Ha llegado el momento de renunciar a cualquier manifestación de
conflicto en su conciencia

Amado El Morya, 20 de marzo del 2005
¡YO SOY El Morya! ¡Yo He venido!
Amados, ¿me han reconocido? Presten atención a mis vibraciones. Hay algo que habita más allá de todas las
palabras e imágenes y ese algo es la Realidad Divina, que no puede confundirse con nada más.
He venido de la realidad superior para darles la siguiente Enseñanza.
Durante el tiempo de mi última encarnación conocida por ustedes como El Morya, vine con el objetivo de dar a mis
discípulos en el Oeste esa parte de conocimiento secreto que había sido poseído sólo por personas iniciadas desde el
tiempo de las antiguas Lemuria y Atlantis. El acceso a este conocimiento fue abierto sólo a unas pocas personas
iniciadas, encarnadas una y otra vez con el objetivo de mantener la llama de la Verdad ardiendo en esta octava física.
El Fuego del Conocimiento Verdadero nunca se ha extinguido, sino que estaba accesible sólo para un círculo muy
pequeño de personas que siempre guardaron minuciosamente este conocimiento de los neófitos y laicos.
Nosotros, los tres Zares El Morya, Kuthumi y Djwal Kul, estuvimos encarnados en el siglo 19 y obtuvimos la
oportunidad de compartir una parte del conocimiento secreto que había sido poseído sólo por personas altamente
iniciadas en este planeta. Nosotros creamos la organización “Sociedad Teosófica” para difundir este conocimiento.
Debido a la actitud negativa del Oeste hacia todo lo que venía de la India y Tibet como un conocimiento inferior en
comparación con el conocimiento poseído por las mejores mentes de la época, tuvimos que actuar a través de
mediadores capaces de recibir y transmitir imágenes y conocimiento contenidos en nuestras mentes físicas. La
mediadora que recibió información fue Elena Blavatsky, nuestra fiel discípula y seguidora. También usamos algunas
personas de la aristocracia Inglesa para difundir nuestras ideas.
Una serie de libros se escribieron bajo nuestro dictado. Nosotros leímos minuciosamente toda la información que iba a
ser publicada para explicar la Verdad tan bien como fuera posible. Y de hecho todos los trabajos dados por nosotros a
través de Blavatsky contenían la Verdad, pero la forma del material dado era intencionalmente complicada. Por lo
tanto, el uso de esta Verdad sería posible sólo para aquellas almas encarnadas que les serían dadas las claves
necesarias para su identificación.
Nuestra tarea fue cumplida brillantemente. Dejamos en la Tierra la evidencia material de la Verdad antigua en la forma
del trabajo escrito por Blavatsky. Aunque la verdadera autoría de estos libros ciertamente fue nuestra.
Alcanzamos el objetivo fijado. El pensamiento creativo de las mejores mentes occidentales obtuvo la dirección
correcta. Y las semillas del conocimiento que sembramos pudieron germinar en muchas doctrinas esotéricas del
siguiente siglo XX.
No pudimos dar nuestra Enseñanza en Rusia. Este país era más receptivo a recibir este conocimiento. Pero
justamente por este hecho, todos los esfuerzos para no permitir que el conocimiento estuviera disponible para los
rusos, fueron realizados por parte de nuestra oposición. Así, la diseminación de nuestra Enseñanza en Rusia fue
retrasada por 100 años.
Y cuando finalmente vino a Rusia, este conocimiento ya había sido diluido y hecho lerdo (aburrido) por muchas otras

