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Hojas del Jardin de Morya 
Libro Uno 
La Llamada

1924

Al Nuevo Mundo mi primer mensaje.

Tú que diste el Ashrama,
Y tú que diste dos vidas,

Proclamad.
Constructores y guerreros, reforzad los peldaños.
Lector, si no has comprendido, relee de nuevo tras un tiempo.
Lo predestinado no es accidental,
Las hojas caen a su debido tiempo.
Y el invierno es sólo el presagio de la primavera.
Todo es revelado; todo es alcanzable.
Te cubriré con Mi escudo, con que tan solo atiendas tu labor.

He hablado.

Yo soy ... tu Bienaventuranza. 
Yo soy ... tu Sonrisa. 
Yo soy ... tu Gozo. 
Yo soy ... tu Descanso. 
Yo soy ... tu Fortaleza. 
Yo soy ... tu Valor. 
Yo soy ... tu Sabiduría.

1. Mediante la santidad en la vida, proteged la preciosa Gema de las Gemas.
¡Aum Tat Sat Aum!
Yo soy tú, tú eres Yo – partes del Ser Divino.
¡Mis Guerreros! La vida atruena: estad vigilantes.
¡Peligro! ¡El alma presta oídos a su advertencia!
El mundo está convulso; esforzaos por la salvación.
¡Invoco bendiciones sobre vosotros!
¡La salvación será vuestra!
La vida nutre el alma.
Esforzaos por la vida glorificada,
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    y por la realización de la pureza.
Desechad todos los prejuicios: pensad en libertad.
No os sintáis abatidos sino llenos de esperanza.
No huyáis de la vida, recorred más bien el sendero de salvación.

Vosotros y Nosotros – juntos aquí en espíritu.
Un Templo para todos – para todos, Un Dios.
Múltiples mundos habitan en la Morada del Todopoderoso,
Y por todas partes se remonta el Espíritu Santo.
La Renovación del Mundo arribará –
    las profecías se cumplirán.
La gente se alzará y construirá un Nuevo Templo.

2. En la creación, encontrad la felicidad de la vida
    y volved hacia el desierto vuestra mirada.
Inflamaos de amor por Cristo,
    llevadle alegría.
Tenéis alas de luz.
Cuando partáis de la vida,
    Me veréis una vez más.
No os rebajéis.
Convocad al coraje para salvaguardar los misterios.
Comprended el gran don del amor al Único Dios.
Tratad de desarrollar el poder de la visión interna,
    para que podáis percibir la futura unidad de la humanidad.
La única salvación reside en volver el espíritu
    hacia la luz de la Verdad.
El gran don del amor habita en la única visión conferida
    al alma intrépida. ¡Tú, hija mía, que has visto!
El arte puro es la expresión del espíritu radiante.
Por medio del arte, obtenéis la luz.

3. Aquellos que están obsesionados con asuntos del mundo terrenal,
    no pueden recibir respuestas de las Alturas.
El destino puede ser vencido si manifestáis al Cristo,
    Quien se sacrificó por la Verdad.

4. ¡Amigos míos! La felicidad reside en el servicio
    a la salvación de la Humanidad.
Descartad todos los prejuicios y, convocando vuestras fuerzas espirituales,
    ayudad a la humanidad.
Encaminad lo feo hacia el sendero de la belleza.
Así como el árbol renueva sus hojas, así florecerá la humanidad
    sobre el sendero de la rectitud.

5. Encaminad a vuestros amigos hacia la rectitud.
No ocultéis Nuestras Comunicaciones.
Seguid Nuestras Enseñanzas con vuestro corazón.
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Esforzaos y percibiréis la luz.
Yo señalaré el camino – el corazón comprenderá Nuestra Señal.
¡Observad! Los Instructores revelarán una lira
    y milagrosamente, su poder os conferirá
    el don del encantamiento.
Contemplad la bienaventuranza que se os envía.
La dedicación es el requisito de aquellos que se esfuerzan
    en el sendero de ascenso.
Quienes con un corazón rebosante cumplen Nuestras peticiones
    sintonizarán sus oídos con la armonía del Universo.
Al traeros felicidad, mostramos Nuestra Confianza
    en vuestro esfuerzo hacia el Bien.
La Verdad está con vosotros – preparaos para recibirla.
Así como los cielos son insondables, así de inmensa es vuestra fortaleza.

6. Salvaguardad vuestra soledad.
Dios –o Aum– es el Ser Supremo
    de vuestro yo interno.
Mi Aliento es la audacia hacia la Belleza.
El gran don manifestado mediante vuestro sacrificio
    os conducirá a la gozosa realización
    en vuestra búsqueda de la Verdad.
Eludid la vida del somnoliento.
Amad la vida que centellea en pensamientos
    envueltos en la Radiación Divina.
Fortaleced el poder creciente de vuestro espíritu.
Recordad siempre los Portales revelados por Nosotros.
El Aliento puro de Nuestra Bienaventuranza os imparte
    el sustento vivo en vuestra vida cotidiana.
¡Que la danza de la ira sucumba ante el poder del Templo!

El fuego de la intrepidez avivará la lumbre de vuestro hogar.
Nosotros enviamos la luz a los que sonríen a la oscuridad.
Vuestro espíritu ya está ascendiendo, y el corazón ardiente
    no será marchitado por el frío.

La Diestra de Dios Se afirma
    y proclama la Aurora del Día.

7. ¿Por qué recorrer la senda del silencio?
En la vida, embebeos de la fuente del sonido y del color,
    y fortaleced así vuestra mente.

8. No seáis exigentes en vuestra vida cotidiana. Sed más sencillos.
Amigos míos, no permitáis que lo personal coloree vuestras auras.

9. ¡Apártate, Tú, Flamígero!
¡No obstruyas los Portales del Cielo!
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Las almas han sido creadas para que
    sean gozosas en su conciencia del espíritu.

No menoscabes el significado de lo que no comprendes.
Cuida la señal que se te ha otorgado.
Debes aguardar el despertar de una nueva conciencia espiritual.
Muchas dudas se disiparán en tu labor futura.
Necesario e inevitable, considero el ascenso y la caída del espíritu.
La Voz de la Sabiduría abrirá los portales hacia lo Desconocido.

10. Amaos los unos a los otros – cuidaos de la desunión.
Debemos pagar cara nuestra frivolidad y charlatanería.

11. ¿Por qué, oh Tú, Flamígero, apartas Tu Rostro?
Mi visión te produce dolor; tus alas aún no se han desplegado.

No endurezcas tu espíritu – vislumbra la grandeza en lo pequeño.
El conocimiento no llega fácilmente cuando el espíritu está perturbado.
Nosotros te concedemos los caminos.
No selecciones libros al azar – elige con cuidado.
En medio de la multitud, protege cuidadosamente la luz que te ha sido dada.

12. Plegaria en el camino hacia la Mansión Sagrada y Venerada:

¡Oh Señor de mi espíritu, no abandones al peregrino!
El Gurú no se apresura a protegerme de la tormenta que amenaza.
El dolor horadará las profundidades de mi corazón.
Y el velo del torbellino ocultará la luz de Tu Rostro.
Empero, contigo no temo mi ignorancia.
Los fantasmas no revelan sus rostros.
Condúceme por el sendero, ¡oh Tú, Bendito!
¡Toca mis ojos para que pueda ver Tus Portales!

13. La hija del mundo puede cambiar el destino.
El Nuevo Mundo se aproxima – los sacrificios son los peldaños del ascenso.
El crecimiento se acelera con la confianza, si el espíritu está abierto
    y puede recibir.

No consideréis las materializaciones como algo importante –
Las palabras de sabiduría son lo más excelso.
¿Por qué desear la materializaciones
    cuando la sabiduría está a vuestra disposición?
¿Es posible preferir lo superficial a la espiritualidad de la Verdad?
¡Amigos Míos! Dad con rapidez los primeros pasos para que purificados,
    podáis ascender a la gloria de vuestra nación.
Y si os ofrezco el embeleso del oro, de las flores, o de las joyas –
    rehusad.
¿Por qué elegir el embeleco de lo superficial,
    cuando podéis tener la sabiduría?
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14. Portando la lanza de la vida, respiramos sonrientes
    el éter vivificador del sol.
Empuñad vuestra lanza al amanecer y conducid vuestros corceles matinales
    hacia el abrasador mediodía de la vida.

Y los lirios florecerán sobre las piedras.
Y, al despuntar el primer rayo, abrid de par en par
    la puerta de vuestro aposento,
Y los pájaros cantarán en alabanza de la labor.

Aprended la Sabiduría del Creador a través de los símbolos de la vida.
Aquellos que cumplen su aceptada misión
    desenmascaran el hecho de la vida terrena,
Y comprenden el verdadero significado de su propio sendero

15. Fortaleced la conciencia de Nuestra Presencia en vuestra vida.
Invocad Nuestro Poder para vuestras acciones.
Regocijaos, vosotros que habéis comprendido.
Vivid una vida plena, rica en experiencia.

Cualesquiera sean vuestras dudas, Nosotros las disiparemos en la vida –
    mas, ¡estad a la escucha!
Manifestaremos milagros en vuestros días – mas, ¡discernid!
Que vuestro corazón sea vuestro juez y la fe vuestro poder.
Alegraos con las puras Indicaciones susurradas a vuestro espíritu.
Amigos Míos, elegisteis tomar un camino feliz, que lleva a Mí.
Debéis enseñar a otros a buscar Mi Mundo –
    el Mundo del Espíritu Lúcido.
Persistid, y abrid los Portales a los corazones que buscan.
Yo sabré cuando ha llegado la hora de la apertura de los Portales.

16. Tratad de estudiar las manifestaciones elevadas
    que son valiosas para la humanidad.
La imagen de la humanidad se crea por la energía de la propia humanidad.

17. A través de la senda de la enseñanza,
    os llegarán las manifestaciones de la Luz.
Enseñar y amar son manifestaciones de Dios.

18. Pensad libremente; hollad el sendero más corto.
Más, ascended por la fe en los Benditos Seres y no errareis.
Yo vengo a socorrer –¿por qué no Me veis?
Amad el poder de la conciencia pura, y venceréis.

19. Escarpado es el sendero hacia la morada de la fe.
Volved la mente hacia el gozo de la creación,
De modo que podáis exaltar el espíritu,
    desechad todo pensamiento trivial y aprestaos
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    a recibir las ondas vibratorias enviadas por Nosotros.

20. Los pensamientos puros del fuerte de espíritu
    transforman en realidades los fenómenos de la vida.

21. Una plegaria pura siempre asciende.
Ante los pies de Cristo florece, plateada y radiante.
Con una pura llama azul resplandece la Palabra de Llamada
    e irradia el Cáliz de la Exaltación.

Oh Señor, enjuga nuestras lágrimas y percibe la llama de nuestros corazones.
“En el Fuego secaré tus lágrimas y elevaré el templo de tu corazón.”

Preparad la lumbre de vuestro hogar; ¡El Señor se acerca!
El ha transformado el tesoro del cáliz
Y os lo ha restituido envuelto en llamas.
¡Oh llama de dos lenguas, afírmate,
    tú, la de doble punta!
Las lágrimas de gozo – el vino del Señor – irradian fuego puro.
Oh corazón, vierte el vino de tus lágrimas como una ofrenda, mas,
    corazón mío, nunca permitas que la fuente de tus lágrimas se seque.
    ¡Como llenaré Tu Copa, oh Señor!

22. Amad las manifestaciones de armonía.
Yo envío la bendita señal de Gupta.
Mi Palabra es como el cobre centellante.
Aguardad, y aguzad vuestros oídos; Mis Labios podrían hablar.

23. Yo soy el calor abrasador de la arena.
Yo soy la llama del corazón.
Yo soy la ola que engulle.
Yo soy la tierra regenerada.
Regocijaos, y contemplad la Luz.

24. Implorad a Cristo.
Buscad el gozo de volverse hacia el Creador.
Descubrid, y franquead los Portales del Conocimiento,
Y afirmaos en la comprensión del Plan Divino.

25. Escuchamos con detenimiento los pensamientos puros.
Recibiréis el conocimiento y recorreréis el sendero puro,
    mas, cuidaos de la ira y de la duda.
Si vencéis, recibiréis la luz.
Si titubeáis, el torbellino oscurecerá vuestra alma.
Perfeccionaos, amigos Míos, incansablemente.
No neguéis la Voz del Espíritu, suprimid sólo
    las voces terrenas.
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Sed audaces – estoy con vosotros.

26. Educad a otros mediante el ejemplo de las acciones manifestadas,
    mas no condenéis a aquellos que aún están en la oscuridad.
Muchos hay aún ignorantes – perdonadlos,
    porque sus espíritus dormitan.

Nada os atemorizará –
    los Portales predestinados os aguardan.
Desdeñad la cobardía – Yo amparo a los intrépidos.

27. Os confiero Mi Sabiduría.
No soy un puente construido con promesas,
    sino, en verdad, la Luz que os llama.
Enseño el amor. Mis discípulos deben obtener la felicidad
    en el amor de Cristo.

28. El amor puede crear universos.
El amor y la sabiduría son uno.

29. El agua no puede extinguir el Fuego que purificará el mundo,
Ni enjuagar los ríos de sangre.
Por nuevas tribulaciones, será el mundo purificado de su mal.
Yo expongo la felicidad.
Yo designaré el sendero para la batalla
    contra el bazar en que se ha convertido el mundo presente.
Los hombres han llegado a un punto muerto, pero el relámpago
    revelará la salida,
Y el trueno hará levantarse a los que dormitan.
Las montañas se han derrumbado.
Los lagos se han desecado.
Las ciudades han sido anegadas por las aguas.
El hambre muestra su rostro.
No obstante, el espíritu de la humanidad ha permanecido inconmovible.
¡Id, enseñad, extended la mano de la ayuda!

30. Buscad la felicidad y exaltad el espíritu.
La fe en uno mismo y la búsqueda de la verdad crean armonía.

31. Os concedo el gozo del amor por la Patria del Mundo.
Conoceréis el amor por la humanidad.
Observad, os guío hacia el gozo celestial del espíritu.
No os desviéis del sendero de ascenso.

32. Mediante la alegría, purificad el sendero.
Mientras seáis discípulos, aprended a dominar la irritabilidad.
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Mis discípulos deben tener un ojo compasivo.
Contemplad el bien como a través de una lupa,
    y minimizar diez veces los signos de la imperfección
    para que no permanezcáis como siempre fuisteis.

33. Amaos los unos a los otros – os enviaré pensamientos puros.
Fortaleceré vuestro deseo de perfección.
Mediante el amor he de sanar Yo a los equivocados.
Ramakrishna dice:
    “Ama, y todo vendrá a ti.”

Me regocijo en desvelar las manifestaciones de las complejidades de la vida.

34. Yo revelaré el poder de la oscuridad a aquellos
    que pueden vencerla. La gente no hace efectiva su felicidad.
Yo soy el Guardián de vuestra felicidad.
El Ígneo Mensajero os trajo la espada del valor.
Comprended que el camino os ha sido marcado,
    y alcanzad el sendero.
Seguid vuestra propia senda.

35. Al reunir a los corazones flamígeros, los portáis
    como ofrendas a Nosotros.
El poder de la armonía anunciará el triunfo al puro de espíritu.
Enseñad sonriendo, cread gozosamente,
    escuchando atentamente la canción.
¡Mediante el amor puro, guardaré la compasión en mi corazón sangrante!
¡Concédeme, oh Señor, el dominio del sí mismo!

36. Los alumnos no deben juzgar apresuradamente.
Me regocijo en el espíritu ardiente – mas no te alteres.
El espíritu se estremece, las luces del norte están en danza;
    rebosante de vida está la naturaleza,
    y Dios manifiesta Su Misericordia.
Mi Escudo flameará radiante sobre ti.
Lee menos – reflexiona.

37. Amadme, porque el amor multiplica vuestra fuerza.
El amor es Mi Escudo.
Mi Sonrisa os traerá luz.
Valorad las manifestaciones de bienaventurada comunión.

38. Por Nosotros y por vosotros, juntos, la cultura espiritual es edificada.
La Verdad del mundo se mantendrá firme,
Y la Luz penetrará en la oscuridad – Yo lo atestiguo.
Los Portales del Mundo Espiritual están abiertos de par en par.
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39. Nosotros poseemos el poder tanto de crear como de destruir obstáculos.
El pensamiento es como el relámpago.

40. ¡Cuidado! No olvidéis volveros hacia el Instructor.
El cultivo de ofensas produce un pobre jardín.
Y el descuido de vuestra salud obstaculiza el esfuerzo hacia lo Eterno.
La capacidad de superación prueba la fortaleza del espíritu.

41. Embelesaré vuestros oídos con la canción de la Verdad.
Trabajad sin queja.
He tendido para vosotros los caminos del espíritu.
Amo ser vuestro Instructor en las indagaciones del espíritu.
El otro mundo, en el que están Mis días,
    debe suscitar el gozo en el vuestro.

42. El amor erige templos.
Os enviaré un manifiesto de amor en espíritu.

43. Aprended a aproximaros a Nuestras Alturas puros de corazón.
Nuestro Rayo brillará sobre vosotros y exaltará vuestra vida cotidiana.
Acarreáis piedras para erigir Mi nuevo Templo.
Enseñad a otros Mi Palabra, y la sabiduría florecerá;
Y será edificado un nuevo Templo.
No Me consideréis un mago; mas no obstante, puedo guiaros
    en el ascenso de la escala de la Belleza, solo vislumbrada en sueños.
Haciéndoos llegar la fragancia de las montañas del Tíbet;
    Nosotros traemos a la humanidad
    el mensaje de una nueva Religión,
    la del espíritu puro.
Se acerca; y vosotros, unidos aquí en búsqueda de luz,
    portáis la piedra preciosa.
A vosotros os es revelado el milagro de crear armonía en la vida.
Ello revelará al mundo una nueva Enseñanza.

44. Estad alerta – mucho tiempo se ha perdido.
Recordad el deber del cazador.
Desentrañar el significado de Mis Palabras
    para comprender Mis Indicaciones
    es un buen ejercicio para el cazador.

45. El milagro de la Belleza en el adorno
    de nuestras vidas cotidianas exaltará a la humanidad.
Levantad bien alta vuestra luz.
Iluminad las bellezas de Mi Templo.
Enseñad el Gozo de la Belleza.
Enseñad la Felicidad de la Sabiduría.
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Enseñad la Bienaventuranza del Amor.
Enseñad la Gloria de la Unidad con Dios.
Os conferiré el poder y la celeridad de Mercurio.
Avanzad sin dudas, sin temor, sin volver la vista atrás.

46. Caminad alegres de corazón, regocijaos, seguid el sendero mas elevado.

47. Mi Sonrisa os acompaña, amigos Míos.
El espíritu experimenta agitación, mas sed sabios.
El conocimiento más seguro es el del corazón.

48. ¡Mi discípulo tres veces llamado!
A través de tu arte, lleva Mi Palabra, aportando alegría
    a los corazones del mundo.
Cazador, camina victorioso.

49. El amor y el esfuerzo obran milagros en la vida.
Estamos despertando vuestra energía para nuevos pensamientos,
    los cuales son necesarios para la transmutación,
    y para el trabajo del pensamiento en la vida.
Debéis hallar los recursos para crear una nueva vida.
Os enviamos pensamientos – afinadlos sin violar el Karma.

50. Cazador, firme es tu espíritu.
Se nítido en tus creencias y vencerás a la oscuridad.
Discípulos, diseminad amor y conocimiento.
Una sonrisa alberga poder.

51. Cuidaos de las vibraciones venenosas.
Esforzaos por el futuro y no sucumbáis al conjuro del presente.
Seguid el sendero más sencillo cuando ascendáis la montaña.

Las visiones poderosas y exaltadas requieren entornos puros y prana.
Las acciones de Cristo se consumaron
    en medio de las bellezas de la naturaleza.
El nunca moró durante mucho tiempo en las ciudades.

52. Os revelo la profundidad de las sencillas enseñanzas de Ramakrishna.
Nosotros, todos juntos, realizamos la Voluntad del Creador.
Vuestra fortaleza crece a través del prana.

53. Múltiples maravillas tenemos para revelaros,
Manifestaciones en el feliz ascenso a las Alturas del Tíbet.
Pensad y esbozaos, transformando los castillos en el aire
    en fortalezas de cumplimiento.
Dad reposo a vuestro espíritu – no lo fatiguéis demasiado con libros;
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    y el amor, brotando como un torrente deslumbrante,
    os revelará el esplendor de las flores de M.

54. Yo os desvelaré el conocimiento en donde se oculta
    la Sabiduría del Tíbet.
Amigos, mirad hacia adelante, olvidad el pasado,
    pensad en la creación para el futuro, y vendré a daros Consejo.
Exaltad a otros en espíritu y mirad hacia adelante.

55. Esforzaos por inspirar a otros con las enseñanzas de M.

56. Guerreros míos, caminad con valentía.
El desarrollo del espíritu precisa su ímpetu.
Al alcance de todos está el logro.
El espíritu, una vez llamado, no se irá.

57. Combatid hábilmente – la victoria es vuestra.
Nos os apresuréis – incluso el hierro necesita tiempo para su forja.
El hierro debe ser templado en agua fría
    antes de que pueda centellear en la llama.

58. Aprended a afinaros en la quietud, mediante la elevación
    de vuestro espíritu hacia el Todopoderoso Ojo del Universo.

Amigos, Nuestras respuestas están listas, mas permitid
    que fluya la corriente del Karma.
Las respuestas dadas prematuramente, causarán,
    como si de la apertura de una presa se tratase, inundaciones.
Esforzaos por la unidad del espíritu.
Mediante pensamientos puros, fortaleced la armonía de vuestro espíritu,
    de modo que los Benditos puedan alcanzaros.
La Luz llenará vuestra aura: custodiadla.

59. El topo cava su madriguera, en tanto que
El águila se remonta sobre la montaña.
El topo está caliente en su madriguera, en tanto que
El águila está helada antes de la aurora.
Remontaos también, hacia la felicidad, Mis bienamados.

60. En vuestra labor,
    que vuestros pensamientos no se vuelvan hacia el peligro.
Que vuestro corazón se manifieste y vuestros ojos perciban.

61. La labor es la garantía del éxito.
Cada uno de vosotros debe soportar las espinas terrenales.
¡Manifestad fortaleza de espíritu y aproximaos!
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Abrid vuestros corazones mediante la benevolencia.
El Instructor valora cada búsqueda pura del Conocimiento Superior.
El espíritu de la razón confiere conocimiento a los buscadores de la Verdad.
Es suficiente seguir el sendero de la realización espiritual –
    el resto vendrá por sí solo.

62. Yo pongo a prueba a diferentes almas.
Mi Espíritu es vuestro escudo.

63. Dirigid vuestras fuerzas hacia la iluminación de la humanidad.
Amadme – la Bienaventuranza vendrá como viene la aurora.
¡Yo golpearé a los que causan daño!
Subid con esmero el tesoro del Templo a la Montaña de M.
El Instructor os envía Sus Bendiciones.
Aprended a comprenderme. Sed inquebrantables en vuestra fe.
Yo ayudaré a los que buscan.

64. El pájaro carpintero horada con sabiduría el árbol.
Seguid su ejemplo.
Mi Escudo os protegerá – Mis bienamados hijos.

65. Mi Escudo asegura vuestra victoria.
Sed un arpa Eólica para el aliento de M.
A través del amor, vendréis a Mí.
Le conferiré a vuestro espíritu la fortaleza del cedro.

66. Sabed cómo amar mientras ascendéis.
Sólo más tarde comprenderéis cuán suave y amorosamente
    Me esfuerzo por abreviar vuestro viaje
    en el campo de acción que se os ha dado.

67. Os concederé el poder de conducir almas a Dios.
Os conferiré el don de traer gozo a los otros.

Enseñad la manifestación de M.
Enseñad – Yo os ayudaré.

68. La armonía entre vosotros produce los resultados
    que Nosotros más apreciamos.
Para las misiones de importancia, Nosotros reunimos personas armoniosas –
    su corriente es la mas poderosa.

