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Hojas del Jardin de Morya 
Segundo Libro 
Iluminación

1925

¡Bienvenidos sean los buscadores!
¡Bienvenidos sean los portadores del Bien Común!
¡Bienvenidos desde el Oriente!

Ellos preguntarán: ¿Quién te dio la Enseñanza?
Contestarás: "El Mahatma del Oriente."

Ellos preguntarán: ¿Dónde vive El?
Contestarás: "La morada del Maestro no sólo no se puede divulgar, sino que tampoco se

debe pronunciar. Tu pregunta demuestra cuan lejos estás de comprender la Enseñanza.
Como ser humano debes darte cuenta de cuán errónea es tu pregunta."

Te preguntarán: ¿Cuándo puedo ser útil?
Contestarás: "Desde ahora hasta la eternidad."

¿Cuándo debo prepararme para la labor?
"No pierdas ni un instante."

Y ¿Cuándo seré llamado?
"Mantente atento aún en el sueño."

¿Cómo podré laborar hasta que llegue ese momento?
"Enalteciendo la calidad de la labor."

Se debe demostrar la disciplina del espíritu: sin ella no se puede ser libre. Para el esclavo
la disciplina del espíritu será una prisión; para el ser libre, será un maravilloso jardín de
curación. Mientras la disciplina del espíritu sea como grilletes, las puertas se mantendrán
cerradas, porque con grilletes no se pueden ascender los peldaños.

Se debe entender a la disciplina del espíritu como si fueran alas. Quienquiera que
comprenda la disciplina del espíritu como la iluminación de los mundos del Futuro, está ya
preparado.

Aquel que pueda ver la evolución, se acercará cuidadosamente, gozosamente, quitando
el polvo del Sendero. Más importante aún, no tendrá miedo. Y rechazando lo innecesario,
adquirirá sencillez. Es fácil de comprender que el llegar a comprender la evolución es
siempre hermoso.
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Otra vez preguntarán: " ¿Por qué al comienzo del Sendero se armoniza tanto con lo
agradable y se perdona tanto?" Eso es así porque al principio todos los fuegos se mantienen
al rojo vivo y el que es llamado camina como si fuera una antorcha. Le corresponde a él
elegir la calidad de su fuego. El que comprende la disciplina del espíritu entenderá la
dirección del Fuego y se acercará a la cooperación para el Bien Común.

El final del sendero se puede iluminar por millares de fogatas del Bien Común. Estos
millares de fogatas encenderán el arco iris del aura. ¡Por lo tanto, la disciplina del espíritu
son verdaderamente alas!

1. Hubo un tiempo en que cien guerreros eran considerados como una hueste. Entonces un
millar era ya un ejército.

Con el tiempo cien mil conquistaron al mundo. Más tarde, millones se levantaron, pero
ellos tampoco alteraron la órbita del espíritu. Por tal motivo, Yo llamaré bajo el Estandarte
del Espíritu a un billón. Esta será la señal de Mi Ejército.

¡Piensa en cuándo se cumpla esta manifestación y se afirmen los siete estandartes!

2. El espíritu es perfecto solamente cuando está consciente del Cosmos. Y, esto sucede con
frecuencia, pero no siempre podemos sostenernos en la comprensión de la Comunión con la
Verdad.

El cielo parece estar vivo y decimos: "Hay un mosquero". Así interpretamos los más
finos toques de las alas invisibles.

El Vacío es el tesoro del Principio, aún tú sientes el sendero del Principio.

3. Pondera cada día como realizarás Mi Labor. Educa a los herederos, enséñales la belleza.
Aguza sus ojos. ¿Por qué tardar años, cuando se puede lograr en semanas?

Es más fácil soportar un sólo rugido, que permitir que los pensamientos se llenen de
telaraña. Por lo tanto, Yo digo: "Continuemos". Por lo tanto, multiplicaré tu fuerza.

4. Yo enviaré – cumple Mi Voluntad. Cautelosamente ponte en contacto con lo terrenal.
Cuando se está en el sendero, no se necesita de la exquisitez.

5. Para el trabajo interno, déjalos vender el escudo de la mentira.

6. Yo deseo hablar del karma puro y cuidadosamente atravesado.
Toca cautelosamente los nudos alquitranados del destino. Es mucho más peligroso tocar

los ya endurecidos eventos pasados, que se arrastran tras de ti. Por lo tanto, te advierto, que
el incumplimiento de los decretos y la falta de respeto a la Jerarquía son más nocivos de lo
que parece.

Se puede cubrir el flujo del karma con el hielo del entendimiento. Más cuídate de no
destruir esta cubierta con la insensatez o con la crueldad, lo cual está prohibido bajo
Nuestro Escudo.

Y repito" ¡Protege el sendero dado!

7. ¿A quién le hablaremos? Una mula puede tirar de una carreta. ¿Cómo es posible que el
espíritu humano no pueda compeler al cuerpo a regocijarse en la labor? La mula lleva al
jinete al refugio en tiempo tormentoso. ¿Será posible que el espíritu humano se perturbe
por el flujo del karma?
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8. Se debe recordar la manifestación del Maestro; el Escudo se debe conservar en pureza.
Yo enviaré toda defensa, Yo enviaré todas las posibilidades, pero guarda el conducto

firme.
Cuando estés entre la muchedumbre enloquecida, oculta el Fuego del espíritu. Lee mi

Libro y no te aterrorices por las voces de las calamidades, porque el ciego no percibe lo que
a ti te es revelado.

Pero te digo para tu beneficio, evoca Mi Nombre con frecuencia. ¿Consideras un placer
poder contemplar naciones muertas? Pero observa la caída del mundo de la falsedad.
¡Mentira, mentira, mentira – perece!

9. Se debe comprender mejor la Enseñanza. Se debe aplicar sabiamente la Enseñanza.
¡Sonríe a las pequeñas piedras!

10. El Maestro señala que debes aprender a sentir los vínculos que te han unido gracias a la
manifestación de los milagros.

Una cuerda maravillosa asegura tus sandalias para el largo viaje.
Como era en el pasado, así también se ha de presentar el futuro.
Uno no puede suspender los encuentros predestinados. Innumerables son los envíos

sobre las páginas de la vida.
Así, todo está preparado; pero no rasgues Mi Red.
El remolino de la insensatez arrastra los mejores designios enviados por Mí. No se

deben desparramar los tesoros concedidos para manifestarse ante el mundo.
Ser un menor no es una excusa.
Es mejor celebrar la victoria después de la primera batalla que vagar en la

clandestinidad.
Por lo tanto, Yo digo, caminen juntos y cúbranse con el Escudo. Que cada uno purifique

su aliento sin arrojar el polvo de la ira. Y, recogiendo las flores de la devoción,
comprenderán la utilidad de Mi Sendero.

¿Te conduzco Yo por la fuerza? La coacción no es Nuestro aliado.
Pero si caminamos juntos; ¡¿Por qué no aconsejarlos?! Por lo tanto, Yo les digo, piensen

mejor y no vacilen.

11. En nuestra balanza el esfuerzo del espíritu pesa más que todas las demás cosas. El éxito
en la vida sólo se fortalece por la electricidad de la oración del logro.

La enseñanza del espíritu crea la armadura del cuerpo. Percibiendo los relampagueos
del Mundo, comiencen un nuevo Libro para el invierno venidero.

Te enseño a comprender el futuro con sabiduría. El éxito debe seguir a Mi gente.
Deben seguir sabiamente mis señales que marcan el camino.

12. ¡Sacrifícate, sacrifícate, sacrifícate! Después el recibimiento y luego el triunfo del
espíritu.

13. Cada cual tiene su meta. Yo proveo la puerta apta para el espíritu. A través de ella
podrás entrar a un mundo transformado, donde la mente mora sosegada en todos los
pueblos.

El espíritu aprende a volar cuando el dolor agudiza el sentido. El rayo de la realización
del Infinito ilumina el bien otorgado. Existe el sendero de la tierra y el sendero de las alas.
Razona y elige.
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14. Las nubes se están acumulando, no obstante, la Estrella de la Mañana asciende.

15. Cada momento en que comprendas el espíritu, se añade una gema al tesoro de
posibilidades.

16. Muchas veces, a través de la enfermedad se intensifican los logros. San Francisco y
Santa Teresa se enfermaban con frecuencia. Pitágoras estaba enfermo del corazón. A
menudo, las mejores surnas carecían de algunas cuerdas.

17. Las madres, en su sabiduría, prevén las condiciones ocultas al momento del nacimiento
de un niño. El espíritu de la madre sabe cómo el enemigo trata de perjudicar al nuevo
caminante.

Es muy fácil enviar el veneno durante el período transitorio de la gestación. Es fácil
excitar la ira de la madre, y llenar la casa con el polvo del descontento.

Las madres sabiamente intentan dirigir sus ojos hacia las imágenes de los santos, o
buscan solaz en la belleza de la naturaleza.

18. Dando, recibimos. Desdeñando los objetos, recibimos el atavío celestial.

19. La forma se anima por sus contenidos y nunca se olvida.

20. Levanta tu Escudo con osadía. Te pido una cosa: No debilites tu fortaleza con oro. A Mi
Enseñanza no le agrada el oro.

21. No puede haber misericordia cuando se tiene que cumplir con la ley del karma. El
karma nos alcanzará, pero se puede alterar su calidad con sólo hacer un sacrificio
voluntario hacia la humanidad desconocida.

22. ¡Sembrad mejor, sembradores! ¡La tierra pronto estará lista! Si no se ayuda al mundo
con una manifestación especial; la tierra no sobrevivirá.

23. Invitaré a entrar a Mi Casa a aquellos que vea aproximarse.
La espada suspendida colma al espíritu de dolor.

24. Realiza exitosamente la labor que es agradable ante Mi y ventajosa para ti; una labor
amistosa que prepara Mi Casa.

Reúne las imágenes del amor. Es en el amor donde encontrarás el entendimiento
necesario para adornar mejor Mi Casa. Pregúntale a tu espíritu cuál es el contenido
apropiado para Mi Casa.

La reverencia inspirará a uno a manifestar la belleza de una casa limpia. La
manifestación de tu labor es parecida a las flores. No tomaré ni un sólo óbolo, pero mi
recompensa estará centuplicada.

25. Hasta una sencilla ama de casa dirá: “No manches los escalones, de lo contrario tendrás
que limpiar tus rastros".
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De igual forma, aquellos que perforan el aura del Maestro y las auras de aquellos
vinculados a Él, se hacen daño a sí mismos. No hay ni castigo, ni venganza, pero sí una
contra chispa.

Por lo tanto, que se cuiden de tocar Nuestras Labores, especialmente en el presente,
cuando la fuerza eléctrica está tenso.

Que se le diga a aquellos y a los otros que no creen, "Es mejor no tocar; puede haber
tronadas a pleno sol".

Pero bienaventurados son aquellos que fortalecen la armadura del aura.

26. La respuesta se le dará sólo a los puros de corazón. Aprende a combinar el poder del
amor con la severidad.

27. El bienestar y la salud se encuentran en la confianza. Mi Rayo siempre tiene listo lo
necesario. Los errores destruyen el tejido del cuerpo.

28. No se debe considerar como pérdida una concesión hecha a causa de manos astutas e
intrigantes.

Al discípulo de la sabiduría le agrada mirar hacia adelante. Resiste las viles calumnias
con una sonrisa desprovista de irritación. El éxito de la gente frívola es semejante al hilo de
agua de una pequeña fuente, pero la dueña de casa prudente se esforzará por traer el agua
del océano y entonces disfrutará de la eterna frescura de su fuente.

29. Desiste de hablar de enemigos cuando un logro puede encender una gran luz. La
soledad transmitirá el mensaje mejor que el murmullo de las multitudes.

30. La cuenca del mundo se está desbordando de bacilos. La red que lo cubre se estremece.
Pero la flor mágica tiene que ser arrancada en la tierra por manos humanas.

Yo estoy contigo, pero cuando estoy en silencio significa que estoy recibiendo en Mi
Escudo las flechas que fueron dirigidas hacia ti.

En unidad, miren hacia el día de la manifestación cuando el conocimiento entrará a Mi
casa; porque los portadores del conocimiento ya nacieron.

31. Hablo de puertas y portales extraños. En la senda se encuentran puentes extraños. Se
deben cruzar apresuradamente, sin mirar hacia abajo, pero teniendo un sólo deseo – el
alcanzar rápidamente el otro lado. Tampoco te detengas delante de portales extraños, más
exige el derecho de paso sin que nada perturbe tu tranquilidad, porque tu senda está
determinada. Es con pensamientos puros que deberás cerrar los poros contra el aire
contaminado. Sin embargo, cuando los tiempos sean difíciles repite: "No obstante, voy
hacia un Jardín de Belleza. No temo a los portales predestinados. ¿Por qué está el Escudo
sobre mí? Para salvaguardarme. Si surgen nuevos diques, los cruzaré, ¡porque yo no tengo
miedo!"

32. ¿Por qué fundirse con el mundo astral? Se regocijan los que han sufrido, los que han
sido inflamados en el espíritu y los que han colaborado. Más, aquí están los sembradores y
allá están los segadores. Se manifiesta una abundante cosecha proveniente de todas las
semillas terrenales. El grano germina; y del mismo modo la comprensión domina las
nuevas dimensiones de las futuras semillas. Por lo tanto, ¿por qué dudar del mundo astral?
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33. Ahora, sobre el mensajero: Así como en la vida uno se apresura al encuentro del cartero,
de la misma manera se debe extender la mano hacia Nuestros Envíos. Un frente de
obstáculos mordaces impiden el paso de Nuestros mensajeros, más tienes unas tijeras
maravillosas para cortar las obstrucciones. Con sólo conservar el aura limpia ayudarás a los
mensajeros a llegar a ti.

Es difícil para una paloma volar en la niebla. Yo te guió por el sendero más rápido, y en
el momento de obscurecimiento, Yo estoy listo para enviar un mensajero. Pero, ábrele las
puertas, es difícil permanecer tocando a la puerta bajo la lluvia.

Ama la soledad de pensamiento cuando la chispa de la comprensión teje la guirnalda del
conocimiento. Y así como Yo respondo por ustedes, así también confíen ustedes en Mí. Con
la Mano del Poder yo afirmo el sendero hacia las Alturas. Percibe el Bien cuando mis
mensajeros traigan las nuevas: “¡Él ha llegado!" La hora de la felicidad está decretada, y en
la Senda hay flores. ¿Qué importancia tienen para ti las manos trascendentes, los perros y
los tigres? Lleva a cabo la grandiosa misión del Dios viviente.

34. El significado estará claro cuando mires desde la cima de las montañas. Deberás
observar los destellos; pronto ellos comenzarán a fusionarse con la llama de una nueva
comprensión de los fundamentos.

Erigir un arco no es fácil entre las sendas plenas de ascenso y las de descenso. Los
mensajeros del espíritu no se reconocen unos a otros. Pon atención y registra las voces de
figuras extrañas en tu senda. Después, unirás todas estas informaciones, revelando así la
escalera de las posibilidades prácticas.

El filo de la atención se agudiza, los vínculos se hacen más fuertes y hábiles destellos
agilizan tu poder sin infringir sobre el Karma.

35. Yo explicaré porqué es importante dar atención a las palabras y a las imágenes que han
sido dadas. Nuestros discípulos tienen un ejercicio de pensamiento en el cual sólo una parte
o una sola palabra del mensaje son dadas y, percibiendo la dirección del pensamiento, cada
uno añade de acuerdo a su comprensión, percibiendo aquello que está más cerca de sí
mismo. Pero con el tiempo lo personal es reemplazado por una conciencia unida y sobre
una sola palabra se establecerá una estructura compleja. Así se alcanza el código del
espíritu.

36. Ocultamente, el círculo aparece como una personificación del organismo humano,
ensanchado de posibilidades. Las figuras centrales llevan las funciones honorarias del
corazón. El desarrollo del organismo y sus lesiones se reflejan en el corazón. La agitación de
los brazos produce fatiga, y, más aún, impide la realización de los esfuerzos. Ya conoces la
parábola de la danza del círculo y acerca de los escudos. Ya sabes que el mejor número para
el círculo es el siete. El cinco representa las extremidades del cuerpo. Los suplementos sólo
pueden llevar funciones especiales, o bien, la absolución de una condición kármica.

Es difícil formar un círculo, pero es aún más difícil hacer sustituciones; porque uno no
puede reemplazar el corazón por una extremidad y es imposible dar entrada a un espíritu
indisciplinado. Para tales casos hay testimonios a mano, los cuales no oprimirán la arteria
de un corazón distante.

37. Ahora sobre el Karma.
Si a la carga aceptada se le añaden los lazos del Karma, entonces cuán pesado se vuelve

llevar todo el pensamiento desorganizado. Esto se puede aliviar evitando cautelosamente el
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contacto con las percepciones nerviosas. Pero el pensamiento humano fácilmente saca de
equilibrio las escalas, sólo para quitarse de encima su peso, lo cual nos arrastra hacia la
tierra.

Más por cada gesto de la mano el pobre corazón se aflige.

38. Es una tarea difícil no añadir enemigos. Se debe estar alerta de las piedras en el umbral,
pero no debemos angustiarnos por ellas.

39. Ni uno, ni dos, sino una multitud de corazones han sido dirigidos hacia ti, y la red de las
posibilidades la están tejiendo manos hábiles. Pero no desgarres la red. Presta atención a la
manifestación de cada día.

El lujo debe abandonarte. Asumirás una apariencia distinta, y la encontrarás en
conformidad con la naturaleza de Mi país.

En los supremos límites del cerebro deberás sumergirte en la comprensión de Mis
posibilidades. No beneficia a nadie el sentirse fatigado.

40. Los mosquitos están molestos con la brisa; no pueden alcanzarte ni picarte.
No hagas nuevos enemigos. Aquellos que son destinados para ti, por sí mismo llegarán.

41. Sólo la armonía de la batería podrá controlar la fuerza. El Rayo puede manifestar su
significado sólo cuando tu obras conforme con los decretos.

42. Cuando hables en Mi Nombre dirás: "La Mano del Creador está siempre en movimiento,
por lo tanto, todo está en movimiento." Verás sobre tu aro dos espirales. Sobre uno se
puede ascender, así también sobre el otro se puede descender. Aún un Arhat puede
descender por causa del mal uso del milagro.

Se constante, no sólo durante el tiempo de Comunión Conmigo, sino también cuando
estés sólo con tus propios recursos, porque solamente entonces se forja el ingenio del
espíritu.

Cuando ellos sospechen de tu amor por Nosotros, tú serás vindicado por Mi Escudo.
Yo te enviaré siete oportunidades para manifestar tu ingenio. Se podrán romper muchos

cristales de las ventanas, una casa con tales roturas es penosa.
Por la voluntad de la Jerarquía podrás preservar el tesoro confiado.
Cíñete con un deseo determinado y, mirando el aro repite, ¡"Yo no descenderé!"

43. Considera el regocijo como una poderosa manifestación en la senda hacia Nosotros.
Lo viejo es para los viejos. Mi signo deberá preservarse en un libro nuevo, con un

espíritu nuevo, a través de una nueva acción.

44. Cuando las gotas de lluvia golpeen sobre la ventana – ¡Esa será Mi Señal!
Cuando el ave revolotee – ¡Esa será Mi Señal!
Cuando el torbellino lleve las hojas por lo alto – ¡Esa será Mi Señal!
Cuando el sol derrita el hielo – ¡Esa será mi Señal!
Cuando las olas se lleven la pesadumbre del alma – ¡Esa será mi Señal!
Cuando las alas de la iluminación toquen el alma atormentada – ¡Esa será Mi Señal!
Cuenta los peldaños cuando te acerques al Templo, porque ¡cada séptimo peldaño

llevará Mi Señal!
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Cuando manifiestes la nueva comprensión de Mi Señal percibirás el destello del
relámpago de los Mundos. He abierto la puerta para ti, pero sólo por tu propio esfuerzo
podrás entrar.

45. Irrevocablemente digo: Mientras estés Conmigo, mientras no tengas irritación, mientras
no dudes, las corrientes de posibilidades serán incalculables.

Indecibles son las Fuerzas que te sirven. Aquellos que llevan la Piedra irradian las
estrellas de benevolencia. Cada día se dan nuevas posibilidades. Teje canastas en donde
recoger estas estrellas. Extiende el lino de tus carpas para recoger estos regalos, ¡Es para
ello que te dirijo!

46. ¡Labora durante las horas de la mañana; en la tarde regocíjate en Mi Nombre. ¡Te invito
a una nueva senda!

47. Mi Rayo – tu aliento
Mi Mano – tu estandarte
Mi Escudo – tu orgullo
Mi Morada – tu refugio
Mi Deseo – tu ley
Mi Manifestación – tu alegría
Que el espíritu de Nuestra Hermandad more en ti.

48. través de la Enseñanza, dentro de la esencia de la felicidad concedida, uno debe caminar
con paso firme, seguro de la resurrección de la más grande esperanza de la humanidad,
fundada sobre la Piedra.

En oración esperamos nuestro destino.

49. Hay voces viciosas que están tratando de regar polvo. Pero recuerda que los corajes no
son mejores que el polvo, por lo tanto, evítalos. Enseña por medio de las manifestaciones de
la vida. Doy señales diarias, al igual que los pétalos de rosa, se esparcen las señales, porque
el tiempo está cerca. Piensa en el Nuevo Mundo; piensa en la procesión de las personas.

50. Yo centuplico el pago, pero lo que se pierde retrasa por centuplicado.
¡Oh rueda del destino! ¿Dónde caerás y dónde rebotarás? La Luz te ha sido revelada.

¡Triunfa con tu bola, alcánzala a tiempo! Refrena tu vorágine de astucia maligna.

51. ¡Cuando estés ante el Muro de los Lamentos, recuerda que el júbilo está cerca!
¡A ti te lo digo! ¡Gira hacia el Este, admira Mi amanecer! ¡Hermosa es la crisma

preservada en el tiempo! ¡Preciosa es la flor plantada en Mi Hora! ¡No derrames el cáliz de
Mi Hora! ¡El Milagro se acerca!

¡Acepten su patrimonio, seres que esperan! ¡La nave de los tiempos antiguos ha
regresado!

52. ¿Por qué te asombras de las fechas dadas? Nosotros no adivinamos – nosotros vemos.
Preguntarás cómo se deberán reunir. Yo te diré que te reúnas en oración. Es mejor estar

en silencio, sin el estrépito de los objetos, sin el levantamiento de voces, porque las alas del
espíritu crecen en la quietud. Dedica a la oración el tiempo de Nuestras Comuniones,
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porque para la Comunión nosotros traemos lo mejor. La corriente de la Comunión crea una
escalera maravillosa que lleva hasta las manifestaciones más elevadas del Creador – la
escalera del Espíritu. Tú puedes esforzarte en la vida, tú puedes discernir cuando es la hora
para invocar Mi Mano.

53. ¿Cómo esperar el desarrollo de las labores? Así como las olas tienen su ritmo, así
también la labor crece: en una ascendente medida y en una esperada corriente progresiva.
Comprende la hora del clarín; presta atención al ritmo de la vida.

En momentos de silencio archiva la enseñanza en el anaquel de la experiencia.
¿Cómo se pueden leer los escritos de los Sabios? Uno debe aislarse y aplicar lo leído a

nuestros diversos estados de ánimo.
Aquí Estoy Yo, recién nacido.
Aquí Estoy Yo, un hombre viejo.
Aquí Estoy Yo, un exiliado.
Aquí Estoy Yo, un soberano.
Aquí Estoy Yo, un ciego.
Aquí Estoy Yo, uno que ha conocido los mundos.
Aplica a todas las fuentes todas las grandezas concebibles del Loto.

54. Uno no debe titubear. ¡Caminen como leones! La rectitud adorna tu armadura.
Me revelaré ante ti como un pescador de caña y meteré Mi Mano en la rueda de la

amenaza. Yo digo que uno debe aprender por los ejemplos del ataque. El fuego de la Tierra
quiere abrirse paso.

Mi orden a los discípulos, y legítima es mi petición, es que caminen firme pero sin
irritación. La irritación hace que nuestros vasos se tornen cristalinos y frágiles. El cáliz de
plata es lo más digno para la Piedra. Yo detengo la lluvia de flechas pequeñas. Ya esta
cercano el tiempo en que se cumplirá la antigua promesa.

55. Por el espíritu guarda la Enseñanza espiritual; sólo el espíritu puede traer el Reino de
Dios sobre la Tierra. Tan sencillo como Mis Palabras llegará el Reino del Espíritu. Tan
sencillo como que las hojas secas del último invierno serán barridas.

¡No hay pasado, sólo la luz del futuro – camina hacia ella! Te llamé desde el abismo de la
vida. Yo afilé tus dientes. Yo fijé delante de ti el color del estandarte. Comprende la
Enseñanza con un sólo batir de las alas. El sendero más alto sólo conduce hacia Mi; no se
puede llegar por el sendero más bajo. Guarda Mis Mandamientos bajo sutiles cerrojos.
Asciende por medio de los más elevados pensamientos, porque yo te he abierto la entrada a
tu carpa con un Rayo. En espíritu olvídate de lo insignificante. La Luz predestinada es
grandiosa. ¡Por lo tanto camina!

56. Los pensamientos puros se ven obstruidos por los juicios gratuitos de la gente local. Es
difícil escuchar detrás del bosque. En las labores que amas deberás defender mis estatutos.

57. Quiero decirte que camines con más audacia, con todo el poder del espíritu. Los grilletes
de la Tierra no te lo impedirán. El éxito acompañará a los valientes.

Así como las flores de la montaña encuentran difícil pasar sólo una noche en el pantano,
de igual modo no será fácil para ti. Los golpes del enemigo suenan sobre las cuerdas, pero
las garras no pueden componer una sinfonía.

Mi Escudo ha desviado muchos dardos dirigidos a ti.
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58. Es fácil cavar un foso, pero difícil construir una casa. El escarnio hostil llena los
rincones de polvo. Más con sólo una pluma del ala podrás limpiar el polvo. Por lo tanto,
protege el ala.

59. Mi Señal te puede guiar. Guarda Mi Morada en tu mente. Sólo así podrás llegar.
Tu destino es evitar multitudes enviándoles el Bien supremo.
Pura es la plata de la montaña, pero uno debe encontrar la senda hacia ella. Pero la

suciedad de estos días se reduce a nada ante la luz del futuro.
Uno puede comprender la pesadez de los pensamientos de la gente cuando uno mira

dentro del aliento humano; es como humo que ensombrece el aire. El sufrimiento es
transmitido en las ondas del éter.

No antes de la fecha predestinada podrá la Tierra romper las cadenas fraguadas por el
hombre.

60. Grande es la luz dada por Nuestra Enseñanza. Sólo lo nuevo para los nuevos.

61. Para crear una onda de poder sólo basta tener fe en las señales. Por eso, ayudaremos
mutuamente a la manifestación de la luz.

Lleva dentro de lo más íntimo de tu ser el maravilloso pensamiento iluminado – el de
ver Nuestra Morada.

Cuando sientas la manifestación de un logro, recuerda entonces que un hilo maravilloso
se está encandeciendo. Mi Alma se regocija al darse cuenta que nadie te detendrá. Te estoy
enviando júbilo; presta atención. Manifiesta calma; la convulsión terminará.

62. El juicio de los frívolos gira como una rueda. El osado pide un arco; él mismo irá a
buscar el ave.

63. El éxito debe ser cuidado como una flor.

64. Mi Ojo – tu luz
Mi Mano – tu defensa
Mi Corazón – tu ancla
El amor une los hilos de los logros del espíritu. El abismo no se tragará el fuego.

65. Hacia adelante vuela el tiro – no hay retroceso.

66. El éxito se manifiesta con alas. Buscadores de logros, les protegeré sobre la cresta de la
ola y los colocaré sobre el precipicio, al igual que torre inaccesible.

67. Al desear mal a otros, ellos mismos serán destruidos. Son tiempos obscuros. Agarra el
Escudo con firmeza. Al igual que el agua esparcida, así serán desparramados los que
retroceden.

68. Muestra un paso firme. Protege el corazón, porque el vaso que contiene todo el universo
debe ser conducido con cautela. Simplemente camina hacia adelante sin pestañear.
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Absteniéndote de la irritación crearás una nueva cubierta para el espíritu. Aún un corcel
galopa mejor cuando no echa espuma por la boca.

69. Así como una chispa crea ozono, de la misma manera la labor del espíritu teje ayuda.
Sólo abre una ventana y la ayuda volará hacia adentro.

70. La enseñanza invisible fluye incesantemente. La distinción del espíritu se conoce sólo en
los límites de los peldaños. El crecimiento del espíritu lo marca un termómetro invisible.

71. Hay que hacerse de valor para pasar como leones – así se desarrolla un logro. No
lamentes el pasado, más, prepárate para levantar el escudo en cualquier momento.

72. A todos Yo ordeno valor. Hasta una paloma debe convertirse en león. A nosotros no,
pero a ti te hace falta valor. Con una sonrisa detén la destrucción del templo. Sólo por
medio del valor podrás dominar el vuelo. Todo ocurrirá a su debido tiempo. Comprende
que uno debe repetir: "Valor y paciencia". Permite a la gente ver la tarea de pulir la piedra:
¡cuán firme y cautelosamente se mueve la mano del artesano – y sólo por su salario diario!
Incomparable es la labor de un creador.

73. El conocimiento llega solamente con la agudeza del espíritu. El imponer y el aterrorizar
su suelo es para los enemigos.

74. Yo concederé a cada uno de acuerdo a sus méritos. El mayor contribuyente recibirá más.
Yo recompensaré cada auto sacrificio; Yo suavizaré todo descuido. ¡Yo daré gozo!

Deja que aquel a quien la senda ardiente le es peligrosa quede congelado ante las
cucarachas.

Satisfácete con el flujo maravilloso de la benevolencia, pues el granizo pega duro. Es
mejor recibir Mi Rayo.

75. Aquel que sigue el Nuevo Mundo recibirá un báculo de plata.

76. Yo manifiesto que cada uno y cada cosa será puesta a prueba. ¿Quién no tendrá miedo
de ascender hacia Nosotros?

77. Te podemos dar un hilo, pero tú debes afilar la aguja. El material es dado, pero debes
abrirte paso por ti mismo. Camina en el sendero más elevado

Las velas deben ser blancas como la nieve.

78. ¡A través del fuego, del humo, de los milagros, de la fe – camina!
Brilla con la juventud del espíritu; se el más joven y el más flexible. El viaje del

conocimiento es el más perdurable.

79. Sólo el júbilo del espíritu capacita a uno a cruzar el puente resplandeciente. Yo esparzo
señales, recógelas con habilidad.
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80. Tu poder crecerá, pero si suprimes la llama te quemarás las manos. Permite que la
llama de la fe brille libremente. El Maestro vigila cada pensamiento, listo a seleccionar las
mejores semillas del espíritu.

81. El Maestro M∴ y la comprensión de las Enseñanzas del Buda te guiarán hacia la vital
comprensión de la ley, que fuera concebida sobre el Monte de Luz. Su Ley será de gran
ayuda en la senda hacia el conocimiento. Su Enseñanza es Mi Júbilo. Mi Mano te conduce
al conocimiento.

Sonríe cuando los mendigos espirituales sean llamados sabios. Sonríe cuando alguien
hable irreverentemente sobre la comprensión del espíritu, cuando se lean libros falsos,
cuando pensamientos puros asusten el alma pequeña.

82. Aprende a pensar que un Decreto es inmutable.
Te asombrarás cuando la oleada de gente tome el juramento de los tiempos antiguos.

83. Los malestares del espíritu son tan contagiosos como los del cuerpo. Esta es una
consideración científica simple. Golpea sobre una mesa y los objetos vibrarán. Aún más
hace estremecer los nervios un golpe espiritual.

Podrás tocar objetos viejos y conscientemente expulsar las acumulaciones del mal.

84. En amor forja la afirmación de las Alturas sobre la habilidad del autocontrol. Mi
Enseñanza no puede ser menospreciada por la insensatez de los calumniadores hostiles.
Veo que ellos magullarán severamente sus cejas, sólo dales tiempo.

Cuando nos acercamos a los Mandamientos de Cristo y Buda: ¿qué es el polvo del
umbral para nosotros? Una concha vacía.

85. Despliega rapidez. Las semillas desparramadas son difíciles de recoger.

86. Aprende a comprender que la manifestación de la Enseñanza es como un milagro, así
podrás manifestar el Escudo en todos los senderos. Siento que cada momento es
provechoso para ti.

Nuestra Línea del Frente se levanta como una pared, y por cada uno de tus pasos
exitosos una sonrisa resplandece como relampagueando sobre todos los rostros. Así como el
jardinero ve el jardín cubrirse de capullos, sacando de raíz la maleza; así también nosotros
vigilamos los movimientos de las manos elegidas. Gozosa es cada acción hábil porque
fragua el Escudo por ambos lados. Amplia es Mi Labor; cada uno tiene su lugar. La
amplitud de tu visión te asignará tu propio lugar. La manifestación de posibilidades sin
precedente está detrás de la puerta. ¡Danos razón para regocijarnos!

87. Es bueno estar al sol, pero el cielo iluminado por las estrellas también da armonía a los
nervios. La luna, por el contrario, no es para nosotros. La luz pura de la luna afecta el prana.
El magnetismo de la luna es grande, pero no es bueno para el reposo. A menudo la luna
provoca fatiga, al igual que las personas que nos devoran la energía vital. La manifestación
de los poderes milagrosos aumenta bajo la luz de la luna.

El prana puro debe responder a la atracción, de lo contrario no hay un milagro, sino la
destrucción del hallazgo vital del tesoro. Mientras se descansa es bueno reírse, ya que la
glándula tiroides se purifica con la risa. Purificar las glándulas es un deber primario.
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88. Shambala es el lugar indispensable donde el mundo espiritual se une con el material. Al
igual que en el magneto existe el punto de máxima atracción, así los portales del mundo
espiritual se abren a la Morada de la Montaña. La altura manifestada de Guarisankar ayuda
a la corriente magnética. La Escalera de Jacob es el símbolo de Nuestra Morada.

89. Sólo se puede eliminar la superstición al respetar las fuerzas innatas en el hombre.
Uno debe conocer cómo las personas esperan Mi Venida. El deseo de las personas forja

un nuevo peldaño para la escalera.

90. La densidad de la materia obstruye cada experimento del espíritu. Esto concierne al
hombre así como a toda la naturaleza. Para tener acceso a esta, la materia debe ser
derretida. En el proceso de fundición se produce un gas específico que se asimila con la
sustancia del espíritu. En el hombre, los centros nerviosos emiten un gas con cada éxtasis
de felicidad o de infelicidad. De esta manera se logra el laboratorio del espíritu. Por lo tanto,
se le llama infortunio a la visitación de Dios. Sin embargo, cada existencia soñolienta es la
muerte del espíritu. En la naturaleza, el éxtasis se manifiesta en forma de tormentas
eléctricas, terremotos, erupciones de volcanes e inundaciones. Un laboratorio similar del
espíritu comienza a laborar. Por lo tanto, toda chispa de éxtasis es bendita. La materia
derretida lleva al mejoramiento y provee una nueva fórmula. En lugar de investigaciones
prolongadas, basta con reflejar los elementos en Nuestros espejos y entonces acumular la
nueva fórmula. Entonces falta la segunda parte de la labor: pacientemente y a su debido
tiempo, darla a la humanidad. Sobre los fuegos del éxtasis viaja Nuestro Rayo, buscando
entrada dentro del corazón. ¿Dónde está la felicidad o el infortunio que ha abierto la
entrada? Más, al hacer contacto con la materia derretida uno percibe el pulso de la Tierra, y
el corazón deberá resistir la gravitación. Aquellos que tomen parte en esta labor deberán
proteger sus corazones. Por lo tanto, yo digo, protege el corazón – todo lo demás es fácil de
reparar. El representa la materia, mientras que los nervios están subordinados al espíritu.
Al toque del espíritu la puerta del plexo solar se abre. Pero cada golpe de la materia golpea
sobre el corazón. Quienquiera que desee entrar en contacto con la fórmula de la materia
deberá cuidar su corazón. Nuestra medicina enseña cómo fortalecer el corazón a través de
la respiración; pero hablaremos de esto en otra ocasión.

91. La emanación nerviosa es imponderable; es invisible y no tiene olor, porque es del
espíritu. El producto del corazón es sangre, con todas sus dimensiones terrenales. Por lo
tanto, cuando se dice que uno debe sentir con el corazón, significa que se debe adaptar al
plano terrenal.

El único puente entre la comprensión del espíritu y la unión con el plano terrenal es el
glóbulo blanco de la sangre. Pero conoces el conflicto que acompaña su existencia. ¿Acaso
no se parecen los corpúsculos blancos que están sometidos a las fuerzas de la tierra y elevan
el conocimiento del espíritu, a los Hermanos Blancos? Es por esto que es tan difícil
encontrar la armonía en la Tierra. No obstante, para poder trabajar allá donde el espíritu ha
descendido dentro de la materia se deben lograr las condiciones de ambos planos. Uno no
debe apartarse de lo terrenal, pero, debe obedecer el espíritu. Para poder dominar la
fórmula terrenal, se debe tener fuerte el canal del corazón, ya que el reflejo de los signos
terrenales contiene chispas peligrosas. Pero estando en la Tierra, todo se debe realizar en el
plano terrenal. En eso estriba la razón principal de la existencia de la Hermandad aquí. Por
lo tanto, sobre la Tierra hay que acercarse a Nosotros, descubrirnos, al igual que un
yacimiento de plata, lo mejor se encuentra debajo de la corteza terrenal.
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92. Actualmente está ocurriendo una gran comprensión de la revelación de las más elevadas
Enseñanzas.

Es bueno comprender que la posesión de objetos debe estar libre del sentimiento de
posesión y apego. Es bueno poseer cosas para poder cuidarlas, e incluso para rodearlas con
un aura benévola, con el pensamiento de pasarlas a otros. La manifestación de una mano
creativa mora en la casa cuyos ocupantes no sienten apego hacia la propiedad y al ser
mejorada, llevarán más lejos la alegría. La señal de la mano que otorga estará preservada
continuamente, y en eso radica la justificación de los objetos. Es comprendiendo esto que se
resuelven los problemas más difíciles. Digo esto para el mundo, porque la ruina del mundo
surge mayormente del apego a la propiedad no existente. El inculcar esto a la gente joven
significa curarlos del miedo a la vejez. La posesión desprovista del sentido de la propiedad
abrirá el sendero a todos, sin necesidad de las herencias convencionales. Aquel que puede
mejorar las cosas las poseerá. Esto concierne tierras, bosques y aguas. Todos los logros
mecánicos y de diversos tipos de inventos, están sujetos a este mismo principio. Es fácil
imaginar cómo la creatividad del pueblo empezará a trabajar, especialmente con el
conocimiento de que sólo el espíritu ofrece la mejor solución. Hacia el corazón del espíritu
se dirigirán las preguntas de qué es mejor; y la espada del espíritu atacará cualquier ardid
malvado. En verdad, es beneficioso hacer lo mejor. La ley es sencilla, como es todo lo del
espíritu.

93. Los eventos se han apiñado tanto que los organismos de la gente sensitiva están
estremeciéndose. Se debe atribuir el tremor de los nervios a los disturbios Cósmicos. No se
debe exponer nada bajo la lluvia, más después, el sol será mucho más radiante.

94. La limosna monetaria debe ser abolida, ya que la ayuda se puede brindar a través del
trabajo o de los objetos. No habrá nadie sin trabajo cuando la gente se vuelva hacia el
sendero del espíritu. Queremos demostrar esta ventaja del perfeccionamiento, no para el
mundo invisible, sino para ustedes mismos. Los llamamos a Nuestro Sendero.

95. Convoca a los más desafortunados, a los más obscuros estudiantes jóvenes, y revélale a
ellos el don del poder para dotar a la humanidad. Aconséjales que escriban los estatutos en
el Templo. Ha pasado mucho tiempo desde que el mundo presenció reuniones en el
Templo. Cristo concederá Su Gracia sobre los que la alcanzan. Queremos ver el Templo
hermoso y activo. Y nadie expulsará a aquellos que caminen hacia la Luz, porque la ruina
les esperará. Se recibirán milagros sobre las tablas del conocimiento.

Permite que toda persona iluminada por el espíritu camine con osadía hacia el Templo.
Nuestro Sendero conduce a la transformación de la Tierra en un palacio. No habrá pobres.
¿Quién no está dispuesto a aceptar riquezas?

96. Me regocijo al ver como comprenden los detalles de Mis Decretos. Preparo un evento
previendo todos los detalles. Haz lo mismo, de esta manera será más fácil para Nosotros
toparnos con ustedes.

No se debe dispersar a los vientos una porción de lo que ha sido predestinado. Siendo
ingenioso, no se tiene necesidad de desviarse del Sendero. Es importante la atención
intensa. Un espíritu vigilante camina delante del entendimiento. Mi Rayo está listo para
despertar el relámpago del pensamiento.

Y de esta manera pasaremos por entre todos los peligros; y el fracaso se tornará en
triunfo.
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97. Maitreya envía valor. Maitreya aceptará la ofrenda. Maitreya siente su amor. Maitreya
envía bendiciones sobre la labor gozosa. Maitreya confiere labor sobre la Tierra en el
nombre del milagro. Camina gozoso. Es un júbilo para Mí el guiar a los que sonríen. Ve la
Enseñanza de Luz en cada manifestación. El ingenio es una cualidad de Mis discípulos.

98. Te ordeno contemplar un milagro necesario para las personas. Sabrás cómo alcanzar el
corazón de las personas.

Así como el brazo sólo puede moverse desde el hombro, de igual modo el conocimiento
se mueve desde el cerebro. Uno debe hacer detonar el cerebro; sólo entonces podrá el
conocimiento salir proyectado hacia adelante como desde un cañón.

