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“Las dos ideas principales que era mi tarea llevar a la atención de la humanidad en todas
partes por todo el mundo han sido bien ancladas (si se me permite utilizar tal término) y
constituyen, lejos, el aspecto más importante del trabajo que realicé. Estas ideas formuladas son:
“1. El anuncio de la existencia (hasta ahora no reconocida) del Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo. Este es un grupo de trabajadores efectivo, intermediario entre la Humanidad y la
Jerarquía Espiritual del planeta.
“2. La declaración, emitida últimamente, en conexión con la Reaparición del Cristo y para la
inmediata consolidación del trabajo de preparación.
“Todo lo demás que hice al servicio de la Jerarquía es de importancia secundaria comparado
con estas dos declaraciones del hecho espiritual.”
[La Exteriorización de la Jerarquía]

***
(Intervalo de Silencio)
En el momento en que cualquier idea entra en el campo religioso, adquiere un impulso
inmediato por el hecho de que la característica sobresaliente de la conciencia humana es el sentido
de lo Recóndito o lo Real, un reconocimiento de destino subjetivo, y un innato conocimiento e ir
en pos del Dios Desconocido. Por lo tanto cualquier verdad o presentación de la verdad o método
que contenga la posibilidad de producir un mayor acercamiento a la divinidad o una comprensión
más rápida del “Ser más profundo” evoca una inmediata respuesta y reacción. Por consiguiente
hay mucha necesidad de cautela y acción considerada.
(Breve Intervalo de Silencio)
Los aspirantes y discípulos del mundo deben conciencializar que la hora ha llegado y que las
fuerzas del Cristo están siendo reunidas 1 para un supremo esfuerzo. Estas fuerzas incluyen ambas
evoluciones, humana y ángel. Podría ser útil si les diera alguna idea del esquema de preparación
para el período de transición entre la vieja era y la nueva como está en proceso de compleción en
la Cámara del Concilio del Gran Señor. Vuestra aceptación y comprensión de ello y de sus
implicaciones simbólicas dependen de vuestra capacidad de asimilar la verdad, de usar vuestra
intuición, y así asistir en el trabajo mismo cuando llegue el momento oportuno.
[La Exteriorización de la Jerarquía]

***
(Intervalo de Profundo Silencio)
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SECCIÓN CUATRO
ETAPAS EN LA EXTERIORIZACIÓN DE LA JERARQUÍA
LA BASE SUBJETIVA DE LA NUEVA RELIGIÓN MUNDIAL

Diciembre de 1919
Esas formaspensamiento 2 que se materializarán como la religión de la Nueva Era ya existen
en el plano mental y están en proceso de precipitación sobre el plano físico. Sus lineamientos ya
pueden ser discernidos. Los sabios Guías de la raza, trabajando bajo el Cristo y teniendo en vista
que el público necesita una forma, tratan en este momento de mantener tanto como sea posible de
la vieja forma y lineamientos, tanto, es decir, como sea coherente con la evolución y el progreso.
En Occidente, lo que los Grandes Seres tratan de quebrar no es la forma del Cristianismo sino el
aferramiento de las Iglesias sobre las mentes de las masas. Las viejas formas de pensamiento 3 y de
interpretación son ahora demasiado restringidas y demasiado estrictas en su dominio sobre la vida
aprisionada y luchadora. Esa vida debe desencadenarse. No puede ser confinada por las antiguas
restricciones. Sin embargo en este momento no existe la necesidad de una aventura
completamente nueva o de una presentación enteramente nueva de la verdad. La naturaleza y la
evolución se mueven con suaves gradaciones y no con quiebres y manifestaciones no
correlacionadas en el mundo de formas. En todos los desarrollos que progresan, los viejos
delineamientos pueden ser vistos —ampliados, purificados y más bellos, aunque reconocibles
como la vieja forma en una vuelta más elevada de la espiral. No son los cultos extravagantes, ni
las sectas ampliamente divergentes, ni las bandas de revolucionarios religiosos avanzados quienes
pueden satisfacer la imperiosa necesidad de muchos investigadores hoy en día. Lo que se requiere
es la re-vivificación de las viejas formas, e infundir en ellas vida nueva; las viejas organizaciones
deben ser despertadas a la hora de oportunidad y deben cambiar, de organizaciones estáticas, a
organismos vivientes. Los viejos rituales deben ser revividos y puestos al día (en el sentido
esotérico de la palabra), y a los estudiantes religiosos del mundo se los debe pasar a una escuela
superior, se les deben dar las interpretaciones ocultas y se les debe enseñar que, después de todo,
la verdad ha estado presente todo el tiempo, pero escondida y mal interpretada.
Con seguridad es más fácil poner en ritmo 4 a las masas y darles la más nueva luz de la verdad
si esa luz es vertida en terreno familiar. Debe darse a todos la chance de ver y oír, y se les debe
ofrecer la oportunidad de sopesar y juzgar la significación de la realidad. No son justamente los
dos o tres de suprema importancia, o quienes tienen el valor 5 de dar los pasos adelante necesarios,
quienes deben recibir principal consideración, sino que la verdad debe ser bajada 6 y adaptada de
tal manera que a las mentes avanzadas, a las mentes inquisidoras y a las masas reaccionarias,
pueda ofrecérseles oportunidad a la medida de su receptividad. El más grande de todos los
Grandes Seres, ¿no hizo esto Él Mismo en la sinagoga y con Sus discípulos en los días de Judea?