69. Aprended a amarme – y manifestadlo.
Mi trabajo no permite titubeos.
Lo que envío, tomadlo sin vacilaciones.



10/10/2017 Hojas del Jardín de Morya I (La Llamada) | La Enseñanza de la Ética Viviente

http://agniyoga.org/ay_es/Leaves-of-Moryas-Garden-I.php 13/94

70. No os apartéis de vuestros amigos – en Mi Nombre
    podéis iluminarlos.
Tened valor – sed verdaderos discípulos del Maestro.
Enseñadlos a amar el mundo del espíritu.
Sembrad la sabiduría que se os envía.

71. La niebla pronto se disipará y el resplandor
    del sol refulgirá sobre vuestro sendero.
Exponed Mi Enseñanza – Yo enviaré oyentes.
Aquellos que reciben deben también dar.
Sabed que por el sendero más corto, os conduzco
    hacia el conocimiento, la labor y la felicidad.

Paso entre ellos y ellos no Me ven.

72. El Espíritu de Cristo alienta a través del desierto de la vida
Como un manantial, se abre camino a través de las sólidas rocas.
En el lácteo firmamento irradia en miríadas de luces,
    y asciende por el tallo de cada flor.

73. Nosotros asentamos piedras para los peldaños del Templo resplandeciente.
En nombre de Cristo las acarreamos.

¡Establece Tu Trono, Oh Señor, en nuestro jardín!

Mas las piedras son demasiado grandes para nuestro jardín,
Y los peldaños demasiado empinados para las flores.
Sobre una nube, El se aproximará.
Sobre la hierba, se sentará a nuestro lado.
Nos regocijamos, Oh Señor, en ofrecerte nuestro jardín.
No partas, Oh Señor Manifestado.
No abandones nuestro jardín.
Con estrellas está adornado Tu Sendero.
Por ellas hallamos Tu Camino.
Te seguiremos, Oh Señor.
Si los rayos del sol de la mañana destierran Tus signos estelares,
Entonces invocaremos el auxilio de la tormenta y del torbellino
    para oscurecer sus rayos.
¿De qué sirve el sol si proscribe Tus señales estelares?

74. Me regocijo ante la sonrisa no sofocada por la aproximación del destino.
Yo conferiré el poder de crear el bien, no con dinero, sino con el espíritu.
Plena de afanes está vuestra vida, mas vastas son las profundidades
    de vuestra felicidad en la futura victoria del espíritu.

75. Desterrad la ira, y el sendero hacia Nosotros será más fácil.
No es la cólera quien crea, sino un éxtasis ardiente.
Sed imperturbables – vuestras ilusiones dañan vuestra salud,
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    mas, si tenéis fe en Mi, sabed que estáis amparados
    por el Cuidado y el Escudo de M.
M. está al tanto de vuestras dificultades;
    un ascenso empinado es siempre difícil.
Vencer al destino requiere entereza.
No os sintáis abatidos, porque ya habéis cruzado muchas veces
    estos rápidos.

76. No os sintáis consternados ante las críticas del Instructor.
Los alumnos deberían regocijarse con cada mensaje.
Contemplad la guía espiritual de El Instructor.
Vuestro espíritu presiona hacia delante;
Ante los Portales os esperaré.
Mi Aliento calentará vuestras manos y os guiaré
    por el sendero de la montaña hasta el Templo.
Amadme y vuestro poder se multiplicará y vuestra fuerza se duplicará.
Vuestro espíritu transporta vuestro cuerpo más allá de la tierra.
Debéis regocijaros en la ascensión mediante las enseñanzas puras.

77. No existe amor más grande que el amor.

78. Nada acontece por accidente.
Mi Poder esta con vosotros.

79. Nosotros podemos cambiar Nuestra apariencia.
A través de la fe, acrecentad vuestra fuerza.

80. M. es vuestra sonrisa, vuestra bienaventuranza, vuestra fortaleza,
    vuestra sabiduría.

81. Todo lo que puede ser absorbido por vuestro ser, se os confiere,
Incluso esas señales de Nuestra Gran Confianza, Nuestras Flechas.
Pero en la batalla no siempre las flechas alcanzan sus blancos;
Aprended a potenciar vuestras flechas.
La vida espiritual siempre se ve afectada
    cuando vuestras posesiones son excesivas.
Estáis ascendiendo – hollad la senda de la devoción y del amor.

82. Amadme – a vuestro Instructor Espiritual.
Vuestro destino es traer la Luz inextinguible
    a los corazones fervientes.
Vislumbrad el gozo de combatir por Mi Causa.
Fácil es la destrucción, mas vosotros debéis construir con sabiduría.
Poder ayudar es una gran felicidad.
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83. Sabed difundir la felicidad – no condenéis.

84. Os ofrezco la capacidad de comprender a los hombres.
Cada palabra e Indicación Mía, por breve que sea,
    tiene un significado para vosotros en la vida.

85. Yo sonrío ante vuestro temple, mas elogio vuestra devoción a Mí.
Valoro vuestro amor en medio de la tensión de la vida.

86. La calma de espíritu se prueba con las insignificancias
    de la vida cotidiana.
Se os procura bienestar mediante la garantía de Nuestra Protección
    en el sendero del Bien.
Os envío Mi Escudo – sabed defender a M. como Yo os defiendo.

87. Comprended el alma de vuestro hermano;
Trabajad incansablemente, mostrad comprensión,
    contemplad el poder de Mi Escudo.
Existen muchas maravillas en este mundo,
    y un esfuerzo puro y ferviente conduce a la victoria.

88. La falta de preparación no es una trasgresión.
Amad a los desventurados, tened compasión por el humilde.

89. Un bendito Guía os es dado a cada uno de vosotros,
    para vuestra felicidad.
Volveos solo a El, con toda la fuerza de vuestro espíritu,
Porque si no, la puerta queda entreabierta,
    y las corrientes, indefinidas.
No invoquéis al bendito Guía con dilemas, sino con la afirmación.
Si envío un mensaje a través de vuestro Guía,
    la corriente será directa.
No escuchéis a los que se acercan cuando no estáis alerta.
Una ventana abierta a la oscuridad está abierta también
    a las voces de la noche.
Mas una llamada de amor traerá la respuesta del Amado.
Amad a Aquellos que os han elegido.
Sed concientes de los lazos que os atan a vuestro Guía
    y nada deshonroso se os aproximará.
¡Amad! ¡Discernid! ¡Golpead al mal! Mis Bendiciones están con vosotros.

90. Regocijaos cuando podáis dar a aquellos a quienes habéis conocido antes.
La felicidad llegará cuando las antiguas deudas sean saldadas.

91. ¡Afilad vuestras flechas!
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Si no os agrada el símbolo de la flecha,
    tomad el de la paloma mensajera.
Las flechas del pensamiento son energía, la cual,
    al igual que la electricidad, debe ser concentrada en un punto.
Podéis imaginar fácilmente el impulso de un objeto,
Y podéis imaginar fácilmente una chispa eléctrica.
La energía dirigida espolea un deseo hacia la acción creativa
    en aquellos a quienes se le envía.

92. En el Universo todas las cosas no son sino un reflejo
    de lo Divino, y, en cada chispa de luz, la Energía Divina
    está en acción.
¡Que la luz sea con vosotros!

93. El espíritu rebelde hace añicos los cerrojos de las puertas de la prisión.
Podéis enseñar a otros a leer el Libro de la Sabiduría,
    tal como se revela en los contingencias de la vida.
La maravilla de Nuestra Participación en las manifestaciones de la vida
    no os eludirá.
Rechazad las imperfecciones de vuestro espíritu,
    y ascended con una sensación de libertad espiritual.
Sed firmes en vuestra afirmación de la felicidad en la vida,
    y el hilo del sendero no se romperá.

94. Las oraciones al Creador se ofrecen no solo en los templos –
    la cera de los cirios arde también en los quehaceres de la vida.

95. Te he convocado para una gran tarea.
El Instructor te ha confiado su consecución.
La fuerza necesaria para seguirme te es conferida.
Flechas, escudos, espadas has recibido,
    y con Mi Yelmo cubriré tu cabeza.
Combate en Mi Nombre, que el amor habite contigo.
La promesa se cumplirá a su debido tiempo.
Mantén la llama encendida – Yo instruyo.

96. Escuchad con atención la Canción Celestial,
    y cuando os halléis en las cimas de las montañas,
    no añoréis las flores del valle.
Me regocijo en vuestro esfuerzo por crear.
Los milagros se crean en la vida en medio de la acción
    y en la tensa armonía.
Los sueños no se cumplen en los cuentos de hadas,
    sino a través de la gozosa comunión
    con los Vías de los Benditos.
El Instructor está cerca de vosotros en cada momento
    de vuestra labor creativa.
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Comprended – enseñad.

97. Los actos puros obran milagros.
Aprended a amar Mi Obra.
La dinamo espiritual debe actuar en armonía,
    entonces Mis Corrientes fluyen sin interrupción.
Los cambios de humor no afectan las corrientes,
    mas las fluctuaciones del aura causan ondas intermitentes.
La constancia del aura asegura la armonía.

La llama de la vela difunde luz para todos;
    mas, sofocada por una gota de ira,
    chisporrotea, y debe ser enmendada.
Que tu llama sea firme y brillante – M. está siempre contigo.

98. El conocimiento os ayudará a evitar el peligro.
El conocimiento de Mis Manifestaciones multiplicará vuestra fuerza.
¡Intrépido es el Apóstol!

99. Consumarás la felicidad otorgada a su debido tiempo.
La niebla envuelve la base de la montaña, mas la cima
    está siempre bañada en la gloria del sol.
Bajo sus rayos, la niebla se disipa y tú contemplas Mi Amor.

100. El Instructor se regocija con vosotros en la gloria
    de la creación en la vida, cuando ésta tiende hacia el bien.

Antes de los treinta años, los centros necesarios no se despliegan.
Quince años más deben transcurrir antes de que los efectos
    de la llama sean visibles.
Mas las chispas de la luz serán visibles antes de ese tiempo.

101. Un juicio cauteloso alentará Mi Causa.
Mostrad comprensión y tolerancia hacia otras enseñanzas.
Los acontecimientos de la vida convencerán
    allí donde las palabras son impotentes.
Reunid a unos pocos de los elegidos y distanciaos del agravio
    de aquellos no preparados.

102. Satisfecho con la vida mundana,
    el espíritu no puede entrar en el Templo Prometido.
La verdadera felicidad llama a los portales del corazón,
    mas a las Palabras Sagradas no se les permite la entrada.
La felicidad rechazada es felicidad perdida.
Os envío Bienaventuranza.

103. Aceptad lo accidental como preordenado.
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Todo es previsto por Nosotros.
Cada acontecimiento aparentemente fortuito es una página del futuro.
Laborad con valor, y en paz.

104. El Instructor desea revelaros cuán innumerables
    son los asaltos sobre los muros de la Logia Blanca.
La hora para la Comprensión del Cosmos arribará.
Un milagro realizado es como una lámpara que se enciende.
Nadie recordará después la oscuridad del aposento.

Dios conoce todos los mundos.
Amad y cread, y el gozo pleno arribará.

105. M. esta habituado a combatir, y Mis hijos
    deben ser sabios guerreros.
La unidad de las naciones se manifestará mediante la lucha.
Me regocijo al contemplar un espíritu valeroso.
Combatid ahora con sabiduría, pues Nuestros enemigos
    son también vuestros enemigos.
Os envió Mi Amor y Mi Fuerza.

106. Mostrad valor en la batalla.
Breve es la enseñanza respecto a los hombres,
    mas prolongada es su comprensión.

La cortina está descorrida, y lo desconocido se vuelve conocido.
La mente no comprende los caminos del corazón,
    mas el corazón sabe.
Yo no hablo de las cosas presentes.
El espíritu se llena con el presagio de los eventos venideros –
    las corrientes vibran.
Y los acontecimientos del Universo están entrelazados
    con las vidas de los hombres, y es intrincado
    el resonar de sus cuerdas.
Las Manifestaciones del Creador no deberían ahuyentar
    a los guerreros, sino que deberían estimularlos.
Forjad vuestras flechas; Os envío amor.

107. Hijos Míos, muchos vendrán a vosotros.
Os escribirán y vendrán ante vuestra presencia.
Os vejarán y os enaltecerán.
Pero vosotros pasareis por su lado como jalones en el camino,
    y vuestros pies se limpiarán con la nieve de las montañas.
El Instructor embellecerá vuestros días con laurel
    y os refrescará con Sus aromas sanadores.

108. Bendito sois vosotros que enfrentáis los ataques de los malvados –
    ellos atestiguan que combatís por Mí.
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No temáis estar insuficientemente activos; el aire está tenso
    y la ígnea cruz del amor cubrirá el campo de vuestra batalla,
    y la canción de la armonía ascenderá.

109. Las maravillas se manifiestan en la vida.
Abrid vuestros ojos y percibiréis.

110. Todas las cosas asumirán su lugar asignado
    y muchas cosas pasarán, y Nosotros
    manifestaremos los signos necesarios.
No siempre el ojo percibe el rayo del sol, pero el sol
    siempre calienta la tierra.
El calor del amor se prodiga sobre vosotros, y vuestro espíritu
    no alberga espacio para la fría esterilidad del alma.

111. El indigno partirá.
El Gran Plan para el surgimiento de la nueva raza
    está sabiamente diseñado.

112. La Mano del Instructor revela el poder de los rayos.
Comprended su luz saludable.
M. colma vuestro ser con el poder de la calma.
Y cuando la quietud de la armonía os abrace,
    la fuerza de vuestras flechas se acrecentará.

113. Con austeridad emprendéis la Gran Tarea.
La luz de Mi Estandarte os bendecirá y
    os conducirá por el sendero para manifestar Mi Verdad.
Sabed cómo empezar, y el Instructor sabrá enviaros Su Escudo.
Yo preveo venturosos resultados por el cumplimiento de Mi precepto.
Y con el Sello de Salomón, atestiguo – Yo di, doy y siempre daré.

114. Os digo – estad vigilantes.
Combinad la fuerza y la comprensión.
Mi Anillo sellará la felicidad de aquellos que esparcen Mi Enseñanza.

115. En medio de las vibraciones más elevadas, el cuerpo se transforma.
El cuerpo obedece al el espíritu; el esclavo obedece a su amo.

116. El Instructor padeció por Sus palabras de Verdad.
El hombre es reacio al sendero de la Luz.
La oscuridad es más placentera para los ojos de los topos,
Pero el amor y el conocimiento conquistarán todo.

Vuestro espíritu ascenderá y pasareis con rapidez
    al lado de los incomprensivos,
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    como haríais con los jalones del camino.

Sonreíd a las dificultades de vuestro sendero.
¡Yo lo confirmo, venceréis!

117. Hijos Míos, no sois conscientes de la batalla
    que se desata a vuestro alrededor.
Tanto secreta como abiertamente las fuerzas oscuras combaten.
Vuestro espíritu, como un dique, es azotado por las aguas.
Vuestro corazón se expande y será inundado por el conocimiento.
No temas, oh corazón, tú vencerás.

118. Los milagros os circundan, mas en medio
    del tumulto de la vida, no les prestéis atención.
Inescrutables son los caminos de Dios en sus medios infinitos
    para traer el mensaje del espíritu, incluso una brizna de hierba
    puede transmitir la tabla de los Mandamientos.

El barco enfrenta a la furia de las olas,
    pero alcanza su destino.
El servicio puro florece si sus raíces son profundas y fuertes.
Mi Escudo tal vez no esté sobre sus puertas, más los que se acercan
    portan en sus corazones Mi Estandarte.

No temáis la lanza, ni os aterrorice el escorpión;
    ningún veneno penetrará vuestros cuerpos.

Yo soy la Flauta de la Mañana, llamando al rebaño.
Yo soy el Agua del Manantial, refrescando los labios del desconsolado.
Yo soy el Poderoso Pilar del Templo.
¡Aproximaos, oh, vigilantes!

119. Hijos Míos, la enseñanza de la vida
    bajo mi Guía es el sendero más recto
    hacia la comprensión del Cosmos.
Debéis reconocer el obstáculo de la ignorancia.
El médico sólo puede curar cuando comprende los síntomas de la enfermedad.
Aquellos con vastas posesiones están con frecuencia ciegos
    ante los fenómenos del mundo.
El preocupado rara vez percibe el futuro.

120. En la historia de la humanidad, se revela la gran batalla
    en el cambio de las razas; en la llamada a la batalla
    cada guerrero convocado toma sus armas.
La Providencia conduce a las naciones a través de la lucha; y vosotros,
    Mis guerreros, cubríos con el Escudo de la Voluntad de Dios,
    y el Cántico Divino hallará siempre eco en vuestro interior.
Antes del Diluvio, mientras los hombres se casaban, festejaban
    y negociaban, ya Noé estaba seleccionando
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    los robles mas robustos para su arca.

121. Aceptad las lecciones severas con una sonrisa.

122. Es mejor confiar en tu Guía cuando transitas la senda nocturna
    que recorrer a tientas tu camino en la oscuridad.
Hijos Míos, estos días peligrosos pasarán
    y entrareis a salvo al Nuevo Mundo por el sendero señalado.

123. El Universo entero es el Cuerpo del Todopoderoso,
    y Nosotros expresamos el mandamiento
    de las más altas manifestaciones de la Voluntad Suprema.
El sirviente aguarda al Señor, y el Omnimisericordioso nos ayuda
    a hallar los mejores atavíos para el Festival de la Luz.
De acuerdo a nuestro celo, se nos otorga el color
    de nuestra vestimenta espiritual.

Oh Tú, Benevolencia, oh Tú, Doliente en la Cruz,
    Tú atestiguarás el fuego de nuestra resurrección, allí,
    a los pies de la escala que conduce al Templo de la Gloria Divina.

124. Vuestra felicidad reside en la comprensión de la Energía Divina
    que se halla en la raíz del Universo.
Que otros cuenten las hojas del mango – en tanto vosotros saboreáis el fruto.
    Guardad las raíces y el fruto; y entregad las hojas,
    porque estas se renuevan cada año.

125. El plan de Dios está más allá de los caminos de los hombres.

¡Una vez más habéis olvidado el combate Celestial!
Nadie asiste a la escuela durante el ataque de los enemigos.
Los tiempos son más complejos de lo que podéis vislumbrar.
Nunca estuvo el odio mas desenfrenado.
¡Mas la hora ha sonado!
Las fuerzas hostiles se empeñan en desafiar al destino.
Los condenados acosan a Nuestros elegidos,
    y Nosotros debemos protegerlos.
El destino puede ser aligerado y la batalla acercada a su final.

126. Con austeridad y puros de pensamiento, comenzad Mi Labor.
Recordad los obstáculos al inicio de toda gran tarea.

Los portales del templo están cerrados y las plegarias se olvidan
    durante la batalla, mas las flores del espíritu
    florecerán y se entrelazarán sobre los viejos muros.

Nada puede disuadir a la Mano del Creador del Nuevo Mundo.
Os digo: Mi Escudo ha recibido innumerables flechas,
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    mas, en la Festividad del Espíritu Nos reuniremos, victoriosos.
Esforzaos por la victoria. Por ahora, desechad los pensamientos
    de paz y estad vigilantes, ¡guerreros Míos!
Yo se que Mi Hija desea adornar con rosas el sendero
    que conduce a Mi Escuela, mas estos tiempos son amargos y fríos.
Todo estará bien.

127. Al desplegar intrepidez, dais un noble ejemplo
    a aquellos que están a vuestro alrededor.
Yo os enseño a afrontar las experiencias de la vida
    con corazones encendidos.
Explicaré – estoy acelerando vuestro karma y en el camino
    os despojo de todas las máscaras, de forma que podáis ver.
Vuestro poder se acrecienta en la comprensión de otra alma.
Alcanzareis la meta predestinada por Cristo para vosotros.

128. Esforzaos por el futuro y muchas fuerzas
    serán convocadas a vuestra ayuda.
De diversos instrumentos se compone la orquesta,
    mas una sinfonía acaba pronto y sus sonidos
    se desvanecen a través de la ventana abierta.

Es mejor pagar cuantiosamente, para así aprender antes
    el sendero predestinado.
El ojo percibirá, en vez de zarzas, un jardín alimentado por el amor.
El corazón es consciente de los fantasmas de la mente,
    pero el conoce la verdad.

129. La Guía de M. sobre el camino de la vida carece de precio.
Los tenebrosos hostigan el sendero.
Rara vez la luz del espíritu se impone.
Lejos de estar labrado se encuentra el campo eterno.
Difundidos están la discordia y el odio.
No abriguéis temor de la Justicia Divina.
Como pasajeros en un breve viaje os encontráis
    en la vida terrestre, de cara al Infinito.

130. La Bienaventuranza que se manifiesta en las Alturas Celestiales
    os conferirá valor a la legión de guerreros de la Verdad.
La Verdad se oculta en símbolos, pero
La mente no puede comprender su relevancia para la vida,
    y su significado ha ser revelado por los acontecimientos cotidianos.
Los hombres necesitan imágenes familiares, y por estas imágenes
    es elevado el espíritu a su Morada Verdadera.

131. Siempre que el Karma lo permite, Mi Mano aparta
    los peligros de vuestro sendero.
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Los caminos terrenales obscurecen la visión de las montañas, aun así,
    las alcanzareis.

132. Cada pensamiento recto ayuda a la causa.
Es importante enviar las flechas a través de Mí
    o directamente, mas vuestro propósito ha de ser benevolente.
La flechas se pueden apuntar incluso hacia a un maleante.
Por el bien de Mi Causa podéis ser insistentes,
    mas sin ira, esparciendo la fuerza creativa de la benevolencia.
La ira engendra ira, mas Mis hijos pueden extinguir
    la llama roja con un rayo azul.
Con el poder del rayo azul, podéis erigir un templo,
    mas la nube roja marchitará los más nobles
    retoños de vuestra alma.

133. M. tiene muchas torres y centinelas en las pendientes
    de los Himalayas.
Nadie sin guía penetrará las barreras nevadas.
Entre los glaciares, Gigantes vigilan
    las corrientes del mundo.
Los campos de hielo florecen con fuego puro
    y el aire es rico en ozono.

134. Reconoced la llamada aun en la caída
    del pétalo de la rosa.
La vida está llena de llamadas – el fuego os trae a la cima
    de los Misterios.

135. Las lágrimas puras traen rosas a M.
Lo bueno no se enmohece.

136. Mis Manos os traen ayuda – Yo envío el milagro del Amor.
M. tiene muchas formas de manifestar Su Cuidado.

137. Mis Manos rebosan de prodigalidad, más
    se debe frenar a los oponentes.
Manifestaré el poder de Mi Enseñanza a aquellos
    de mente estrecha.

138. Comprended el poder curativo del prana.
La apatía en la vida se disipa en los rayos puros del ocaso.
Manteneos en calma y afirmad vuestra sabiduría.
M. sabe cuán sacudido está vuestro espíritu por las sombras que se ciernen,
    mas aquellos que vienen a mofarse se quedarán a orar.
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139. Cosechad sabiduría de las manifestaciones de la vida.
Yo os mostraré mucho en la vida, mas estad alerta.
La imaginación no es nada en comparación con las realidades de la vida.

140. Que nada en el sendero del conocimiento de la Sabiduría Divina
    os obstaculice.
Diferentes tareas requieren diferentes utensilios.

141. Las Flores de M. no nacen en muchos jardines,
    mas pueden florecer aun sobre el hielo.
Como plantas medicinales, Mis hojas cerrarán todas las heridas.

142. Os conferiré poder para ver y oír.
Lo verdaderamente esencial es pureza de aire y claridad de espíritu.

143. Los nudos de la vida deben ser desatados,
    con tanta presteza como sea posible.

144. Que el feliz cazador enfrente con valor
    a sus enfurecidos atormentadores.
Es bueno juzgar con seriedad y honestidad
    las profundas manifestaciones de la creación.
No os contentéis con la mediocridad
    o con la algarabía del espectáculo pasajero.
La conciencia se expande a medida que la experiencia de la vida crece.

