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VEN, VEN Y DI A TU ALMA: "JESÚS ES MI 

SALVACIÓN" 

DEJA QUE TU ESPÍRITU ABSORBA MI 

DULZURA  

 

 

Mi Señor, mi Copa,  

mi Banquete,  

nada me falta en Tu Presencia,  

Bendito sea Tu Nombre tres veces santo.  

 

Abajo en el polvo yacía,  

hasta que Tu Palabra llegó a mi oído  

y me revivió. Luego, en Tu gran  
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Amor y Compasión, Tú besaste mis ojos para  

abrirlos. Yo  

empecé a ver. Vi más allá del cenit de las  

estrellas y contemplé en mi corazón Tu  

Magnificencia.  

 

Vi al Dios Invisible, y el Que era Inaccesible  

a mi tacto  

¡estuvo de repente alrededor mío y dentro de  

mí!  

El Impenetrable al punto se hizo penetrable  

con una sola articulación de Su Boca. El  

Intercesor,  

dentro de mí, elevó mi espíritu en una nube  

y junto a Él y por medio de Él, llevó mi alma  

en plena comunión Contigo, para  

penetrar en las profundidades  

de Tu Majestad.  

 

- Mi Vassula, Yo he puesto Mi Amor ante tus 

propios ojos. 1 ¿No has notado cómo te he 

rodeado con cantos de liberación? ¿Te 

gustaría que te cantase una más de Mis 

canciones?  

 

-¡Oh, sí! Me gustaría que me cantases a mí y 

para mí una canción sin fin.  

http://www.tlig.org/spmsg/#1
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- Yo cantaré esta canción 2 que será cantada 

por toda la eternidad y para todos vosotros. Y 

tú, Mi bien amada, tú puedes ser Mi arpa, Mi 

lira, acompañando Mi Voz. Ven, ven y di a tu 

alma: "Jesús es Mi salvación" 3 Yo soy tu 

salvación. ¿Ves como vengo con Mi delicada 

fragancia de incienso y mirra hasta tu 

habitación? Mi frágil, no deambules más 

como un vagabundo, sino déjame atraerte 

hacia Mí. Disfruta Mi Presencia, disfruta la 

gran riqueza de Mi Corazón, tú a quien Me 

alié en matrimonio. Yo Me he convertido en 

tu real consejero. De vez en cuando, para 

animarte, Yo Me mostraré a Mí Mismo. 4 .  

 

No preguntes: "¿Quién es éste como una 

columna de luz?. 5 . El viento se levanta antes 

del amanecer, antes que huyan las sombras. 

Ven más cerca de Tu Bienamado y refúgiate 

en Su abrazo. Entonces, tu alma se regocijará 

en Su abrazo. Nadie turbará tu descanso. 

Nadie puede alterar tu descanso en Mi 

Corazón porque Yo te guardaré a salvo, Mi 

bienamada. Nadie osará molestarte, nadie 

osará aproximarse a ti cuando vean desde lejos 

en Mis Ojos la llamarada de Mi celoso amor, 

guardándote celosamente. Dejaré que Mi amor 

http://www.tlig.org/spmsg/#2
http://www.tlig.org/spmsg/#3
http://www.tlig.org/spmsg/#4
http://www.tlig.org/spmsg/#5
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celoso hable ahora: como dijo David en su 

salmo: "Tú unges mi cabeza con aceite". Yo te 

digo, con Mi Corazón en Mi Mano: Yo te 

rendiré homenaje a ti, Mi novia, ungiendo tu 

cabeza de nuevo con aceite, por haber pasado, 

a causa Mía, por dificultades y persecuciones. 

Que este aceite, Mi amada, cubra tu cabeza y 

cure todas tus imperfecciones. Y como un lirio 

entre espinas, pueda tu presencia estar tan 

radiante y hermosa que atraiga muchas almas 

a la cámara nupcial de Mi Corazón, para que 

ellos también puedan gozar dentro de Mí, 

siendo testigos de toda Mi Santidad en los días 

por venir. Luego, con cantos de exultación, 

ellos bendecirán Mi Santo Nombre. Y Yo, por 

Mi parte, excitaré su amor para que Me 

anhelen. Despertaré su sed para que busquen 

sólo Mi Corazón.  

 

-Como un rey que se sienta en su trono real, 

vestido en todas sus galas de estado, 

reluciendo con oro y piedras preciosas, con un 

cetro en su mano derecha, Yo tomaré como 

Mi preocupación principal y personal el 

conservar Mi Trono en vuestro corazón, a fin 

de que vuestro corazón continúe estando 

adornado con la riqueza de vuestro Rey y 
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Señor. Esta riqueza de conocerme en Mi 

gloria trina, la riqueza de temerme y la riqueza 

de evitar toda clase de pecado, y, finalmente, 

la riqueza de hacer Mi Divina Voluntad y lo 

que es agradable para Mí, vuestro Dios...  

 

Mi compañera de viaje, reposa ahora en Mi 

abrazo y déjate llevar en Mis Brazos. Déjate 

acariciar y besar. Nadie se atreverá a molestar 

tu reposo cuando se encuentren con Mis Ojos. 

Y si alguien 6 fuese tan temerario como para 

retarme, Mi Aliento se lo llevará, 

reduciéndolo a polvo. 7  

 

Ven, deja que tu espíritu absorba los secretos 

de la Sabiduría. Deja que tu espíritu se jacte 

del único verdadero Conocimiento que Yo 

mismo te he dado. Deja que tu espíritu se 

regocije por tenerme a Mí, el Hijo único, que 

soy el más cercano al Corazón del Padre, tan 

cerca de vuestro corazón como uno puede 

estar. Deja que tu espíritu absorba Mi Dulzura.  

