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Dedicado al poder del Espíritu en cada individuo, 
el cual es llamado Conocimiento en la Comunidad Mayor.
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Prefacio

Como receptor y escritor de este libro y de los otros libros del Camino 
de la Comunidad Mayor, siento que es mi responsabilidad introducir esta 
Enseñanza revelada y la Tradición que representa de la manera más pura 
posible, tal como se me reveló. Al hacerlo, deseo sinceramente representar 
a la mayor asociación espiritual que sirve a todos en la vida manifiesta, por 
toda la Comunidad Mayor.

No puedo decir por qué fui elegido para esta tarea. Al principio, fue un 
misterio incluso para mí. La tarea en sí es, sin duda, mayor que cualquier 
cosa que hubiera previsto en un principio. Lo que comenzó hace quince años 
como un método nuevo y eficaz para resolver problemas y obtener dirección 
espiritual en la vida cotidiana, ha evolucionado hasta convertirse en una tra-
dición religiosa de enseñanza, preparación y contribución espiritual que es 
nueva en nuestro mundo y, sin embargo, más antigua que nuestra existencia 
humana.

En esta gran empresa no soy simplemente el escriba. Esta Enseñanza y 
todo lo que contiene es fruto de mi relación con los Invisibles y los Aliados 
de la Humanidad. Para representar y cumplir estas relaciones, fue necesario 
que me convirtiera en el primer estudiante de esta Enseñanza, haciendo un 
viaje que tal vez pocos han hecho alguna vez en nuestro mundo. Extraña-
mente, desde la infancia he estado dotado de un conjunto de informaciones 
sobre la vida en la Comunidad Mayor. No es fruto de mi lectura o mis intere-
ses personales; simplemente está ahí. Siempre ha estado ahí, preocupándo-
me, inspirándome, empujándome y haciéndome avanzar por donde ningún 
camino parecía ir, pero siempre con la sensación de una presencia espiritual 
constante y bondadosa. Espiritualidad de la Comunidad Mayor es el resul-
tado de este viaje inexplicable.

A ti que puedes leer este libro y comprender su significado más pro-
fundo y la gran fuerza de la que habla y que proclama, te ofrezco todo mi 
ánimo. Estás comenzando un gran viaje misterioso, un viaje a un universo 
más amplio y a una experiencia más profunda de lo Divino en tu propia 
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vida. Este libro será una puerta de entrada para ti y para otras personas que 
saben que son parte de una vida mayor.

Es para mí una bendición compartir contigo Espiritualidad de la Comu-
nidad Mayor e invitarte a dar un paso más allá de los límites de la conciencia 
y el entendimiento humanos, hacia un mayor universo físico y espiritual 
llamado la Comunidad Mayor. Como estás a punto de presenciar, nuestra 
educación sobre nuestra vida, nuestro significado y nuestra espiritualidad se 
encuentra en un nuevo comienzo.

Marshall Vian Summers, 1998
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INTRODUCCIÓN

En la Comunidad Mayor de Mundos, la idea de Dios se presenta de una 
manera diferente a como se presenta en este mundo. En la Comunidad Mayor, 
la idea de Dios debe ser trasladable de una sociedad a otra donde las costum-
bres, los rituales, las ideas y las áreas de aplicación específica serán únicos a 
la conciencia espiritual y las prácticas devocionales de cada mundo. Todo lo 
que puede trasferirse es la experiencia pura del Conocimiento: la experiencia 
de la Mente Universal, la conciencia profunda y la relación total. Esta es la 
experiencia que se presentará en este libro, una experiencia de espiritualidad 
trasladable que la vida inteligente comparte en todas partes. Su aplicación 
es universal. Su experiencia es universal. Su comunicación es universal. La 
dirección que establece para los seres conscientes en todas partes es universal.

La Espiritualidad de la Comunidad Mayor abarca un panorama más am-
plio de la vida e incluye todo lo que se ha creado aquí y más allá, en todas las 
dimensiones, en todos los contextos. Es tan completa que no puedes compren-
der su Misterio, agotar su Sabiduría o penetrar su Conocimiento. Pero puedes 
recibir estas cosas, y puedes trasferirlas a tu propia experiencia y aplicarlas 
con gran beneficio para ti y para los demás.