145. Sobre una tierra pura iniciáis Mis Manifestaciones.
Señalaré el tiempo para cada inicio puro.
La necesidad no os afligirá.
Las leyes externas no violarán vuestro orden interno.
Considera una bendición el traer luz en medio de la oscuridad
    y de las huestes hostiles.
Hemos determinado revelar las maneras para iluminar
    los corazones crueles –
    para suavizarlos con el bálsamo de la Belleza.
Mas el hierro del espíritu oscuro es más frío y más fuerte
    que las palabras de Bienaventuranza.
Sólo con un gran trabajo puede la Mano de la Verdad doblar
    las barras de la prisión.
De lo Alto llueven palabras de Verdad,
    y los hombres han abierto paraguas para protegerse
    del aguacero de las Nubes de Dios.
Mas el chaparrón llegará incluso hasta sus secos corazones.
Nosotros golpeamos al ciego malvado, y con el relámpago iluminamos
    el sendero del Bien.
Nosotros enviamos el don de la comprensión a los corazones manifestados.
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Sólo el ciego dudará – tened paciencia para los pasos futuros.

146. Os doy felicidad – aceptadla y aprended
    a comprender la Enseñanza.
Todo lo que es posible acelerar sin destrucción será acelerado.
La vida enseña sus dientes, mas el espíritu no se amilana.
Encarad con calma el nuevo año lleno de acontecimientos.
La marea del espíritu está subiendo. Envío Mis Bendiciones.

147. La mitad de la vida humana pasa en comunión
    con el plano astral,
    pero la gente no lo recuerda.
Ellos buscan el conocimiento mas no lo hallan.
Estáis rodeados de conocimiento del pasado
    y del futuro.
Bienaventurados los que captan el conocimiento del futuro
    y sus perfiles siempre cambiantes.
Mediante el amor aprenderéis los límites de la nueva estructura
    de la vida.
El milagro de la percepción del futuro arribará sin heraldos,
    sin salvas de cañones.
Mas la campana convocará a cada caminante perdido en el bosque.

148. No os sintáis deprimidos – la batalla se predijo;
    se os previno.
El nombre mismo de M. provoca al enemigo.
Poco sorprende que los tenebrosos quieran herir a Mis guerreros,
    mas el Guía Invisible se mantiene vigilante.
Vuestro impulso es natural – los soldados en la línea de batalla,
    no viendo a su comandante,
    se impacientarán entre sí;
    mas el está unido a ellos por el teléfono
    y con prismáticos, los mantiene bajo su vigilancia.
Aceptad el combate y tratad de escudar Mi Nombre.
Los débiles se aterrorizan incluso con los gruñidos,
    mas los fuertes se ríen ante la vista de los colmillos.

149. Nosotros afirmamos Nuestra Existencia.
Desplegaremos las puras enseñanzas del feliz viaje de la vida.
No os extenuéis con la preocupación – después de que entendáis
    los diferentes aspectos de Nuestra Enseñanza,
    transitareis por la vía mas ancha.
Sed benevolentes, no por impulso, sino por el esfuerzo constante.
Con espíritu puro debéis trabajar, y todo proseguirá sin esfuerzo.

150. El rayo dispersa las nubes – un nuevo sendero
    se revela ante el conquistador.
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151. Los mensajes llegan con más prontitud
    a través de canales secos.
Sonreíd – las lágrimas interrumpen la corriente.
Sólo ciertas glándulas se pueden usar,
    y estas solo en tanto que no se hallen irritadas.
Con aguaceros de lágrimas, obstruye la humanidad
    las corrientes benéficas.

152. En medio del tumulto insondable de la vida,
    Nosotros erigimos Nuestro Templo.
No cesamos en nuestra labor y cada piedra está empapada
    con el sudor de Nuestro trabajo.
Cuando construís vuestra escuela, no dejéis de tener presente
    Nuestra Estructura Eterna.

Solitaria permanece la cima – nunca la abandona
    el sentimiento de soledad.
Bienaventurados sois si este sentimiento os es conocido.
Estáis en el camino hacia Nosotros.
No obstante, las cumbres nevadas alimentan los riachuelos de las planicies
    y riegan los campos para la cosecha.
Sobre la cima el sol concede su primer rayo.
Y la luna es reflejada en sus glaciares.
Y nadie conoce esta matriz de las fuentes de aguas termales,
    y se maravillan ante las burbujeantes aguas
    bajo las cumbres nevadas.
No temáis la santa bienaventuranza de la soledad.
Mediante el amor, permitidla que os ilumine.

Amor y Relámpago manifiesto.
Los Labios que dan pueden también retener.
La Luz es conferida – hay peligro en la retirada.
Nosotros no necesitamos al débil de mente.

153. Sonreíd – os concedo el gozo de difundir la Enseñanza de Cristo,
El gozo de concebir la Grandeza del Universo,
El gozo de la labor manifestada,
La fatiga gozosa del logro.

154. Podéis llevar Mi Escudo.
En cada pensamiento puro reside la Gloria de Dios.

155. De oriente y de occidente vendrán Mis guerreros,
Y entre los conquistadores reconoceré a los escogidos por Mí.
Y conoceréis a los designados por Mí.
Incluso la hierba en su crecimiento cumple la Voluntad de Dios.
Más alto que el trigo es el espíritu humano,
    y en Nuestra Enseñanza su trabajo obra incluso mas
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    que los pensamientos benevolentes.

156. Servís a una causa que está aún más allá del alcance de la riqueza.
La ofrenda pura es devuelta con vida por Dios
    a los que traen sus ofrendas en la pura fe,
    de igual modo que fue Isaac ofrecido sobre el altar.
Y el Monte M., que acepta vuestras ofrendas
    custodiará el ofrecido tesoro del corazón.
No es una labor pequeña la que habéis emprendido;
Sin orgullo o interés personal colocasteis todas
    vuestras posesiones sobre el altar.
¿Puedo Yo, el Portador de la Verdad, pasar silenciosamente al lado
    de aquellos que, en medio del frío y de la tormenta,
    trajeron útiles tributos para la cosecha venidera?
Salvaguardando Mis Instrucciones encontrareis protección.
La necesidad no afligirá a Mis Manifestaciones.
La calma se encuentra en la luz de la Verdad.
La montaña ante vosotros no es una prueba, sino una tarea.

157. La niebla ciega el ojo terrenal, mas aquel
    que puede observar las realidades de la vida,
    también contempla el flujo de acontecimientos.
Nuestros Portales, una vez conquistados, conducen a una riqueza indecible.
Cada rayo dorado de luz solar es un escudo contra
    la luz lunar reflejada sobre la tierra.
Entre los senderos del sol y de la luna debe uno elegir.
El sol llena el día de milagros.
La luna engendra fantasmas fugaces.
Caminad a la luz del sol, con los ojos abiertos, y vuestro día
    se convertirá en un maravilloso cuento de hadas.

158. No busquéis agua en la arena.
Ni hielo en el calor abrasador.
Las senderos más altos conducen a la cima.

159. Mantente firme en Mi constante Guía
    y Amor por ti.
Mediante la labor acumulada de siglos,
    se construye la felicidad.

160. Bajo Mis Estandartes congregaré nuevos seguidores.
Consagraos a la tarea de reunir a la gente
    y, con ellos, de erigir Mi Templo.
No os demoréis ante la llamada de M.
Sed firmes y construid vuestra senda hacia Mí.



10/10/2017 Hojas del Jardín de Morya I (La Llamada) | La Enseñanza de la Ética Viviente

http://agniyoga.org/ay_es/Leaves-of-Moryas-Garden-I.php 28/94

161. Por vuestra vida cotidiana, Yo os enseño.
No temáis a los débiles de espíritu – como hojas secas
    el viento se los llevará.

162. Traigo la alegría del espíritu.
Mi Mano está sobre vuestros pensamientos puros.
M. os enseña a suplicar a los Santos Hermanos
    que os muestren los pasos del sendero superior.

Por medio de la mano se puede transmitir la mejor corriente.
La mano puede detener las aguas.
Una conciencia oscura no transmite la corriente.
Es sabio sentir vuestra fuerza en el momento del contacto.

163. Sed como el rayo de sol, como el canto del pájaro.

164. Os revelo la vasta escuela de la vida.
Midiendo los caminos del mundo, podéis adquirir sabiduría.
No vaciléis en vuestro esfuerzo puro y os conduciré
    por el sendero de los escogidos.
No desfallezcáis ni os demoréis en vuestro esfuerzo.

165. Considero peligroso el estudio de la concentración
    en una atmósfera cargada.
Los hombres ven las visiones que desean,
    porque la corriente es a menudo demasiado débil
    y ven imágenes fabricadas por sus propios cerebros.
Para las visiones poderosas se precisa una atmósfera cargada
    de electricidad y una conciencia en reposo.

166. Mi Mano es un Escudo de Protección sobre ti.
Mi Mano dispersará las nubes.

167. El Instructor refrenará a los díscolos.

El Instructor os invita a leer las palabras de Orígenes.
Comenzareis a comprender las transgresiones
    cometidas por la Iglesia.
Los caminos de la escuela de Orígenes serán una guía
    para nuestros días.

168. Mi Nombre provoca oposición en vuestros enemigos,
    y Mis Mensajeros deben ayudaros en vuestra batalla.
Los apoyos terrenales no son fiables; pero bajo el cobijo de vuestros
    Aliados Invisibles, venceréis.
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169. El Templo de M. convocará a los más nobles de entre los constructores.
Reforzaré la armadura, y las flechas enemigas
    serán un adorno en el escudo de la victoria.
Sed pacientes en vuestra vigilancia.
M. puede venir incluso en la hora nocturna.
El leal discernirá la voz del forastero.
Solo quienes se levantan temprano contemplan el sol matutino.
Mas tenebrosos son, quienes se pierden la temprana luz.

Estoy contigo y te escudaré.
Pero tú eres el constructor de tu propio sendero.

170. Desenmascarad el azote de la de vulgaridad.
M. está combatiendo.
La Mano de la Misericordia puede también golpear.
Seguid la Enseñanza de M.
Y Enseñad con maneras accesibles a la humanidad.

171. Una labor pura se señala de múltiples formas.
Los cuerpos atestan las calles, pero oscura es la luz
    de sus auras.
Mostrad comprensión.

172. Existe un significado interno en todas las cosas.
En vuestra misión recalcad que ni los cuidados de la casa
    ni las privaciones os han alejado del sendero hacia Nosotros.
Ellos se os excusarán con que la pobreza y los niños
    impiden su camino.
Mas los niños son flores de la tierra
    y la pobreza es el don de la purificación.
Os dirán:
    “Es fácil servir a Dios cuando eres rico.”
Pero vosotros también habéis conocido la carencia.
Os dirán:
    “Sois afortunados por tener amigos y gente que os ayuda.”
Mas vosotros también habéis vivido entre corazones de piedra.

Inútil es el caudillo que no es sabio en la batalla.
Al dirigir vuestros pasos hacia las alturas,
    os estoy armando para las luchas de la vida.
Al daros una Enseñanza para el mañana, os preparo
    para una nueva vida.
Eludid a los muertos de espíritu – los ayudantes acuden en número creciente.
No un milagro, sino una espada templada es vuestra vida.
En el camino hacia el Templo debéis soportar mucho polvo,
    y la suciedad del camino.

Aun la alegría de un mendigo es mayor ante la visión del sol.
Estoy contigo.
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173. Comprended, no existe progreso con los que están
    muertos de espíritu.
Si incluso el contacto humano tiene poder, ¡cuánto mayor
    será el poder de Nuestro Contacto!
El contacto humano puede permanecer sin dirección,
    mas Nuestro Contacto confiere su energía para un tiempo planeado.
Con frecuencia, un simple icono de madera
    es mas estimado que uno dorado.
Un milagro entra en la vida sin ser notado.
Lleva tiempo el que una enseñanza pura deje su sello.
Vivid con paciencia.

174. Ayer abordamos el asunto del aura.
Cada uno percibe el mundo astral a través del color de su propia aura.
Cuanto mayor es la armonía del aura propia,
    más verdadera es la imagen astral.
Aquel que posea un agudo sentido del deber verá esto antes que ninguna otra cosa.
A quienes les atrae el amor se les llevará al Reino del Amor,
    y transportados, comprenderán el gozo de la Belleza.
Sólo la gema que irradia todos los matices de la Verdad
    puede reflejar el completo Esplendor del Futuro.
Sin embargo, debemos apreciar la piedra pura de un solo color.

Aprendemos a sonreír a los errores.
Los libros, como los fugaces pensamientos del hombre,
    deben ser escogidos con cuidado.
Muchas cosas fáciles se revelan como inútiles cuando obtenéis
    Mi instrucción.
Cuando se recogen bayas en los bosques, sólo se eligen las mejores.

175. Estad en guardia.
Que nada impuro entre en Mi Morada.
Atacaré con el rayo a los que traicionen Mi Plan.
Aterraré a los imprudentes.
Mi Escudo protegerá a los que enseñan.
Manifestamos maravillas a los que rinden homenaje.
Enviamos bendiciones a los guardianes de Mi Signo.
Os enviaré Mi Palabra. Llevadla a los discípulos.
    ¡Estoy con vosotros!

176. Nuestra Tarea es ayudar a la humanidad.
Con frecuencia un Yogui, disolviéndose en el Nirvana,
    se esfuerza por olvidar la tierra.

177. La sonrisa del sol entre las nubes produce el radiante arco iris.
Recordareis el Aura del Instructor sonriendo
    a través de las gotas de rocío de ese futuro día de la gloria.
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Yo soporto todo. Mi nombre es difamado,
Mis Obras son atacadas y distorsionadas,
    y manos hostiles quisieran rajar Mi Escudo.
Mas las raíces de la nueva raza crecen cada vez con mayor fuerza.

Escuchad la verdad – vuestro ánimo sombrío proviene del conocimiento
    del inaudito cataclismo mundial en ciernes.
Los ciegos se regocijan, los sordos se divierten.
Mas el espíritu despierto está lleno de presagios y de desconsuelo.
Débiles de espíritu son aquellos que en medio la batalla
    sueñan con la paz.
En cinco años se sobrepasa toda una era,
Pero la humanidad considera su marcha acelerada como un desastre.

178. Os enviaré este consuelo. Los pensamientos puros no mueren,
    florecen aun cuando la tierra se congele.

179. No juzguéis con demasiada severidad los sucesos de la vida;
    son una cadena de acontecimientos que os conducen hacia los Portales.
Se necesitan pensamientos puros para superar
    los obstáculos del camino.

Quien se ve a sí mismo como bondadoso, no es bondadoso;
Mas quien se culpa a sí mismo de crueldad, atestigua
    el progreso de su espíritu.
Su alma no se enmohece, y su espíritu comienza a adoptar
    su forma verdadera.

180. En las escuelas del futuro las formas de desarrollo espiritual
    serán enseñadas por aquellos que han obtenido
    su plena ascensión.
Mis elegidos llevarán Mi Palabra sencilla
    de lo que debe ser presentado ante la gran nación.
Y el amor personal, el amor nacional y el amor universal
    ofrecerán alabanza y sacrificio
    al Creador del Amor.
Os enviamos Nuestra Ayuda y Bendición.

181. La música pura ayuda a la transmisión de la corriente.
Nosotros oramos por medio de sonidos y símbolos de la Belleza.
El corazón y la mente no entran en conflicto cuando navegan
    por el Océano de la Labor Creativa.
Y las alas del ave del espíritu, batiendo, remontarán
    la brisa de la armonía.
Y el acero de la palabra fulgura en el horno
    de la Verdad.

182. Los que son sabio son también intrépidos.
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Un milagro viene de improviso.
Todo lo nuevo tiene su trascendencia.
A menudo un grano puede ser mas importante que una montaña

183. Debéis usar vuestra imaginación.
Porque la imaginación abre ventanas que revelan nuevas vistas.
    Quien desea – recibe.
Todas las cosas tienen su importancia.

184. Un milagro se fragua en medio del esfuerzo hacia la vida futura.

185. No penséis en el alimento.
El que ayuna y en su corazón codicia el alimento, tiene escaso mérito.
No es con heno como os preparáis para la salvación,
La habréis de obtener a través del crecimiento de vuestro espíritu.

186. No os apuréis – es mejor regocijarse ante cada partícula
    de creación del espíritu.
La creación tiene su lugar aun entre los tenebrosos.
Mirad a través de un microscopio y la vida revelará miríadas
    de formas maravillosas.

En la oscuridad el ojo controla mejor la visión espiritual.

187. Es sabio no preocuparse, sino esforzarse gozosamente.
Debéis pensar, porque los pensamientos crean acciones.

188. Discernid en los nuevos acaecimientos la batalla que se predijo.
Ya sabéis cuán tenso está todo.
Ofrecemos felicidad – ¡Ay de los que la rechacen!

189. Considerad preferibles las acciones de los enemigos vehementes
    a las de los amigos tibios.
El conocimiento desprovisto de amor está muerto, más la radiación
    del arco iris consta de todos los fuegos.

190. El espectro completo de la luz es, a veces,
    desagradable para el ojo humano, debido a
    sus elevadas vibraciones.

191. Los detalles del sendero varían de acuerdo
    al karma y al aura de aquellos con quien os topáis.

192. Un ave encrespa sus plumas con el frío, mas el cálido sol
    le hará desplegar sus alas.
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193. El carácter de los hombres se iluminará
    con la belleza del espíritu.
No lloréis allá donde las lágrimas son inútiles; las flechas se necesitan
    para paralizar al espíritu tenebroso.

194. Has sacrificado mucho por Nuestra Tarea.
Que otros ahora enfrenten sin temor a los que se mofan
    en Nombre del Señor.

Descansad antes del nuevo asalto.
Los últimos Portales están cerca.
No es una Enseñanza pacífica la que Yo enuncio.
Recordad Mi Escudo en la batalla.

195. Cada nuevo día trae nuevas posibilidades.
Un ave, antes del vuelo, no puede prever cómo
    cruzará el océano.

196. Si todos los deseos impulsivos fueran satisfechos,
    el Universo sería destruido.
No temáis a los estados de ánimo; como hojas, serán arrastrados.
El arroyo puro brotando bajo la nieve apagará vuestra sed.

197. Os cansáis de esperar, mas tratad
    de comprender cuán desalentador es ver
    la estructura carente aún de techumbre.
El espíritu humano se resiste al bien.
Yo quiero ayudaros, y entraré en la batalla.

198. La impaciencia de los pasajeros no puede
    acelerar el tren.
Nuevas circunstancias requieren nuevos vuelos.
No os apresuréis – todas las cosas llegarán.

199. Un milagro se forja – realizáis servicios importantes
    para la manifestación de la vida futura.
Las dificultades de la tarea son semejantes a las de pulir un diamante.
Una voluntad hostil debe ser desviada hacia el bien al igual
    que se desvía un riachuelo hacia el molino.
¡Mas cuántas presas debe construir el molinero antes
    de poder controlar la corriente!
Una mano debe poseer fuerza, y un ojo visión,
    para percibir las nuevas posibilidades.
La labor mas digna es la que se ejecuta
    con nuestras propias manos.
Mediante la labor, abrís los Portales a la Tierra de vuestro esfuerzo.
Todo es posible, mas recordad que lo prometido



10/10/2017 Hojas del Jardín de Morya I (La Llamada) | La Enseñanza de la Ética Viviente

http://agniyoga.org/ay_es/Leaves-of-Moryas-Garden-I.php 34/94

    se manifestará a la hora señalada.
Quien aspira, conseguirá.
Aprended mediante las manifestaciones de la vida.
Nosotros os enviamos imágenes de personas y de acontecimientos;
Y ambos os revelarán el plan establecido
    de una maravillosa evolución de la raza humana.

Yo traigo un talismán para todos:
Quienquiera que proclame la Belleza, se salvará.

200. Nosotros estamos prestos para ayudar, si no se Nos impide.
Abrimos los Portales solo a los que llaman.
Las flechas de Nuestro delegado elegido dirigen la energía.

Todos los mundos están a prueba,
Y las Lápidas del Creador están grabadas con
    los registros de de la prueba.
Y el Sol de los Soles brilla en el Cántico eterno de la Gran Labor.

201. Buscad el verdadero significado de cada manifestación
    de la vida
Necesitáis las flechas, porque debéis combatir
    a los destructores de la humanidad.
El ataque se acerca y debéis descubrir
    el sendero correcto, incluso en medio de la batalla.

202. Se han hecho sacrificios en la Montaña de M.
Es difícil orar cuando la mente está llena
    de pensamientos mundanos.
Vuestra voluntad debe proteger el lugar de oración.
Es mejor conocer verdaderamente a los hombres
    que verse seducido por sus máscaras.
Si los corazones humanos estuvieran colmados de belleza,
    los sacrificios no serían necesarios.
Mas, numerosos son los no iluminados.
En consecuencia, existe una espinosa senda que conduce hacia cada verdad.

203. Los rayos de luz disipan fácilmente el crepúsculo.
Sabed cómo solucionar esos problemas que la riqueza no puede resolver.

204. Pensad en el futuro y no os demoréis en el presente.
Mi Ayuda es grande y se da sin dilación.

205. Os revelé nuevas imágenes – aprended a discernir.
Puede resultar doloroso el ver desenmascarados incluso a vuestros amigos,
Mas el conocimiento y la verdad están por encima de todo.
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206. Un corcel se encabrita bajo el azote de la fusta.
Purusha tiembla ante la presencia de la injusticia.
Bienaventurados son los valerosos y los justos.
El único juez es tu espíritu, donde mora Dios.

207. El Cosmos se refleja en la pupila de cada ojo.
Y Dios habita en cada corazón.
¡Ay de aquellos que expulsan a Dios!
Mejor no saber nunca que traicionar.
El Instructor se manifestó, y el Nombre del Mesías
    fue pronunciado en Mi Morada.
No de pequeñas cosas seréis testigos.
La nube sobre la Montaña de Dios se dispersará.
El relámpago de Su Voz iluminará los abismos.
Individuos nuevos, nuevos, nuevos, hermosos, de mente lúcida, elevados,
    se congregarán.
El Instructor os ha confiado Su manifestación.
Reunid gente bajo Mi techo.
La Montaña de M. es erigida, sostenida y circundada
    por el arado de la labor.

208. No os degradéis con juicios triviales.
Y con una sonrisa abordad el peligro.
¿Puede haber peligro bajo el escudo de M.?

209. Vuestra fe debería estar inflamada.
Y deberíais mirar adelante sin expectación.
Nada esperéis; no obstante, percibid el movimiento
    de cada brizna de hierba.

210. Yo siento que el polvo ciega vuestra vista y la batalla
    os ensordece.
Mas el conocimiento vendrá a vencer vuestra extenuación.

Debéis saber que el sendero escogido del Bien
    conduce a la Fuente de la Sabiduría.
Mediante signos sabréis regular los pasos de vuestro ascenso.
Y todo lo que existe será para vosotros un libro de la vida.
Os revelo todos los pasos, y el sendero conduce
    de forma directa hacia adelante.
El Creador está buscando nuevas formas.
Benditos sean el esfuerzo y la búsqueda.
Inflamaos, brillad y alumbrad.
El zumo del conocimiento se acrecienta, a medida
    que el fruto madura bajo la mano del hortelano.

211. El espíritu no puede morir ni puede la mente destruir
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    el Milagro del Creador.
Un árbol da su cobijo a muchos, mas solo el jardinero
    conoce el crecimiento de cada rama.
Las ramas del árbol puede que estén retorcidas, mas la forma
    del árbol parece poderosa al transeúnte,
Y la sombra de su follaje resguarda al fatigado viajero.
Los pensamientos puros se enroscan como ramas.
Cada una es diferente, pero su crecimiento fortalece el árbol.

212. Para que Mis Fuerzas no se gasten en vano,
Debéis obedecer. Comprended esto.

213. Los pensamientos puros están protegidos por un talismán.
El uso de un talismán es tan científico como el uso de un imán.

214. Existen diversos senderos, mas el corazón reconoce el más seguro.
Comprender con claridad significa aprender mucho.

215. Profundamente echados están los cimientos.
Los constructores que tienden la base no conocen la altura
    de las torres futuras.
Pero el arquitecto ha diseñado ya su altura.
Algunas estructuras crecen únicamente en la austeridad,
    y con gran dificultad.

Que la cobardía parta y que la traición construya su propio nido.
Demoliendo estos nidos con el rayo
    y arrastrando la cobardía con un torbellino,
    forjaremos Nosotros el camino.

Id y trabajad.

216. Insondable es la Calma del Creador en medio
    de la múltiple confusión de los acontecimientos.
Después de un primer periodo de calma existe un segundo.