***
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(Intervalo de Silencio)
Un evento ya está en proceso de manifestarse. El Cristo y Sus discípulos, los Maestros de
Sabiduría y los Grandes Compañeros, se están acercando cada vez más al plano físico. El trabajo
de preparación mental para ese evento, y la construcción de la formapensamiento del
advenimiento, o segunda Venida, ahora ha sido completada. Queda la precipitación de ese evento,
su aparición en niveles astrales y su materialización en el plano físico. Pediría a todos ustedes que
lean estas palabras acerca de la segunda Venida, reservarse opinión respecto a la naturaleza exacta
de ese evento. Mantengan el concepto impersonal y no vinculen esa aparición con una
personalidad o con un individuo. Si cometen el error de conectar el significado con un individuo,
limitarán vuestra comprensión y no lograrán correcto reconocimiento de propósito grupal. El
trabajo de verter el principio de amor (el principio Cristo) y de elevar la conciencia de las masas
al punto 7 donde ellas puedan comprender y dar la bienvenida a ese principio-amor, es el principal
trabajo de la nueva era, y ello inaugurará la era de hermandad y moldeará a la humanidad a la
semejanza del Cristo. Que los pueblos orientales puedan designar a este gran Funcionario con otro
nombre distinto de “El Cristo”, de ninguna manera afecta la realidad ni altera el hecho de Su
influencia y Su venida esotérica.
Ciertos Maestros tienen el trabajo bajo Su control, y a través de Sus discípulos agrupados ya
están activamente dedicados al trabajo de preparación. El Maestro Morya, el Maestro K.H. y el
Maestro Jesús, los tres están trabajando en este momento en la más estrecha cooperación con el
Cristo. Con ellos trabaja el Maestro Hilarión, Aquel a Quien ustedes llaman el Maestro D.K. y
otro Maestro, Quien está especialmente vinculado con el trabajo de preparación en la sagrada
tierra de India. Uno de los Maestros ingleses también está excepcionalmente activo, y el Maestro
en América está presentando Sus planes hacia una participación activa en el trabajo. Estos
Trabajadores consagrados forman un núcleo alrededor del Cristo y dirigen gran parte del trabajo
preparatorio. No me es posible decirles las líneas de Su actividad; pero puedo darles evidencia
que más tarde puede que se demuestre como verdadera. Estos Maestros definitivamente Se están
preparando para la tarea de actividad externa y están intensificando Su trabajo en el plano astral.
A este hecho puede atribuirse el interés que la gente está mostrando ahora en ocultismo y en el
trabajo de los Maestros; más y más personas se están volviendo sensitivas a Su presencia y
conscientes de la misma, y más y más están hallando su camino a los grupos de discípulos.
El Maestro Morya en este momento está actuando como el inspirador de los grandes ejecutivos
nacionales en todo el mundo. Incluso aquellos cuyos ideales no coinciden con los de ustedes están
siendo amalgamados en el plan mundial, y gran parte de su trabajo inmediato es organizar a las
naciones individuales y amalgamarlas en un todo homogéneo, como preparación para su entrada
en la gran formapensamiento internacional. Todos los que trabajan con larga visión y todos los
que mantienen ante cualquier nación bullente y desconcertada un ideal para la totalidad, están
bajo Su amplia inspiración. Internacionalismo es la meta de Su esfuerzo. Con Él trabaja el gran
Ángel o Deva del plano espiritual, mencionado en el Tratado sobre Fuego Cósmico como el Señor
Agni; Él procura tocar con el fuego espiritual escondido los centros coronarios de todos los
estadistas intuitivos. ...