El mundo está emergiendo a una Comunidad Mayor de Mundos. Por tan-
to, es necesario presentar aquí la Espiritualidad de la Comunidad Mayor para 
que la humanidad pueda prepararse mental, emocional y espiritualmente para 
el gran cambio que se avecina y las grandes oportunidades que representa. 
Para aprender sobre la Comunidad Mayor debes aprender de su realidad. Esto, 
entonces, es una bendición: que puedas recibir una Mayor Realidad, una Ma-
yor Religión y un Mayor Dios.
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CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES DIOS?

«Aquí no te centrarás en un Dios de tu mundo y tu tiempo, sino en un 
Dios de todos los mundos y todos los tiempos».

En la Comunidad Mayor, Dios es Conocimiento. Es experiencia. Es la 
comunicación de profunda percepción y reconocimiento de un individuo a otro, 
permeando toda la vida manifiesta. Esto surge en el ámbito de tu experiencia.

Dios parece cosas diferentes para diferentes personas y diferentes razas 
de seres en la Comunidad Mayor, pero la experiencia esencial que enciende 
el deseo por Dios, la conciencia de Dios y la relación con Dios es la misma 
en todas partes. Este impulso religioso, el impulso hacia la unión con Dios, 
es universal. A pesar de que parece estar notablemente ausente en algunas 
culturas y se expresa aberrantemente en otras, el impulso es el mismo. Lo 
que Dios es debe expresarse en términos de tu rango de experiencia y tu 
capacidad para la experiencia. En la Comunidad Mayor, Dios es tan total y 
completo que cualquier definición siempre flaquearía y fallaría.

Por tanto, diremos que Dios es la experiencia de relación total. Puedes 
experimentar esto por un instante aquí y allá, y por periodos más largos si 
te preparas en el Camino del Conocimiento. Es una experiencia que puede 
trasladarse de un mundo a otro y también compartirse y demostrarse de 
un ser a otro, sorteando y trascendiendo todas las diferencias de raza, de 
cultura, de temperamento y de ambiente. Este es Dios. Dios para ti es Dios 
en acción. Es una experiencia distinta a cualquier otra en la vida, pero da 
sentido a todas tus otras experiencias.

En la Comunidad Mayor, Dios es completo. En tu mundo, Dios es un 
Dios de tu mundo: un Dios de tu raza, de tu historia, de tu temperamento, de 
tus temores y aspiraciones, de tus grandes héroes, de tus grandes tragedias; un 
Dios que está relacionado con tu tribu y con tu tiempo. Pero en la Comunidad 
Mayor, Dios es mucho más grande y completo, más allá de las definiciones 
de cualquier raza, más allá del temperamento, los miedos y las aspiraciones 
de cualquier raza, más allá del alcance de cualquier filosofía individual o 
colectiva. Sin embargo, encuentras a Dios en un impulso puro, en un instante 
atemporal de reconocimiento, en el deseo de actuar más allá de la esfera de 
tus propios intereses y motivaciones personales, en el reconocimiento del 
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otro, en la motivación para dar, en la experiencia inexplicable de afinidad. 
Estas cosas son trasladables. Este es Dios en acción. Para ti, este es Dios.

Ahora debes pensar sobre Dios en la Comunidad Mayor: no un Dios 
humano, no un Dios de tu historia escrita, no un Dios de tus pruebas y 
tribulaciones, sino un Dios de todos los tiempos, para todas las razas del 
universo, para todas las dimensiones, para los que son primitivos y para los 
que son avanzados, para los que piensan como tú y para los que piensan de 
manera diferente, para los que creen y para los que piensan que la creencia 
es inexplicable. Este es Dios en la Comunidad Mayor. Y es aquí por donde 
debes empezar.

Creer en el Dios de la Comunidad Mayor es un intento demasiado grande, 
porque te darás cuenta de que tu raza es pequeña y el universo es grande. 
Aquí no te centrarás en un Dios de tu mundo y tu tiempo, sino en un Dios 
de todos los mundos y todos los tiempos. ¿Qué clase de teología o filosofía 
puede encarnar a un Dios de tal magnitud? ¿Qué clase de especulación y 
ética humanas pueden abarcar a un Dios tan completo como este?

Sin embargo, tu teología de Dios debe ser la teología del trabajo de Dios 
en este mundo. Y si es verdadera, precisa y beneficiosa, debe centrarse en la 
experiencia del Conocimiento. El Conocimiento es el comienzo de la religión. 
Es la culminación de la religión. Es la evidencia de Dios y la evidencia de 
que tú formas parte de una vida más allá de los límites de tu tiempo, tu raza 
y tu capacidad intelectual actual. Aquí no hay historia de la creación. No hay 
héroes. No hay fin de los tiempos. Solo existe la experiencia total de relación, 
que es la experiencia del Conocimiento y la experiencia de Dios.

