Nuestra misión en Rusia ha terminado

Sanat Kumara, 20 de junio de 2018
YO SOY Sanat Kumara. Mi visita de hoy es a causa de la necesidad de trasmitirles, amados, las
últimas noticias de la sesión de la Junta Kármica.
Es mi triste deber informarles que nuestra Misión en Rusia, que hemos estado ejecutando durante los
últimos 14 años a través de nuestra Mensajera, ha sido completada.
La Junta Kármica se ha visto obligada a tomar esa decisión, ya que todos nuestros intentos de
mucho tiempo para entregar a la gente de Rusia Nuestra Enseñanza no tuvieron éxito y Nuestras
iniciativas fueron rechazadas.
La confirmación de esto en el plano físico fue la profanación del Ashram de Nuestra Mensajera y los
repetidos incendios de todo lo que fue creado con tanta dificultad por muchos años.
No podemos continuar Nuestra Misión en tales circunstancias. Les diré más: No podemos enviar
ningún otro Mensajero, y no podemos tomar otra Misión de Luz en el futuro cercano. Y esto es
completamente justificado. ¿Tratarían de tocar una y otra vez la puerta de la casa de la que fueron
echados de la manera más brutal?
Hemos tratado de alcanzar los corazones de la gente de Rusia por muchos años. Recibimos solo
frutos que indicaban que éramos rechazados. Todos nuestros esfuerzos fueron en vano.
Como ya saben debido a Nuestros Mensajes, con la ayuda de Nuestra Mensajera tratamos de darle
a la humanidad la mejor y más perfecta Enseñanza que ha podido aceptar en el tiempo presente. Los
términos históricos y lugar de aplicación de las fuerzas fueron escogidos con cuidado. Esta vez fue
Rusia. Esperábamos que a través de las inherentes cualidades de la gente de este país como la fe y
la devoción hacia la Ley Suprema, podríamos señalar otro camino para el desarrollo de la civilización,
no basada en el culto al placer y el consumo, sino en valores espirituales superiores: la fe y el amor.
Hemos hecho todo lo que estaba en Nuestro poder, amados. Y no tenemos nada que reprocharle a
Nuestra Mensajera. Ella fue firme ante los ataques y las acciones traicioneras.
Sin embargo, no podemos actuar contra su libre albedrío. La conciencia colectiva de la gente de
Rusia ha tomado una decisión. Y esta decisión no está relacionada con el Camino Divino que
enseñamos a la humanidad de la Tierra.
Por lo tanto, Nos retiramos. No trataremos más de alcanzar sus cerrados corazones una y otra vez.
¿Qué sigue? Lo que sigue es la fuerza de la gran y justa Ley: la Ley del Karma.

Cuando la gente no escucha nuestras instrucciones, cuando rechazan a Nuestros Mensajeros y los
persiguen, esto crea Karma. Hemos dicho muchas veces que el karma con Nuestra Mensajera es
equivalente al karma con Dios. Y este es uno de los karmas más pesados en la Tierra.
Por lo tanto, ahora es tiempo de que descienda el karma.
Sufrimiento, desgracias, desastres, guerras, pérdidas, hambre, enfermedad...
El sufrimiento a veces es capaz de purificar las almas de las personas, y con el tiempo esto puede
abrir nuevas oportunidades.
Ahora nos vamos. Ya no tocaremos a las puertas de la casa de la que fuimos echados y
perseguidos.
Es tiempo de que descienda el karma. Sin embargo, nunca cerramos la puerta. Siempre dejamos
nuestra puerta un poco abierta.
Hay otra oportunidad para cambiar la situación. Y esta oportunidad está relacionada con aquellas
personas que han alcanzado ciertos logros espirituales. La Enseñanza se le da a todos de manera
absolutamente gratuita. Y cada quien la puede usar por sí mismo. Sin embargo, hay almas que ya
tienen ciertos logros de sus encarnaciones pasadas. ¡Estos son los Caballeros del Espíritu!
¡Guerreros de la Luz!
¡Son ustedes los que pueden cambiar la situación! ¡Ha llegado su turno!
Ustedes deben pararse a defender a Nuestra Mensajera.
Cada flecha de mentira dirigida a Nuestra Mensajera debe encontrarse con el escudo de la Verdad.
Cada tentáculo de calumnia debe ser cortado con la espada de la Verdad.
Cada provocación y cada acto de las fuerzas opuestas debe encontrarse con el rechazo de Nuestros
guerreros, unidos hombro a hombro bajo nuestro estandarte.
La traición es uno de los pecados más difíciles. Para ustedes, el momento de decisión ha llegado: si
defenderán la Verdad Divina a cualquier precio, hasta al precio de su propia vida, o pretenderán que
nada les concierne, y cubrirán su cobardía y pereza demostrando amor y obediencia a las
circunstancias.
Lo repito una vez más: en cierta etapa del Camino espiritual, su deber es defender la Verdad.
Si no lo hacen, entonces esto es equivalente a la traición.
En el tiempo presente, esta es la única oportunidad de cambiar para mejor el curso de los eventos.
A Dios no se le puede engañar. No hay valor más grande que defender la Ley Superior en este
mundo.
Su decisión: ¿Eligen la inmortalidad o eligen un mundo perecedero?
Hemos completado nuestra Misión en Rusia. Y ahora es turno de aquellos que han escuchado
Nuestras Palabras todo este tiempo y leído Nuestros Mensajes pero no han hecho nada.
Es tiempo de demostrar cómo han aprendido Nuestra Enseñanza. ¿Hay entre ustedes alguien
merecedor de la Vida Eterna?
¡Cumplan con su deber!
Y concluyo mi Mensaje.
YO SOY Sanat Kumara. OM
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