARIOS.


Continuemos con las instrucciones de cómo la jerarquía trabaja a través de las mentes de los iniciados de la tierra. Como habrán podido observar con los discípulos de los rayos secundarios, la jerarquía utiliza métodos indirectos para establecer el contacto inicial con cada uno de ellos; principalmente, hermanos de los círculos periféricos a la jerarquía, escuelas, cuyos roles son las de ser portales de entrada a la gran universidad interna. Símbolos o sueños, todos estos son métodos utilizados con los discípulos de los rayos cuarto, quinto, sexto y séptimo. 
Funciones de los discípulos de los rayos primarios.
Pero hablando de iniciados de los rayos primarios los métodos son generalmente directos, algún discípulo aventajado o al menos consciente de la hermandad blanca establece el primer contacto, muchas veces a una edad temprana, con el discípulo que se encuentra encarnado y que tiene una misión importante a desarrollar en la tierra. 
Los discípulos del tercer rayo, son activadores de la voluntad divina en la tierra, reciben una energía interna tan poderosa que actúan como aceleradores de acciones en medio de la tierra, su naturaleza es de acción, su característica principal es la estrategia que siguen para llevar a cabo sus planes, que no son sino el reflejo de la voluntad divina trabajando en la tierra, generalmente encuentran de una manera casi mágica la forma correcta de realizar el plan divino, su percepción espiritual les permite descifrar los laberintos de la sociedad humana para encontrar las mejores formas de expresión de lo que internamente está percibiendo. 
Los discípulos del segundo rayo son sembradores principalmente, las semillas las siembran en lo más interno de los seres humanos a través de eseñanzas metafóricas o directas según sea más conveniente, su intuición es tan clara y poderosa que pareciera que están leyendo en las estrellas justamente lo que el hombre necesita, muchas veces sus conceptos, son tan adelantados que tienen que ser sembrados primero en forma de semillas conceptuales en el subconsciente de los seres humanos, una vez que estos han alcanzado la compresión necesaria, la semilla germina y florece. 
Los profetas.
Y a estos grandes discípulos se les conoce como profetas, poseen el don de perforar las barreras psicológicas que el hombre ha contruido para separarse a unos de los otros, son capaces de taladrar los filtros mentales, los prejuicios raciales y todas aquellas obstáculos, que el ser humano ha venido construyendo en su inconsciente colectivo, sus verdades son tan puras, diáfanas e irrebatibles que penetran de la misma forma como lo hace el rayo de luz a través de la obscuridad, la sensación que deja en aquellos que los escuchan es de haber sido iluminados, a veces enmarañados por algún conflicto interior o haber sido guiados hacia metas que ni siquiera sospechaban. 
¿Qué podemos decir ahora de los discípulos del primer rayo?, al igual que los del tercero son activadores de la voluntad divina, al igual que los del segundo son grandes sembradores de ideas y semillas espirituales pero su naturaleza desde un punto de vista meramente material, es destructiva, son los aceleradores de la destrucción, de todo aquello que ha terminado sus ciclos anteriores.
El poder purificador.
Todas las creaciones humanas, al igual que las plantas y los animales, al igual que el mismo hombre, se aferra a la existencia de una manera tan impresionante que mucho tiempo después de haber terminado cósmicamente su ciclo de manifestación aún se mantienen aferrados a la existencia, formando lastres que la humanidad va arrastrado en su proceso de evolución, formas caducas que alimentan los espacios más inferiores del inconsciente colectivo y encuentran ocasionalmente campo de expresión en algunos seres humanos que por desviaciones psicológicas se internan en esas regiones de la psiquis que han quedado olvidadas por la humanidad, cada uno de estos enfermos le permite a las formas antiguas mantenerse existiendo, por esta razón los discípulos del primer rayo ejercen el poder purificador mediante la justicia divina, pueden ser extremadamente crudos al exponer las verdades, son capaces de cruzar en medio del campo de batalla llevando a su paso la destrucción, sin importar sentimentalismos inútiles y mal enfocados, con tal de que el plan divino sea cumplido al pie de la letra. 
Usan la ley del amor pero en un nivel tan elevado que resulta demasiado complicado para las mentes humanas entenderla, sabedores de la inmortalidad del hombre no les importa destruir momentáneamente las formas de expresión de algunos espíritus si con eso se logra activar la evolución de los millones que se encuentran encarnados.  
Sus cuerpos físicos son generalmente poderosos, reflejo externo de la inmensa fuerza que posee en su interior, en ellos la energía de la voluntad del Padre baja como un torrente impetuoso y sus palabras son dichas con tal energía que son capaces de mover voluntades, las líneas de su rostro reflejan firmeza, sus manos nunca son débiles y todo su cuerpo destila fortaleza, sus afectos humanos están por debajo de la voluntad divina que percibe en su mente, los ideales que su espíritu contempla son su prioridad máxima y todo lo terrenal incluyendo los seres humanos como criaturas individuales, pueden ser sacrificadas con tal de que una nueva forma de expresión divina pueda tener lugar en medio de la sociedad humana, pasan por la tierra como los huracanes, dejando campo libre para que los constructores de las formas, los discípulos del segundo y tercer rayo puedan construir sin ningún obstáculo lo que vendrá siendo la siguiente expresión de la divinidad.