¿Qué es una religión humana sin una historia de la creación, sin un héroe 
a quien rendir culto y sin una conclusión de la experiencia humana? ¿Qué 
religión humana puede centrarse en un Dios de esta magnitud, cuyo único 
interés no es solo este mundo, cuya única preocupación no es tu experiencia 
diaria, cuya conciencia es tan completa y cuya bondad bendice a los que 
son tan diferentes de la humanidad? ¿Cuál es, entonces, el modelo para el 
comportamiento humano? ¿Cuál es la base para la ética o la moralidad con 
un Dios de la Comunidad Mayor? Para esto debes aventurarte más allá de 
una religión infantil y las necesidades de un niño. Debes aventurarte más allá 
de la necesidad de tener solo normas y reglamentos e historias fantásticas 
que son apenas creíbles. Debes entrar en la experiencia y el Misterio de la 
vida, que es la puerta a Dios, que está en el corazón mismo de tu vida y que 
contiene el propósito mismo de tu venida a este mundo, propósito que es 
único a ti pero que compartes con toda la vida.
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En la Espiritualidad de la Comunidad Mayor no hay héroes. No hay 
historia de la creación. Y no hay una experiencia culminante que ponga fin 
a las dificultades de la vida corpórea. Entonces, ¿qué es la religión sin estas 
cosas? Estas cosas son tribales en su naturaleza. Y la humanidad no es la 
única en la Comunidad Mayor que las desea, las establece y las mantiene. 
En todas partes donde la religión ha arraigado y ha encontrado su expresión, 
las razas han basado sus prácticas y su comprensión en su propio tiempo, en 
su propia historia y en su propio temperamento. Pero más allá de eso está la 
experiencia de Dios. Más allá de eso está la espiritualidad pura. Esto es lo 
que debes buscar ahora, porque la religión humana nunca puede encarnar a 
un Dios de la Comunidad Mayor. Es así de inexplicable, porque trasciende 
tus expectativas de lo Divino. Por tanto, debes encontrar otra manera, una 
manera más madura, un enfoque más completo, una verdadera preparación.

En la Comunidad Mayor, aquellos que han avanzado han descubierto 
la naturaleza y el propósito de Dios en sus respectivos mundos, pero su 
entendimiento ha ido más allá de la comprensión de la Voluntad de Dios en 
asuntos específicos, e incluso más allá de la preocupación por el bienestar y 
la supervivencia de su propia raza. Han sobrepasado estas preocupaciones 
para llegar a una mayor espiritualidad, una Espiritualidad de la Comunidad 
Mayor; una espiritualidad de todos los tiempos y todos los mundos; 
una espiritualidad que es misteriosa, que no está definida y plasmada en 
rituales, ideales, creencias, relatos históricos o imágenes fantásticas; una 
espiritualidad que puede trasladarse completamente de un ser a otro con 
palabras y gestos, o bien sin palabras ni gestos.

La Espiritualidad de la Comunidad Mayor es una espiritualidad de mayor 
experiencia, mayor percepción y mayores capacidades. En la Comunidad 
Mayor no eres salvado; solo estás desarrollándote. En la Comunidad Mayor 
no se te condena; solo estás desarrollándote. En la Comunidad Mayor no hay 
Cielo; solo hay una mayor participación y una mayor capacidad para la relación. 
En la Comunidad Mayor no hay dioses y demonios locales luchando en una 
guerra espiritual; hay quienes saben y quienes no saben. De su experiencia 
provienen las grandes dificultades que presenta la vida en todas partes.

Tú que vives en un mundo humano con ideas humanas, creencias 
humanas y una perspectiva humana, tienes ahora una gran oportunidad de 
experimentar lo Divino y la voluntad y el propósito Divinos para tu vida y 
tu tiempo, a través de una conciencia de la Comunidad Mayor y a través de 
una clase diferente de camino y dirección. Necesitas esto ahora, porque tu 
mundo está emergiendo a la Comunidad Mayor de Mundos. Y lo necesitas 
ahora porque esta es la religión de todos los tiempos, no solo de tu tiempo. 
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Penetra en este gran umbral y entenderás el pasado, el presente y el futuro 
de una manera que los unirá en uno solo.