 

Yo, Jesús, soy tu salvación y tu Santo 

Compañero. El Único que te está cantando 

está escondido contigo y dentro de ti. Yo soy 

Él 8 .  

http://www.tlig.org/spmsg/#6
http://www.tlig.org/spmsg/#7
http://www.tlig.org/spmsg/#8


 7 

 

Mi Vassula, considera el gran número de 

dones que te he dado, para nombrarte no sólo 

Mi mensajera sino también Mi más preciosa 

novia. Cultivada por Mi Palabra, disciplinada 

por Mi Sabiduría, dotada por Mi Espíritu y 

cortejada por Mi Real Corazón, ¡regocíjate! 

Regocíjate y estáte contenta de que Yo, Jesús, 

¡soy tu Salvación!  

 

Así pues, levanta tus ojos, Mi amada, levanta 

tus ojos y mira al que ha dado Su Vida por ti. 

No escuches a los que hablan tonterías y están 

llenos de traición. Ellos nunca Me han 

encontrado y ni siquiera Me conocen, pero Mi 

gloria ha salido sobre ti y a través de ti en 

muchos corazones.  

 

Ésta es la riqueza de Mi Sagrado Corazón 

predicha desde antiguo, una riqueza que hará 

volver a muchas naciones a Mí y a Mi Corte. 

Así pues, levanta tus ojos y mira a tu Rey 

glorioso, tu siempre tierno Amante. Con esta 

vista de esplendor, te harás radiante, pues la 

riqueza de Mi Corazón seguirá fluyendo hasta 

ti como un mar, para permitirte continuar Mi 

Obra en misericordia.  
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Yo te he ungido para que salgas y proclames 

que estoy renovando Mi creación, Mi amada, 

y que Mi Regreso es inminente. Pero, por el 

momento, Yo y tú, saldremos de nuevo a las 

naciones, especialmente donde hay más 

desierto que vida. Déjame renovar tu fuerza en 

Mi Corazón llenando tu corazón con Mi Paz. 

Nosotros apareceremos juntos de nuevo 

cuando llegue el tiempo. Mis victorias, 

conquistando almas, serán celebradas a cada 

uno de Mis pasos, y tú, sujeta a Mí, correrás y 

no te cansarás, hablarás y no tendrás sed, 

estarás de pie y nunca te cansarás.  

 

Tú avanzarás Conmigo, tus pies apenas 

tocando el suelo, mientras que Yo estaré 

levantando tu mano para bendecir a Mi pueblo 

en Mi Nombre tres veces Santo.  

 

Yo ahora te estoy tomando, Mi elegida, de tu 

mano derecha para vestirte con Mis más ricos 

vestidos. Yo te vestiré Conmigo mismo. 

Cuando estés revestida de Mí Mismo, estas 

vestiduras te darán gran fortaleza en tiempos 

de sufrimiento. Ellas te consolarán en tiempos 

de privaciones y aflicción, y para 
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acompañarlas, Yo te enviaré a Mi Madre para 

que esté siempre a tu lado. En Su Encanto, 

Ella te guiará para alcanzar perfección de 

santidad en el temor de Dios.  

 

Ahora, deléitame y ata siempre Mis Palabras a 

tu corazón a fin de que cualquier cosa que 

hicieres lo hagas con dignidad y honor, puesto 

que has sido designada por el Rey de reyes, y 

si alguien te pregunta: "¿Quién es el 

compositor de esta canción?", respóndeles 

diciendo: es Aquel que vive en las alturas de 

la Gloria; es El Uno que en Su Santidad trina 

alentó vida en ti; es Él, que dijo a la mujer 

Samaritana: "el Agua que Yo daré se 

convertirá en él en un manantial que brota 

hasta la vida eterna"; es Él quien dirá a las 

enormes cantidades de huesos secos: "huesos 

secos, oíd la palabra de la Palabra, ¡rellenaos 

con Mi Aliento y resucitad!".  

 

Dile a ellos, Mi hermana y Mi bienamada: "el 

Autor, el Compositor de esta canción es Él en 

quien vivirás por toda la eternidad si le 

sigues"; aliento de Mi Aliento, llama de Mis 

Ojos, no te canses de escribir sino mantén tu 

oído pegado a Mi Pecho. Ni incluso solemnes 
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festivales hechos en Mi honor pueden 

acercarse bastante y sobrepasar esos 

momentos preciosos en que Yo estoy contigo, 

y cuando tú estás abierta a Mí como un libro 

para que Yo escriba en ti Mi Himno de Amor. 

Este Himno de Amor donde Él, que es el 

Desconocido para los desconocidos 9 , va a ser 

revelado a ellos en la plenitud de Su Gloria, 

pues Yo, el Señor, no rechazo a la humanidad, 

y Mis favores no están todos pasados. Esto es 

lo que el desconocido dirá con gran alegría:  

 

"¡Jesús es mi Salvación!"  

Dios es tu Amigo, Mi Vassula, Él que tiene 

conocimiento de todas las cosas, es tu Amigo. 

