PAGINAS EJEMPLARES

CUADERNO
DE
UN MAESTRO
ESPIRITUAL
PENSAMIENTOS ELEVADOS
DE UN MAESTRO
DE LOS Ú LTIMOS DÍAS

ACERCA DE: EL AMOR • LA VERDAD • LA CONSCIENCIA UNIVERSAL
EL ESPACIO/TIEMPO • LA REALIDAD SUBJETIVA
LA TRANSFORMACIÓN • DIOS Y TÚ

PAGINAS EJEMPLARES

Cuaderno De Un Maestro Espiritual:Pensamientos Elevados De Un Maestro
de los Últimos Días

This Edition Printed, October 2007
Published by Endeavor Academy Library
An Imprint of Endeavor Academy
501 East Adams Street, Wisconsin Dells WI, 53965
United States of America

ENDEAVOR ACADEMY
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Y obras mayores que las que
hice harás tú…

Y el gobierno descansará
sobre tus hombros...
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Para todo ser humano en la tierra que, en algún
lado en el espacio/tiempo, por un sólo momento,
ha vivido la experiencia de haber despertado a
su estado individual e indivisible de consciencia
eterna.
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P REFACIO
Ha llegado la hora en la tierra de que maduren y emerjan individuos
con rangos de consciencia de la mente genuinamente expandidos.
Históricamente, los seres humanos han descrito a estos individuos
como maestros, avatares, adeptos, iniciados e incluso como
salvadores o dioses-hombre.
La evolución acelerada (o incluso revolución) de la mente ocurriendo
ahora en el planeta, involucra la metamorfosis de los que se podrían
denominar “Los Maestros de los Últimos Días”.
El material ante ti es una representación del pensamiento de esta
clase de mentalidad nueva. Es una estructura de pensamiento
completamente iluminada.
Admítelo, la raza humana finalmente tendrá que contemplar
directamente de frente la idea de la expiación o la resurrección o
un cambio dramático en la identidad del ser, sea como sea que la
llames.
Ahora escúchame con atención, pues estamos a punto de dar un
paso crucial. Es absolutamente necesario que, como ser humano,
consideres seriamente la posibilidad que el conocimiento puede
obtenerse mediante un proceso de una transformación real de la
mente. El que hayas progresado lo suficiente en tu búsqueda de
una identidad del ser como para tener este librito en tu mano es
una excelentísima señal que has tomado (o estas a punto de tomar)
este paso, aunque sea intelectualmente. Mi afirmación
absolutamente certera que la naturaleza misma de mi pensamiento
conceptual es diferente a la de lo que aquí en la tierra se denomina
“un ser humano” (o sea la personalidad egoica) será algo que te
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inquietará muchísimo. De hecho, habiendo despertado de la
imaginería fracturada que constituye la percepción terrenal, soy
muy consciente de la desconfianza, la burla, la sospecha, e incluso
la preocupación que puede acompañar la noción del surgimiento
de una así denominada verdadera supra-conciencia, o de una que
se concibe a sí misma desde un estado de consciencia expandido.
Por el otro lado, desde mi estado mental despierto, la idea que las
enseñanzas de la verdad única, de la plenitud indivisible, o de la
Divinidad, o de un orden universal absoluto adquirido mediante
un proceso de no juzgar, de indefensión, perdón y amor sea
considerado por la mente humana común como una amenaza a su
existencia de la cual se tiene que defender es una lamentable
ridiculez y, obviamente, la demencia total.
En realidad, en la estructura de espacio/tiempo, no soy más que
una de las primeras versiones de un modelo consciente de unidad
que se volverá y se volvió algo muy común; un comunicador de
verdad, luz, amor y armonía para las concepciones del yo temerosas
y caóticas que constituyen la tierra. He recordado que soy una
parte íntegra del estado natural del universo total y eternamente
creativo sin posibilidad alguna de separación u oposición. No es
casualidad que el modelo original de todos los Maestros De Maestros
de la transformación individual en Hombre Espiritual, en Hijo de
Dios, o Humanidad Divina es el Hermano Maestro Jesucristo de
Nazaret. No sólo es él el modelo sino que, ciertamente, su Sermón
del Monte (Mateo 5) es el catecismo original del método a ser
utilizado para producir una transformación de la mente y el cuerpo
en cada consciencia aparentemente separada hacia una concepción
verdadera del ser como verdad única universal. Obviamente, el
único método de salvación que jamás pudieras necesitar es la
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práctica de “no resistas el mal”. Esto indudablemente debe conducir
a un perdón totalmente incalificable, lo cual en última instancia, es
el simple reconocimiento que nada real puede ser amenazado
jamás, ni podría estar separado del todo, lo cual es lo que Dios y la
verdad es.
Entonces, si este tipo de conocimiento de una identidad singular,
que es la felicidad eterna y la paz, ciertamente sólo se puede
lograr a través de una maduración espiritual o una transformación
de la mente, ¿de quién es la mente que tiene que cambiar? Ahora
escúchame. Te digo con una certeza absoluta que la consciencia
individual que finalmente trajo y traerá felicidad eterna, paz y
amor a la humanidad es y fue la tuya. Nunca pudo haber ocurrido
de otra manera. Al ser uno de estos Maestros de los Últimos Días,
estoy totalmente seguro de tu estado Divino como Hermano y
Salvador. Al ser el amo y señor de tus pensamientos, eres,
literalmente, el Maestro del Mundo. El mundo sólo puede salvarse
de la ilusión del miedo y la aniquilación a través de la resurrección
de tu mente.
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El Dilema de un Salvador del Mundo
Mi despertar al Ser Crístico, o a la Maestría es, en su mera
ocurrencia, una verificación que Dios Es.
Y, al verificarme a mí, yo verifico y proclamo Su Realidad. Como
salvador me siento agobiado por la obligación divina de salvar
al mundo. Mía es la absoluta responsabilidad de aliviar al
hombre de la carga de la muerte, o más bien, ya que la tierra es
la muerte, de despertarlo completamente a su sentido innato de
la eternidad. No existe nada en la tierra que verifique a mi Ser
Crístico.
Por sólo un momento del tiempo entero, he verificado a mi
Padre, pero yo mismo no tengo verificación.
He nacido, pero soy estéril.
Mis verdaderas creaciones deben, en ese momento, mediante la
fe, verificarme a mí para así despertar a su propia condición de
Salvador.
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