Esto te dará fuerza y capacidad para discernir y comprender a aquellos 
de la Comunidad Mayor que están visitando tu mundo. Aunque poseen una 
mayor capacidad tecnológica y tienen una mayor cohesión social que la 
familia humana, también ellos están llamados a aprender la Espiritualidad de 
la Comunidad Mayor. El regalo humano para ellos es algo muy raro y precioso. 
La humanidad tiene algo que necesitan. Tiene algo que toda la vida necesita. 
Es por eso que la Espiritualidad de la Comunidad Mayor se está introduciendo 
en este mundo antes de su emergencia a la Comunidad Mayor. No se da solo 
para que la humanidad se adapte a la Comunidad Mayor y pueda establecer 
una base para la comunicación, el reconocimiento y la comprensión. Se da 
también para establecer que los seres humanos, tan limitados como están en 
sus capacidades físicas, tienen no obstante un regalo espiritual que dar: un 
regalo para todos los tiempos, un regalo de verdadero beneficio. Sin embargo, 
para encontrar este regalo y entregarlo la familia humana debe tener una 
mayor comprensión, una mayor conciencia, una mayor teología y un nuevo 
fundamento para vivir. Es un fundamento que te liberará en tu vida diaria y 
que hará que tus preocupaciones humanas, aparentemente tan complejas y 
difíciles, sean mucho más simples de lo que parecen en la actualidad.

Lo que Dios está haciendo en tu mundo está relacionado con lo que 
Dios está haciendo en la Comunidad Mayor. Si no sabes lo que Dios está 
haciendo en la Comunidad Mayor, ¿cómo vas a saber lo que Dios está 
haciendo en tu mundo? ¿Y cómo entenderás la presencia y la experiencia 
Divinas en él? Debes verte desde fuera para ver cómo eres, dónde estás y 
quién eres en este momento. Necesitarás esta perspectiva para ver lo que te 
rodea, lo que te alienta y lo que te frena.

Saber lo que Dios está haciendo en el universo solo puede trasladarse 
mediante la experiencia pura, pues el universo excede tanto tu capacidad 
intelectual o conceptual que ningún lenguaje o tecnología podría describirlo. 
E incluso si pudiera describirse, no tendrías forma de entenderlo.

Sin embargo, no es así como se trasmite y se comprende una mayor 
conciencia y una mayor verdad. Si estás dispuesto a ir más allá de tus propios 
límites, si estás dispuesto a ir más allá de tus conceptos, ideas y creencias, 
entonces abrirás una puerta hacia la Espiritualidad de la Comunidad Mayor 
y hacia un mayor Conocimiento y Sabiduría que son muy necesarios en tu 
mundo en este momento. Esto te ofrece todas las ventajas y una base para 
poder dar a los demás en el futuro, pero para hacer esto debes ser muy valiente. 
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Debes aventurarte en un territorio al que las personas no han ido antes, hacia 
un nuevo tipo de experiencia de lo sagrado y un universo mucho más grande 
y complejo que todo lo que has tenido que enfrentar en el pasado. Tendrás 
que aprender a estar cómodo sin definiciones. Tendrás que estar seguro en 
una mayor base dentro de ti mismo. Y tendrás que tener grandes compañeros.

Esto no es una aventura. Es un viaje, un viaje de gran magnitud, un viaje 
que no puedes emprender en solitario, un viaje con dificultades y peligros, 
pero que es necesario y te llama. Te llama más allá de tus ideas, tus objetivos 
y tus preocupaciones. Te llama ahora.

Esta llamada es una experiencia que parece inexplicable y, sin embargo, 
es muy real, muy penetrante y completa, incluso para ti aquí y ahora. Es la 
ventana que permite ver un mayor universo mayor y un mayor Dios en acción.

Esta es la teología de la experiencia pura: una teología de la Sabiduría 
y el Conocimiento puros, una teología que solo puedes demostrar y 
experimentar. Es una teología mayor que todo lo que pueda enseñarse en 
seminarios y escuelas de religión. ¿Quién puede responder a un regalo 
y Misterio tan grande como este? ¿Quién puede entrar en el reino de la 
experiencia pura y una mayor unión con Dios?