El que tú invitaste a tu mesa es el Amigo Fiel 

y Leal. Que las naciones sepan esto, que ellas 

puedan aprender quién es El que está ahora de 

pie a su puerta llamando. Si ellos Me oyen y 

Me abren su puerta, Yo entraré y compartiré 

su comida, juntos uno al lado del otro. Luego, 

Yo, a Mi vez, cuando llegue el tiempo, les 

mostraré Mi gratitud, invitándoles a compartir 

Mi Trono en el cielo.  

 

-Señor, Tú eres Grande, eres  

Glorioso, maravillosamente Fuerte,  

http://www.tlig.org/spmsg/#9
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inconquistable.  

¡Que toda Tu creación Te sirva  

en rectitud!  

 

-Mi Padre y Yo hemos hecho Nuestro Hogar 

en ti 10 , a causa de la grandeza del amor que 

tienes por Mí... ah, Vassula, Yo tengo todavía 

muchas cosas que decirte pero ahora es hora 

de que completes también tus otros deberes. 

Yo estoy contigo y gozaré mientras haces tus 

otros trabajos para tu familia. Desde tu 

nacimiento, Mi amada, y durante tu infancia, 

Mis Ojos no han dejado de observar con 

agrado a la que ha elegido Mi Sagrado 

Corazón para hacer un día de ella un Árbol.  

Hija-del-Hijo 11 , Yo te amo. La vida eterna es 

conocerme a Mí, el único Dios Verdadero. 

Ven.  

 
 

 
1 Cuando Jesús me estaba explicando 
usó un gesto con Sus manos. Él tenía 
Sus dos Manos levantadas como si 
llevase a alguien, después las bajó hacia 

http://www.tlig.org/spmsg/#10
http://www.tlig.org/spmsg/#11
http://www.tlig.org/spmsg/#1ret
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abajo como si depositase a alguien 
suavemente 
2 el mensaje de Amor de Jesús son 
canciones. La Palabra de Dios es tan 
hermosa que se convierte en un cántico 
para el alma 
3 Título de la canción de Jesús 
4 Cuando Cristo aparece en mi cara, 
borrando mi cara enteramente. Mucha 
gente ha dado su testimonio sobre este 
fenómeno 
5 Una noche, cuando todo estaba a 
oscuras en la habitación, vi cerca de mí 
dos columnas de un brillo deslumbrante; 
como un espejo reflejando el sol, pero sin 
herir los ojos. Tuve miedo. Luego 
escuché: "no tengas miedo", y 
desapareció 
6 comprendí: malos intrusos 
7 Había un tono de humor en Su Voz 
cuando Él dijo estas palabras 
8 Jn 18, 6.8 
9 uno es "desconocido" para Dios, 
cuando él no hace la Divina Voluntad de 
Dios, también porque ellos no han 
encontrado a Dios. (Mt 7, 21-23) 
10 comprendí que esto era como 

http://www.tlig.org/spmsg/#2ret
http://www.tlig.org/spmsg/#3ret
http://www.tlig.org/spmsg/#4ret
http://www.tlig.org/spmsg/#5ret
http://www.tlig.org/spmsg/#6ret
http://www.tlig.org/spmsg/#7ret
http://www.tlig.org/spmsg/#8ret
http://www.tlig.org/spmsg/#9ret
http://www.tlig.org/spmsg/#10ret
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decirme: "Nosotros te hemos desposado" 
11 el nombre Vassiliki también significa: 
hija del Rey. Cuando Jesús usó este 
término, comprendí, como Él es Rey, que 
me llamaba por mi nombre de un modo 
simbólico 

 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

Málaga- junio-2008 

.VIE   

1) LA VIDA  

 
 

La fuente de la vida es el 
amor. El  amor aporta la 

plenitud de la vida.  

 

La vida es  verdadera cuando 

el hombre conoce el amor.  

 
Si  el hombre no comprende 

el amor, no puede 

comprender la vida. Si no 

http://www.tlig.org/spmsg/#11ret
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comprende la vida, no puede 

comprender la vida, no puede 

comprender el tiempo en el 
cual la vida transcurre como 

un proceso continuo. Y si no 

comprende el tiempo, perderá 

el ritmo musical de la vida y 

la caída en una serie de 
condiciones no armoniosas 

que le causarán mucha 

tristeza.  

 

La cosa más grande a 
excepción del amor es la vida. 

La vida es el fruto del amor. 

Sin embargo, el amor y la 

vida no son los mismos. En la 

vida hay dos procesos en la 

acción constante: el proceso 
de construcción, y el otro es 

el proceso de destrucción.  

 

En el amor, estos dos 

procesos no existen. El amor 
es algo puro y unificado. Sin 



 15 

embargo, existe la 

diferenciación en la vida.  

 
La vida sin el amor no tiene 

significado. Una tal vida es 

una cadena de sufrimiento, 

fallos consecutivos y 

demisionados.  
 

La vida no puede 

manifestarse sin el amor.  

 

No hay vida sin amor.  
 

La primera trayectoria de la 

vida es el amor. Para mostrar 

que estás vivo, debes amar.  

 

La significación de la vida está 
en amar y ser amado.  

 

La vida es el esfuerzo del 

Espíritu manifestándose en el 

mundo externo, hacia la 
periferia. Cuando el Espíritu 
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se manifiesta en la periferia u 

empieza su trabajo, decimos 

que esta vida se manifiesta 
en su estado elemental, como 

una vida temporal.  

 

 

 

La vida temporal es 

solamente una sombra de la 
vida o la proyección más 

pequeña de la totalidad de la 

Vida.  

