LOS DOCE HIJOS DE JACOB Y LOS DOCE APOSTOLES
El amado Jesús, en su encarnación como José (hijo de Jacob y Raquel) fue considerado por sus
hermanos como un soñador holgazán: ¡aunque en su vida fue capaz de ayudar a un faraón a
gobernar un imperio! La copa colocada en el costal de su hermano simboliza al que ofreció
más tarde a los hijos de Jacob reencarnados cuando los llamó desde sus redes a asumir su
verdadera vocación como “pescadores de hombres”
Durante la Última Cena ellos bebieron de esa copa en un sentido muy real y espiritual. Así una
vez más contemplaron el Amor que había cautivado al “soñador holgazán”. Ahora, ante sus
mismos ojos, su propio hermano, nacido nuevamente a su verdadera Filiación, estaba
demostrando la victoria del YO SOY EL QUE YO SOY sobre el mismo mundo y muerte. Ellos
presenciaron su resurrección y ascensión producida por el mismo poder que había otorgado la
sustancia vital al pueblo durante la hambruna de siete años en Egipto.
¡Qué bella es la vida Crística que teje la túnica sin costuras de inmortalidad a través de los
siglos de encarnaciones del alma! Vivir como un discípulo es el único camino de asegurar los
propios logros espirituales. La Gran Ley Cósmica nunca puede ser engañada por nadie, ni
tampoco decepcionará nunca a quienes confían en ella.
Telarañas de tensión y esfuerzo humano son tejidas únicamente a partir de la propia sustancia
vital de cada uno, que entró una vez a la forma como pura energía de Dios, pero,
desgraciadamente, se convirtió en gris e insensible por la condición de los chakras deprimidos
(cóncavos).
Es la misma energía que cuando es mal calificada por los humanos, compone las redes astrales
de karma esclavizante en las que las personas se enredan y que crean toda espiral
descendente de error humano de la cual deben ser liberados por el Ser Crístico.
Debe ser considerada la idea de vivir vuestra vida como un ejemplo para los hermanos y
hermanas de Luz mientras se ocupan de diversas actividades. La precisión humana para medir
la sinceridad de otro debe ser desafiada con justicia, pero ¿quién puede cuestionar a un
ejemplo perfecto? La gente vigila la vida de todo discípulo, y eso convierte a cada día en
vuestra oportunidad para ser una prueba viviente del amor de Maestro Ascendido en acción.
Benditos, aunque Dios ha “cerrado los ojos” ante el error humano en muy pobres ejemplos de
quienes tenían corazones sinceros, elevándolos a algunos a su ascensión, debido a que la
merecían por ley cósmica, Yo deseo enfatizar que precisamente éstas no son las almas
inspiradoras que podamos utilizar como ejemplos para las cansadas y confusas masas que
anhelan contemplar a quien puedan idealizar con justicia como al Cristo.
Yo tengo otras ovejas que no son de este rebaño: también debo traerlas, y ellas escucharán mi
voz a través de los míos, y por el ejemplo de mis discípulos, habrá un rebaño y un Pastor- el
Cristo Universal que es el Ser Real de todo niño de Dios.
Ahora bien, si le prestáis a estos temas que he planteado una buena parte de vuestro
pensamiento, os daréis cuenta que vuestra Poderosa Presencia YO SOY es capaz de responder
a todas vuestras peticiones para que podáis llevar a cabo mi llamado y mi enseñanza.

1

No importa cuántos errores hayáis cometido en el pasado, vuestra Presencia está de pie con
los brazos extendidos, esperando el momento en el que vuestro hambriento corazón se eleve
y exija el cáliz de vuestra propia perfección.
La Vida que se derrame en la copa de vuestro ser será eterna, y la naturaleza ilustre de vuestro
propio Ser Real brillará como el sol que ilumina la ciudad sobre el monte de discipulado (una
pirámide de logro espiritual que no puede ser escondida)
Así finalmente el sendero del discípulo presenta al mundo y a los Maestros Ascendidos otro
candidato para las glorias de la sagrada ascensión en la infalible Luz de Dios.
Una nube de gloria recibió a Cristo, el amado Jesús, fuera del dominio de la visión humana,
pero como todo ser ascendido sabe:
“Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, vendrá como le habéis visto ir
al cielo.”
Por lo tanto, buscad la gloriosa apariencia del Cristo en vuestro propio ser. Él, como vuestro
propio Ser Crístico, os guiará hacia toda Verdad. Como vuestro eterno Instructor, vuestro
Santo Ser Crístico
Continuamente os señalará el camino del discipulado viviente.
YO SOY vuestro amigo y maestro cósmico
Kuthumi
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