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Deuteronomio 30: La gran mayoría de nosotros preferiría las bendiciones ofrecidas por Yahveh
en lugar de Sus maldiciones, pero no todos estamos dispuestos a seguir Sus leyes, regulaciones y
ritos al pie de la letra y por esa razón muchos eligen ser ateos o seguir senderos que les den más
satisfacciones personales, espirituales o de las otras en forma más rápida y/o tangible. En nuestra
iglesia, primero nos hacemos Guardianes de la Llama y luego podemos llegar a ser comulgantes y
si comenzamos a fallar en nuestras obligaciones, podemos perder la una y la otra. Cuando la
Mensajera se retiró, muchos se retiraron para seguir a mensajeros falsos, sin verlo como una
traición a Yahveh, sino al contrario, como una mejor manera de seguirlo, ya que Satanás
rápidamente preparó mensajeros nuevos con chelas descontentos que nos buscaban para
reconectarnos con Dios y la Gran Hermandad Blanca. “Este peso del Señor es la misma presión
de la luz del YO SOY EL QUE YO SOY. Es el peso de Su manto. Es la presencia de Su Karma —
Su Palabra, Su obra. Este es el manto que han reclamado los profetas falsos de Baal. Y ellos
sueñan sus sueños psíquicos y entregan los mensajes de la jerarquía falsa y de los espíritus
desencarnados de la Serpiente y su semilla morando en el plano astral, reclamando que su palabra
es mi Palabra. Pero mi Palabra es como fuego, dijo el Señor y como un martillo que quiebra la
roca de su orgullo y su ambición en pedazos. Y estos profetas han puesto una reclamación ilegal
de mi Palabra, robando todo de su vecino, ellos reclaman Mi Palabra. Ellos hacen que mi gente
se equivoque con sus dictados psíquicos y por su irresponsabilidad ante el manto de la Mensajera.
Sin embargo, no los envié ni se los pedí. Por lo tanto, no deberían aprovecharse de esta gente de
ninguna manera. ¡Estos son los gurús falsos, los profetas falsos, los Cristos falsos y los
mensajeros falsos que son una abominación ante mi luz! Pero tienen su propio peso pues la
palabra de cada hombre debería ser su carga. Pues vosotros habéis pervertido las palabras del
Señor de los ejércitos, nuestro Señor. ¨12:37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus
palabras serás condenado¨. (San Mateo 12:37)”. (PdS, Vol. 42 No 1 - Amado Sanat Kumara – 3
de enero, 1999).
Este capítulo revela que los que han desobedecido a Dios y recibieron su castigo y luego se han
arrepentido y desean volver a Él, Dios los buscará estén donde estén y reconstruirá sus vidas para
que Lo sirvan según Su voluntad. De la misma manera, aquellos que Lo siguieron al comienzo y
ahora Le dan la espalda, perderán todas las regalías y bonanzas del Creador.
“30:1 Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición
que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones adonde te hubiere
arrojado Jehová tu Dios, 30:2 y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme
a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, 30:3 entonces
Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos
los
pueblos
adonde
te
hubiere
esparcido
Jehová
tu
Dios.
30:4 Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo,
de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará; 30:5 y te hará volver Jehová tu Dios a la
tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te hará bien, y te multiplicará más que a tus
padres. 30:6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para
que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.” (Dt. 30:16). Eso de circuncidar el corazón es una metáfora judía que preferiría cambiar por nuestra jerga:
purificar, purgar, trasmutar o erradicar al morador del umbral. Me complace leer esto porque
muestra un Dios perdonador que irá a buscar a los que se arrepienten y les ofrecerá lo mejor de su
reino, así como lo hizo con los esclavizados en Egipto. Personalmente, conocí, respeté y admiré
a varios de los chelas que se convirtieron en mensajeros falsos, lamenté su partida de nuestra
organización y la adopción del manto de mensajeros. Pero no los condené, porque vi su confusión
al ver a la iglesia transformarse un poco en una institución reorganizada por un nuevo presidente
en lugar de una comunidad dirigida por un gurú. Y queriendo perpetuar la comunidad espiritual
para ayudarnos a todos tomaron un manto que no les correspondía.
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