La Enseñanza vuela sobre las alas de los eventos. Di: “Puedo esperar hoy, porque,
aunque habrá un mañana aún sin mi, mientras tanto, me puedo fortalecer a mi mismo".
¿Cómo uno puede darse cuenta de cuándo y qué basura vender en el mercado? No debemos
exhibirnos cuando nos ponemos nuevas prendas de vestir. Déjalos creer que no hay nada
que vestir. Aún las llaves de los baúles no deberán sonar. Cerraremos las cortinas de las
ventanas.

99. La ley de la transición al mundo del espíritu no es compleja. Una condición no se parece
a la otra. Como el polvo de un volcán, así de incontables son los espíritus que regresan al
mundo espiritual. Por supuesto, la materia es una condición del espíritu. Pero la sangre es
tan diferente a su equivalente en el espíritu, el cual lo nutre el prana, que sus linderos se
rompen a lo largo de todos los Mundos. Es con dificultad que el espíritu se da cuenta de su
liberación de la materia. El espíritu apegado a la Tierra se viste con el cuerpo astral, el cual
le crea la ilusión de la Tierra aquí en la casa de los deseos y remordimientos. Pero el espíritu
que corre hacia afuera, con sólo un esfuerzo ascendente, puede eludir el plano astral, ya que
el cuerpo astral es nada más que basura superflua. Cuanto menos basura, cuando más
pureza de conciencia. Es difícil concebir en la Tierra el renunciar a la materia sin
menospreciarla, abandonándola por una nueva formación. Pero tienes el mejor ejemplo en
el regalar cualquier objeto. El mejor donante inventará el mejor regalo. Por lo tanto, la
materia que se ha vestido con un espíritu elevado proporciona el mejor uso, ya que no
desperdicia nada. Desde luego, una comunión consciente es accesible a los espíritus
elevados si la súplica está suficientemente libre de asuntos de materia y sangre. El espíritu
alimentado por prana no puede asimilar la sangre. Por lo tanto, uno puede dividir el mundo
basado en la sangre; no existe ninguna otra demarcación.

La semilla del espíritu continuamente lleva la vida, y el globo de las emanaciones
nerviosas lleva al espíritu a las alturas que el espíritu ha determinado. Por lo tanto, hablar
de la inmortalidad como un dato puramente científico es profundamente correcto. Al
eliminar la materia, el pensamiento final es como una flecha. Este momento determina la
dirección del vuelo; el resto se añade de acuerdo a las aspiraciones. Aprendamos a como
aspirar. Construyamos un arco iris que una los escalones del ascenso del espíritu.

100. Hablemos de la muerte.
La muerte no es más, que el corte del cabello, porque del mismo modo se abandona la

materia. La pregunta de los guías la contesta la conocida ley de atracción y repulsión. El
principio de la compensación y asistencia es muy poderoso en el mundo espiritual. Es por
eso que toda súplica de un espíritu encarnado provoca una respuesta. Esto dependerá de
quién apela. Uno puede atraer y mantener cerca de uno fuerzas elevadas. Así también,
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podemos atar a nuestro derredor a los espíritus más bajos. Uno recibe lo que uno desea.
Cuando el ser humano comprenda la utilidad de la entrega pura, recibirá riquezas.

El espíritu es una luz de la belleza de las estrellas. Pero pocos espíritus se armonizan con
la luz; la mayoría de ellos están en cuerpos astrales. Es mejor resplandecer como una
estrella, conservando el conocimiento y la posibilidad de retornar a los planetas para
ayudar. Uno puede escoger un mejor destino– ¿acaso no es evidente que es mejor poder
dar?

Uno puede esforzarse hacia arriba, hacia la luz, buscando dar ayuda; entonces no hay
despedida. Si aquellos que se quedan pensaran que los que se han ido partieron hacia la luz
y hacia la iluminación, entonces la comunión sería más sana. Cuanto más elevado el
espíritu, tanto más él percibe – depende de la evolución del espíritu. Un espíritu elevado
siente deseo de esforzarse; vuela como una flecha. Pero el no iluminado revolotea detrás de
la estufa. Por lo tanto, es muy valiente el que se atreve a buscar, porque aquel que busca,
encuentra. Si los deseos del espíritu son elevados, descubrirá formas elevadas, y al crearlas
podrá contribuir al perfeccionamiento.

101. La ley de la saturación del espacio es similar a la de cimentación. El significado de las
leyendas, profecías y numerosos signos no son para los individuos por separado, sino para
la cimentación del espacio. Nuestra comunión revela el libro del desarrollo de la
comprensión del espíritu. Nuestra Labor se realiza no por el sendero del milagro, sino por
medio de la rutina diaria. Les aseguro que aún del desove se puede aprender. Cada óvulo
del desove lleva un organismo completo. De igual forma embulle el espacio un saco de
pensamientos multicolor.

102. La nube no es un milagro; la mezquindad no es el logro; llevar a la perdición no es
ingenioso. Más el espíritu despierto inmediatamente domina el conocimiento. Por tal
motivo, la Hermandad ha renunciado a la manifestación de milagros. Los signos pueden
acompañar eventos sólo como estandartes. Uno debe descartar el uso de los milagros como
un medio de persuasión, porque los milagros nunca han convencido. Algunos hablan de
una comunión personal; pero el aire es para todos aunque algunos no desean entender su
uso, precisamente su uso.

Podrán nacer nuevos esfuerzos sobre las tumbas de los viejos prejuicios – una conquista
más. Ya te he hablado de la comprensión del espíritu. Cuando el Rayo une al Instructor con
el discípulo, entonces la comprensión fundamental se transmite a través de la percepción
del espíritu. Ni cartas, ni señales, sino el conocimiento infalible del espíritu guía la conducta
del discípulo. Este conocimiento infalible es el canal más veloz. En realidad no es asunto de
decisión mental, es de conocimiento del espíritu.

No te estoy enviando flechas de logros sencillos. El sendero más sencillo no está
accesible para todos, si puedes comprender esto – estupendo.

103. ¡Ya se escucha el llamado de la Madre! No por arte de magia, sino en espíritu podrás
llegar. ¿Puede la magia afirmar la Piedra? Tampoco puede la gente afirmarse por la magia.
Pero cuando cada uno comprenda que la senda del espíritu es sencilla, y traiga la llamada
de la Madre del Mundo, entonces cada uno hallará abierto los Portales.

Sin lamentaciones ni invenciones, cada uno podrá acercarse al sistema de vida – no a
través de la mente, sino en espíritu. Se extenderán las manos no para implorar, sino para
cosechar. La llamada de la Madre indicará los Portales, por lo cual ya será tiempo de entrar.
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Sólo la Llamada de la Madre. Cuando se olvidan los caprichos de la niñez, sólo la Madre
puede llamar.

El alimento está listo. Ha llegado la hora en que se servirá un nuevo banquete. ¡Acércate
mientras la comida aún está caliente! Muchos no podrán tragar el alimento caliente; pero
los más valientes, al igual que el príncipe del cuento de hadas, se tragarán el fuego del
mundo. Y el sendero de fuego iluminará el camino más cercano.

104. Nuestros pensamientos son sobre ti. Te estamos enviando la Enseñanza de cómo
caminar sobre la roca escarpada, transformándola en un maravilloso valle. La humanidad
siente que la solución no está en la espada, y la última posibilidad enviada es la indicación
de los Portales.

El éxito es sólo una señal de la dirección correcta. El éxito estriba en comprender el
momento. La Enseñanza es igual al acto de levantar el telón del teatro. ¡Qué maravilloso es
ser un actor en el misterio del mundo! ¡Camina con júbilo! La cadena con sus eslabones
unidos tiene gran valor. Mi Mano envía rayos desde las montañas. Comenzaremos la Nueva
Era sin demora. Les enseño a no soñar, sino a escuchar el flujo de los acontecimientos.

105. Contempla la memoria y la conciencia.
Así como la memoria es del pasado, la conciencia es del futuro. Por lo tanto, Nosotros

sustituimos la memoria por la conciencia. Por medio de la memoria no puedo penetrar
dentro de los límites del sol, pero la conciencia abre los portales. Para Nosotros, el museo y
la biblioteca toman el lugar de la memoria; por lo tanto, los discípulos no deberán
lamentarse por la pérdida de los viejos recuerdos. Sencillamente se sustituye una cosa
pequeña por una grande. La conciencia es semejante a la comprensión del espíritu; crece
hasta que envuelve a todo el ser en una llama. Durante este proceso los fragmentos de la
memoria, como escoria, impiden la llama. Saber no significa recordar. Aquel que llega se
apresura sin mirar atrás. La humanidad debe recordar la transmutación de la conciencia.

¿En dónde radica la fuerza de Nuestros experimentos? En la conciencia solar que se está
vertiendo como prana. Sobre el estrato de los pensamientos terrenales fluyen las corrientes
de la sabiduría del sol, y es en estas regiones donde comienza la gran Enseñanza
predeterminada. Ordenamos el abarcamiento del Universo. Pero sólo el instrumento de la
conciencia permitirá los nuevos experimentos de la armonización del espíritu y la materia.

El karma no puede complicar un cuerpo armonioso. Por lo tanto, el sendero de la
ascensión tiene un beneficio práctico.

106. Más allá de las raíces de la Verdad eterna hay mucho polvo. Ha llegado el tiempo de
remover la excrescencia.

107. Se tiene que entender mejor Mi libro. La Enseñanza de cómo caminar sobre la Tierra
se revelará a aquellos que piensan que el cielo está vivo. Un maestro es aquel que puede
caminar firmemente sobre la Tierra. Repito, no debe haber renunciación de la vida terrenal
sin antes tener una total comprensión de su manifestación. Uno deberá comprender con
sensibilidad los sucesos de cada día. Cuando llegue la fecha, aún una hormiga puede servir
de mensajero.

108. Al fundirse con las cimas del Cosmos, uno debe encontrar coordinación con la Tierra.
En cada momento estamos dispuestos a renunciar a todo lo de la Tierra y a la misma vez,
amamos cada capullo sobre ella. Es aquí donde radica la sabiduría, saber qué recuerdo
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rememorar: ya sea la corona o la fragancia de las fresias, los gritos de victoria o los cantos
de los pastores. Esa que es la más querida pero la más mínima de todas nuestras
pertenencias es la mejor carga para llevar en la senda. Las canciones nos traen salud y las
flores sanarán nuestras heridas. Por lo tanto, Yo digo que son felices aquellos que
comprenden el sonido y el calor.

Desde el mismo principio los profetas se dieron cuenta del sonido y del color. La antigua
enseñanza sobre el toque de campanas está llena de significado. Las coronas de flores y las
guirnaldas rememoran la comprensión de su poder sanador. El color de la radiación
personal atrae a cada uno hacia las flores. El blanco y el lila tienen afinidad con el púrpura,
el azul con el azul, por lo tanto, les aconsejo que tengan más de estos colores en la
habitación. Uno puede seguir esto en las plantas vivas. Cuando se seleccionan sabiamente
las plantas, de acuerdo al color, son más curativas. Les aconsejo que tengan más fresias. Las
flores blancas evocan a lo platinado de Nuestro Rayo. El color y el sonido son Nuestro
mejor alimento.

109. El torbellino provocado por los crímenes ahoga la Tierra blanquecina. El humo flota
alrededor, obscureciendo la mente. La lluvia de hierro excede nuestro poder de sobrevivir.
Uno debe ser cauteloso. Cuidado – el triunfo no descansa en la prisa, sino en la
comprensión de los tiempos. La mano del destino conduce hacia las fechas inevitables.
Desea la manifestación del Nuevo Mundo. No somos Nosotros quienes hacemos temblar los
imperios; Nosotros sólo barremos la decadencia. Es importante comprender el ritmo de la
marea: ahora el elevado júbilo de la comprensión, ahora la destrucción.

110. Ni tratados, ni la lógica, sólo el canal del espíritu trae la percepción del Cosmos. El
curso de la vida contemporánea ha separado de la humanidad toda comprensión de la
fuerza universal. La perspicacia para penetrar las esferas supraterrenales se manifiesta
solamente en la línea divisoria del sueño. Aquel que pueda comprender este sagrado
momento, ha comenzado ya a levantar el velo. Las visiones no son las importantes, sino la
conciencia. Lo valioso no es lo impuesto por el entrenamiento sino lo que resulta de la
revelación voluntaria.

El tiempo que se aproxima pondrá a la disposición de todo espíritu sensible el trípode de
Pitia. Un tipo de democratización de las características de la aristocracia. Pero cada persona
lleva ineludiblemente en su seno unas escalas imposibles de burlar. Cada uno
inmediatamente se asignará a sí mismo lo que se merece. Esto está de acuerdo con la Nueva
Era y fácilmente llega a la psicología de la gente. Al comprender el flujo del pensamiento de
la gente es fácil prever las consecuencias.

111. Aprende a sacar provecho de la estocada. Desea muchos enemigos, pero no hagas
ninguno.

Terminemos lo que comenzamos ayer: se debe acelerar la compensación por las malas y
buenas acciones. La preocupación primordial de la religión debe ser el proveer una solución
práctica de la vida. La recompensa celestial es demasiado remota; se debe traer ese retorno
dentro del ciclo terrenal. Ahora la gente puede comprender cómo el milagro de la
renovación de posibilidades está accesible universalmente. Puede ser tanto la mano del
amigo Invisible o la espada afilada. Y recordando el beneficio de la remuneración
inmediata, la gente encontrará un nuevo sendero hacia el Templo. Ya no habrá necesidad
de implorar a la Divinidad. Uno deberá atraer hacia sí la mejor acción.
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112. La grandeza del Cosmos excluye el escrutinio; ella sobrecoge y exalta. El conocimiento
del espíritu se aprende del espíritu del conocimiento. Presta atención al hilo plateado que
conecta tu espíritu con el espíritu del Guía y extiende su plateada manifestación hasta el
Soberano del Planeta. Es allí que se logra la red de conductos con el Espíritu Supremo. La
más alta individualización no teme la unión, y los dones de la revelación son enviados a
través del hilo plateado hasta las más altas esferas. De igual forma, en el momento del
nacimiento de un espíritu, un Espíritu elevado le envía su conducto.

Recuerda que en el mundo del espíritu toda clase de acontecimiento es posible. Las
nuevas posibilidades se moldean, no por una fórmula indescifrable, sino por el
indescriptible poder del espíritu. Es difícil y maravilloso a la vez.

113. Me regocijo en tus posibilidades proféticas, ya que sólo a través de ellas se puede lograr
la mejor evolución futura. El conocimiento del pasado sin previsión no conduce hacia
adelante.

114. La purificación de las religiones predice una nueva relación directa con el mundo
espiritual. Cristo, Buda y sus más cercanos colaboradores no usaron ninguna fórmula
mágica, sino que obraron y crearon en total colaboración con el espíritu. Por lo tanto, en la
nueva evolución se deberá abandonar el método artificial antiguo. Recuerda la causa y
efecto. La mecánica del yoguismo ya no es adecuada para la regeneración del mundo. El
instructor que se sienta bajo un árbol y prohíbe no se ajusta a lo que hace falta.

¿De dónde puede uno sacar fortaleza y sabiduría? En unión con el Gran Espíritu, al
reconocer la causa y el motivo construimos una consecuencia inmediata. Evocamos a
Aquellos que desde el principio emprendieron el gran sendero de la realización personal y
de la responsabilidad. Y nuestras llamadas a través de millares de manos elevadas llegan a
Ellos. No hace falta implorar, no hace falta el terror; la unidad mueve las masas. Al desear el
bien, aceptamos la herencia de los Grandes Mensajeros del bien. Dejemos abierto nuestro
vaso espiritual para recibir las bienandanzas. Ningún mal nos tocará porque sólo deseamos
el bien que ha sido afirmado por el espíritu. Y cuidadosamente entregaremos al tesoro la
red de escritos porque caminamos hacia las fuentes.

Estar preparado, ser abnegado, ser engañado, ser calumniado, estar gozoso, estar en
silencio, estar jubiloso, el ser el que trae y otorga, y el estar en esta vida para ser instruido
por la luz del sol, es ser como Nosotros deseamos que seas; y como tal Nosotros te estamos
enviando a ti. Por lo tanto, tu espíritu ha aceptado la misión.

No es con el dominio real, ni sacado del sótano del alquimista, ni con conjuraciones de
magia, pero en medio de la vida nosotros vamos y llegamos a Ti, nuestros Hermanos y
Hermanas Mayores, para recibir los tesoros protegidos por Ti, acumulados por nosotros,
porque nosotros vamos hacia el sencillo Templo del Espíritu Supremo. Así nosotros
regresaremos a Ti, porque así Tu deseas vernos y protegeremos la carga que te has
impuesto como el Cáliz de la Inmortalidad.

115. No es por accidente que trazos de cuerpos luminosos llegan a las esferas vecinas. Son
como medios de comunicación. La ciencia moderna no presta atención a estas señales. La
importancia no radica en que un aerolito pueda contener quilates de diamantes, sino en su
importancia como un psicomagneto. Es por este medio que los hombres pueden ampliar la
esfera de comunicación. Esta calidad de psicomagnetismo es importante para la futura
coordinación de la materia; porque finalmente la materia debe armonizarse con el espíritu,
debe volverse fundible, como el vidrio. Hacia el comienzo del nuevo paso de la evolución
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grupos de personas podrán usar un nuevo método de curación que estará en armonía con
los rayos de las luminarias. El objetivo inmediato será ir más allá de los confines del
planeta. El hombre no es un espectador de los mundos, sino un colaborador consciente; y
su senda no está orientada a través de charcos, sino a través del resplandor de las esferas.

¿Para qué buscar la Luz cuando uno puede sentirla? El espíritu sabe que le está accesible
y predestinada. De otra manera: ¿para qué la escala de Nuestra Hermandad? Esta escalera
descansa sobre la Tierra y está unida con las esferas celestiales.

116. Valientemente resiste los ataques espantosos. Tu espíritu debe regocijarse con cada
acción. Mientras las gallinas cacarean, llueve y la cosecha es buena. En el granero hay
mucho polvo, pero del granero sale el pan.

117. Hay poder en la repetición. Aunque incorrectamente aplicada en la religión, en la vida,
esta armadura es indispensable. Uno debe envolverse en ella repetidamente.

118. "Quienquiera que tenga éxito en escuchar la voz de su espíritu se levantará por sobre el
precipicio", así habló San Sergio. "Aquel que se ha retirado al bosque no podrá escuchar la
conversación de las personas, y aquel que luego se queda dormido no escuchará el cantar de
las aves – heraldos del Sol. Y aquel que es reservado ante un milagro evidente perderá su
vista. Y aquel que duda en ayudar a su hermano, no podrá sacar la astilla de su propio pie".
Así habló San Sergio.

De Sergio uno tendrá que hablar; las personas querrán saber de Él. Así, Nosotros
proyectaremos calor sobre la Imagen de San Sergio, iluminando en la narración Su vida y
sus expresiones.

119. Hablemos de las auras.
El aura oviforme es natural del cuerpo astral. La más común, el aura estrecha que

emana del cuerpo entero, se extiende hacia afuera como dos pulgadas. De acuerdo con el
grado de espiritualidad, comienza a expandirse a partir de los centros nerviosos superiores.
Comenzando desde el plexo solar, luego asciende hacia los centros del cerebro, formando
así la llamada aura solar. Cuando la corriente de tensión cambia su presión, surgen influjos
de sangre característicos de la transposición del aura. Podrían ocurrir ataques de
desfallecimiento. Finalmente, la radiación deja las extremidades bajas y forma un círculo
que lo rodea. El organismo, aunque todavía en medio de la vida, se torna agudamente
sensible, especialmente a los sonidos y calores. Durante este período transitorio es
necesaria la mayor tranquilidad. El aura solar puede ser de diez o quince pulgadas, y, por
supuesto, pueden aumentar sus dimensiones.

A pesar de la molestia causada por la transposición del aura, uno debe felicitar al que ha
adquirido la radiación superior. Se debe crear cuidadosamente la oportunidad para el
reposo. Más tarde, a medida que los nervios de la piel se fortalecen, crece una aparente y
nueva armadura. Uno no puede dividir con exactitud lo físico y lo espiritual. El balance
fluctúa y las ondas se extienden sobre todo el organismo. No se debe llamar esto una
enfermedad, pero debemos ayudar al organismo en todo momento para que se fortalezca a
sí mismo en su nueva condición.

120. Al igual que antes sentías la soledad, también ahora deberás sentir el conocimiento del
espíritu. Hay una llamada para cada nuevo paso. Permite la volición al espíritu. Ejerce
cautela de acuerdo con la conciencia espiritual. Pregúntate: ¿Qué es lo que desea el
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espíritu?" El paso hacia el conocimiento del espíritu es importante. Cuando uno se acerca a
él parece que está más remoto. Pero esto es así sólo en apariencia; por el contrario, el
espíritu llama con gran poder. Es importante actuar directamente, captar el conocimiento
del espíritu. Es mejor usarlo en detalles que arriesgarse a usarlo en medidas masivas.

121. Comparemos ahora el conocimiento del espíritu con el mandato de la voluntad. El
conocimiento florece, manifestando protección e iluminando los fundamentos. El mandato
de la voluntad se dirige hacia esferas extrañas y conquista y anexa. El mandato lo denota el
símbolo de la espada y la flecha. El símbolo del conocimiento del espíritu es una flor. El
mandato se puede comunicar al discípulo desde afuera con un envío rápido. Mientras, el
conocimiento del espíritu florece desde adentro, y no puede ser evocado por ninguna varita
mágica. Al igual que una flor, el conocimiento florece en la hora predestinada.

¿Cómo, entonces, puede uno ayudar a la flor? Colócala en un lugar tranquilo, dale luz
solar, y prohíbe que nadie la toque y le arranque las hojas. Sin el conocimiento del espíritu
uno no puede elevar hacia su altura el conocimiento predestinado para la humanidad.

122. El crecimiento de la labor es similar al de los lirios. Cerca de la tapia del jardín se
esconde una Hermana Blanca. No tiene compañeros, pero el tallo ya lleva consigo la
evidencia de los nuevos.

La encarnación, como la flor, no se repite con frecuencia. Algunos se esfuerzan hacia las
formas más grandes de los árboles, pero el encanto de las flores no es siempre accesible, y
uno no puede fácilmente volverse dos veces hacia ellas. No hay ninguna prohibición en
contra de evitar una de las encarnaciones animales por medio de las plantas. Yo no diría
que la conciencia de muchos insectos es superior a la conciencia de las flores hermosas. Es
sabio saltar ciertas encarnaciones por medio de una vida como una flor. "¡Corre, corre!" Yo
te esperaré bajo una hermosa cúpula, y aún iré delante de ti. ¡Por lo tanto, el sendero de la
belleza acorta el camino!

123. Al engañoso dile, "Cuán útil es tu decepción para mi".
Al usurpador dile, "Evidentemente ha llegado el tiempo para que yo reciba cosas nuevas.

Mas, en verdad, es mejor para ti no tocar mis cosas. La blasfemia y la usurpación atraerán
relámpagos sobre ti. La armadura invisible embotará tu cuchillo. Y así destruirá tus armas
más poderosas. Y, ¿a dónde tu irás, consumido desde adentro y reducido a cenizas?"

Te he hablado de la sonrisa y de la fortaleza. Y para aquellos que navegan Conmigo, se
les podrá otorgar una espada en el día de la reminiscencia anual. La ley de compensación
triunfará, y aquellos que dieron, recibirán.

¿Por qué los sigues a Ellos? Es fácil y provechoso el continuar con Ellos. ¡Veloz como el
vuelo del falcón; inesperado como la transformación de Jonás; inagotable como la flama!
Sólo a través de la renunciación, en espíritu y en la Tierra, alcanzarás la manifestación de la
luz y la verdad. ¡Esta fuente es inagotable!

En la tierra, entre amenazas, privados de ayuda y aparentemente degradados, ellos dan,
ofrecen, donan y siguen la estrella. Y, por lo tanto, Nosotros nos regocijamos en la noche del
aniversario. Y no sólo ellos procederán a iluminar el aura, sino que van decididos, sin
ataduras. ¡Por lo tanto, Nosotros nos regocijamos!

124. Pongamos fin a la festividad y empecemos la labor. Determinemos qué hacer. Qué
obrar. En esta acción eterna estriba Nuestra fiesta. Más tú, siguiendo Nuestro ejemplo,
deberás actuar sin angustia. Decídete a actuar en calma, teniendo en mente que Nuestra
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fuente se derrama sobre ti incesantemente. Y cuando te preguntes, ¿dónde están Aquellos
Quienes hicieron promesas? – Nosotros estaremos parados detrás de ti; y Nos
regocijaremos midiendo el desarrollo de la flor de tu aura. Nos regocijaremos porque este es
Nuestro Jardín. Más allá de los límites de la vista la Luz une los corazones.

125. Las visiones son tan reales como el foto teléfono. Uno podría considerarlas más reales
que el mundo físico. Uno sólo puede preguntar de qué fuente provienen; pero el espíritu
controla esto. Para una buena pregunta, surgirá una buena respuesta.

Yo diré algo de gran importancia: Las personas estudian las visiones muy poco. Es
precisamente siguiendo el carácter de las visiones que se puede escribir la mejor historia del
intelecto.

Aún con sólo estudiar las crudas visiones del pasado, definitivamente podremos
discernir ciertos períodos. Por supuesto, las visiones de los espíritus sensitivos tienen
formas particulares.

Cuando los hombres comenzaron a visualizar a Cristo como un ídolo inaccesible, ahí
comenzó un período de visiones de Cristo en formas más realistas. Él apareció muy cerca de
los hombres, entrando así en su vida diaria. En resumen, todo error popular es corregido.
En el día de la humillación de la mujer, uno puede descubrir la aparición de la Madre
Divina.

Ahora, cuando la continuidad de la cadena entre la Tierra y los cielos tiene que ser
evidente, existe unidad de manifestación sobre diversos planos.

Después de San Agustín, la iglesia comenzó su hundimiento en la oscuridad de la Edad
Media, y Cristo fue encerrado detrás de una barrera de oro. Para poder romperla, El Mismo
Cristo descendió hasta en Imágenes menores para poder manifestar de nuevo la grandeza
de la comunión en unidad. La sabiduría de la antigüedad comprendió bien las olas de las
necedades del mundo.

Claro, uno es el sendero de la Única Fuente. Tal como lo hacen los espíritus elevados, así
también el sensitivo sistema terrenal conoce esta unidad. El vórtice de rotación de los
planetas atrae partículas del espíritu, y el Mundo de la Realidad superior destella por las
ventanas.

En el futuro equilibrio de espíritu y materia se podrá obtener una visión clara. Ahora
sólo se pueden ver fragmentos. Es por eso que los antiguos protegieron con gran cautela
este telescopio natural. Los telescopios más poderosos eran las mujeres, y el primer
requisito para su protección era la quietud.

126. Aquí el Bienaventurado transmite: "Todo es para todos y para siempre. Anota las
cuatro leyes: La Ley de la Contención, la Ley de la Valentía, la Ley de la Cercanía, la Ley de
la Rectitud".

No es necesario explicar las Leyes de la Valentía y de la Rectitud; y la Ley de Contención
es fácil de entender, más se debe aclarar la Ley de Cercanía. A medida que se acerquen
ciertos Signos e Imágenes destinadas por las fechas, se formará una atmósfera
especialmente saturada, como si nubes de humo estuvieran obscureciendo los Cielos y la
Tierra. Lo que haya sido aclarado comenzará a derrumbarse, y, al igual que en un
torbellino, caerá en pedazos. Aún físicamente este período será difícil, más se han
pronunciado ciertas fechas durante este período que se levantarán como marcadores en el
camino.

No obstante, sabiendo que las personas predestinadas corresponden irrevocablemente a
las fechas decretadas, deberemos pasar tranquilamente por este período, como el que se
aclimata a nuevos gases. Recuerda que durante este período, no sólo el Maestro, sino toda
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la Hermandad estarán vigilando, y no te debes asombrar si se oyen voces individuales. Es
bueno tener flores cerca durante este período.

127. En los antiguos libros de magia se puede encontrar el término, "Iluminación Regale", el
cual significa la Iluminación Real. Es un principio tan importante que Hermes termina su
tratado con las palabras, "Bienaventurados son los que han elegido el sendero de la
Iluminación".

El símbolo del ungido de los reyes tiene las mismas bases. Absolutamente, todos los
iniciados en el poder de los Misterios están de acuerdo con la afirmación de que la suprema
armonía está en las manifestaciones del poder de la Iluminación. Por lo tanto, el rey es
simbólicamente el ungido, porque sin separarse de lo terrenal, representa la voluntad del
Cielo. Más allá de las fórmulas convencionales que están anquilosadas en la costra de los
prejuicios, existe el conocimiento difuso, como si fuese el aire.

Levanta un pararrayos y atrae la flecha divina. Para unos es peligrosa, para otros es la
mejor armadura. Y todo el futuro está fundamentado sobre la obtención de la iluminación.
El teléfono más difícil estará en las manos del hombre.

128. No es en broma que se mencionan los planetas más allá de Urano. A menudo el
espíritu atacado por el remolino cósmico no puede aclimatarse él mismo y hace
observaciones, pero esto es un asunto de tiempo y técnica. Nuestros experimentos
prolongados te prepararán para muchas cosas, así como también para una prolongada
labor. Muchos de Nuestros experimentos requieren centurias. Así que si sientes lo
interminable de la labor, experimentarás un sentimiento más de los Nuestros – todo el
tiempo se está ocupado.

El sonido y las flores se convierten en una necesidad para los viajes posteriores. Los
sonidos de la vida de las esferas y las emanaciones vitales de las flores verdaderamente
entran en la receta de Amrita.

Es de gran importancia acercarse a las sendas elevadas sin ser un médium y sin
renunciar a la vida terrenal. Donde hay argumento, donde hay miedo, donde existe el
germen del prejuicio, ahí hay dificultad para las flores blancas. Fácil, fácil, fácil, den amor,
valor y prontitud. Este no es el momento para burbujas infladas; la vanidad está fuera de
lugar, especialmente cuando se compara con el acto de Cristo de lavar los pies a los
pescadores.

En la sencillez de vida, en la dignidad de la realización del servicio para el Nuevo
Mundo, el amor por lo noble abre los Portales.

129. Al igual como Nosotros velamos por ti, así también Nosotros vigilamos el desarrollo de
los niños en el mundo entero desde la cuna en adelante, pesando sus mejores
pensamientos. Desde luego, muchas veces el espíritu no alcanza su mejor desarrollo, y el
número de los que desertan es grande, más Nos regocijamos con un pensamiento puro,
igual que en un hermoso jardín. Por lo tanto, no te asombres de que el Gran Maestro repita
oraciones sencillas, porque el fijar estos pensamientos algunas veces proporcionamos la
oportunidad para que se fortalezca una excelente flor del espíritu. Por lo tanto, así como lo
hacemos con los grandes descubrimientos cósmicos y acontecimientos mundiales, así
cultivamos cuidadosamente las flores del espíritu. Así de diversa es la Labor de Nuestra
Hermandad.

Hay pensamientos que llevan hacia el interior, dejando la superficie del espíritu
imperturbada, y hay también pensamientos que vuelan hacia el espacio como un proyectil
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llevando una carga explosiva. Un rayo acompaña la bala disparada. Cada espíritu sabe
cuándo el pensamiento vuela como un bumerang. Es especialmente deseable que el
pensamiento esté matizado con el color propio de cada uno. Pero son sólo los centros
nerviosos abiertos los que no le dan color al pensamiento, dejándolo envuelto en el calor de
la persona; y es entonces que la verdadera individualidad comienza. En lugar de colorear
los pensamientos por su contenido, la emisión completa es impregnada con el color de la
individualidad. Así se forma físicamente el rayo.

El arco iris es el mejor signo; cada alusión a un arco iris señala el desarrollo del tercer
ojo.

130. Cristo dijo: “No en un templo, sino en el espíritu tu orarás". Verdaderamente, el
prejuicio religioso es la peor vulgaridad. Frecuentemente, aún los éxtasis religiosos resultan
en más mal que bien. La muchedumbre ha hecho un espectáculo vulgar de ellos. Por lo
tanto, es importante demostrar la vitalidad de Aquellos Que están parados en los peldaños
de la Escalera.

Es tiempo de deshacerse de los diamantes que profanan las Imágenes sagradas. Es
tiempo de quemar las reliquias, siguiendo la alianza de Cristo. Es tiempo de entrar en el
Templo de la Comprensión del Espíritu, consagrando nuestras fuerzas que perfeccionan el
conocimiento del verdadero poder del espíritu.

Ni en laboratorios remotos, ni en celdas monásticas, sino en la vida reunirás los
registros verídicos. Donde Cristo reúne a los buscadores de la libertad del espíritu no es en
los pliegues de la túnica sino en la belleza de la labor.

Muchas veces los santos han regresado a la Tierra porque ellos han dado a la
muchedumbre demasiadas de sus exaltaciones en vez de la estructura de vida.

Estamos absolutamente en contra de los monasterios, pues son la antítesis de la vida.
Sólo los seminarios de vida, las comunidades de la mejor manifestación de la labor, tendrán
Nuestra ayuda. Realmente, uno debe esforzarse durante toda la vida. Es precisamente la
religiosidad generalmente aceptada la que es innecesaria. Los hechos de la comunión
conciente con las Alturas de Luz son necesarios. Digamos que deseamos traer ayuda, así
que Nosotros continuamos concientemente, sin magia hacia la Fuente práctica. Esta
simplicidad contiene toda la corriente secreta, hasta ahora tan inaccesible a los hombres
que caminan en prejuicio hasta el nivel de la cintura. Es difícil para ellos entender la
sencillez, la belleza y la ausencia del miedo.

131. La audacia es Nuestro líder. La belleza es Nuestro rayo de comprensión. La sencillez es
Nuestra llave de las puertas secretas de la felicidad.

Podrás escribir enfáticamente sobre la sencillez porque nada obstaculiza tanto la senda
como la ampulosidad del vanidoso. Uno debe ejercer el mayor esfuerzo para rechazar todo
germen de vanidad, todo esto sin hundirse en el fanatismo. Parece una antigua verdad, pero
ahora debemos reiterarla. Cada uno debe entender por sí mismo donde le está faltando su
sencillez.

132. Así como la confianza en sí mismos es bendecida en la acción, así de ruinosa es la
vanidad. La vanidad es hostil a la sencillez. Aún las grandes mentes están propensas a este
mal, y deben regresar un tiempo adicional para trabajar hasta que erradiquen esa
envoltura. Una de las condiciones que más obstaculiza es la carencia de sencillez. Uno
puede usar sandalias de palma y aún no ser sencillo. Con sencillez se puede construir el más
grandioso templo.
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Sencillez, belleza y audacia – Cristo y Buda no hablaron de otra cosa. Y es una bendición
si el espíritu vibra con estas alianzas.

¿Has notado que también tratamos de hablar con las palabras más sencillas, sólo para
acelerar la caída de la Torre de Babel? Por lo tanto, di que reduciremos a cenizas los
diccionarios que han hecho de las palabras penetrantes de Cristo en un montón de
conceptos salvajes. Fue dicho con sencillez: “No ores por sabiduría, sino en el espíritu".

El Buda pasó por la vida en paz y la gente lo olvidó. Cristo sufrió y fue olvidado. Ahora
deja a cada uno levantar su propia espada sobre su cabeza, cada uno de acuerdo a su
esfuerzo.

¡Pueblos, rebusquen entre sus andrajos! Una vestidura blanca está dispuesta para todos.
Releguemos todo atavío de payaso para el circo, junto con los tontos vanidosos. ¡Sí, sí, sí! Es
mejor estar con los salvajes que en una farmacia de falsos remedios. He dicho.

133. Debido a que Nuestros discípulos llevan en su fuero interno el microcosmos de la
Hermandad, no hay una actitud indiferente hacia ellos. Se les revela gradualmente, de
acuerdo con su forma de vida los mismos detalles de los de Nuestra Vida. Hay labor eterna;
la ausencia del sentido de finitud, aún del conocimiento; soledad y la ausencia de un hogar
en la Tierra; la comprensión del júbilo, en el sentido de la realización de posibilidades –
porque las mejores flechas rara vez alcanzan su objetivo. Y cuando vemos los corazones de
las personas que se esfuerzan hacia el mismo jardín; ¿cómo no manifestar júbilo? Más el no
sentir miedo ante la labor eterna es de especial importancia. Es cierto que se siente alivio al
realizar las posibilidades infinitas del aparato humano.

La serpiente del plexo solar ayuda a superar la confusión de los centros nerviosos; es por
eso que la serpiente era un símbolo real. Cuando la serpiente comienza a enroscarse, el
organismo se vuelve especialmente sensible. Las flores transmiten su vital emanación a
través de las fibras de los tejidos de los glóbulos blancos de la sangre, los cuales defienden el
baluarte de la serpiente. En la naturaleza, las serpientes aman las flores, de igual modo, la
serpiente del plexo solar se alimenta de ellas.

Los cerdos también pisotean las flores, pero sin ningún efecto sobre ellos. Por lo tanto,
sin el consumo consciente de la emanación vital uno puede pasar sobre los mejores
remedios. De aquí el deseo de que no se arranquen las flores.

134. La refracción de los rayos produce sonidos que entran en la sinfonía de la música de las
esferas. Uno podría imaginar su cualidad de la sutileza cristalina junto con el poder de un
torbellino.

Hay un centro en el cerebro que se le llama la campana. Al igual que un resonador,
recoge la sinfonía del mundo y puede transformar el más profundo silencio en un acorde
estruendoso. Se dice, "aquel que tenga oídos que oiga".

Al cordón espinal también se le llama el arpón, porque si queremos parar los golpes
debemos tensar este canal. A los centros de los hombros también se les llama alas, porque
al realizar un logro de auto-sacrificio se extienden rayos desde ellos. La leyenda relativa a
las alas es muy simbólica. De igual modo, era la costumbre favorita de los antiguos usar una
placa redonda de metal sobre sus pechos.

A la corona de la cabeza se le llama la fuente, porque las ondas de las influencias
extrañas penetran por este punto. Por todas partes en la antigüedad se veía el cubrir la
cabeza como un símbolo conectado con el sacerdote, mientras que ahora este símbolo ha
sido reemplazado por el nombre de una empresa de negocios. ¡Así los hombres se han
vuelto espiritualmente calvos!
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Concluyamos con un mensaje para los recién llegados: Hay tanto que aprender para que
puedas adquirir la sabiduría de la calma y de las acciones. Deberás identificar rostros
enmascarados y aprender cómo hacer de Mi Nombre la armadura de cada acción.

Iré al país designado y en ese amanecer uno no podrá quedarse dormido. Por lo tanto,
aprende a ser sensitivo y a mantener a tu alrededor una vestidura radiante. Y cuando te
sientas fatigado recuerda que desconocemos la inacción. Trata de adoptar las mismas
costumbres y ama a las flores y al sonido.

Caminen como los leones, pero protejan a los pequeños, porque ellos te ayudarán a abrir
mis puertas. ¡Tened comprensión!

135. Cuando se tengan que destruir muchos aparatos terrenales por ser nocivos, entonces
será el momento de traer a la humanidad más cerca por medio de un aparato natural.

Un aparato es el primer paso. Se habrá logrado la verdadera conquista cuando el
espíritu haya sustituido a todos los aparatos. Para que el hombre esté totalmente equipado
sin tener una sola máquina – ¡acaso no es eso una conquista!

El erudito en letras sólo puede actuar sobre la superficie de la Tierra. El erudito en
espíritu puede obrar más allá de todas las fronteras.

La construcción de las combinaciones del Nuevo Mundo no fluye con facilidad. Los
centros desechados tratarán de obstruir los esfuerzos de los nuevos centros.

Resistiremos la tormenta y el aguacero. Nuestro espejo es brillante.

136. Sensible fue tu sensación de que uno debía reunir todo el valor para lograr algo. Hay
cruces pesadas y peligrosas que sólo se pueden sobrellevar al confiar en el Guía. Él deberá
guiarte hacia la meta y no agotar tu resistencia. Si Él agota tus fuerzas; ¿con qué las
reemplazará?

La noble misión de la mujer deberá realizarse por la mujer. Y en el Templo de la Madre
del Mundo deberá obedecerse a la mujer.

La manifestación de la Madre del Mundo creará la unidad de la mujer. La misión ahora
es crear una posición espiritualmente soberana para la mujer. Y la transmisión a una mujer
con comunión directa con las Fuerzas Supremas es necesaria como estímulo psicológico.
Por supuesto, con la nueva religión llegará el respeto necesario.

Siento cuan tirante está la corriente, cuan tensa está la atmósfera, pero pronto la presión
de las estrellas se alterará. Aún el acercamiento de un planeta amigo trae dificultad porque
sus nuevos rayos están penetrando el nuevo estrato de la atmósfera. Naturalmente, son
mejores que los de la luna, pero la nueva fuerza aún no está distribuida uniformemente.

137. Con profundo simbolismo, Cristo señalaba hacia los niños. Así de sencillo
acerquémonos a los Portales del Gran Conocimiento. En realidad, Nosotros componemos
fórmulas exactas y complicadas, pero el método del descubrimiento descansa en la
conciencia espiritual. Precisamente es en esta conciencia donde Nosotros encontramos los
medios para añadir nuevas esferas de los mundos accesibles al pensamiento, extendiendo
así los límites del pensamiento. De esta manera se funde la conciencia en un océano
insondable, por decirlo así, abarcando nuevas esferas. Así de grande y poderosa es la
creación del Cosmos.

