


Cuando uno comienza a estudiar espiritualidad 

tenemos el derecho y la libertad de buscar y seguir al 

facilitador que tenga más Sabiduría, simpatía, orden y 

cariño, porque al fin uno lo que busca es realizar la 

Sabiduría, y por lo tanto, sólo se puede aprender de 

aquél que la tenga.

Si buscamos un facilitador para que nos complazca, 

caiga agradable y satisfaga nuestros deseos de 

sensacionalismo y psiquismo, entonces, no andamos 

buscando la Sabiduría, sino distracción.



Nadie ha inventado esta Enseñanza ni ha sido el primero, ni es 

original, todo verdadero facilitador la aprendió de alguien y le está 

agradecido al que se la transmitió y al que se la transmitió a este y así 

sucesivamente.

El facilitador de tu facilitador es 2 veces tu facilitador.

La sabiduría que va más allá de las palabras, los libros, folletos, 

mensajes, solamente se recibe después de años de entrenamiento, 

pruebas, dedicación, estudio y servicio permaneciendo en una “Línea 

Discipular” con un facilitador que la haya recibido.

Una de las formas como se transmite la Sabiduría es a 

través de la “Sucesión Discipular”.



A través de la Sabiduría se recibe el “Toque de Gracia” que es una 

luz que no la tiene el que la quiere, sino el que la recibe sea por 

merecimiento o por gracia.

Todos los Maestros Ascendidos que conocemos pertenecen a una 

“Sucesión Discipular” de Maestros a los que le están plenamente 

agradecidos y a la cual Ellos le han dado continuidad a través de sus 

discípulos.



Esta “Sucesión Discipular” se puede ver claramente en la India en 

líneas interminables de Gurús o Discípulos. También se ve en el 

Lamaismo; en el Cristianismo mediante la sucesión de los Papas, y 

cada uno de los apóstoles de Jesús; las artes marciales; en la música 

y el ballet con los estudiantes de consagrados  maestros y hasta en la 

formación  de los grandes políticos.



Muchos practican  con sus pareces personales, pero si son fieles 

a los objetivos de la Metafísica y a sus más antiguos 

facilitadores, mantienen la “Sucesión Discipular” y el “Toque de 

Gracia”.

La Sabiduría, el cariño, la simpatía, seriedad, veracidad y orden que 

tenga un facilitador y su grupo es lo único que te debe importar y, si no 

la tienen, vete de allí, aunque digan que tienen un papel u ordenación 

que los acredite como sucesores.
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