217. No os preocupéis cuando la fatiga venza al cuerpo.
El espíritu es siempre libre.
Entre las batallas se os permite un respiro.

218. Comparad las actitudes de los nuevos con la de los viejos.
Entonces sabréis porque digo: abandonad a los viejos.
Actuad con los nuevos.
Sabed abrirles los Portales del Sendero,
    con una sonrisa de bienvenida.
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219. La oscuridad de la ignorancia debe ser disipada.
Que los pensamientos puros acompañen Mi Tarea.
Sed vigilantes, no sea que los inconscientes profanen Mi Nombre.
Sabed cómo hallar a aquellos sucesores que valorarán
    el significado de Mi Tarea.

220. Mi Mano inicia a los meritorios.
Aprended a juzgar de acuerdo a Mis Enseñanzas.

221. Nosotros conocemos las mareas del océano,
Y ninguna gota desbordará las orillas.

222. Complejos son los tiempos y oscuras las fuerzas,
Más Nuestro Rayo está siempre ardiendo.
La Mano del Creador embellece los escudos
    de los escogidos con manifestaciones del espíritu.
La voluntad del enemigo no resistirá ante la Voluntad del Creador.

223. Nuestros Escudos no se oxidan,
Y vuestro sendero conduce siempre hacia Nosotros.
Evaluad todos los acontecimientos cuarenta veces, de cuarenta formas.
M. salvaguarda.

224. Es mejor tener un conocimiento riguroso
    que ser movido por el sentimiento.
Yo enseño la verdad de la vida.
Debéis conocer antes de que seáis aptos.
Debéis ser aptos antes de que podáis manifestar cosa alguna.
Y podéis manifestar únicamente lo que está justificado en espíritu.

Si vuestro barco es consistente, alcanzaréis la orilla.
Las velas están desplegadas y probado está el timón.
Mi Escudo os protegerá en el campo de batalla.
Estad presto a combatir.
Mediante pensamientos puros, venceréis.

225. El cuento de hadas de la vida será afirmado.
Pero escuchad con atención las ondas que llaman.
En medio de encuentros y de cartas, buscad
    los diamantes de posibilidades enviados.
Debéis mirar más allá, a la lejanía.
Comprended esto, Mis guerreros.

226. Cada uno ejecuta su paso de ascenso
    y carga con la tarea que le ha sido asignada.
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227. Yo estoy hilando nuevas hebras. Estoy buscando
    los puntos de contacto.

Coloco sobre vuestras cabezas las coronas apropiadas.
Y en silencio os preparo para la batalla.
Regocijaos, el valeroso elige el sendero correcto.
Yo puedo proteger a los que son fieles.

228. El clamor de los ignorantes no obstaculiza
    la construcción que acometen los nuevos hombres.
Los que saben, vencen.

229. Sí, sí, sí, cada palabra de unidad es como
    la semilla de alguna flor hermosa.
A todos les es permitido cultivar un bello jardín.
Mas, ¿dónde están los jardineros que puedan juzgar qué semilla es la mejor?
Nosotros les enseñaremos a recolectar los tallos más fecundos.
Nosotros arrancaremos las malas hierbas.
Y el campo donde Dios se ha manifestado,
    Nosotros lo adornaremos con flores.
Mas, allá donde estén las flores de la unidad – proteged sus pétalos.
¡Sí, sí, sí!

La noche oscurece las imágenes más puras.
¡Mas, contemplad, ¡la Luz se acerca!

¿Por qué poneros a prueba si el Templo no había de ser se erigido?
Mas el plan está en Nuestras Manos
    y los cimientos están echados.
Que el Nombre de Dios sea alabado.
No será de bagatelas de lo que seréis testigos.
La vida será trasformada.
Lo digo.

230. Aplicad todos vuestros esfuerzos.
Con vuestras propias manos será edificado el poder del futuro.
Yo auxiliaré, Yo auxiliaré, mas sumad vuestros propios esfuerzos.

231. ¡Escudo y lanza! Dios ha bendecido a los guerreros.
Todo llegará. El crepúsculo concluirá.
¿No veis que la Conciencia Cósmica está en convulsión?
Nosotros conocemos el curso de la batalla – el Plan del Creador
    no puede ser alterado.
Desde el Principio los tenebrosos lucharon.
Desde el Principio Nosotros vencimos.

232. El sendero de la virtud no consiste en el canto de salmos,
    sino que es labor y servicio.
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Si se viola el karma, reaccionará en tu contra.
El quehacer del espíritu es la única escala en la senda más corta.
El sufrimiento de una década es coronado en un día
    en las vidas de los escogidos.
Es mejor una copa colmada de miseria que una vida de ligera tristeza.
Salda tus cuentas en las hospederías del camino,
    y con una reverencia llevarán tus baúles a los barcos.

233. Un milagro acontece sin aviso,
    mas nada ocurre por accidente.
De nuevo lo repito – no temáis.
Un nuevo ataque, mas no temáis.

234. En vuestras vidas podríais pasar por los lugares predestinados
    sin prestar atención a las llamadas.
Mediante un gesto, Nosotros podemos retirar los obstáculos, y ayudar.
Mas Nuestros gestos no borrarán el Karma.
Nuestro Escudo os protegerá contra los asaltos de las fuerzas oscuras.
Mas, la liquidación de viejas cuentas es inevitable.
La Mano del Destino conduce hacia el Bien.

235. Del lugar donde se engendran los sueños,
Donde se ensalzan los sacrificios,
Donde la Luz Invisible glorifica la labor,
De allí vienen Mis Bendiciones.

En el susurro de las hojas,
En el chapoteo de las olas,
En el murmullo de la brisa,
Estoy contigo.

En medio del cruel y de los tenebrosos,
En medio de la traición del espíritu,
En medio de la contienda y del pesar,
Mi Escudo está sobre ti

236. Porta la luz y no mires hacia atrás.

237. Ama incluso al matojo de hierba. Dios lo creó.
La comprensión está oculta en el corazón

238. Cortar los lazos, sopesar Nuestras Fuerzas en la balanza,
    bloquear el acceso hacia Nosotros, es peligroso.
La aproximación a la Luz es asunto serio.
Poderes hostiles rodean cada una de vuestras acciones;
    tan pronto como la conciencia de la aurora sucumbe
    ante el ocaso, entonces las alas de la oscuridad pueden tocaros.
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La oscuridad puede cernerse furtivamente
    sobre aquellos que se extravían.
Es fácil resbalar en la montaña.
Es mejor no rechazar la Mano Que Guía
    que esperar ansiosamente el farol del salvador.
Agradecidos hasta del ladrido de un perro están aquellos que se han perdido.
¿No es mejor caminar con un guía en la nieve reluciente?
Debéis comprender, debéis recordar, debéis saber

239. La carretera común no conduce a la Sagrada Montaña.
Yo considero un acto de traición, como lo más atroz

240. El gozo es la manifestación del Poder del Creador,
    iluminando un mundo en tinieblas.
Y Nuestra Enseñanza capacita a todos a compartirlo, mediante la labor.

241. Un nuevo día amanece sobre la tierra.
La hora presente no es una corriente, sino un vórtice.
Cada mundo personal refleja el cielo flamígero,
    resplandeciente con el Fuego que devora las viejas formas.
La Sabiduría del Creador profetiza un Nuevo Mundo.
Mediante la ígnea destrucción, El crea.
¿Y podemos nosotros, los testigos, al comprender el Gran Designio,
    considerarnos afligidos?
Los sordos y los ciegos, y la multitud de sedentarios,
    están sólo presentes. ¡El Creador viene!

242. Vuestra vida ¿no es un cuento de hada?
Las alfombras voladoras están extendidas,
Y os remontareis con espíritu intrépido.

Aun los osos saben por qué deben nadar unidos.
¡Y cuántos son los ejemplos útiles diseminados a nuestro alrededor!
Debéis resistir juntos, conociendo perfectamente bien
    a Quién pertenece el Escudo que está sobre vosotros.

243. ¡No alberguéis dudas, remordimientos, o temor – ¡el futuro
    está delante de vosotros!
¡Cuatro guardianes protegen el Cáliz del Arcángel!
Con nueva sabiduría se colma el Arca que se os manifiesta.
A la boca del tiempo le di Yo la orden de traeros a Mi Senda.
Bajo un velo terrenal oculté Yo vuestros verdaderos rostros.
Yo os colmé con el gozo del ascenso.
Y Yo desvelé la memoria del pergamino olvidado.
Yo acrecenté vuestra percepción
    y os abrí los libros.
Aproximaos y recibid.
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Una oración: “Tu que me diste la voz y el escudo,
    envía un Instructor a mis caminos – mi corazón está abierto.”

244. Los nuevos escogidos expresarán sus pensamientos
    concisa y claramente.
Cada época tiene sus propias formas.
En una época a la gema se la desmonta de su engaste.
En otra se la embellece hasta hacerla irreconocible.

245. Las idiosincrasias del espíritu aprisionadas
    en un cuerpo extraño fuerzan el límite de condiciones
    innecesarias para Nosotros, pero deseables para la humanidad,
    la cual prefiere las veredas de un jardín a la naturaleza.

246. Aum y Jehová son dos Pilares del mismo Portal.
Todos son símbolos del pasillo único de la vida.

247. Por la noche enseñamos.
Después, durante el día, los hombres se atribuyen la enseñanza.
La parte esencial de la existencia humana
    transcurre durante las horas nocturnas.
El abismo es más perceptible al ojo y el torbellino
    es más próximo al oído.

Guardián, recuerda el tesoro confiado.
Observa, Nuestras Llamadas te confieren mayor conocimiento
    que las tradiciones añejas.
La calamidad se aproxima. Yo te enseño a sobrellevarla.
La Mano del Creador revela los dos reinos.
Se ordena elegir la senda.
Una jauría de sabuesos está gruñendo,
Y el ojo del búho destella en la oscuridad.
Mas, aquellos que saben no tiemblan de miedo.
Estoy enviando un Escudo. Contempla, y no rechaces la felicidad.

248. La mañana está a menudo brumosa y el frío penetra el corazón.
Pero vosotros sabéis que la felicidad viene.
Calentaos con el fuego de la conciencia del futuro.
El crepúsculo no perdura.
¡Sí, sí, sí!

La batalla ruge furiosamente.
El oído discierne con claridad el pisoteo de los cascos.
¡Sí, sí, sí!
¡Imbuíos de fuerza!

249. Hablemos científicamente, pero con bondad.
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No para Nosotros mismos, sino para vosotros, hablo Yo de la confianza.
Pero Nuestros mensajes se hacen añicos
    contra los corazones parapetados.
Cuando se profieren palabras innecesarias, las corrientes se mezclan.
Las emanaciones de la irritación niegan la entrada
    a los pensamientos que Nosotros enviamos.
    ¡Incluso un toque puede pasar inadvertido para un erizo!
En esto, discierne la diferencia entre las púas de un erizo
    y Nuestro Escudo emplumado.
Las flechas benignas, como plumas,
    perfilan el círculo de la salvación;
Pero si los aguijones de la duda no permiten la entrada
    de Nuestro Mensaje, surgen dificultades especiales.
Los Excelsos Nos envían Bienaventuranza.
Nosotros os la transmitimos.
Mas, si Nosotros y vosotros rechazamos la Bienaventuranza enviada,
    seremos engullidos por la ola del mal.

El mejor aparato se oculta en el cerebro.
Centros dormidos retornarán pronto al uso de la humanidad.
El árbol del conocimiento florecerá de nuevo.

250. El crepúsculo no es eterno.
Las tormentas pasan y deben soportarse con paciencia.
Pero después, debéis saber apresuraros.
¡Enardeceos!

251. Arroyos de dicha colman el océano
    del Pensamiento del Creador.
Y vosotros, vertiendo gotas de gozo en el alma humana,
    traéis ofrendas al Creador de los Mundos.
La iluminación nunca cesará.
Aprended enseñando a otros.
No estabais equivocados al exponer el gozo.
Cada árbol florece dichoso;
Pero al despojarse de sus hojas, no se aflige,
    recordando la primavera venidera.

252. Incluso durante la batalla, podéis apreciar las flores.
Más la humanidad está lejos de las flores.
Repetid Belleza una y otra vez, aun en medio de las lágrimas,
    hasta que alcancéis lo predestinado.

253. Las emanaciones terrestres son a veces difíciles.
La gente vendrá a vosotros. Manifestad fuego, ellos lo necesitan.
No debemos titubear cuando vemos que podemos aportarles luz.
No cerréis el sendero al nuevo que llama a la puerta.
Las viejas formas carecen de valor.
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Quien comprende la Belleza, mantendrá a los viajeros
    en el sendero que siguen.

254. Nuestro ser esencial necesita las corrientes del prana.
A un organismo fatigado le afectan mas las fuerzas externas.
Dirigid vuestros pensamientos hacia la fuente única
    de los credos del mundo.

255. Sombría es la luz del mundo.
De modo que cada deseo de servir Nos es especialmente precioso.
Mas sabed una cosa:
    que la buena disposición y el trabajo activo Nos ayudan más.
No para milagros, sino para el servicio, os convoco.
El fuego no es peligroso para vuestras alas.

256. Debéis estar enardecidos en espíritu, sabiendo
    que en el espíritu mora la Verdad.
No penséis en caer cuando se os han dado alas.

257. Debéis cuidaros a vosotros mismos
    y resistir hasta el final de la batalla.
Debe dirigirse una ola poderosa para que engulla
    las trincheras del mal.
El noúmeno del poder debe ser invocado.
Y con la teraph creada las fortificaciones del mal deben ser destruidas.

258. A vosotros me dirijo, a vosotros os ordeno, y a vosotros os colmo
    con un deseo de mayor servicio a la Enseñanza.
Mas la fuerza se halla no sólo en la confianza,
    sino en la construcción.
Vuestra confianza hace de Mí el arquitecto.
Mas sois vosotros quienes debéis construir.
Es quien cosecha el que obtiene el grano.
Para obtener higos, uno debe primero encontrar una higuera
    y cultivarla.

259. Las diferencias raciales desaparecerán paulatinamente en el Nuevo Mundo.
No habléis de razas. Las gotas de diferentes mares son semejantes.

260. Considerad las manifestaciones de Mi Escudo
    como predestinadas.
Considerad las manifestaciones de la Sabiduría en la nueva generación
    como felicidad.
Considerad la manifestación de la Iluminación en la humanidad
    como un paso hacia el Nuevo Mundo.
Considerad Nuestras Manifestaciones como la hora señalada
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    de los Guardianes del Mundo.
Mas observad Nuestras Instrucciones.
Cumplid Nuestro Mensaje.
Sabed portar la Luz.
Y comprended como manifestar la grandiosidad de la Belleza.

Para las alas que han tocado el sol,
Para el corcel ante la aurora,
Para la canción que llena la medianoche,
El camino no es terrible ni cruel.
Y la estrella está cerca de quienes han encontrado la Teraph.
¡Envidad una sonrisa a las estrellas!

261. Cuando estamos en una casa no la vemos,
    porque estamos dentro.

262. Ha de mostrarse pureza de carácter
    y tensas deben estar las cuerdas del corazón.
La Enseñanza continúa; no necesitáis esperar mucho tiempo.
Debéis sonreír.
El acero se prueba en el fuego, y la fortaleza de espíritu
    crece mediante el aliento de la vida.
Mucho se puede aprender, aun del vuelo de la grulla.
Pero mucho se debe resistir si queréis volar
    hacia la Tierra de las Maravillas.

263. Entre extraños, en medio de destructores peligrosos,
    es difícil, y estáis dispuestos a huir.
Mostrar compasión, conciliar y darles la bienvenida
    es un inconveniente.
Al sembrar con afán y al cosechar con felicidad,
Nuestro mensajero realiza milagros.

264. Podéis, mediante el ejemplo, instruir a otros en el ingenio.
En cada circunstancia están contenidas diferentes posibilidades,
    pero la mente debe ser dirigida hacia la luz.

265. Venerable es el polvo de los libros.
Más el espíritu se remonta mejor sin polvo.
Una carga hay dentro de nosotros.
¡Canta! Una canción amedrenta a los lobos.
Es bueno que los viajeros canten.
Entona tu cántico secreto y no te rindas ante el sueño.

266. El Karma propio es de gran importancia,
    pero mas importante aun es ser escogido.
El Karma no es sino la circunstancia de la elección.
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Sólo a los escogidos se les confía una misión.
La Sonrisa del Creador es la corona, no por gratitud,
    sino por el regocijo en el fuego del corazón.
Y sobre las cabezas de los escogidos resplandece el signo del fuego.

Así como cuando se podan las ramas del árbol
    el tronco se fortalece,
Así purifica al espíritu el abandono de hábitos.
Al quitar, purificáis;
Mediante el valor, afirmáis;
Mediante el ingenio, halláis.
Mejor es apresurarse que dormitar en la expectación.
Haced vigas del leño y elevad vuestra vivienda.

267. En nuestras vidas cotidianas, no percibimos los momentos vitales.
No los consideramos mejores que el polvo.
Mas la Mano del Creador se siente no sólo en las manifestaciones poderosas,
    sino incluso en el movimiento de cada mota de polvo.
¡Los Portales están abiertos – custodiad la luz!

268. Fue después de la época de los discípulos de Orígenes,
    cuando la falsa religión del sacerdocio comenzó a esparcirse.

269. Aprended del poder del espíritu.
Su fuerza es inagotable.
Una palabra es sólo una parte diminuta.
Así como el torbellino es sólo el signo visible de la turbulencia,
Así como la nieve es sólo el mensajero del frío,
Así como el relámpago es sólo el ojo de la tormenta,
Así la palabra es como una mota de polvo
    impelida por el impacto de un pensamiento creativo.

La fuente del pensamiento resplandece
    en los ojos de aquellos que ven.
Y el acorde de tensión resuena
    en el oído sensible.
Y yo también, sobrecogido, me vi abrumado ante mi nada.
Mas la Grandeza del Creador equipara el grano de arena
    y la montaña.

La comprensión del Comienzo y de lo Eterno llena cada corazón.
Mas estad preparados, y franqueadle la entrada

Las hojas crecen todos los días, mas las flores tienen sus estaciones.

270. El halcón en vuelo no baja sus alas.
Un ciervo, al saltar un precipicio, no se detiene.
Ni se demorarán aquellos que han de venir a la hora señalada.
Ni en la pleamar ni en la bajamar,
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    sino en la dorada corriente del Cosmos, es llevado el barco.
Desplegadas están las velas y destinada, la orilla.
Mi Escudo resplandece en vuestras manos y sobre vuestros hombros
    brillan los rayos del logro.
Yo fortaleceré Mi Luz y daré alas a vuestros pies.

¡Oh tú, que prolongas mi sendero,
    encontraré el relámpago y sobre él
    cruzaré el abismo!
¡Me envolveré en el torbellino y saltaré sobre las cumbres!
¿Dónde está el polvo de mi sendero?
¿Dónde está el calor devastador?
¿Dónde está el torrente de lluvia que ocultaba el ascenso?
Mis pies están firmes, y Tu Anillo está seguro en mi mano.
¡Contempla, oh Señor, mi halcón se me aproxima!

    Te sostengo – te envío un aguacero de Cuidados.
    Mi Cuidado es tu alegría.

271. Prometo el crecimiento de la conciencia.
Adviene gradualmente, inadvertido, como el crecimiento de la hierba.

Afirmemos primero el desdén por la comida no necesitada.
Así como la fruta caída se recoge y se lleva en un cesto,
    así se desechan también los pensamientos caducos.
De igual modo, vuestra percepción de la imperfección humana
    siempre ha existido, mas también esta fruta ha caído.

Ante los portales del Nuevo Mundo las muchedumbres se congregan.
Sin embargo, no perciben los atrios.
Mas, fáciles son los pasos del espíritu.
Por un simple deseo pueden verse las cosas del mundo tal como son.
Bendecidos estáis vosotros que aspiráis a la Belleza.

272. Todas las fuerzas del Cosmos se deberían consagrar
    al florecimiento del espíritu.
La fatiga fuerza la renovación del organismo.
La conciencia del propósito propio da significado
    a cada manifestación del espíritu.
Todos los vientos le sirven al molinero para producir una mejor harina.

Aprender todas las efusiones de las manifestaciones de la naturaleza
    y vislumbrarlas como Belleza,
    significa dar alas a la humanidad.
Se necesita una llave para abrir la celda de una prisión,
Mas sólo las alas os pueden transportar hacia la luz.
Cada llave implica una celda cerrada.
Mas se acerca el tiempo en el que la humanidad
    aborrecerá las llaves.
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273. No existe el azar.
Yo debo fortalecer vuestro conocimiento de los poderes del espíritu.
Después de las grandes olas, alcanzamos las oleadas del pensamiento
    de la gente, e incluso las de las plantas.
De ahí en adelante, el oído afinado se funde con el océano
    de la Armonía Cósmica.
La fatiga corporal resulta de vuestro esfuerzo por el logro.
El logro está ahí. Crece con la experiencia,
    al igual que un cristal sumergido.
Nosotros observamos a Nuestros nadadores con celo;
    y si una ola salada entra en vuestros oídos,
    no temáis – Estamos con vosotros.

274. Extended el brazo sobre el abismo.
Sobre el abismo no existe temor.
Más aborrecible para el espíritu son los confines
    del cuarto y de la alfombra.

Dirigid vuestra búsqueda espiritual hacia Nosotros.
No percibís las nubes como Nosotros.
El esfuerzo crea milagros – mas dejad que seamos Nosotros los Jueces.

275. Lo que fue una fragancia se tornará en hedor.
Aquella canción se tornará en el chirrido de la rueda.
Aquel escudo se convertirá en la puerta de un horno.
Así crece el espíritu cuando se vuelve a mirar al universo.

Dentro de un pequeño cuarto, sobre una pequeña alfombra,
    has mudado tu antigua piel.
¿Qué no puede lavarse en las nieves de las montañas y en el calor del sol?
La sabiduría así liberada habitará su nueva piel.
Nos regocijamos ante vuestra observación de los usos humanos,
    sin máscara, sin ropajes.
Como si se corrieran las cortinas de las ventanas
    y se revelaran los más recónditos lugares.
Y es fácil ofrecer consejo cuando se lee de un libro abierto.
Evolucionáis bajo Mis Ojos.
¡Sí, sí, sí!
Vuestra constancia Nos fortalece.
Es fácil caminar por al precipicio cuando se sabe
    de la alfombra voladora.
Observadlo todo.

276. Mientras estabas en el mercado,
Un mercader llamó a nuestra puerta.
Quería cambiar su collar por el tuyo.
Por tus gemas rojas, el nos mostró piedras de azulado fuego.
Madre, no sabíamos qué piedras eran más brillantes.
El mercader era alto, y negra y lustrosa, su barba.
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¿Por qué estás tan pensativa, Madre?
El mercader pretendió engañarnos.
Rojas como la sangre son tus piedras y brillante como el fuego,
    tu collar.
¿Por qué estás tan pensativa, Madre?
No le permitiremos entrar de nuevo.
Mas ¿por qué caen tus lágrimas?
Una de ellas resplandece con una llama azul.
¿No era él un hechicero?

Ni las manos de los niños distinguen las mejores gemas.
Con frecuencia, las rojas son su elección.

277. En medio de la vida cotidiana, buscad el fulgor de la Luz.
La concentración creciente en las Benditas Fuerzas
    fortalecerá la conciencia de quienes llaman.
Habiendo ridiculizado, calumniado y menospreciado al espíritu,
    los insignificantes fueron detenidos por los esfuerzos
    de la Fortaleza del Bien.
La señal de la vida eterna penetrará incluso en la mente mas pobre.

Queridos tenderos, ¿cuál es el provecho de engañaros a vosotros mismos?
Pobres gobernantes, ¿qué hay de bueno en construir prisiones
    para vosotros mismos?
Sabios crueles, ¿no os avergonzáis de violar vuestras creencias?
Y vosotros, hijos de la multitud, no olvidéis que la estrella
    que reluce entre las casas no es una lámpara.
Os sumergís, voláis y oís.
Mas, ¿dónde está la perla de vuestro espíritu?
¿Adónde vais?
Os habéis perdido y una espina inamistosa
    ha traspasado vuestras alas.