 

La vida eterna contiene 
posibilidades infinitas.  Tiene 

en sí todas las condiciones 

necesarias para el aumento 

sabio.  

 
Comprendemos la totalidad 

de la Vida de ser la Gran 

Alma Universal o  se 

manifiesta por todas partes 
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en la naturaleza viva.  

 

Nuestras almas son partes o 
miembros de esta Gran Alma.  

 

En fin que el gran principio de 

la Vida se manifieste, debe 

tomar la forma 

 Que corresponde a su 

aspiración y movimiento. La 

aspiración es el deseo 

ardiente inteligente interior y 
el movimiento es su 

expresión física.  

 

Sin  embargo, la Vida no se 

manifiesta sólo en una forma,  
sino en una multitud sin fin 

de formas. Cuando las varias 

formas se unen y crean una 

forma más grande, decimos 

que esta vida está organizada 
sabiamente. Entonces todas 

las vidas aspiran para dar 

manifestación esta forma más 
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alta.  

 

La vida no se termina nunca; 
continúa eternamente.  

 

Sus formas externas están 

sujetas  a la destrucción, pero 

la Vida sigue para siempre. 

Nada pude ir a la nada: la 

vida es más poderosa que la 

muerte.  

 
La vida es libre, intangible, 

continua. No cesa nunca. 

Corre constantemente hacia 

fuera. Y si la Vida no entra 

dentro y sale, el hombre no 
puede unirse con sus 

alrededores.  

 

La Vida que hay en nosotros 

es perfecta.  
 

Placeres, pasiones, 

pensamientos inexactos y 
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emociones limitan la 

manifestación natural de la 

Vida.  
 

La vida puede ser solamente 

buena. No hay vida mala. 

Cuando se dice que la vida 

debe mejorarse,  es una idea 

 inexacta. Tampoco la vida es 

buena en su esencia, ni mala. 

Puede haber mezclas en la 

vida, pero tampoco deviene 
mejor o peor. La vida viene 

de Dios vuelve a él. Por 

consiguiente, la Vida es 

absolutamente pura en su 

esencia.  
 

Los cambios que entran en la 

Vida causa resultados malos. 

Entonces hablamos de la vida 

del mundo, de la vida 
espiritual o de la vida 

temporal y eterna.  
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Pero la Vida en sí misma no 

es del mundo ni espiritual.  

 
Cuando la naturaleza animal 

predomina en el hombre, 

entonces la vida deviene del 

mundo. Y cuando la 

naturaleza sabia predomina 
en él, la vida espiritual, por 

tanto la vida en el hombre se 

distingue de la vida de los 

otros seres por su 

inteligencia.  
 

La palabra Vida, de hecho, 

significa la inteligencia. Donde 

no hay inteligencia, no hay 

vida. Donde hay inteligencia, 

incluso en su manifestación 
más débil, hay también vida.  

 

La Vida inteligentes una vida 

inmortal, una vida sin sufrir y 

tortura.  
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Esta vida, de hecho, es el 

terreno del alma del hombre. 

Esta vida no tiene ninguna 
confusión, sino una actividad 

constante.  

 

La Vida en sí misma es una 

unidad.  
 

La Vida física, la vida 

espiritual y la vida divina son 

las tres manifestaciones de la 

Vida no compartida.  
 

Estos tres géneros de la vida 

son diferentes en sus 

naturalezas, en sus objetivos, 

y en sus fines.  

 
La vida física cambia 

constantemente y se 

modifica. Es la vida de la 

superficie del agua, de las 

olas del mar.  
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La vida espiritual se modifica, 

pero no cambia. Es la vida de 

las profundidades del mar.  
 

La vida divina no se modifica 

ni cambia.  

 

 

Todo en estas 

manifestaciones de la vida 

están conectadas 

atentamente entre sí. Son 
partes de un todo, de la Vida 

ilimitada completa.  

 

Para que un hombre 

comprenda la Vida y sea útil a 
sí mismo y a los demás, debe 

comenzar con la vida física y 

gradualmente pasar a la Vida 

espiritual y divina.  

 
El que no ama la vida física 

no puede tener ninguna 

relación con la luz, porque la 
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energía de la luz se interpone 

en el mundo físico – en las 

plantas y en los frutos.  
 

La salud de la vida física 

comienza con el uso correcto 

de la luz interpuesta en las 

plantas y en los frutos. 

 En breve, comienza con la 

alimentación correcta.  

 

La alimentación es la 
presentación a la vida física, 

como la música es la 

presentación a la vida 

espiritual, y como la oración 

es la presentación a la vida 
divina.  

 

La vida es un tesoro que debe 

conservarse con cuidado.  

 
Guardadla con sabiduría, y 

permitid el verdadero 

conocimiento, que viene de 
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ella, para ser su protección.  

 

Permitid que corra de su 
fuente sublime libremente-

Amor. 

 

  

 

Iluminadla con la Verdad que 

es el reino de la inteligencia 
absoluta. Iluminadla con la 

Verdad que da la libertad a la 

vida en todas las direcciones.  

 

Porque la Vida tiene su alba, 
su salida del sol, y su 

mediodía.  

 

El alba de la Vida es el Amor.  

 
La salida del sol de la Vida es 

la Sabiduría.  

 

El mediodía de la Vida es la 
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Verdad.  

 

Aportad vuestra vida a su 
alba. Floreced. Creced. Estad 

de pie, y tocar para daros 

cuenta de que estáis en 

relación con todas las 

existencias en el mundo y en 
el cielo.  