Enseñanzas nacidas en la tierra de América.
Aunque el conocimiento presentado en nuestros trabajos fue la base para estas doctrinas esotéricas publicadas a
través de Blavatsky, muchas distorsiones típicas de la mentalidad Americana se encontraban todavía inherentes en
gran magnitud en estas doctrinas.
Al momento de dar el conocimiento, deliberadamente enmarañamos la información para no revelar la Verdad a
mentes sin preparación. Pero en las nuevas doctrinas Americanizadas la Verdad ya estaba diluida por la mentira sin el
menor deseo nuestro.
Estos suplentes Americanizados finalmente han llegado a Rusia. Y su único beneficio fue el hecho de que la gente
tomó la lectura de los trabajos de Blavatsky por la autenticidad de la cual nosotros fuimos personalmente
responsables, ya que habíamos participado nosotros mismos en la creación de estos libros.
Sin embargo, las mentes de nuestros sinceros discípulos fueron confundidas por las contradicciones entre las nuevas
doctrinas Americanizadas y las doctrinas que dimos.
Como las nuevas doctrinas fueron dadas en un lenguaje simple y claro, la gente mostró preferencia por ellas.
Pero ha llegado el momento en el que una necesidad insistente ocurrió para aclarar la contradicción principal. Y toca
el tema de la caída de los ángeles y la cuestión de la caída de Lucifer.
El año pasado intentamos dar una explicación más simple de la caída de los ángeles y la humanidad a través de
nuestra mensajera Tatyana, explicando y clarificando la descripción de estos temas dados con anterioridad en “La
Doctrina Secreta”.
Y ahora debo regresar a este tema una vez más ya que vemos que en estos días el tema ha tomado importancia para
nuestros mejores discípulos.
Esa es la razón por la que insistimos en que estudien este tema con más atención tal como es dado en la “Doctrina
Secreta”.
Ha llegado el momento de que renuncien a cualquier manifestación de conflicto en su conciencia, incluyendo la lucha
con ángeles caídos.
De hecho, dos puntos de vista, dos enfoques a la historia de la humanidad y la concepción de la evolución del
universo chocaron en este punto. Por una parte, el enfoque típico de la filosofía oriental encontrando su reflejo en los
sistemas religiosos de la India y el Tibet. Por otra parte, el enfoque inherente a occidente prestado de la ideología
peculiar al pensamiento Cristiano occidental y las nuevas doctrinas Americanizadas mencionadas anteriormente.
Estando geográficamente situada en medio de Oriente y Occidente, Rusia tiene el potencial de absorber y dominar
ambos sistemas filosóficos.
Esa es la razón por la que hemos venido una vez más a través de la Mensajera Rusa a dirigir su pensamiento.
Los temas de la caída de los ángeles y la llamada rebelión de Lucifer son mejores explicados en los trabajos que
escribimos durante nuestra encarnación.
Esa es la razón por la que el momento ha llegado para reevaluar el conocimiento dado en el pasado y elevar a un
nuevo nivel su idea acerca de la Verdad.
Cada vez que tengan deseos de pelear con ángeles caídos, recuerden que cada uno de ustedes tiene tal ángel
llamado quinto principio o Ser Crístico.
No pueden pelear con una parte de ustedes mismos. Su tarea es ayudar a este ángel caído a volver a Casa de Dios.
Pero sus cuatro cuerpos inferiores cargados por sus cargas kármicas acumuladas por muchas y muchas
encarnaciones en la Tierra no les permite hacerlo.
Esta es la razón por la que todos los esfuerzos deben ser dirigidos a renunciar a la parte no real de ustedes mismos,
su ego, sus acumulaciones de karma, y elevar su conciencia al nivel de su Ser Crístico y su Ángel Guardián. Es la
próxima etapa de evolución y se llevará a cabo a pesar de qué tan fuertemente se resistan y se apeguen a cualquier
sistema ofrecido a ustedes complacientemente, pero siempre llevándolos por el camino del forcejeo constante.
Recuerden las Enseñanzas de Cristo y Buddha. ¿Ellos les enseñaron a pelear con ángeles caídos?
Lean la Biblia otra vez. Aún en esta fuente, aunque no lo suficientemente pura desde nuestro punto de vista, pueden
encontrar la concepción correcta de la historia de la evolución de la Tierra, si leen sus frases con la ayuda de las
claves dadas en “La Doctrina Secreta”.
Invertimos muchos esfuerzos y energía para superar la resistencia de la conciencia exterior de Tatyana, para superar

cualquier respeto por los mensajeros previos y superar las ideas acerca de los ángeles caídos dadas a través de estos
mensajeros de América.
Esta es la razón por la que hablo a través de esta Mensajera mientras haya oportunidad de hablar a través de ella. Y
confirmo que el tiempo ha cambiado, y es necesario para ustedes elevarse a un nuevo nivel de entendimiento de la
Verdad Divina.
Pueden escoger. Pueden especular. Pero no olviden que hay fechas cósmicas que cumplir. Y aquellos que no se
restrinjan a estas fechas tragarán polvo del camino.
YO SOY El Morya Khan.

La mensajera es Tatyana Mickushina
Traducido del ingles al español por Gisel Sotelo Cano
http://www.sirius-eng.net/index.html