El polvo es nocivo para los oídos.
Hablo como un médico. No obstante, Mis remedios no son complejos,
    y Mi Trompeta no ensordece –
El crecimiento de la hierba es más audible.
Compréndelo, corazón.
Que las lágrimas os bañen en vuestra soledad.

278. La brizna de hierba se regocija en la luz del sol.
¿Es posible que sólo el ojo humano se aparte de la luz?
Un escudo no puede esconder por mucho tiempo al leproso,
Ni puede un yelmo ocultar por mucho tiempo una cabeza vacía.
Nuestra Llamada es más clara que la petición de un niño.
Aceptad el tesoro preparado para vosotros.
Al igual que los músculos sostienen la fuerza física propia,
    así debe el espíritu abarcar a Dios.
La cosecha de un necio es siempre pobre.
Mas Nuestro grano es excelente, y lo vendemos a bajo precio.
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¿Es posible que elijáis devoraros a vosotros mismos
    por vuestra propia ignorancia?
Os imploro y también os advierto – habrá revelaciones,
    porque el velo está siendo levantado.
Ni las gafas pueden ayudar, si vuestros ojos
    están nublados por el polvo.
¡Id, buscad un médico!

279. La mano de la noche preserva la perla.
El ojo claro del día discierne el tesoro.
La oscuridad no es oscura para el ojo del águila.
Traed cada día un nuevo tesoro.
De día y de noche, manifestad lo predestinado.
Siento que la felicidad se acerca.

280. Cuando nos vemos impelidos a combatir y a destruir el mal,
    ¿no somos también como fanáticos?
¿Dónde está el límite de la Justicia?
Mas aquellos que se adiestran en la escuela de la armonía
    reconocerán los mandatos del corazón.
Nuestro discípulo determina cada estocada
    con su espíritu dirigido hacia Nosotros.

Nuestro discípulo no titubea, sino que hace pedazos
    las falsedades del enemigo.
No el reposo, sino el ingenio rige a Nuestros guerreros.
Sus ojos están abiertos, son claros.
Nosotros les convocamos a la acción.
Decidle esto a quienes piensan que les desviamos de la labor.

281. Os enseño a consultar vuestro propio destino.
Debéis comprender las fechas que os han sido reveladas.
Mediante esa comprensión, será desvelada la estructura del Cosmos.
Cuando la voluntad es armonizada con las fechas reveladas,
    no puede haber destrucción.
La Mano Que Guía planea sobre vuestro espíritu,
Y como un timonel lo conduce a través de las olas,
    de las estaciones y de los elementos.
Por consiguiente, deben Nuestros discípulos ser capaces
    de escuchar con atención el aliento de la vida de cada día.
No son vuestros signos el crepúsculo de la ignorancia
    ni la mueca del descontento –
Dejad estos para los tenebrosos.

Mi Escudo es un Refugio para el puro.
Mis Flechas son Alas para el fiel.
Mi Espada es una Antorcha para el valeroso.
Mi Sonrisa es la Bienaventuranza prometida al sabio.
Mi Corazón es vuestra Morada.
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Vuestro templo es una ofrenda milagrosa para Mí.
Sabed encontrar a Antonio y a Ursula en la vida.
Creo que podéis comprender Mis Indicaciones.

282. Oiréis de Nuestras Aspiraciones sobre los picos de las montañas.
Leed acerca de Nuestros sueños manifestados.
Os enterareis de nuestras Manifestaciones,
    mas no creeréis.
Nosotros enseñamos sólo a los que llaman.
Con firmeza rechazaremos a todos los traidores.
Con austeridad hablareis de Nosotros.

Escuchad con atención, los nuevos muestran signos de comprensión.
Que los enemigos no se acerquen; son peligrosos para los nuevos.

Escuchad con una sonrisa las controversias de los pedantes,
    porque nada perciben.
Pero el Ojo del Águila está sobre vosotros.

283. Estad alerta para cuando se presente la oportunidad de escuchar.
El Gran Silencio envuelve al oído atento –
En medio del ruido es invulnerable.
Y en medio de la batalla, su presencia es cada vez mas asombrosa.
El oído abierto se aparta del plano terrenal.

Lo que hoy es inalcanzable, viene con facilidad mañana.
Las dificultades del sendero son causadas por los hábitos terrenales propios.
Por ello, proteged a los niños de dichos hábitos.
Como el hongo que se extiende por las paredes de una casa,
    deben ser destruidos.
Una plaga de escarabajos pulula por las esquinas,
    Envenenando las paredes.
La oscuridad ha encadenado a la humanidad,
    pero el destello de la espada
    hará pedazos la oscuridad.
¡La Luz prevalecerá!

284. Se necesita aire puro para una corriente.
Comparad esto con la electricidad tras una tormenta.
Los milagros pueden ocurrir en cualquier lugar,
    mas vuestro progreso en la enseñanza
    depende del progreso de vuestro espíritu.

285, Las fechas predestinadas para el espíritu se acercan.
En la frontera de la conciencia, las manifestaciones
    de felicidad y oscuridad se entremezclan.
La transición de la noche a la aurora es imperceptible para el ojo.
Mas, conoced la sacralidad de la Morada de Dios.
Ni polvo, ni ira, debéis traer; y debéis aniquilar vuestros apetitos terrenales
    si queréis estar frente al Conocimiento Divino.
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La aspiración del espíritu es el centelleo de la Bienaventuranza.
Las bendiciones templan la armadura.

286. Los nuevos vendrán.
Los nuevos vendrán.
Los nuevos vendrán.
Contad vuestros amigos.
Buscad los portales para abrirlos a su venidera ascensión.
Salvaguardad las plumas de vuestras flechas, porque si no,
    caen débiles y sin fuerza.
Aprended a volar.

287. Que no se aproxime quien considere la probación demasiado larga.

288. Vosotros colocáis una nueva base para la manifestación de la Belleza.
Con vosotros, Nosotros declaramos el comienzo de una nueva Enseñanza.
La pleamar y la bajamar se suceden mutuamente,
    mas la ola nona se eleva más alta.

Quiero mostraros la gran batalla de este, Nuestro día.

289. Vosotros que os apartáis de la enseñanza
    de la esperanza, de la acción y del valor,
Que tenéis miedo de la enseñanza dada,
Que palidecéis ante el rostro del amor,
Que os sobresaltan las alas de un ángel,
No os necesitamos.

El templo resplandece y Nuestro Sendero está fijado.
Y cada mañana nos acerca más al sol.
Y felices son aquellos a quienes no importó el día,
    y que atraparon la perla del espíritu de las estrellas.
Esta perla no pierde el lustre; y vosotros, pobres,
    ¿dónde encontrareis un tesoro más duradero?
Estimemos los valores, mas no insistamos en el dinero como la medida.
Las bóvedas subterráneas han sido ya saturadas.
Yo invalidaré el oro terrestre con un nuevo metal.
Un escudo de oro no es digno de confianza.

290. Mostrad vuestra sabiduría – Hablo de la acción.
Los nuevos rayos de cada día traen fortaleza.
La acción protectora no es personal cuando la oscuridad
    arremete con furia sobre las defensas de la morada pura.

El movimiento de la Mano del Divino Sembrador circunda el firmamento.
Y las manos de todos Sus Hijos se alzarán de común acuerdo
    y arrojarán Su semilla.
Yo indicaré el tiempo para la acción.



10/10/2017 Hojas del Jardín de Morya I (La Llamada) | La Enseñanza de la Ética Viviente

http://agniyoga.org/ay_es/Leaves-of-Moryas-Garden-I.php 52/94

Considerad los días que se avecinan como el umbral de la actividad invernal.
Apresuraos a desplegar la acción.
Unid vuestras fuerzas para la acción.
Los guerreros nunca han estado en un tumulto de acción semejante.

¡Oh tú, afilada hoja; oh tú, martillo aniquilador!
¡Yo vengo, Maestro Constructor, Yo vengo!

291. ¡Tened ingenio – actuad!

292. Nosotros hablamos tan sólo una vez.
No repitáis vuestras preguntas.
Lo que no se entiende o no se oye se pierde para la Tierra.
Podéis hallar nuevas formas de comprensión y ascenso,
    mas por nuevos peldaños.
Por lo tanto, estad alerta.

El cansancio no es peligroso.
Mas la frivolidad y la insensibilidad son un desastre para la humanidad.

Como el dueño de la casa en constante acción,
    no temáis unas pocas gotas del sudor de la labor.
Aun una acción equivocada es mejor que la pasividad.
Alcanzad el puerto. Se provee un barco para cada uno.

293. ¿Es difícil la justicia?
Un niño mide la justicia mejor que un juez.
¿Por qué sólo los ancianos y los niños pueden ser los árbitros de la tierra?
El juicio humano comete errores garrafales.
Las leyes obstruyen la entrada.
Aprended a juzgar al aire libre, bajo las estrellas.
Aprended a medir distancias con los ojos cerrados.
El ver la luz con los ojos cerrados, les es concedido a todos;
Pero la pereza, la ingratitud, la ignorancia y la brutalidad
    cabalgan en vuestras espaldas.
Ciegos viajeros, ¿cómo adquiriereis la justicia de los niños?
Lavad el polvo del hábito.

294. Algunos habitan en sótanos, algunos en áticos.
Otros se contentan con un cuarto en morada ajena.
Y algunos poseen una casa entera.
Yo deseo dar una casa a los que moran con Nosotros.
No es malo poseer una casa.
Glorioso resulta admirar el amanecer desde un jardín en terrazas.
Y barata vendemos la casa.
Una palabra desde el corazón y una acción hermosa –
No es elevado el precio.
Comprended la ventaja de esto.
Comprendedlo al menos en su sentido mundano.
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295. Creador, que mi espíritu se revivifique cuando ceda la tormenta.
El trueno llena el silencio de la noche y el relámpago cruza mi ventana
¿Será posible que aun durante una noche así venga el Mensajero?
Pero sé que mi pregunta es quizá inapropiada.
El Mensajero viene.
Mi Señor, mi mente está embotada por el sueño
    y mis ojos no penetran la oscuridad.
Pondré un martillo en mi puerta.
Que el Mensajero rompa el cerrojo.
¿Para qué necesitaré un cerrojo tras la llegada del Mensajero?

296. ¿Por que, oh Señor, no me confías el recoger los frutos de Tu Jardín?
Mas, ¿dónde están tus cestas?
¿Por qué, oh Señor, no derramas sobre mí los torrentes de Tu Bienaventuranza?
Pero, ¿dónde están tus cántaros?
Oh Señor, ¿por qué susurras y no proclamas Tu Verdad con el trueno?
Mas, ¿dónde están tus oídos? En verdad, el trueno se oye mejor
    en medio de las montañas.

297. La gente se está agrupando.
Las experiencias se acrecientan.
La ayuda viene con más facilidad.
Así ocurre con el barco, extendiendo sus velas, acelera su curso.

Fácil, ágilmente, hacia arriba y de forma inadvertida,
    lleváis las cargas de la vida,
    como el polen de las flores.
Que la travesía sea fácil.
Fácilmente, hacia arriba, gozosamente, simplemente.
Que no os importen las plantas de los pies
    cuando las alas crecen sobre vuestros hombros.
Pero, guardaos de no emular a Ícaro.

298. ¿Por qué hacia el final de la vida el ojo se aguza para la distancia?
La experiencia dirige el ojo hacia la distancia y se vela lo cercano.
Así recibís conocimiento del futuro.
Cruzad el presente sin hundiros en el cenagal de los pantanos.
¡La acción antes que nada!
En verdad, en verdad, un pájaro en su vuelo es a veces más útil
    que un hombre entumecido.

299. Percibo que los enemigos serán destruidos por un fuego milagroso.
El tiempo para la acción sólo ha comenzado.
Comprended la devoción, la fe y el valor.
Os salvaguardaré con un yelmo de fe,
    una armadura de devoción y un escudo de victoria.
Y sobre el estandarte se inscribirá:
    Amad, el Conquistador.
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300. La mente crece cada día.
La bondad vuela hacia la dicha.
Mas entre vosotros y Nosotros el puente es el espíritu.
Mediante el espíritu uno puede levantar montañas.
Mas este puente puede ser destruido en un instante.
Y el abismo que queda ni todas las rocas de las montañas creadas
    lo pueden volver a llenar.
Por tanto, proteged la flor de Adamantino.
No florece en el hielo.
Mas si el Creador os ha concedido el poder de este puente
    que conduce a Nosotros, proseguid, y proteged la llama.
Decid a los transeúntes:
“Nosotros sabemos adonde estamos enlazados.”

301. Mi boca se quedará sin palabras,
Y seré incapaz de comprender el Escudo de la Misericordia,
    si el amor huye de mí.
Seré terrenal al amanecer si mis alas se debilitan durante la noche.
¿Qué desplegaré entonces para glorificar al sol de la mañana?

Sonrisa mía, ¿dónde estás?
¿Y qué señal graba mi frente?
¿Cuál es la palabra luminosa con la cual recibir a la luz?
¿Qué merece la pena? Grito, afirmo – El Amor.
¡He dicho!

302. No valoréis la palabra que explica.
Tomad más bien la afirmación del primer Instructor.
¡He dicho!

303. La Palabra del Instructor abre el cerrojo.
Postrad vuestro corazón en el umbral del rayo de la mañana
    y Yo os escudaré.
Me regocijo en custodiar el tesoro.

304. El tiempo de la culminación del Templo está muy cerca.
Dirigíos con reverencia al Templo.
Y cuando, con vosotros, Yo circunde la estructura,
Elevaremos una plegaria al Creador del Universo.
Y Nosotros rendiremos homenaje de acuerdo a la labor y al mérito.

Comprended que el divino servicio de Dios no puede ser comprado.
La fe fue asfixiada por el oro.
Un escudo de oro no es digno de confianza.

Convoco a los sabios.
Se reunirán los nuevos y los competentes.
Y el árbol de la unidad florecerá.
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305. Os preguntarán: “¿Dónde están las pruebas?
Existen muchos falsos profetas.”
Responded: “Solo les juzgamos por sus actos,
Y medimos únicamente por los resultados.”
Un falso profeta conduce a una mentira,
Y una mentira se consuma en el mal.
Y entonces percibiréis el rastro del dragón.
Por consiguiente, tened en cuenta solo los actos.

El Instructor conoce nuestro sendero, y a Su Misericordia
    dejamos las voces obstaculizadoras.
¡Juzgad por los actos!
¡He dicho!

306. La cosecha se ha de hacer con una guadaña.
Las espigas se deben llevar a mano al granero.
El grano limpio se debe aventar al aire
Y la paja desechada.
Así seleccionamos Nosotros los estandartes del futuro.
¡He dicho!

307. Nada se destruye sin razón.
Todos están destinados a recibir su llamada.
Pero las trompetas de los ángeles son inaudibles
    para los oídos de los que duermen.
Más inexpugnables que las Murallas de Jericó
    son las estructuras de la mezquindad.
¿Están vuestros oídos libres de polvo?
¡He dicho!

308. ¿Qué se hará con aquellos que os amenazan?
¿Qué se hará con quienes permanecen impasibles?
¿Qué se hará con quienes parlotean,
    creyendo que conocen el mañana?
Y existen muchos ahora – los astutos.
Mas Yo les diré: “Abrid vuestros oídos.”
Yo les diré: “Lavaos las manos antes que empezar a escribir.”
Aclaraos la voz antes de pensar en proclamar.”
Lo digo. Lo digo.
A ellos se lo he expresado.
Yo Mismo lo atestiguo.
Yo Mismo pondré fin a eso,
    cuando considere que el tiempo está maduro.

Mas ahora, partid; Mi Mano está con vosotros.
Sí, sí.

309. En medio de grilletes, en medio de la masacre,
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En medio del silencio, en medio de la revuelta,
En medio de los distantes y de los cercanos,
Recordadme.
El Poder está siempre con vosotros.
Discípulos, ¿teme la concha el aterciopelado rodar de las olas?
No temáis la marea.

310. Considero que el espíritu halla el momento para todas las cosas.
Si el faro es una constante señal de seguridad para los viajeros,
Tanto más estarán Mis Guerreros ardiendo siempre
    con el fuego de la salvación.
Y la llama de la acción prende otros fuegos.

311. Ya sabéis que ni la bondad ni el intelecto por sí solos
    pueden conducir a Nosotros,
Se necesita espiritualidad.
Esta cualidad adviene en el momento en que el espíritu está listo.
Nada puede acelerar la afirmación del sendero.
Aun llamar a la gente es inútil.
Por consiguiente, no busquéis seguidores.
Mas, dad cordialmente la bienvenida a quienes llaman.
Es vergonzoso perder durante el sueño incluso la llamada de un corazón.
Es preferible sufrir un fracaso que ignorar el deseo alado.

312. Discípulo, ¿por qué pensar en lo que no puede ser cumplido?
No disipes tu fuerza en la languidez de tu espíritu.
Mi Loto es un gozo para aquellos que visitan Mi Jardín.

¡Hijos! Acción, acción, acción.
Pensamientos de bien elevan vuestras vibraciones
    hasta las del alma del Maestro.
Recordad, el Alma del Maestro es vuestra morada.
No Le olvidéis en vuestro esfuerzo por alcanzar la Bienaventuranza.
En nombre de la humanidad os hablo.
El Maestro está siempre ante vuestra puerta – mas dejad la puerta abierta.
Aguardadle y El responderá a vuestra llamada,
Como responde la flor a la llamada del sol de la mañana.
Cruzad la vida en Mi Nombre y conquistareis la oscuridad.
La nube de lluvia no os encontrará, ni el sol ardiente
    os causará sufrimiento.
Porque soy vuestro Custodio, vuestro Amigo y vuestro Padre.

313. Hijos míos, hijos míos, mis amados hijos:
No penséis que Nuestra Comunidad está oculta de la humanidad
    por muros impenetrables.
Las nieves del Himalaya que Nos ocultan, no son obstáculos
    para los verdaderos buscadores, sino sólo para los curiosos.
Tened presente la diferencia entre el buscador
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    y el investigador adusto y escéptico.
Estad inmersos en Nuestra labor; y Yo os conduciré por el sendero
    hacia el Mundo Aquel.

314. Os enviamos este mensaje:
Que las piedras digan la verdad,
Que las plantas y los árboles proclamen el gozo de la creación,
Pero la acción es para la humanidad.

Porque en la acción está enterrado el fruto del esfuerzo humano.
Las aves no recuerdan sus actos ni los actos de otros;
Por ello, regresan a sus viejos nidos.
De modo, que olvide el hombre sus errores, y que se esfuerce
    en el sendero del Gran Silencio y Bienaventuranza.
El Gran Silencio es como el rugido de un océano
    y la quietud de una casa vacía.

315. En los rayos de la mañana
    decidiremos y os enviaremos Nuestra Palabra
Ni en sueños ni en el deseo, sino en unidad de espíritu.
Al observar la Bienaventuranza, vais como un heraldo,
    llevando Nuestras Nuevas.
No juzguéis, actuad.
No contempléis en exceso, cread, hallad –
Y Yo, Yo Mismo, seré vuestro auxilio.
¡Sí, sí, sí!
¡He dicho!

316. Evitad a los que no oirán.
Pasad de largo de los que no verán – sí.
¡Observad!

317. Sabed, tanto observar como escuchar.
Conoced vuestro sendero.

Oh Señor, da fortaleza a mi corazón y poder a mi brazo.
Porque soy Tu sirviente.
En Tus Rayos aprenderé la eterna Verdad del Ser.
En Tu Voz escucharé la armonía del Mundo.
Mi corazón Te doy, oh Señor.
Sacrifícalo por el bien del Mundo.

Conoced la verdad, la gran verdad de los lazos eternos entre Padre e Hijo,
    y entre el hijo y su hijo.
El fruto y las flores de Mi Jardín se dan a todos,
    y vosotros debéis ser los Guardas de Mi Jardín.
En Mis Portales os ubicaré y en Mi Nombre proclamareis.
Mi Palabra sea con vosotros.
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318. Nosotros hacemos revelaciones al oído sensible.
Y vuestro deseo puede llevaros Nuestra Voz.
Nuestro Rayo, como un faro, inspecciona la oscuridad,
Y con la ayuda de su luz el barco alcanza el puerto.

El crepúsculo no debe existir para vosotros.
Preguntarán en qué consiste la búsqueda de la perfección.
Contestad: En el Amor, en la Belleza, en la Acción.
Estos tres senderos bastan.

Aun bajo un árbol os sentís cobijados.
Aun al pie de un acantilado os sentís protegidos.
¡Pero más protegidos aun os sentiréis bajo mi Rayo!

En el silencio y en el tumulto, vuestras voces alcanzan Nuestra Cima.
A través de la niebla del océano el rayo del faro languidece,
Mas Nuestro Rayo brilla a través de todas las cosas,
Nuestro Rayo brilla con fuerza, y en el silencio del océano
    podéis encontrarnos.

319. Preguntarán por qué vuestro libro difiere tanto de los otros.
Decidles que sus libros exponen la doctrina de la quiescencia,
    mas Nosotros hacemos sonar el clarín de la batalla.
En Nuestra explicación, en Nuestra enseñanza, en Nuestro estímulo
    está el emplazamiento a la batalla y a la acción.

Cada ciclo brinda nuevos medios.
El espíritu salta el precipicio.

Ayuda para vosotros, que os apresuráis en el sendero.
Ayuda para vosotros, que habéis olvidado tanto el tiempo como el cuerpo.
Ayuda para vosotros, que habéis respondido.
Un Ojo vigilante está sobre vosotros.
Las águilas remontan vuelo como mensajeros.
Y las tortugas traen sus dádivas para los escudos.
Milagro, milagro, se forja el milagro.
Y los guerreros oirán la Llamada.

320. En la niebla encontraras la senda,
    porque Yo estoy contigo.
Conoce el carácter insondable de la creación eterna.
La Forma informe, el Sonido insonoro.
Contempla la alegría de la creación
    y regocíjate ante la Sabiduría del Creador.
La Gloria del Ser Eterno irradia en las estrellas,
    y Su Poderío se ve simbolizado en las más altas cimas de la Tierra.
En medio del valle y de la montaña, en medio del bosque y del llano,
    vagarás en busca de tu Instructor.
Oh insensato, ¿por qué buscas tan lejos?
Yo, tu Instructor, estoy aquí.
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Alberga en tu seno pensamientos de servicio hacia el Bien.

Oh Señor de mis plegarias, sé misericordioso conmigo en mi esfuerzo.
No me reprendas por mis transgresiones.
Mi espíritu canta la canción – Tu Canción.
Pero mi cuerpo está agotado y mis miembros no me obedecen.

Discípulo, encuentra la energía para culminar tu esfuerzo.
    ¡Invoca al valor!
Tu cuerpo no debe ser un obstáculo en el sendero.

Maestro, veo Tu Rostro, contemplo Tu Misericordia.

Discípulo, estoy aquí, mas en tu ceguera olvidaste Mi Presencia.

Eterna, insondable, grande y excelsa es la Verdad.
Mas el buscador se aproximará a ella y dominará sus principios
    con facilidad.

321. Contemplad la Naturaleza cuando estéis en ella.
Escuchad con atención la manifestación de la creación
    en cada sonido del desierto.
El Maestro asiste a cada manifestación de vuestro espíritu.
En Sus Rayos encontrareis el gozo de la creación.
Hijos, no lamentéis el tiempo utilizado en la búsqueda de la Verdad.
Los Grandes Sabios la han encontrado mediante una intensa búsqueda.
Creed en vuestro poder, y sabed que sois escogidos
    por Aquel Que es vuestro Padre en espíritu.
Si en un momento de debilidad flaqueáis en el camino
    –extended la mano, y el auxilio llegará.

322. Diré a los que llaman:
En vuestro camino puede que percibáis un corazón –
    un recipiente rebosante de espiritualidad.
Sabed discernirlo.
Si lo reconocéis, tratad de acercaros tan cerca como os sea posible.
Recordad, la espiritualidad, como una llama, enciende nuevos fuegos,
    y como un milagroso imán, atrae.
Por consiguiente, no hagáis a un lado a la felicidad predestinada.
Nosotros podemos enviar una llamada, mas esa llamada no se repite.

Uno debería tener un camino abierto.
Hablaré a todos los que se sofocan en los confines de sótanos
    por ellos mismos construidos.
Acercaos, vosotros que aguardáis el gozo,
El día de la alegría está al alcance.
¡He dicho!