***
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El Maestro K.H., el Chohan en el rayo de enseñanza y Quien será el próximo instructor del
mundo, ya está activo en Su línea de esfuerzo. Está intentando trasmutar la formapensamiento del
dogma religioso, de compenetrar a las iglesias con la idea de la Venida y de proporcionar a un
mundo afligido la visión del Gran Auxiliador, el Cristo. Trabaja con los devas rosa y con los
devas azul en niveles astrales, con la sabia ayuda del gran Ángel guardián de ese plano, llamado
(en terminología hindú) el Señor Varuna. La actividad del plano astral está siendo muy
intensificada y los ángeles de devoción, en quienes el aspecto de amor divino es pre-eminente,
trabajan con los cuerpos astrales de todos los que están listos para fortalecer y redirigir su
aspiración y deseo espiritual. Son los ángeles que vigilan los santuarios de todas las iglesias,
catedrales, templos y mezquitas del mundo. Ahora están aumentando el momentum de su
vibración para la elevación de la conciencia de las congregaciones concomitantes. El Maestro
K.H. trabaja también con los prelados de las grandes Iglesias Católicas —Griega, Romana y
Anglicana— con los líderes de las comuniones Protestantes, con los trabajadores más destacados
en el campo de la educación y también a través de, y con, los dominantes demagogos y
organizadores del pueblo. Se interesa por todos aquellos que, con intención no egoísta, luchan por
el ideal y viven para ayudar a otros.
El Maestro Jesús trabaja especialmente con las masas del pueblo cristiano que habitan en los
países occidentales y que se reúnen en las iglesias. Él es distintivamente un gran líder, un
organizador y un sabio ejecutivo general. Un grupo especial de devas trabaja bajo Su mando, y Su
conexión con todos los verdaderos líderes y ejecutivos de la iglesia es muy estrecha. Actúa
incesantemente en el concilio esotérico interno de las iglesias y con Él cooperan los grupos de
ángeles violeta. En materias eclesiásticas Él Mismo cumple los mandatos del Cristo, salvándoLe
mucho y trabajando como Su intermediario. Esto les parecerá lógico, ya que Su destino está
estrechamente entretejido con la Iglesia cristiana y marca la culminación de Su trabajo para
Occidente. Nadie conoce o comprende tan plena y sabiamente como Él, los problemas de la
cultura occidental ni las necesidades de las personas que llevan adelante el destino del
cristianismo.
El Maestro Hilarión está activamente ocupado en el campo de América, estimulando la
percepción intuitiva de su gente. Tiene bajo observación a todos aquellos que son verdaderos
síquicos, y quienes desarrollan sus poderes para el bien de la comunidad. Controla y trasmuta los
grandes movimientos activos que se empeñan por quitar el velo del mundo de lo invisible.
Impresiona las mentes de aquellos cuya visión justificará Su esfuerzo. Y tiene mucho que hacer
con varios movimientos de investigación síquica en todo el mundo. Con la ayuda de ciertos
grupos de ángeles, trabaja para abrir al buscador el mundo de almas que han partido, 8 y gran parte
de lo que últimamente ha convencido al mundo materialista de la vida en el más allá, ha emanado
de Él.