 

Aportad  vuestra vida a la 

salida del sol.  Que florezca y 

dé el fruto.  
 

Aportad vuestra vida a su 

mediodía. Madurad el fruto.  

 

Y cuando os levantéis en el 

mediodía de vuestra vida, 
comprended su gran 

significado  y gustaréis la 

bondad de su fruto.  
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II. LII 

II) EL ALMA 

 
 

La Separación del alma 

humana de Dios es uno de los 

momentos más sublimes de la 
Creación.  
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Esta separación se conoce en 

el mundo de los ángeles como 

el alba del alma humana.  
 

El alma emerge de su fuente 

inicial como un rayo Divino, y 

entra en el universo sin 

límites para hacer el trabajo 
que está preparado para él.  

 

El alma es eterna, Es eterna 

igualmente que Dios es 

eterno. Pero,  mientras que 
Dios es absolutamente 

invariable,  el alma cambia 

constantemente, y por tanto 

se desarrolla y adquiere 

nuevas cualidades.  

 

 

Las almas viven y existen en 

Dios. Existen en  él en la 
eternidad, aunque se 

manifiesten en momentos que 

difieren exteriormente. 
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Existen todas juntas, y sin 

embargo no emergen de Dios 

simultáneamente; llevan una 
misma vida, aunque sean 

diferentes: son diferentes 

porque cada alma representa 

un cierto estado  de la 

conciencia Divina.  
 

Las almas – son estados 

diferentes de la conciencia 

Divina que se manifiesta en el 

tiempo y en el espacio.  
 

Por eso decimos:  Hay 

solamente un gran Alma 

Divina,  y odas las demás 

almas son sus 

manifestaciones. Todo en el 
mundo puede desaparecer, 

pero las almas - nunca. No 

pueden desaparecer porque el 

Alma Divina, la conciencia 

Divina no puede desaparecer.  
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La gente de hoy no tiene 

ningún conocimiento del 

alma. No son conscientes de 
ellas como almas, sino más 

bien como personalidades. La 

personalidad es el hombre 

físico, y no el verdadero yo – 

el alma. La gente conoce las 
personalidades de los demás, 

pero no sus almas que son 

sus verdaderas vecinas.  

 

Por mucho que la gente no 
acepte la idea de que viven 

como las almas inteligentes, 

así también continúa siendo 

consciente de que es sólo 

personalidad, como espíritus 

y corazones, como los 
hombres y las mujeres, no 

cumplirá nada. Todas estas 

formas de conciencia han sido 

ya probadas.  

 
Sin embargo, si la gente 
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reconoce en su conciencia 

que vive como las almas 

inteligentes, entonces 
introducirá algo nuevo en  sus 

vidas, y les darán una nueva 

dirección.  

 

Al nivel actual de desarrollo 
del hombre, no hay ningún 

estado más alto que el estado 

del alma.  

 

Contiene en él todas las 
condiciones, todas las 

posibilidades del Amor Divino.  

 

 

 

 
Solamente en el alma Dios se 

manifiesta en su plenitud, y el 

Amor puede completamente 

expresarse a través del alma.  
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Si expresáis vuestro amor a 

través  de vuestro corazón 

solamente, se expresará a 
medias solamente.  

 

Si expresáis vuestro amor a 

través de vuestro espíritu 

solamente, se expresará a 
media solamente.  

 

Todas las debilidades en el 

mundo sobrevienen de cosas 

hechas  a medias.  
 

 

 

  

 

 

En nuestra época, ese brote 

comienza a abrirse.  

 

Esta apertura del brote-alma 

es uno de los grandes 
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momentos del cosmos. Se 

llama floración del alma 

humana.  
 

Todas las existencias más 

altas del mundo Divino 

esperan con anticipación la 

floración del alma humana.  
 

Saben que todas las 

manifestaciones de Dios están 

inscritas en eso, que todo lo 

que ha sido antes, todo lo que 
existe ahora, y en el futuro 

está inscrito en él.  

 

 

 

 
Saben que el alma humana es 

un libro sagrado en que Dios, 

de una manera especial 

desconocida para ellos, ha 

escrito el desarrollo de toda la 
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Creación.  

 

Entonces, esperan la floración 
del alma humana con la 

anticipación divina. La flor en 

que esta alma florecerá, 

brillará con toda su belleza en 

adelante, y Dios la infundirá 
con su Luz y su Amor.  

 

Hay una belleza en el alma 

humana que no posee 

ninguna otra existencia en la 
vida.  

 

Es  belleza  incomparable. 

Dios igualmente se alegra 

cuando mira la forma del 

alma humana. 

  

 

Todos los ángeles, todos los 
servidores de Dios vendrán 

cuando florezca el alma 

humana. De tiempo 
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inmemorial han esperado su 

floración para gustar su 

néctar.  
 

Y cuando vengan, aportarán 

la nueva cultura que llamo “la 

cultura del Amor”.  

 
Cuando Cristo descendió a la 

tierra, vino a ayudar a las 

almas humanas 

precisamente, porque cada 

alma que desciende al mundo 
tiene una tarea específica que 

ella dola debe cumplir.  

 

Hay almas inteligentes en el 

mundo que desean avanzar y 

vivir conscientemente. 

 

Los  grandes Maestros han 

venido a la tierra para estas 

almas, y son ayudados por las 

almas afectuosas e 
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iluminadas que trabajan en el 

mundo.  