138. Urusvati. Es hora de decir que este es el nombre que Nosotros le hemos dado a la
estrella que se está acercando irresistiblemente a la Tierra. Desde hace mucho tiempo ha
sido el símbolo de la Madre del Mundo y la Época de la Madre del Mundo debe comenzar
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en el momento en que Su estrella se acerque por primera vez a la Tierra. La Gran Época está
comenzando porque la comprensión del espíritu está unida con la Madre del Mundo. Aún
para aquellos que conocen la fecha, es maravilloso percibir el acercamiento físico de lo
predestinado. El acercamiento de esta gran Época es importante; cambiará
substancialmente la vida de la Tierra. ¡Una Gran Época! Me regocija tanto ver como los
nuevos rayos traspasarán la densidad de la Tierra. Aunque al principio serán difíciles de
soportar, sus emanaciones inducirán nuevos elementos, tan necesarios para los impulsos.
Hay nuevos rayos que están llegando a la Tierra por primera vez desde su formación.

Hoy es el comienzo del despertar femenino. Hoy ha llegado a la Tierra una nueva ola y
se están encendiendo nuevos crisoles; porque la esencia de los rayos penetra
profundamente.

Da mucho gozo sentir el acercamiento de la Nueva Era.

139. La necesidad del engaño obliga a los sacerdotes de las religiones antiguas a empujar a
la gente hacia el abismo de la oscuridad. Sí, uno los puede dejar al pie de la montaña, tal
como lo hizo Moisés, pero las tablas de los mandamientos deben manifestarse.

¡Cuán efímero parecía todo! Nuestros discípulos, apareciendo por última vez en la
Tierra, experimentan el sentimiento de soledad y separación. Sólo en el plano consciente
podremos comprender el valor de la Tierra, pero nada nos obliga a mirar hacia atrás una
vez el espíritu ha llenado su cofre del tesoro. El requisito principal es la modificación del
sentimiento humano del júbilo. ¿Y qué júbilo pudiera haber cuando uno realiza la
imperfección en la vida? Más cuando el espíritu se enfrenta ante las dimensiones del
Cosmos, entonces este júbilo es reemplazado por la realización de posibilidades.

Y cuando Yo susurre, "Tu júbilo se irá", tenía en mente la transformación del júbilo
humano en la concepción cósmica manifestada como si fuese la entrada al Vacío. Los rayos
de la nueva vida envuelven a uno mejor que un mosquitero, y uno no necesita esforzarse
hacia la Tierra. En esto, mientras trabajamos para la Tierra, hay armonía. Para los
forasteros esto parecerá pura necedad, pero tú comprenderás cómo uno puede entender y
desarrollar cada pensamiento terrenal puro más allá de su significado contemporáneo. Y
cuando uno haya encontrado el hilo que va desde Cristo hasta la brizna de hierba, sólo
entonces, se habrá cubierto la esfera de acción del trabajo.

Grande es el conocimiento de la ausencia de la muerte. Todo se ha olvidado – de otro
modo el hombre viviría de manera distinta.

140. Esta es la historia de María Magdalena.
Conoces mi estilo de vida, como por la noche la gente nos conocía, y durante el día nos

evitaban. Así también, a Cristo. Por la noche llegaban y por el día viraban sus rostros. Yo
pensé: “Aquí estoy yo, la más baja, y a la luz del sol la gente se avergüenza de mi. Y también
a Él, el Profeta más Exaltado, lo evitan de día. De esta manera, lo más bajo y lo más elevado
es igualmente evadido por la gente".

Y así decidí buscarlo durante el día, y extender mi mano a Él. Me vestí con mi mejor
vestido y mi collar de Esmirna y perfumé mi cabello. Y así fui para decirle a la gente: “Aquí,
a la luz del día se encuentran lo más bajo y lo más elevado."

Y cuando lo vi a Él, sentado entre los pescadores y cubierto con una tela de saco,
permanecí en el lado opuesto y no pude acercarme. Entre nosotros pasaba la gente,
evadiéndonos por igual. Así fue marcada mi vida. Porque Él dijo a su más amado discípulo:
"Coge esta pizca de polvo y dásela a esa mujer para que ella pueda cambiarla por su collar.
Verdaderamente, en estas cenizas hay más vida que en sus piedras; porque de las cenizas Yo
puedo crear piedras, pero de las piedras sólo polvo.



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

http://agniyoga.org/ay_es/Leaves-of-Moryas-Garden-II.php 28/100

El resto ya ustedes lo conocen. Él no me condenó. Él sólo pesó mis cadenas y las cadenas
de vergüenza se desintegraron como el polvo. Él decidió simplemente. Él nunca vaciló en
enviar el objeto más sencillo que marcaría la vida entera de uno. Él tocaba estos envíos
como pensamientos bañados en espíritu. Su sendero estaba vacío; porque las personas al
recibir Sus regalos, se marchaban apresuradamente. Y deseando poner Sus Manos, Él
encontraba todo vacío. Luego de que Él fuera condenado, las furias de la vergüenza
corrieron tras de Él y burlándose blandieron sus ramas. El precio del ladrón era digno de la
muchedumbre.

En verdad Él rompió en pedazos las cadenas porque dio conocimientos sin aceptar
recompensa.

141. ¡Con la diversidad es que los planes de construcción proceden!
Hubo un tiempo cuando nosotros decíamos: “Renuncien a todo". Ahora vamos más lejos

y decimos: “Acepten todo pero no lo consideren de su propiedad".
El simple razonamiento les dirá cuan imposible es llevar consigo las cosas materiales.

Pero como fueron creadas con la participación del espíritu; por lo tanto, uno no puede
menospreciarlas. ¿Cómo puede uno no fijarse en las flores de la naturaleza? Pues las
creaciones de la labor son también flores de la humanidad. Si su esencia y calor son
imperfectos, lo único que uno puede hacer es arrepentirse.

142. Por eso cada pensamiento útil encuentra aprobación. Un golpe sobre la cuerda provoca
una resonancia. Una formulación clara y valiente del pensamiento es muy beneficiosa.

Nosotros podemos apreciar un laúd medieval tanto como el “Walkure” de Wagner.
También es hermoso el antiguo instrumento de cristal chino. La pureza de su tono
corresponde a la pureza de las flores. Se le llama el arpa del arco iris. Los rayos producen
sonidos excelentes de trompeta y las cuerdas del vértice son irremplazables, tal como en un
conjunto de cuerdas. En verdad vale la pena vivir con tales perspectivas.

143. En conformidad con el ritmo del Movimiento del Mundo, hace falta el cúmulo
repetitivo del poder. El despliegue de prisa es adverso a la creación del Mundo.

La manera en que se forman los cristales y las flores indica como se desarrolla la
perfección.

144. El vínculo entre Cristo y Buda brilla apagadamente en el entendimiento de las
personas.

145. En cuanto a la aplicación de Mis medicinas, todos los poderes del reino vegetal se
deben dirigir hacia su único propósito de vida – el aumento de la vitalidad. Es posible curar
toda enfermedad con la contraposición de la vitalidad.

Existen ciertas plantas como depósitos de prana. Los árboles de pino la acumulan como
si fueran agujas eléctricas. Y como un enlace entre el cielo y las profundidades de la Tierra,
la Tierra está cubierta con antenas vivientes que recogen y preservan el verdadero elemento
renovador del tejido espiritual.

La ignorancia puede ocultar una enfermedad, pero es mejor consumirla con el fuego de
vida. No es por medio de un estimulante reductor artificial, sino usando la fuerza de la vida
para restaurar el balance.

Uno no debe buscar entre los minerales porque hace mucho tiempo que ellos se han
quedado desprovistos de los efectos del prana. Su destino es diferente. Más, la
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manifestación solar concede vida.
En verdad, el suelo mineral provee un aparente punto de apoyo de vida; pero esto es

sólo un pedal, el cual es ineficaz sin cuerdas. Y así, Mi farmacopea estará dirigida hacia la
esencia, la cual es común a la humanidad. Esto afirmará la vitalidad sin matanzas, porque
las plantas pasan con facilidad hacia el próximo estado.

Las inoculaciones son buenas si la vitalidad es igual a ellas, de lo contrario son como un
empañetado destructivo. El ser que posea vitalidad total no necesita de inoculaciones; él
tiene la llamada inmunidad solar.

Hay poca vitalidad en los pueblos porque el prana ayuda solamente cuando se absorbe
concientemente. La nutrición del espíritu sólo se puede hacer concientemente.

En lo referente a medicinas, uno debe añadir que la piel de los animales almizcleros era
valorada en la Lemuria. También, el cáliz de resina de cedro figuraba en los rituales de
consagración de los reyes de la antigua Korassan. Los drusos también llamaban al cáliz de
resina de cedro el cáliz de vida. Y sólo más tarde, con la pérdida de la realización del
espíritu, fue reemplazado por la sangre.

El fuego de Zoroastro era el resultado de la quema de la resina de cedro en el cáliz.

146. La mitad del cielo está ocupado con una manifestación extraña. Alrededor de una
lumbrera invisible ha comenzado a irradiar un círculo inmensurable, son rayos
precipitándose a lo largo del borde. Las furias del terror se han ocultado dentro de cuevas,
sofocadas por el resplandor de este signo.

Las mejores habilidades han nacido de la gente. Las manos dadoras viven sabiamente. Y
permiten que las manos viejas descansen. ¿A quién se le dará la nueva Tierra? A aquellos
que traigan una pizca del antiguo Conocimiento. El nudo de la gente está pegado en un
lugar vacío. Deja que los difuntos regresen.

Ya que los mares pueden cubrir las montañas y los desiertos pueden reemplazar el
fondo del mar, entonces ¿será imposible visualizar el milagro de poblar el desierto? El
labrador, el agricultor sencillo le dan descanso a su campo, permitiéndole que se cubra de
maleza. Igualmente, en el Gran Plan los lugares de cosecha se alternarán. Esto es
conveniente para que lo nuevo surja sobre un nuevo lugar.

Siento que el espíritu humano ascenderá; más da la bienvenida a los más
desafortunados: “Bienvenidos los desnudos, Nosotros les vestiremos, bienvenidos los
pequeños, Nosotros los criaremos, bienvenidos los mudos, Nosotros le daremos capacidad
de hablar, bienvenidos los ciegos, que verán el dominio predestinado".

¿De quién es la mano extendida hacia el cerrojo de Mi Morada? Caminantes, vosotros
estáis sin pertenencias, por lo tanto vosotros entraréis.

De esta manera nosotros llegaremos.

147. Es tiempo de eliminar la imperfección de la materia. Para esto la gente debe volverse
consciente del espíritu; de lo contrario, la condición general contribuirá a reducir las
posibilidades individuales a su propio nivel, al igual que las olas del océano preservan un
ritmo común.

Por lo tanto, es tiempo de levantar las naciones, por la espada o por los rayos, solo para
evocar el grito del espíritu.

148. Si tan sólo pudieras ver las frases gastadas o "clisés" de la primera creación, te
horrorizarías. El obstáculo principal es que la materia sólo puede ser modificada por la
materia. El construir un puente desde el espíritu hasta la Hermandad no fue tan difícil, pero
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no así el establecer un vínculo normal entre la Hermandad y la gente, es increíblemente
difícil. La gente, como las cotorras, repiten la increíble fórmula: "La muerte conquista la
muerte", pero ellos no toman en consideración su significado.

Se ha decidido salvaguardar el destino futuro poniéndolo en las condiciones prácticas y
vitales de la cooperación del espíritu. La dificultad estriba en las nuevas diferenciaciones de
la humanidad. Las antiguas divisiones primitivas de castas, clases y profesiones han sido
reemplazadas por una distinción complicada de acuerdo a la luz y la sombra. Esta
manifestación, como un comunismo purificado, seleccionará los mejores grupos de la
humanidad. Sin detalles, uno debe trazar una línea de demarcación general de luz y
sombra, como si se estuviera reclutando un nuevo ejército.

¡Cuán difícil es seleccionar sin tener que reunir a medidas especiales!

149. Las ondas de las corrientes se desarrollan en espiral. El principio del remolino circular
se halla en todo.

150. La Madre del Mundo aparece como el símbolo del Origen femenino en la nueva era, y
el Origen masculino devuelve voluntariamente el tesoro del Mundo al Origen femenino. Las
Amazonas eran la personificación de la fuerza del Principio femenino, y ahora es necesario
enseñar el aspecto de la perfección espiritual de la mujer.

En el nombre de Cristo se han cometido grandes crímenes. Por lo tanto, actualmente
Cristo se viste con otras vestiduras. Uno debe eliminar todas las exageraciones. No
hablamos de trabajos ligeramente embellecidos, como si a través de los volúmenes de
Origen se omitieran las correcciones. Por lo tanto, es tiempo de cambiar las condiciones en
el mundo.

Los resortes no pueden actuar antes de la fecha señalada y el apresurarlo significa cortar
los alambres.

151. Nosotros no podemos conocer los límites de las posibilidades de la conquista del
espíritu. La semilla del espíritu se auto contiene, pero de acuerdo con su aura se pueden
juzgar sus ejecutorias.

Hay pensamientos que se dirigen internamente y son absorbidos por la potencia del
espíritu. Hay pensamientos que no se manifiestan sobre el plano terrenal.

152. Uno puede edificar una ciudad, uno puede dar el mejor conocimiento, pero lo más
difícil de todo es revelar la verdadera Imagen de Cristo. Piensen cómo lavar la Imagen de
Cristo.

Recogiendo las migajas de los conceptos de las personas sobre el Salvador y
reemplazando la túnica por los pantalones de trabajo, uno puede encontrar la iluminación.

El Templo se tiene que edificar por manos humanas.

153. La Estrella de "Allahabadad" señalaba la senda. Y así Nosotros visitamos Sarnat y
Gaya. Encontramos por doquiera la profanación de la religión. En el camino de regreso,
bajo la luna llena, se oyeron las memorables palabras de Cristo.

Durante la caminata nocturna el guía perdió su curso. Después de alguna búsqueda,
encontré a Cristo sentado sobre un montículo de arena mirando las arenas inundadas por la
luz de la luna. Yo le dije a Él, "Nosotros hemos perdido el camino. Debemos esperar la señal
de las estrellas."
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¿Rosul M., ¿qué es un camino para Nosotros cuando el mundo entero Nos está
esperando?

Entonces, tomando su cayado de bambú, Él trazó un cuadrado alrededor de la
impresión de su pie, diciendo, "En verdad Yo afirmo, por pies humanos".

Y haciendo la impresión de la palma de Su mano, Él la rodeó también con un cuadrado.
"Verdaderamente, por manos humanas".

Entre los cuadrados Él dibujó la semblanza de un pilar coronado por un arco. Él dijo,
"Oh, ¡cómo Aum penetrará en la conciencia humana! Aquí he dibujado un pistilo y sobre él
un arco, y he establecido las bases en cuatro direcciones. Cuando el Templo sea edificado
por pies humanos y manos humanas, en él florecerá el pistilo colocado por Mí, entonces
deja que los Constructores pasen por Mi Senda. ¿Por qué Nosotros debemos esperar por la
senda, cuando está delante de Nosotros?"

Entonces, levantándose, borró con Su caña todo lo que Él había dibujado.
"Cuando el Nombre del Templo fuera pronunciado, entonces surgirá la inscripción. En

conmemoración de Mi constelación, el cuadrado y las nueve estrellas resplandecerán sobre
el Templo. El signo del pie y de la mano se escribirá sobre la Piedra Angular.

De esta manera El Mismo habló en la víspera de la luna nueva.
Y el calor del desierto era grande.
La Estrella de la Mañana es el signo de la Gran Época, la cual brillará como el primer

rayo de la Enseñanza de Cristo. Porque quien sino Cristo alabará a la Madre del Mundo, Él
que ha sido tan vejado por el mundo.

Dennos el Arco del Domo por donde entrar.

154. El toque del rayo de la Hermandad aumenta la sagacidad de las percepciones. Por lo
tanto, uno debe tomar en consideración toda sensación.

Tanto los pequeños como los eventos importantes golpearán el aura, igual como se hace
con las cuerdas musicales. El aura que está en crecimiento tiene sus ventajas y estas alas
Eólicas resuenan con diversidad. El peso del mundo toca sus sinfonías sobre ellas. Uno no
puede decir que un ser humano iluminado por el aura está inmóvil. La capa exterior del
aura es como un mar agitado. ¡Qué tarea para el científico – el rastrea la alimentación del
aura del interior y el reflejo desde afuera! ¡Verdaderamente una batalla mundial!

El símbolo de la carga del mundo es un hombre cargando una esfera. Todas las
sensaciones complejas están aumentadas hasta el punto de dolor. Se puede recibir la
impresión de estar entre la espada y la pared. Por lo tanto, el desarrollar un aura de arco iris
es muy práctico, porque lleva dentro de sí los medios para asimilar todo lo que existe. Aún
las mejores auras monocromáticas deben apagar ellas mismas las conflagraciones, sacando
de su propio océano. Mientras que un aura de arco iris fácilmente repele y toma de los
rayos. Por lo tanto, la realización es la acción más práctica.

155. Cuando estén perplejos, siéntense juntos en silencio y piensen en un sólo pensamiento.
Pronto comprenderán hasta que punto este consejo silencioso es práctico. Nosotros
precipitamos la fuerza del espíritu por un sólo canal. Y el resultado es una descarga poco
común que es reforzada por el magnetismo y armonizada por el ritmo. La ley es que dos
pensamientos unificados aumentan el poder siete veces. Esto no es magia, sino una
consideración práctica.

156. Aprende a recibir las olas de la vida en la belleza. No es como recibir pastelería dulce,
sino el forjar una espada; no son dedos azucarados, sino la mano fuerte de un guerrero del
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espíritu. El enfrentar al enemigo sin reconocerlo como tal y el alcanzar los Portales sin
mirar atrás – ¡Esa es Nuestra senda! Conocemos el paso de los conquistadores
predestinados. Sobretodo, no des saltos en el camino. Lo más importante es que Nos
regocijaremos con tu paso firme. Es más apropiado para el rayo iluminar a los que caminan
que saltar tras los que caminan dando saltos. Las personas han podido hacer mucho, pero
rara vez supieron cómo terminar con belleza. Al amanecer, al cambio de la marea, en
avance y en retirada, volando o en clavada, piensa en Nosotros, los Vigilantes. Lo bello
también será lo valioso. ¿Debe uno abrir las páginas de la historia para enseñar gigantes
que no pueden pasar sobre la corriente? La facilidad fue obscurecida por la fealdad, y la
mente titubeó, perdiendo así la apreciación de la belleza. Más la manifestación de
problemas complicados significa sólo gozo para el matemático. Y allí queda el poder del
silencio, de lo cual ya hemos hablado.

157. El fuego quema los pensamientos imperfectos. ¿De qué otra manera llenar la cuna de
logros auténticos? El experimento de filtrar el pensamiento a través del rayo es muy
importante. Todos expresan la esencia de su aura, pero los pensamientos sencillos pueden
ser de diferente valor, de acuerdo a su consistencia espiritual. Entonces se puede probar la
sustancia del pensamiento por medio de un rayo especial. La presencia de la espiritualidad
interior ilumina el pensamiento con el color del aura, pero si el pensamiento es bajo, se
quema bajo el rayo. De esta manera el resultado es no sólo el probar un pensamiento, sino
también el desinfectar el espacio.

Uno puede imaginarse como un rayo penetra el espacio y encontrar tesoros
maravillosos, así como también, pequeños fuegos rojos y anaranjados, que son como
envenenadores criminales. ¿Por qué entonces no purificar las capas sobre la Tierra, cuando
aún para el ojo son de un color naranja ahumado?

Lo mejor es destruir los gérmenes de los pensamientos bajos que son más infecciosos
que todas las enfermedades. Uno debe cuidarse más de los pensamientos que de las
palabras pronunciadas. Al pronunciar una palabra, nacen diez pensamientos.

158. Es necesario hablar verazmente sobre los fundamentos. Te has dado cuenta que
Nosotros llamamos al mundo astral un montón de cosas juntas. Hemos recalcado que
debemos evitarlos. Ya sabes que los cuerpos astrales tienen volumen y peso y llevan consigo
muchas peculiaridades de la vida terrenal. La relatividad del conocimiento terrenal es bien
conocida. Por supuesto, los cuerpos astrales se llevan consigo una carga no muy pequeña de
relatividad, más, al liberarse del revestimiento carnal, adquieren la creatividad del espíritu.
Pero puedes imaginarte como la relatividad del conocimiento se refleja en estas estructuras.
A lo largo de un Olimpo imaginario uno puede encontrarse con una fábrica monstruosa,
incomprendida durante la vida terrenal. Existen oasis armoniosos, pero en términos
generales, allá prevalece un cementerio fantástico de supervivencias humanas. Es poco
aconsejable explorar mucho en los clichés astrales, porque lo que sigue es sólo una
presentación errónea. En esto las médium usuales son perjudiciales.

No enumeremos las consecuencias de los vapores de la cocina terrenal, pero es
realmente importante comprender cómo podemos mitigar las consecuencias de la
relatividad. Estas se pueden mitigar con la verdad real; pero la verdad sólo se puede
comprender por medio de la espiritualidad, y, por lo tanto, el despertar de la espiritualidad
se transforma en una condición cósmica.

159. "El gozo es una sabiduría especial", dijo Cristo.
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Nada recoge la esencia del prana tan bien como lo hacen las plantas. Aún el pranayama
se puede reemplazar por la asociación con las plantas. Y se debe comprender cuán
asiduamente el ojo debe penetrar en la estructura de las plantas. Los poros de las plantas se
agrandan no sólo por el advenimiento de nuevas hojas y flores, sino también por la
eliminación de las partes muertas. La ley de la alimentación de la Tierra proporciona, a
través de las antenas de las plantas, la posibilidad de sacar provecho de esta reserva por
medio del olor y la vista, la preciosa cualidad de la vitalidad, la llamada Naturovaloris, la
cual se adquiere por medio del esfuerzo consciente.

Tan valiosas son las plantas vivas que no han perdido su vitalidad, como también
pueden ser de utilidad las preparaciones de plantas secas al sol. Más el estado de
descomposición se debe evitar porque la descomposición es igual en todo y siempre atrae
los espíritus más imperfectos. Por lo tanto, uno debe observar la condición de las flores
cortadas. Se debe sentir el olor de descomposición, ya que no es la apariencia externa sino
el olor que manifiesta el síntoma.

Cuando no es la estación de las flores, es bueno tener pequeños árboles de pino. Igual
que un dínamo, ellos acumulan vitalidad y son más eficaces que la respiración correcta. En
vez de hacer de la respiración un ritual, uno puede de esta manera recibir un suministro de
prana mas condensado. Por supuesto, un estado de reposo también aumenta la acción.

La comprensión vital del poder de la naturaleza proveerá, sin necesidad de magia, una
renovación de posibilidades.

160. Es imposible separar las condiciones de la Tierra de las condiciones circundantes,
porque el mundo mental no tiene límites restringidos.

Una vez más hablemos en contra del mundo astral porque es deseable que en el futuro
se acorte considerablemente esta etapa. Ahora es inevitable, más al desarrollarse el espíritu,
la manifestación del cuerpo mental se torna más alcanzable.

El Devachan es el lugar de realizaciones agradables. Pero, a la misma vez es peligroso,
porque un espíritu débil es reacio a dejar tan agradable estado. Este estado crea mayor
desgano para regresar por más labor. Y cuando llega el momento para dejar este Valhala,
mientras el cuerpo mental impele a uno al trabajo, el cuerpo astral encuentra el sitio muy
agradable.

Es precisamente el espíritu el que no permite paros porque el espíritu en su ser más
profundo recuerda las palabras hermosas. Más allá de todos los recuerdos, permanece una
inexpresable y firme consciencia de la posibilidad del regreso a la Luz, de donde la chispa
emanó.

¿Cómo puede un espíritu sensitivo eludir el ataque de la angustia mental? Nunca ha
habido un caso de un hombre que haya sido capaz de separarse en espíritu del plano
terrenal sin la contracción de sus centros nerviosos, exactamente como el del osado aviador
que siente un estremecimiento singular en su corazón tras alejarse de la Tierra.

La meta y el sentido de la existencia es procurar ascender más allá de los límites de lo
conocido y ayudarse unos a otros.

Y, sin ningún mecanismo, te recordamos la sensación de estar parado en una roca ante
un fenómeno de la naturaleza; ¿acaso no se contrae el corazón en éxtasis? Luego de esta
etapa, la sensación de abrazar lo ilimitado se hará sentir.

Algunas personas se conforman fácilmente con la trampa y lujos del plano astral, más tu
no te sentirás atraído por él. Sólo los ámbitos del conocimiento trazarán la senda.

161. Habrás notado que cada Gran Maestro ha hablado acerca de la continuidad de la vida.
Notemos también que es precisamente esta indicación la que se ha expurgado de cada
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enseñanza, porque el materialismo debe defenderse a sí mismo. Esta condición es de
especial importancia en la Tierra.

Hay que concienciar que la materia terrenal es muy densa. En los planetas del nivel más
bajo que la Tierra la materia es muy burda; en aquellos más elevados que la Tierra, la
materia armoniza con el espíritu. Por lo tanto, la Tierra aparece como un punto de cambio.

Existen imperfecciones en los planetas más elevados, pero no existe la resistencia de la
materia. Allá se hace más fácil buscar sin que uno pierda la fuerza en luchas innecesarias.
Allá la materia se torna inseparable del espíritu, sin ninguna oposición entre ellos.

Nadie niega el valor de la materia, pero es inconcebible que en una locomotora las
ruedas y la caldera se peleen. Parece que mientras mejor trabaje la caldera mejor es para las
ruedas. Pero, el encargado de las ruedas podría pensar que estas son la parte más
importante de la locomotora e invitar a todo el mundo a dar un paseo en las ruedas,
ignorando el hecho de que sin la energía del vapor las ruedas solamente podrán rodar
cuesta abajo.

Fundamentalmente, la estructura de la materia y del espíritu no guarda ningún
conflicto. ¿Por qué detener el movimiento en el hermoso Infinito? ¿Y, para qué amontonar
diques ilusorios cerca de la Tierra?

Uno podría compadecerse de los viajeros atrasados porque estas estaciones terrenales
no les servirán a ellos más allá de cierto tiempo.

¿Por qué son necesarias cientos de encarnaciones cuando con diez uno podría cruzar el
umbral?

¡Cuán vivo está el recuerdo de que el último Gran Maestro sufrió una muerte ultrajante
por algo que la humanidad debió haber conocido hace mucho tiempo!

162. Tengamos en mente que la materia refinada tiene una cualidad absorbente. Cuando
alguien se acerca a la materia con la meta de su condición inmediata, él no recibe
inmunidad del espíritu y se sumerge en el llamado maya, porque sin la perfección de la
sustancia de las cosas su cascarón se tornará venenoso.

163. El desarrollo de la comprensión espiritual atrae también la cooperación de las
pequeñas entidades que pueblan el aire. Es por este motivo que la hostilidad hacia la
materia es de lamentarse. Es importante alcanzar con rapidez la cooperación conciente con
la materia.

Es tentador recibir ventajas materiales inmediatas. Aún el hombre inteligente no tiene
reparos en recibir un título, pero no pesa las consecuencias de esto. El cementerio está lleno
de grandes títulos; esto es en conmemoración de esa barrera que es el aislamiento de la
materia.

Realmente, la materia es muy importante, pero sólo con el espíritu alcanza su sagrado
significado. Igual que el gran admirador de la materia sin espíritu es iletrado, así sin sentido
será un adepto sin intelecto. A pesar de esto, uno puede volar en espíritu, aunque la materia
no tenga alas. La espiritualidad en la Tierra puede abrir Portales encumbrados.

Cuando el hombre esté libre de miedo, podrá conocer el origen de la realidad.

164. La cualidad de los rayos es infinitamente variada, más hay dos categorías de rayos que
son fácil de distinguir. Una categoría se puede revelar a la humanidad contemporánea,
mientras que la otra incluye rayos que requieren de las personas una comprensión
espiritual, sin la cual los rayos podrían ser muy destructivos. Cada rayo puede manifestar
una defensa sólo dentro de los límites de sus colores genéricos. Si aún un amarillo muy
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intenso es discordante para un rayo violeta, entonces; ¿cómo todos los tonos carmesí
golpearán la capa externa de tal aura? A través de la perfección se logra una nueva defensa,
con la cual Nosotros conocemos varios rayos, y los absorbemos con Nuestro propio rayo.
Nosotros nos protegemos, por decirlo así, contra la fatiga causada por varios relámpagos
por medio de nuestra propia gama de colores.

Por ejemplo, alguien que posea un aura violeta, comienza a ver todas las cosas en ondas
matizadas de violeta y azul. Esto significa que su escudo se está tornando más fuerte.

Eso significa que en vez de estar recibiendo picadas y heridas, está inmerso en su propio
océano y los colores extraños aparentemente son absorbidos por las acumulaciones de su
aura. Más la dificultad de estas acumulaciones es que no se pueden sobre imponer desde
afuera y sólo se pueden evocar desde adentro. Por lo tanto, es una buena señal cuando la
llama del espíritu irradia su propio color.

Cada aura monocromática contiene dentro de sí tres ondas, correspondientes a las tres
substancias principales: física, astral y mental.

165. Nosotros vemos la marcha de los eventos predestinados y notamos la aparición de las
figuras silenciosas que aparentan estar distanciadas de la vida, aunque Nosotros las
valoramos por sus logros. Pero sus vidas continúan fluyendo, unas veces entre una clase de
separación y otras con un logro que parece como una chispa en la oscuridad.

Lo subsiguiente, lo mismo que los primeros acontecimientos, pasan completamente
inadvertidos. El trono, o la celda de un monasterio, o el rincón del zapatero no tienen
importancia; el aura acumulada previamente acompaña el último sendero. Por supuesto, el
aura se ensancha, y, por decirlo así, protege una sensibilidad poco usual; pero su cualidad
ya no cambia, y desde temprana edad uno puede distinguir a estos niños singulares,
quienes llevan consigo su propio mundo de manifestaciones del espíritu.

Muy raras veces, casi nunca, se limitan ellos a una sola especialidad. En realidad, la
ausencia de especialidades es característica; las manos parecen estar extendidas hacia el
cáliz.

Mirando en vidas pasadas uno puede ver, representaciones de religiones, reinos,
ciencias, artes y mecánicas, esperando y preparados para el viaje y listos a marcharse a
cualquier hora sin lamentos.

La combinación de una correcta apreciación de la belleza de la materia con una
disponibilidad para comprender los logros del espíritu lleva al logro de la madurez. El
tumulto ya no atrae, y, por supuesto, llega la realización de que ya no puede proceder más
de la misma manera.

El conocimiento puede ser comparativamente transitorio o instantáneo. La realización
de la necesidad para expresar una acción determinada se trae desde lejos y se realiza tan
sencillamente como una acción diaria.

Y así, la cosa más difícil es abarcar tanto el éxtasis de la materia como las
manifestaciones del espíritu. Cuantas búsquedas maravillosas se han visto retrasadas por
un apego relacionado con la materia, o por el aislamiento espiritual. A veces la afinidad del
espíritu con la materia se logra con facilidad; entonces uno debe buscar la causa en las vidas
escogidas en el pasado.

El más extremo asceta, el que reniega la belleza del mundo, cierra los Portales ante sí.
Del mismo modo, los científicos que se olvidan de la Fuente se privan del vuelo hacia el
reino de las más altas conquistas. Los niños comprenderán esta simple condición, mientras
muchos adultos la rechazarán como tonterías.

Sólo por medios especiales de comunicación pueden avanzar aquellos en el tren de la
comprensión. Y para esperar la eternidad de lo que el espíritu considera y conoce se torna
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tan doloroso que es como si el tiempo se hubiera detenido y alguna clase de conflagración
hubiera destruido la riqueza acumulada.

En verdad Cristo dijo: "Tu no sabes el día ni la hora". El también reveló otra verdad
cuando dijo: "¿Por qué Me has abandonado, oh Señor?". Esto se refiere al conocimiento del
espíritu. En el último momento, antes de la consumación del ciclo terrenal, nos sumergimos
en un aparente vació para que todos los fuegos acumulados puedan ser lanzados hacia
afuera de una vez. Restringiendo la conciencia del pasado se puede alcanzar el salto sobre el
abismo.

166. Aún los objetos terrenales pueden tener una atmósfera especial preservada a su
alrededor. Justo antes de la lectura de un documento uno puede recibir la sensación de la
naturaleza del mismo. La Enseñanza penetra considerablemente más profundamente
cuando ante todo es posible trasmitir la esencia de una manifestación. Yo aseguro que muy
pronto el aparato sensitivo estará listo para asimilarlo. La intuición se desarrolla
normalmente si se reconoce el espíritu.

Frecuentemente la gente dice: "ya no nos asombraremos ante nada", y enseguida se
asombran ante el primer chirrido inexplicable.

Ahora preguntarás porque es necesaria la soledad de la última encarnación. Esta es una
circunstancia muy difícil de explicar desde el punto de vista terrenal, pero es simple e
inmutable tan pronto se cruza la línea de la existencia terrenal. Aún en el acercamiento
normal de un barco al puerto uno observa una manifestación similar. La vida del barco
cesa; el viaje está por terminar y los pasajeros están ocupados con lo relacionado al
desembarco y las recién comenzadas actividades unísonas parecen no existir.

Cuanto más así es la sensación de un organismo que se acerca a una condición de
cambio total. El flujo del esfuerzo hacia el medio de expresión de la última acción se guía
por la intuición.

167. También sucede que antes de la partida todas las voces se quedan en silencio, y aún
estando consciente de esta ley, uno se queda asombrado.

En los Misterios Egipcios había un momento determinado cuando el neófito, luego de
que fuera situado en total oscuridad ante el umbral, tenía que entrar a lo Desconocido sin
disminuir sus pasos.

Especialmente hoy día, desde que Cristo renunció a los milagros, este momento en lo
Desconocido se debe pasar por medios especiales. Porque la época futura deberá borrar los
límites entre los mundos. Y los Misterios Egipcios se transformarán en la fórmula: “por pies
humanos".

168. Una red protectora deberá rodear el cuerpo. Es muy importante que los bordes del
aura estén rodeados por una red de chispas vitales; por lo tanto, aún las auras azules y
púrpuras deberán tener chispas color rubí en sus periferias. El despliegue de estos tonos
que son ajenos a la Tierra hace al poseedor muy sensitivo a las manifestaciones terrenales.
La amplitud del aura frecuentemente desarrolla hacia afuera la insignia de la Tierra. Teros y
Tamas deberán trabajar como hermanos porque las representaciones de Tamas y Teros
deben ser inseparables.

El espíritu satura el aura con radiación, más la red de colaboradores la hace compacta.
Al darse uno cuenta de la existencia de la red defensiva uno puede proteger las radiaciones;
más es imposible agrandar la red de colaboradores sin Teros, cuyo rayo, al igual que una
linterna, debe encontrar la rendija. Por lo tanto, podría ocurrir la no coordinación del
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contacto con el mundo exterior. Es importante asimilar esta sencilla condición porque la
red se regula por medio de la consciencia usual y del dominio de la voluntad.

A primera vista parece que el único movimiento del aparato son las chispas
centelleantes; pero ellas son los guardianes, prestas a repeler al enemigo.

169. Ahora se puede decir porqué se decidió renunciar a los milagros. El camino de los
milagros es el más remoto hacia la armonía. Podrían ocurrir dos cosas: o el milagro se
pierde y entonces es sencillamente perjudicial; o sacude al hombre hasta cierto grado que
no pueda sostenerse bajo las condiciones que lo rodean; o por casualidad es percibido por
los envidiosos y por lo tanto engendrará el mal.

El conocer valientemente la posibilidad de penetrar a la iluminación total y
conscientemente ocultar las manifestaciones extraordinarias significa traer más cerca la
armonía. El avanzar por la senda del ensanchamiento de la consciencia es el acercamiento a
la verdadera acción.

El rayo de la comprensión de la inmensidad predestinada de las manifestaciones del
poder puede reunir las almas dispuestas; sin este alertamiento cualquier milagro se
convierte en una mera curiosidad.

Uno podría tener a su disposición poderes que se usen no para demostración, sino para
acciones progresivas. Cuando la esencia es invisible para la muchedumbre y no despierta la
atención, estando velada por el resultado, tal esencia penetrará en la consciencia de las
personas, acostumbrándolas al hecho de obtener logros a través de manos humanas. Por
eso se lograrán acciones por medio de manos humanas como resultado del más elevado
espíritu creativo. Llama al espíritu a morar en el espíritu. Permite que la mano manifieste la
dirección terrenal; la creación por manos humanas no despierta la mala voluntad.

En la antigüedad, cuando se comunicaban los mandamientos de Dios, era costumbre
cubrirse el rostro. Más tarde, las personas trataron de vencer la materia al proclamar
poderes que todavía no dominaban. Por supuesto, esto llevó a la Inquisición. La esencia de
la Inquisición fue la persecución de lo insólito.

Para hacer de lo insólito lo predestinado, como resultado de la cooperación, sería alentar
a su aceptación aún por parte de los más opacos. Por lo tanto, ¡deja que los milagros sólo
permanezcan en la consciencia de los pocos que son capaces de mirar hacia el Infinito!

De esta manera se logrará revertir el proceso de la antigüedad. Antiguamente los
sacerdotes guardaban los milagros para las multitudes; ahora los milagros son para los
sacerdotes.

El esfuerzo hacia la verdadera cooperación descansa en la base de la evolución. Sólo por
medio del despertar de la creatividad se podrá destruir la marcha de la ignorancia. Aunque
sus formas fuesen hasta monstruosas, aunque el sol se construyera con aserrín en un
traspatio, aún así el furioso torrente atravesará las murallas de la materia. Nuevos
descubrimientos estimularán el recogido. En lugar de la especulación en el mercado de
valores, se debiera dirigir el esfuerzo hacia la búsqueda de nuevos descubrimientos,
apoyados por las sociedades cooperativas.

170. El caos del aserrín se puede comprender a través de la belleza. ¿Qué otra medida se
puede aplicar a la mezcla del pensamientos impuros? Y cuando encuentres una pila de
bondad, disponibilidad y movilidad, podrás comenzar a trabajar sólo con la pala de la
belleza. La comunión con las personas contiene un fuego maravilloso.

El descontento es sólo el conocimiento de las posibilidades. La satisfacción es la muerte
del espíritu.
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171. Donde la gente está a la expectativa, Nosotros enviamos allá a Nuestros elegidos.
Por encima de los rayos terrenales resplandecen los rayos del espíritu. Quema las

vestiduras del pasado. El topo no es un acompañante digno. Yo afirmo que a la hora
destinada todos los topos en el mundo no podrán cavar una fosa. ¡Manos afuera, manos
afuera!

Nuestro escudo está fraguado por manos humanas. El poder manifestado vendrá a
través de las personas. No se necesitan ángeles que ensordezcan los oídos con trompetas
cuando las manos humanas son capaces de aceptar el cáliz.

172. La vida normalizada debe ser hábilmente eludida. Las mejores personas están
adelantadas para el mundo, el cual está cargado de nubes.

El que desee alcanzar al Nuevo País, no solamente deberá abandonar todos los
prejuicios, sino también entrar por una nueva senda.

Construyamos la afirmación de la vida sobre la aplicación de las condiciones locales. Allí
donde se hablen en cien idiomas, uno deberá entender cien psicologías. Una expresión para
todos es como una columna estereotipada de un edificio estatal.

La variedad en la unidad trae por resultado la mejor cosecha. La fruta debe crecer por
medio del injerto de corrientes nuevas y necesarias. Por lo tanto, a menudo Nosotros
hablaremos sobre el Nuevo País, esto es lo más urgente.

173. Desde lo pequeño hasta lo grande, desde la materia diaria hasta los mundos, vagamos
Nosotros; pero nadie llamará esto insignificante y nunca el resultado será incorrecto.

Preguntémonos porqué la Enseñanza se esparce como las semillas. Contesta que sólo
usando una variedad de hilos se puede crear un patrón complejo.

Preguntémonos porqué la Enseñanza no tiene dogmas ya terminados. Contesta porque
en la conclusión llega la muerte.

Preguntémonos porqué las diferentes partes de la Enseñanza no están conectadas
lógicamente. Contesta de que sería feo el desarrollar solamente una cabeza o una mano.

Preguntémonos porqué no se pronunció primero la fórmula del Ciclo y luego el conjuro
de la Tierra. Contesta que cada hilo de la vestidura de la Madre corre a lo largo, de arriba
hasta abajo, y viceversa.

Preguntémonos porqué lo predestinado no se puede manifestar de una vez. Contesta
que los pilares de una casa se levantan consecutivamente. Y si el trabajador dice, "Vamos a
levantarlos todos de una vez", el constructor contestará, ¡quieres destruirlos! Por eso una
gota contiene el mundo entero.

La manifestación de las posibilidades ilimitadas te dará tranquilidad de percepción.
¿Cómo entonces puede un terremoto reverberar sobre todo lo que existe? ¿Así también

los diversos vientos y tempestades? ¿Cómo las diversas auras de las personas se reflejan
sobre las plantas? Se podría establecer un instituto de investigación totalmente nuevo.

Verdaderamente, el hilo de la coordinación cósmica se puede encontrar al comparar el
pulso de los diferentes elementos. No hay nada nuevo en esto; más la importancia de la
cooperación mundial se puede demostrar gráficamente, aún a algunos lectores cuyos
espíritus sean como cucarachas escondiéndose en las esquinas.