323. Pensad en las estrellas que siempre dan su luz a la humanidad.
Sed como estas estrellas y dad vuestro amor, vuestra sabiduría
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    y vuestro conocimiento a los demás.
Sólo cuando se da todo, podéis recibir.
En Mi Nombre trabajáis; no olvidéis eso.
Tenedlo particularmente presente.
Dondequiera que vayáis llevad Mi Luz con vosotros.
¿Para qué sirve un mensajero que se oculta tras muros impenetrables?
El Instructor está con vosotros, y vosotros debéis estar en armonía
    con vuestros seguidores.
Armonía, armonía, armonía.
No lamentéis vuestro sendero; olvidad el orgullo mundano
    y estad abiertos a lo Nuevo.
¡Contemplad!

324. Os digo: que la llama de vuestro corazón se encienda
    con el fuego de la compasión.
En la compasión está enterrada la gran perla del Conocimiento Secreto.

Todos los Bodhisattvas, todos los Santos, todos los Mártires
    se esforzaron a lo largo de este Sendero.
Recordad la leyenda de los Siete Portales.
No para todos es una adversidad el espinoso camino.
Existen almas para quienes una corona de espinas
    es más dulce que una regia,
Y una tosca vestidura, más preciosa que la púrpura real.

325. Buscad Mis Indicciones en los bosques.
Sentid Mi Llamada entre las montañas.
Percibid Mi Susurro en el murmullo de la corriente.
Mas ¿pueden ser humanos estos susurros?
En absoluto, es el rugido del océano, o el trueno entre las cumbres.

Os pregunto, ¿dónde está vuestra honda para golpear al enemigo?
Aprestaos para el combate.
Estoy con vosotros.

326. Debéis recordar la chispa de Nuestro poder.
Ella despertará a los muertos.
Mas, igual que la luciérnaga pierde gradualmente su luz,
Con la misma facilidad se extingue Nuestra chispa.

327. Recordad el vigor de la hora de la alborada.
La frescura de la mañana es una brisa refrescante para vuestro espíritu.
¡Apresuraos a beberla!

¡Tú, flor de la Flor de Loto,
Sueño de Sueños,
Perla de Siete Puntas!
En Ti se esconde el conocimiento del universo.
En Ti nace el esfuerzo para contemplar los misterios.



10/10/2017 Hojas del Jardín de Morya I (La Llamada) | La Enseñanza de la Ética Viviente

http://agniyoga.org/ay_es/Leaves-of-Moryas-Garden-I.php 61/94

¡Templo oculto de lo Desconocido,
Dador de Aguas Vivas,
Gran Sanador del Universo,
Alma siempre vigilante de los terrores mundanos!
En Tu Radiación se baña Tu fiel servidor,
El que Te ha elegido para que seas su única posesión.

Oh Señor de la Sabiduría de los Portales Celestiales,
Erige Tu Trono sobre la cima más elevada.
Desde allí, verás mejor el temor y la angustia de los corazones humanos.

Oh Señor, a Quien se denomina el Compasivo,
Contempla a Tus hijos sumidos en la oscuridad humana.
Oscuridad, oscuridad, oscuridad.
Luz, luz, luz.
Sin la oscuridad no habría luz,
Porque sólo en la oscuridad podemos contemplar la luz.
Mas donde Tu moras, Oh Señor,
No existe luz ni oscuridad.
Todo es Uno.
Misterio de Misterios.
Santo de Santos.
Incomprendido por los hombres, El permanece claro;
Mas, comprendido por las mentes humanas, Su claridad se vela.
Tal es la ley.
Seguid el estandarte de la batalla.

328. A través de desiertos, mares y montañas,
Os transportáis en un aliento.
Y allí, nos encontramos frente a frente.
No hay espacio. El tiempo no existe.
Se manifiesta el poder del conocimiento.

¿Es fácil remontarse cuando se tienen alas?
Diré que es fácil para los que sienten sus alas.
Mas aquellos para los que la copa de lo mundano es dulce, no vuelan.
Encadenados a su ídolo, a su deleite, ¿dónde volar?
Por la experiencia, aprenderéis la esterilidad de los deseos terrenales.
Es simple, porque todas las cosas son simples.

Remontaos con vuestros pensamientos. Volad por afirmación.
Volad por amor.
Y comprenderéis el gozo de volar.
Y debajo de vosotros permanecerá lejana la sima de la vida.
Y un milagro de colores llameantes irradiará
    cerca del esplendor de la Cruz del Sur.
Todo es alcanzable.

329. ¿Por qué sufrir la mortificación de la carne?
¿Por qué destruir lo que el Creador os ha otorgado?
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¡Buscad nuevos senderos!
Descubrid vuestro camino entre las dificultades de la vida.
Pero no las dejéis que os ahoguen.
Estoy aquí – vuestro Instructor habla. Estad abiertos a Nosotros.

¡Oh Tú Creador del Universo,
¡Tú, Cumbre del Cielo, Gloria de Glorias!
¡Gran Inmanifestado en el Principio, Manifiesto en el Final!
¡Sí, sí, sí!
¿Dónde está el Principio, dónde el Final?

Percibid vuestro esfuerzo.
Regocijaos en vuestro sendero.
Sed agradecidos ante el Dador de todos los Tesoros.
El escuchará con atención vuestra plegaria
    incluso en medio del mayor griterío callejero.
No caigáis en la desesperanza.
Llamad a la puerta. Su cerradura nunca está echada.
Y el Maestro os aguarda dentro de Su Casa.
No comáis de la mesa del Señor,
Mas escuchad atentamente Sus Palabras.

330. Hijos, aprestaos para la gran ingratitud.
Podéis abandonar lo más preciado y ellos no lo advertirán.
Mas no tengáis remordimientos.
Viajero, debes dar todas las posesiones que te estorban.
Y cuanto mas des, más liviano será tu sendero.
Sé agradecido con aquellos que han tomado de ti sin gratitud.
Te ayudarán; te han ayudado.
Porque aquel que va ligero, alcanza con facilidad las alturas.
Y aprenderás cómo alcanzar la cima.
Por consiguiente, sé agradecido con los ingratos.
He hablado. Os he enviado Bienaventuranza.

331. Trabajad – el sendero está abierto para el trabajo.
En vuestras manos se han depositado las mayores posibilidades.
Mi corona esté con vosotros, porque Yo di la corona.
Estad vigilantes. Esperad Nuestra Ayuda en todo momento.

Sabed que no se debería esperar recompensa.
Las recompensas terrenales no son para vosotros.
Vosotros que os esforzáis, debéis seguir resueltamente el sendero,
    sin pensar en el peligro o en las alegrías venideras.
Recordad lo que os he dicho.
No aceptéis el mejor fruto de la mesa del Señor,
    incluso aunque os lo ofrezca.
Tomad sólo de lo que se os dé para el cumplimiento de vuestra misión.
La recompensa viene, mas la expectación nunca trae recompensa.
¿Pensó Cristo, crucificado, en la salvación de Su Alma?
Aun en la menor de las medidas, tratad de ser como El.
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Compasión, compasión, compasión.
Muchas veces antes, os he exhortado a ser como aquellos que tienen compasión.

¡Hijos, discípulos, hijos Míos, sed felices!
El mayor de los gozos está cerca.
Yo Mismo así lo atestiguo, lo afirmo.

332. Cuando a través de los harapos de vuestros cuerpos transitorios
    brilla el esplendor de vuestro espíritu,
¿No os sentís llenos de fuerza y de alegría?
¿Y no están todos vuestros seres unidos en el gozo
    de esa labor de vuestro espíritu?
Y entonces, estoy cerca de vosotros.
Y entonces, vuestros oídos disciernen el suave rumor de Mi paso.

333. Tú que tienes el oído despejado,
Tú que tienes el ojo abierto,
Tú que Me conoces,
Bendiciones a ti.
Que Mi Nombre sea un talismán forjado para ti.
Que las profundidades del Cielo sean pródigas contigo.
Bendiciones a ti.

Dirige tu ojo, como un halcón, a la distancia.
Este es Mi consejo.

¡Vosotros, Mis discípulos, contemplad!
Soñad con el futuro y veréis la regeneración del mundo.
No olvidéis la compasión en vuestros esfuerzos.
Comprendedme.

Recordad, el Arte es el único medio vital de la cultura venidera.
A través de la Belleza, os aproximareis.
Comprended y recordad.
Os he confiado el pronunciar Belleza.
Os pido que pronunciéis Belleza.

Tu, hija mía, dijiste – Amor.
Y tu, hijo mío, dijiste – Acción.
Y ambos, dijisteis – Belleza.

Si deseáis que los portales se os abran, usad Mi Señal.
Yo dije Belleza, en el combate y en la victoria.
Dije Belleza y el fracaso fue cubierto por la Belleza.
Las montañas florecieron con la Belleza.
Y debéis permitir la entrada a las flores de la Belleza.
Que los niños se acerquen.
Inclinaos ante Aquel que trajo la Belleza del gran Universo.

Comprended, no existen posesiones – ni decisiones,
    ni orgullo ni arrepentimiento.
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Sólo existe una cosa – la Belleza.
Y a vosotros os digo:
Cuidad, exponed y afirmad esta Belleza.
En eso radica vuestro camino.

Con Belleza encontraré a quienes vengan a Mí.
Y ellos están ya de camino.

334. Vuestro gozo es Nuestro gozo.
Cuando la flor encantada de la ternura se abre en la tierra,
    una nueva estrella nace en el Infinito.
Innumerables son las estrellas.
La vía Láctea de la felicidad tiende el puente a todos los mundos.

Señor, el pájaro de la felicidad podría cantar en mi ventana.
No comprenderé sus palabras, mas osaré.
En la hora de la mañana una palabra vendrá a mí,
Y mi corazón cantará:
Perdonado, perdonado, perdonado.
¿Es posible que por una palabra, por una acto de ternura,
Pudiera ser liberado, por Ti, de la culpa?
¿Por Ti, que has tejido la trama del Universo y la Gloria eternas?

Hijo mío, la ternura es parte de la Verdad
Y la Verdad está en la Belleza y el Amor.
Comprende esto, hijo Mío, en la hora de la medianoche.
Llamaré a tu puerta al amanecer.

Cada nuevo día, tu flor crece.
Y sencillamente pronuncias las palabras de la construcción del Templo.
Veo una sonrisa; incluso oigo la risa.
Bendito eres si, al colocar las piedras,
    puedes cementarlas con la risa.
¡Alegría para los mundos! He dicho.

335. Viajeros, ¿por qué os apresuráis en vuestro camino?
¿En qué radica vuestro destino?
¿Adónde está vuestra meta? ¿Tenéis una meta?

Nuestra meta está donde el agua se funde en las nubes,
    donde el bosque se desvanece en el horizonte.

Viajeros, ¿no descansareis en vuestro camino?
¿No degustareis las aguas del puro manantial?

No, debemos alcanzar nuestra meta.
El crepúsculo ha cubierto ya las montañas más lejanas.
Y el ruiseñor ha entonado su cántico en el bosque más cercano.
Debemos seguir adelante.

Viajeros, proseguid. El frescor del atardecer os revivificará en vuestro camino.
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Los viajeros avanzan. Más cercana está la meta.
Las nubes se transforman en templos.
Mas el camino es largo y el crepúsculo se profundiza.
Solitarios peregrinos – ¡mirad hacia adelante!

A lo largo del sendero caminaba un Forastero.

Que el Señor sea misericordioso con vosotros.
He dicho.

336. Las cataratas y la hierba verde, los pájaros y los vientos –
    todos cantan para mí.
Y en mi camino nace una canción.
Avanzo con facilidad.
Pero cuando el viento está en calma y las aves han volado
    y la hierba verde se inclina, ¿qué haré, Mi Señor?

Mírame entonces.

Así como las montañas dan paso a nuevas alturas,
Y los abismos franqueados tan solo me enfrentan a nuevas montañas;
Cuando haya cruzados todos los desiertos
    y haya escalado todas las cumbres–
¿Qué veré, oh Señor?

Me verás a Mí.

Cadenas de felicidad y cadenas de esclavitud.
El esclavo arrastra pesadamente sus grilletes;
Las cadenas del gozo resuenan con júbilo.
¿Cómo conoceré las cadenas, oh Señor?

Afina tu oído.

337. Quien está con Nosotros tendrá su hora de batalla.
Mas el sabe que es siempre victorioso.

Observad a los que llaman.
¡Qué belleza! No sólo contemplan la belleza,
    sino que la compartirán contigo.
Compartir es el aval de la victoria.
Y las palabras que abren los portales son sencillas.
Mas pocos saben cómo aplicarlas a los portales cerrados.
Nosotros percibimos el festival de la labor.
Arrojad a las llamas de la purificación los prejuicios
    y todos los obstáculos de la vida material.
¡Qué gran pira en la montaña ilumina vuestra senda!

El esfuerzo abre nuevos caminos.

338. ¿De quién es la llamada que oigo?
¿Eres tú, fugitivo?
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Ahora te diré:
Has estado huyendo de Mí con la misma persistencia,
    que manifestaste antes, al construir Mis Moradas.
Huiste, intentando esconderte dentro de los santuarios
    de los templos del mundo.
Tras los peldaños de los tronos, te escondiste.
Cambiando tu apariencia, te ocultaste bajo los pliegues
    de las tiendas de campaña.
Trataste de absorberte en los sonidos terrestres de la flauta y de las cuerdas.
¿Adónde huiste?
Ahora compareces ante Mi, y Yo digo:
Has regresado a Mí. Has encontrado de nuevo Mis puertas.
Viste como tu mente perdió su luz,
    como se desvaneció tu alegría.
Y comprendes ahora que a quien llama se le admitirá.
Y al admitido se le absolverá.
Y has encontrado ahora mejores puertas, y has venido,
    viendo la futilidad de tu huida.
Y yo admitiré al que llama y le diré:
He preservado para ti tu alegría. Eleva tu cáliz y trabaja.

Y tú, llamado Avirach,
Ya sabes que la huida es en vano.
Ahora estás en pie, acercándote a las puertas,
Y tu cáliz te aguada.

339. ¡Alegría! No existe hora presente de felicidad.
Existe una hora pasada de felicidad.
Y existe una hora futura de felicidad.
La hora pasada os retiene,
Y la hora futura os acerca.
He ordenado para vosotros un tiempo de futura bienaventuranza.
¡Alegría!
Nada que os retenga merece la pena.
Vivid en la hora de la felicidad futura.
¡Alegría!

340. Aprended a custodiar el Escudo.
Sed ingeniosos en vuestros logros.
Lo nuevo es difícil, y lo viejo, inapropiado.
Las nubes no deben ocultar las montañas.
Ni las excusas ni las evasiones ayudarán.
Sólo la labor creativa conduce a la victoria.
Comprended la labor en sentido amplio.
La ventisca ciega la vista, mas no al espíritu.

341. Custodiad el espíritu.
La devoción se prueba por la acción.
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342. ¿.Dónde está la oración?
¿Dónde está el mantra?
¿Dónde está el conjuro?
¿Dónde está la invocación?
Diré mi oración y la diré frente el sol.
Si mis ojos no pueden resistir la Luz del Universo, los cerraré.
Y henchido con las chispas de su radiación, diré, no obstante:
Aquí contemplo mi sendero y, a lo largo de él, me esfuerzo
    con todo mi ser interno.
Y, repeliendo a los enemigos y renunciando a todas las posesiones,
    vengo a Ti.
Mi palabra para Ti es mi oración.
Día y noche, la repito;
    en el trabajo y durante la vigilia nocturna.
Cuando los ojos ya no distinguen los límites de la tierra y el cielo.
Cuánta preparación y cuánto pensamiento y vigilancia–
Para decirte esta única oración: “Te amo, Mi Señor.”
Es mi única oración.

Durante tanto tiempo hice preparativos.
Durante tanto tiempo esperé mi mantra.
Aún así, es también corto.
“¡No te alejes de mi, Oh Señor!”
Nada puedo añadir a esto.

Y ahora mi invocación:
“Oh Señor, No me eludirás.
Te encontraré, conozco todas Tus Moradas.
¡Estás en todo!”

Sé misericordioso, Mi Señor. Mi oración es sencilla.
Breve es mi mantra e imperturbable es mi invocación.
Pero al igual que no puedo escapar de Ti, Tú no puedes ocultarte de mi.
Mi oído oye Tu Paso. Mi boca es dulce con Tu Divino Sabor.
Porque Tú eres mi alimento.
¿Puedo invocarte con éxito, Oh Señor?

Temo que mi oración Te disguste,
Y que mi mantra no sea aceptable.
Mas retendré en mis manos Tu Vestidura.
Oh Mi Señor, seré osado,
Y, mediante la audacia, ganaré el océano de la felicidad.
Porque lo ansío.

Por eso dije: Cread, comprended y despejad el camino hacia las puertas.
Otros pueden atosigaros, mas vosotros podéis pasar y entrar sonrientes.
Vosotros que sabéis, id y lograd.

343. Ellos se jactan de recibir mensajes de Nosotros,
Sin embargo, no han renunciado a un solo hábito.
Sus pasos se rezagan en la duda,
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Y sus palabras se agrian de traición.
Ellos se bañan en un charco y lo confunden con un océano.
Tened un cuidado especial con la traición.

344. Los nuevos se manifestarán en la acción.
Revelarán el escudo de la Belleza,
Y, plenos de amor, abrirán las puertas a los que llaman.
La tierra se hundirá bajo los pies del ciego,
Y el sordo será destruido.

Yo envío un manantial vivo,
Para lavar vuestros ojos y vuestros oídos.
Y el Milagro se manifestará,
Y un Puente de Belleza os conducirá a vuestro nuevo sendero.
He dicho.

¡Señor, que pobre es mi vestidura presente!
¡Mira donde me ha llevado mi temor!
Pero en estos tiempos tormentosos, con el sol oscurecido,
    cuando la gente baja las persianas de sus hogares,
Me aventuraré a salir solo, y reuniendo valor,
    alcanzaré los Portales de tu Morada.

Llamaré a tus Portales hasta que el Guardián Luminoso se acerque.
Y Le diré: “¡Aquí estoy! No me iré, porque no tengo adonde ir”

Y si el Guardián, con Su Radiación, obstruye Tus Portales,
    no partiré, Oh, Señor,
    sino que aguardaré al Justo, y, siguiéndole,
    atravesaré los Portales,
    porque a los Justos se les permite la entrada.
Así, siguiendo a Aquel elegido por Ti,
    alcanzaré la Luz de Tu Morada.

¡Hagamos resonar juntos, Oh, Señor, la llamada a la batalla!
Mi clarín es débil, mas en conjunción con todos los demás,
    nuestra llamada a la batalla atronará.

345. En los cultos antiguos siempre quedaron vestigios
    de enseñanzas espirituales intemporales.
Incluso la vieja danza coral en círculo retenía una espiritualidad fundamental.
En el centro del círculo se ubicaba al escogido –
    la mayoría de las veces, una mujer.
A su alrededor, en el ritual, las figuras del coro la rodeaban.
La elegida, en el centro, permanecía como si estuviera inerte.
Y todos los movimientos e invocaciones eran dirigidos hacia ella.
Y ella asumía el verdadero significado del esfuerzo del círculo.
Igual ocurre en la enseñanza del Espíritu.
El discípulo adquiere la iluminación del gozo,
    y adopta las interminables búsquedas espirituales.
Se resigna al hielo de la soledad.



10/10/2017 Hojas del Jardín de Morya I (La Llamada) | La Enseñanza de la Ética Viviente

http://agniyoga.org/ay_es/Leaves-of-Moryas-Garden-I.php 69/94

Y, entonces, debe padecer la carga de ser el centro del círculo.
Como si estuviera solo, como si fuera mudo,
Como careciera de ayuda alguna,
Lleva sobre sí la carga de todos.
Y así, en la quietud, en la gélida soledad,
Aguarda y con presteza acepta la arremetida de todas las súplicas.
Como los cimientos de un edificio,
    silenciosamente se somete a todas las cargas.
El multiplica sus manos por diez;
Amplia su corazón;
Su crecimiento espiritual debe ser tal que pueda responder
    a todos los que se vuelven hacia él;
No obstante, no teme.
Sabe que su tiempo se acerca.
Los que llaman, los que amenazan y los opresivos,
Deben venir y él debe encontrarse con ellos.
Y, por un tiempo, ellos lo rodean,
    atrancada su salida.
Mas su ordalía no es inacabable.
Porque cercana está la posibilidad del sendero mas íntimo.
Tal es la carga de estar en el centro.
Y bueno es si manos amigas se extienden hacia uno,
Si el coro está imbuido de buena voluntad.

346. No busquéis el atardecer al mediodía.
Cuando estés tras el arado, labrador,
    no musites una plegaria por el reposo.

347. Sobre el amor puedo decir que en las almas puras
    se precipita siempre hacia arriba.
Mas la compasión fluye hacia abajo.
Se puede amar a Dios;
Se Le puede imaginar como un Mártir maravilloso
    por los pensamientos creativos para el Bien del Mundo;
Se puede, confiada e incluso audazmente,
    llamar a la puerta de Su Templo.
Y si la llamada es conscientemente pronunciada,
Entonces, en respuesta, se recibe nueva fuerza,
    aunque pueda no se reconocida de inmediato.

348. Existe poca comprensión en el océano de la humanidad.
El espíritu sabe,
Mas es necesario manifestar estos signos sobre el fuego.
El fuego de la vida-acción hace que crezcan las alas del espíritu.
En todas las partes del mar hay sal,
Pero sólo el obrar de las corrientes hace que esto se conozca.
El huevo del ruiseñor lleva el embrión del cantor,
Mas la canción sólo comienza a entonarse tras el cumplimiento
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    del proceso vital.
¡Cantores de la felicidad, cantad para la Gloria de la Sonrisa del Creador!

No los hay ni pequeños ni grandes;
Un sentimiento lanzado al espacio retorna como un bumerang
    a su punto de partida.

349. ¡Tened fe en los nuevos!
El Instructor posee la fuerza para sostener el escudo
    hasta que se alcanza el punto de la felicidad.
El Instructor comprende cuando se precisa
    una mano auxiliadora.
El Instructor está presto a ayudar.
El Instructor puede enviar a los nuevos.
El Instructor puede expedir la Enseñanza.
El Instructor considera un logro, un acto de valor.
El Instructor da fortaleza al fiel.

350. A la gente se les ha enseñado acerca de los héroes de la antigüedad.
En este cambio de razas, ¿no debería el logro resplandecer de nuevo?
El Escudo de Nuestra Hermandad está listo para proteger la búsqueda de luz.
Nutrimos, como semillas, vuestros mejores esfuerzos.
Benditos son los senderos de la belleza;
La sed del mundo debe ser apagada.
El milagro de la Vida Nueva está ensombrecido por andrajos,
    sin embargo, vive.
No temáis a la espuma de la vida;
Cuando la olla está hirviendo, la espuma se arremolina en la superficie.
En el sendero del podvig no puede existir el temor,
No obstante, el fuego del corazón ilumina el camino de la verdad.
La verdad de la Eternidad está en la belleza del espíritu.
El espíritu sabe donde está la belleza.

351. El pesar no afligirá la nueva ronda de la humanidad.
Con una sonrisa, el niño desenvainará la espada de la batalla.
La gente elevará el icono.
Voy hacia adelante a través del desierto.
Llevo el cáliz cubierto con un escudo.
¿Por qué hay polvo en el lugar del sacrificio?
Ni deporte ni juego puede haber donde el Templo está siendo construido.
Ni compromiso, ni buscador existen allí donde el poder de la belleza es traicionado.
¡Quitad la mugre!
Pido que nada nocivo quede oculto entre las grietas.
¡Cubrid el cáliz!

352. Podéis quitar el polvo con facilidad,
    si os apresuráis.
Nada se debe descuidar.
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353. EL LIBRO DEL SACRIFICIO

¿Por qué poder obtendrás fuerza?
¿Cómo lograrás el cumplimiento de Nuestro Trabajo?
Por el poder a Nosotros dado.
¿Hablaré de poder cuando toda insensatez, toda ignorancia,
    toda vanidad se esfuerzan por él?
Pero Yo digo y afirmo, Nuestro Poder es diferente.
Nuestro Poder es sacrificio.
Lo explicaré con brevedad.

