
LA MENTE CARNAL LE DEBE DAR SU LUGAR A LA SABIDURÍA DIVINA
 

Amado Zarathustra, 30 de marzo del 2005
 
YO SOY Zarathustra, habiendo venido a través de esta mensajera.
El Fuego es mi cualidad principal. El Fuego es mi elemento.
La distorsión de nuestras enseñanzas ocurre en un momento en el que las vibraciones del fuego inherentes en 
nuestro mundo entran en contacto con las vibraciones del plano físico del planeta Tierra. Pero pueden sentir el 
Fuego que contienen mis palabras aún a través de los mundos.
¡He venido!
El estado del mundo de fuego difiere en gran medida del estado de su mundo y las imágenes de nuestro mundo 
pueden parecer inusuales para su conciencia. Hablamos en el lenguaje del Fuego y la interpretación de 
nuestras vibraciones en el lenguaje de la Tierra no puede reproducir toda la información contenida en ellas. Sin 
embargo, la esencia y la base del mensaje son reproducidas con suficiente detalle.
He venido a ustedes hoy con el deseo de darles una pequeña Enseñanza. Di esta Enseñanza a mis discípulos 
cuando estaba encarnado en la tierra hace muchos miles de años. No obstante, su importancia no se ha 
perdido a través del tiempo. Además, debo decirles que muy pocas personas en la tierra han logrado dominar 
esta Enseñanza en toda su solidez.
De acuerdo con la Ley Cósmica, cuando los Espíritus Superiores del Cielo que lograron cierto nivel de mérito 
durante el período de los manvantaras previos encarnen otra vez, el Espíritu perfecto desciende en el plano 
físico inferior. Cuando se zambulle en la materia manifiesta hay un choque y ocurren las cosas que les debo 
decir hoy.
Probablemente han escuchado de otras enseñanzas o leído en algunos libros que el hombre, desde el 
momento de su creación a la imagen de Dios, ha tenido dos partes unidas. Su Ser inmortal Superior nunca se 
ha olvidado de su conexión con el Creador, pero su ser inferior ha perdido su sentimiento de unidad con su Ser 
Superior y el Creador en el curso de muchos millones de años en el planeta. 
Sin embargo, hubo un tiempo en la historia cuando la evolución de la humanidad parecía haber alcanzado un 
punto muerto y fue estimada como un fracaso. Los Seres humanos eran como animales y sólo se diferenciaban 
de ellos por su apariencia. Ocurrió que los creadores de las formas inferiores no lograron dotar a los humanos 
del fuego que es inherente en los seres humanos y que los hace similares a Dios. Este es el fuego de la razón, 
una chispa Divina, que debe estar presente en cada humano.
Hace muchos millones de años, la evolución de la Tierra se consideró un fracaso. Pero los Espíritus Superiores 
se ofrecieron voluntariamente a salvar la situación. Para ese tiempo habían estado viviendo en el estado del 
nirvana o felicidad desde los tiempos de los manvantaras anteriores. Estos Espíritus debían descender a la 
materia altamente organizada e impartirle los aspectos de fuego, llama y sabiduría inherentes en ellos.
Y descendieron. Ellos descendieron en los cuerpos de la gente que de hecho eran animales. Impartieron a la 
gente la cualidad del fuego inherente en ellos. Y los ojos de las personas fueron iluminados con el fuego de la 
razón. La gente se dio cuenta que eran diferentes a los animales. Así, cada hombre recibió en su interior una 
semilla, una chispa, una partícula de fuego de los Seres espirituales superiores  que descendieron a la materia 
desde las esferas superiores del fuego. Cada uno de los Espíritus Superiores dio una pequeña parte de su 
fuego a muchos seres humanos. Y cada uno de los seres humanos fue dotado con la razón de acuerdo con el 
nivel de su evolución.
Fue la caída y el nacimiento de los Espíritus Superiores y Ángeles. Ellos descendieron en parte bajo la 
influencia de la Ley Cósmica, en parte aspirando a salvar a la humanidad de la Tierra de su aniquilación. De 
otra forma, la humanidad privada de la razón y sufriendo por su pérdida, recibió una oportunidad de pasar una 
nueva página en su evolución con la ayuda de los Seres Superiores que sacrificaron su nirvana para descender 
y prestar su ayuda. Ellos descendieron y dotaron a la gente de razón y con una parte de sus propias 
características que eran sólo un sutil reflejo de sus méritos en sus manvantaras previos.
Pero ¿qué podemos decir acerca de la humanidad? La humanidad se volvió racional. Recibió el derecho de 
actuar de acuerdo con su libre albedrío, como dictaba la razón de cada persona. Y cuando la gente se dio 
cuenta de que eran similares a Dios, ellos se empezaron a comportar como Dioses. Empezaron a comportarse 
como ellos pensaban que Dios debía comportarse.
Querían vivir en la felicidad y el placer, recibir todo tipo de placeres accesibles para ellos en el mundo físico.
La razón humana adquiere un carácter dual cuando se encuentra con el mundo manifiesto. Es explicado por el 
hecho de que las cualidades de Dioses viviendo en el Mundo Divino se convierten en completas antítesis del 
plano de la ilusión.
Este fenómeno es la clave a la paradoja del mundo manifiesto. El Plan de Dios para el mundo manifiesto 
también consiste de esto.