¿ Cómo es que se contacta a estos discípulos?, siendo intuitivos por excelencia, el contacto no representa mayores dificultades, generalmente son los directores de rayos quienes trabajan directamente con discípulos del primero, sólo ellos pueden resistir sin singuna dificultad las energías puras de cada uno de los rayos. Así cuando son inspirados por el director del segundo rayo, su labor de destrucción es hecha en el campo de los ideales y de la intelectualidad humana, cuando son inspirados por el director del rayo tercero, su labor se ve enfatizada, pues a la voluntad divina se le une la actividad inteligente y tenemos entonces un claro ejemplo de un huracán en la tierra, tal fue el caso de Alejandro " El Grande". 
La inspiración de los diferentes rayos sobre los discípulos del primer rayo.
Cuando los discípulos del primer rayo son inspirados por el cuarto, su labor de destrucción se efectúa principalmente en las artes, rompen con lo tradicional, ponen de manifiesto su inadecuación a los tiempos actuales y dejan el camino libre a las nuevas formas de expresión que no podían crecer por los atavismos que el mismo arte va construyendo en la mente de ciertas élites de la sociedad. 
Si la inspiración proviene del quinto son las ciencias las que son revolucionadas, las viejas teorías caen despedazadas ante la nueva evidencia científica y el mundo entonces se prepara para construir un nuevo edificio científico, que lo impulsará hacia nuevas formas de expresión. 
Cuando es el sexto el inspirador, surgen entonces los cismas en las grandes religiones mundiales, nuevos movimientos se ven reforzados ante la evidencia de formas caducas no aplicables ya en las religiones ortodoxas y tradicionales.
Finalmente cuando es el séptimo rayo el que está impulsando a los discípulos del primero, la destrucción tiene lugar en las relaciones diplomáticas que entre los distintos países han sido establecidas, nuevamente se pone de manfiesto que los grandes foros internacionales, en donde confluyen las voluntades de los distintos pueblos, resultan inapropiados para los conflictos internacionales modernos, se pone de manifiesto que estos foros no son otra cosa que organismos al servicio de las naciones poderosas, y entonces surgen nuevos mecanismos a través de los cuales los países pobres pueden ser escuchados con la misma atención que los poderosos. 
Los cambios de ciclo se deben al primer rayo.
Los discípulos del primer rayo inician siempre las cadenas de evolución de la humanidad, son quienes vienen a terminar los ciclos anteriores y dar paso a las nuevas creaciones, por eso es que estos discípulos son contados entre la tierra, sus manifestaciones son cuidadosamente planeadas tanto en los campos en que se manifestará como en el tiempo en que lo harán, no es posible tener discípulos del primer rayo en medio de una evolución armónica dentro del planeta porque interrumpiría los planes de la jerarquía, así pues sus apariciones aunque contadas son cuidadosamente planeadas, pero siempre obedeciendo a los designios del plan divino, un plan que ha sido establecido desde el principio de la creación del hombre y que es revisado para valorar su correcta interpretación periódicamente por toda la hermandad blanca. 



12. EPILOGO.


Quisiera dirigirles unas palabras para cerrar el estudio que juntos realizamos. A lo largo de todas estas sesiones, analizamos primeramente la naturaleza séptuple de la manifestación de Dios. Con mi hermano SAINT GERMAIN comprendieron cómo fue que estos rayos trabajaron, en cada uno de los reinos, para dar lugar a la creación de este mundo. 
En la segunda parte, nos enfocamos a la forma de como la jerarquía utiliza esta séptuple energía para trabajar en los distintos campos de la sociedad humana. Igualmente comprendimos cómo es que los discípulos son conectados con las esferas internas de Shamballa; buscamos esbozar someramente las funciones y los métodos que los iniciados de cada uno de los ashram utilizan para realizar sus respectivas misiones. De esta manera, la naturaleza del trabajo espiritual en la tierra a través de grupos de servidores de la humanidad, fue descrita y en algunas ocasiones sugerida.
La voz del interno.
Hay más allá, sin embargo, ciertas ideas que espero sean entendidas por el subconsciente de los lectores. Muy en lo interno de cada uno de los discípulos existe la sensación de formar parte de esas filas de Shamballa, una voz que se escucha débilmente desde el interno de todos aquellos trabajadores de la luz, parece decir: yo soy uno de esos servidores y simplemente estoy esperando el momento en que mi conciencia humana pueda ser dócil a mi llamado y podamos acudir en perfecta unidad a recibir las instrucciones de la labor que debe ser desempeñada. 