Cuando Kurnovoo, el soberano, erigía las Puertas Doradas,
    Se estaba esforzando para entrar en el Templo.
Aún así, mantuvo hasta el final Su sacrificio.
Cuando Salomón buscaba el poder de la Belleza;
Cuando, a través de Sulamith, le fue revelado el símbolo
    de la Verdad suprahumana,
Aun así, Se mantuvo como rey, y llevó hasta el final Su sacrificio.

Cuando el Maestro espiritual del Tíbet, A-lal Ming,
    se estaba esforzando hacia las montañas,
    donde el Señor se Le apareció por vez primera,
Aún permaneció en el valle y aceptó el cáliz del sacrificio.
Cuando el jeque Rossul Ibn Rahim se esforzaba por entregarle el poder a Su hijo,
No obstante, oyó la Voz y renunció a todo para servir hasta su conclusión.
Cuando el Instructor, Orígenes, comprometió, cuerpo y espíritu,
Dio todo para divulgar las últimas enseñanzas de Cristo,
Aún llevó la carga de la enseñanza durante toda su vida.

Cuando Sergio de Radónega declinaba el trono del Metropolitano,
Y se esforzaba en comunicarse con los animales,
Siguió construyendo monasterios,
Y mantuvo a Sus discípulos a Su alrededor.

Cuando Akbar, llamado el Grande, colocó las piedras de la religión unificada,
Su alma anhelaba estar bajo el Árbol de la Sabiduría,
Donde El recibió la iluminación.
Sin embargo, permaneció sobre los escalones de Su trono.

Al conocer dónde está el podvig,
Al conocer que el poder es sacrificio,
Mientras se afirma la victoria, dirás,
“Señor, aparta de mí esta copa triunfal.”
Entonces, alcanzarás el derecho a crear,
Y tu espíritu será inatacable.

Recuerda este Libro del Sacrificio.
Porque revela los Portales del Cumplimiento y de la Disposición.
Y, al estar preparado, lo conocerás todo.
Porque todo se te abrirá, se te dará y se te dirá.
Mas sólo escucha y recuerda.
Y primordialmente lee, y relee.
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Porque con frecuencia la forma física oscurece el conocimiento del espíritu.

Y cuando contemples la conflagración profetizada dirás,
“Esto es por lo cual ayer llevé lejos mis posesiones.”
Y al contemplar el relámpago, inclinarás tu cabeza en reverencia
    a la Voluntad del Señor.

Lo dije, te di instrucciones – atesóralo.

354. Enciende con amor la luz de la belleza,
Y con la acción, manifiesta al mundo la salvación del espíritu.

355. Esto es lo que ocurre cuando el espíritu adviene a comprender el servicio:
Nuevas alas crecen, y el aire circundante canta en la noche.
La senda de la luz se revela a la vista asombrada.
Y la resolución de la mente construye los escalones del Templo
    de la Verdad Una.

Desarrollad el cerebro, limpiaos los oídos, lavaos los labios.
Porque si no, seréis los testigos de vuestra propia locura.

356. Enseñad Mi Sendero.
Ayudad a la gente a desarrollar la comprensión de la naturaleza humana.
Comprenderán la naturaleza del Servicio.
Comprenderán la alegría de lo Bello.
Comprenderán las verdades sencillas que transforman la vida en un milagro.
Nuestro Escudo es invisible,
Sin embargo, por la noche podéis percibir la afirmación
    de las insinuaciones y susurros del día.
Para Nosotros no ha habido tiempo más complejo que este,
    en el cambio de las razas.
Es necesario que uséis frugalmente vuestras fuerzas;
Pobre químico es aquel que en lugar de usar una gota vacía el cubo.
Sí, la batalla invisible nunca antes fue tan grande.
Ahora la órbita terrestre entera se ha involucrado en ella.
No observéis con ligereza los disturbios del mundo.
Las fuerzas están tan tensas que un torrente de presagios
    se está vertiendo sobre el planeta.
¡Cuando narre mañana el libro sobre el Gozo,
    no olvidéis las gritos de la batalla!

357. EL LIBRO DEL GOZO

¿Puede el árbol mantenerse firme?
Sí, sí, sí –
Si las raíces están profundamente enterradas
    y ocultas bajo el suelo.

Os hablé de belleza, os hablé de amor, os hablé de acción.
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Os hablé de devoción, os hablé de disposición y de compasión.
He abierto la ventana para vosotros y os he mostrado la batalla.
Eexpliqué el significado del valor,
Y finalmente os convoco para el Gran Servicio.

¿Y dónde está el atavío con el cual ascender los peldaños del Templo?
¿Dónde está la vestidura digna para cubrir la desnudez e impureza
    de nuestros cuerpos?

Por todo el Universo late la trama del Comienzo de la Vida.
Por todo el Universo se encuentra el digno Ropaje.
Palpita, vibra y resuena la Alegría.
Con esta vestidura de Gozo ascenderéis los peldaños.
Esta vestidura envolverá vuestro cuerpo.

Ellos están rasgando el Ropaje del Señor.
Se mofan ante los andrajos.
Pero la hija del mundo y la Madre del Universo reunirán las piezas de este Ropaje.
Y vendréis con presteza a recibir vuestra vestimenta.
Porque, ¿para qué el poder y para qué el sacrificio si no hubiera alegría?
¿Y dónde está la compasión,
Y dónde está la devoción,
Y dónde está el amor a la creación,
Si vuestros hombros no están adornados con el Ropaje de la Madre del Mundo?

Y cuando levantéis el Templo de la Belleza,
Y cuando en sus accesos dispongáis Mi Jardín del Gozo,
Designad entonces este Jardín en Mi Nombre,
Porque os digo:
¡Regocijaos, hijos!

Y mientras se cruza la frontera entre el poder y el sacrificio,
Ataviados con la radiación de la alegría,
Os hablaremos mañana sobre la oración.

El Libro de la Oración y del Podvig concluirá la primera trilogía.

¡Regocijaos, regocijaos, regocijaos!

Y les diréis:
“Nosotros conocemos la batalla;
Y, por lo tanto, el gozo está en nuestro interior;
Y nosotros conocemos el Servicio –
Por consiguiente, radiantes de gozo están nuestros rostros.”

Yo envío Gozo, Benevolencia y Verdad.
Porque en esto está todo.

358. Es necesario oponerse a los destructores
    con el poder de la creación.
Aprended a convocar a los nuevos a la construcción.
Realizad así vuestra labor por la unificación.
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Los Días de la Oscuridad se han aproximado.

Os exhorto: Custodiad el escudo y expresad confianza,
Porque ya os he mostrado Mi Signo.
La felicidad os ha llegado, no la tratéis con aspereza.
Y alas llevan a través del mundo la felicidad de la manifestación
    de Nuestro Plan.

Discernid las manifestaciones; Mi Escudo es fuerte.

359. Nosotros llevamos la afirmación de las enseñanzas de los profetas.
Can pasos puros guiamos, y nadie siente pesar por acercarse
    a la nueva raza.
El primer requisito de la raza es llevar el espíritu a la vida.
Y los fragmentos, acumulados a largo de las edades,
    caerán en el lugar que corresponde.
El rayo de la comprensión de la vida maravillosa
    destellará en su sencillez.
En un nuevo vuelo, el espíritu circundará el mundo.
El tiempo, aunque difícil, no tiene precedentes.
Nubes oscuras os rodean, mas Mi Rayo está con vosotros.

360. EL LIBRO DE LA ORACIÓN

Guerrero, ¿es posible entrar al Santo de los Santos del Templo
    con lanza y espada?
Amigo, estoy en el camino hacia el logro–
¿cómo puedo dejar mi armadura?
Guerrero, te guardaré tu armadura en los peldaños del portal.
Amigo, he venido a consagrar todas mis posesiones–
¿cómo puedo dejarlas aquí?

¡Padre, fulmina mi mano,
    si es elevada para cometer un acto injusto!
¡Padre, reduce a cenizas mi cerebro,
    si se repliega con pensamientos de traición!
¡Padre, derrumba mi ser, si se vuelve hacia el mal!

Hijo Mío, no golpearé tu mano.
Hijo Mío, no dañaré tu cerebro
    si estás en la senda del podvig.
Mas en medio del logro, dedica tiempo al silencio del espíritu.
Entonces Me aproximaré a tu ser interno.
La semilla del Gran Silencio conduce al conocimiento del Gran Servicio.

Padre, de ahora en adelanté abreviaré mis salmos,
Y limitaré la extensión de mis himnos.
Y el podvig será mi plegaria,
Y la iniciaré con el silencio.

Hermanos, en todos vuestros comienzos, recordad el tiempo del silencio.
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Entonces, el Mensajero de la Enseñanza se os aproxima.
Y así, comprendiendo la oración y el podvig,
Glorificados por la belleza, abrazando fuertemente el poder
    como sacrificio,
Alcanzareis el Templo.

Fin de la Trilogía.

361. Os enseñaré a aplicar vuestra sensibilidad a la vida;
Observad, sin embargo, todos los acontecimientos a vuestro alrededor.
Se debe saber distinguir entre los signos accidentales y Nuestras Indicaciones.
Nuevas posibilidades surgirán al comprender aquello que os ha sido enviado.
De esa manera, se levanta el edificio – sin perder las piedras dadas.
No la esperanza, sino el trabajo es quien dirige a los constructores.
La pureza del diapasón vencerá la inarmoniosa tosquedad
    producida por la debilidad humana.

362. Al amanecer desplegaremos Nuestros Estandartes.
Iluminaremos los Escudos de Oriente con la luz de la Sagrada Unión.
Exhibiremos los Estandartes protegidas por Nuestro Escudo.
Y la Voz hablará más alto que la algarabía de lo cotidiano.
Deseamos hablar sobre asuntos de gran importancia.
No os perdáis en una nube de polvo cotidiano.

363. Vuestro espíritu puro inicia su hora de adoración,
Y reúne sus esparcidas partículas espirituales.
El ojo percibe Nuestra Ayuda; el oído la oye;
    la mente la comprende.

No de forma rápida se levanta del polvo el espíritu caído.
Alargad vuestra mano a todos los que se hunden;
La llama de la sonrisa no puede ser extinguida,
    porque es alimentada por la Llama Divina.

364. ¡Sí, sí, sí!
Os convoco.
Os proclamo Míos.
Y en vuestro cinturón tintinean las llaves de las puertas de la confianza.
Cuántos se han aproximado a estas puertas,
E incluso trataron de girar la llave,
Mas no supieron cómo abrir las puertas.
Y una oportunidad perdida no retornará.

Cuando os acerquéis a la cerradura, no invitéis a los viejos que pasan.
No invitéis de nuevo a los que ya han mostrado su ignorancia anteriormente.
En cada encrucijada los nuevos os aguardan,
Y cada piedra para la construcción lleva Mi Señal.

Y cuando entréis y comencéis a construir la torre,
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Tomad la medida para su base, circundando la roca sobre la que reposará;
Porque desde la torre, vosotros, constructores,
    ¡contemplareis las distancias!

Me dirijo a vosotros brevemente,
Porque debéis aprender y recordar.
Recordad, recordad, recordad,
    lo que os digo.
He dicho.

365. El Secreto debe ser revelado de forma segura.
No destruyáis a la gente confiándoles demasiado.
Con frecuencia, el peso de la carga permite solo la visión
    de su parte posterior.

366. Al aproximarse a la montaña, se observa un caos de piedras y picos cortantes.
Más allá están los abismos rocosos.
Entonces, comienzan las praderas empapadas por la nieve.
Pero tras las cumbres nevadas, verás en las grandes, luminosas distancias.
Estás atravesando un pasillo de la vida,
Y estás levantado polvo con cada uno de tus pasos.
¡Cuán grande es la carga; cuántas las renunciaciones, cuán vasto el temor!
¿Dónde se ha dejado el Tesoro del Mundo?

Mas, si llevas contigo una piedra preciosa o una perla de gran rareza –
    ¿la olvidarías?
No, la guardarías cuidadosamente.
Buscarías en tus bolsillos y asegurarías los broches,
    porque portas un verdadero tesoro de la tierra.
¡Cuánto cuidado!

Preguntarás: “¿Cómo, en medio de la tensión de la vida,
    se puede recordar el Tesoro del Mundo?”
Yo sonreiré y diré que es sencillo –
Selecciona en la playa un guijarro pulido por las olas
    y llévalo contigo, recordando el Tesoro del Mundo.

Y cuando ellos se apiñen a tu alrededor
    y cubran de polvo tu vestimenta,
Toma entonces en tu mano la piedra elegida,
Y recuérdate el Tesoro del Mundo,
    el cual te ordené llevar a su destino.
Recuerda, recuerda, recuerda.
¡He dicho!

367. Los pastores han recibido las revelaciones,
En tanto que los emperadores las han buscado.
Los eruditos dogmáticos se han resistido a ellas.
Los líderes las han temido.
La Voz de Dios recubre todo
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    cuando hay disposición espiritual.

368. El pulso revela la síntesis de las vibraciones.
Cada organismo hasta y comprendido el Universo, tiene su propio pulso.
El pulso humano es lo bastante fuerte como para poner en acción
    a un aparato sensible.
El pulso de los átomos crea una energía cuya formula
    puede ser expresada con facilidad,
Pero está prohibido aún establecerla, porque sólo conduciría a la destrucción.

Hablo del polvo porque penetra profundamente
    y sirve de guante para la mano del enemigo.
De esta manera, la gente deja tras de si guantes grises, aun calientes,
    para uso del visitante tenebroso.

369. El clamor de la vida terrestre es nocivo para el crecimiento del espíritu.
Debéis, no obstante, proseguir a través de los Portales de la Paciencia,
Y entrareis a través de los Portales del Servicio.
Y recordad primordialmente el Loto de la Confianza,
    tanto de día como de noche.

370. Leed, y considerad cuantas veces incluso Cristo se retiró en soledad.
Aún Su Espíritu tuvo necesidad de prana.
Observad – las manifestaciones de cada día están plenas de profundo significado.

371. ¡Escuchad con atención!
Porque quiero que os acerquéis a Mí gozosos y radiantes
    en la hora de la Gran Oscuridad.
Es verdad –
Os he confiado mucho,
Os he dado fechas y advertencias,
Os he concedido la posibilidad de la victoria,
y os he revelado los Secretos de Nuestras Decisiones.

Podéis vencer y lograr la iluminación,
Pero dadme a Mí vuestra ofrenda.

Si teméis
Dadme vuestro temor.

Si albergáis dudas,
Dadme vuestras dudas.
Si tenéis ira,
Dadme vuestra ira

Y si Me dais un puñado de objetos triviales,
Aceptaré también estos polvorientos juguetes
    y los refundiré en Mi Torre.

Cierto, si deseáis de nuevo hacer uso de vuestra dádiva en vuestras vidas,
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No olvidéis de cuán escaso mérito es aquel que recupera lo que una vez regaló.

Así, he aceptado vuestro temor, vuestra duda
    y vuestra ira – esto es para Mí.
Y a vosotros Yo os doy el sendero a la Luz.
Porque deseo que os aproximéis a Mi, gozosos y radiantes
    en la hora de la Gan Oscuridad –
    antes de la Nueva Aurora.

372. Te conozco, tú que arañas en la puerta.
Confías en entrar a Mi Casa sobre los hombros de un invitado.
¡Te conozco!
Te has vuelto astuto e ingenioso,
Aun más ingenioso que muchos de los Míos.
Has asegurado tus broches y preparado tus vestidos.
Has estudiado incluso todas Mis expresiones.
Oigo que incluso pronuncias Alegría.
Mas aquí te detendré.
Tú no te atreves a pronunciar la alegría del Amor.
Tu alegría es la alegría del odio.

Mas, tras el odio planea la repelente sombra de la duda.
Y la duda no es adecuada como escudo.

Recibiré tus flechas en Mi Escudo.
Y si persistes,
Yo, con una sonrisa, te enviaré una – sólo una – a cambio.

373. Los sufrimientos del cuerpo os revelan verdades.
El jinete puede espolear su corcel,
Pero unas alas le llevarían con más rapidez.

374. ¿Por qué ha sido asolada la tierra?
¿Por qué ha sido derrumbado el templo?
La ira del padre pasará.
El pájaro de la mañana está presta a cantar las fechas.
La profecía de los días se está cumpliendo.
Y colmados hasta el borde están los cálices de los Arcángeles.
¡Santificado sea el Nombre del Señor!
La gente se elevará por el espíritu.
La esencia del milagro es sencilla:
El Amor es el milagro, la Belleza es el milagro.

375. Cuando las nubes cubren el cielo
    y destella el relámpago,
¿No es mejor permanecer tras los muros de la casa?

Aunque la lluvia penetre por las persianas,
Aún así no habrá peligro.
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Si supierais – lo aprenderéis de la experiencia de la acción,
    y de la experiencia del silencio.
Cuando digo actuad, agotad todos los recursos de la acción.
Cuando digo silencio, buscad todos los medios del silencio.
Pero si la experiencia de la acción es prolongada,
    la experiencia del silencio es breve.
Por consiguiente, actuad mediante el silencio.
Mas si deseáis desplegar la fuerza de la acción,
Reunid a los niños – a los del futuro.
Y en la acción con los niños, no os veréis atrapados
    en las trampas preparadas.
Breve es el tiempo y conocéis las fechas.
He dicho.

376. El mejor remedio, la mejor arma,
    es vuestra comprensión de Nuestro Cuidado.
Afirmados en la unión con Nosotros, avanzareis de forma invencible.
Al exhibid el ejemplo del logro,
    alcanzareis la estatura de gigantes.

Algunos se aterran ante la destrucción, algunos se regocijan.
Mas para vosotros cada muro caído provee una nueva senda hacia la Luz.

377. Mostraré Mi Escudo a aquellos que están en el camino.
Se lo mostraré a aquellos que abatan cada manifestación de egoísmo.
Se lo mostraré a aquellos que mantienen las fechas señaladas.
Se lo mostraré a aquellos que perciben el sendero del Servicio.
Se lo mostraré a aquellos que cubren las lonas de sus tiendas
    con Mi Nombre.
Se lo mostraré a aquellos que sostienen en alto sus escudos.
Os he revelado Mi Voluntad – no la transgredais.
Os guío; no os alejéis ni rasguéis el tejido del podvig.

378. Deberíais mirar sólo hacia el futuro.
Y por lo tanto, es necesario volverse a los niños.
Sólo en ellos está el legítimo comienzo del trabajo.
Al manifestar el nuevo sendero, sólo en los niños
    hallareis el poder de la confianza.

379. Entre aguijones, el corazón de la aurora avanza.
Reflexionad, razonad y extended la red del pensamiento.
Escuchad atentamente el incesante Mandato.
Ningún milagro se puede deshacer,
Ni se puede expulsar de su nuevo hogar a los convocados.

Y tú que conoces el curso de las Luminarias,
    ¡cede el paso!
Porque te conozco, sembrador de la confusión del pensamiento.
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Te digo – ¡fuera con tu arrogancia!

380. Con frecuencia, es mejor aplazar una decisión hasta la mañana.
La mañana está permeada de prana.
Después de la puesta de sol, es nocivo permanecer tenso.
La tarde es el tiempo para dar.
La mañana es el tiempo para recibir conocimiento.

381. ¿Quién ha dicho que se debe dar de forma alocada?
La locura no deja de ser locura.

Uno piensa – ya he dado.
Otro piensa – di, y por ello, me he aproximado.
Un tercero piensa – doy y así mi merito crece.

Mas todas sus dádivas están en las tempestuosas profundidades.
No podemos ofrendar las posesiones de otro.
No podemos dar lo que se nos ha entregado en custodia.

Si uno confía a un amigo la salvaguarda de su propiedad,
Y al retornar la reclama, ¿qué sentirá el amigo?
Sólo la alegría de poder devolver lo que ha custodiado.
Por ello, regocijaos y orad:

Oh Señor, Tú me conferiste Tu Bienaventuranza para su protección.
Me has enseñado cómo custodiarla.
Y enséñame ahora cómo devolver, a Tu Llamada, lo que he custodiado,
    Oh Señor.

Regocijaos – Yo custodio.

382. Como elefantes que cruzan el bosque, aplastando los arbustos
    y apartando los árboles,
Caminad así en el Gran Servicio.
Por consiguiente, sabed combatir.

Muchos son llamados al Conocimiento,
Pero a pocos se les abre los secretos de Nuestras Decisiones.
Por consiguiente, sabed combatir.

Veréis cómo se difama Mi Escudo.
Sabréis cómo se falsifican Mis Tesoros.
Entonces, levantareis vuestra espada.
Por consiguiente, sabed combatir.

Cuidaos primordialmente de la traición y de la frivolidad –
De la frivolidad nace la traición.
Por consiguiente, sabed combatir.

383. La duda destruye el armamento propio.
Cada piedra suelta debilita la torre.
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384. Mi Mano está sólo sobre los constantes.
La debilidad y la frivolidad fomentan la traición.
La traición se juzga no por sus causas, sino por sus efectos.
Cada uno es libre, pero es juzgado por sus actos.
La iniciación no se encuentra a través de la acción cruel.
La felicidad se obtiene mediante la labor.

Se acerca la hora en la que se cumpla la Enseñanza.
La hora está decidida; en ella se manifestará al mundo el escudo de la Ley.
La noche de la confirmación y el día del razonamiento traerán gozo.
Enviada está la hora de la comprensión del Pergamino.
Enviada está la hora del Testimonio.
Manifiesta está el ala del Arcángel.
En ella está la inscripción de la Paz.
Las Fuerzas Celestiales testimonian con Nosotros.
Se ha decretado familiarizar a las naciones con la Nueva Palabra del Amor.

385. Es tiempo de reflexionar acerca del Nuevo Mundo.
Mis Enseñanza abre la puerta a la acción.
La gente corre alocadamente, no conociendo el futuro.
Las muchedumbres condenadas se apresuran hacia la destrucción.
Su rumbo las encamina hacia el abismo.
Observad los esfuerzos de los dementes.
Revelado está un abismo de nuevas transgresiones.
Manifestaciones obvias fracasan en alarmar a los cerebros de los necios.
Para el idiota el tiempo es un tiempo vacío,
Pero es solemne para aquellos que disciernen la Luz.

386. Os insto a aguzar la voluntad –
    ayuda al vuelo de las flechas.
La voluntad es la cuerda del arco de la conciencia.

Veo nubes negras sobre Europa –
El Abismo ha revelado sus profundidades.

387. Si no hay mas remedio se debe comprender la época.
No se puede vivir como siempre
    cuando las propias montañas se estremecen.

388. Examinad incluso las piedras que resuenan bajo vuestros pies.
Porque en ellas se pueden encontrar huellas de Mi Venida.

A vosotros los que aguardáis, a vosotros,
Puede que hasta vosotros no reconozcáis la hora de Mi Venida.
Como la espera no es fácil,
Daré signos y ayuda.

No vendré durante la noche.
Ni en las horas en las que los rayos del sol no alcanzan la Tierra,
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Dejad que vuestro espíritu ascienda en calma a la Morada del Creador.
Os diré cómo esperar en las horas del día.
No Me esperéis con himnos o con exaltación,
Sino fortaleciendo la labor en Mi Nombre.
Ni durante el sueño ni durante la comida,
Sino durante la labor cumpliré vuestras esperanzas,
    Mis bienamados.
En la mañana, al repetir las siete palabras, decid:
Ayúdanos para que no descuidemos Tu Labor.
Y al repetir Mi Nombre, y al afirmaros en Mi Labor,
Alcanzareis Mi Día.

Apreciad y leed Mis Palabras.
En estos días difíciles, seréis vindicados por la labor.
Y por medio de la acción seréis exaltados.
Y por Mi Nombre hallareis la consecución.
He dicho.

389. No la fábrica, sino el taller del espíritu
    renovará el mundo.
Como papel pintado pegado a la pared,
    aquello que ha cerrado los poros de la vida
    será arrastrado por un torrente
    de severa Benevolencia.

390. Y así, en la labor, Me encontrareis.
Pero, ¿cuáles son los signos de la labor?
Rapidez, decisión y abnegación.
Mas con rapidez y decisión uno puede también precipitarse hacia el abismo.
Pero vuestro sendero es hacia las cumbres.
Por tanto, añadid también la sabiduría.