***
A Quien ustedes llaman el Maestro D.K. trabaja mucho con aquellos que curan con puro
altruismo. Se ocupa de aquellos que están activos en los laboratorios del mundo, de los grandes
movimientos filantrópicos mundiales como la Cruz Roja, y de los movimientos de beneficencia
que se desarrollan rápidamente. Su trabajo también abarca la enseñanza y Él hace mucho en este
momento para entrenar a los diversos discípulos del mundo, tomando los discípulos de muchos
Maestros y así relevándoLos temporalmente, en esta hora de crisis, de Sus responsabilidades
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docentes. Muchos ángeles curadores, tales como los mencionados en la Biblia, cooperan con Él.
El Maestro que trabaja en y para India, labora con las mentes de los políticos, educadores y
soñadores e idealistas religiosos. Fortalece los esfuerzos de todos aquellos que trabajan por la
liberación de las masas sumergidas, siempre que sus métodos sean constructivos y no
destructivos, y que las ganancias deseadas no sean promovidas a expensas de alguna parte de la
familia humana. No labora para exaltar a un sector del pueblo 9 a expensas de otro, sino que
trabaja para hermandad y la correcta comprensión de los requerimientos de todas las almas, ya sea
que estén muy avanzadas en el sendero, o recién comenzando su peregrinaje planetario bajo la
Ley de Renacimiento.
Uno de los Maestros ingleses tiene en mano la guía definida de los pueblos anglosajones hacia
un destino conjunto. El futuro para el anglosajón es grande y todavía no ha sido alcanzado el más
elevado flujo de la marea de su civilización. La historia reserva mucha gloria para Inglaterra y
América cuando trabajen juntas para el bien del mundo, sin suplantarse una a la otra o
interfiriendo en el imperio de cada una sino trabajando al unísono más pleno para la preservación
de la paz del mundo y el correcto manejo de problemas mundiales en el campo de economía y de
educación.
Como el séptimo Rayo de Organización y de trabajo ceremonial ahora está entrando en
prominencia y manifestación, el trabajo del Maestro en ese rayo es el de sintetizar, en el plano
físico, todas las partes del plan. El Maestro Rakoczi toma del plan general como está delineado en
la Cámara interna del Concilio y lo aproxima a lo posible. Podría considerárselo actuando como el
Director General para llevar a cabo los planes del concilio ejecutivo del Cristo.

***
Podría ser de interés señalar aquí que, cuando venga Aquel a Quien ángeles y hombres
aguardan, y Cuyo trabajo es inaugurar la nueva era y completar así el trabajo que Él comenzó en
Palestina hace dos mil años, traerá conSigo a algunos de los grandes Ángeles, además de ciertos
Maestros. Los ángeles han estado siempre activos en la historia bíblica y nuevamente entrarán en
las vidas de seres humanos con más poder del que ha sido el caso últimamente. Se los ha llamado
nuevamente para que se acerquen a la humanidad y, con su intensificada vibración y superior
conocimiento, unan sus fuerzas con las del Cristo y Sus discípulos a fin de ayudar a la raza...
A través de la creciente sensitividad de hombres y a través de la constante sutilización del velo
separador, cada vez más durante los años venideros las facultades telepáticas de hombres y su
poder para responder a inspiración interna serán desarrollados y demostrados. Por el crecimiento
de telepatía intuicional y la creciente comprehensión del poder de color y sonido, la obra del
Cristo y de los Grandes Seres será contactada y comprendida, y los pueblos serán liberados de la
esclavitud del pasado y se les permitirá entrar en la libertad del Reino de Dios.
(Breve Intervalo de Silencio)
Los tres canales principales a través de los cuales está teniendo lugar la preparación para la
nueva era, podrían considerarse que son la Iglesia, la Fraternidad Masónica y el campo
educativo. Todos ellos están todavía en una condición relativamente estática y todavía ninguno
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logra satisfacer la necesidad y responder a la presión interna. Pero en estos tres movimientos,
han de encontrarse discípulos de los Grandes Seres, constantemente están tomando impulso y
pronto emprenderán su tarea designada.
No debe olvidarse que sólo esas almas que están en el Sendero de Probación o el Sendero del
Discipulado formarán el núcleo de la religión mundial venidera. Existe en los planos internos con
el propósito de extraer, de todas las iglesias, a quienes han alcanzado el punto en la evolución
donde pueden, conscientemente y con su propio libre albedrío, poner sus pies en ese SENDERO que
conduce al centro de paz; quienes pueden en plena concienciación elevar sus ojos al Gran Señor y
trasmutar la vida de afán mundano en la vida de servicio.