Que esto sea una llamada para ti que lees estas palabras. Que esto te 
llame más allá de tu comprensión y tu capacidad de entender, porque no 
entenderás estas palabras hasta que tengas esta gran experiencia, y no sabrás 
si estas palabras son ciertas hasta que experimentes su verdad. No conocerás 
toda su relevancia hasta que tú mismo puedas encarnarlas.

En la Comunidad Mayor, Dios es demasiado grande y extenso para 
suscitar solo fe. La fe solo puede llevarte hasta el umbral de la experiencia. 
A partir de ahí, la fe es demasiado débil y falible para llevarte más lejos. 
Aquí la fe sirve a su único y más importante propósito: llevarte a la puerta 
de la experiencia. Este es el propósito de la fe y la preparación. Este es el 
propósito de la formación religiosa en tu mundo y en todos los mundos. Más 
allá de esta puerta está el Dios de la Comunidad Mayor. Conduciendo a esta 
puerta está la Espiritualidad de la Comunidad Mayor, y también lo está al 
otro lado de la puerta.

Para poder comprender la teología de Dios en la Comunidad Mayor 
debes tener una mayor mente, un vocabulario más amplio y un mayor 
rango de experiencia. Esto puede trasladarse a ti y tú puedes trasladarlo a 
otros, pero tus palabras no pueden capturarlo. Solo puede trasmitirse de 
uno a otro mediante un misterioso proceso de transmisión Divina. Nadie 
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puede entenderlo intelectualmente, porque su medio es demasiado grande y 
abarcador.

Aquellos que solo quieren ideas tendrán que quedarse con sus religiones 
locales, porque esto es demasiado grande. Aquellos que solo quieren saber 
directrices para una vida constructiva encontrarán esto demasiado grande y 
confuso, demasiado inexplicable y misterioso. Aquellos que experimentan a 
Dios en la Comunidad Mayor y pueden trasmitir a ese Dios son individuos 
que han trascendido las fronteras de su propia herencia racial y capacidad 
intelectual. Ellos se han hecho universales en su pensamiento. Ven lo que 
otros no pueden ver y saben lo que otros no pueden saber. Esa es su carga y su 
don. Para ellos, la creencia no es un problema, porque han ido más allá de la 
necesidad de creer y los límites de la creencia. Su experiencia es demasiado 
notable para traducirse a un amplio espectro o a una gran audiencia. Debe 
darse de uno a otro. Su iglesia y su templo es el entorno en el que reciben la 
transmisión Divina y la comunican a otros. Sus estudiantes son pocos. Su viaje 
es largo. Sus requerimientos son grandes. Su aplicación es total y completa.

¿Es posible un regalo así para la humanidad? No solo es posible, sino 
que es necesario. Sin este regalo, la experiencia de la Comunidad Mayor 
tendrá un impacto devastador en la humanidad. Sin este regalo, el deseo 
de poder y dominación de la humanidad conducirá a la catástrofe. Sin este 
regalo, no podrás entender a aquellos que encontrarás de la Comunidad 
Mayor, y no podrás entender el gran cambio y los grandes acontecimientos 
que están sucediendo en tu mundo.

El Camino del Conocimiento de la Comunidad Mayor se presenta al 
mundo como un medio de preparación tanto para la Comunidad Mayor como 
para el Dios de la Comunidad Mayor. Es el medio de preparación para un 
mayor propósito en la vida, un propósito que está relacionado con la vida 
en todas partes. La Comunidad Mayor es el entorno mayor en el que vives 
y ante el cual ahora debes responder. El Camino del Conocimiento de la 
Comunidad Mayor es una clase diferente de espiritualidad, pero encontrarás 
que la experiencia en el corazón mismo de esto es más familiar y confirmadora 
que todo lo que hayas experimentado antes. Esta experiencia te recordará tu 
Antiguo Hogar y a aquellos que te enviaron al mundo. Te recordará el mayor 
vínculo de relaciones que existe incluso en este momento, y que va más allá 
de los límites de tu época y tu lugar en la vida. Esta es una puerta hacia un 
universo mayor. Es un medio para una mayor capacidad y Sabiduría en la 
vida. Es una respuesta a una mayor necesidad de la humanidad y de la vida 
en todas partes.
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CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL MUNDO?

«Solo reconocerás la perfección de este lugar cuando aceptes el 
verdadero propósito por el que estás aquí».