Siembra más abarcadoramente que lo abarcado. Anuncia en las escuelas un premio por
la mayor cantidad de preguntas sometidas. Hasta ahora uno ha sido premiado por las
contestaciones, ahora debe ser por las preguntas.
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174. Antes de que el cuerpo astral salga surge un efluvio de las vértebras. Cada centro
nervioso se despliega diferente y llega el tiempo cuando esta diferencia se debe normalizar
con descanso, igual que un piano afinado que no debe tocarse por un tiempo ni aporrearse
con ningún objeto metálico.

Se puede romper una roca con sólo tocarla con un metal con un tono discordante.
Aunque esta manifestación es bien conocida, es difícil imaginarla con el organismo
humano. Sólo por la experiencia uno puede percibir cuanto más espantoso que una
explosión son algunos rumores. También se debe recordar que las combinaciones de los
nervios son tan diversas que es difícil determinar los efectos usando algunas leyes.

La condición física y la del espíritu están tan estrechamente relacionadas que sólo por
medio de la experiencia personal puede uno determinar cómo proteger el acercamiento
correcto de los fuegos. Los fuegos son los pozos de los rayos.

175. El pensamiento del mundo transmite la decisión del mundo, y la construcción del
Nuevo País sólo se puede dar con la comprensión mundial.

¿Necesitamos elocuencia? La senda del contacto del espíritu es mucho más poderosa.
Cuando uno ve cómo con un gesto se ejecutan grandes decisiones, queda claro cuán valiosas
son las palabras; no en cantidad ni en su forma exterior, sino en su esencia interior.

Uno debe hablar aún más concisamente. El herrero no debe usar el martillo de forma
discordante. La Enseñanza de Cristo se puede escribir sobre la palma de la mano.

176. El vuelo del espíritu no es calculado en horas. La manifestación del espíritu
precipitándose entre los planetas está más allá del tiempo; un momento, porque no se
puede extender. De lo contrario el resultado sería una ruptura entre el cuerpo densificado y
el cuerpo mental. Pero uno debe recordar que el espíritu, que actúa más allá del tiempo,
también conoce más allá de las limitaciones de los números y puede conocer hasta la
decimocuarta gradación de audición, mientras que en la esfera terrenal uno sólo puede
alcanzar hasta la novena.

Las gradaciones de la audición permiten a uno hacer que diversos elementos se tornen
en colaboradores del hombre. También, el sonido de la lluvia no está libre de significado.
De muchas maneras se enriquecerá la creatividad terrenal.

177. El pesimismo se puede dispersar cambiando la dirección de los pensamientos. No son
las palabras, sino los hilos del pensamiento los que entretejen el aura. Estamos deseosos de
hacer Nuestra labor fructífera en tanto el sentido material como el espiritual. Yo afirmo que
por este motivo es que la calidad de los pensamientos es de gran importancia.

Insistimos en la benevolencia y utilidad de la unidad, y de que valoramos la insensatez
en su mérito. Por supuesto, en una gran labor la insensatez también puede encontrar alojo,
más no en el piso más alto.

Todos pueden existir, más el mundo futuro requiere la iluminación de la consciencia y
no el susurro de expresiones elevadas.

Nosotros apreciamos una cuenta financiera sistemática más que una sarta de frases
pomposas. Uno debe pensar sobre el mundo y manifestar pensamientos prácticos.

En la víspera del advenimiento del Nuevo Templo uno debe manifestar ingenio y
demostrar a las personas una extraordinaria agudeza mental. Caminar en pañales no es
confortable.
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178. Yo afirmo que es más fácil cruzar las montañas que enderezar un rabo humano.
Nuestro Rayo está dirigido hacia la búsqueda total. Comprendan Nuestro Escudo – en
verdad, se necesita valor.

179. En una religión racional no hay perplejidad.

180. Aquellos que niegan a Dios no lo han visto. ¿Pero cómo es el Dios de los taberneros? ¡Y
grande sería la corrupción de un Cristo que encubriera cualquier traición por una vela!

No hay nada peor que una vela de maldad. Cristo no necesita de tales adoradores, pues
el humo de sus velas tizna Su vestidura. Las aguas del Jordan y del Urdar no podrán lavar
las huellas de tales ofrendas.

181. La leyenda sobre Buda.
Un hombre recto deseaba ver al Buda. Como mantenía su atención en una extensa

variedad de objetos, sus manos no podían asir las imágenes de sabiduría, sus ojos no
podían penetrar los objetos de reverencia, y la manifestación no llegó.

Finalmente, inclinándose en oración el buscador sintió el hilo de una red en su frente.
La desechó. Entonces una voz clara resonó, "¿Por qué rechazas Mi Mano?; mi Rayo te ha
seguido. Permíteme abrazarte."

Entonces la serpiente solar tembló en el hombre y él buscó el hilo rechazado. Y en sus
manos se convirtió en cuarenta perlas. Y cada una llevaba la Imagen del Buda. En su centro
había una piedra, y sobre ella la inscripción: “Valor - desesperación - júbilo".

El seguidor de Buda recibió júbilo porque reconoció el sendero.

Estoy pensando en alas. Los trabajos son en verdad alados. Los corceles galopan por los
espacios terrenales e igual a los torbellinos arrastran con ellos los esfuerzos creativos.
¡Adelante a combatir, combatir, combatir!

¡En verdad, la imagen del océano del espíritu es majestuosa! El sonido de la llamada
zumba y se escucha, y aquellos que han aceptado el arma del espíritu están caminando
hacia el Altar porque la hija del mundo ha terminado su vestimenta espiritual.

¡Hacia adelante a combatir! ¡A combatir! ¡A combatir!
“Escucho el llamado e inclino mi cabeza ante el Mandato del Señor Bendito."

182. Uno debe hablar sobre aquellos que se oponen y Me amenazan. Es frívolo esperar que
una rasgadura en la red del mundo pueda repararse fácilmente. Aún un simple sonido
puede traer de lejos un eco inesperado. ¡Mucho más profunda es la penetración en el
espacio de las emisiones del espíritu! Y estas heridas son casi incurables.

La mano que ha infligido una herida sobre el Designio de los Señores rechaza el Escudo.
Uno puede demoler una casa, uno puede cortar un árbol, más ¿cómo puede uno impedir el
plan de los Señores?

Yo no pronuncio una amenaza, sino una simple deducción. Si un hombre se acerca al
torbellino cósmico, entonces cualquier desviación trae la próxima ola, y caer bajo esta es
caer bajo el talón de un gigante.

Nosotros pedimos amablemente que no rechacen la Mano Guiadora. ¡Calamidad para
los que se quedan atrás!

Y, ¿cuál es el honor de infligirme una herida? Primero, devuelve todo lo que habéis
recibido de Mí. Más no podréis hacerlo, aún si pudieseis añadir el hígado y el corazón.

¿Golpearías a Aquel Quien os dio los talentos que ahora tenéis? ¿En qué, entonces os
diferenciaréis del saqueador? No mancilléis la Mano del Dador, de lo contrario este sucio se
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transformará en su lepra.
Es por esto que Nuestra Hermandad estima el concepto de la gratitud. ¡Por lo tanto,

aprecia ese beneficio!

183. La Enseñanza sobre el sacrificio ya te fue dada. El sacrificio es poder. El poder es
posibilidad. Por lo tanto, cada sacrificio es antes que nada una posibilidad.

Es tiempo ya de que descartemos la hipocresía de que el sacrificio es privación. Nosotros
no aceptamos privaciones; Nosotros damos posibilidades.

Veamos qué posibilidades nacen del llamado sacrificio. ¿Dónde está el verdadero
sacrifico que pueda deshonrar? En Nuestro Tesoro hay una gran colección de sacrificios, y
cada uno fue útil para aquél que lo hizo. Nos disgusta hablar acerca de los sacrificios,
porque un sacrificio es la acción más provechosa.

Los pequeños comerciantes gustan llorar sobre los gastos y fingir pérdidas. Pero un
verdadero proveedor de vida considera cada gasto sólo como una garantía comercial. Tú
has perdido no a través del sacrificio sino por el pillaje.

Cristo aconsejó distribuir la riqueza espiritual. Pero como las llaves para esto están lejos,
las personas han aplicado este consejo hacia la distribución del dinero robado. Primero
robar y luego dar con una lágrima en los ojos y maravillarse de su propia bondad. ¡Cómo si
al hablar de distribución el Maestro tuviese en mente sillas y abrigos viejos! El Maestro se
refiere a riquezas imponderables. Sólo la dádiva espiritual puede mover la taza o la balanza.

Examinemos la lista de colaboradores, ¿fue alguien desprovisto de algo? No, todos
fueron enriquecidos. ¿Acaso no es el enriquecimiento el convertirse en regente de un nuevo
reino? Tan rico es ese reino que no se causa demasiado daño si se rompen algunos platos.
Las manos están creciendo positivamente, y el libro de la gratitud se puede examinar.

Yo aconsejo a los proveedores de vida a tener sustitutos para cada posición.
En las grandes empresas los negocios se levantan sobre los negocios y no sobre la

personalidad.
¿Quién puede con justicia afirmar que él ha sido un dador? Nosotros abriremos

Nuestros libros de cuentas y mostraremos cuanto ha recibido cada uno. Puesto que no es
nada de fácil sacrificarse cuando el sacrificio es una posibilidad, y la posibilidad es un
beneficio y el beneficio es una cooperación sabia, y la cooperación es la Piedra Alatir, la cual
lo mismo resucita como consume.

Más la abnegación puede abrir los Portales de la Comprensión y el sacrificio decrépito
de cosas innecesarias subirá a una rama.

184. Toda encarnación lleva una conexión con un carácter en particular de alguna de las
vidas pasadas de uno, la cual se relaciona estrechamente con la era. El conocimiento de
manifestaciones previas puede ayudar al vigilante en espíritu, pero es perjudicial a los que
dormitan. Se debe expiar la vida lunar.

185. Si tomamos en consideración la infalibilidad y movilidad del plan, estas condiciones
son especialmente difíciles de coordinar, aunque su límite se torna claramente definido una
vez se comprende el rayo de la consciencia solar. Para poder llevar a cabo el plan en la vida
uno debe estar preparado a cualquier hora a la movilidad.

¿Cuántas veces habiendo salido para Egipto, Nos hemos encontrado en Mongolia?
¿Cuántas veces habiendo encontrado un manuscrito, lo hemos guardado nuevamente?
¿Cuántas veces habiendo empezado a levantar paredes, las hemos reducido a escombros?
¿Cuántas veces habiendo dirigido el corcel hacia casa, lo hemos encaminado otra vez hacia
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la oscuridad de la noche por temor a si nos vamos a dormir a casa podríamos afectar el plan
de inmutabilidad? La aparente posibilidad de cambio no es nada más que la vibración de
vida. Las sendas hacia los indicadores de inmutabilidad vibran y ondulan como alas.

Afirmando el plan, todo Nuestro ser está preparado para la senda más corta. Acabamos
de ponernos los atavíos Europeos, pero estamos listos para sacar el caftán Mongol.
Acabamos de decidir sobre un lugar de morada, pero estamos listos para partir. Tal
movilidad sólo puede nacer de la realización del plan de inmutabilidad.

Nuestra senda no es la de un viajante eterno, sino la de un mensajero rápido. La
inmutabilidad del plan ilumina la consciencia con la manifestación de las fuerzas.
Cruzaremos todos los puentes colgantes si la luz del plan es clara. Entender la
inmutabilidad del plan debe ser tan claro que nada la pueda obscurecer. Ese plan es
inmutable y provechoso para todos.

No podemos ver a quién ese plan de la Nueva Ciudad pueda no beneficiar, y, por lo
tanto, caminamos con una visión clara aún en la oscuridad. Si el Maestro dice: “¡Cruza la
corriente!" significa que está previsto el paso, más no permitas que el pie pierda su paso.

Uno empezará a construir un puente, el segundo contratará un nadador, el tercero se
sentará a esperar que baje el nivel del agua, pero aparecerá uno que tejerá el hilo plateado
del espíritu y el cruce sin la carga del cuerpo, porque Yo tomaré esa carga sobre Mi hombro.

Por lo tanto, bajo un mismo techo viven la inmutabilidad y la movilidad – dos hermanas
de acción.

El esfuerzo hermoso acerca a uno a la Luz más elevada.

186. Aquel que ha comprendido todos los credos, El que ha habitado en todas las naciones,
decreta: “Yo le asignaré a cada uno de acuerdo a su desarrollo. Cada uno tejerá su propia
valija. Toda persona que tenga miedo tendrá que rendir cuentas ante Mí. Una sonrisa para
Mi enemigo se tornará en una mueca, porque deberá dejar Mis enemigos a Mi."

Aquel que falsamente piense sobre su hermano atará un gran peso a su propio pie. Las
malas hierbas enturbiarán al espíritu. No puedo desparramar oro sobre la ortiga. Sembrar
un jardín de ofensas no es un gran honor. Aquel que percibe lo mejor recogerá la cosecha
más rica.

Para aquellos que han encontrado y para los que han respondido, Yo les digo: “Déjame
Mi tristeza y Mi júbilo cerca de ti. Por el poder de Cristo, por el poder de Buda, por el poder
del Mesías, proclamado por los profetas de la Verdad, prepara las balanzas."

"Muéstranos todo lo que es grande y avergüénzate del gusanillo que arruina la rectitud
de peso. El que da puede recibir."

"Recuerda cuánto ha dado cada uno. Contemos con precisión. A la izquierda: miedo,
egoísmo, avaricia, desconfianza, menosprecio, lástima de sí mismo, mala interpretación de
la Enseñanza, murmuración engañosa, traición en la acción y el pensamiento. A la derecha:
entrega, compasión hacia otros, osadía, audacia, devoción, firmeza, vigilancia, movilidad,
realización del Escudo, del sendero y de la luz de la realización, engalanamiento del templo
del espíritu, rectitud de comprensión, exaltación del bien. A la izquierda – pérdida y pago. A
la derecha – la recompensa."

"Cada uno se buscará lo propio, pues Nosotros vemos y oímos. Allá no hay ni día ni
noche y el mensajero ya monta su corcel."

"Yo te envío Mis logros, afirmado por centurias. Mantén pura la llave.

187. Proclama esto: La parábola sobre el que Preguntaba.
Dgul Nor era considerado como el más sabio. El tuvo la buena fortuna de encontrar un

Maestro que vino del Sagrado País Subterráneo pero que estaba privado de su lengua y de
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su mano derecha. El discípulo, aspirando constantemente, hizo una pregunta y el Maestro
asintió. El discípulo hizo dos preguntas y el Maestro asintió dos veces. Pronto el discípulo
estaba haciendo incesantes preguntas y el Maestro incesantemente asentía. Por tres años,
las preguntas continuaron y por tres años el Maestro asintió.

Entonces, ¿de acuerdo a su experiencia todo es posible?
Y el Maestro no sólo asintió sino que inclinándose al suelo y abriendo sus vestiduras

hasta el pecho, reveló sobre su seno la imagen del Bendito otorgando con ambas manos.
De esta manera se afirmó la sabiduría y la creación de la vida exaltada.
En verdad, en un sólo suspiro se entiende el Espacio. Y ninguna palabra puede expresar

lo Infinito y ningún pensamiento puede comprender la Luz.
Más a la salida del sol, de cara al sol y recibiendo el rayo en el plexo solar, uno puede

sentir la victoria sobre el océano, porque a través de la luz uno puede tocar la luz del
espíritu. Pero esta consciencia existe sólo en el espíritu que pueda decir: “He renunciado a
todo, para poder recibirlo todo". Así que, no es una negación sino una afirmación que tiene
sobre sí la Mano de Buda.

188. Los vuelos del cuerpo sutil pueden ser de dos clases: o este sale fuera por los pies y
vaga sin propósito fijo, o pasa a través de los centros nerviosos superiores y vuela hacia las
misiones espirituales. Instantáneamente se transporta a través de los océanos, enseña a las
personas e impregna sus auras.

Se debe decir que sólo los esfuerzos extraordinarios y la habilidad impelen al cuerpo
sutil a concentrar el toque sobre el objeto físico; porque usualmente el espíritu se esfuerza
en actuar sobre el espíritu, ignorando el hecho de que los objetos pueden ser excelentes
conductores.

No solamente el cuerpo astral actúa sino también el cuerpo mental. Desde luego, el
cuerpo astral también emerge, pero Nosotros no damos valor a las acciones del cuerpo
astral. Nosotros consideramos que la consciencia del cuerpo mental es más importante. No
es tan simple agudizar el punto de esta fuerza.

189. Dos compañeros de Nuestra labor son el júbilo y la vigilancia. Si las personas pudieran
ver los resultados de sus descontentos y pudieran comprender que la inactividad es muerte,
podrían evitar los colaboradores más importantes de la oscuridad. La picada nociva del
descontento penetra aún en los mejores lugares. La pesada somnolencia podría obscurecer
la cabeza de un conquistador.

¿Cuándo conoces la soledad que te rodea, la quemarías con el descontento, que ha
dividido grandes labores y ha dejado caer un rayo sobre el emisor?

Recuerda, entre Nosotros no hay personas descontentas. Tampoco hay somnolencia con
la cual te salpican las fuerzas obscuras.

¿Acaso no hay osificación escondida en ese efluvio venenoso? La inactividad no es
Nuestra hermana. Aquellos que se han acercado a la Luz no se agujerearán con el
descontento y no se tornarán en piedra.

Se deben evitar la inactividad y todas las manifestaciones sucias. Se debe atesorar la
manifestación del Escudo.

Repetiré una vez más, pero no más, porque la Ley prohíbe la repetición a oídos sordos.

190. Dile a los nuevos que tienen que entender la responsabilidad del pensamiento.
Antiguamente uno era responsable por la acción; más tarde se comprendió el significado de
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la palabra; y ahora es tiempo de conocer la conflagración del pensamiento. Es mejor
aprender el silencio y purificar nuestros pensamientos.

¿Puede el rugido de un tigre ser peor que un pensamiento traicionero? No sólo por sus
acciones, sino también por sus pensamientos la humanidad acumula un karma grave. El
pensamiento inflige torturas al espíritu, ya que no hay diferencia entre la palabra y el
pensamiento.

Tonto es aquel que toma esta advertencia por amenaza. No hay amenaza – Nosotros
sólo damos ejemplos y cuidados. Cada cual es libre para saltar al abismo, pero antes se le
debe advertir el peligro.

Considero que ahora ya no hay necesidad de repetir más sobre el significado del
pensamiento.

Aunque el tiempo es sórdido, es mejor que pensemos sobre el futuro.

191. Cada uno se asignará a lo suyo. Del mejor plan se puede hacer un gallinero.
Nuestra labor no es asignar oro y plata. Uno tiene que olvidar todas las condiciones–

entonces se encenderá la luz. Toda pérdida gozosa es una inmensa conquista.
La osadía de la desesperanza es auto abnegación. Pero la osadía más elevada no espera

recompensa. Y la desesperanza no espera recompensa. En Nuestro lenguaje la desesperanza
es la designación de un límite. Un logro está cerca de este límite. En la casa donde mora uno
puede atornillar un cerrojo de acero.

Yo estoy llamando bajo la lluvia. ¿Por qué las personas le temen sólo al relámpago? A
veces el bolso del pordiosero amerita mayor miedo.

192. Criptograma acerca de Cristo:
Al anochecer, Cristo estaba sentado en un umbral. Un escriba se le acercó y le pregunto:

“¿Por qué estáis sentado en el pasillo?"
Cristo le contestó: “Porque Yo soy el umbral del Espíritu. Si queréis pasar, pasaréis a

través de Mi."
Otro escriba preguntó: “¿Podría ser que el Hijo de David se siente en el lugar de los

perros?"
Cristo le contestó: “En verdad, vos difamáis a David Mi Padre."
Obscureció, y un tercer escriba le preguntó: “¿Por que os sentáis como si estuvieseis

temeroso de Vuestra casa?"
Cristo le contestó: “Espero la oscuridad de la noche para librar mi vista de ti. En verdad

dejad que la oscuridad salga hacia la oscuridad."
Entonces, levantándose y señalando hacia el Monte Moría donde una vez estuvo el

Templo, El dijo: “Mi Abuelo edificó el Templo de piedra, más El se sienta bajo la lona de la
carpa".

Dijo el escriba: "Está loco, El cree que Salomón aun vive."
Y ellos se fueron en ignorancia.
Después, María salió de la casa y viendo a Cristo dijo: "Maestro, comparte nuestra

cena".
Cristo le contestó: “El don del corazón brilla en la oscuridad."

193. Criptograma acerca de Cristo:
Un miembro del Sanedrín le preguntó a Cristo: "¿Vendríais a nosotros si nosotros le

llamásemos?"
Cristo le contestó: “Mejor sería ir al cementerio, porque allí no hay mentiras."
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El miembro del Sanedrín continuó: “¿Por qué no nos reconocéis a nosotros en especial
cuando uno de los nuestros casó a vuestro padre?"

"Espera hasta que tu casa se derrumbe, entonces Nosotros iremos."
"¿Para qué habéis venido, para destruir o para edificar?"
"Ni para la destrucción ni para la edificación, sino para la purificación, porque Yo no

regresaré al viejo fogón".
"¿Entonces, vos no honráis a vuestros antepasados?"
"Se reparten vasos nuevos para la fiesta. Para demostrar respeto al abuelo no hay que

tomar de su copa."

194. Parábolas del Buda.
Un pastor vio a un hombre sentado en meditación debajo de un árbol. Sentándose al

lado del hombre, emulándolo, también trató de pensar. Comenzó a contar sus ovejas y
figurar mentalmente la ganancia que obtendría de la venta de la lana. Ambos estaban
sentados en silencio.

Finalmente el pastor dijo: “¿Señor, en qué has estado pensando?"
"En Dios", contestó el hombre.
El pastor preguntó: "¿Sabéis en que yo estaba pensando?"
"También en Dios."
"Estáis equivocado. Pensaba en las ganancias de la venta de mi lana."
"En verdad, también en Dios, mi Dios no tiene nada que comerciar, pero tu Dios

primero debe ir al mercado. Quizás en el camino El pueda encontrar un ladrón que lo ayude
a regresar a este árbol."

Así habló Gautama: “¡Ve al bazar! ¡Piensa con rapidez para que puedas regresar más
rápidamente!"

Viajaba en un barco un comerciante de monos. En su tiempo de ocio le enseñó a los
monos a imitar a los marineros desplegando sus velas. Se inició una tempestad y los
marineros se apresuraron a bajar las velas. Los monos, conociendo sólo como desplegarlas,
siguieron a los marineros e izaron las velas de nuevo. La nave se perdió porque el maestro
sólo había previsto el buen tiempo.

Así habló Buda, el Restaurador del Loto de la Vida.

195. Ustedes se preguntarán porqué hablo en contra de la magia cuando Yo Mismo estoy
señalando la cimentación del espacio, el significado de la influencia de un círculo y otras
condiciones que evocan la magia. Pero la diferencia es que la magia busca un sustituto para
la vida, mientras que Nosotros enseñamos a mejorar la existencia al sacar ventaja de las
posibilidades de la vida misma.

196. Es bueno señalar: “Lee otra vez, y mejor, los viejos Decretos". Enseño lo nuevo luego
de que lo viejo se haya puesto en práctica. Enseño lo útil luego de que se haya comprendido
y aceptado la cooperación indicada y que ésta forme parte de uno.

El mejor estañado se hace cuando el fuego no quema la cerámica. Sólo se puede estañar
el éxito cuando se ha terminado su concha en el espíritu.

El martillo está trabajando y las cadenas están sonando, y las personas grises continúan
buscando placer en la copa de la lujuria. Ellos no saben que las manos del reloj se han
movido imperceptiblemente y que mañana las puertas estarán cerradas para sus ingeniosas
distracciones. Mi portero les dirá: “Al amanecer se levantó un altar para el Señor de la
Sabiduría." Y los grises se irán.
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Rigurosos e inflexibles permanecen Mis guardianes. Uno no puede comparar el acero de
sus casos con el oro de los grises.

197. La separación precede un encuentro, y un encuentro precede una separación. Por lo
tanto, es más sabio regocijarse en la separación.

Una orden a todos los guerreros: Cuando uno abandona la fila, los demás deben
proceder en la misma dirección. Cuando el Estandarte está izado, los guerreros no desertan.
Cuando las hogueras están ardiendo, los guerreros no se empujan unos a otros y tratan de
tomar el sitio del otro. Cuando se da la señal para una marcha nocturna, los guerreros no se
quejan, sino que marchan cautelosamente.

Antes de cada manifestación notarás un momento de aparente vació o silencio Cósmico.
Desde lo pequeño hasta lo grandioso, este momento es proporcional. Es comprensible que
el mundo físico esté extremadamente atento cuando esté dejando pasar una descarga
espiritual. Por lo tanto, es una tarea difícil sacar el mundo físico de su inercia.

198. Nuestra meta no es ser Maestros sino Colaboradores. Más para esto se necesita una
firme convicción de que es a través de la reciprocidad que absolutamente todo llega a una
útil realización. Cuando los signos de tal fidelidad se hacen evidentes es cuando el dominio
del mundo físico está al alcance de la mano.

En las iglesias terrenales las personas invocan a Cristo y se maravilla de Su silencio;
mientras que tu percibes cómo uno puede resucitarlo de entre la vida terrenal sin necesidad
de ponerse de tela de saco y perturbar el espacio con el descontento. Así se forjan los
grandes Designios.

199. Así como los diferentes mares tienen oleajes diferentes, también se debe asegurar por
diversos medios la gravedad espacial. No es sólo por el contenido sino por la aplicación que
se pueden fortalecer muchas cosas.

200. La más terrible declaración es: “Ya hemos llegado". El Maestro nunca pronunciará
esta fórmula destructiva. Nosotros conocemos el Plan y Nosotros estamos concibiendo
incansablemente nuevos detalles.

201. ¿Por qué puedo percibir el espíritu de la montaña?
El Maestro está enviando Su Escudo.
El Maestro desea verte edificando una montaña.
El Maestro anhela que nada te desconcierte.
El Maestro siente cuán valiente debes ser para poder proceder.
El Maestro te señalará cuando has de enfrentar un grave peligro.
El Maestro te aconseja que mantengas listo tu valor.
El Maestro te ayudará a conquistar la mano del maligno.
El Maestro no repite sin propósito los pensamientos que ya son tan familiares.
El Maestro mira hacia adelante.
El Maestro te ordena a mantener invencible el espíritu.
El Maestro desea disipar el miedo.
El Maestro desea calmar tu juicio.
El Maestro te guardará de los agravios.
El Maestro te aconseja que planifiques, como antes, proyectos atrevidos.
El Maestro le preocupa tu salud.
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El Maestro te impulsa hacia adelante.
El Maestro ha aconsejado suficiente.

202. Aprendiendo el sacrificio recibes poder. El éxito sigue el sacrificio. Su Enseñanza está
firmemente fundamentada porque ésta está basada en sacrificio. El éxito es nada más que el
contragolpe del sacrificio. El éxito puede ser el adelanto del sacrificio, como un préstamo,
pero inexorable es el destino del deudor. Si hoy un puede pagar con poco, dentro de un año
el pago adeudado aumentará. Antes de que transcurra el año el deudor no podrá con su
carga.

Yo ilustraré con una parábola:
Un hombre que había callado la confesión de un crimen estaba en prisión. En la casa él

dejó riquezas que le habían llegado de improviso. El ruido de cada paso afuera le sugería a
él el perdón. El envió mensajeros que entregaron riquezas al juez. Más una simple
confesión lo hubiera liberado y hubiera preservado su riqueza.

Es más fácil para un hombre estar en prisión a pronunciar la confesión salvadora.
Cuando el Juez está a punto de liberar a uno, él deberá escuchar el "Sí" que lo redime, el
deseo de dar.

203. Acerca de los círculos de visión y audición aguda.
El primer círculo se relaciona a los eventos cercanos y futuros. El segundo está limitado

a los asuntos del momento y del futuro cercano. El tercero abarca el pasado que concierne a
los cercanos. El cuarto cubre los eventos pasados. El quinto está dentro de los límites del
mundo contemporáneo. El sexto revela el futuro de los mundos actuales. El séptimo
contiene todos los signos.

Uno puede ser fuerte en el primer círculo sin necesidad de comprender el próximo. Por
lo tanto, es mejor desarrollar el séptimo círculo porque todas las manifestaciones le están
accesibles pero sin la influencia personal gravitatoria, sin estar limitado por la esfera
personal y estrecha. Es mejor cuando, siguiendo un signo personal, uno puede recibir
señales sobre eventos venideros de las naciones, o atisbos de vientos cósmicos.

Debemos saber que en la espiritualidad la realización de la belleza raras veces existe.
Una sana comprensión de la belleza es la más rara cualidad, los Señores la valoran sobre
muchas cosas.

Es mejor acercarse a lo grande con dificultad que dominar lo pequeño con facilidad.
Por medio de una serie de ejemplos históricos, Nosotros enseñaremos la senda de la

evolución.

204. En los antiguos cultos había un período de tiempo llamado: “La condición de los
tesoros abiertos", cuando la sacerdotisa ya estaba habitando el octavo piso, cuya entrada
estaba prohibida, y las escaleras estaban cubiertas con pieles de leopardos para que ningún
ruido pudiera penetrar. Este estado de "Tesoros descubiertos" era tan reverenciado que la
violación del reposo era castigado como una ofensa religiosa.

Todo lo inarmonioso es especialmente dañino; por lo tanto, un trueno es menos
peligroso que el grito de un recién nacido. Esta sencilla verdad nunca fue escrita.
Teóricamente, es absolutamente imposible dibujar una línea de demarcación de armonía,
porque la tonalidad del acorde de la espiritualidad es individual.

Los antiguos sabían que los "tesoros" no se podían repetir, y tomaban medidas contra
accidentes. Durante la apertura de los tesoros, el Anciano del Templo observaba cual de las
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gamas de sonidos tenía el efecto más grande. Cada sonido era acompañado por un color
definido – así eran las condiciones para cada caso determinado.

205. Una sonrisa de determinación es la mejor guía. Uno debe reconocer la meta y
entregarse al plan del Maestro.

Cada deseo personal es dañino, más el esfuerzo hacia la realización es necesario. El
deseo no es una realización. El logro es la realización de la necesidad. El deseo puede
crecer; se puede renunciar o modificar un deseo. El torrente está precipitándose, no por su
propio deseo, sino por la fatalidad nacida de la necesidad.

El espíritu sabe donde está el impulso del deseo y donde está la roca de la necesidad.
Veo el torrente de la verdad precipitándose y nada puede impedir su curso.

¡Cuán a menudo él pronuncia el Nombre con fe, lo que ayuda a crear el puente del
socorro!

Vemos mucho que está muy lejos de la belleza. Cuando se trabaja con la humanidad uno
tiene que lavarse sus manos a menudo.

Cuando te sientas cansado, no siempre lo atribuyas a ti mismo, sino recuerda las olas de
la reacción del mundo.

Sólo al estar consciente de la urgencia absoluta podrás nadar a la otra orilla.
El patrón de trabajo de los obscuros es sembrar primero la incredulidad, luego saturarla

con deseos, entonces inflarlos en crímenes y recoger una doble cosecha.
Pondera sobre cómo ser más claro a la humanidad.
Además del lenguaje sagrado, Nosotros tenemos el lenguaje del Silencio. El lenguaje

condenado del rechazo y la negación rasga el borde de la túnica.

206. Girando a la derecha, prepárate para ir a la izquierda; acercándote a la orilla,
prepárate para navegar otra vez; porque cada Decreto es para el bien y para la aceleración.
En tensa calma aguanta tu respiración, porque pueden resonar las pisadas.

Es mejor algunas molestias para entonces acercarse a los eventos. Es mejor una leve
fatiga, y luego el contacto cercano con el Maestro. Es mejor las jornadas tediosas, y luego el
acercamiento con el Maestro. Es mejor hundirse en el polvo, y luego la purificación del
espíritu. Es mejor el repudio de las medidas convencionales, y luego llegar a la Luz. Es
mejor llorar por un Rayo, y entonces ver la Luz de Cristo. Es mejor dar a los demás, para
entonces sentir el elevado éxtasis del espíritu. Es mejor subordinar el espíritu al
Mandamiento, y luego llegar ante el Maestro Mismo. En verdad, aprende a cómo proteger y
preservar.

Cuando sientas un maravilloso cuento de hada, entonces tu espíritu hablaría la Verdad.
Y cuando traces la línea de la vida futura, Nuestro Espejo resplandecerá. Y cuando cuentes
las regiones del mundo, Nuestro Estandarte ondeará. Y cuando mires a la distancia con un
ojo de águila, la luz tocará en Mi Torre.

Por lo tanto, cuando pienses en posesiones compartidas, o sobre la curación de la
humanidad, Nosotros sentimos las alas.

Expele los pequeños pensamientos, ellos son sofocantes ante Nosotros.

207. En un juego de cartas podrías recibir las mejores cartas pero te toca a ti hacer el mejor
uso de ellas.

Yo estoy hablando sobre las imágenes del futuro. En conformidad con la cualidad de las
auras, estas imágenes son reales y se extienden en una dirección definida.
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En verdad, la mala voluntad puede empujar al viajero en una dirección diferente, y
entonces él vera los signos de una naturaleza diferente.

Por lo tanto, cuando estés recibiendo las imágenes del futuro es muy importante
recordar bajo qué condición del espíritu te fueron dadas. Al rayo se le da la posibilidad
correspondiente; de lo contrario, se violaría la justicia. De igual forma uno debe
comprender las fechas.

Para las fechas cósmicas se escogen los vehículos manifestados; y ellos llevan una
cadena de colaboradores. Por lo tanto, la substitución de los colaboradores se lleva a cabo
de acuerdo a la solicitud de los elegidos.

Si Nosotros notamos la falta de energía de un colaborador, Nosotros no lo
reemplazaremos sin el expreso deseo de los ancianos. Más si el espíritu de los elegidos
reconoce la traición hacia la labor, entonces permítanles dirigirse a Nosotros diciendo,
"Vos, Nuestro patrocinador, quien ha dado su palabra, reemplazad el colaborador". Esto
significará que un eslabón de la cadena será roto y que la consecuencia de los escogidos será
liberada de los efectos del aura del que se va. Pero el que se va lleva sobre sí mismo su
propio destino, porque todo el mundo es libre para construir su propia casa.

Nosotros podemos convocar, Nosotros podemos revelar imágenes mostrando la
dirección más rápida, pero la atención a Nuestra Llamada se deja al libre albedrío.

Sólo la devoción y la comprensión de la sabiduría del Plan aseguran la realidad de las
imágenes del futuro.

Desde las remotas montañas se divisan panoramas, pero el deseo de gatear dentro de un
hoyo sólo puede lamentarse.

En los tiempos ya pasados, el deudor era lanzado en una fosa llamada infierno. ¿Para
qué arrastrarse allá siguiendo el libre albedrío? Así, concluyamos sobre la vitalidad de las
fechas y los espejos del futuro.

Yo deseo ver a todo el mundo en este lugar y con mayor comprensión del logro sin la
esperanza de ganancias personales. ¿Es posible llamar a un guerrero que entra en la batalla
lleno de expectación por la recompensa de héroe?

Épocas atrás el Maestro Mahoma tuvo que prometer a los guerreros del Islam el éxtasis
en el Paraíso. ¿Tendré que prometer el brillo de los rubíes? Uno debe proceder sin
expectación; de otro modo sería deplorable la pérdida de tiempo de la evolución eterna.

208. Ahora concluyamos la ley de la conmensurabilidad.
El constructor debe saber la carga que puede soportar los pilares de la casa. El resultado

de la falta de conmensurabilidad es la destrucción, la blasfemia, la mentira, la traición y
muchas otras manifestaciones feas.

¿Puede un edificio resistir donde a una pulga le son atribuidas las cualidades de un
gigante; donde el atizador es más importante que el Señor; donde el torbellino se compara
con el vuelo de un mosquito?

La condición de la Hermandad es de total conmensurabilidad del pensamiento y de la
expresión – esto es el baluarte de la verdad de la belleza. Ir por la vida sin ninguna reserva o
exageración es fácil. Nosotros observamos atentamente a Nuestros colaboradores, porque
ellos se deben expresar de acuerdo con el verdadero significado. Sólo así podrán cooperar
los diferentes seres.

El mejor juicio se fundamentará en la belleza. Es feo decir: “Yo pondré el gigante dentro
de una cajita", o "El águila vuela tan alto como una gallina."

Cuan a menudo el mejor sistema es destruido por la falta de conmensurabilidad con las
medidas, la cual, con un poco de atención, es fácil de evitar.
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209. Leyendo los libros sugeridos, encontrarás chispas. Pon en un receptáculo los
fragmentos de la reverencia a Maitreya. Así, sobre la faz de la Tierra, Yo Mismo he colocado
pedacitos de la Gran Roca. Un nuevo milagro unirá las naciones. Nuestro Rayo eliminará
las dudas.

Los lazos del éxito son similares al resultado del trabajo en un laboratorio. La mano no
tiembla cuando está midiendo el líquido experimental, porque el investigador sabe que una
gota derramada puede hacer explotar la casa. Sólo la fe y la valentía sostienen la mano del
experimentador.

210. El Rayo de Cristo es tan científico como el rayo del sol, más para la muchedumbre el
simple encuentro de un objeto es en sí un milagro. ¿Es el cambio de razas un milagro? ¿Es
la llegada de un Maestro un milagro? ¿Es la llegada de Cristo un milagro? ¿Puede uno
profetizar un milagro por centurias adelantadas? Un milagro profana la armonía, mientras
los eventos cósmicos sólo afirman la evolución.

Los sueños y visiones tampoco son milagros, sino un hilo de la vida; esto es un
conocimiento de lo que es inminente, revelado a tal grado como para no infringir sobre el
karma. Si la gente pudiera aceptar los sueños y la consciencia sin prejuicio, se mejoraría la
senda.

A menudo la manifestación de nuevas imágenes es reflejada con distorsión. El espejo o
se expande o se contrae, así como cuando una superficie ondula por causa de una presión
no usual.

Hay que considerar cautelosamente las llamadas pesadillas; su significado podría ser
significativo.

211. Lo que Yo diré ahora es muy importante. El principio "Por tu Dios" es el más elevado, y
este principio es la base del Nuevo Mundo. Antes uno decía: “Y mi espíritu se regocija en
Dios, mi Salvador". Ahora tu dirás, "Y mi espíritu se regocija en Dios, tu Salvador".

Solemnemente Yo afirmo que en eso esta la salvación. "Larga vida a tu Dios". Así le dirás
a todos; e intercambiando Dioses, caminarás hacia el Uno.

Allí, donde uno se hundiría, se puede caminar suavemente, como sin negación. Allí
donde uno podría sofocarse, se puede pasar pronunciando "Tu Dios". Allí donde la materia
es reverenciada, uno sólo puede pasar elevando la materia terrenal al Cosmos.
Esencialmente, uno no debe tener ninguna atadura con la Tierra.

¿Por qué existe la leyenda sobre el descenso de Cristo al infierno? El Maestro se dirigió
al bajo estrato del mundo astral diciendo: “¿Por qué al adorar los pensamientos terrenales
te atas eternamente a la Tierra?" Y muchos se sublevaron en espíritu y ascendieron a lo alto.

Así, descubre el Dios de cada uno y Exáltalo. Uno lo puede entender en la mente, pero es
más importante aún que se acepte en la sonrisa del espíritu. Cuando lo más difícil se torna
fácil, como el vuelo del pájaro, entonces las piedras mismas se unirán en una Cúpula y
Cristo el Masón aparecerá a cada uno.

212. La síntesis de la espiritualidad es el regalo más raro; ella sola enciende la luz del
mundo. Nada se puede comparar a la luz del mundo. La luz quema, pero se buscan sus
rayos.

213. No hagas enemigos. Esto es un mandato para todos. Conoce a tus enemigos, cuídate de
ellos, detén sus acciones, pero no guardes mala voluntad. Y si el enemigo viene por su
propio deseo bajo tu techo, dale calor, porque grande es tu techo y el recién llegado no
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cogerá tu lugar. Mas si es difícil superar un sentimiento profundo, cúbrelo con la sonrisa de
Luz.

El sentimiento de pasadas cuentas ficticias es verdaderamente inconmensurable con el
Plan de los Señores. Porque si ponemos sobre una escala los trabajos en su forma original y
la ficción inventada a través de los oficios del odio, la última será la más pasada.

En el nombre de la conmensurabilidad uno debe encontrar el lugar correcto para las
personas; o de lo contrario podríamos hablar con la misma entonación sobre el centro del
planeta y sobre una mancha de tinta.

Una pieza musical tocada en una tonalidad evoca disgusto. Por lo tanto, Nosotros te
exhortamos a comprender lo práctico de la conmensurabilidad. Pero si oyes una larga
conversación sobre un caracol vacío, llama la atención del que está hablando sobre lo
impráctico de la nada. Esta disciplina es indispensable con muchas personas.

No tengas miedo si te llaman loco porque la senda está abierta para ti. No olvides elogiar
a tus enemigos.

Concluyamos sobre los enemigos.

214. Sobre la no cooperación con la dimensión de las fechas.
Junto con una ola de mar, se dan pequeños riachuelos de eventos. ¿Puede uno confundir

un riachuelo con un océano? Más en la Tierra uno es rápido en confundir lo personal con lo
mundial. Al igual que la mano siente la tersura de una tela, así debe el espíritu notar las
profundidades de los eventos. No te fascines ante la aparente magnitud de los eventos;
porque entre los nodos básicos se pueden encontrar fantasmas moteados, y los riachuelos
pueden cambiar temporalmente su cauce.

No se debe atribuir a la ola un momento incidental, o un silencio, o una indisposición.
Por lo tanto, si el viajero se para a descansar en el camino eso no significa que se haya
desviado del sendero.