Preguntaos en la mañana, al iniciar vuestro día,
Qué podéis añadir a la labor confiada
    para que Mi Nombre permee todos vuestros actos,
Y no debería entrar como un obstáculo, sino como una afirmación;
Ni apartando, ni complicando,
    sino como parte de vuestros pensamientos decisivos.

Así, laborad con sabiduría y, al aceptar el Escudo de Mi Nombre,
Subyugaréis a todo lo que obstruye el ascenso.
Este es el consejo de aplicación inmediata al trabajo.
Y así, de forma precisa y sencilla, digo:
Leed y comprended con sencillez Mi Enseñanza,
    sin perder las fechas dadas.
Mi Mano sea con vosotros.

391. Recordad cuán necesario es mantener la Enseñanza;
En especial en este tiempo de conmoción mundial.
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Contad los días hasta que paséis de forma segura por la conflagración.
Os ofrezco Mi Mano y os conduciré sanos y salvos.
Mas sed sensatos y no la rechacéis.
Tras Mis Indicaciones vosotros mismos vislumbrareis la vastedad del fuego.
Es vergonzoso no percibir la frontera del Nuevo Mundo.
Es vergonzoso avanzar, aun atados con la cuerda de la horca.
¡Que el nuevo sol brille a través de vuestra ventana!

392. La cola de la desobediencia
    se arrastra por detrás un largo trecho.

393. Sin manifestar amor hacia la patria ni actos de valor,
Ellos marchan, guiados por la malevolencia.
La ética justa es arrasada por los disparos.
La mano puede sólo sostener un arma.
Mas, ¿qué hay de la Imagen Divina?
Digna de Ella es la Nueva Belleza.

394. Aquel que ha salido indemne, recuerda con gratitud lo sucedido.
El que es fuerte escudriña el futuro con la espada en alto.
El sabio percibe la tarea venidera.
El bello de espíritu se emociona ante la armonía del Mundo.
Buscad la explicación de los ascensos y las caídas del espíritu
    en el estremecimiento de los planetas.
El mundo es uno en la conciencia del espíritu.
El maravilloso don de la receptividad es natural a todos los seres racionales.
    Pero conociendo estas corrientes,
    Nosotros no las llamamos opresivas–
Buscamos nueva labor más allá de su alcance.
La luna durante la noche, el sol durante el día.
Incluso el estúpido dispone de la vida de acuerdo con estas luminarias.
Ilimitado es el Mundo; incontables, los colores de la Luz.
Inmerso en su armonía, el espíritu canta la canción
    de todos los corazones.
Por consiguiente, regocijaos si lo podéis sentir.
Desprovisto de efectividad está el espíritu soñoliento.

395. Respetad el principio de Jerarquía.
En las Hermandades, grandes y pequeñas, todas las acciones
    son dadas a través de los Mayores.
Pueden existir enseñanzas e inspiraciones,
    mas las acciones se originan desde la Fuente Una.

No esperes dádivas, reúne tesoros.
Te puedo dar todas las perlas del mundo.
Mas, ¿qué harás con este tesoro?
Encontrarás la bóveda más férrea, la más enmohecida, la más sepulcral,
    y la dádiva morirá.
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Mas será diferente si bajo Mi Mano tú mismo enhebras
    un collar de perlas con almas humanas,
Y juzgas su tamaño y su valor.

Buscad a los nuevos – están citados y dirigidos.
No rechacéis sus llamadas.

396. Se debería atesorar cada hora dedicada a Mi Trabajo.
A tientas se debe hallar la entrada a la Luz.

397. Con vuestras acciones deberíais mostrar reverencia por la Mano Que Guía.
Podéis acrecentar vuestra fuerza abrazando Nuestro Escudo.
Al llegar a la encrucijada, tomad únicamente el sendero nuevo.

Mi juicio está presto, mas haced acopio de todos los recursos
    y evitad el desperdicio de energía.
El río debe ser nutrido con arroyos,
    no atiborrado de desperdicios.
Las nubes se han condensado,
Uno no debe condensarlas aún más.
Deberíais comprender que la verdad es simple.
Aprended a escuchar al Instructor con atención.

398. Sobre todo, no actuéis por ira,
    sino por la indignación del espíritu.
El fuego de la ira sólo deja agujeros en el tejido del Universo.
Mas si actuáis por la indignación del espíritu,
Defendiendo el Nombre del Señor y el poder de vuestro Instructor,
Entonces, incluso los golpes estarán justificados.
Por consiguiente, elegid, en todas las cosas,
    entre el fuego de la ira y la llama purificadora
    de la indignación del espíritu.

399. La sabiduría crece no por siglos, sino por horas.
Cuando las naciones se unan en un instante,
Cuando se derrumben los muros de la prisión, permaneced firmes.

400. Si pudierais recordar el éxtasis del espíritu liberado del mal,
¡Os regocijaríais en lugar de lamentaros!
El espíritu cargado de malevolencia no se puede elevar.
Mas la bondad liberada se remonta
    hacia la radiación de la Luz.

401. Sólo aquellos con corazones de piedra
    violarán la alegría del espíritu.
Las alas de la felicidad sólo se conceden
    a los de elevado pensamiento.
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Innecesarias son las masas y los ejércitos–
Se puede alcanzar la meta mediante un simple vuelo del espíritu.
La manifestación de la unidad doblega incluso a los ejércitos.

402. Mas vosotros avanzáis a lo largo del sendero
    porque estáis enardecidos por el servicio.
Os envío una manifestación de fuerza
    porque vuestro sendero es largo,
Y estará plagado de piedras
    a medida que os acerquéis a nuevos portales.
Sin embargo, ya habéis visto el color de Mi Rayo,
Y, al ir conmigo, ya habéis dominado las Luminarias.
La Unidad es una gran poder.

403. Cuando se ha designado el gran sendero,
Se deben evitar cuidadosamente las desviaciones.

404. Cada uno en solitario, cada uno a su manera;
No obstante, todos de un mismo espíritu en el esfuerzo
    por no verter el cáliz.
Recordad, amigos, que cada uno puede alterar lugar y tiempo en la vida.
Si uno labora por la humanidad, debe cambiar su ubicación,
Porque opresivo es el hálito de los viejos lugares.

405. Tus libros traerán gozo a muchos,
No obstante, aun el impresor causará algunas molestias;
Porque las inconveniencias son incontables.

406. Las visiones son sólo un detalle.
El mundo no se construye por teléfono.

407. Ver el fuego de los corazones armoniosos,
    llevando a cabo la tarea del Creador,
    es un logro maravilloso.

408. Preciosa es la llama del corazón.
El flujo y el reflujo dirigen la órbita de la Tierra.
La misma gota opera en ambos fenómenos.
Lo peor es el agua estancada,
Porque fomenta la descomposición e impide
    la manifestación de la energía.

409. No es necesario gastar la energía dos veces,
    si el golpe ha sido debidamente preparado.

No es posible describir a la Hermandad.
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¿Cómo puede el ciego describir la flor del manzano
    o la altura de una torre?
Donde el corazón ha sido reducido a cenizas,
Allí se rompen las cuerdas del arpa.

410. ¿Cómo afirmar la medida de vuestros actos?
Si vuestros actos son útiles para el mundo, entonces su medida es grande.
¿Cómo afirmar la calidad de vuestros actos?
Si vuestros actos benefician a la humanidad, entonces su esencia es buena.

411. Sabed comprender el descanso entre acciones.
En este respiro reside la acumulación de fuerza.

412. No temáis, porque lo que ha sido bien planeado perdurará.

413. No habléis nada malo y no maldigáis.
Porque el granizo de las maldiciones cae dolorosamente
    sobre la cabeza de quien lo arroja.
Aprended a defender Mi Nombre y Mis Obras contra los traidores.
Porque os topareis con muchas oportunidades
    de poner fin a la calumnia.
Este es un tiempo para la acción y Nuestra Confianza está con vosotros.

414. Se le debe perdonar a la gente su incapacidad para comprender.
Personas buenas son a menudo responsables de un juicio defectuoso.
Es esencial ser indulgente con los errores del principiante.

415. Evitad los lugares donde se manifiesta la ira y la desunión.
Ensombrecida está la imaginación de la gente.
Aprended a elevaros por encima de las manos que tiran hacia abajo.
Sentado en una barca, uno no piensa en la llave de su casa.

416. Lo que se deja escapar no retornará.
La noche piensa a la propia manera de la noche.

417. Os doy la Enseñanza, mensajes kármicos, Instrucciones.
La Enseñanza es para todo el mundo, para todos los seres.
Cuanto más ampliamente comprendáis,
    más es verdaderamente vuestra.

Se os envían comunicaciones kármicas
    debido al cuidado y el amor por vosotros.
Nosotros damos advertencias y os capacitamos
    para afrontar la ola del karma con conocimiento.
No os sorprendáis si los signos del karma no siempre os son claros.
Las indicaciones son siempre comprensibles,
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Y se deben llevar a cabo sin demora.

418. Deseo nombrar tu enfermedad–
    se llama fiebre oculta, una manifestación
    con la cual estamos muy familiarizados.
Se acrecienta por la fatiga y por cambios en el organismo.
Uno debe atravesar cuidadosamente este período.
Durante la batalla te rodeo con un aura densa.
Esto es similar al cloroformo; luego debes descansar.

419. Ahora avanzad como elefantes,
Conociendo que los Rayos del cuidado y del amor están sobre vosotros.
Recordad todo lo que es bueno y desdeñad los obstáculos.

En verdad, estáis en lo cierto al percibir la avalancha de signos
    que os estoy enviando por vez primera y con premura.
Y si en la batalla recibís heridas,
    curadlas con cuidado y no os sintáis desalentados,
    ¡vosotros, guerreros de la Luz!

420. Ya comenzáis a sobrevolar el mundo con el pensamiento.
Ya comenzáis a vencer la extensión de los océanos.
Ya conocéis el gozo de crear.
Ya cantáis el éxtasis de hacer la vida hermosa.
Ya se ha realizado mucho.
¡Amigos Míos! ¿Por qué no tomáis la determinación
    de pasar toda vuestra vida como héroes?
Y si digo: “Podéis descansar un rato,”
Esto significa que lo sé, porque os amparo.
He dicho.

421. ¿Importunamos con deseos personales al visitante
    que hemos esperado durante largo tiempo?
No, nos apresuramos a abrir las puertas,
    para que tal persona deseada pueda entrar.
Dejad que aquellos que no saben llenen el espacio
    con gritos y súplicas de auxilio.
Aquellos que han alcanzado la comprensión ayudarán en los acontecimientos.

A menudo la mano está extendida,
Pero el ciego intenta rechazarla.
Por tanto, suprimir la concepción de niños es peor que el asesinato.
No es correcto apilar una acumulación de deseos personales.
Antes de la llegada del invitado,
    es mejor ventilar la casa y, en calma, repetir una oración
    para dirigir nuestros ojos hacia la belleza.

Innecesarios son los innumerables planes y fantasías;
El espíritu avanza con libertad.
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La carga de la Tierra ha de ser aligerada.
Capas de efluvios envuelven cada cuna.
Bendita es la madre que corre la cortina para dejar entrar la luz,
    y que ofrenda la primera flor.
En silencio, en la belleza y con una sonrisa,
Esperad a esos nuevos que buscan la entrada al mundo.

422. La ayuda en espíritu es la más poderosa.

423. Las cogniciones y las soluciones a los interrogantes del Ser,
    crecen como plantas florecientes.
Antes de cada nueva comprensión,
    duele de forma especial el corazón;
Cuando el corazón es puro, el dolor señala
    la venida de nuevo conocimiento.
La fatiga se esfuma, los hallazgos del espíritu
    brotan de la semilla, como las espigas del grano.
Más allá del mundo astral hay otros en los que es más fácil
    la comunicación con los múltiples niveles de evolución.
La leyenda sobre la ascensión a los cielos tiene una base científica.

424. En el presente, encontráis cuatro tipos de personas:
El primer tipo combate bajo Nuestro Escudo;
El segundo combate sin nuestra protección,
    pero ya está completando el pago de sus deudas kármicas;
El tercero deambula a tientas, cegado por el oscuro velo de su destino;
El cuarto consta de los enemigos de la Luz.

Los primeros comprenderán vuestra llamada.
Los segundos se estremecerán de expectación.
Los terceros volverán con indiferencia a otro lado sus cabezas.
Y los cuartos os responderán, flecha por flecha.

Por eso, no impongáis la Enseñanza.
Cada palabra cae en el suelo apropiado,
La palabra destinada será recibida.
Asimismo, ni rechacéis ni neguéis.
Cada opinión es ya una acción manifestada.
¿Qué sentido tiene negar un fuego que arde ya en llamas?
Sin embargo, cubrid el fuego y su fuerza desaparecerá.
Igualmente, nada se gana contradiciendo opiniones;
Mas cubrid el juicio negativo con Nuestra Enseñanza,
Y toda la ciudad del enemigo será cubierta
    por la bóveda de Nuestra Hermandad,
    porque esta cúpula lo aloja todo.

Os doy cobijo, os doy fuerza.
Os doy un camino de belleza.
He hablado.
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425. Las pruebas sobre las personas son interminables.
Las pruebas se deben repetir hasta que se fije un diseño en el cerebro.
Es más fácil, aunque fútil, escribir en la frente con la mano.

La verdad es mejor que la ilusión.
Elevada es la Verdad del Mundo Venidero.

426. Con objeto de que Mis nuevos discípulos
    puedan asimilar Mi Enseñanza,
    lo que ha sido dado antes, se debe repetir con severidad.
Cada piedra que se os arroja eleva vuestra torre.

427. Sólo el tiempo fortalece el conocimiento.

428. En la tarde sagrada del Mayor de los Días Santos,
En el Nombre del Símbolo Universal, os digo:
Habéis sido admitidos a la tarea de construir el Nuevo Mundo.
Os digo: Fortaleced vuestros ojos,
    para que no seáis cegados cuando levante el borde
    del velo del Futuro.

Si os sobreviene la confusión, elevad el escudo de la devoción;
Porque por él seréis salvados.
Y repetid Mis Instrucciones –os digo– repetid.
Lo he dicho.

Siento que podéis comprender.
Estoy hablando de asuntos serios.
Puedo levantar Mi Mano por los elegidos.
Sostendré alto un escudo.
¡Denario, vástago maldito,
    no obstruyas el sendero de la Luz!
Denario, no desmerezcas una manifestación pura.
No dejéis de ver las nubes–
La vida es gozosa para el que tiene alas.
Mi Sonrisa os ampara

429. La victoria de la lealtad está asegurada.
Mirando a lo lejos, veréis lo contiguo al alcance de la mano.

430. Os enseño a exhibir Nuestro Triunfo
    a los forasteros y a los corazones mezquinos.
Sostengo sobre vosotros, en pureza, una cruz maravillosa.
abutments

431. El Instructor ve en un espejo una imagen de todos vuestros movimientos.
Los signos de vuestra fatiga, como humo, os rodean.
Sin embargo, sobre vuestros hombros, los rayos de la resolución
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    traspasan la nube del cansancio.
Vuestras cabezas están adornadas con rayos de plata.
Auras de extraños se amontonan a vuestros pies
    como los estribos de un puente.
El poder del valor fuerza el descenso de estas auras
    por medio de flechas púrpuras.
La llama azul del corazón traspasa el humo del cansancio.
La labor prosigue; y los rayos alcanzan alturas cada vez mayores.

432. Leo vuestros pensamientos diariamente.
El Instructor verifica la creatividad de los amados discípulos.
Y si la fatiga no les cierra los labios,
El discurso fluye como un arroyo del Himalaya.

433. El remolino no arrastra pensamientos puros.
La anchurosa compasión monta guardia,
Pero se debe enviar amor.
La entereza os ayudará en el empeño,
Y los logros abnegados del espíritu
    se transformarán en la fragancia de las fresias.

Las Maravillas del Instructor crecerán.
Dentro del jardín del amor, crecen iluminaciones del espíritu.

Fatigadme hoy; aumentad Mi carga,
    colocando el peso del mundo.
No obstante, acrecentaré Mi fuerza.
No obstante, acrecentaré la fuerza de Mi hija,
    porque ella entra en Mi jardín.
¿Oyes, Urusvati? La carga florecerá con rosas,
Y la hierba cubierta de rocío será ataviada con el arco iris de la mañana.
Por consiguiente, fatigadme.
Cuando entro en el jardín de la belleza, no temo a la carga.
Reflexiono, reflexiono, reflexiono.

434. Del abeto podéis aprender;
Es el mismo en invierno y verano.

435. Algunos vendrán y dirán: “Sabemos.”
Deberíais responder. “¡Excelente! Ya que sabéis, podéis regresar al hogar”
Algunos vendrán con más agresividad y dirán:
“Nosotros sabemos quien está tras vosotros.”
Decidles: “¡Excelente. Si sabéis, no hablareis así.”
Algunos vendrán a jugar a los dados en los escalones del Templo,
    y echarán a suertes a vuestro alrededor.
Decidles: “Hombres, seguid vuestro camino, si no queréis
    que el relámpago os fulmine aquí mismo.”
Mas aquí llega uno que os dice: “Yo no sé,
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Y he traído aquí todas mis posesiones.
¿Qué hago con ellas?”
Decidle: “Ven, cruza el umbral. Encontraremos un lugar para ti
    en nuestra mesa alargada;
    si ahora no sabes, entonces sabrás.”

Por consiguiente, de nuevo digo:
Extenuadme, cargadme con todos los fardos del mundo.
No Me cansaré, no sucumbiré a la fatiga;
Porque no sé lo que es la fatiga – la desdeño.
Y os pido que Me carguéis,
    porque no se alcanza de otra manera el jardín de la belleza.
He hablado.

436. Sonreíd ante cada menosprecio, es el verdadero signo de un milagro.

437. Buscad luz para una manifestación de oscuridad.
El puro mostrará comprensión del Escudo,
    ¡porque Dios está con Nosotros!
A través de Sus eternas manifestaciones, penetran gotas del Mundo Sagrado.
Considerad que el tesoro de las gotas y de las chispas de la conciencia
    unirá, como un puente nuevo, Cielos y Tierra.
Afirmados por la luz de las chispas,
Hallemos una sonrisa.
Mas el dominio se confirma con la realización de la victoria sobre el yo.
En la derrota del yo, surge el victorioso.
Por tanto, haced sonar por doquier el clarín de la victoria,
Porque Dios está con Nosotros.

438. Un milagro se asienta mejor en un estómago vacío.
El amor al mundo se ajusta mejor en un cerebro claro.
Desdeñad el comer excesivo, al igual que lo hacéis con las disputas.

439. Por una simple palabra se han creado imperios del mal.
¿Se demorará la Creación del Señor,
Cuando todas las Fuerzas Celestiales se hayan levantado?
Por decreto del Supremo,
Rayos penetran en la esfera del sol.
Las olas del océano de los planetas
    oscurecen las corrientes de las luminarias.
¡Ominoso y bello es el tiempo!

440. Un estandarte nuevo requiere nueva gente.

441. El que llega siendo ignorante, será sentado a la mesa
    y será colmado de conocimiento.
Todo está saturado de signos y de acercamientos.
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Si queréis encargarle a un transeúnte
    que lleve un mensaje a casa de un vecino,
Le decís, “Amigo, dale este mensaje a nuestros amigos.”
Después, a menudo, ni siquiera reconocéis a este mensajero.
Así, también en la vida, mirad lo que se os ha traído
    sin preocuparos de la apariencia del portador,
Especialmente cuando alrededor todo está lleno de signos.
En verdad, afortunados sois vosotros que conocéis las Indicaciones
    sobre lo que se avecina y las fechas ordenadas.
Por tanto, aguardad y regocijaos.

442. Ser un fugitivo por un tiempo prolongado no es placentero.
Pagamos caro el amor a nosotros mismos.

443. ¿Por qué considerarnos un volcán de pasión,
Cuando la fresia es Nuestra flor favorita?
Dejad al enemigo el ardor carmesí;
Más cercanos a Nosotros están los diamantes de las cumbres.
Ya veis sus artimañas.
¡Ah, cómo se afana! ¿Como se le puede convencer de que su edificación
    no es otra cosa que una prisión?
Y los prisioneros están constantemente soñando con la fuga.
¿Qué alegría puede haber en arrastrar prisioneros tras de sí?
Sin embargo, en esta disputa, el es de diferente opinión.
Los evidentes Albericos han aceptado su enseñanza.

444. El sacrificio es necesario; y la llama de la ofrenda purifica
    como el ozono.
Incluso los salvajes queman su sacrificio, como símbolo burdo
    del acto de la ofrenda.

445. En Nombre del Movimiento Eterno,
En Nombre de la Fuerza Una,
¡Repito!
Así como las raíces de los árboles ganan fuerza en la tierra,
Así, vuestro conocimiento gana fuerza con el tiempo.
Por consiguiente, conoced las fechas,
Para que no toméis antes de la hora fijada.
Lo que se toma prematuramente y lo que se capta tardíamente
    es semejantes en sus resultados y significado.

446. En verdad os digo: incluso las migajas son útiles en el Gran Servicio;
Con las hogazas de ayer, se puede reunir toda una escudilla
    de trabajo común–
La dádiva de Mi Instrucción Espiritual.

Vuestra única defensa está en Mi Nombre;
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Otras defensas son vanas.
Es mejor comprender esto a tiempo.

Os he convocado para la construcción, y os extiendo Mi Mano,
    amados escuderos.
He revelado el sendero.
Que la Mano Guiadora y Protectora sea siempre recordada.

447. Avanzad con valor.

448. Con sabiduría, Nosotros transformaremos todo hacia el bien.

449. Reuniré a las hijas.
Que ayuden a disponer el jardín de la belleza.
Que colmen el jardín hasta que rebose de nuevas flores.
Percibo que se puede esperar una rápida germinación de vida
    en el Nuevo Mundo.

450. El Nuevo Mundo se manifiesta en el milagro
    de una renovación de la vida.
Mi Mano está en medio de los acontecimientos de cada día.
La felicidad radica en ver que los milagros
    montan guardia como escudos.
Con severidad, confirmo Mis Palabras.

451. Encuentra antes quien sabe ocultar.
Sólo se puede aquietar una ola mediante
    un derramamiento oportuno de aceite.

452. Cuando una doncella se esfuerza tarde y noche
    para aportar bienestar al mundo –
Cuando ella sueña con lo inefablemente bello y excelso –
    ¿está esto alejado de la vida?
Si estos sueños son hermosos
    ¿no será bella también la respuesta a ellos?

¿Por qué buscar cambios en la vida?
¿Por qué disolver lo viejo si un simple aliento
    nos revela una nueva tierra maravillosa?

Hija Mía, te has aterrado, como si estuvieras tras la puerta de una prisión;
Te parecía imposible que la férrea puerta se pudiera abrir alguna vez.
Sin embargo, aquí tienes la llave.
Aprende a girarla justo las veces que se te ha indicado;
Ni más ni menos que las necesarias.

¿Está el logro en el futuro lejano?
Las bestias salvajes no son necesarias;
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Ni lo son los tribunales o los guerreros–
¡El podvig está al alcance de la mano!

Hijo Mío, has blandido tu cayado,
    convocando al mundo a la batalla.
Aquí viene el mundo a ti – afila tu arma.

Inútiles son los falsos juramentos y las luchas del espíritu;
Sagradamente puedes tu pronunciar el voto de la Verdad.

Hija Mía, tú que puedes ver, a ti te doy–
Añade al trago una gota de Mi Tarea,
Y moja en el vino del conocimiento
    el pan del logro,
Dando alimento a quienes se aproximan.

Asciende gozosamente el nuevo escalón del tiempo.

Concluyamos el primer libro.

Los nuevos se manifestarán en la acción.
Revelarán el escudo de la Belleza,
Y llenos de amor, abrirán las puertas
    a los que llaman.
La tierra se hundirá bajo los pies del ciego,
Y el sordo será destruido.

Envío un manantial vivo,
Para bañar tus ojos y oídos.
Y el Milagro será manifestado,
Y un Puente de Belleza conducirá a un nuevo camino.
He dicho.

Os preguntarán como cruzar la vida. 
Responded: igual que se cruza un abismo sobre una cuerda tensa – 
Bellamente, cuidadosamente, y raudamente.


