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EL MAESTRE HABLA
Recuerdo lo que señalé en mi artículo del año pasado sobre la Atlántida.
Incluí cierta información geográfica y terminé refiriéndome a la gran profecía
presente en algunos países sobre la forma del fondo marino. Según la misma,
cuando el fondo del Atlántico se desplace, estará muy cerca el final de nuestro
Planeta o quizás de los actuales Continentes, porque la Atlántida está reemergiendo de las aguas.
Por 10 años el lecho del Atlántico ha venido desplazándose alrededor de
50 cm anualmente. Bien, aquí vamos de nuevo. Algunas personas pronostican
que mañana, o pasado mañana puede ser el fin del mundo. Algunos, como Miss
Nagel lo señaló, en 200 años más o menos.
Este problema acerca del fin del Mundo no es reciente. Algunas personas
dicen que el Mundo terminará por el fuego o por el agua. Otras nos advierten
que la Tierra se desplaza con una velocidad de 20 km por segundo. El Dr. de la
Ferrière afirma que son 33 km por segundo. La Tierra se mueve en dirección a
la Constelación de Hércules, y estamos dirigiéndonos a un choque con la
estrella Vega. ¿Qué es lo que sucederá mañana? ¿Pasado mañana? No se
preocupen por eso. Antes de qué se produzca transcurrirán al menos 350.000
años.
Así, cada uno espera ver el fin de este mundo, de este planeta. ¿Es esta
la razón de nuestro miedo? Puede ser un complejo de inferioridad. Escapamos
de la Realidad de formar parte de un Gran Cuerpo, nos pensamos como
separados de este Gran Cuerpo que llamamos Dios o Universo, y es entonces
cuando se originan nuestros problemas. Somos el átomo, la célula de ese Gran
Cuerpo y por eso somos indestructibles, entonces por qué hacemos un
problema acerca del fin del mundo? Somos indestructibles como el átomo
mismo. Solo cambiamos de lugar o forma para hacer otra vibración. Siendo así,
¿por qué angustiarnos con el final del mundo, con el final de la Atlántida?
Cuando conocemos que somos eternos porque somos Espíritu, dejamos de
preocuparnos por el fin del mundo. Sin embargo, muchas personas no creen
tanto en el Espíritu como en la Materia y tienen miedo por van a perder la
personalidad, la forma. Mientras creamos en el cuerpo, en la personalidad,
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debemos preocuparnos, y debemos estudiar más y más ciencia. Estudiar más y
más con el fin de tomar algunas precauciones, así sabremos a dónde ir para
ponernos a salvo.
No obstante, si no queremos disfrutar esta vida porque no creemos en la
vida física, no necesitamos preocuparnos más. Sabemos que somos Espíritu,
-eternal- y es en esa línea que todo el trabajo debe ser realizado.
La enseñanza entregada en la Atlántida era de naturaleza espiritual, y a
pesar de su hundimiento, la instrucción Atlántida es preservada todavía. La
Atlántida jamás fue sumergida completamente. Ningún Continente desapareció
completamente. Algo de sus legados permanece siempre en el mundo.
También, como Miss Nagel les ha dicho, todavía hay algunos atlantes en este
planeta. Un cuarto de la raza es mongola, descendientes de los Atlantes. Es por
eso que la sabiduría real viene de estos lugares porque estos pueblos fueron los
que escaparon al hundimiento de la Atlántida. Ellos fueron los Iniciados y se
establecieron en algunos lugares donde todavía había algo de tierra después del
hundimiento de la Atlántida. Los descendientes de los Atlantes son los pueblos
mongoles de hoy. Decimos que los mongoles de hoy son atlantes degenerados.
Sin embargo, todavía son portadores de parte de esta otra Sabiduría. Podemos
ver a los chinos y cuán filosóficos son.