***
(Intervalo de Profundo Silencio)
¿Y ahora qué es lo que todos ustedes pueden hacer? ¿Cuál es la condición que rodea a los
aspirantes del mundo actualmente? Tenemos un mundo lleno de intranquilidad, un mundo lleno de
dolor, pesar y lucha, un mundo en el que los cuerpos emocionales de la humanidad están en una
condición de tremenda perturbación, un mundo en el cual animales, hombres, mujeres y niños
sufren, agonizan y mueren; un mundo en el cual el hambre, el pecado, la enfermedad, la inanición,
la rapiña y el asesinato acechan sin freno; un mundo en el que las formas de la religión existen
pero la vida se ha ido, en el cual la ciencia es prostituida a los fines de dinero y odio, y en el cual
el producto de la tierra no es para el sustento de la raza sino para nutrir las carteras de los pocos;
un mundo en el cual la fe es a menudo objeto de mofa, en el cual el altruismo es considerado
como el atributo de un tonto, y en el cual el amor es explotado en su más baja expresión, sexo.
¿Es esta la atmósfera en la cual el Cristo y Sus discípulos pueden respirar? ¿Es esta una condición
en la cual Ellos pueden hallar influencias armoniosas? ¿Es este un estado de cosas en el cual Ellos
pueden trabajar y vivir? ¿Las vibraciones existentes en este planeta son similares a las de Ellos y
a las cuales Ellos pueden responder? Sabemos que no es así y que mucho debe realizarse para
facilitar Su trabajo. ¿Qué podemos hacer entonces?


Primero, enseñar la ley de la evolución y su corolario inevitable, los hombres
perfeccionados. Debe enseñarse a los hombres que esas Grandes Almas existen, y existen
enteramente para servir a Sus semejantes. El público debe ser familiarizado con Sus
nombres y atributos, Su trabajo y propósito, y debe decirse a los hombres que Ellos vienen
para la salvación del mundo.



En segundo lugar, discípulos y aspirantes deben en todas partes vivir armónicamente y
amar. Las violentas vibraciones de nuestros alrededores deben ser aquietadas por una
fuerte contra vibración de amor, recordando siempre que al trabajar del lado de la
evolución, el poder mismo del Altísimo está con nosotros, disponible para uso. Nada
puede resistir a las constantes presiones de amor y armonía cuando se las aplica durante un
tiempo suficientemente prolongado. No son esfuerzos irregulares los que cuentan. Es la
presión invariable, largamente sostenida, la que finalmente derriba la oposición y los
muros de separatividad.

***
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En tercer lugar, las organizaciones esotéricas deben apoyar todo lo que tiende a la unidad.
Todos los tipos de trabajo, todos los esfuerzos exteriores de las muchas organizaciones
deben encontrarse con amorosa cooperación y asistencia. Estamos en un mundo de
esfuerzo como puntos focales para el amor. Nuestro objetivo es ayudar a los Grandes Seres
y prestarLes esa inteligente asistencia que hará que se materialicen Sus planes para la
humanidad. A través de nosotros, Ellos eligen trabajar para la elevación del mundo, y a
través de los grupos esotéricos debe tener lugar la propuesta de ese esfuerzo espiritual
intensificado que detendrá la marea del mal y evitará las posibles dificultades que acechan
en la oscuridad del caos actual. El organismo viviente de aspirantes y discípulos puede
proporcionar un centro de paz, poder y amor, de ayuda práctica y elevación espiritual,
como el mundo no ha visto hasta ahora. Esa es la esperanza. Procuren que así sea.



Debe realizarse además un trabajo definido en curación, en exorcismo y en cura de
enfermedades mentales y astrales, y debe demostrarse al mundo que el antiguo poder de
curar aún reside en las manos de aquellos que consistentemente siguen al Cristo. Aquellos
que utilizan este poder sólo en bien de los pequeños, sin recibir ni esperar ninguna
recompensa personal, pueden manifestar la antigua manera de curar que poco se asemeja a
los métodos modernos de las escuelas mentales.



También debe proporcionarse preparación para el desarrollo de los poderes síquicos
superiores y, mediante la entrenada expresión de esos poderes, probar a los científicos del
mundo las fuerzas latentes en el hombre que pueden ser utilizadas por quienes sabia y
sensatamente siguen los pasos del Cristo, el Síquico más grande de todo tiempo.
Hospitales y escuelas aparecerán bajo la guía directa de los Maestros; vendrán Instructores
que pueden curar y aparecerán otros que entrenarán las mentes de sus alumnos para que
respondan a la inspiración directa proveniente de lo alto. Debe desarrollarse,
científicamente, la facultad de la intuición.