 
Solamente las almas que 

aman y son iluminadas son 

capaces de ayudar a las otras 

almas. Han terminado sus 

pruebas en el mundo. La 
conciencia divina los vela. A 

causa  de eso, no desean 

dejar el mundo. Dicen: 

“Ahora viviremos en el mundo 

bajo todas sus condiciones. 
Viviremos según la voluntad 

de Dios. Ahora 

comprendemos el buen 

camino para vivir". 

 

  

 
Nada es imposible para el 

alma que se esfuerza por 

elevarse. Es fuerte a causa de 

las conexiones con las demás 
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almas con las que está 

emparentada  

 
Lo más grande es el número 

de almas con las que el alma 

se conecta, es la más fuerte y 

la más invulnerable. El éxito 

del alma depende del número 
de almas con las  que se 

conecte. La conciencia de 

estas almas iluminadas que 

participan en la vida de un 

alma en el mundo se 
concentra constantemente en 

el amor y por tanto, ayudan 

al alma por altruismo. Por 

consiguiente, el arte de la 

vida terrestre es esto: 

 

Mientras que el hombre está 
en el mundo, en esta 

pequeña forma física, debería 

entrar en contacto con las 

almas de los demás.  
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Es la clave del éxito. Incluso 

si solamente un alma te ama, 
está en una posición para 

ayudarte en las dificultades 

de la vida.  

 

Pero cuando muchas almas 
dirigen su amor hacia una 

persona puede devenir no 

importa qué - un poeta, un 

pintor, un músico, un hombre 

de ciencia.  
 

El amor es un gran poder.  

 

La trayectoria de cada alma 

se define estrictamente  y 

nadie tiene el poder de 
apartarla.  

Es imposible para un alma 

apartarse de su trayectoria, 
porque Dios mira a todas las 

almas con vigilancia, y dirige 

sus movimientos en el 
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universo sin límites.  

 

En ella misma, cada alma es 
un pequeño universo que 

instala su propia trayectoria 

en el gran universo. Pero el 

alma tiene la capacidad para 

disminuir - devenir 
infinitamente pequeño – y 

extenderse - devenir sin 

límites como el universo.  

 

Emergiendo de Dios  
sucesivamente, las almas 

encuentran la misma relación 

que existe entre ellos que 

existe entre los tonos 

musicales. 

 

En sus relaciones de una con 
otra, las almas forman grupos 

armoniosos. Forman los 

sistemas individuales, se 

desplazan en espirales en el 
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espacio infinito. En su 

movimiento de evolución, 

descienden a los grupos, pero 
se detienen en regiones de 

diferente densidad, porque no 

todas las almas son capaces 

de vencer igualmente la 

resistencia de la materia.  
 

Solamente un pequeño 

número de almas logra 

descender a la materia más 

densa. Pues, las almas están 
conectadas en forma de una 

cadena que se extiende a 

través de niveles diferentes.  

 

 

 

 

En su evolución, las almas 

suben empleando la misma 

ley. Las almas de los 

desarrollos diferentes suben a 



 40 

niveles de diferente rareza.  

 

Venir a amar al alma de los 
hombres- es la verdadera 

moralidad.  

 

El que desea trabajar con  las 

almas humanas debe tener un 
gran espíritu. Debe 

comprender los procesos 

profundos que tienen lugar en 

el alma.  

 
El alma humana tiene una 

gran profundidad. Una 

profundidad sin límites. El 

alma humana vive más allá 

de nuestro mundo, en un 

mundo de muchas 
dimensiones.  

 

Solamente una pequeña 

proyección del alma alcanza 

al mundo. Aparece de vez en 
cuando para fijarse como un 
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invitado solamente al espíritu 

y al corazón.  

 
Cuando el alma visita al 

hombre, deviene grande, 

inspirado y noble. Deviene 

todavía un hombre ordinario 

cuando el alma se anula.  
 

El alma es la fuente de donde 

vienen todos las grandes 

pensamientos y las corrientes 

de aspiraciones. Y el alma 
misma es regada por otra 

primavera-el espíritu humano.  

 

Y el espíritu humano es 

regado por una fuente más 

grande – el Espíritu Divino. 
 

El Espíritu Divino es regado 

por la más grande de todas 

las fuentes –el absoluto, el 

Espíritu ignoto de la Creación 
que está más allá de nuestra 
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comprensión.  

 

Por consiguiente, acordaos: 
Sois el alma, no el cuerpo.  

 

Sois un alma concebida a un 

tiempo por el Espíritu Divino, 

concebido en el Amor.  
 

En el momento actual, 

vuestra alma es ya un brote a 

punto de florecer en una flor.  

 
Concentrad vuestra 

conciencia en ella, porque es 

es uno de los momentos más 

grandes de vuestra vida. 

  

 

Entonces os abriréis al gran 

sol que brilla en el mundo 

entero de Dios. 
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3)LA VERDAD 

 

III. LA  
VÉRITÉ  

 

Respecto a Dios tenemos dos 

concepciones. Cuando 
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emergemos de Dios en primer 

lugar, lo concebimos como el 

que limita él mismo en él 
mismo. Después que 

comenzamos nuestro 

desarrollo, continuando del 

limitado, y avanzando hacia lo 

que no tiene ningún comienzo 
y ningún fin, entonces 

concebimos a Dios sin límites 

y sin comienzo.  

 

La Verdad que va de lo 
ilimitado, ha hecho cosas 

limitadas. La verdad ha 

revelado lo ilimitado.  