La manifestación de una ola nodal sube instantáneamente, pero el bote vacila ante cada
ola. El bote más sensible estremecerá al más fuerte, porque el polvo de la explosión ya llena
la atmósfera.

Por lo tanto, no se puede olvidar la conmensurabilidad de las fechas y de los eventos.
La aceleración de una corriente puede afectar de modo especial al organismo. A veces la

complejidad de los eventos parece cortar el hilo; más esto es sólo temporal, mientras el
organismo digiere una porción doble del curso del mundo. La complejidad de las
condiciones físicas puede aumentar las sensaciones físicas. Uno no debe extenuarse, ya que
las olas del océano auguran un cambio que se aproxima.

215. La aceleración, así como la retardación, proceden en oleadas. Por lo tanto, cuando se
percibe una ola de aceleración se debe tirar en ella la mayor cantidad de semillas posible.

216. Las leyes de la aparición de los Maestros coincide con el plan de toda la cultura. El
karma se enrolla como un pergamino, y las señales del poder terrenal que se aleja
comienzan a relampaguear.

Para aquellos que conocen el futuro se les hace difícil observar estos centelleos que se
van. Al igual que ayer está el mañana. Y se mide el paso no en pies sino en períodos de tres
años. Así se llega al paso de los Gigantes, a quienes no les asustan pasar sobre centurias
completas. Así la psicología del espíritu llega a la Tierra.

Para las cáscaras terrenales cada centuria es una amenaza. Más el puente del espíritu
otorga las alas de la verdad.
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A veces, para aquellos que pasan con grandes zancadas los tres años, sienten que no
viven. A veces un aerostato con propulsión especial parece estar sin movimiento, porque su
inercia aparente no corresponde a su derredor.

217. Aquel que lleva consigo el conocimiento del futuro puede caminar intrépidamente aún
sobre piedras inestables.

El éxito es cuando la consumación es bella. El éxito es cuando uno puede comenzar una
nueva jornada.

El deseo es ya parte de la realización. ¡Camina valientemente hacia la Luz!
La salida es el precursor del encuentro. San Sergio solía decir: “debes irte, porque de

otro modo no podrás reunirte de nuevo."

218. Quiero recordar el culto de la sacerdotisa mayor. Había un grupo que se llevaba a un
estado de exaltación por medio de unos compuestos químicos; otro, por medio de
corrientes magnéticas; y también habían grados bajos de conjuraciones y giros rápidos.
Entonces se comenzaba la concentración interna en el umbral del sueño o la concentración
en un objeto brillante. El conocimiento que venía de adentro, sin ninguna condición
aparente, era considerado como el más elevado.

El camino de la evolución del mundo que procede ante tus ojos requiere condiciones
diferentes y el tiempo vendrá cuando las fuerzas psíquicas se tengan que restringir
fuertemente para el bienestar del espíritu. Durante la última década el estrato más bajo de
la naturaleza ha tomado posesión de las manifestaciones psíquicas bajas, a tal punto que
está surgiendo un peligro para la evolución.

Se puede progresar no por el camino de los estratos inferiores de fantasmas y
gravámenes, sino por medio de la cooperación con los Planos Más Elevados.

219. Ahora hablemos sobre los círculos de receptividad. Los círculos de la visión aguda
proceden centrífugamente y aquellos de la receptividad proceden centrípetamente. Por
medio de símbolos y bosquejos obscuros proceden en espiral hacia el hecho claro, hacia la
clari-llamada, la clariaudencia, la clarividencia, la clari-comprensión, el clari-logro, el clari-
conocimiento.

Uno debe comprender que en la categoría de la llamada el hecho no entra, porque en
esta categoría se puede malinterpretar una acción precisa y esto sólo aumentará el peligro.

No deseo implicar nada deshonroso sobre aquellos que necesitan una llamada, más un
hecho en sus manos sería igual que un arma cargada en las manos de quien no sabe cómo
manejar las armas.

Por supuesto, los límites de la llamada son muy relativos, pero cuando alguien puede
pasar sobre el círculo del entendimiento Nuestro regocijo es muy grande.

Cada círculo es como una caravana. Por supuesto, una caravana completa puede cargar
más de un sólo caballo; pero, por otro lado, un sólo caballo puede retrasar la marcha. La
timidez o un paso en falso pueden afectar la marcha. Por lo tanto, los conceptos de logros y
clari-logros varían grandemente. Es posible verificar el centelleo del logro, pero no el fuego
del clari-logro.

La llama del clari-logro puede centellear por causa de los efectos de las vórtices
Cósmicas, pero no se puede quitar de la cabeza. Comprenderás porqué, hasta cierto grado,
un símbolo, como signo de identificación, es necesario. Más tarde se torna intolerable y
comienza a caer como una cáscara.
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Al igual que la música de las esferas, lo todo existente resuena a lo largo de los caminos
del Infinito y la No-recurrencia.

Al igual que un pájaro revolotea y luego vuela, así la palabra sale a borbotones de
Nuestra Caldera; y luego sólo se puede confirmar. Ocultamente, el primer momento es más
importante que la repetición. Pero cuando uno puede ver el punto de ebullición de la
Caldera, su iluminación es más poderosa que una orden.

220. Ya les he dicho que la Madre del Mundo esconde Su Nombre. Ya les he demostrado
cómo la Madre del Mundo oculta bajo un velo Su Cara. Ya les he hablado sobre la Madre de
Buda y de Cristo.

Por lo tanto, ya es tiempo que señalemos que la única Madre de ambos Señores no es un
símbolo sino una Gran Manifestación del Origen Femenino, en donde se revela la Madre
espiritual de Cristo y de Buda.

Ella es Quien Les enseñó y ordenó para sus logros.
Desde tiempos inmemorables la Madre del Mundo ha estado encaminada hacia el logro.

En la historia de la humanidad Su Mano ha trazado un hilo irrompible.
En el Sinaí se oyó Su Voz. Ella asumió la imagen de Kali. Ella era la base del culto a Isis y

a Istar. Luego de la Atlántida, donde el culto al espíritu recibió un duro golpe, la Madre del
Mundo comenzó a tejer un nuevo hilo, el cual comenzará ahora a brillar. Luego de la
Atlántida la Madre del Mundo ocultó con un velo su cara y prohibió que se pronunciara Su
Nombre hasta que llegara la hora de las constelaciones. Ella se manifestó a Sí Misma sólo
parcialmente; Ella nunca se ha manifestado a una escala planetaria.

Podemos citar muchos ejemplos donde aún los altos Magos han dejado tras de sí
consecuencias inesperadas y deseos de encontrar respaldo en las bajas esferas de la
materia. Se podría llamar tal perversión un canal del intelecto, el cual puede paralizar por
largo tiempo la comunión con otros mundos.

Ahora las personas buscan mecánicamente lo que ya está espiritualmente predestinado.
La Enseñanza de la Época Futura será la reunión del espíritu con el intelecto.
El curso de los planetas permite la aceleración de la comunión entre los mundos; y el

desarrollo del espíritu humano procederá sobre nuevos caminos.
Las luminarias permiten la aceleración del curso de la humanidad.

221. Ahora, más sobre la Madre del Mundo.
La Madre es Belleza; el mundo es auto-sacrificio. Precisamente es con estos dos

fundamentos que se abren los Portales.
El puente entre los planetas y el acortamiento de los ciclos raciales descansan sobre

estos dos fundamentos.
¿Por qué el camino del progreso gradual, cuando un sólo destello de iluminación podría

remontarnos sobre las fronteras?
Aquel cuyo camino es hacia un mundo lejano, usualmente se encuentra un mensajero

luego de su partida de la Tierra. El que esté liberado le dirá a este mensajero si prefiere
encaminarse hacia el nuevo camino o regresar a la Tierra para ayudar. Por supuesto,
muchos prefieren el nuevo camino, pero hay algunos que deciden continuar su camino aquí.

Verdaderamente, es preferible esperar un poco más en el reino vegetal y evitar el
insecto. Uno puede evitar todo un planeta.

222. Justo ahora, durante los días serios del acercamiento de Marte, mientras las pasadas
corrientes inferiores nos perturban, Nosotros sólo pensamos en el futuro.
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Las desviaciones sin precedente de los planetas ayudan en el despertar de la consciencia.
El Espacio se está densificando y el rayo de Marte se ahogará en la luz de la Madre del
Mundo.

223. Sanador, dile a los enfermos que el uso del vino disminuye a la mitad sus
oportunidades, el uso de narcóticos quita tres cuartas partes de su vitalidad.
Definitivamente, en mi Farmacia no hay lugar para narcóticos. Antes de usar Mis medicinas
uno debe pasar tres años dentro del prana.

224. M∴ ha dejado muchos signos en la Tierra. Por lo tanto, Yo digo, Mi camino es fácil de
andar. El trabajo hacia la cooperación con los planetas más elevados requiere que en dichos
planetas moren espíritus armonizados en trabajo consciente. Usualmente la búsqueda es de
abajo y la contestación de arriba. Mientras más alto, mayor unidad.

El estado creado del aislamiento de la Tierra debe terminar y finalmente se tiene que
traer el círculo predestinado. De lo contrario, no sólo la Tierra sino Marte y Saturno,
también se retrasarán en su desarrollo.

¿Por qué sólo unos pocos van a Júpiter, cuando la atmósfera de la Tierra está tan
sobrecargada?

Uno quisiera decir: “Queridos viajeros, miren hacia arriba. Y si en vez de aferrarse a las
ilusiones de la Tierra ustedes quisieran volar más lejos, entonces sus alas crecerían. En
lugar de eso, han sobrecargado con las mismas chozas miserables todo el plano astral. La
misma calumnia, el mismo humo ilusorio, pero se olvidan que sus fantasmas emanan vahos
malolientes. Los rayos del sol se opacan por sus fiestas opacas. Cascarones vacíos crean
cascarones vacíos."

Pero imagina si los espíritus se movieran hacia la creación de un movimiento bello.
Entonces los rayos, en vez de sólo desinfectar, se pudieran transformar en rayos de
iluminación.

En la actualidad, el pensamiento crea más allá de los límites terrenales. Por lo tanto,
aprende a gobernar los pensamientos.

225. Para un espíritu conscientemente desarrollado el período de existencia en el plano
astral se podría limitar a un intervalo de cuarenta días; más diversas condiciones terrenales
han prolongado este tiempo a un período interminable. La miseria y la pena de aquellos que
son arrebatados fuera de la Tierra lo atan a ésta.

El mejor ejemplo de esto se encuentra en la leyenda Bíblica de Lot. Por una nueva vida
salieron de la ciudad, pero sólo se les impuso una condición: que no miraran hacia atrás.
Más la esposa de Lot miró hacia atrás y se ató a la Tierra.

La Religión dice: Aquel que va a sus padres habitará con ellos; aquel que va a los
ángeles, habitará con ellos; y aquel que va a Dios, habitará con Él. Eso significa que el que
haya buscado para sí el más alto progreso llegará al mayor logro. Por lo tanto, el mejor
consejo para aquellos que se van de la Tierra será: “Apresúrate, pero no mires atrás."

¿Qué hacer con los seres queridos? Mientras más alto asciendas, mejor y más cerca les
verás. Por supuesto, la causa del retraso usualmente está en los últimos que quedan
cercanos a ti. Por lo tanto, el acortar la estadía en el plano astral dependerá de la
cooperación adecuada.

Mientras más alto, mas placentera la estadía; y en la frontera del plano mental podrás
descansar el espíritu, porque el espíritu ya estará sujeto a las atracciones elevadas. Más uno
debe evitar conscientemente los estratos inferiores. Es necesario un impulso explosivo de la
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consciencia para propulsar la semilla del espíritu hacia arriba, lo más lejos posible. Por lo
tanto, es muy importante el momento de la transición, porque es ahí donde uno se puede
enviar uno mismo hacia los estratos superiores. Una vez se hace contacto con los estratos
inferiores, luego es muy difícil subir.

Si la condición del espíritu lo permite, es mejor usar el último destello de la emanación
de los nervios para volar. Por lo tanto, los estratos inferiores serán más ralos. Es importante
disolver la atmósfera de los estratos inferiores para que así no presionen la Tierra. La
cooperación de arriba y de abajo dará los resultados más rápidos.

Se ha señalado correctamente la transición sin consciencia. Es fácil ayudar en esto si
antes se ha reforzado el deseo de un vuelo elevado. Entonces la emanación de los nervios
actuará casi automáticamente.

Son de mucha ayuda las oraciones sobre el "alma errante". Lo único malo en ellas es que
reiteran sobre el descanso, en donde sería mejor recalcar la prisa.

Todo el mundo debiera leer y recordar esto, porque no sólo ayudará a la persona, sino
que ayudará a adelantar el plan mundial.

226. La manifestación de la labor para el futuro transformará el presente. Si las personas
pudieran comprender que sólo existe el futuro, se acercaría la cooperación.

Hay dos tipos de conocimiento, uno expresado en palabras, el otro el exacto, realizado
por el espíritu pero que no se pone en palabras. Uno no puede explicar ni con palabras
cómo este entendimiento surge, más es verdaderamente maravilloso.

Nuestros experimentos y nuestros vuelos traen conocimiento directo. Y si el cuerpo sutil
del espíritu previene que penetre más adentro, la iluminación del espíritu se comunicará
con las radiaciones más distantes del Cosmos.

Sería estúpido y crudo tratar de transmitir por medio de burdas palabras la Luz del
Conocimiento. Sería igualmente de ridículo como lo son de absurdo, los términos
convencionales.

Puedo susurrar una cosa: que, al prever la posibilidad del conocimiento por medio de la
ventana de los vuelos individuales, estarás en lo correcto si te ofendes ante el menosprecio.

227. Considero que se puede explicar el milagro de los espíritus-naturales. Su característica
principal es la elasticidad. Su forma dependerá de las condiciones que se aspiran. Al caer
ante el enfoque de la visión humana, toman forma humana. Los humanos les verán con
forma humana y los animales les verán en forma animal, porque ellos no tienen cascarón.

Te aseguro de que si las formas son horripilantes o bellas dependerá de los reflejos de
los nervios. El potencial de los elementos es tal que siempre están dispuestos a responder a
la reflexión del nervio y así se reesforzarán Nuestras emisiones por partida doble en una
dirección definida.

No piensen que los espíritus elementales son Nuestra progenie. Su manifestación se
puede comparar a una chispa al momento de crear contacto con una reserva tensa de
dinamita. La consciencia de esta chispa se enciende al hacer contacto con el espíritu
humano. Por supuesto, los grados varían, al igual que la intensidad de la energía de la
dinamita.

Uno puede evocar mecánicamente la intensidad de esta energía, pero Nosotros estamos
en contra de esta magia porque perturba la regularidad de las oleadas de los elementos y
todas sus repercusiones. Se puede usar esta energía fuera de las condiciones terrenales
usuales. Los rayos pueden crear balance en la oleada de elementos. Por supuesto, también
tú podrás usarlo, siempre y cuando esta acción provenga del espíritu, la cual la hace menos
peligrosa.
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Es fácil transformar muchas fábricas en focos de magia. Ciertamente, es difícil
transmitir en palabras ordinarias la cooperación de los elementos. Por lo tanto, el dínamo y
el círculo conjurado tienen ambos una base científica. Sin embargo, actualmente las
personas están trabajando con tanto fervor en las minas del mal que no es aconsejable el
darles acceso para cerrar las posibilidades.

Es inevitable la colisión de los dos Principios, y mientras más rápido, mejor.

228. Los espíritus de los elementos trabajan hacia la unión con el hombre. Ellos llevan a
cabo el desarrollo de la consciencia en las formas bajas de los elementos, y raramente son
posibles los casos de su crecimiento hacia lo superior, hacia la consciencia del hombre. El
hombre, sin embargo, en casos extraordinarios, puede evitar todo un planeta. Más, por
supuesto, bajo una estricta clasificación, se pueden colocar la mayoría de los espíritus
elementales bajo las formas primarias.

Tú sabes cuán variada son las evoluciones. Se debe expandir el entendimiento.
Uno podría dedicar un discurso especial a los elementos. Este reino es muy bello.

229. El camino de la construcción es absorbente, más también se puede sostener que los
pasos de la abnegación también traerán felicidad. Precisamente la belleza del Cosmos
acerca más la abnegación hacia la consciencia.

El sentimiento de la soledad Cósmica es sólo la realización del camino directo, ya que es
sólo en esta consciencia que el hombre puede volar dentro de otros mundos, ayudando a
otros por el simple deseo de hacerlo.

230. Dejar que los torbellinos y las trombas obscurezcan el área; dentro de ese polvo brilla
la plata regenerativa que espiritualiza los colores de la Tierra

Durante el fragor del tumulto podrían ocurrir momentos de desasosiego, ya que la
erupción de toda una sección del mundo es un volcán poderoso.

Desde la antigüedad se ha recomendado a las personas que en la hora del tumulto
repitan una corta invocación y por medio de repeticiones rítmicas repulsen la ola de
influencias. Más tarde, estas medidas se degeneraron en la repetición sin sentido de las
palabras religiosas; no obstante, el principio sigue siendo bueno. Algunas veces nuestro
espíritu requiere ciertas reiteraciones o enumeraciones.

Durante los mejores tiempos del reinado de los sacerdotes las palabras escogidas eran:
“Adonai", "Istar", "Aleluya" y "Aum". También se usaba la repetición del alfabeto o de los
números. Por supuesto, en la actualidad, el poder no radica en las palabras en sí sino en la
creación de las oleadas.

Es un hecho de que a veces, por medio de la invocación del espíritu, se puede crear una
oleada útil. Más los hábitos se parecen al entumecimiento, bajo el cual un remedio
poderoso cesa de tener efecto.

A veces, durante los vórtices, uno puede crear su propia ola purificadora. Cuando una
respiración venenosa esté a punto de tocarte, es mejor exhalar. Del mismo modo, uno
puede crear un velo protector usando la fuerza de voluntad. Durante los ritos del Misterio,
la sacerdotisa se envolvía profundamente en un velo casi invisible en donde cesaba de ver y
de oír, como si el hilo de la existencia se hubiese cortado. Era un tipo de purificación en una
atmósfera llena de fragor.

Les estoy recordando el misterio de la ola protectora porque tuvo sus orígenes en Asia.
La humanidad necesita nuevos caminos y hay que abrir la ventana al Mundo Astral. El

sabio siente frío ante la Tierra fulminada.
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231. Les he dicho, les digo y les diré: “Ayúdenme a construir Mi País". Y les recuerdo que
esta solicitud Nuestra no se hace en calor y abundancia, sino en frío y momentos difíciles.

Se ha dicho que habrán momentos que requieran valor, que habrán grandes precipicios
que sólo se podrán cruzar en el Nombre del Maestro.

Ellos dirán, "hace calor junto al fuego". Contestarás "Avanzo hacia el frío."
Ellos dirán, "El abrigo de piel es fino." Contestarás, "Demasiado largo para caminar."
Ellos dirán, "Cierra los ojos." Contestarás, "Está prohibido mirar."
Podrás cruzar el puente con fuerza invencible, más en el momento de cansancio

recuerda Nuestra petición, porque el Plan es tan bello como el resplandor de los elementos.

232. Los elementos son substancias espaciales, imponderables y sin medida – cristales
semi-amorfos en los aspectos de las así llamadas manifestaciones elementales. La esencia
del espíritu no manifestado penetra la sustancia del espacio.

Se ha dicho del hombre que él nace y él muere. Se puede decir sobre el espíritu
elemental que brilla y se extingue. Al igual que una flecha, la consciencia del espíritu
manifestado atraviesa la sustancia de los elementos, e, igual que un magneto, recoge la
sustancia derretida. El nacimiento de un espíritu elemental está condicionado por el
contacto con una consciencia manifestada. ¡Verdaderamente, la cooperación no tiene
fronteras!

La calidad, apariencia y fuerza dinámica del espíritu depende del creador del espíritu.
Por lo tanto, se condenan los malos pensamientos porque engendran monstruosidad. La
fuerza de la consciencia produce un reflejo correspondiente a la sustancia del espacio. Y los
focos encendidos del espacio se mantienen cerca al que los creó. Una consciencia mediocre
engendrará destellos fáciles de apagar, más una consciencia con posibilidad de crecimiento
puede crear gigantes. Es una fábrica de bien y mal; por lo tanto, la calidad del pensamiento
es muy importante.

Por lo tanto, hemos tallado un retrato de la evolución de la vida del espacio; y Nosotros
urgimos a la humanidad a que haga lo mejor y no apague las olas de la bella Luz.

Las esferas de los elementos son de una belleza extraordinaria, y el apagarlas es como
destruir una bella flor. Siento que la enseñanza del pensamiento puro penetrará la
consciencia de las personas. El que siembra el pensamiento recoge la cosecha. Por lo tanto,
con la Madre del Mundo la cooperación que todo lo ve es inevitable. El estado de la
sustancia del espacio, penetrada por las combinaciones de los nuevos rayos, permite el
comienzo de la Nueva Era. Se debe recoger todo Bien.

233. El Bendito dijo esta parábola sobre la Rueda de la Ley:
A un escriba muy bueno fue un hombre honorable quien le comisionó copiara un ruego

al Señor en un pergamino muy grande que él le llevó. Inmediatamente después fue un
hombre quien le solicitó copiara una carta llena de amenazas; el también le entregó un
pergamino y le pidió que hiciera el trabajo con rapidez. Para poder darle prioridad a esta
carta, el copista cambió la secuencia y se apresuró con la segunda orden, tomando, por la
prisa, el pergamino del primer hombre. El de las amenazas quedó muy complacido y corrió
a llevar su veneno.

Cuando el primer cliente regresó y al ver el pergamino, dijo, "¿Dónde está el pergamino
que le entregué? Al oír lo ocurrido dijo, "el pergamino para las oraciones tenía la bendición
para que se lograra, mientras que el pergamino de las amenazas no tenía nada para su
efectividad. Hombre sin fe, al violar la ley de las fechas le has quitado el poder de la oración
que pudo haber ayudado al enfermo. Además de esto has permitido que las amenazas se
cumplan, lo cual tiene consecuencias sin paralelo. La labor del Arhat al bendecir mi
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pergamino se perdió. Perdida está la labor del Arhat que le quitó al mal su poder. Has
dejado correr sobre el mundo una maldición maliciosa que inevitablemente recaerá sobre
ti. Te has sacado tu mismo del camino de la Rueda de la Ley de manera que no te llevará
hacia el frente, sino que destruirá tu camino."

No escribas leyes sobre pergaminos muertos que se lo podría llevar el primer pillo. Lleva
las leyes en espíritu y el aliento de la Benevolencia llevará ante ti la Rueda de la Ley,
iluminando tu camino. Esa poca confiabilidad del escriba podría causar una catástrofe
sobre todo el mundo.

234. Mi Rayo manifiesta la señal del espíritu y presagia una cruenta batalla. Uno puede
concebir el Nuevo Mundo como un destino del espíritu; se puede reconocer de acuerdo con
la importancia del conocimiento. El salto del espíritu trae salud. Los años vuelan, llevándole
al espíritu un lugar firme donde apoyar el pie. El espíritu llama y transforma el signo del
sacerdocio en asombro espiritual ante el destino del hombre.

235. ¡Amigos! Coloquen cuatro piedras en la base de sus acciones: La Primera - Reverencia
a la Jerarquía. La Segunda - Realización de la unidad. La Tercera - Realización de la
cooperación. La Cuarta - Aplicación del canon "Por tu Dios".

Para la afirmación de la Primera, evoca todo tu amor. Rememora las mejores sonrisas
de tu niñez, los más brillantes rayos del sol y la primera canción de los pájaros debajo de tu
ventana.

Para la Segunda, apréstate a ponerte la armadura del día, toma las armas de tus
acciones y refresca tu percepción con un trago de agua refrescante.

Para la Tercera, selecciona en tu área de trabajo la línea vertical más larga y llámala la
escala de la dimensión del Plan. Aplica mentalmente a la escala del Plan Mundial todos los
descontentos, irritaciones y fatigas, y, luego de compararla, no encontrarás ni el más
pequeño lugar para los ánimos ilusorios.

Para la Cuarta, imagínate que estás dentro del universo estelar sin frontera. Realmente,
Nuestro Padre tiene muchos hogares; ¿cual de ellos mancharemos? Rememorando el canon
dado, imagina que estás en una casa cerrada y sales a la luz. Así, todo lo que necesitas
vendrá a ti.

Inscribe en la primera piedra "Una Paloma"; en la segunda, "Un Guerrero"; en la
tercera, "Un Pilar"; en la cuarta, "El Sol".

236. Podrías haber notado en Mis Palabras pasajes crípticos o palabras separadas que no
están claras hoy. Recuerda, el recibir orientación está condicionado a que no se infrinja el
Karma.

Entender el significado del Bien les debe urgir a que coloquen marcadores a lo largo del
camino.

237. Es mejor esforzarse hacia adelante; todo el mundo tiene su propio camino. Es muy útil
entonar el organismo para que sea receptivo a las Enseñanzas del Maestro. Nuestro Rayo
trabaja constantemente, más es necesario concentrarse en el espíritu. Es mejor buscar las
Indicaciones del Maestro en las diversas manifestaciones de la vida. Es bueno poder rezar.
La oración, o la comunión espiritual, es la manifestación más alta; pero para esto es
indispensable tener refinamiento mental y fuerza espiritual.

El conocimiento de la comunión es peligroso y puede envolver el debilitamiento del
organismo, igual que lo hace el narcótico.
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238. Muchas veces las personas no tienen disciplina de espíritu y un sentido de
cooperación. La llave al próximo logro es el paso más difícil en el camino. Por lo tanto,
muchos principiantes consideran el camino del Adepto como una galera de esclavos. No es
una opinión halagadora, más prefiero la austeridad del empuje del espíritu.

La desesperanza del vació espiritual antes de la unción era muy conocida a los iniciados
en los misterios de Isis. En la noche de la unción, se encerraba al neófito en una cámara
especial donde vaciaba todo el cáliz de la desesperanza y rasgaba sus ropas, y soportaba una
angustia mental en espíritu.

Antes de que llegara el alba se sumía en un sopor y al amanecer, cuando el sol iluminaba
los pilares del templo y los sacerdotes entonaban las oraciones de la mañana, el Sacerdote
Mayor abría la puerta, despertaba al neófito y le llevaba a una sala deslumbrante, donde
recibía su nuevo nombre y renacía en la exaltación del espíritu.

239. Para algunos pasos es indispensable un lugar limpio. Nuestros "Ashrams" se
distinguían por su limpieza. La higiene del espíritu presupone la higiene del cuerpo. Las
emanaciones humanas son dañinas a ciertos aspectos de la vida espiritual. Muchos de
Nosotros con una sensitividad especial no podemos soportar las emanaciones del mundo.

Comprendan las abluciones espirituales, tanto literal como simbólicamente. El acto más
elevado y final de todos los misterios se distinguía por la ausencia de ritual. Muchas veces el
iniciador decía al neófito, "Aquí habéis venido a Mi, armado con el Secreto, más qué puedo
daros, cuando la corona del logro se preserva dentro de vos. Sentaos, abrid las últimas
puertas, Yo, en oración, aliviaré vuestra última ascensión."

240. Permite a los mejores guerreros del Santo Grial reunirse para la hazaña. Sobre todas
las alegrías está la sonrisa de haber hecho algo. Sonriendo, acepta el bautismo de la hazaña.
Sonriendo, pronuncia los mandatos más serios. El Maestro camina a tu lado. En la batalla
Él sostendrá tu brazo y el concilio te indicará la solución.

Por todos lados los guardianes caminan tras de ti. El tiempo vuela; ¡corre a almacenar el
conocimiento! Acepta con alegría la austeridad de la hazaña.

241. El aire de la hora antes del alba tiembla de felicidad, la hora cuando el Buda
comprendió la grandeza del Cosmos; y cuando el Señor Cristo rezó en el Jardín de
Getsemaní.

242. Los trabajadores son pocos. El hombre en su búsqueda de lo milagroso ha perdido la
Mano que lo Guía. De nuevo Hemos venido al mundo. De nuevo Les traemos testimonio del
espíritu. Ahora Decidiremos la victoria en la batalla y en el laboratorio del científico. El
hombre temblará cuando se alce sobre él la espada y la voz grite: “¡Despierta!" Nuestra
manifestación es austera y las barreras del mundo serán destruidas. Manifestaré Mis envíos
en el fuego porque Yo Mismo las dirigiré.

243. Es mejor conocer las debilidades humanas que estar alimentado por imágenes creadas
por pensamientos débiles. La verdad es preocupante, más ya es tiempo de conocer que el
mundo está habitado por sombras. Antes de la catástrofe siempre caminan las sombras. El
martillo está levantado, ¡y la danza de las sombras es terrible para aquellos que han
olvidado el espíritu!

Las sombras que no conocen, las sombras que están vacías, no conocen del Nuevo
Mundo. Yo preveo que el campo enemigo caerá. Veo que el oro en su vestimenta se está
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opacando. Veo que el templo de diversiones se está haciendo odioso. Nuestro camino es
Radiante.

244. El mecanismo humano es complejo, una conciencia especial de evolución. Desde el
momento en que comenzó la conciencia no hay evolución común. Todo se construyó dentro
de una infinita variedad de especies. Las leyes generales se establecen con dificultad. Aún
las leyes básicas e inmutables, como son la ley de la perfección y la ley de la compensación,
no se pueden expresar por medio de una sola fórmula.

En la práctica, lo dicho en los libros no es tan sencillo de poner en práctica, y sólo una
mente con iluminación especial puede penetrar la estructura de la evolución del hombre.
Sobre esta pregunta se rompieron muchas lanzas, pero uno puede rogar por la iluminación.

245. Hoy día se hace difícil imaginar los días de la caída de Alejandría. Es mejor no recordar
los años de ese período de transición. Uno se horroriza ante la visión de las supersticiones
religiosas de esa época. Orígenes caminó sobre los carbones aún encendidos del Mundo
Antiguo. Conociendo la alianza de Jesús, sufrió al ver la ignorancia de la multitud.
Conociendo los sacramentos de los misterios antiguos, sufrió al ver la falta de comprensión
de la unidad de la Fuente. Conociendo la simplicidad de la Enseñanza de Jesús, sufrió al ver
la construcción de las iglesias.

Trabajó sólo, sufrió de las muchas y grandes contradicciones de su propio espíritu.
Junto con la claridad y simplicidad poco usual del conocimiento espiritual, también le fue
dado una complejidad poco usual de todo su ser. Dentro de sí, Orígenes expió por la
tempestad de los primeros días de la Cristiandad. Siendo un apologista del conocimiento, se
indigno ante la pérdida de la sabiduría entre los sacerdotes.

246. Yo repito que la poca seriedad mental del mundo es criminal. ¿Es posible que no vean
el peligro? La lenguas de fuego anuncian la tormenta espiritual que se acerca, más las
personas no quieren comprender Nuestra señal.

247. Los eventos están tronando. Me estoy esforzando en parar, en refrenar la locura.
¡Si pudieras ver todos los crímenes que se están cometiendo! Más Nosotros no

permitiremos que se escape la pantera. Los que buscan el espíritu recibirán la Mano que los
Guía. Los que buscan el conocimiento recibirán instrucción. Aquellos con penas recibirán
consuelo. Aquellos que alcen la espada serán fulminados. Aquellos que se burlan serán
desterrados. Aquellos que causaron daño serán abatidos. Así lo ordeno Yo.

248. ¡Es increíble como el mundo se está arruinando! Los destructores y los destruidos
serán barridos. Los nuevos se acercan. Los nuevos surgirán de lugares puros y limpios: los
nómadas, los labradores, los huérfanos y los vagabundos, los monjes y los convictos, los
científicos y los cantantes - en resumen, todos los fuertes de espíritu. Una legión de su
propia clase con entendimiento de espíritu.

Sin embargo, entendamos que entre las personas rechazadas se encuentran perlas
verdaderas. Acepta a todo el que venga a ti y diles una palabra sobre el espíritu. Aún en los
ojos endurecidos de un delincuente a veces el pensamiento de la hazaña brilla. Y aún un
convicto comprende el auto-sacrificio cuando está vigilando.

Quiero ver que tus compañeros sean verdaderas moradas de espíritus fuertes. Recuerda
que Cristo oró entre pillos y que Buda reveló el sacramento a un delincuente. Juzga de
acuerdo a los ojos. Escríbelo así.
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249. Hablemos ahora sobre el aparato sensible.
Imagina una aguja muy fina, de sensibilidad poco usual, que reacciona a todos los

cambios a su derredor. La aguja está conectada a un aparato especial que formula todas las
corrientes circundantes. La aguja vibra ante todas las corrientes, todos los sonidos, todas
las imágenes y el aparato que formula anota todo lo que se recibe. La sensibilidad es tal que
aún registra el pensamiento. Para que el trabajo sea preciso hace falta constancia de todos
los alrededores. Una corriente predominante crea un estado de consistencia. Eso significa
que el aparato está adaptado a su corriente. Si se cambia la corriente, entonces muchas
veces el aparato se para; especialmente si las corrientes no están armonizadas.

250. Me regocijo cuando estas embebido en el significado del futuro. Estos son tiempos
especialmente cruciales. Los viejos prejuicios revelan una montaña de incomprensión.
Obscuros son los caminos de las personas. Realmente, sólo Nuestro esfuerzo podrá alterar
el curso de los eventos. El ocio del ser humano está lleno de hábitos brutales.

Cristo enseñó la compasión, más se ha pisoteado la ley del amor. Gautama, llamado
Buda, instó a la valentía y a la energía, más sus seguidores se dieron al ocio. Confucio
enseñó sobre un sistema ordenado de gobierno, más sus seguidores sucumbieron al
soborno y la corrupción.

Es difícil decir qué crimen es peor. Por lo tanto, no es posible hablar sobre las naciones,
uno puede hablar sólo sobre los individuos. La indolencia es terrible y puede llevar al
crimen. Es difícil ver las consecuencias del ocio, puede transformar al hombre en un
animal. Afirmo que es uno de los obstáculos más grandes en el camino. En el plano
espiritual, a veces, un asesino es más maleable. También, el soborno priva al hombre de la
confianza en la Hermandad, porque la traición de dichas personas es grande. También, la
falta de compasión hace al hombre incapaz para la hazaña porque dichas almas no tienen
valor.

251. Verdaderamente, todo el Universo está compuesto de muchos y variados orígenes. Por
"origen" quiero decir una serie de elementos básicos. Llamamos a esos elementos primarios
aquellos que se pueden encontrar en un estado libre – es decir, que no han entrado en
ninguna combinación. Una de las características principales del poder creativo es la
necesidad de combinarse.

Para Nosotros el principio universal es la ley básica del Cosmos, que sólo se puede
investigar parcialmente. Por supuesto, este conocimiento es difícil, aunque hay
posibilidades. Muchos de Nosotros la hemos comprendido espiritualmente, pero es
imposible expresarla por medio de una fórmula general de laboratorio mientras existan
ciclos que aún no se hayan investigado.

El juego del Cosmos es como la reflexión de luz de un cristal multifacético. La mente
sólo puede entender una de dichas reflexiones del cristal. Esto no es triste, sino alegre. Por
supuesto, los carniceros no pueden transmitir toda la sutileza de los conceptos.

252. Las personas se olvidarán del descanso y comenzarán a enloquecerse con su
insensatez. ¡Hay muy poca imaginación, muy poca comprensión, muy poco conocimiento,
muy poco sentido de la cooperación mutua, ninguna belleza, ninguna hazaña, ningún deseo
de renunciar a los hábitos confortables!

Prepárate a ver figuras cósmicas. Uno debe saber cómo dirigir. ¡Uno debe, uno debe,
uno debe!
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Si sólo supieras cuán a menudo Nosotros hemos alabado las montañas de arena,
llamándolas castillos. Por supuesto, Nos regocijamos cuando el constructor está lleno de
entusiasmo por la alabanza y está listo a levantar nuevos cúmulos. Mantén esto en mente.

253. La disciplina es el comienzo de todo.

254. Hablemos sobre el Señor Buda.
Las personas no se han dado cuenta de la base de la Enseñanza del Bendito. La base es

la disciplina. Espiritual y físicamente el monje de la comunidad se esfuerza por mantener el
camino. Durante los primeros años padeció duras pruebas. Se le prohibió el matarse con
prácticas ascéticas, más se le animó a que condujera la batalla bajo el único mando del
espíritu. Así de austeramente instruyó el Buda a Sus discípulos. En verdad, ellos sólo
conocieron la felicidad en la batalla espiritual; es por eso que se habla de las espinas del
camino.

Sólo cuando la voluntad del discípulo se haya convertido en leonina, y cuando una brida
plateada del espíritu haya brillado sobre las sensaciones de la pupila, sólo entonces el Señor
alzó levemente el velo y asignó una tarea. Y entonces, gradualmente, se iniciaba al pupilo en
los misterios del conocimiento.

255. El Bendito dijo: “La verdad es la única fuente del valor." La verdad correctamente
entendida es el más bello capítulo de la sabiduría en el libro del Cosmos.

256. El devachan no es un estado obligado. El devachan es como una reserva de fuerzas. La
renovación del espíritu se logra allí. Más hay muchas almas que tienen un gran almacén de
fuerza y no lo necesitan. Ellas esperan la fecha de la nueva manifestación. Por lo tanto, es
importante comprender la enseñanza verdadera sobre los “skandas”.

La ley de las fechas es tan importante como la ley del karma. La ley de las fechas
controla la combinación de los “skandas”. El espíritu puede corregir las deficiencias del
cuerpo físico. El factor que controla es el espíritu.

No existe una memoria prodigiosa; sólo existe la capacidad de evocar hechos e
imágenes.

El plano astral aún está lleno de posibilidades terrenales, pero más allá, el conocimiento
del espíritu predomina; así que la conciencia terrenal existe sólo en el cascarón terrenal. En
el cuerpo astral, sin embargo, todavía quedan remanentes de la conciencia personal. Más
esta conciencia no es el conocimiento del espíritu. La conciencia es sólo una combinación
de los “skandas”. Es un conocimiento confinado del espíritu. El conocimiento del espíritu
posee claridad de concepción, pero sólo se puede manifestar activamente cuando entra en
una combinación de “skandas” y fecundan la conciencia de la combinación dada.

Al hablar así, tengo en mente los espíritus sujetos al karma y a la ley de las fechas. La
evolución de los espíritus libres es diferente.

Ahora nos acercaremos más a la pregunta de la influencia del karma sobre la sustancia
del espíritu en otras esferas. Es importante saber esto porque uno debe comprender la
diferencia entre conciencia y conocimiento de espíritu.

257. Yo afirmo que la diversidad en las otras esferas es grande. Nombra a un hombre y te
diré su evolución, más el formular una ley general es casi imposible.

Orgullo en el espíritu es un paso hacia la hazaña. Si todos los hombres pudieran ser
reyes del espíritu, el daño se reduciría a la mitad.
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258. Ahora sobre las fechas.
La ley del karma y la ley de las fechas son como las dos caras de Jano – una le da vida a

la otra. El karma es la fruta de las acciones y requiere la manifestación de la fecha.
Fíjate que el karma personal, el karma grupal y el karma cósmico se tienen que

combinar; entonces la fecha será la correcta. Muchas veces el desarrollo de un karma
personal atrae el karma grupal. Algunos espíritus están totalmente regidos por el karma, lo
que significa que el conocimiento del espíritu está en lo mínimo y el karma es la única
posibilidad de evolución.

259. ¡Nuevos, nuevos, nuevos! No hay lugar para lo viejo en la nueva construcción. ¿Por qué
llamar a los viejos cuando los destellos del nuevo mundo iluminan el horizonte? ¡El viajero
espuela su corcel para llegar a su meta, y Nosotros aún velamos el reloj de la evolución!
Poniendo un oído en las arenas del desierto, Nosotros oímos las voces lejanas que hablan
sobre la Época sin precedente.

260. No hay permanencia en el Cosmos; aún los objetos sencillos en dos momentos
consecutivos parecen diferentes.

261. Por supuesto la canoa de uno, aunque esté llena de agujeros, es mejor que el barco de
otro. Nosotros valorizamos la navegación sólo si se hace en su propio bote.

262. Definitivamente, la vida es bella. Pero hasta hace poco sólo se le juzgaba con el instinto
animal, y es por eso que no se podía señalar la belleza de la vida.

Egipto tuvo una cultura elevada, más no se puede decir que la cultura actual sea baja.
Una vez la cultura se centró en el norte de la India, más sólo una cantidad limitada de
personas poseía el conocimiento. Las castas – el moho de tontos – han obstruido la cultura.
Por supuesto, el Señor Buda quiso abolir esta casta de tonterías. La Enseñanza del Señor
estaba llena de alegría.

263. Verdaderamente, el Señor Buda se pudo manifestar Él mismo. El Señor se le apareció
a muchos, más Él quiso hacer de Su Enseñanza la única fuente, y, por lo tanto, Él cesó las
manifestaciones personales.

La adoración no tenía lugar en las enseñanzas del Señor; su esencia era el conocimiento
y el logro personal. Justo esto era el rasgo característico de la Enseñanza del señor.
Precisamente por esto su símbolo lo fue el león. Muchas veces llamamos al señor, "El Rey
del Pensamiento."

Has entendido correctamente sobre la irrealidad del mundo que te rodea. Cuando Te
dije que siguieras por el camino más elevado de la vida, Te repetía las palabras del Señor.
Como podrás ver, el Señor reconoció la realidad del mundo circundante por el ciclo
presente y enseñó a Sus discípulos la responsabilidad.

264. Cierra fuertemente tus visores. Al punto de los eventos surge el silencio. En la víspera
de la batalla apresta silenciosamente tus armas. Mientras antes uno cruzaba las ciudades en
medio de los gritos de las personas, ahora las pasaremos sigilosamente, al amanecer.
Mientras antes los saludos tronaban, ahora llegó el momento de la hazaña.