Finalmente, los miembros de la Iglesia y de las Fraternidades Masónicas se familiarizarán
con la significación interna de los distintos ritos, ceremonias, colores y rituales, y con el
trabajo efectuado en el piso del templo. Deben saber por qué se hace esto o aquello en su
debido orden y la razón de las diferentes procedencias de las palabras, los gestos y los
actos.

***
Estos servidores que vigilan en el lado interno, los discípulos e iniciados involucrados en este
trabajo, vigilan con amoroso cuidado a todos los que luchan en lo más denso del combate. Son
como el Estado Mayor que sigue la batalla desde una segura eminencia. En Su seguridad reside
vuestro éxito final, pues Ellos conservan en Sus manos la solución de muchos problemas, y
aplican la solución cuando la batalla sigue un curso contrario. Una cosa siempre les ruego
recordar, puesto que es de importancia vital. Es el hecho de que en la destrucción de la forma
reside el secreto de todo crecimiento evolutivo. Esto no es un truismo. Pueden verlo en expresión
constante. ...
Esto será tremendamente aumentado durante el ciclo vital e inusual al que hemos entrado en
1918, el cual será tremendamente acelerado en 1925 y culminará en un sentido peculiar en 1934.
Entonces entraremos en tres años de excesivo empeño en un esfuerzo para apresurar la Venida y
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preparar al género humano para el gran día de la oportunidad. Ustedes que conocen estos tiempos
y pueden interpretarlos correctamente a la luz de la intuición iluminada, deben unirse para prestar
Servicio y para ayudar a la Hermandad, de la cual el Cristo es el Líder divino, y de la cual los
Maestros, los iniciados, discípulos y aspirantes son el operativo y viviente organismo en el plano
físico.
[La Exteriorización de la Jerarquía]

Se nos ha otorgado el privilegio de poseer ciertas enseñanzas sobre la Nueva Religión
Mundial, la cual reemplazará algún día las actuales prácticas religiosas en el mundo. Aunque ese
día se halla aún muy distante, ya se está intentando algo más que el mero enunciado de su
posibilidad. La Jerarquía proyecta Sus planes con gran anticipación, respecto a cualquier
movimiento en Su trabajo espiritual. Algunos de los rasgos de esta Nueva Religión Mundial, si los
reconocemos, pueden dar una profunda significación a las reuniones que celebramos. Uno de estos
reconocimientos es que en la nueva ciencia de acercamiento será utilizado grupalmente el
principio de invocación y evocación. Otro factor significativo es que los momentos de plenilunio
se reconocerán como especialmente valiosos y apreciados para el trabajo de invocación y para la
recepción de fuerzas espirituales.
EXTRAÍDO DE LA ALOCUCIÓN DE

F OSTER B AILEY DURANTE LA R EUNIÓN DE LA L UNA L LENA EN LA S EDE DE LA E SCUELA
A RCANA DE L ONDRES EL 21 DE DICIEMBRE DE 1950)

Si hubiera una real y verdadera respuesta a estas sugerencias prácticas, quizá fuera posible que
el trabajo avance con mayor rapidez de lo que ahora parece. Mucha dificultad y tensión pueden
evitarse si los aspirantes del mundo se ponen a la altura de la oportunidad ofrecida y hacen el
debido sacrificio y esfuerzo.
[La Exteriorización de la Jerarquía]

Las demandas objetivas que se están haciendo a todos los discípulos y, por lo tanto, a todos
ustedes, no son simplemente para permitirles pasar por el período actual tan exitosamente —
emocional, mental y espiritualmente— como sea posible. Va mucho más profundo que eso, o
debería.
Aparte de las demandas a vuestros recursos espirituales (incidentes a la iniciación
particular que se desea que tomen) también está la demanda a todos los discípulos para que
participen en el esfuerzo de la humanidad, como un todo, por tomar la primera iniciación con
todas las renuncias físicas y la agonía que precede siempre al nacimiento del Cristo en el
corazón del individuo —sólo que esta vez se trata de los corazones de toda la humanidad.
Como preparación para esta primera iniciación, siempre debe haber —individualmente y ahora
colectivamente por primera vez— la abnegación del yo inferior y la ferviente aceptación, por la
personalidad, de la pérdida de todos los factores materiales que han mantenido al alma prisionera
en la matriz del tiempo.
[Discipulado en la Nueva Era II]

***
Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación del NGSM

