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APERTURA - BIENVENIDA 
Encuentro Europeo Bad Reichenhall, B.O.T.A. 

29 de Abril de 2018 
 

 

¡Quiero dar la bienvenida a todos los que estáis presentes aquí hoy! Soy la 
Prolocutora General, la persona designada para ser el canal espiritual de 
la Escuela Interna, la Tercera Orden o Jerarquía. También hay una Junta 
Directiva en EE. UU. que, al igual que la Junta Europea, lleva a cabo el 
trabajo de la Orden en toda su diversidad, incluido el trabajo en grupo, el 
sistema infórmatico, la tecnología, la secretaría y la supervisión del 
personal de la oficina relacionada con la operativa de la Orden en su día a 
día. Con la excepción del personal de la oficina de Los Ángeles y Francia, 
el resto de nosotros somos voluntarios. Los miembros de la Junta, y yo 
estamos muy contentos de estar aquí hoy para participar en este 
maravilloso Encuentro. 
 
Venimos de diferentes países y hablamos diferentes lenguas, pero todos 
compartimos el Amor y la Luz del Ser Único, en este hermoso lugar. El 
tema central del Encuentro es BEN; cuyo deletreo está formado por la letra 
Beth, clave 1; y la letra Nun, clave 13; el Hijo, el Cristo, Tiphareth. Vamos a 
tener la oportunidad de poner en común y experimentar estos conceptos e 
ideas mientras trabajamos juntos durante el Encuentro. Este tema también 
es el objetivo del trabajo de nuestra Orden, convertirnos en canales 
purificados para que el Ser Uno derrame a través de nosotros el Amor y la 
Luz perfeccionados y así poder enviarlos a todos los rincones del mundo. 
Este objetivo es mudarse a Tiphareth y convertirse en Uno con la 
Consciencia Crística. 
 
El trabajo en los encuentros es reunir a muchas personas diferentes, 
compartir nuestras ideas y creencias a través de meditaciones, charlas y 
revelaciones. Nuestros retiros nos dan la oportunidad de participar de la 
armonía fraternal, respetarnos unos a otros y crear energía amorosa. ¿Y 
qué mejor forma hay para que cada uno de nosotros trabaje en convertirse 
en un centro de la Consciencia Crística, sino es practicando estos amables 
actos de bondad? Nuestro trabajo diario es unirnos a las fuerzas 
superiores para el bien, y así convertirnos en canales vivos de Luz a fin de 
elevar la consciencia a un nivel superior. 
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A medida que continuamos nuestro viaje hacia la Era de Acuario, debemos 
trabajar arduamente para ayudar a la humanidad a construir la casa del 
Alma a través del Camino de Beth (clave 1) ("A menos que el Señor 
construya la casa, en vano laboran ellos para erigirla ..." ) descubrir que la 
muerte no es más que un cambio a través del Camino de Nun (clave 13), 
por lo que todos los seres pueden alcanzar la Era de la Fraternidad. 
Nuestra maestra, la Reverenda Ann Davies, nos dice que esta Era de la 
Fraternidad no se alcanzará realmente hasta dentro de otros mil años, así 
que somos el comienzo de este movimiento de Fraternidad. Como somos 
seres eternos, podemos elegir regresar en ese momento para ver los 
frutos de nuestros esfuerzos. 
 
¡Vivimos tiempos interesantes! Estos son tiempos de cambios y 
movimientos intensos a pesar de lo que vemos en los medios informativos. 
Aunque en los próximos años habrá más dificultades en el mundo y 
también habrá momentos de gran crecimiento, debemos mantenernos en 
el nivel de Tiphareth, el Hijo, para ayudar a lograr los cambios que 
queremos ver en el mundo, como en la Clave 13 de Nun. Hagamos una 
celebración de Amor este fin de semana, carguemos nuestras almas, de 
modo que cuando regresemos a nuestra ciudad, a nuestras tareas 
habituales, llevemos este bello y radiante Amor y Luz a todos los que se 
crucen en nuestro camino. Esta es la verdadera Obra de los Constructores 
del Adytum, para compartir en la Belleza del Alma Divina del Uno con toda 
la consciencia y con todos los seres. 
 
Shalom, 
 
Soror Lisa 
 
(Si alguno de ustedes desea reunirse conmigo personalmente y compartir 
cualquier cosa, no duden en consultarme y concertaremos una reunión 
personal en algún momento de este fin de semana). 
 