Para otros tal vez estas lecturas resulten como cuentos de hadas, mentiras, frutos de mentes fantasiosas, y sin embargo aún para ellos que se mantienen cerrados a las posibilidades espirituales de esta humanidad, existe también un chispazo de conciencia superior que les induce a pensar que la realidad del mundo físico, tal como ellos la entienden, no es sino una herencia de las generaciones pasadas, una herencia cuya validez es soportada exclusivamente por una ciencia cuyo camino es indudablemente limitado. 
La realidad, percibida únicamente por los cinco sentidos, es tan limitada que, evidentemente, está muy por encima de esas percepciones. El postular la existencia de una hermandad que dirige los destinos de la humanidad puede sonar, para muchas personas, aberrante e incluso amenzadora, pero basta estudiar la historia de una manera imparcial, para darse cuenta que la historia ha sido escrita en todo momento por seres que tomaron decisiones que resultaron cruciales en el destino de los pueblos, de tal forma que dirigir la historia de una humanidad cuyo camino se describe, se determina en decisiones, no es tan complicado, basta solamente influir en las mentes de aquellos que dirigen los destinos de los pueblos, para que el mundo tome el camino que le corresponda. 
Importancia de trabajar con los líderes mundiales.
Ahora bien, esta influencia sobre los líderes mundiales no puede ser dejada al arbitrio de mentes caprichosas, sino es más bien el resultado del ejercicio de leyes superiores apegadas a un plan divino, y trabajando con un fin último predeterminado por una conciencia infinitamente mayor que las humanas, que aún cuando esto es cierto, el libre albedrío humano es respetado dentro de su esfera de acción, es fácil entender que cada hombre ejerce su poder de decisión dentro del ámbito social que él mismo ha logrado alcanzar gracias a su esfuerzo personal.
Así pues, aquellos que crecen y toman las posiciones líderes en medio de la humanidad, lo han hecho gracias a su mayor capacidad para representar las aspiraciones o deseos de la humanidad; nosotros trabajamos con ellos, allanamos sus caminos y facilitamos la recepción de las ideas que pueden llevarlos hasta escalar posiciones más importantes; pero únicamente lo hacemos con aquellos que son motivados por el servicio a la sociedad, buscamos ávidamente a aquellas personas que son movidas por estos altos deseos, y hacemos influir sobre ellos energías de orden más elevado, de esta manera los que alcanzan los puestos superiores van siendo selectivamente escogidos y sus decisiones apoyadas.
No obstante, hay muchos seres que sin estar influenciados por Shamballa llegan a tomar posiciones importantes en los destinos de los pueblos, sus decisiones entonces pueden trastocar el orden del plan divino y el camino que un pueblo sigue hacia su realización; en estos casos, nuestras energías buscan favorecer a aquellos que habiendo captado el ideal correcto luchan por llevarlo a cabo, aún a costa de los intereses contrarios de los que se encuentran en el poder. Aparecen entonces los mártires, aquellos que son sacrificados en aras de un ideal, pero desde nuestra posición es fácil preveer que tales cosas ocurrirán con cierta anticipación por lo que algunos enviados nuestros son colocados en puntos estratégicos para lograr una manifestación correcta del ideal divino. Todavía en muchos pueblos de la tierra es necesario trabajar de esta forma, y Shamballa cuenta con una cantidad suficiente de colaboradores dispuestos a tomar papeles de mártires, y de esta forma la historia se va escribiendo. 
Sólo existen las fuerzas de la luz.
Para aquellos que piensan en las fuerzas negativas del planeta, para aquellos que suponen la existencia de fuerzas obscuras organizadas, déjenme decirles lo siguiente: no existe una logia negra paralela a Shamballa, no existe un ser que haya organizado las fuerzas contrarias a la luz de tal manera que se opongan sistemáticamente al plan divino, existen sí,aquellos seres que por ignorancia buscan agrupar seres similares a ellos para hacer prevalecer sus intereses personales, pero nunca su organización podrá tener el orden ni los alcances que tiene Shamballa.
Recuerden que la existencia de un demonio, y sus huestes organizadas son parte del maya mundial, la obscuridad existe solamente como ausencia de luz, no tiene una existencia propia; por lo mismo, los grupos dedicados a satisfacer deseos egoístas necesariamente son pequeños, porque la naturaleza de la ignorancia lleva a su propia destrucción. 
Así pues trasciendan esa aparente dualidad, y nunca pongan dentro de sus mentes a las fuerzas del mal en el mismo nivel que las fuerzas de Shamballa, recuerden que nosotros nunca hemos hablado de que Shamballa represente a las fuerzas del bien. Bien y mal son dos aspectos que requieren ser trascendidos en la mente de los discípulos, solo existe el plan divino y Shamballa es el encargado de hacerlo realidad en la tierra. Que la luz que proviene del cosmos encuentre la reflexión perfecta en sus mentes humanas. 
Mi agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible que estas palabras lleguen hasta los oídos de los discípulos de la luz de este planeta.








* * *
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