 

El Dios, al ser Verdad, nos 

atrae a él mismo, y Cristo nos 
guía a lo largo del camino de 

nuestro avance interior hacia 

Dios.  

 

Por consiguiente, la Verdad es 
la dirección que lleva a lo 
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ilimitado e infinito que se 

encadena a lo limitado.  

 
Se dice: "La Cabeza o la 

Suma, de Tu Palabra es la 

Verdad". Sabemos que cada 

movimiento continúa de la 

cabeza y vuelve a ella. La 
cabeza indica la dirección. Y 

cuando decimos que alguien 

emplea su cabeza, 

Comprendemos que tiene una 
dirección y un fin en vida 

hacia quien aspira.  

 

Solamente el que tiene la 

Verdad sabe la dirección de 
su vida.  

 

En el universo, todo es 

movimiento. El mundo 

desplaza el sol. El sol se 
desplaza alrededor de otro sol 

- un movimiento en un 

movimiento. La dirección 
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común de todos estos 

movimientos se dan a la 

Verdad.  
 

No sólo los cuerpos celestes 

están en movimiento. Todos 

los deseos, las sensaciones y 

los pensamientos de hombre 
forman millones de los 

mundos y de los sistemas que 

se desplazan,  

Hacia el gran objetivo-la 
Verdad.  

 

El hombre debe saber en cada 

momento el curso de su 

movimiento. No debe pararse 
este mundo en toda 

circunstancia. La verdad no 

autoriza la indecisión más 

débil, ni siquiera por un 

instante. Todo está definido 
estrictamente en eso. Cada 

hesitación es profética, 

porque incluso el movimiento 



 47 

más pequeño de cada 

persona está encadenado a 

los otros movimiento así, la 
desviación más ligera podría 

aportar la catástrofe sobre él 

- una intersección de los 

itinerarios en el universo 

puede producirse.  
 

 

 

Todas las existencias que no 

viven según la Verdad desean 

instalar el desorden. Por esta 

razón, la Naturaleza los ha 
restringido. La verdad implica 

el movimiento en una 

dirección definida - la 

dirección en la que todo está 

en movimiento en el universo 
– de lo finito al infinito.  

 

"La verdad os liberará."  
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La aspiración es el deseo 

ardiente del alma humana de 

ser libre. Es una impulsión 
poderosa, no en el hombre 

ordinario, pero  en el que la 

conciencia se ha despertado. 

La libertad es una impulsión 

poderosa en el hombre en el 
que el Divino se despierta.  

 

 

La verdad implica lo más alto 
en el hombre.  

 

"Ved, deseáis la verdad en las 

partes más íntimas del 

hombre."  
 

La vida entera del hombre 

descansa en la Verdad que 

aporta la libertad.  

 
La libertad, en el sentido 

absoluto de la palabra, 

implica el espíritu del hombre 
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– lo que es lo más sublime en 

él – no la mentalidad.  

 
A través de la Verdad 

podemos emerger fuera de 

las limitaciones de la vida 

temporal y de la muerte, y 

podemos entrar en la libertad 
eterna.  

 

 

Algunos dicen esta Verdad es 
abstracta. No, la Verdad es la 

realidad que está en la 

fundación de nuestra vida. La 

verdad es un mundo  de 

belleza indescriptible que 
tiene sus propios colores, 

tonos y música. Es un mundo 

que existe ahora y existirá 

para siempre.  

 
En este mundo, todo esta 

definido estrictamente, 

matemáticamente. No hay 
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nada imprevisto, nada 

accidental.  

 
La verdad es independiente 

de las concepciones 

individuales. Si pensáis en su 

respecto en una forma u otra, 

si os acercáis o retiráis, no 
modificáis sus relaciones. 

  

 

El amor aspira 
constantemente a la Verdad. 

La verdad es el objeto de 

Amor. Sin la Verdad como un 

objeto, el Amor no puede 

manifestarse.  
 

La belleza es otra expresión 

de la Verdad. Lo que es la 

belleza con el hombre es la 

Verdad con el Mundo Divino. 
La verdad es la su luz.  

 

Porque pertenece al mundo 



 51 

de inmortalidad, la Verdad es  

inaccesible a los pecadores. 

Hablar a los pecadores de la 
Verdad es como un 

matemático que habla a 

gente ignorante.  

 

El amor tolera las faltas de 
gente y sus debilidades. 

  

 

La verdad, sin embargo, es 
estricta e implacable.  

 

La verdad no tolera la 

ignorancia, la debilidad o 

impudicicia.  
 

Aquí se encuentra su perfecta 

belleza.  

 

Por consiguiente, el que es 
débil puede amar. El que es 

ignorante puede ir a la 

Sabiduría. El que es 
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maltratado puede ir a la 

Justicia, y el que desea ser 

perfecto puede ir a la Verdad.  
 

¿Pensáis que la Verdad está 

entre los ricos? No está. 

¿Pensáis que está entre los 

pobres? No es. ¿Pensáis que 
está entre los sabios, los 

filósofos, los creyentes u 

ocultistas? 

No es.  
 

La verdad no se encontrará 

en ninguna parte, porque este 

mundo es un mundo de 

sufrimiento y de muerte, un 
mundo de cambios 

incesantes.  

 

A un tal mundo la Verdad no 

puede venir.  
 

La verdad no puede 

descender.  
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La verdad conversa con el sol.  

 
La sabiduría conversa con los 

planetas.  