Tu comprensión del mundo y de todo lo que hay en él cambiará a medida 
que avances en el Camino del Conocimiento. Sin duda, tu comprensión de 
ti mismo ―de tus necesidades, tu propósito y tu dirección— cambiará a 
medida que progreses. Esto te dará una perspectiva diferente y cada vez 
mayor.

En un contexto más amplio, el mundo es un lugar a donde has venido 
a servir, a dar y a reunirte con aquellos que estás destinado a encontrar, 
individuos que estás destinado a conocer y con los que estás destinado a 
participar. Esta definición, aunque universalmente cierta, no es una verdad 
accesible para muchos seres humanos en esta etapa de desarrollo, porque 
están demasiado centrados en la supervivencia y la gratificación para poder 
ver su importancia. Sin embargo, incluso captar esta idea y comenzar a 
experimentarla en tu propio abanico de relaciones y entendimiento abre 
un panorama completamente nuevo, un mayor punto de vista desde el que 
puedes ver y saber cosas que antes estaban fuera de tu alcance.

El mundo es principalmente un lugar para dar. Aprendes esto dando. Es un 
lugar para asociarse y reasociarse. Aprendes esto asociándote y reasociándote. 
Has venido desde más allá del mundo portando regalos para el mundo. Esta 
es sin duda la verdad, pero no caigas en la tentación de pensar que esto indica 
un papel grandioso para ti. De hecho, tu papel será muy específico, y solo en 
muy raras circunstancias atraerá atención y aclamación. Debes comprender 
esto con claridad, porque aquí ves que el mundo es algo muy diferente de lo 
que habías pensado. En vez de ser un lugar para proclamarte y establecerte, 
es un lugar para realizar algo entre bastidores, en secreto, sin reconocimiento 
ni aclamación. Es así como el Conocimiento funciona en el mundo, y es así 
como aprenderás a trabajar en el mundo cuando comiences a experimentar 
un mayor propósito y dirección en la vida.

Antes el mundo era un lugar en el que sobrevivir y satisfacerte, pero ahora 
se está convirtiendo en algo más. Esto está en consonancia con la verdad en 
el mayor panorama de la vida que llamamos la Comunidad Mayor: que los 
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Sabios en todas partes trabajan en el mayor secreto posible. Ellos aportan sus 
regalos a los individuos que los necesitan y están destinados a recibirlos.

El Conocimiento rara vez es bienvenido en cualquier sociedad de 
la Comunidad Mayor, excepto en las muy pocas que han avanzado y se 
han apartado de las dificultades y tribulaciones de las interacciones en la 
Comunidad Mayor. En todas las demás sociedades, independientemente 
de la naturaleza de sus ambientes, su cultura, su ética, sus creencias y sus 
normas, los Sabios deben ejercer sus dones y su trabajo con mucha cautela. 
El Conocimiento encuentra una expresión única en las diferentes sociedades 
de la Comunidad Mayor, pero su propósito y su destino es el mismo: reunirte 
con aquellos que han sido enviados para compartir tu propósito en la vida, 
de modo que puedas cumplir tu misión específica aquí. Después volverás a 
tu Familia Espiritual más allá de la vida manifiesta, y allí te prepararás para 
tu próxima misión.

No hay Cielos e Infiernos. Solo hay trabajo por hacer, y solo en este 
sentido hay éxito y fracaso. Si tienes éxito, avanzas y progresas. Si fracasas, 
te retrasas a ti mismo y a tu Familia Espiritual. El fracaso no es siempre 
una cuestión de negligencia. A veces es circunstancial. En este sentido, no 
hay culpa. Sin embargo, es un gran logro darte cuenta de la importancia de 
tener éxito en la búsqueda de tu propósito en la vida, según este existe de 
verdad y no como te gustaría que fuera. Esto garantiza una satisfacción y una 
sensación de significado que no puedes encontrar de ninguna otra manera.

No estás aquí para condenar al mundo. Ni siquiera estás aquí para 
reparar el mundo. Pero estás aquí para dar algo, y tu regalo sabe a dónde 
debe ir. Tu regalo tiene sus propios destinatarios. No puedes cambiar esto. 
Sin embargo, puedes determinar si tu regalo puede darse o no. Puedes 
determinar cuánto tiempo llevará dar tu regalo. Puedes determinar el 
resultado. Pero el resultado final está más allá de tu determinación, porque 
forma parte de un Plan Mayor. Es un Plan que no predetermina todas las 
actividades y acontecimientos de la vida, sino que establece una dirección 
para toda la vida y su evolución. Habrá mucha variedad y diversidad, pero 
el resultado final debe establecerse con el tiempo.