Nos sofocamos con la adoración de las personas..La benevolencia y la austeridad son
uno y el mismo concepto. Antes enviábamos ramos de olivo por la paz. Antes la paloma era
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nuestro símbolo; ahora es el cáliz de la hazaña.
Sí, cada era tiene su símbolo.

265. La era del trato individual pasó. Los pequeños saqueadores cesarán de existir. Es
mejor pensar sobre el bienestar de las personas.

No me gusta hablar sobre la recompensa por la labor, más la remuneración no tardará.
Hablo de la alegría del trabajo. El sistema cooperativo es la única salvación.

266. Valoriza la extensión del pensamiento. Yo te enseñaré a valorizar los gigantes de la
voluntad. Alrededor de ti ataré el Nudo Sagrado, el invisible. Nuestro Decreto es que tomes
sobre tus hombros la aseveración de Mi Llegada. Alza el pesado Escudo con una conciencia
firme. Digamos "Señor, ayudaré a Vuestro País; mi espíritu está revestido con la armadura
de la intrepidez. Muy brillante brilla Vuestra estrella sobre mi escudo. Recogeré con mi
escudo todas las flechas de Vuestros adversarios. Deseo ayudaros."

267. Yo les diré sobre los dos comandantes de Akbar.
Uno de ellos recibió las indicaciones más explícitas; el otro sólo las más fragmentadas.

Por fin, el último le dijo a Akbar: "¿Por qué no he merecido órdenes explícitas, cuando os he
traído muchas victorias?" Akbar le contestó: "Vuestro entendimiento restringió el flujo de
las palabras. Permitid que cada momento ahorrado por vos se conmemore con la perla más
preciosa."

Así de grande es la felicidad de aquellos que pueden comprender el ahorro de una
porción de la Fuente.

Uno puede comparar la esencia de la enseñanza con la exigencia de ciertos momentos de
batalla. No negaré que luego de un éxito siempre surgen rumores negros y uno debe dar
tiempo para que los obscuros misiles vuelen por encima, especialmente cuando la fortaleza
está marcada en el mapa del enemigo. Más cuando los misiles hagan surcos en los terrenos
circundantes, estos serán mucho más útiles para las bases futuras. Por lo tanto, el que tenga
paciencia podrá sentar las bases del futuro. Cuando nos sentamos en silencio, se fortalece el
lazo.

La manifestación del nuevo crecimiento denota un nuevo paso y ya conocemos
enemigos refinados. Más detrás de nosotros hay nuevas fuerzas que se pueden llamar y, por
lo tanto, no necesitamos los métodos antiguos.

268. El error principal es que las preguntas y las necesidades de la vida aún no se han
formulado; mientras que en cualquier momento puedo preguntar y lo que se ha perdido no
se podrá repetir. Se ha dicho: “No sabrás ni el día ni la hora."

Te urjo a que afiles el pensamiento igual que una espada.
Cuando te pido ayuda para construir Mi País, no le hablo a los esqueletos, sino a los

espíritus vivos y creadores. A cada uno se le ha asignado su sacrificio. El símbolo del ojo
abierto es muy importante.

269. Ayúdame a construir Mi País. Las personas odian ver el tremor del viejo mundo. No es
la severidad, sino la ansiedad sobre el Plan maravilloso lo que me impele a repetir una y
otra vez. ¿Por qué hacer un guiso de lentejas con Amrita?

A cada hora repítete: “Nada atrasará mi carrera hacia el Maestro. Tengo mil ojos y mi
fuerza crece sólo en la movilidad." La manifestación de la movilidad y del ingenio es
inseparable.
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270. Ya conoces sobre el círculo conjurado, ya conoces su significado científico. El Plan
tiene la particularidad de que se ha decidido allanar la protección del círculo porque es un
obstáculo cósmico.

Un tipo de miedo ha atrapado a la humanidad en lo referente a diversos círculos
artificiales. Ahora es el tiempo de echar a un lado las fórmulas convencionales. Ya es tiempo
de enfrentar la manifestación de Tierra y Cielo con un espíritu despierto. Es tiempo de abrir
los ojos y decirle a la cría de los elementos: “¡No te tengo miedo! No puedes obstaculizar el
camino que se me ha señalado."

Es tiempo de decirle a la Luz: “Vengo como vuestro ayudante, y al mismo sol le
extenderé mi mano. Y mientras el hilo de plata se mantenga intacto, las estrellas mismas
serán mi armadura." Así de sencillo es el camino ordenado al hombre. Y por fin los
símbolos de la idolatría serán borrados por el rayo de Luz. Y se Nos permitirá ser no Dioses
sino Colaboradores. Este es el pacto de la sencillez.

271. No temas examinar de cerca la armadura de tu hermano. Sólo tocando con dedos
cuidadosos todos los eslabones del abrigo de malla podrás reconocer qué lado del hermano
es el menos protegido. Una armadura que brilla en el exterior podría no poder soportar la
flecha más ligera.

Por lo tanto, si detectas un eslabón débil podrás decir: “Hermano, en el Nombre del
Maestro, examina tu malla y completa su temple; ¡de lo contrario sería mejor pelear sin
ninguna armadura!"

Por lo tanto, examina las armas antes de cada batalla. Cruel es el destino de aquel que
sólo sostiene la empuñadura.

Nos regocijamos especialmente cuando la magnitud del Plan se viste de sencillez.
Recuerda, la sencillez posee el poder de la atracción. Este magneto corresponde a la nueva
morada.

El pensamiento cornudo no permite al pájaro cantar, más Mi marcha se hace sólo con
una canción.

272. Ellos te preguntarán: "¿Qué clase de cielo es el tuyo?" Contesta: “El cielo del trabajo y
la lucha. Del trabajo nace la invencibilidad; de la lucha, la belleza."

¡Sí, Dije que Yo Mismo vendré! Por supuesto, Mis flechas vuelan hacia Mi país y retoños
multicolores esperan a los jardineros.

En las paredes están Mis señales y en el susurro Mi respiración. Deja que los arbustos
crezcan salvajes, es más fácil remover que plantar. No temas nada, porque, aunque
Nuestras flores tengan múltiples formas, las traerás al orden con la Voz de los Señores.

Fíjate como nuestro campo está recrecido. Los retoños útiles todavía están verdes, los
secos se han caído y tornado negros. Ya uno puede dibujar el mapa del nuevo conflicto.
Añadirás regiones a la lucha del espíritu y tacharás las montañas del antiguo orgullo.

Como ya He dicho, es mejor estar con pelagatos que con hipócritas. Acostúmbrate a
percibir el fuego del espíritu con tus ojos.

El frac no tiene la estrella de la lucha que brilla en los caftanes.
Hoy recordemos el Ciclo de la labor y la lucha.

273. Juntos en la cooperación, debemos comprender la necesidad. La prueba final será la de
la necesidad. En otras palabras, cada ser puesto a prueba deberá indicar lo que considera lo
más urgente. De acuerdo a la contestación inmediata se medirá su conciencia.
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274. El grado de utilidad puede cambiar. Los grados de utilidad son tan numerosos como
las hojas de un árbol.

Si añoramos un advenimiento impostergable, entonces los caminos deberán limpiarse
sin dilación alguna. Noche y día, uno debe acostumbrarse a cumplir los Decretos e imbuirse
en las alianzas.

Me disgusta todo tipo de intolerancia. Permite que el Rayo ilumine la hazaña. ¿Deberé
Yo enviar el Rayo, si en lugar del escudo hay una tela mojada? Lo más importante es la
prontitud y la firmeza de la mano que golpea.

Igual que Yo les envío un escudo, así ustedes deberán usar cada momento. No por
recompensa y no por miedo es que se va hacia adelante, sino por la realización de la belleza
Cósmica.

275. Les diré sobre el origen de la controversia entre Buda y Devadata.
Devadata preguntó: “¿De dónde surge el comienzo de cada acción?" El Bendito le

contestó: "De lo más necesario,; porque cada momento contiene su necesidad, y a esto se le
llama justicia de acción." Devadata persistió: “¿Cómo se puede corroborar la evidencia de la
necesidad?" El Bendito contestó: “El hilo de la necesidad cruza todos los mundos, más el
que no haya podido darse cuenta de esto se mantiene al borde de un precipicio peligroso sin
cobija contra las piedras."

Así, Devadata no pudo distinguir la línea de la necesidad y esa oscuridad obstaculizó su
camino.

Un corcel brioso puede con el borde de su pezuña sentir sobre qué piedra dar la próxima
pisada. Así se siente la orden de la movilidad, la cooperación y la necesidad.

Muchos de Nuestros registros históricos se han tomado de inscripciones de los antiguos
dadores de leyes. Muchas veces el nombre de Cristo o de Buda aún impide su aceptación
rápida, pero los caracteres de una piedra desconocida atraen con más facilidad la atención
seria.

¿Debe uno explicar que el mejor resultado es cuando la llama del espíritu centellea? Por
lo tanto, conoce cuándo es mejor recordar el Nombre y cuándo es más útil dar la sustancia
de la alianza. Recuérdalo, cuando estés en caminos diferentes.

276. Enviemos siete sirvientes al mercado para comprar algunas uvas.
¿Qué veo? El primero ha perdido el dinero. El segundo lo ha cambiado por vino

intoxicante. El tercero lo ha escondido. El cuarto no notó que las uvas no estaban maduras.
El quinto, probando su madurez, aplastó todo el ramillete. El sexto escogió sabiamente,
pero las movió tanto hasta que se separaron y se regaron por causa de su descuido. El
séptimo compró un ramillete maduro y aún buscó hojas para adornarlo.

Así pasaron los siete por el mismo camino y a la misma vez.
Mantén el estatuto del Nuevo Mundo. Nosotros juntaremos el espíritu y el cuerpo,

porque no ha habido hazaña más bella. Yo considero que estamos viviendo tiempos muy
complejos. Los reflejos de los eventos están apiñados contra las puertas.

Sabes como un barco navega hacia adelante sobre una ola. Por lo tanto,
verdaderamente, uno debe nutrir no la audición, sino el espíritu.

277. Sobre la colocación de magnetos.
Los magnetos fraguan la proyección de la evolución del planeta. El magneto manifiesta

la inmutabilidad. El magneto afirma el camino de la humanidad. Existen varios aspectos del
magneto: o son el cuerpo indiviso de un planeta principal; o son parte de ese cuerpo,
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conectado con otras partes; o son un objeto externo que ha adquirido un vínculo con el
magneto a través del contacto. El magneto o se mantiene invisible, atrayendo el flujo de los
eventos, o sirve como un centro de acción consciente; o ilumina al hombre que lo encontró.

Uno puede trazar en la historia de la humanidad una red de magnetos que han irradiado
luz igual que fogatas guías.

¿Cómo es que funcionan los magnetos? Transmutan en acción las ideas del espacio.
Existen muchos magnetos bajo los cimientos de las ciudades. Se han descubierto muchos de
ellos.

Repito que el símbolo de los diamantes en un meteoro enviado desde el espacio exterior
se debe comprender científicamente.

Uno debe reunir todos los minutos de la mañana y de la noche. La vida de un ciudadano
ha terminado; el amanecer de una hazaña ha comenzado. El destino está listo para tomar
en cuenta todas las cargas, acéptalas.

Un rayo puede brillar a través de una ventana.

278. La cualidad de ser invisible muchas veces es una salvadora. La cualidad de ser
silencioso muchas veces es salvadora. La condición de ser el guardián de secretos es
honorable. La posición de ser de confianza es honorable. El poder de la aspiración ayuda al
crecimiento del espíritu.

279. Yo considero que todas las señales se deben encender para que los signos se puedan
entender. A cada uno de los llamados les daré señales, más deben aceptarlas. Puedo decir
que a veces uno tiene que recurrir a señales excesivas, pero ellas no siempre se pueden usar.

Permítanme recordar: Una vez Nosotros pudimos salvar a un hombre del fuego, pero no
le prestó atención a las señales y se rompió una pierna. En otra ocasión para poder salvar a
alguien de que no firmara un documento desastroso, se tuvo que usar, además de influencia
espiritual, tal fuerza muscular que su mano se le quedó sin sensación durante largo tiempo.
Para poder salvar a un hombre de una bestia peligrosa tuvimos que empujarlo fuera de la
vereda. Por lo tanto, uno no debe verse obligado a usar medidas extraordinarias, y uno debe
hacer todo lo más sensible posible por ahorrar las señales.

280. Una elevación espiritual tiene que ser otorgada. Nosotros reverenciamos al Maestro en
acción. Nuestro camino está lleno de herraduras de hazañas. Sobre nuestras tiendas de
campaña brilla el rayo de la valentía. Nuestra felicidad se tiene que quemar con la llama de
la Verdad. Nuestro camino está triplemente alargado. ¿Acaso es grato luchar contra la
materia sin vida y encender las chispas de la creatividad espiritual con la lanza del espíritu
desplegando la actividad?

Maestro, Maestro, Maestro, camina agarrando la flecha del Mando. Nunca escogeré una
superficie de agua calmada; prefiero aceptar todos los truenos, y Mis Pergaminos, igual que
rayos, transformarán el Domo del Universo. Enviaré una paloma como mensajera, ¡pero
descenderé como el Águila!

¡Así, que todos Mis guerreros preparen su armadura!

281. Ya conoces sobre los dos comandantes de Akbar – permítanme añadir algo sobre un
tercero. Este preguntó: “¿Por qué la tardanza y la premura son igualmente condenadas?"
Akbar respondió: “Mi amigo, no hay valores iguales. Por lo tanto, si la premura abraza el
ingenio, su mérito es el mayor, porque la tardanza está unida sólo con la muerte. La
premura se tiene que juzgar, más la tardanza ya está condenada."
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282. Mi Mandato es que comprendas la importancia de lo que está ocurriendo. Como
prometí emitir hoy un Decreto, deberás estar listo para la acción.

Si veo que uno debe ir en un camello, ¡ve!
Si veo que uno debe volar, ¡vuela!
Si veo que uno debe navegar, ¡navega!
Si veo que uno debe arrastrarse dentro de una madriguera, ¡arrástrate!
Si veo que uno debe aparecer a la media noche, ¡aparécete allí!
Si veo que uno debe aparecer antes del amanecer, ¡llega a tiempo!
Si veo que uno debe cubrir el Altar con un escudo, ¡cúbrelo!
Si veo que uno no debe dormir, ¡no duermas!
Si veo que debes confiar en Mi, ¡confía!
Y deja que tu mantram sea: “¡Ayudaré a construir Vuestro País, en el Nombre de la

Madre del Mundo y de Mi Padre!
Deja que aumentemos nuestra fuerza en el fuego del estado de alerta; caminaremos

sobre arenas doradas, porque vamos hacia los Señores.

283. Puedes proclamar Mi deseo de ver todo el trabajo.
Uno debe emplear su propia aura; ya que no puede crecer de otro modo. Se debe

entender claramente cuán inútiles son los rayos del cielo si las emanaciones de los centros
nerviosos no van a su encuentro. Ya les he hablado sobre el entumecimiento de la lengua y
los brazos rotos como consecuencia de la acción del cielo cuando no tiene reacción terrenal.

284. Quisiera ver la cooperación no en papel y promesas, sino en acción. Está correcto no
hablar de amor sino demostrarlo en la acción. Está correcto abolir las promesas de
devoción, porque están manifestadas en la acción. Está correcto no decir palabras
superfluas, porque hacen falta en la acción. Es deplorable si durante un asalto los guerreros
rompen fila y comienzan a afirmar su amor. Verdaderamente, el tiempo actual es uno de
asalto, y se debe tomar cada piedra con un movimiento astuto. Apunta las flechas con
habilidad.

Desde el principio he hablado sobre lo inefectivo que se tornan los rayos cuando no hay
correlación de las emanaciones. La fatiga y la irritación pueden privar a uno de un mensaje
urgente. Uno debe saber cómo llegar a Nosotros sobrepasando las sensaciones personales.

285. Por lo tanto, luego de los designios Cósmicos, retornemos al proceso de cargar las
piedras y en cada uno Nosotros inscribiremos el símbolo de la cruz. Les recordaré cómo
Buda seleccionó los discípulos para las hazañas.

Durante el trabajo, cuando la fatiga ya había caído sobre los discípulos, Buda les hacia la
pregunta más inesperada y esperaba por la contestación más rápida. O, colocando ante ellos
el objeto más simple, Él les sugería que lo describieran en no más de tres palabras y en no
menos de cien páginas. O, colocando un pupilo ante una puerta cerrada, Él le preguntaba:
“¿Cómo la abrirás?" O, ordenando que vinieran músicos bajo su ventana, Él les pedía que
cantaran himnos de contenido totalmente diferente. O, notando la presencia de una mosca
imprudente, Él le pedía al pupilo que repitiera algunas palabras pronunciadas
inesperadamente. O, pasando al frente de los pupilos, Él les preguntaba cuántas veces Él
había hecho lo mismo. O, notando el miedo hacia los animales o hacia un fenómeno
natural, Él les asignaba la tarea de dominar el miedo.

Así el Poderoso León templó la cuchilla del espíritu.
¡Recuerda y practícalo!
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286. Los Ushas del Nuevo Amanecer se pueden manifestar ahora. Ya el poder de la Luz está
consumiendo las tinieblas. M∴ es un espíritu invencible.

Mi Espíritu conoce cómo se está forjando el poder. Yo aconsejo que no me recen a Mi
sino que Me invoquen. Y Mi Mano no tardará en manifestarse en la batalla.

¿Cómo cruzamos los desiertos? ¿Cómo pudimos evitar las flechas negras? ¿Cómo
pudimos montar a pelo caballos salvajes? ¿Cómo pudimos dormir con un traidor bajo la
misma tienda? ¿Cómo pudimos mejorar Nuestro destino mientras nos enfrentábamos al
fuego del espolín del desierto? ¿Cómo conquistamos las piedras del torrente? ¿Cómo
pudimos encontrar el camino bajo la oscuridad de la noche? ¿Cómo pudimos comprender
los deseos obscuros? ¿Cómo descubrimos el camino de la vida? Verdaderamente, por la
vigilancia del espíritu.

Nosotros, en todo momento estamos listos a dar el pan de la vida a todo el que escoja el
mismo camino de la vigilancia del espíritu. Mi Rayo puede iluminar las acciones del
espíritu.

Todos los seres que se han vestido con el color púrpura del valor responden a Mi Rayo.
Donde esté el polvoroso moho del miedo, ¡allí la espada del Rayo se torna en un látigo!

287. Conoce cuán difícil es llegar a los corazones de las personas. El espíritu no lo puede
traspasar, y la envoltura carnal se está tornando densa. Entonces, cuanto más debe uno dar
la bienvenida a aquellos que miran a su derredor como águilas y para quienes la niebla del
futuro es igual a un espejo claro.

Aunque los eventos conflictivos son grandes, aún puedo prometer algo a los que tienen
fe: En toda situación Nosotros protegeremos su dignidad. Nosotros tornaremos toda
corriente hostil en algo útil.

Una Orden a Mis guerreros no se da dos veces. Construyamos mejores caminos,
marquemos las posibilidades. No sintamos miedo si a primera vista esas posibilidades
parecen estar muy esparcidas. La hierba no crece espontáneamente. Por fortuna veo
cabezas jóvenes dignas de confiárseles los hilos sueltos.

Deberás confiar en los desconocidos y en los Invisibles.

288. Cuando las personas se van sienten una de dos cosas: o que han vivido mucho tiempo
en este lugar, lo que significa que su aura se ha atado a los objetos; o de que todo ha
terminado a su derredor, lo que significa que su aura está creciendo en aspiración.

Es muy importante diferenciar estos dos tipos de personas. Muchas veces uno por
medio de una señal externa puede forjar una opinión sobre la categoría fundamental.

¿Entonces, quiénes son mi Gente? Aquellos que no sienten que cualquier lugar es su
hogar; aquellos que no se atan a cualquier objeto de valor; los que aman escalar montañas;
los que aman el canto de los pájaros; los que valoran el aire de la mañana; los que valoran la
acción más que el tiempo; los que comprenden a las flores; los que demuestran osadía sin
notarla; los que aborrecen el chisme; los que estiman la manifestación de la alegría de la
belleza; los que comprenden la vida más allá de los límites de lo visible; los que sienten
cuando uno puede compartir la Amrita; los que se apresuran a cumplir la profecía. Esos, Mi
gente, pueden usar Mi Poder.

Igual que un Rey en la Tierra de los Torbellinos, Yo puedo enviarles una gota del rocío
en el árbol Elgario, el cual revela la vida del futuro.

289. Déjenme decirles como un gran guerrero logró una de sus más grandes victorias. Él le
prendió fuego a las estepas detrás de sus propias tropas y le dio mil caballos a los
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prisioneros, ofreciéndoles escapar. En terror corrieron hacia el campo enemigo y allí
esparcieron el miedo. Sus huestes, pisándoles los talones, se abalanzaron a ellos, ya que no
tenían otro camino. Más rápido que las llamas, pisotearon a su enemigo.

Un líder de poca visión enciende el fuego detrás de las fuerzas enemigas, más el sabio lo
enciende detrás de sus propias tropas.

Igualmente, cuando los primeros caminantes errantes que vinieron del Asia estaban en
su marcha destruyeron los puentes y los cruces que dejaban atrás para que no pasara por
sus mentes la posibilidad de una retirada.

290. Hay una adivinanza Oriental que dice: “¿Qué es lo que le gusta que lo entierren?" La
contestación es: “Una semilla".

Precisamente, se debe enterrar en la tierra la semilla de un plan, ya que cuando
comienza a ganar vida sólo puede crecer hacia arriba.

El Maestro ve nuevas posibilidades y el fuego de la estepa empuja al jinete hacia una
sola dirección.

291. Entre las polvorosas margaritas surge un lirio de Púrpura Divino. Es mejor vivir cerca
de una Flor Celestial, porque las flores terrenales son la única unión viva entre la Tierra y el
Cielo.

En la creación del polen floral se precipitan, igual que antes, cristales de prana. Sin
frivolidad alguna uno puede decir que en las flores el Cielo baja a la Tierra.

Si la Tierra fuera privada de las flores, la mitad de su vitalidad desaparecería. La nieve
tiene la misma importancia, y como un faro de salvación se alza en las montañas nevadas.

292. Cuando la esfera del trabajo crece, los pisos y los techos comienza a rajarse. Los
hombres comprenden con gran dificultad la diferencia entre "puede ser" y "debe ser". Les
parece que si puede ser, ya es. ¿Más dónde está el logro y dónde el deseo de pasar sobre
todas las murallas?

293. Imaginémonos que la Tierra está llena de estaciones inalámbricas. Sólo algunas de
ellas serán de muy alta tensión. Sólo esas pocas dirigirán la vida del planeta. Exactamente
igual existen espíritus de alta intensidad que han cargado totalmente sus acumuladores
durante encarnaciones pasadas. Su característica principal será una conciencia firme de la
indisolubilidad de su ego interno, de ahí nace el concepto de la libertad superior. Y a las
estaciones de alta tensión se le coloca una red de estaciones más pequeñas que reciben
continuamente sus ondas. Así el espíritu de alta tensión nutre sus alrededores; es análogo a
una torre solitaria reinando sobre el espacio. Es por eso que desde la temprana niñez las
personas se sienten atraídas a dichos magnetos, sobrecargándolos.

El logro no es una renunciación; es retención y movimiento. Así, cuando Yo digo: “aquel
que ha renunciado", se debe comprender como, "aquel que ha retenido". Es imposible
presentar la sustancia de la renunciación porque además anida la prohibición. Más la
retención enfatiza el entendimiento consciente.

¿Y cómo fue que la Gran Madre renunció a los mundos? En que ella contuvo la grandeza
de la estructura del futuro y, por lo tanto, nada podría obstaculizar el crecimiento del
espíritu.

La lealtad es una cualidad del espíritu de alta tensión y la demostración de la retención
hace de la hazaña verdadera una adquisición gozosa. Así es que se puede desarrollar el
logro, ya que la hazaña luminosa trae consigo la próxima.
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La representación de los Santos Héroes navegando en un bote es correcta. Así es como
la oleada de la energía del mundo se lleva consigo a los que han entrado en su corriente.

De nuevo uno tiene que recordar la diferencia entre la amenaza y el afán. Cuando Yo
prevení a un jinete ilustre para que aprendiera a saltar de un caballo a galope, él consideró
que esto era contrario a la costumbre de su país de las estepas. Más cuando un corcel
enloquecido lo llevó abruptamente a la orilla de un rápido de río, el tuvo que saltar
torpemente y quedó lisiado.

Aún así es fácil adherirse a la corriente del mundo a través de la lealtad. Sólo nos
esforzamos hacia el gozo.

294. Esfuérzate hacia el futuro, evitando el hollín del presente.

295. Aprende esto: Uno no debe ser destructivo, sino uno debe tener la mayor paciencia.
Es terrible ver cuán pocos son los que responden a la llamada sin excusas y quejas

evasivas. Uno le puede dar a la humanidad lo más preciado, más a la hora de la llamada
ellos olvidarán todo lo que ya han recibido.

¿Cómo podemos pensar sobre el Nuevo Mundo si el viejo aún no ha sido comprendido?
Un puerco espín tiene muchas espinas, pero ellas no le harán rey.

Nuestra ayuda antes mencionada puede florecer cuando es aceptada por aquellos a la
que fuera enviada. Nos regocijamos cuando no se rechaza la Mano.

296. No vivas de los ingresos del dinero. Esta ganancia está manchada. El mejor
intercambio de bienes es por medio del intercambio directo de objetos; o, de ser necesario,
se podría permitir que se cambien en dinero que se reconvertirá inmediatamente.

No te sientas descontento excepto contigo mismo. No permitas que otros hagan lo que
puedes hacer tu mismo y de este modo abolirás la esclavitud de los sirvientes. No digas dos
veces lo que necesita decirse una. No vuelvas a hollar el mismo sendero, porque aún un
umbral de piedra se desgastará. No nades cuando uno debe volar. No mires atrás cuando
uno debe darse prisa. No distorsiones tu boca con palabras a des-tiempo cuando debes
pasar en silencio. Cuando haga falta el acero del logro, no te cubras con los rayos. No hace
falta una silla de montar si las alas están creciendo. No es el puño sino el martillo el que
entierra el clavo. No es el arco sino la flecha la que llega al punto. No por mi Dios sino por el
tuyo. No te limites por una verja sino por el fuego del pensamiento.

297. Considera que nada te pertenece; así será más fácil para ti no dañar las cosas. Piensa
como mejor adornar cada lugar; así te protegerás mejor de la basura. Considera cuanto
mejor que lo viejo deberán ser las cosas nuevas; por este medio afirmarás la escalera del
ascenso. Piensa cuan bello es el mañana; así aprenderás a mirar hacia adelante. Piensa cuan
cruel es la condición de los animales; así comenzarás a tener piedad por lo más bajo.
Reflexiona sobre cuan pequeña es la Tierra; así mejorarás tu entendimiento sobre las
relaciones. Piensa cuan bello es el sol que se esconde detrás de la esfera de la Tierra; así
controlarás la irritación. Piensa lo blanca que son las palomas bajo los rayos del sol; así
reforzarás tu esperanza. Piensa cuan azul es el cielo; así te acercarás a la eternidad. Piensa
cuan negra es la oscuridad; así te protegerás del frío de la retirada. Piensa valientemente
sobre las imágenes de los Grandes Seres; así seguirás la línea de la unidad. Piensa que la
felicidad es caminar sobre la corteza del planeta, llenándola con la conciencia del espíritu.
Piensa que la felicidad es caminar bajo los rayos de las constelaciones, ser el punto focal de
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los rayos que tienen milenios de años. Piensa en Nuestra Mano, que guía vigilantemente;
así prolongarás el hilo de la vida.

298. Cuando alguien bloquee tu camino, hazte a un lado si conoces tu camino. Cuando
tengas que buscar refugio, busca buenas palabras para el anfitrión. Si tu camino es ancho,
cuando llegue la hora de partir, busca buenas palabras para los que quedan atrás. Cuando
un árbol florezca a la orilla de la carretera, no lo rompas; quizás pueda traer felicidad a los
que vienen tras de ti. Cuando oigas la llamada de un saludo, no lo dañes. Cuando oigas el
canto de un pájaro, no muevas el árbol. Cuando veas los niños que se acercan di: “Te
estábamos esperando." Cuando te apresures para la cena, pisa sobre piedras secas. Cuando
vayas a descansar, pon tus pensamientos en orden. Cuando oigas algo placentero sobre ti,
no lo escribas en una libreta. Cuando pienses sobre una ofensa, mira atrás por el polvo del
piso.

299. "Es mejor aceptar un mensaje urgente que esconderte del mensajero. Es mejor no
pintar con colores brillantes las puertas que dan a un camino polvoriento. Es mejor guiar a
nuestro caballo hacia una hortaliza a que pise sobre piedras. Es mejor perdonar el policía de
la villa que tener una demanda con el magistrado. Es mejor dejar las zanahorias que ser
privado de los guisantes. Es mejor quedarse dormido sobre una plancha de madera que
sobre un hormiguero. Es mejor recibir reprimendas sabias que sonreír presuntuosamente
sobre un discurso empalagoso. Es mejor ser amigo de un burro que oír a una zorra. Es
mejor llamar al médico que desangrar al demonio. Es mejor estremecerse ante los
tormentos del pasado que tener dudas sobre el futuro. Es mejor juzgar en la mañana y
perdonar en la noche. Es mejor pensar durante el día y volar por la noche." Así se dice en el
libro "La Perla de los Sueños" escrito en China.

300. La enseñanza de nuevas posibilidades de vida atrae cabezas prácticas, y cuando la
manifestación se hace posible se aceptará tan fácilmente como se acepta la telefotografía. Es
grato darse cuenta que se unirán dos mundos ante los ojos de la humanidad. Se
comprenderá que la condición de la pureza espiritual es un requisito práctico de la vida. Y,
de nuevo, al igual que en los antiguos tiempos de la plenitud del sacerdocio pero con una
aplicación popular, el fuego del conocimiento comenzará a brillar. La necesidad primordial
es balancear las fuerzas de la naturaleza visible y el Poder de las Fuentes Invisibles.

Es fácil afinar los aparatos de la ciencia visible con los conductos del Mundo Superior.
Por ejemplo, la clariaudiencia se comprenderá tan fácilmente como se comprende el
teléfono inalámbrico, el cual se establecerá muy pronto. Pero entonces se prestará atención
a las diferencias en la calidad de las comunicaciones, y en la comparación de las
peculiaridades de los mediadores se comprenderá la viabilidad de la espiritualidad.

Al igual como la fotografía nunca reemplazará la creatividad, así también el aparato
físico jamás podrá sustituir la espiritualidad.

Se puede encontrar un daño especial en los "fenómenos" porque la descarga de la
materia perturbada a la fuerza produce una atmósfera repelente de electrones erráticos.
Nada daña tanto a un organismo como los fenómenos inútiles.

301. Me regocijo al ver como los destellos de los relámpagos de la previsión sobre el
bienestar de las personas brilla entre tus pensamientos. Estos pensamientos se tienen que
enviar al espacio. ¡Si diariamente pudieras dedicarle media hora al futuro! En verdad, la
hoguera de tus pensamientos recibiría Nuestra bienvenida.
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Permite que las cosas de la vida diaria desaparezcan, pero deja que el país del futuro se
envuelva en tu pensamiento. ¿Y qué limpia al espíritu más profundamente que los
pensamientos sobre el bienestar de los demás? ¿Y qué templa la armadura de la constancia
que el deseo de llevar a otros hacia la Luz? ¿Y qué teje una mejor sonrisa que el deseo de ver
reír a todos los niños? Te urjo a que pienses así sobre el futuro, que coloques diariamente
una perla en el collar de la Madre del Mundo. Y así concisa y simplemente piensa sobre
cómo adornar el Crisol del Mundo.

No debe existir comparación con el pasado porque usualmente una arruga del pasado es
un nido de errores. Puedes navegar por orillas extranjeras; debemos sólo admirar la luz del
mundo otorgada a todo lo viviente. La Luz es el mejor puente entre lo visible e invisible.

Cuando uno pueda pensar sobre el futuro no a la luz de la hoguera de la noche sino bajo
el brillo del sol, entonces las gotas de roció del prana iluminarán la mente pensante.

302. Permitamos que también nuevos países se den cuenta del poder de aspiración del puro
de corazón. Déjenles comprender que la hipocresía de los pensamientos es un obstáculo
para el logro de la comunión en espíritu.

Díganle a todos los que esperan estar con Nosotros que deben mantener puros sus
pensamientos. El logro nace de los pensamientos puros. Ningún despliegue de acción dará
fruto a menos que sean elevados por las alas de un arco iris de pensamiento.

Comprendo cuan difícil es cazar las pulgas del pensamiento. Es por eso que Yo repito:
ventila las convulsiones de tu cerebro para que los pequeños saltadores no tengan
oportunidad de afincar allí a su progenie. El pensamiento caótico engendra pequeños
insectos y bloquean los mejores caminos. Las plagas del cuerpo hacen que se repela al
hombre. ¡Cuán más repulsivas son las plagas del espíritu!

Cuando los pensamientos fluyen ampliamente, entonces, aún su dirección desagradable
puede que finalmente no sea dañina. Más cuando el pensamiento se parece al contenido de
una gota de agua estancada, entonces no hay posibilidad de revelar la imagen del Nuevo
Mundo.

Afirmen su pensamiento y firmemente mantengan en mente los cuatro preceptos dados.
Deben recordar esto: eviten los pensamientos confusos. Fuertemente les urjo a que
enfaticen la belleza del firmamento y a que las unan con los pensamientos sobre el futuro.

303.Las fechas de los destinos de las naciones se pueden saber de acuerdo con las olas de la
comprensión de la religión. Donde hay una obvia falta de creencias, allí la cosecha de Dios
está casi lista. Más, donde hay esplendor hipócrita, allí la espada está presta. El ejemplo de
Saúl será muy instructivo.

Hoy día, en el día del festival anual, comprenderemos cómo el vagabundo más
harapiento puede manifestar un logro y cómo una túnica puede esconder úlceras
hediondas. Así veremos la nueva división del mundo. Uno puede perdonar mucho a los
pelagatos, más las cámaras suntuosas con oro segador no pueden sobrepasar el cáliz de la
justicia.

304.Ya les he hablado sobre la comprensión interna de los idiomas. Escriban esta leyenda:
Hubo una vez que se proclamó que había una Gran sacerdotisa que podía entender

cualquier idioma por medio de la conciencia interna y que ocurrían grandes resultados.
Emisarios de tierras lejanas le hablaban en su propio idioma y ella les entendía. Así se creó
una leyenda sobre un idioma eterno.
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Más una multitud quiso convencerse de ello. Se trajeron a muchos extranjeros y se hizo
descender, bajo protesta, del octavo piso donde se hallaba a la sacerdotisa. Y nada se
manifestó a las personas y los extranjeros repitieron en vano sus discursos.

Así se arruinó una de las mejores posibilidades. Sin embargo, se puede poner en práctica
por medio del estudio de la calidad del aura, porque ese es el puente tanto del gozo como
del contagio.

La habilidad de comprender aún la propia lengua materna depende no del oído sino del
contacto con otros centros por medio del aura. Por lo tanto, es mejor decir, "He entendido",
que decir, "He oído".

Por lo tanto, en cuanto a la pregunta del aura, su color no es tan importante como lo es
su intensidad interior.

305.Mi Mano no se cansará de dirigir, pero tienes que caminar, cada uno con toda su
fuerza. Está correcto aplicar la fuerza de uno a lo difícil, porque todo lo fácil no está en
armonía con el futuro.

¿Qué le dice la madre a su hijo cuando él se va a la guerra? "Aprende a defenderte." Así,
Mi guerrero también debes entender como pelear sólo.

La cadena del círculo puede ayudar, más la ingeniosidad se pone a prueba cuando uno
está sólo.

306.Muy pocas veces Nosotros escogemos las rutas marinas. El elemento agua está en
oposición al magnetismo de las montañas. Las flechas del relámpago atraviesan el agua sin
acumular resultados. Más Nosotros nos esforzamos en aislar cada corriente.

Se deben seleccionar los metales no de acuerdo a su costo sino por su capacidad de
resistencia. Uno no debe usar cosas de cobre. Los antiguos sabían que el bronce era mucho
más útil. Tampoco se debe usar en la casa el zinc. A través del contacto con el cobre no sólo
la infección es posible, sino que también el canal de este metal trae enfermedades. Por lo
tanto, se tiene que abolir el uso de la moneda de cobre. Una ínfima parte de plata es mejor.

Se debe enjuiciar el crimen de la especulación porque la Tierra está enferma de la
especulación. Cada época tiene su propia plaga. La actual es la epidemia de la especulación.
No se debe pensar que la humanidad siempre ha estado plagada de enfermedades. Más esta
enfermedad trae la promesa de un cambio radical, porque no puede ceder gradualmente y
hace falta un paroxismo de evolución para poder sacar de raíz esta enfermedad.

307.La oración es la realización de la eternidad. En la oración hay belleza, amor, osadía,
valentía, auto-sacrificio, constancia y aspiración. Pero si se incluye la superstición, miedo y
duda en la oración, entonces tal invocación está relacionada con la época del fetichismo.

¿Cómo entonces debe uno orar? Uno puede pasar horas en aspiración, pero puede haber
una oración de la velocidad del rayo. Entonces, instantáneamente, sin palabras, el hombre
se coloca en la continuidad en toda la cadena hasta al infinito. Al hacer la resolución de
unirse con el Infinito, el hombre inhala las emanaciones del éter, como era antes, y sin las
repeticiones mecánicas establecidas por el mejor circuito de corriente. Así, en silencio, sin
perder tiempo, uno puede recibir una corriente refrescante.

Sólo la espiritualidad desarrollada puede llevar con un sólo suspiro la conciencia
humana. Mas Nosotros debemos repetir sobre la oración, porque las personas preguntan
sobre ello.

Innecesarios son los conjuros, innecesarias son las súplicas, innecesario es el polvo de la
humildad, innecesarias son las amenazas, porque sólo nosotros mismos podemos
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transportarnos a los mundos lejanos, a los tesoros de posibilidades y de conocimiento.
Sentimos que están predestinados para nosotros y nos acercamos valientemente.

Así deberás comprender la Alianza: “Ora no en sabiduría sino en espíritu."

308.Si comenzamos a descomponer la materia, veremos que los átomos liberados
comienzan a colocarse de acuerdo con el tono básico, y, escapando en el éter, forman un
arco iris que resuena con la música de las esferas.

Si se descompone todo un planeta, entonces, sin lugar a dudas, el resultado será un arco
iris. Esto se puede observar en toda disolución de la materia visible.

Nuestro Rayo envía un sin número de átomos purificados que envuelven al hombre
siempre y cuando no haya un torbellino astral a su alrededor. Esta es la razón de la calma
del espíritu, como de otro modo lo son los remanentes del karma que obscurecen el objeto
que envía.

Los espíritus inferiores rompen el Rayo como lo hacen los monos, rompiendo la
preciada tela sin ningún beneficio para ellos, porque los átomos de la materia no tienen
utilidad para los cascarones inquietos.

Esto se debe recordar cuando se une el espíritu en oración con el Infinito.

309. Mantén ahora en mente que en tiempos de peligro uno se debe rodear con la
realización de la invulnerabilidad personal, y entonces enviar su conciencia a encontrarse
con Mi Rayo. Mentalmente imagina como tu chispa corre hacia Mi corriente. Tal
reciprocidad aumenta la corriente y es excelente en tiempos de fatiga. Podrían ocurrir
varios incidentes en el camino en donde la corriente recíproca sea especialmente útil. Es
mejor reforzar cada posibilidad.

310. Rodeado y amenazado, Akbar habló a sus comandantes: “Mientras menos agitada esté
la sustancia, más clara será la reflexión de las cimas."

Luego de pasar revista a su ejército, Akbar dijo: “Se ha logrado una cuarta parte: he visto
personas satisfechas. Lo demás lo veremos luego de un día de calor, luego de un día de
lluvia, luego de una noche en vela."

311. Ahora, si te preguntan: “¿Reconoces las astrología?". Contesta, "¿Reniegas el desarrollo
de la materia?"

Si te preguntan, "¿por qué te preocupas sobre Maestros que han muerto y se han ido?"
Contesta, "¿Cómo es posible que todavía la ciencia esté inaccesible a ti?"

Si te dicen, "aparentemente no estas en contra de la lectura de pergaminos", contesta,
"regresa a la escuela, hablaremos después."

Si te preguntan, "¿cómo imaginas el universo?", contesta, "como una gota de agua."
Si te preguntan, "¿por qué tu mismo reconociste al Maestro?", contesta, "porque Él

Mismo se ha dirigido a nosotros para el desarrollo de nuestro conocimiento."

312. Estableceré las cualidades específicas de aquellos que buscan el Bien Común. Primero,
la constancia en el esfuerzo. Segundo, la habilidad de contención, porque pobre es aquel
que niega, más el buscador de la verdad merece trabajar por el Bien General. Tercero, la
habilidad de trabajo, porque la mayoría no conoce el valor del tiempo. Cuarto, el deseo de
ayudar sin prejuicios y sin usurpación. Quinto, la renuncia de la propiedad personal y la
aceptación de guardar el fruto de la creatividad de los demás. Sexto, la expulsión del miedo.
Séptimo, demostrar la vigilancia en la oscuridad.
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Se deberá decir esto a todos aquellos que, posesionados por el miedo, usen la negación
como escudo.

