El Sendero de Iniciación siempre está abierto para
aquellas almas que son devotas a Dios y a los Maestros

Maitreya, 19 de diciembre de 2018
YO SOY Maitreya, habiendo venido a ustedes una vez más por la gran Misericordia de los Cielos. Es
tan poco frecuente experimentar los dulces momentos de nuestra comunicación. Esta vez, he venido
solo por Compasión y Misericordia cósmica porque las Huestes Ascendidas saben lo difícil que es
para las almas iluminadas estar en encarnación ahora, cuando la oscuridad se condensa cada vez
más.
Recuerdo nuestros primeros encuentros a través de esta Mensajera. ¿Recuerdan cuando los invité a
entrar a mi Escuela de Misterios? ¡Oh, fue inolvidable! Todo el grupo llenó el salón de clases a su
entera capacidad por chelas no ascendidos.
Sin embargo, el año pasó y los lugares en el salón se fueron vaciando. Hasta que finalmente los
últimos discípulos dejaron la Escuela en Mi retiro en el plano sutil.
Algunos sólo olvidaron que se inscribieron en Mi Escuela de Misterios, otros encontraron un camino
más fácil y otros cometieron el pecado más terrible: la traición.
Las puertas de Mi Escuela aún siguen abiertas de par en par. Sin embargo no hay quien desee
aprender de mí.
Aquellos que dejaron Mi Escuela ya no podrán regresar a ella en esta encarnación. A la mayoría de
los antiguos discípulos les llevará 7 encarnaciones para obtener una nueva oportunidad de estudiar
en la Escuela de Iniciaciones.
Algunas personas que cometieron el grave pecado de la traición, lo más probable es que nunca sean
capaces de estudiar bajo mi guía Personal.
Se ha perdido una oportunidad Divina grandiosa. Sin embargo, hoy no he venido a avergonzarlos o
llevarlos a la desesperación. Mi tarea es explicarles las consecuencias que surgen de sus decisiones.
La humanidad tiene memoria de corto plazo y muy pocas personas pueden establecer una conexión
entre sus propias decisiones y las consecuencias de esas decisiones.

Como regla, la parte avanzada de la humanidad toma las decisiones que determinan el futuro curso
del desarrollo de la civilización, los mejores que están encarnados. Actualmente, las decisiones se
hacen e inevitablemente enfrentarán las consecuencias de esas decisiones.
A veces, es necesario para el alma tomar la amarga medicina del sufrimiento para darse cuenta de
sus errores y arrepentirse de ellos.
El sufrimiento limpia el alma y abre una nueva oportunidad.
El arrepentimiento y la penitencia reducen la carga kármica a la mitad, así como reducen el
sufrimiento a la mitad.
Las Huestes Ascendidas siempre están a su lado. Nunca los dejamos bajo ninguna circunstancia. Sin
embargo, ustedes se separan de Dios y las huestes Ascendidas. Esta separación los priva de los
estados Divinos de consciencia: Gozo, Amor, Paz y Armonía.
No nos hemos ido a ninguna parte.
Estamos con ustedes constantemente.
Pero ahora necesitarán aplicar más esfuerzos para escucharnos y entender nuestra Enseñanza.
Si hacemos una analogía a su mundo, estos 14 años que hemos dado la Enseñanza a través de
Nuestra Mensajera, hemos estado presentando una especie de exhibición de la Enseñanza, similar a
las que hacen en las tiendas.
Nos hemos acercado y hemos presentado Nuestra Enseñanza. Junto con esta Mensajera, yo mismo
realicé estos eventos, en los cuales no sólo manifesté mi presencia, sino que entregué mi bendición.
A través del diamante, transmití el impulso dentro de sus seres que los despertaría a su Divinidad y
los motivaría a encontrar el Sendero Interno y seguirlo.
Cientos de personas recibieron mi Impulso y mi Guía.
Sin embargo, la energía Divina que se recibió no fue utilizada en asuntos Divinos...
Nos hemos acercado a la humanidad no ascendida a través de Nuestra Mensajera. Hemos
presentado Nuestra Enseñanza por completo. Y ahora, cuando se han tomado las decisiones,
pondremos los libros con Nuestra Enseñanza en la repisa más alta, junto con las enseñanzas más
altas que se han dado a la humanidad.
Ahora ustedes busquen la manera de acceder a esas Enseñanzas.
La humanidad no aprecia lo que se le entrega libremente y sin costo.
Bien, entonces vayan y obtengan la sabiduría con sus propios medios.
Hace casi 12 años, me dirigí a la gente de Rusia a través de la Mensajera y les pedí que la cuidaran.
Pasaron 12 años y ¿cuál es el resultado?
La casa en la que se recibieron nuestros Mensajes y que la Mensajera construyó por sí misma, fue
incendiada.
El Ashram, en la que Nuestra Luz había sido derramada por 5 años, fue profanado y saqueado.
El Foco de los Maestros en la tierra de Rusia ha sido liquidado.
Un triste resultado.
Es una pena que la humanidad, sus mejores representantes no hayan elegido el camino que
Nosotros, las Huestes Ascendidas, le enseñamos a la humanidad.

Sin embargo, debo recordarles que el Sendero de Iniciación es un camino individual. Este es el
camino que le da a su alma la oportunidad en una encarnación, de alcanzar el próximo nivel de
desarrollo evolutivo. Y ahora este Sendero está abierto, sin importar nada. Al tornarse más severas
las circunstancias externas, los méritos del alma que sigue el Sendero, a pesar de los obstáculos
externos, se incrementan exponencialmente.
Aunque toda la humanidad se dirija con paso seguro hacia el abismo, su tarea es confiar en su Dios
interior y actuar de acuerdo a la Consciencia en las situaciones más difíciles.
La decisión siempre es la misma: ya sea que eligen la inmortalidad para su alma, o eligen una vida
satisfactoria y cómoda para su cuerpo.
Ocurre lo que ustedes creen.
Si creen en Dios y los Maestros Ascendidos, tarde o temprano estarán entre Nosotros.
Si eligen el mundo externo de la ilusión, con sus tentaciones y placeres, entonces permanecerán en
este mundo, y el mundo dejará de existir.
La esencia de nuestra Enseñanza es muy simple. Sin embargo, para entender esta esencia,
necesitan tener cierto nivel energético.
Por sus decisiones incorrectas, crean karma o una barrera energética que los separa de nuestro
Mundo.
Su tarea en la etapa actual es regresar a los estados Divinos de conciencia.
El Sendero de la Iniciación siempre está abierto para aquellas almas que son devotas a Dios y a los
Maestros.
La Misericordia Divina en la transmisión de este Mensaje se ha extinguido, y les digo adiós.
Solo mi Amor por la humanidad ha hecho posible manifestar el milagro de la transmisión de este
Mensaje.
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