Estás aquí con un propósito. Esto es religión. Tienes un mensaje para 
ciertas personas. Esto es fe. Estás en el mundo para dar, porque tienes un 
Antiguo Hogar más allá del mundo. Tienes un propósito que trasciende tus 
impulsos de supervivencia y tus deseos de gratificarte. Este propósito no 
niega esos impulsos y deseos, pero establece un mayor enfoque y un mayor 
estándar para tu vida.
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¿Qué es el mundo, entonces, para ti que has venido a dar? El mundo es 
un lugar que necesita tu regalo. Tu regalo debe darse a ciertas personas en 
un momento determinado y de cierta manera. No es para todas las personas, 
y no es necesariamente para las personas que tú querrías. El mundo es como 
es porque es un lugar sin Conocimiento. Es un lugar de conflicto. Por debajo 
y subyacente a todos los aparentes conflictos en la vida física, existe una 
lucha fundamental entre recibir y resistir el Conocimiento. Esta lucha reside 
dentro de cada persona. Es la lucha entre el Conocimiento y la voluntad, 
entre la unión y la separación, entre el propósito y la autodeterminación.

Qué pocas personas en el mundo saben que están aquí con una misión 
y pueden dejar esa misión sin definir ni explicar y, no obstante, apoyarla 
de todo corazón. Qué pocas personas pueden entregarse a algo que saben 
y es urgente, pero que parece inexplicable e indescriptible. Que raros son 
estos individuos y, sin embargo, qué importantes son para el progreso del 
mundo. Sin hombres y mujeres del Conocimiento, la raza humana habría 
desaparecido hace ya mucho tiempo. La promesa, el patrimonio y el legado 
de la humanidad se mantienen vivos gracias a las actividades de quienes 
trabajan fuera de la vista y la conciencia de la población en general. Para 
estos individuos, el mundo es algo muy diferente. Sus tribulaciones son 
oportunidades. Sus conflictos representan su llamada. Sus dificultades y 
desastres representan su condición. No hay queja ni culpa en esto. Solo hay 
trabajo que hacer: un gran regalo para un lugar temporal.

Esta comprensión trasciende la moralidad humana y la moralidad de 
cualquier sociedad o cultura en la Comunidad Mayor. Por tanto, su aplicación 
es universal. Puede penetrar en cualquier situación y proporcionar allí valor y 
sentido. Está libre de las restricciones y limitaciones de la sociedad en la que 
entra, tal como lo está la persona que lleva ese propósito con plena conciencia. 

El mundo no es un lugar sin sentido. No es un lugar sin esperanza. No es 
un lugar maligno. Es un lugar con problemas. La persona del Conocimiento 
debe venir aquí a trabajar, porque eso hace avanzar a los que están en el 
mundo y a los que están más allá.

La Espiritualidad de la Comunidad Mayor no es una espiritualidad 
para una sola raza, sino para muchas. En última instancia, se trata de una 
espiritualidad para todo el universo. Como tal, apela a la experiencia en 
lugar de a las ideas. La uniformidad de pensamiento no es posible en la 
Comunidad Mayor, debido a la diversidad de temperamentos, valores, 
entornos y desarrollos biológicos. Sin embargo, la experiencia del 
Conocimiento es universal y trasciende todas las costumbres y limitaciones 
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Trata el origen, el para qué, la complejidad de los 
diseños y como descifrar la información y el sentido 
que contienen. Mediante una visión científica, con 
asombrosas propuestas y, ejercicios de introspección 
espiritual.

Shambala
Escuela de Dioses

Estrella de Belén Jiménez Martínez

Este libro trata sobre un lugar mitológico llamado 
Shambala, fue fundada hace muchiiiiisimo tiempo por el 
Señor del mundo Sanat Kumara, está en todas partes y 
a la vez en ninguna, situada entre planos dimensionales 
y, conocida como Escuela del Aprendizaje, donde los 
Dioses del cosmos se entrenan para ser humanos.

La vida en el Universo
Marshall Vian Summers

En este libro se describe las relaciones que mantienen 
los mundos entre sí, lo que es inminente que nos 
ocurra.

Conversaciones con Ursus
Mara U. Conde

Ursus es una esencia que acaba de nacer en el Reino 
de Dios. Su primera elección: ser un Ángel y ayudar a 
los humanos.