Debemos señalar que hay millones de personas en espera de que se abran las Puertas.
Las cadenas de las penurias no se deben sustituir por los grilletes del miedo. El miedo se
puede comparar con la lepra; ambas cubren el cuerpo con una costra de la repulsión.

¡La luz grisácea del atardecer de la servidumbre ha traído un mal concepto de la vida! Ya
debe terminar la tormenta y la tempestad.

313. Ningún tipo de clarividencia se iguala al conocimiento-de-espíritu. La verdad puede
llegar por medio de este conocimiento. La comprensión de las necesidades del tiempo sólo
llega por este camino.

El éxtasis profético evita la exactitud del tiempo y lugar, más el conocimiento del
espíritu prevé la calidad de un evento. Y el camino de este conocimiento directo florece sin
señales visibles, pues está basado en la apertura de los centros nerviosos.

Los sacerdotes de antaño consideraban el conocimiento-de-espíritu como la
manifestación más elevada, porque no se podía lograr por medio de ningún ejercicio
corporal, sino que se lograba por medio de la acumulación de las vidas pasadas.

Por lo tanto, el cuido del conocimiento-de-espíritu se expresa no en ejercicios sino con el
mejoramiento de las condiciones de vida de los vasos sanguíneos que alimentan los centros
nerviosos. Se debe prestar mayor atención a la presión sanguínea, porque cuando los
nervios absorben las emanaciones de los glóbulos blancos la polaridad opuesta tiene una
reacción especial.

314. Las personas preguntarán: “¿Quién es más grande, Cristo o Buda?" Contesta, "es
imposible medir los mundos lejanos. Sólo podemos extasiarnos por su irradiación." El Rayo
del Cristo alimenta la Tierra igual que el Arco iris del Buda lleva la afirmación de la ley de la
vida.

El Nuevo Mundo manifestará la afirmación de la percepción sin miedo. Allí las
Imágenes de los Maestros volverán a la vida como Amigos. El Decreto de los Maestros
estará sobre la tablilla dedicada a los libros amados.

En el período de la abolición del dinero será preciso reemplazar su poder por medio de
la afirmación del poder de ayuda del espíritu. El conocimiento finalmente construirá
científicamente un puente de las aspiraciones hacia el espíritu.

La condición deplorable de las Sociedades para la Investigación Psíquica se reemplazará
por la intrepidez y el juicio verdadero.

¡Cómo uno se puede sentar junto con hipócritas y mentirosos que saben guardar muy
bien sus bolsillos!

La hazaña se debe manifestar y liberar del polvo de los prejuicios.
¿Puede un hombre respetable molestarse con una hazaña? No tiene suficiente espacio

en su pecho para poner todas las condecoraciones terrenales. No sabe cómo mantener todas
las costumbres de sus abuelos. Más las costumbres llevan a uno a lo habitual. Por lo tanto,
les urjo a que miren al cielo como si fuera la primera vez.

Les urjo a que vean con horror, como si fuese la primera vez, la suciedad de las ciudades.
Les urjo a que piensen en Cristo y en Buda como si fuese la primera vez.
Les urjo a que se miren a ustedes mismos como si fuese la primera vez.
Les urjo a que se imaginen al Nuevo Mundo como si fuese la primera vez.
La partícula más pequeña de propiedad personal de los días pasados es como un peñón

amarrado al cuello.
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315. Lo inesperado es el hermano de la movilidad. La movilidad es la hermana del logro. El
logro es el hermano de la victoria. Porque cada logro contiene dentro de sí una victoria;
quizás una invisible, más una que mueve profundos espacios.

316. ¿Qué es lo que más sufre? ¡Por supuesto la cooperación mutua! He hablado tanto sobre
ella, pero todavía es necesario regresar al antiguo tema. Aún los pocos que sienten la
importancia de la cooperación mutua se acuerdan de ella sólo durante alguna circunstancia
especial. Cuando uno se está ahogando, entonces vienen a la mente los mejores preceptos.
Es más importante recordarlos en medio de la vida diaria. Los torbellinos de un juicio
correcto dispersarán los pensamientos más pequeños. Bueno o malo, útil o dañino, éstos
serán señalados porque donde hay árboles grandes no se ven los arbustos.

Si dirigimos nuestros esfuerzos para cambiar el trajín diario en un logro bello, entonces
los arbustos espinosos y retorcidos se transformarán inmediatamente en una arboleda alta.
Si nos podemos elevar en pensamiento hacia las fronteras de lo milagroso, entonces no
hablaremos por largo rato sobre las desgastadas suelas de zapato.

Les aconsejo grandemente que eliminen el chisme. Entonces tendrán libre la mitad del
día y quedará una solitaria taza de café o vaso de cerveza.

El tiempo dedicado a la comida deberá acortarse para así poder preservar el aspecto
humano. No existe acto peor de falta de cooperación que la charla incesante sobre
nimiedades durante las comidas. No hay peor acto de falta de cooperación que desparramar
la calumnia igual que una ducha de guisantes. No hay peor acto de falta de cooperación que
el dejar para más tarde una acción urgente. No hay peor acto de falta de cooperación que
demostrar la ofensa igual que un mezquino vendedor ambulante. No hay peor acto de falta
de cooperación que el renunciar a una responsabilidad. No hay peor acto de falta de
cooperación que el dejar de pensar en la belleza. La cooperación mutua es como un pilar de
contención de un hogar.

¿Acaso cuando pensamos en pintar la vivienda destruimos los pilares sobre la arcada?
Asimilen cabalmente lo que es la cooperación.

317. Si no se sigue la cooperación, entonces también se destruye la determinación. Nuestra
determinación se mantiene hasta el último instante. No es esa determinación la que sigue a
la comodidad y encaja con los hábitos personales. No es esa determinación la que es para el
bienestar del cuerpo. Nuestra determinación está circunscrita sólo por los límites del
espíritu. Por lo tanto, es imposible bloquear el camino de Nuestras Acciones. Los guerreros
y los constructores de la vida continúan con Nuestra determinación.

Si la timidez te retrasa, entonces es mejor quemar los puentes que se dejaron atrás. Si la
avaricia te bloquea, entonces es mejor tirar la cartera en el próximo río. Si la estupidez te
impide, entonces es mejor que los caballos escojan el camino. Si el rencor te retrasa,
entonces es mejor colgar una efigie del enemigo entre las orejas de tu caballo. Sólo la
belleza puede promover la determinación. Entonces el pensar sobre la cartera y el enemigo
parecerá un capricho de niño.

Igual como el centro de un magneto atrae hacia sí mismo, la calidad fundamental de la
determinación es invencible. Definitivamente, la invencibilidad de la determinación es
convincente, además de una condición inmutable de los verdaderos misterios. Deben ver a
un verdadero misterio como una acción que guía a la vida. Así, Nuestra determinación se
conecta con el concepto principal. Pon la determinación en práctica.
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318. La determinación condiciona la ley de las facetas ocultas. Aún la piedra se corta en
facetas para manifestar su fuego interno. Del mismo modo, el camino hacia la Luz se divide
en líneas claramente discernibles. Por supuesto, en lugar de facetas uno siempre puede
hacer montones de piedras rotas, más esto es deplorable.

Un camino racional se divide en períodos de aproximadamente mil días cada uno. Los
tres años de estos períodos son iguales en el aspecto exterior pero difieren completamente
de las cualidades de la conciencia espiritual que le conciernen. Mientras más clara la línea
de distinción, más de acuerdo con el plan estará el camino. Usualmente el primer año del
período de tres años es caracterizado como preparatorio, el segundo es uno activo y el
tercero es un dosel oscuro y penoso.

Comencemos un nuevo período. Se deberá llamar "El desamparo temporal". Uno deberá
echar a un lado todas las consideraciones pasadas y correr al desierto de calma sin
fronteras, donde las tormentas eléctricas y los tornados se entretejen bajo un domo
radiante. Entre las tormentas se tejerá una nueva vestimenta.

El próximo período se llamará "El Luminoso", y así lo construiremos. Valientemente
encaminaremos la cabalgadura hacia la bruma del desierto. La experiencia de vagar sin
hogar se debe vivir totalmente. Del mismo modo han caminado todos los Buscadores.

Uno podrá dar la bienvenida a este período cuando las fronteras entre los países se
borren.

319. Sobre el asesinato oculto.
Las matanzas invisibles son incomparablemente más numerosas que las sangrientas.

Del odio, de la ignorancia, del miedo, los hombres implantan flechas venenosas, cuya fuerza
es grandiosa. El mejor medio de defensa es el concepto del círculo oculto. Más se debe
tomar el mejor remedio de acuerdo a las indicaciones exactas.

El poder del círculo es tan grande que aún puede modificar los decretos estelares. Se
sabe que el círculo ha cambiado la enfermedad y la muerte.

Debido a su importancia, se debe guardar el círculo, igual que un instrumento bien
afinado. No debemos olvidar que toda acción entre los miembros de un círculo debe ser
circunspecta. Todo lo útil se puede tornar en un daño si se tolera que se tiren piedras a la
hortaliza del hermano. ¿Y puede uno saber dónde una piedra tirada estúpidamente caerá?
Muchas veces la condición del aura desvía la piedra y, en vez de en la pierna, golpea el
templo.

Por lo tanto, es indispensable poner fuera de acción las piedras y con toda la fuerza
proteger el tesoro del círculo. Les he puesto sobre aviso.

320. Sobre las cualidades de la acción.
Si una acción es pequeña, necesita ayuda de diversos objetos hechos a mano. Pero si la

acción se torna grande, no necesita usar objetos terrenales. Este es el primer criterio de
prueba de la acción.

Cuando el mago habla sobre toda una farmacia, significa que su acción es una de una
dimensión muy pequeña.

La segunda cualidad de la acción es la movilidad. Al igual que un torbellino de materia
prima, la verdadera acción debe vibrar con posibilidades. Sólo un vuelo puede coronar un
pensamiento luminoso manifestado.

La tercera cualidad de la acción es lo inesperado de la misma. Toda acción que ha
maravillado las mentes de las personas fue el resultado de un modo de pensar inesperado.

La cuarta cualidad de la acción es su evasividad. Sólo esta cualidad protege la acción de
los ataques destructivos.
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La quinta cualidad de la acción es su capacidad de convencer. Igual como el resplandor
de un rayo conecta nuestra conciencia con el Cosmos, así cada acción golpea como una
espada al aire.

La sexta cualidad de la acción es su fiel seguimiento de la ley. Sólo la conciencia de los
fundamentos de la evolución del mundo hará que la acción progrese inmutablemente.

La séptima cualidad de la acción es su motivación pura. Por este camino uno puede
mover cargas muy pesadas sin fatigarse.

Uno debe comprender por igual las acciones del cuerpo y las del espíritu. Porque
después de todo lo que se ha dicho, la acción del pensamiento todavía no se aprecia.

Quisiera hablar particularmente a aquellos que ponen su confianza en la materia: Tus
pensamientos están saturados con las emanaciones de los centros nerviosos, y de acuerdo a
su gravedad específica, son más pesados que muchos microorganismos. ¿Acaso tu
pensamiento no es materia? ¡Con cuánta exactitud debemos entonces pesar nuestros
pensamientos! Somos responsables de ellos, igual que es responsable el hombre que usa
mal las emanaciones del carbón.

Es más fácil comenzar a pensar con la materia. Porque, ¿dónde están sus límites? Así, la
enseñanza del espíritu se parará al lado de la materia. Así, aquellos que niegan el espíritu
también niegan la materia.

321. Sobre las cualidades de la expectación.
La expectación más elevada es la de la evolución del mundo. Las expectaciones usuales

se dividen en lo oscuro, lo indolente y lo vigilante. El caos de las obscuras trae sólo daño al
espacio. Las expectaciones indolentes son como los carbones que arden sin llama. Las
expectaciones vigilantes manifiestan la disponibilidad para aceptar a toda hora lo nuevo.

He dicho, "Aprende a desear". Ahora Yo también diré, "Aprende a esperar." Se capaz de
purificar la calidad de la expectativa. Carga la expectativa a través de la tormenta, como si
fuera una antorcha que no se puede extinguir.

La cualidad interna de la expectativa es su crecimiento en intensidad. ¿Con qué se
pudiera correlacionar esta señal sino es con la evolución del Mundo? Tal expectativa deberá
penetrar toda tu vida y llenar tu trabajo con el pulsar de la acción. Porque en esta unión está
lo mejor y lo más bello.

Al entrar a una casa llena de personas impacientes diles: “¡Miren hacia adelante, hacia la
evolución del mundo!”

322. Se les preguntará: “¿Cómo puedes hablar de un Creador a Quién tu no conoces?"
Contesta: "Histórica y científicamente conocemos a los Grandes Maestros que han

creado la cualidad de nuestra conciencia."
"¿Acaso al reconocer la influencia de la ideología de los Maestros no restringes tu

libertad?"
Contesta: “La calidad de la libertad es notable, si fuese cierto que la libertad existiese,

nada la podría limitar. Se puede encadenar al cuerpo, más nada puede disminuir la
conciencia, excepto la fealdad."

"Cuando tocamos las alturas de la libertad, debemos evitar la fealdad. Si queremos
exaltar la materia, debemos pensar sabiamente sobre la belleza."

En la Belleza se manifestará el Infinito. En la Belleza las enseñanzas de los Buscadores
del espíritu se iluminan. En la Belleza no tememos manifestar la verdad de la libertad. En la
Belleza encendemos el esplendor de cada gota de agua. En la Belleza transformamos la
materia en un arco iris.



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

http://agniyoga.org/ay_es/Leaves-of-Moryas-Garden-II.php 80/100

No hay fealdad que no será tragada en los rayos del arco iris. No hay grilletes que la
libertad de la Belleza no desintegre.

¿Cómo encontraremos las palabras para acercarnos al concepto del universo? ¿Cómo
podremos hablar sobre la evolución de las formas? ¿Cómo podremos elevar la conciencia
para estudiar los fundamentos? ¿Cómo estimularemos a la humanidad hacia el
conocimiento científico de los mundos?

Cada realización nace en la Belleza.
Aprende a pensar radiantemente y nada aterrorizante te tocará. Recuerda, Nosotros no

hacemos prohibiciones.

323. Se ha dicho que aquel que habla en contra del espíritu demuestra su propia ignorancia,
y que la blasfemia contra el espíritu es lo peor de todo.

Los Santos han hablado sobre esto, ¿más a quién se podrá aplicar este concepto
inexplicable?

Aquellos que realicen milagros serán magos educados. Aquellos que mantengan sus
vidas en la pureza serán personas prácticas. Sólo aquellos que hayan renunciado
conscientemente a todo lo personal y que hayan transportado su conciencia hacia la idea de
la evolución del mundo podrán llamarse santos bajo Nuestros parámetros. Es imperativo
que se lleve a cabo este proceso conscientemente, libre de condiciones externas fortuitas.

Es imposible volver a implantar a la fuerza la religión; sería una monstruosidad
sacrílega.

El camino a la renunciación de la fealdad de la vida moverá al espíritu hacia la búsqueda
de la verdad. Entonces el hecho obvio de la interrelación de los mundos moverá a uno hacia
la investigación científica.

Este pensamiento inefable es el comienzo de la disciplina espiritual. Estas búsquedas,
libres del elemento personal, despertarán la acción del reflejo, a esto se le ha llamado el
logro.

Es mejor, en términos generales, reemplazar la palabra "santo" por un término
absolutamente definitivo; es decir, el que hace. La manifestación del logro en la vida es
incesante, y, sin hipocresía alguna, Nosotros podremos entonces proclamar sus
manifestaciones evidentes.

Los logros de la vida se deben llevar a cabo por manos humanas.

324. Un profeta es un hombre que posee prudencia espiritual. Igual que existe en el plano
físico la miopía y la presbicia, así de sencillo se debe comprender la cualidad de la presbicia
espiritual.

Sería absolutamente la más crasa ignorancia negar todas las profecías.
Sería totalmente estúpido condenar a los profetas.
Si examinásemos científica e imparcialmente las profecías que por casualidad se han

preservado, ¿qué veríamos? Veríamos personas que, haciendo caso omiso a la ventaja o
desventaja personal, han oteado las futuras páginas de la historia y aterrados pusieron
sobre aviso a las personas.

Entre las profecías conocidas uno no encuentra motivaciones egoístas, uno no encuentra
interés criminal, uno no encuentra difamación. Los símbolos de las visiones están velados
debido a la distancia y la diferencia en tiempo y espacio.

¿Cuándo encontrarán los estudiosos tiempo para investigar científicamente las profecías
y hacer comparaciones históricas?

¡Sería un magnífico libro para que lo escribiese un joven científico!
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Sí, amigos, es tiempo de aprender como acercarse culturalmente a las manifestaciones
obvias. De lo contrario, los logros futuros serán para los humanos lo que los electrones son
para los infantes. Tus uniformes y tus togas no esconden tu infancia timorata.

Preguntarás quién fue el que determinó tus rangos y denominaciones. Verdaderamente,
te horrorizarías si vieses los antepasados de tus satisfacciones. Enanos de concupiscencia
trataron de tapar los Gigantes del Bien Común.

¡El resplandor del Nuevo Mundo no penetra tu madriguera! ¡Más permite que un
torbellino barra las raíces que tapan el amanecer!

No hay nada más bello que la salida del sol; ¡y el sol sale por el Este!

325. ¿Acaso es tan difícil comprender el significado de la astrología? Si no tienes
conocimiento sobre la astrología te sugiero que hagas un experimento. Supón que tomas
cuatro organismos: una planta, un pez, un pájaro y un animal; digamos un lirio, una carpa,
una paloma y un perro. Obtén siete especimenes y para cada grupo construye un lugar
desprovisto de luz y satúralos con luces eléctricas de colores. El cristal deberá ser de varios
colores, lo más cercano posible a los colores del arco iris. Por la noche, sólo reducirás la
cantidad de luz. Así los observarás durante cuatro meses aproximadamente.

Al finalizar este tiempo aún un ciego comprenderá las diferencias en los resultados.
Además, faltará el factor principal del rayo estelar; es decir, su composición química. Es
imposible ignorar la importancia de la influencia física de los cuerpos planetarios.

La atención y las expectativas de la humanidad se deben tornar hacia los mundos
lejanos. Por lo tanto, todo lo relacionado con este tema debe estudiarse sin prejuicios, ya
que hace falta el conocimiento exacto; se podrá usar la astronomía.

326. Es posible emitir decretos, hacer promesas e intimidar; pero sólo el raciocinio impele.
¿Qué podría sustituir al raciocinio de la utilidad?

Las personas dirán, "¡Qué bello! ¡Qué poderosos! ¡Qué sublime!" Más todos estos
arranques son como fuegos fatuos sobre un manglar, que se pueden apagar tan
rápidamente como se generan. Pensamientos puros pero superficiales son como partículas
de polvo multicolor; el primer viento se lo lleva hacia el espacio. El valor de dichas
partículas es insignificante.

Apreciamos un pensamiento engendrado por una decisión. La decisión es valorizada de
acuerdo con su utilidad. La utilidad se juzga de acuerdo al conocimiento-de-espíritu, y,
entonces la acción que surge es una por la que uno se puede regocijar. Quienquiera que
sienta regocijo también tendrá fe. Aún la fe debe tener buenas bases, y así la Enseñanza
vive.

Nosotros computamos bien, Nosotros aplicamos bien. Si se te acusa de economía, no
rechaces esto; porque la economía se opone a la locura y la locura se opone al
conocimiento-de-espíritu. Más no importa el círculo de conocimiento que escojamos,
regresaremos inevitablemente al gran conocimiento del espíritu.

Yo no siento vagamente, ¡Yo se! No superstición sino certeza. Cuando nos llena la
inmutabilidad es como si hubiésemos hecho contacto con el magneto del planeta. Entonces
somos firmes.

327. Evita la uniformidad, tanto en el hogar y en el trabajo. En efecto, la uniformidad
acompaña la más grande falacia, el concepto de posesión personal. Primero, el esclavo de la
propiedad pierde la movilidad del espíritu. Dicho esclavo cesa de comprender que hay que
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teñir cada día de trabajo con la característica especial del espíritu. Él no puede cambiar el
lugar porque su espíritu está permanentemente fijado en su casa terrenal.

Pregúntate, ¿es fácil mudarse a otro lugar? ¿Es fácil para ti cambiar la naturaleza de tu
trabajo? Si es así, significa que puedes apreciar el valor del Bien Común.

Si cada jornada te fuerza a escribir tu testamento y un cambio de trabajo te hace infeliz
significa que debes remediar esto. Se deben prescribir las jornadas más peligrosas y se
deben asignar en el camino los cambios de trabajo más diversos. Esto desarrollará la
valentía y el ingenio porque la causa primaria del defecto es el miedo.

El embrión de la posesión es también el miedo, ¡la sensación de que uno se debe atar a
la Tierra con algo! ¡Cómo si una choza miserable pudiera ser una buena ancla para el
espíritu! ¡Cómo si un montón de artículos personales pudiera protegerte del rayo!
Periódicamente los juguetes injuriosos de la posesión se le quitan a la humanidad. Más de
nuevo el miedo, el padre de las mentiras, teje su telaraña y de nuevo crea el terror. Por lo
tanto, eliminemos el miedo. Con él se irá la posesión de propiedades y el aburrimiento.

¡Cuánta más salud se encuentra en la diversidad de hogar y de trabajo!

328. El Nirvana es la cualidad de asimilar todas las acciones. La saturación de todo trae el
verdadero conocimiento que fluye como el tremor de la iluminación. Los lenguajes no
tienen una definición más precisa que esta. La quietud es sólo un aspecto externo y la
quietud no expresa la naturaleza esencial de esta condición.

Buda mencionó la quietud, pero su audiencia sólo asimiló este aspecto externo de la
quietud. Más las personas que oyeron el resto de la idea, les fue muy atractiva. La acción es
algo meritorio y tampoco es bien comprendida.

A ti te gusta la construcción científica; también a Nosotros. Si has oído de la teoría de los
anillos voraginosos, la teoría de las ondas, del magnetismo, de la atracción y repulsión,
entonces deberás comprender que existen en la Tierra lugares de muy diversos significados.
Aún las cabezas tontas han reflexionado sobre el extraño destino de muchas ciudades. La
combinación de un físico, un astroquímico, un biólogo y un astrólogo pudiera producir la
mejor contestación sin ningún tipo de misticismo. La construcción de grandes ciudades se
debe planificar con cautela. Lo más insignificante es la política contemporánea, porque este
concepto no tiene base científica y belleza.

Al medir los requisitos de la ciudad del futuro, no te dejes engañar por el concepto
aparentemente extenso; muchas veces una nimiedad es un mayor indicador.

También, al seleccionar tus compañeros de trabajo presta atención a los detalles durante
las acciones pequeñas.

Al determinar la naturaleza esencial de un hombre por medio de la pupila de su ojo,
Nosotros le rodeamos con los hábitos de las acciones pequeñas. Por último, da significado a
las palabras; son como corrientes de agua. Las pequeñas acciones saturan mejor toda la
vida y denotan la naturaleza del hombre; de ellas emanan las grandes acciones. Nosotros no
confiamos mucho en hazañas casuales. El miedo puede compeler hacia acciones de valor.

Las acciones conscientes son necesarias, sólo ellas son las que llevan hacia el Nirvana.

329. Imaginemos a un hombre embebido en el pensamiento de que sus dos ojos ven cosas
diferentes. Por supuesto, está en lo correcto, más este mero pensamiento arruinará su vista.
La coordinación de los reflejos es difícil, más ésta es la que asegura el éxito de las
operaciones del aparato. La diferencia entre los ojos es lo que da perspectiva a la cosa que
se ve.

Así es como dos verdades diferentes pueden convivir en un organismo saludable. Un
hombre que esté obsesionado con el pensamiento de diferentes verdades es como el hombre
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que pondera sobre las diferencias en sus ojos, él pierde la perspectiva de la concepción.

330. Fuera de la ventana sonó una llamada. Un trabajador la ignoró diciendo, "¡No me
molestes, estoy ocupado!" Otro prometió venir, más se olvidó. Un tercero vino luego de
haber concluido su trabajo, más el lugar ya estaba vació. Un cuarto tembló ante la llamada
y, echando a un lado sus herramientas, fue enseguida y dijo, "¡aquí estoy!" Esta es la
llamada del tremor de la sensitividad.

Sólo este tremor, encendido por la conciencia del día y de la noche, lleva al
conocimiento-de-espíritu. Más allá de la razón, las puertas se abren por un tremor que es
audible aún al aparato humano.

Si no puedes suprimir dentro de ti este tremor de la sensitividad; ¡bueno para ti!

331. Pregúntale a un compositor si le gustan los coros y sinfonías unísonas. El pronunciará
tu pregunta como un absurdo porque no hay tal cosa como una sinfonía al unísono. Por un
nuevo tono estaría un compositor presto a introducir el instrumento más inesperado. De
igual forma sería la formación de un grupo – que no te sorprenda la aparente diversidad de
sus miembros. No es de acuerdo con el nacimiento, no a los hábitos, ni los errores por lo
que se agrupan, sino por su contacto con el espíritu. Están unidos como un coro por el
espíritu, que es imponderable, invisible e inaudible. Por lo tanto, no reproches a nadie por
el metal de su voz; su calidad es lo que es importante.

Es motivo de regocijo realizar que la calidad siempre se puede mejorar si existe la
disciplina de espíritu.

332. Los credos y las leyes condenan la traición, la difamación y la injuria; más no
demuestran adecuadamente porqué esas acciones son esencialmente dañinas. Por lo tanto,
esas censuras tienen la apariencia de prohibiciones. Más cualquier prohibición es relativa y
no convence. Cuando es necesario el daño y la utilidad se debe explicar la naturaleza
esencial.

El daño de la traición, la difamación y la injuria se pueden demostrar por medio de un
ejemplo ordinario. Por supuesto, la injuria mayor no será traicionada sino por el mismo
traidor.

Todo el mundo está dividido a lo largo de una línea fronteriza entre el bienestar
individual y general. Si actuamos con sinceridad dentro de la esfera del bien general,
entonces todas las reservas de las acumulaciones cósmicas nos respaldarán. Este cáliz de las
mejores hazañas comienza a actuar a lo largo de un rayo invisible.

Imagínalo de este modo, una vela llena de malicia trata de quemarte. Aún no has
tomado ninguna medida, pero tras de ti se acerca una antorcha poderosa. Lleva a cabo este
experimento y verás como la vela se chorrea, se chamusca y se apaga. No es un castigo sino
la consecuencia de las leyes de la naturaleza.

Las personas traicionan, difaman e injurian a los portadores del Bienestar Común, más
no es envidiable el destino de esos portadores de fuego chamuscador. Por lo tanto, la
traición, la difamación y la injuria no son prácticos.

Por lo tanto, no pienses en la venganza, pues aún los antiguos dijeron efectivamente
que, "La venganza es mía, dijo el Señor." ¿Acaso la vida de un traidor es fácil?

De igual modo, los credos y las leyes han hablado en contra del robo, más de nuevo
suena como una prohibición. No obstante, se debe indicar que el robo es un concepto que
aumenta el sentido de propiedad personal. El robo perjudica la evolución del mundo y no es
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envidiable el destino de aquellos que dañan la evolución del mundo. Ellos se embarcan
hacia el camino largo del retraso.

No es importante que algún objeto pase a otras manos, lo que es importante es que dos
personas experimentaron la sensación de la propiedad personal.

La ley referente al robo está incompleta porque los peores robos son aquellos que roban
conocimientos e ideas creativas, de los cuales uno no se puede proteger.

El robo será abolido con la eliminación de la propiedad privada.

333. En los credos y las leyes se condena mucho la intemperancia, pero de nuevo sin dar
explicación alguna. Lo práctico de la temperancia en la comida y en la palabra se puede ver
en el transcurso de algunos meses. Nos oponemos al fanatismo y a los tormentos; el cuerpo
sabe muy bien lo que necesita. Es necesario hablar con más detalle sobre la temperancia
sexual; el pensamiento contemporáneo ha dedicado demasiado espacio a este tema.

Los muy antiguos misterios decían: “ El lingam es un receptáculo de la sabiduría", más
con el tiempo este conocimiento se convirtió en un repugnante culto fálico y la religión
comenzó a prohibir algo sin saber exactamente porqué. Cuando sólo ha debido decir que el
hecho de la concepción es tan maravilloso que es imposible tratar el tema por medios
ordinarios.

Se puede pesar, se puede analizar hasta las partículas más minúsculas, pero todavía hay
una sustancia imperceptible e inescrutable que es tan irremplazable como la fuerza vital de
una semilla. Cuando llegue el momento, Nosotros dirigiremos la atención hacia ciertas
propiedades sorprendentes de esta sustancia, que se pueden ver; pero por ahora debemos
acordar que una sustancia tan extraordinaria debe ser muy valiosa y debe tener varias
cualidades extremadamente importantes – aún un tonto puede comprender esto.
Definitivamente, los experimentos proveen la mejor evidencia. Si comparamos a dos
personas, una que disipa la sustancia vital mientras que la otra la conserva
conscientemente, nos sorprenderemos de cuanto más sensitivo se convierte el aparato
espiritual de la segunda persona. La calidad de sus labores se convierten totalmente
diferentes, y la cantidad de sus proyectos e ideas se multiplican. Los centros del plexo solar
y del cerebro se calientan, como si fuera, por un fuego invisible. Ese es el porqué la
temperancia no es una renunciación patológica sino una acción sensible. El dar vida no
significa el echar por la borda todo abasto de la sustancia vital.

Si al primer paso las personas por lo menos se acordaran del valor de la sustancia vital,
entonces por sólo esto la necesidad de las prohibiciones sería reducida notablemente. Se
deben eliminar las prohibiciones; esta es una ley del esfuerzo.

Miremos las cosas con más veracidad; todo lo irremplazable estará en los mejores
lugares de la conservación.

¿Podemos en realidad echar el tesoro al espacio? Por supuesto, esta energía se adherirá
a los elementos de los cuales fuera extraído con tanta dificultad; y en lugar de cooperación
con la evolución el resultado es basura que necesita volverse a elaborar.

¡Así, imaginémonos la temperancia como si fueran alas!

334. Las dos señales de la autenticidad de la Enseñanza son: primero, el luchar por el Bien
Común; segundo, aceptar todas las Enseñanzas anteriores que estén de acuerdo con la
primera señal. Se debe notar que la forma primaria de una Enseñanza no contiene
postulados negativos. Son los seguidores supersticiosos los que comienzan a encerrar las
Alianzas con negaciones, obstruyendo el bien. De ahí resulta la fórmula destructiva:
“Nuestro credo es el mejor", o "Nosotros somos los verdaderos creyentes, todos los demás
son infieles." Desde este punto sólo hay un simple paso a las cruzadas, a la inquisición y a



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

http://agniyoga.org/ay_es/Leaves-of-Moryas-Garden-II.php 85/100

los mares de sangre en el nombre de Aquel que condenó las matanzas. No hay ocupación
peor que la imposición a la fuerza del credo personal.

Quien quiera seguirnos primero tendrá que olvidar toda negatividad y soportar
libremente la vida renovada sin constreñir a los demás. Las personas se sienten atraídas por
la belleza y por los conocimientos luminosos. Sólo aquella Enseñanza que contiene toda la
esperanza, que hace bella a la vida, que manifiesta la acción, puede promover la verdadera
evolución. Definitivamente la vida no es un mercado donde uno puede encontrar un buen
baratillo para ganar la entrada al Reino de los Cielos. ¡Definitivamente, la vida no es una
tumba donde uno tiembla ante la justicia del Juez Desconocido!

Para mantener la opinión de ellos, los eruditos han propuesto una consolación
ingeniosa: “El hombre comienza a morir desde el momento de su nacimiento"; una
consolación escasa y macabra. Más Nosotros decimos que el hombre está naciendo
eternamente; particularmente al momento de la llamada muerte.

Los servidores de las religiones distorsionadas estimulan a sus seguidores a comprar
lugares en el cementerio, donde a través de sus arreglos adelantados podrán yacer en un
lugar más honorable y ventajoso que los más pobres y, por lo tanto, no necesitan de largas
plegarias. El incienso de estas pobres personas será adulterado y las plegarias serán
cantadas abominablemente.

Finalmente, pregunta a las personas; ¿qué Enseñanza auténtica ha participado en esta
práctica monstruosa? ¡Verdaderamente tenemos suficientes tumbas, cementerios e
intimidaciones!

Si uno supiera con cuan alta estima tienen los Maestros la transición de las futuras
manifestaciones y cuan poca importancia le dan Ellos al lugar en el cementerio.

La actitud hacia la muerte es un indicador muy importante del carácter de la Enseñanza,
porque en ella se encuentra el conocimiento de la reencarnación.

Les urjo a que consideren la reencarnación bajo una base estrictamente científica.
Si puedes proponer cualquier otra estructura del universo, Nosotros te reservaremos

una silla como profesor de teología y te prometemos un funeral de primera clase; porque,
definitivamente, ante los ojos de los iluminados ya has tomado la decisión de morir.

Lee atentamente los escritos de las Enseñanzas que tu publicas y te sorprenderás de
cuan unánimemente Ellos han hablado en todas las eras sobre el cambio de vida.

El Camino de Luz aparecerá cuando te atrevas a mirar científicamente y sin prejuicios.
Los osados están con Nosotros, ¡felicidad a los osados!

335. La acción del espíritu es incalculablemente rápida. El pensamiento es un reflejo del
espíritu; por lo tanto, el movimiento del pensamiento es increíblemente rápido.

Sólo después de muchos pasos en la escala lenta fue que comenzó el cálculo de la
velocidad de la luz.

Como el significado del espíritu es grande, entonces se le debe dar gran valor al
pensamiento, el niño del espíritu. El significado que puede tener el pensamiento se puede
demostrar aún por un simple aparato que estudia el espectro del aura. El aura cambia de
color no sólo por causa de los pensamientos que se tienen, sino, en la misma medida, de las
moscas errantes que no logran llegar a la razón ni a la memoria proveniente de la reserva de
nuestro espíritu.

Por todos lados se habla de un significado similar del pensamiento y de la acción. Esto
se puede establecer con facilidad. Fíjate en los efectos sobre el espectro del aura de un
pensamiento sobre un asesinato o de un acto de asesinato; los resultados son idénticos. A
las personas les es difícil asimilar el hecho de que el pensamiento tiene el mismo efecto que
la acción. Más quienquiera tomar parte en el mundo de la evolución deberá comprender el
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significado del pensamiento. Cuando los pensamientos se transforman en colores físicos, a
distancia, su acción es igual de evidente que la que se revela por medio del estudio de las
ondas de luz. Uno debe acercarse científicamente a la teoría de la fuerza del pensamiento.
Uno no debe atribuir esto a las personalidades excepcionales; esta ley es igual para todos.
Su efecto principal será el reconocimiento de lo impráctico que es la falsedad y la hipocresía
así como la necesidad del interés excesivo hacia los seres más queridos.

Los sabios de mente abierta saben que por medio de un sólo pensamiento fugaz se
colorea físicamente toda el aura. El pensamiento puede parecer ser absolutamente secreto,
sin embargo su efecto en un color físico se puede determinar científicamente.

Una escala de medida para las auras proveerá evidencia adecuada para el ignorante.
Nosotros tenemos que bregar con ignorantes civilizados así como con niños. Un dedo

quemado les enseña a cómo manejar adecuadamente el fuego. Hablamos sobre prejuicios,
más todo funcionario de estado no conoce la bestia salvaje que es el prejuicio. ¡Procedamos
con gozo!

336. Algunos dicen que el trabajo es fatigoso y aún dañino a la salud. Así dicen las personas
vagas e inertes.

Comprende que el trabajo adecuadamente distribuido no puede ser por sí sólo causa de
fatiga. Si uno pudiera comprender la consecuencia del cambio adecuado de un grupo de
nervios en uso, entonces la fatiga no encontraría cabida. No trates de buscar descanso en el
ocio. El ocio es sólo un microbio de la indolencia. Los músculos pueden doler después de la
tensión, pero tienes que caer en el ocio antes de comenzar a sentir todo el dolor. Mientras,
con sólo llamar a la acción los centros opuestos uno puede evitar totalmente el reflejo de la
tensión previa. Por supuesto, aquél está implícito una gran movilidad, la cual se desarrolla
por medio de la experiencia consciente.

Cuando un médico receta un tratamiento variado, se encuentra el tiempo y las
oportunidades para llevarlo a cabo. Del mismo modo uno puede encontrar un cambio
racional al trabajo. Esto es igual en todo tipo de trabajo.

Es triste enfrentarse a la inmovilidad de la mente, la cual impide el trabajo de los
centros más elevados.

Se debe mantener en mente que se deben evitar ciertas posiciones del cuerpo; o por lo
menos que se deben cambiar a menudo. Encorvarse mientras se está parado interfiere con
el plexo solar. Echar la cabeza hacia atrás afecta los centros del cerebro. Los brazos
extendidos hacia adelante sobrecargan los centros de la aorta. Echarse de espaldas podría
bloquear el centro kundalini, aunque también lo podría estimular. Puede resurgir el
pensamiento claro cuando se mejora la fuente de la iluminación. Uno sólo tiene que mirar
hacia la luz o alejarse de ella para ver una reacción perceptible. Antes que nada, recuerda
que cada posición tiene sus ventajas, pero si uno se torna como una veleta rotando con cada
cambio en el viento, entonces se interrumpirá el sistema de ascenso.

337. El éxito no abandonará a aquellos que luchan impetuosamente, porque es difícil
golpear una flecha que está en vuelo. Cuan rápidamente se acercan las fechas de los
predestinados, no obstante, en el movimiento se tiene que distinguir entre el ayer y el
mañana.

Las naciones se han revelado, los reyes se están eliminando; ¿es esto por casualidad?
Sólo el ciego no percibe el movimiento de la evolución. Todo corazón joven tiembla ante el
presentimiento de las nuevas formas. En estos movimientos cada nueva forma, aunque
imperfecta, tiene más valor que las ya pulidas.
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Si uno se llama a uno mismo un portador-del-sol, entonces uno debe olvidarse de la
oscuridad.

¿Qué podríamos hacer sino apoyar aquellos que se esfuerzan hacia el sol? Es más fácil
explicarles el significado del prana solar. El rayo del sol les iluminará desde nuevas
profundidades; más uno las tiene que aceptar.

A cada uno de los llamados se les ofrecerá todo el cáliz. Si no recibe al mensajero,
entonces sólo recibirá una porción de lo que se le ha decretado. Si no puede asimilar esta
porción, se le dará una partícula aún más pequeña; así es como cada cual determina su
propia porción.

Se le debe decir a aquellos que escogen la porción más pequeña: “tu que te auto-
desestimas, te has sacado tu mismo del jardín debido a tus hábitos de frivolidad. Percibe
cuan fácil hubiera sido el reconocer al mensajero del cáliz. Junto con él pudiste haber
plantado la semilla de la gran libertad. Qué difícil se hace ahora mirar a los ojos de los que
te pasan, buscando aquél que quiso darte entrada. Lo que es fácil hoy es inaccesible
mañana. Por lo tanto, apréstate con toda vigilancia."

Uno puede repetir un Decreto, más es imposible abrir los ojos a la fuerza. ¡Deja que el
durmiente continúe en su sueño! ¿Podría uno dormir en tiempos en que el cielo centellea y
toda la tierra tiembla?

338. Recordemos varios casos de errores repetidos muchas veces en diferentes vidas. Las
personas esperaron al Mensajero durante diez años y cerraron la puerta el día antes de Su
llegada. Al escoger por lo menos una porción, se imaginaron que todo les era permitido y
tolerado. Al seleccionar una partícula, cayeron en la feliz inacción y se preguntaron porqué
la partícula se malgastó. Al escoger una partícula, decidieron mantener sus viejos hábitos –
como si un lado del pecho pudiera dar descanso a la porción del bien y el otro lado pudiese
guardar las cucarachas mascotas. Al escoger una partícula, decidieron saltar del tren por
sólo un minuto, olvidando que tal peligroso salto lleva a uno peligrosamente hacia atrás. Al
escoger una partícula, ellos pensaron en difamar a un hermano y se olvidaron que la
difamación podía rebatir dolorosamente en sus propias frentes.

Podrías preguntar: “¿Cómo uno debe comportarse de modo que no deshonre la porción
escogida?" Yo les puedo dar el siguiente consejo: En vez de una partícula, acepta todo el
cáliz del Bien Común. Esto te protegerá de toda impureza. En vez de una duda timorata,
decide, como un experimento, adoptar por siete años el plan del Bienestar Común. Si Mi
consejo no es bueno, siempre podrás regresar a la crianza de tus cucarachas.

A quien el Cáliz del Bien Común le parezca pesado, Yo le diré que la Enseñanza no son
nueces recubiertas de azúcar y tampoco chucherías de plata. La Enseñanza es un mineral
rico en plata, destinado y atesorado. La Enseñanza es una resina curativa, revelada y
dirigida.

Le diré a los que dudan que deben evitar convertirse en traidores, ¡por qué el destino del
traidor más insignificante es horrible!

Yo le diré al trabajador que el atraer una pequeña fuerza es de un mérito considerable,
más el atraer una gran fuerza es un logro luminoso. Verdaderamente, el cáliz del Bienestar
Común no pesa para el que trabaja.

Cuando busques compañeros de trabajo, no te confundas. Las manos toscas de un
trabajador pueden disfrazar al Mensajero; su complexión se puede deber a las nieves de la
montaña. El Mensajero de la Verdad no estará gritando en los bazares.

¡Así, junta las señales – el tiempo se acerca!
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339. Ahora que has asimilado las señales distintivas del Mensajero, te recordaremos las
características de los compañeros de trabajo. Ellos no tienen prejuicios, están prestos a la
acción, son jóvenes de espíritu, no le temen a los precipicios. No es bueno olvidar a los
desconocidos y a los huérfanos.