Precisamente esta tarde la señora Roberts me refirió la historia de un
francés que describía en la radio, su estancia en India. Él dijo que había estado
en India entre 12 y 15 años y quiso regresar. Cuando se le preguntó sobre su
deseo de regresar y sobre si pensaba que los hindúes en realidad tenían un
mejor modo de vida, contestó que desde el punto de vista práctico no son
mucho más felices, pero que en cuanto a su calidad de vida, el Hindú ha
entendido mejor quién es, y se siente mejor, más en paz con las pequeñas
cosas que posee, y no desamparado como nosotros con toda nuestra
comodidad y confort.
Así, pueden ver que ellos están en la REALIZACIÓN. La Sabiduría proviene
realmente de allí. No son prácticos porque el entendimiento práctico
desapareció con el hundimiento de la Atlántida. Poseen solamente la síntesis, lo
poco que escapó, pero aún así los pueblos atlantes degenerados han recibido la
sabiduría. Ustedes comprenderán inmediatamente todo esto a través de la vida.
En Cuzco, Sudamérica, en Perú, existió un gran centro de espiritualidad.
Uno de los grandes puntos Espirituales del mundo, 75.000 años antes de la
civilización Inca. Los pueblos perecieron, la civilización terminó, y los españoles
descubrieron América, encontrando una civilización en decadencia. Pero
ustedes conocen la historia de estos conquistadores.
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Los conquistadores le exigieron al emperador Inca llenar una habitación
con oro porque querían saber si había mucho y de dónde lo traían. En efecto,
los Incas llenaron la habitación con oro pero los españoles no pudieron ver de
dónde vino. La gente vino de las colinas pero los españoles no vieron de dónde
venían. Entonces los españoles trataron de encontrar el camino. Hallaron un
gran círculo formado por montañas, y desaparecieron allí. Trataron de atravesar
una pequeña puerta entre las grietas y jamás regresaron. En 1910 los últimos
investigadores (en número de cuatro) americanos, habrían tratado de encontrar
en los Andes el lugar de donde suponían provenía todo el oro de los Incas. Ellos
tampoco regresaron nunca.
Posteriormente el Gobierno peruano selló la puerta. Así, el misterio en
torno al oro de los Incas se resiste a ser descubierto.
Estoy muy complacido de documentarles que la Misión del Acuarius, sector
Perú, ha comprado una propiedad el año pasado. Tres meses atrás, cuando
José Manuel Estrada estuvo en Perú, se le comunicó que en Lima había
recursos suficientes para establecer un Templo en Cuzco, como el que existió
hace 75000 años.
En fin, para concluir con la referencia que hacía anteriormente, el Templo
en Cuzco es solamente un vestigio, apenas piedras y una inscripción.
En el tiempo en el que el Templo del Cuzco funcionaba como Colegio de
Iniciación, podía encontrase agua en la cima de la colina. Conocemos el nivel
que alcanzaba el agua en ese entonces y lo que tratamos es de determinar el
lugar en donde venía. Evidentemente venía de un río. El Templo se encuentra a
1000 metros por sobre el río y aún hoy ellos obtienen agua de él. Hemos
encontrado canales de piedra y ruedas, pero aún desconocemos el mecanismo
para llevar el agua desde el río hasta el Templo.
Todo esto solo para ilustrar el hecho de que en la antigüedad se conocían
muchas de aquellas cosas que ignorábamos hace 200 o 300 años y que fueron
bien conocidas hace 200.000 o 300.000 años tal vez.
La historia de la humanidad es siempre la misma. Hace 500 años no
sabíamos qué es electricidad, a pesar de que hace 50.000 años ya lo conocían.
Benjamín Franklin inventó el pararrayos hace poco tiempo, sin embargo cómo
explicar que una de las Pirámides de Egipto tenga un pararrayos 4000 años
antes de Cristo. Así, pueden ver que había cosas que ellos conocían hace
mucho, mucho tiempo.