Cuando una mente humana empieza su actividad en las condiciones del mundo material, debe usar la materia 
densa como un objeto al cual aplicar todas sus habilidades. Cuando empieza a aplicar sus habilidades a la 
materia densa, todavía recuerda el Mundo Divino, y trata de introducir sus Leyes en el mundo inferior. Pero, 
como las vibraciones de la materia son muy bajas, cualquier aplicación de las cualidades de la mente en el 
mundo físico puede llevar a la creación de completas antítesis de la misma cualidad creada como resultado de 
esfuerzos similares en el mundo superior, el mundo de Fuego.
Este es un misterio. Cuando un Espíritu Superior desciende de las esferas de fuego a los mundos inferiores y 
continúa usando las cualidades de la mente inherentes en el mundo material, el efecto resultante en la materia 
no siempre corresponderá al Plan Divino precisamente por la densidad de esta misma materia.
Cada uno de ustedes que lee estos dictados ahora fue dotado de la chispa divina hace millones de años. 
Ocurrió debido al descenso de los Seres Superiores que vinieron especialmente a dotarlos con razón.
Cada uno tiene una partícula de estos Maestros, que son llamados de manera diferente en diferentes 
enseñanzas: Maestros de Sabiduría, Maestros Ascendidos o Maestros de Shamballa.
Fueron siete Grandes Espíritus los que descendieron. Cada uno de ellos dotó de una partícula de ellos mismos 
a millones de almas humanas. La gente recibió la oportunidad de vivir y evolucionar. Cada uno de los seres 
humanos recibió una partícula de un alma superior, que se convirtió en su maestro interno, su Ángel Guardián o 
Ser Crístico. Y es imposible discriminar ahora dónde la naturaleza humana del humano termina y dónde 
empieza su elemento espiritual. Un humano debe conducir una lucha constante con su naturaleza humana y al 
mismo tiempo aspirar a los Espíritus. Pero más tarde o más temprano vendrá el tiempo en el que el hombre 
ganará la victoria sobre el animal que vive dentro de él, sobre sus pasiones, su ego y permitirá al Espíritu 
convertirse en su Maestro Absoluto. Y el hombre dejará de ser una creatura inferior, un híbrido de animal y 
humano. La bestia será suprimida y el hombre se volverá similar a Dios otra vez.
Una chispa de razón, ardiendo en el templo de cada hombre, está ardiendo ahora en la mayoría de la gente y 
está cercana a apagarse o casi se ha apagado. Por lo tanto, esta Enseñanza está siendo dada y estas palabras 
son dichas para ayudar a que la chispa se avive.
El hombre – animal debe entregar su lugar al hombre Divino. El hombre propenso a la decadencia debe darle 
paso al hombre imperecedero.
La mente carnal debe dar su lugar a la Sabiduría Divina.
Y esto ocurrirá, porque la chispa y la llama dentro de ustedes no les permitirán descansar hasta que ocurra. 
Estarán corriendo, estarán buscando. Estarán aspirando encontrar en el mundo físico el estado de nirvana que 
es recordado por la pequeña partícula de los Seres Superiores en ustedes. Estarán buscando este estado por 
donde quiera en la tierra.
Pero nunca lo descubrirán en el plano físico.
Solo cuando se den cuenta de que nada los atrae más a este mundo, cuando dejen ir su amor y apego a este 
mundo, adquirirán el verdadero nirvana y la oportunidad de recibir la Felicidad en la unión con su Ser Superior y 
con el Creador de este universo.
Pero antes de que esto ocurra, lucharán y sufrirán, correrán y buscarán. Y encontrarán su Fuente, su Victoria y 
su Felicidad. Y sólo entonces las partículas de los Seres Superiores que tienen dentro recibirán la oportunidad 
de fusionarse, de quitarse las cadenas de la materia que los han atado por millones de años.
Les he dado la Enseñanza que les di a mis discípulos hace miles de años. Nuevos conocimientos y religiones 
han venido tan lejos. Pero ha llegado el momento de entregarles otra vez el conocimiento acerca de su historia. 
Este conocimiento les ayudará a observarse a ustedes mismos y al conflicto en su mundo desde otro punto de 
vista.
 

YO SOY Zarathustra, y YO SOY el que se encuentra en la Llama de la Unidad
 
 
 

La mensajera es Tatyana Mickushina
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