Ahora ha llegado el momento de hablar sobre las señales del camino que lleva hacia
Nosotros. Antes que nada, ¿aceptas claramente la existencia de los Maestros?

Cuando lees sobre el descubrimiento de huevos de dinosaurios, aceptas la información
sin dificultad. Así de sencillamente deberás aceptar la información sobre las nuevas
especies de mono; sobre la capacidad vital de las semillas encontradas en las tumbas de las
pirámides, sobre un metal desconocido; sobre una nueva tribu de descendientes de la Isla
del Naufrago. Aceptarás sin dudar toda una gama de información ajena a tu diario vivir.

¿Acaso es difícil aceptar el hecho de que un grupo que ha adquirido conocimiento por el
camino de la labor tenaz puede unirse en nombre del Bien Común? El conocimiento
empírico ha llevado al descubrimiento de un lugar favorable, donde las corrientes permiten
más fácilmente las comunicaciones en diversas direcciones.

Seguramente has oído de los cuentos de los viajeros sobre el descubrimiento de cavernas
de Yoghis desconocidos. Si extiendes este hecho hacia la dirección del conocimiento actual
fácilmente llegarás a la percepción del grupo de Maestros del Conocimiento.

¿Entonces, cómo encontrar el camino a Nuestros Laboratorios? Sin una llamada nadie
Nos encontrará. ¡Sin un Guía nadie pasará! Al mismo tiempo hay una necesidad de un logro
personal y una disposición indomable hacia las penurias del camino.

De acuerdo con la costumbre, el caminante deberá atravesar sólo cierta porción del
camino. Justo antes de llegar, aún aquellos que han estado en comunicación directa con
Nosotros no pueden percibir Nuestras llamadas. Esto será así por motivo de las condiciones
humanas.

Aquellos que llegan solos, excepto por motivos profundos, se dividen en dos grupos:
aquellos que se motivan por razones personales y aquellos que son llamados a una misión.

Sin una Indicación especial nadie podrá reconocer aquellos que Nos han visto.
Como Nuestro Mensajero no grita en el mercado, de igual forma aquellos que han

estado con Nosotros saben guardar el Bienestar Común.
Una señal inconfundible de Nuestra Llamada es cuando llegues irresistiblemente, como

si tuvieses alas. Así aceptarás Nuestra Comunidad de Conocimiento y Belleza. Y te aseguro
que, aunque puedas buscar en todos los rincones de las montañas no encontrarás el
camino.

Muchas veces hemos visitado tus ciudades y nadie puede decir que estamos separados
del mundo. Ustedes mismos localizan sus observatorios fuera de las ciudades y se aseguran
de que los científicos estén en la quietud. Acepta entonces Nuestras consideraciones y no te
molestes por la falta de una dirección exacta.

¡Recuerda aquellos que trabajan por el Bien Común!

340. Te encontrarás inevitablemente con cierto tipo de persona que vuela a la ira con la
mera mención de los Maestros. Ellos están prestos a confiar en cualquier especulación
despreciable de la bolsa de valores, ellos están prestos a creer en cualquier timo, más para
ellos la idea del Bienestar Común no es admisible.

Mira intensamente a las pupilas de esas personas. Allí encontrarás una sombra evasiva y
ellos no podrán sostener tu mirada. Ellos son dugpas escondidos. Muchas veces ellos son
más peligrosos que sus colegas más visibles.

Aun si se les enviará una bolsa de dinero, ellos se acordarán de un deudor no existente.
Si se les salva de la ruina, su gratitud irá a la policía. Aún si uno trajera a estas personas
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aparentemente bien intencionadas a las fronteras de Nuestra Morada, ellos declararían que
lo que ven es un espejismo. Se podría pensar que esto se debe a la ignorancia, más la razón
es mucho peor.

¡Cuídate de ellos! Principalmente, protege a los niños. Ellos son la causa de las muchas
enfermedades de los niños. Ellos encuentran acceso a las escuelas. Para ellos los hechos
históricos y la ley del conocimiento no existen. Al encontrarte ante un niño enfermizo
pregúntales sobre la calidad de sus maestros.

Justo ahora, cuando un tiempo importante se acerca, es necesario desinfectar la mayor
cantidad de niños que sea posible; ellos serán los que pensarán sobre las ciudades del
futuro. Se les debe dar un libro con la verdad sobre los santos héroes del Bien Común, más
todavía no se ha escrito ese libro. Los libros infantiles son falaces, sus juguetes son espurios,
las sonrisas de sus tutores son falsas. ¿Cómo es posible esperar veracidad cuando
constantemente están entre tanta falsedad?

Recomiendo se dedique tiempo a los niños. Permítanles que lleven las piedras y la
madera para sus ciudades.

He hablado para tu información sobre los secretos de los dugpas; pero ustedes mismos
no necesitan prestar atención a ellos, al igual que para todo trabajador luchador, ellos son
meras partículas de polvo.

Pero si les enseñas a tus niños Nuestro Domicilio, ellos caminarán felizmente por todos
nuestros laboratorios y observatorios. Nuestros espejos prismáticos les darán una felicidad
inolvidable; porque ellos aman todo lo real y Nosotros Mismos luchamos por la Verdad.

¡Dale a los niños sólo los objetos reales y verdaderos!

341. Desde Nuestra Comunidad Nosotros sembramos las semillas del Bien Común por
todas partes del mundo. ¿Preguntas cómo mantener el Código de la Comunidad? Ya has
oído sobre muchas de las características de Nuestra Labor, y ahora deberás recordar que
esto no es meramente para informar sino para poner en práctica. Si la renunciación a las
cosas personales acerca a uno, la abstinencia de la acción para el Bien Común remueve sin
medida a uno – esta es la regla de la Comunidad. Por medio de la movilidad de la mente es
fácil preservar lo personal durante los trabajos para el Bienestar General.

Preguntas por qué hacen falta tantas pruebas. En la Comunidad todo se logra por medio
de la experiencia; por lo tanto, está correcto considerar las pruebas como crecimiento. Las
pruebas son como doseles de las puertas de la Belleza.

Cuando hables de las pruebas elimina los suspiros y las caras llorosas.
El rechazo del Bienestar Común tira a un abismo aún a los gigantes.
Quienquiera que tenga la ventaja de escuchar Nuestros discursos podrá testificar de

cuan eficiente y en medio de cuantas actividades diversas pasamos Nuestro tiempo. Porque
para aumentar las posibilidades, Nos hemos visto obligados a acortar las largas oratorias,
buscando en las diversas edades los mejores y más cortos definitivos. Es necesario poder
dar en tres minutos el contenido más importante de un discurso de tres horas. Al decir esto
Yo hago caso omiso a la indignación de los abogados y de los predicadores.

El poder evaluar el tesoro del tiempo es sólo posible por medio de la labor hacia el
Bienestar General. Lo menos admisible es robar el tiempo de un hermano. El robar sin
propósito el tiempo es igual que el robar ideas.

A las pruebas se podría añadir la pregunta que aún un niño pudiera hacer: “¿Qué
consideras ahora es lo más importante?" Al comprender la sucesión de los pensamientos
uno puede reconocer, de acuerdo a la respuesta, la verdadera naturaleza. Es triste mirar
aquellos que esconden sus pensamientos. ¡El pensamiento es el rayo!
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342. Aquel que se ha dedicado a un gallinero recibirá los resultados en huevos. Aquel que se
ha dedicado a parte del mundo vibrará con el suelo.

Las personas han distorsionado el significado de la palabra "armonía". A este concepto
se le ha insertado algo clerical, un pliegue del quitón, la inmortalidad del amor no-existente
y aún una media tejida. Fuese mejor, sin ninguna repetición, reponer este concepto
disecado con uno más energético: digamos "la sensitividad de la cooperación." Sin ella la
Comunidad no pudiera existir. Su violación provoca resentimiento; el resentimiento
engendra la opacidad y la estupidez.

Un hombre deprimido por el resentimiento se siente atraído hacia un sólo punto. Al
perder su movilidad, inevitablemente se torna opaco. La opacidad, igual que el moho,
corroe una porción de la sustancia fundamental.

Todo vibra, ondula y respira entre los destellos del rayo.
En los días de grandes construcciones no toleres un ancla mohosa, ¡el moho no puede

soportar un vórtice arrasador!

343. Un médico podría preguntar: “Si el aura es una manifestación física, ¿entonces, por
qué no se puede hacer crecer físicamente desde afuera?" Hasta cierto punto estás en lo
correcto.

Ya hemos oído sobre los golpes externos que golpean el aura. De igual modo, se puede
crear una atmósfera de sauna que sane el aura, más las condiciones de sauna están por
doquier y no son buenas para la evolución.

Igual como se debe desarrollar el organismo desde adentro, independientemente de las
condiciones externas, de igual forma la firmeza y la sustancia del aura puede crecer desde
adentro. Las condiciones restringidas son especialmente útiles para la extensión del aura.
La generosidad de las manos no depende en la cantidad que da.

Veo a jóvenes científicos que han coleccionado alianzas de todas las Enseñanzas del Este
y que se dicen a ellos mismos: “Escogeré los preceptos de la vida de todos lados; desecharé
todos los himnos y adoración ritualística; no prestaré atención a la diferencia en tiempo y a
los errores de los difamadores y de los traductores, ya que lo más simple aparece ser lo más
fundamental. De estos fragmentos aquí compondré esta vida; esta es la vida del Este. No
importa su fragmentación, esta vida será sabia y llena de acciones evolutivas."

¿Por qué se han engendrado todas las enseñanzas en el Este? ¿Qué magnetos han
coleccionado allí la energía progresiva del espíritu?

Para una tromba marina hace falta ayuda conjunta de arriba y de abajo. ¿Acaso no
responde la mayor antigüedad a las alas del futuro?

La antigüedad de la Atlántida puede responder al vuelo que va más allá de los planetas.
¡Así de anchos son los portales por los que todos los demás pueden fácilmente entrar!

344. ¿Puede Nuestra Comunidad intervenir en los asuntos del mundo y dar ayuda activa?
Toda comunidad está libre de egoísmo, en su significado vulgar, y en el nombre del Bien

Común se le atañe la solución de los asuntos del mundo. Igual que flechas, los envíos de la
Comunidad se hunden en los cerebros de la humanidad.

Se pueden señalar en la literatura científica una serie de efectos psíquicos y físicos.
Existen casos muy conocidos de envíos de objetos de gran importancia. Se conocen envíos
de sumas de dinero. Se conocen de advertencias sobre peligro. Se conocen cartas sobre la
solución de asuntos. Se conoce sobre reuniones bajo varios aspectos. Tenemos boletos de
vapores y ropas de diversos países. Hemos tenido diferentes nombres y hemos aparecido
cuando las circunstancias lo han requerido imperativamente.



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

http://agniyoga.org/ay_es/Leaves-of-Moryas-Garden-II.php 91/100

Ya veo que alguien se indigna y llama esto "cuentos de hada". Mientras, ante sus mismos
ojos una universidad recibió un donativo de una persona desconocida y también que un
conocido de él trajo un busto valioso de alguien desconocido.

En una ocasión Nuestro emisario le pidió a una reina que actuara más acorde con las
leyes de su tiempo. Nuestro emisario aconsejó a un joven inventor. Nuestro emisario guió a
un sabio prometedor. Se puede enseñar una lista de personas que han recibido envíos
monetarios. Todo esto son hechos, certificados por documentos físicos.

¿Por qué esto parece místico y misterioso a algunos, cuando todos han hecho lo mismo a
un menor grado?

Una vez el principio del Bienestar Común haya sido inculcado a la humanidad, entonces
el desarrollarlo aún más por medio de la experiencia asegurará una Comunidad fuerte.

¡Sólo un ciego no puede ver dónde ha girado el espiral de la evolución! Y, Nosotros, que
sí existimos, enviamos ayuda al joven de espíritu.

345. Como Nuestra Comunidad Central tiene significado para las estructuras del mundo,
entonces, también, las comunidades que Nosotros hemos establecido pueden influenciar la
evolución del mundo. Examinemos los tipos esenciales de estas comunidades ampliamente
diseminadas.

Las primeras son las comunidades no conscientes cuyos miembros trabajan co-
existentemente de maneras mutuamente aceptables. Estas se encuentran entre los obreros,
granjeros, estudiantes y, con menos frecuencia, en las familias.

El segundo tipo de comunidad conoce sobre el plan de evolución terrenal, pero no se
conecta a este plan con una acción y fecha definitiva. Estos son los círculos de políticos
idealistas; algunas organizaciones ocultas; algunas sociedades eruditas; y, las más raras de
todas, los grupos sacerdotales.

El tercer tipo de comunidad conoce no sólo el plan de la evolución sino también las
fechas y la acción. Por supuesto, estas comunidades son raras y reciben Nuestras
Indicaciones.

Aquel que se ha acercado a Nosotros aprende el silencio. Del mismo modo, es difícil
distinguir los participantes de una comunidad del tercer tipo. Los más habladores son los
de la comunidad del segundo tipo; ya ellos hablan mucho sobre el Bienestar Común.

¡Verdaderamente, la edad del oscurantismo terminará al proclamarse la Comunidad!
Sergio la labró con su hacha. Boheme la trabajo con su mazo. El Maestro Buda la construyó
con sus manos. Cristo le preparó un puente. Un Maestro muy antiguo dijo: "¡Yo no puedo
ver ningún objeto que sea de mi propiedad!"

Ahora sólo resta enviar sobre Nosotros una expedición punitiva; más no llegará a
ninguna parte porque Nosotros poseemos ciertos recursos científicos.

Sobre los gases, aunque este tema aún no se ha incluido en este libro; ya he nombrado
algunos compuestos poderosos. ¡Bello y no recurrente es el tiempo de cambio luego de una
edad larga y dolorosa!

346. Se puede narrar un caso instructivo sobre lo inesperadamente que llegó un
colaborador a Nuestra Comunidad.

Ya sabes que antes de Nuestro reclutamiento final ocurren ataques particulares de
debilidad física. Esto se ha explicado por medio de la condición ondulante de los centros
nerviosos; ocurren muchos desmayos, espasmos, angustias y dolores en los diversos
centros.

Una vez uno de Nuestros Amigos salió por el paso de la montaña y, acostumbrado a
largas marchas, caminó más allá de la frontera protegida y allí cayó en un profundo
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desmayo. ¿Qué demostraron Nuestros aparatos telescópicos? Nuestro Amigo yacía junto a
un precipicio muy peligroso. Un miembro de una caravana geográfica, que se había
extraviado de ella, corrió hacia Él. Aunque estaba hambriento y débil, levantó a Nuestro
Amigo, quien era muy alto de estatura, y le llevó a lo largo de la vereda. Debemos explicar
que sólo a través del aumento en la tensión nerviosa pudo levantar tal peso. Cuando
aquellos que Nosotros enviamos llegaron, el viajante cayó en un desmayo muy profundo.
Más su carga excesiva le convirtió en uno de Nuestros colaboradores.

En la actualidad, él encabeza la guardia de los caminos y trabaja en investigaciones
históricas. Muchas veces repite: “Nunca temas a una carga excesiva." Por supuesto, existía
una razón por la cual él estaba en Nuestras montañas.

Se debe interpretar la manifestación de los enemigos en relación con una condición
particular enfermiza que ya hemos mencionado.

Es fácil de comprender humanamente cuan desagradable es Nuestra Comunidad para
algunas personas. Uno no tiene que ser un mago para imaginarse cómo algunos están
tratando de bloquear nuestro camino. Más estos enemigos ni son tuyos ni Nuestros; ellos
son enemigos de la iluminación, inevitables y persistentes. Por lo tanto, Nosotros te
aconsejamos que tomes las cosas tal y como son y que no temas a una carga excesiva.

347. En la formación de nuevas comunidades es necesario tener en mente un rasgo
problemático específicamente humano: Yo estoy hablando de la envidia. De la rivalidad
gradualmente crece la víbora de la envidia y en el mismo nido yacen la hipocresía y la
falsedad.

La víbora es pequeña de tamaño y, a veces, su nacimiento es imposible de ver. Por lo
tanto, al momento de formar la comunidad es necesario prever las diferencias entre sus
miembros y mostrar porqué no se pueden duplicar ni compararse, tal como pasa con las
extremidades del cuerpo.

Llegó el momento en que Mi Enseñanza no llegará con facilidad a comunidades en
diferentes países.

Antes de la salida del tercer libro, uno no sólo debe asimilar el segundo, sino también
ponerlo en práctica.

Yo se cuan superficialmente muchos leyeron el primer libro. Algunos lo convirtieron en
un libro de sueños y en un adivinador. Otros lo tomaron como una droga tranquilizante.
Fueron pocos los que lo tomaron como una urgente llamada a la evolución del mundo.

En el segundo libro, aquellos que entendieron los mandatos del primero, encontrarán
los rasgos de la labor deseada.

El surgimiento de los eventos mundiales pondrá al libro sobre la mesa de trabajo. En esa
mesa Nosotros podremos reunirnos contigo. Algunas veces una carga excesiva se convierte
en una pluma de un ala.

348. Durante las ocupaciones comunales no den rienda suelta a pensamientos relacionados
con el pasado reciente; piensen acerca del futuro o de la sabiduría de las edades. Los
fragmentos y el polvo del bagazo del pasado llenan demasiado el espacio. Atraídos por el
magneto del pensamiento, ello tejen sucios fantasmas que son difíciles de alejar.
Expulsados de una esquina, ellos acampan en la otra, hasta que sean reducidos de nuevo al
polvo por un impacto consciente de la voluntad.

Es más práctico pensar sobre el futuro, estos pensamientos tienen acceso al prana solar.
El magneto de tales pensamientos puede atraer partículas de polvo cósmico. Este polvo de
los mundos distantes es beneficioso para las nuevas formaciones.
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Si la astronomía es igual a la geografía, entonces el polvo cósmico es igual a la historia; y
cada aerolito es un objeto arqueológico.

El relato histórico de Salomón reverenciando un Aerolito particular tiene base científica.
Así es como a menudo una fantasía se convierte en una página de un trabajo científico.

Galileo también en su época relató leyendas peligrosas. ¿Es posible que desees parecerte
a los cardenales que se opusieron a Galileo?

Uno debe acostumbrarse a pensar en el futuro. Cuando se reúnan, deberán enviar
pensamientos sobre el futuro. Las reuniones serán más puras.

349. Algunos consejos adicionales.
Apurarse y llegar tarde son igualmente erróneos; pero si hay que escoger entre los dos,

es mejor apresurarse. Así como es mejor omitir que añadir.
Si la queja aparece en una comunidad, entonces la comunidad se está convirtiendo en

una estación policíaca.
Si el narcisismo aparece en una comunidad, entonces la comunidad se está convirtiendo

en un jardín zoológico.
Si Mi Enseñanza no se pone en práctica en una comunidad, quiere decir que hay alguien

enmascarándose.
Todo aquel que haya entrado puede partir, pero aquel que se va se lleva consigo sus

posesiones adquiridas y reales.
Si a veces una carga excesiva es liviana como una pluma, también, a menudo, una onza

de falsedad es más pesada que dos veintenas de libras.
Si aparece una comparación vehemente de mérito propio entre miembros de la

comunidad, esto conduce a una manifestación horrible de derrota.
Doloroso es el sendero para aquellos a quienes, habiéndosele llamado, no entren con

facilidad. Yo les urjo a que no se debiliten.
En un trajín tenso de labor se esconde una extraordinaria cualidad oculta. Sin embargo,

ninguna tensión de la voluntad puede producir los resultados que se obtienen de una labor
vigorosa. El compás y la saturación del ritmo pueden soldarse con la tensión cósmica.

350. Ya has oído sobre la saturación del ritmo de la labor como una cualidad particular que
raramente posee la gente. Su influencia benéfica tiene un significado mucho más profundo
del que aparenta tener. No obstante, los antiguos misterios usaron estas dos expresiones:
“Trabajar en la ola de la Sublime Naturaleza" y "Trabajar con el latido de la Madre del
Mundo".

Aquellos que han estudiado temas profundos deben haber conocido esta labor de ritmo
que, saturado de ese modo, nada podía obstaculizar. El Maestro Buda tuvo mucho cuidado
en que sus discípulos supieran de cambios de ritmo. Antes de los grandes logros el
aconsejaba no el reposo sino la labor de ritmo saturado. Mantén eso en mente.

Entre los problemas de la evolución futura, recuerda que después del trabajo solitario es
necesario pasar a la organización de unidades mucho más complejas.

Uno podría haber tenido la oportunidad de ver ejemplos de la labor saturada de ritmo
en individuos separados, o en comunidades muy pequeñas; pero una muchedumbre o una
asamblea de personas no saben cómo utilizar este principio.

Hay un viejo proverbio que dice: “Se cauto de las muchedumbres." Pero hay otro, igual
de viejo, que dice: “A la muchedumbre se le debe enseñar a trabajar en espíritu."

Los aspectos externos de la labor podrían ser muy variados, más deja que se sienta el
ritmo y entonces el trabajo será de una calidad totalmente diferente.
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Si la mayoría de las familias contemporáneas no fueran viveros de vulgaridad, entonces
precisamente ellos podrían ser los guías para trabajar unidos en espíritu. Pero los padres y
madres mecánicos sólo saben gorjear, "¡Haz lo que todo el mundo hace!"

Enseña a los niños a construir sus propias ciudades.

351. Acerca de los manuscritos.
El significado del manuscrito ha sido totalmente olvidado.
Aún el más sencillo galeno comprende que se puede transmitir una infección por medio

de un pequeño pedazo de papel.
Reyes piadosos y los más santos cardenales han usado esto más de una vez para

aumentar su prosperidad. De la misma forma, conoces los experimentos de los hipnotistas
contemporáneos donde con un mandato se leen cartas selladas. Aún en los circos esta
exhibición se ofrece sin cargo adicional.

Esto significa que tanto el significado externo como el interno de la escritura son
importantes.

Con un sólo roce de la mano es posible hacer saltar las pequeñas figuras de corcho.
Piensa cuanta energía se puede imprimir sobre un trozo de papel por medio de la
cooperación de los centros nerviosos.

Se puede observar la radiación de energía de la punta de los dedos. Estos destellos se
pueden ver en la oscuridad. Cuando las emanaciones son especialmente fuertes, aún de día
se puede ver una luz azul. Junto con la radiación se estratifica en el papel una energía
imborrable cuya influencia es similar a la de la palabra y del pensamiento.

La escritura lleva no sólo la connotación convencional de las palabras usadas, sino
también una comunicación poderosa de la esencia humana. Desde este punto de vista sería
preferible sostener en las manos una carta, mientras se lee una y otra vez, mientras que hay
otras que sería mejor no tocarlas. Por supuesto, volando por el mundo hay muchas hojas de
papel vacías en las que no queda ni una chispa de conciencia humana.

¿Cómo entonces se entenderá la diferencia? Por espíritu de conocimiento, por aquello
que decide donde puede uno dar un apretón de manos.

La escritura es un apretón de manos a distancia.

352. Se podría preguntar cómo se llega a los Portales finales. Nosotros conocemos las leyes
y las señales; no perdemos tiempo; Nosotros recordamos cuidar de la Enseñanza; ¿qué
haremos si encontramos los Portales cerrados? Para la respuesta volvamos de nuevo a los
Misterios del antiguo Egipto, ya que, por supuesto, estos Misterios fueron senderos
científicos de vida.

Sin mermar el ritmo de su marcha, el candidato aceptado tenía que proceder hacia el
Maestro. Ante él se extendía una línea luminosa, la cual debía seguir sin desviarse ni
rozarla. Las cámaras a través de las cuales tenía que pasar estaban iluminadas por fuegos de
diferentes colores. Había momentos en que la línea casi desaparecía. Más al final, la línea
comenzaba a resplandecer, y era como si un rayo deslumbrador atravesara por debajo de
una maciza puerta cerrada. La puerta parecía ser impenetrable; no tenía ni cerradura ni
manilla. Estaba adornada y reforzada por placas y barras de varios metales.

El tímido de espíritu se desconcertaba e interrumpía el ritmo de la marcha; pero aquel
que conocía el significado de la inmutabilidad continuaba con resolución. Y cuando su
cuerpo se encontraba ante el fortín, este se rompía en pedazos y entraba a la última cámara.

Este impacto irresistible de nuestro cuerpo terrestre es indispensable para la creación
del ritmo del ascenso.
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El espíritu de conocimiento nos indica como la dimensión del logro gobierna la
dimensión de las posibilidades. El símbolo de la pesada puerta cayendo en pedazos
ejemplifica de la mejor forma como se debe actuar.

Los sabihondos contemporáneos ridiculizan el romper la pared con la frente, pero los
antiguos Egipcios hicieron un bello símbolo del poder de nuestra naturaleza esencial. Por lo
tanto, procede a lo largo de la línea del rayo.

Entonces, aprende a comenzar lo nuevo asimilando lo que antecede.
Se capaz de ignorar el escarnio dirigido a tu valentía, porque tu sabes a donde vas.

353. De nuevo, la gente se acercará con la pregunta de cómo manejar los obstáculos.
Algunos están impedidos por la familia, otros por ocupaciones desagradables, algunos por
la pobreza, otros por ataque de los enemigos. Más a un buen jinete le gusta practicar sobre
caballos no entrenados y prefiere el obstáculo de un terreno escabroso que el de un camino
nivelado. Cada impedimento debe tornarse en el nacimiento de una posibilidad. El
desconcierto ante un obstáculo siempre surge del temor. No importa cómo se vista la
cobardía, Nosotros debemos revelar la página sobre el temor. Amigos, hasta que los
impedimentos no parezcan como el nacimiento de las posibilidades no entenderemos la
Enseñanza.

El éxito reposa en la conciencia expandida; es imposible acercársele con temor. El rayo
de la valentía volará por encima de los obstáculos; ¡por qué así como ahora el mundo lo
sabe, la semilla de la sangre crece, la semilla del conocimiento crece, la semilla de la belleza
crece!

Si el sendero está rociado de huesos uno pude pasar con audacia; si la gente habla en
diferentes lenguas quiere decir que el alma puede revelarse; si es necesario apresurarse,
esto significa que en algún lugar está listo un nuevo refugio.

¡Benditos sean los obstáculos, porque a través de ellos crecemos!

354. Se puede preguntar cómo tratar debidamente a los animales. Usualmente se emplea la
crueldad hacia ellos, o sentimentalmente se les convierte en parásitos o son utilizados como
medios mecánicos para cruces de razas. Por supuesto, se debe establecer una actitud
razonable hacia los animales que esté de acuerdo con la unidad del ritmo del mundo, esta
actitud es igual en todas partes. Como el hombre debe ser un colaborador con la evolución,
los animales también deben acatar esta ley. Las especies que no se adaptan a la evolución se
extinguen. Aquellos que se adaptan a la evolución deberán mantener su capacidad para la
labor.

Es necesario estudiar la utilidad verdadera de los animales. Es vano pensar que los
plesiosauros son necesarios para el futuro. El traje de abuelita se ve muy tierno en un
museo pero no se adapta adecuadamente a la vida actual.

El progreso exitoso del mundo se puede obtener sin los hipopótamos y los rinocerontes,
quienes se adaptaron muy bien en los períodos anteriores de depósitos de estrato.

Si cierta clase de hombre se asemeja a los hipopótamos son de la misma evolución.
Los animales deben trabajar, ellos deben ganarse el derecho a la vida; por lo tanto, ni la

crueldad ni el sentimentalismo son aplicables. No se puede sino amar todo aquello que
labora con vitalidad.

355. Si es necesario que los animales trabajen, entonces, ¡cuán conscientemente debe
aplicarse el trabajo humano! No hagamos diferencia entre labores. La única distinción es
entre conciencia y sensatez. Es necesario discernir también la diferencia en la edad del
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espíritu. Se puede identificar un espíritu reciente comparado con un espíritu viejo viendo la
diferencia en el esfuerzo. Un espíritu reciente no tiene la misma percepción profunda que se
inculca por la experiencia de muchas vidas, muchas veces tiene menos egoísmo y es más
adaptable a la evolución.

Un espíritu viejo algunas veces toma la semejanza de un embudo que atrae al siempre
existente "Yo" hacia la transformación del ego personal. Cuando tal absceso se forma, su
sola cura es a través de la hazaña.

La hazaña brillante y hermosa promueve la regeneración del cuerpo sutil. Mientras un
espíritu viejo se esfuerce hacia el logro, todavía tiene capacidad vital.

Como existe tal cosa como la gangrena del cuerpo también existe la gangrena del
espíritu. Una extremidad muerta puede removerse a tiempo, pero la gangrena del espíritu
sólo puede removerse por el choque.

El destello del golpe da nacimiento al logro. Claro, es preferible el que crece
conscientemente cuando todo lo que conoce es que el Maestro de la Luz sí existe.

Nosotros conocimos una niña quien irradiaba este conocimiento inmutable. Hasta la
enfermedad no podía destruir este espíritu de conocimiento. Sus formas estaban
refractadas, pero la esencia permanecía constante.

Así se extiende la esencia hacia el infinito.

356. ¿Qué condición externa es indispensable para la calidad de la labor? La Luz. Sólo la luz
hace la labor productiva y útil. La mariposa puede volar hasta que se agota su polen de arco
iris. El hombre tiene la misma fuerza de arco iris que absorbe el poder de la luz por medio
del fotoplasma. Los diferentes plasmas son intermediarios entre lo visible y lo invisible. El
fotoplasma, siendo una emanación del sistema nervioso, forma un polen de arco iris que
absorbe los rayos de luz y los transmite a los canales nerviosos.

Las mejores conexiones con la luz se obtienen en la mañana. Por lo tanto, no tapen la luz
matutina. Trabajen en la luz, tomen decisiones en la luz, pasen juicio en la luz, aflíjanse en
la luz y regocíjense en la luz. Nada es comparable con la onda de la luz. Aún la mejor
electricidad, hasta la más azul, produce ocho mil veces menos luz que un rayo del sol.

Pronto el estudio del fotoplasma dará nueva dirección a los métodos de la labor. Uno
puede ver la efervescencia del polen del fotoplasma y como con pequeños remolinos lleva el
tesoro recibido dentro de los poros de la piel.

No sólo se debe estudiar el problema del espacio de trabajo, sino también el acceso
adecuado de la luz.

Los rayos solares deben apreciarse como un tesoro del mundo.
Los científicos analizarán fácilmente el flujo de los rayos de otras luminarias.
¿Por qué debe la gente evitar los tesoros del universo ordenados para ellos?
Vórtices magnéticos de luz constituyen el ritmo de los planetas. ¿Acaso no pueden

usarse tal como se hace con el poder de la catarata? Las fuerzas asignadas son
inextinguibles.

¡Juan el de los cientos de miles, toma tu carga! Pronto, cuando el esfuerzo se torne en
victoria, la semilla del Bien Común dará a cada cual el poder del rayo.

Recordemos esto cuando comencemos la labor matutina y con valentía continuemos
hacia el Infinito.

357. Es especialmente difícil para la humanidad comprender la relación entre la calidad de
la labor y el infinito. El hombre común asume que una calidad más alta de la labor conduce
a lo finito. Para él la calidad está atada con lo infinito, lo que Nosotros llamamos
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mortandad. Es casi imposible de explicar al hombre promedio que la calidad más alta
aspira hacia el infinito. Precisamente en la perpetuidad de las tensiones más elevadas yace
el descubrimiento del conocimiento. Uno debe encontrar valor para laborar hacia el
Infinito.

Uno puede desarrollar dentro de sí un aprendizaje continuo, el cual es importante no
para catalogar los hechos sino para la expansión de la conciencia.

No es importante el medio por el cual crece la conciencia, más su volumen lo capacita
para asimilar el alcance de los grandes eventos.

¿Qué enseñanza lleva con más rapidez hacia la ampliación de la conciencia? Es
necesario admitir a la gente totalmente individualizada a esta pradera. A cada quien su
propio pasto, siempre y cuando el fuego interno se ajuste a la dignidad y al mérito humano.
El perezoso, el presuntuoso y aquellos encarnizados con dudas y sospechas no encontrarán
nada de comer.

Dile a los discípulos y amigos que deben aprender. Déjenlos aprender en la tensión del
espíritu; que aprendan con los ojos abiertos; que su aprendizaje no tenga fin, pues no hay
final. Esta simple afirmación llena a muchos de terror.

Más Nosotros estamos con aquellos que dicen que hay luz hasta el infinito y que eones
completos resplandecen igual que un collar de perlas.

Al aprender no menospreciemos.

358. Al reunir a los discípulos considera con qué comenzar. El error común es comenzar
con el alfabeto sin tomar en cuenta la naturaleza del estudiante. Es Nuestra regla dar junto
con las propuestas primarias fragmentos de las posibilidades más elevadas.

De la misma forma, no se debe olvidar el juego favorito del Buda con sus discípulos en
momentos de relajamiento, donde el Maestro tiraba al espacio una palabra sobre la cual los
discípulos construían un pensamiento completo. No hay prueba más sabia para el estado de
conciencia.

Míralos de esta manera: "El Maestro dice "Muerte" teniendo en mente la muerte de la
vulgaridad. Más sin embargo un discípulo podría exclamar, "¡Muerte a los pobres!" Igual
que las señales del camino, tales palabras pueden tejer un diseño completo del espíritu y de
acuerdo a este patrón, uno puede ver qué clase de fuegos están encendidos.

Dicho caso da ocasión a decir, "Tu conciencia desea la muerte a los pobres; por lo tanto,
las riquezas dirigidas hacia ti han partido." Junto con esta ley primitiva uno puede disparar
una chispa sobre la evolución de los mundos distantes. La comparación de la evolución de
los mundos con un asunto de pequeña importancia puede producir un golpe iluminador.

Es más difícil cuando un estudiante desea cultivar el espíritu por medio de la
metodología. Puede abrir un negocio para anuncios en papel brillante y sentarse, golpeando
con su lápiz, enumerando los lemas no utilizados aún.

Nosotros no organizamos procesiones funerarias o jardines zoológicos. Tú que deseas
seguirnos a Nosotros, camina imbuido total y luminosamente como la irresistible vida
misma; y ama cada expansión de la conciencia porque este es el objetivo primordial.

Se puede perdonar todo, pero el moho de la conciencia es peor que la descomposición de
un cadáver.

359. Aún en los periódicos de los niños se colocan fotografías de personas conocidas y junto
a ellas se pueden discernir rostros que nadie conoce. Hasta una plancha mecánica capta
más que el mismo ojo y quizás esto sea mejor, pues la gente no confía en sus ojos pero sí
sienten respeto por la placa fotográfica.
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Los invitados astrales se amontonan a lo largo de la vida sin que se les preste atención.
Por supuesto, no es siempre fácil para ellos llegar a diferentes personas y entonces los
visitantes terrestres nos sirven como mediadores. La comunicación encuentra dificultades,
más las emanaciones de las auras dejadas por los visitantes o los sirvientes constituyen un
puente para los invitados invisibles. El mérito de esto es muy diverso, desde el toque de una
mariposa hasta las mandíbulas de un tigre. Por lo tanto, es más práctico admitir menos
personas en tu alcoba y en tu propia habitación de trabajo cuando tu propia aura está lo
suficientemente estable.

Particularmente peligrosos son los educadores de los niños que vienen con los más
horribles acompañantes. Muchas veces, los mejores envíos son paralizados por la presencia
de las niñeras y las enfermeras de los niños. Por ende, la actividad propia es siempre útil. Y,
de nuevo, es necesario prestar atención a las secretarias, pues ellas han arruinado muchos
asuntos.

Haz las cosas por ti mismo y podrás descansar tranquilo en lo que respecta a la calidad
de tus emanaciones.

360. "¿Por qué para él y no para mi?" Así susurra la envidia después de la medianoche. Saca
a esta víbora fuera de tus actividades.

El crecimiento del espíritu no tolera la compulsión. Esto explica la evolución lenta de la
humanidad. El espíritu no se puede forzar a crecer. Ni siquiera se puede coaccionar con
consejos no solicitados. Uno sólo puede responder al toque de un corazón sensible.

Si tú mandas el consejo más obvio, el que la envidia arruina la salud, evocarás
meramente una nueva hipocresía si no hay realización del espíritu.

Más los senderos del crecimiento individual del espíritu estarán inundados de luz.
Cada gota del océano produce su propio arco iris. ¡Por ende, que bello es el resplandor

del Cosmos! Por lo tanto, uno debe responder cuidadosamente, porque ellas están dirigidas
a un espíritu individual.

Hemos hablado en contra de las iglesias actuales, pero es inadmisible hablar de todo el
clero. Conocimos a un excelente sacerdote Católico Romano que en vez de nombrársele
cardenal se le envió a una miserable parroquia. Conocimos a un rabino exaltado, pero la
gente le consideraba loco. Conocimos a un sacerdote Ortodoxo iluminado, pero su suerte
fue el destierro a un monasterio distante. Yo conozco a un obispo culto en América, pero su
vida no ha sido fácil.

Cada pensamiento sobre el Bien Común es perseguido sin piedad, mientras sólo el
crecimiento del espíritu individual puede llenar el tesoro del Bien General. Esta
conformidad del espíritu individual con el mundo del Verdugo Común también constituye
la Belleza del Cosmos.

Si cada planta tiene su propia e irremplazable individualidad, entonces con qué
particularidad se debe trabajar con cada espíritu humano. Tal tremor de sensibilidad debe
ser la señal de Nuestros discípulos, y, entonces, sin palabra, a través de un contacto sencillo,
se puede esparcir la luz.

Y no sólo durante el día sino también en la noche uno puede entrar en contacto y traer la
ayuda de la iluminación.

Ilumínate a través de la expansión de la conciencia. Igual que viajeros distantes,
acumulen el conocimiento a través del polen del arco iris de todo el mundo.

361. Los pensamientos puros son como el ozono del espacio. Verdaderamente, uno puede
llenar su derredor con ellos, más sólo en una consonancia definida. Enviar un pensamiento
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puro y amordazarlo con una docena de deseos es como una horrible disonancia. La
consonancia debe de entenderse como una serie de resonancias en acorde. Por lo tanto, en
la actividad propia Nosotros apreciamos la secuencia ordenada de las acciones. No es por
medio de una exclamación benévola al azar, sino a través del proceso consciente de
continuidad que se producen las ventajas.

Una cotorra sabía como chillar, "¡Bienaventurado el Maestro!" Pero por eso no mejoró
sus posibilidades. Un oso por ventura dejó su presa en la puerta de un hombre hambriento,
pero no dejó de ser un animal salvaje. Una abeja accidentalmente aguijoneó el absceso de
un hombre enfermo, pero por esto no ganó ninguna bendición para sí. Una vez una
serpiente salvó una vida con su veneno. Sólo la conciencia y la constancia producen
resultados.

Considera fácil la sonrisa del logro. Y el logro que crece de la constancia brilla como un
sol generoso. Ya que la dulzura de la fruta no depende de su piel, deja que tu actividad
proceda más allá de la muchedumbre. Sólo evitando las muchedumbres llegarás a la gente.

¡Puedo visualizar a un ministro de estado o a un Pontífice Romano moderno
conduciendo un auto hasta Nuestras Torres! ¿Hay más de comedia o de tragedia en esto?
De todos modos un simple mongol se comportaría con más dignidad, pues en él no se ha
roto el nervio de la receptividad.

Amigos, preserven puro un canal de receptividad, pues es en este horno donde se forjan
los pensamientos puros. Miren a los pensamientos puros, no como un maravilloso
Habitante del Cielo que desciende en los días de fiesta, sino como el pasaje de sus días de
trabajo.

362. El primer libro llamó al logro de la belleza, la sencillez y la intrepidez. El segundo da la
cualidad y los rasgos de la labor que afirman la expansión de la conciencia.

La idea de la Comunidad y del Bien Común es la primera señal de la expansión de la
conciencia. Debe entenderse que la necesidad de la labor se señala no por mera información
sino para su aplicación.

Este libro no es para consolar sino para el esfuerzo del espíritu que se eleva. Esfuérzate
al máximo hacia la labor. Envuelve cada tarea con la mejor emanación.

Aquel que realiza la labor más pesada con mayor gozo será el triunfador más firme, pues
sobrepasó la carga del aburrimiento. Desde luego, cada sendero, aún el sendero de Nuestra
Comunidad, tiene cruces difíciles. La esfera de acción de la conciencia se mide no a través
de las flores sino al otro lado del abismo.

La labor del perfeccionamiento sin fin es lo que Nosotros ordenamos. Y en momentos de
dificultad piensa en Nosotros, sabiendo que el aparato inalámbrico no demorará en
conectarte con Nosotros. Más aprende a pensar y a distinguir el momento de verdadera
dificultad. A menudo la gente toma la buena fortuna por calamidad y viceversa. La
expansión de la conciencia afirmará el conocimiento del espíritu y este conocimiento
conducirá a Nuestra Comunidad.

¿Habrá un tercer libro? Ciertamente que sí, cuando la labor indicada en el segundo sea
llevada a la vida. El tercer libro deberá dedicarse a Nuestra Comunidad. ¿Pero se puede
hablar de él si la conciencia falla en asimilar el concepto completo de Comunidad?

Por lo tanto, si tú deseas manifestar Nuestra Comunidad en la vida, primero deberás
manifestar tu propia comunidad. Nosotros te ayudaremos.

Observa sin prejuicios el curso de los eventos mundiales y verás Nuestra Mano.
Se ha acercado la hora para un cambio en la evolución y se han juntado las fuerzas para

ello.
Aprende a aplicar tus mejores esfuerzos y en esta labor acepta Nuestros saludos.
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Bienvenidos todos los buscadores del Bien Común.