En ese entonces se perdieron, ahora las descubrimos. Pero, yo digo
siempre que no hay descubrimientos, tan solo re-descubrimientos.
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Bien, en la actualidad nosotros contamos con algunos de estos lugares de
Iniciación de la Atlántida. Algunos vestigios en el desierto de Gobi, en
Karakórum, en la Meseta de Chang Tang en el Tíbet. Si, en el Tíbet, hay todavía
importantes lugares de iniciación donde la gente podría recibir las enseñanzas
tradicionales de los Maestros. Nunca la enseñanza es destruida completamente;
siempre unas pocas personas quedan para proteger las iniciaciones reales, - la
VERDAD. De Maestro a Discípulo, y luego del Discípulo convertido en Maestro a
otro Discípulo y así sucesivamente. Siempre es así. Todos somos Discípulos y
todos somos Maestros. La Tradición es entregada de labio a oído.
Todo lo que puedan anotar, todos los libros que puedan encontrar, son
solamente claves que pueden destruirse, pero la enseñanza no puede ser
destruida. Se trata de la enseñanza tradicional ofrecida en un Colegio de
Iniciación. Es por esta razón que cada uno debe ir al Colegio de Iniciación.
Todo el que busque la Verdad debe tener un Guía, un Gurú, un Maestro.
Quienes acuden a sus sueños y a su imaginación nunca alcanzan una palabra
de la Verdad, porque solamente a través del Gurú la última palabra de la Verdad
es recibida.
Jesús de Nazaret recibió la Iniciación de su Maestro. Él fue llamado Hijo de
Dios, el Cristo, y aun así fue obligado a ir al Templo para recibir su Iniciación.
A los 12 años tuvo su conversación con los doctores. Esto no significa que
haya tenido 12 años de edad, pero es el símbolo que nos habla de su grado de
Iniciación. Los doctores eran los 24 Ancianos.
Cada uno tiene que seguir la tradición. Cada uno debe recobrar esta línea.
Somos parte del Gran Cuerpo Universal. Debemos entender como
incorporarnos el uno en el otro. Unificarnos, Identificarnos unos con otros. Si
poseemos el conocimiento podremos alcanzar más rápidamente la línea de la
reintegración con el Gran Todo. Todos debemos alcanzar ese estado. Todos
podemos ser salvados, lo sé, pero debemos hacerlo a través del sendero más
corto. ¿Para qué transitar por todas las esquinas cuando podemos recorrer la
línea recta? Que se recorran todas las esquinas a través de todos los medios si
así lo desean.
Pero sean YUG. Manténganse en el camino del TAU, Sendero de
Iniciación, sean realmente YUG. Religión significa re-unión (ligare-enlazar). No
tomen al YOGA como una filosofía especial. Se trata de un sistema, un Método,
un real ejemplo de Vida. De otro modo todo es Ilusión, Maya, Historia o
Mitología.
La Vida no es solamente algo físico. Existe algo más allá de nuestro cuerpo
físico. Ustedes deben realizar que son esta Vibración Suprema, unirse con eso y
entonces realizar que cualquier otra cosa es Maya. Intenten estar en Samadhi
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-eso significa una completa abnegación de sí mismo. Vivir en el Si Impersonal –
servicio impersonal- olvidar la personalidad.
El Samadhi es la única experiencia verdadera de esta vida, para
comprender la Vida en completo entendimiento con la Vida Eterna.
Vida, Forma y Pensamiento,
Espíritu Santo.

-

La Teología 1 Suprema- Padre, Hijo y

AUM, TAT, SAT.
----000---Solamente con fines de documentación . . . José Manuel Estrada ha sido
presentado por el Sector de Lima, Perú, con un vaso que contiene un Símbolo
Acuariano y data de 2000 años antes de Cristo. Fue encontrado en un Templo
peruano.

1N.E.: Triología, Ref. Tercer Mensaje del mismo autor, 1949 (Probable error taquigráfico)
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