 

Y el Amor es tan indulgente 

que habla a las existencias 
más bajas, más 

insignificantes.  

 

 
Del hecho que conversa con 

el sol, el fin de la Verdad está 

lejos y exaltada.  

 

Por consiguiente, los mortales 
no pueden hablar de la 

Verdad. Pueden afirmar un 

hecho como verdadero, pero 

respecto de la Verdad misma 

no pueden hablar.  
 

Abrid vuestra alma a la 

Verdad y alcanzaréis la 
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libertad que buscáis.  

 

Venid a amar la Verdad.  
 

Y si eres tan pobre como si no 

tienes un céntimo en el 

bolsillo, sabes que hay algo 

que está por encima de toda 
pobreza. Es la Verdad. Hay 

algo que está por encima de 

toda riqueza. 

Es la Verdad.  
 

Hay algo que está por encima 

de toda autoridad. Es la 

Verdad. La Verdad abrirá para 

ti una gran vista, y comienzas 
a ver.  

 

Cuando la Verdad viene a ti, 

aclarará tu espíritu, aportará 

la paz de tu corazón, y dará 
la fuerza y la salud para tu 

cuerpo.  
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Solamente aquel en que 

existe la Verdad puede ser un 

héroe. Solamente él puede 
sacrificarse, u sacrificándose, 

entrará y vivirá en el alma de 

la gente. Por consiguiente 

digo: Ante todo y por encima 

de todo, la Verdad del amor  

 

  

 

4) IV. L 

4) EL AMOR  
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El amor es el mundo en el 

que vive el Espíritu Divino.  

 
El mundo más grande 

conocido por los sabios de 

todos los tiempos, el mundo 

del que habla Cristo, es el 

mundo del Amor.  
 

Y cuando decimos que Dios es 

Amor, comprendemos que 

este Amor es la esencia de 

donde vienen todas las cosas.  
 

Todos los mundos, a través 

de toda la eternidad, han 

venido y vendrán ante la 

fuente del Amor.  

 

 

Todo en el mundo está en el 

Amor y por el Amor.  
 

Todo lo que vemos –los 

sistemas estelares, los soles, 
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los planetas – todos son las 

manifestaciones del Amor  

 
El cosmos entero en su 

estado completo, el mundo 

físico entero es el Amor, 

manifestado y materializado.  

 
Es el gran “cuerpo de Dios."  

 

Fuera del Amor, no 

conocemos a Dios. El amor 

está conectado con todos los 
seres vivos. No hay ser vivo – 

no hay ninguna materia viva 

– que no esté influenciada, de 

una manera u otra, por el 

Amor, que no esté cercano 

conectado a él, que es el 
Amor, 

 Está al exterior de nosotros, 

en el universo, no solamente  
sino también en nosotros.  

 

Es la unión viva entre todo lo 
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que está “fuera” y “dentro”.  

 

El amor envuelve todo en sí 
mismo. El amor es infinito, lo 

exterior a él es finito.  

 

Por consiguiente, decimos: 

Sólo el Amor es eterno. De él 
viene toda la vida. El amor 

aporta la plenitud de la vida.  

 

Lo Bueno que es un fruto de 

Amor, se contiene en él.  
 

La sabiduría se contiene 

también en el Amor, porque 

representa las formas a 

través de las cuales el Amor 

Divino se ha manifestado.  
 

La verdad está incluida en el 

Amor, también. Es la imagen 

más pura del Amor.  

 
La rectitud se incluye también 
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en el Amor.  

 

Por consiguiente, el Amor 
Divino absoluto implica  la 

Rectitud absoluta.  

 

Donde no hay rectitud, no 

hay amor. 
 

El aspecto físico del Amor es 

la Rectitud.  

 

En fin que el Amor se 
manifieste en el mundo, debe 

tener la Rectitud necesaria. El 

amor sufre largo tiempo y 

caritativo, pero el Amor 

absoluto exige la Rectitud 

absoluta.  
 

Sólo el que es esclarecido por 

la Rectitud es capaz de la 

recepción del Amor Divino.  

 
Cristo es el Amor, 
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manifestado en la Rectitud 

que brilla en adelante en 

aquellos que la aman.  
 

El amor es para las almas 

grandes y fuertes.  

 

La energía enorme se 
esconde en el hombre en 

quien el Amor habita.  

 

Acordaos: El amor no es para 

el enfermo. El amor es para la 
gente sana solamente.  

 

No gustan el enfermo y el 

muerto. Sólo los vivos, que 

están llenos del Espíritu 

Divino – son aquellos cuyos 
corazones laten con el Amor.  

 

Nos os engañéis: el enfermo, 

el espiritualmente muerto, no 

es iluminado por el Amor.  
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Y cuando escuchéis a alguien 

decir: "Soy un hombre de 

razón fría, no puedo amar, no 
tengo tiempo para empelarlo 

en tal bagatela", sabed que 

este hombre está loco.  

 

Lo más sabio, la cosa más 
grande en el mundo es el 

Amor.  

 

El ser más sabio de quien se 

dice que es Amor, ama. El 
que ha creado los mundos, 

que ha hecho todo, que lo 

llena todo de vida, que ha 

hecho todos los sacrificios - 

ama,  y este pequeño hombre 

con su razón fría no tiene 
tiempo para amar.  

 

Cristo ha bajado a la tierra 

para proclamar el Amor, y las 

personas de razón fría no 
pueden amar.  
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Viajad a través de los cielos, 

el universo entero, viajad a 
través de todos los mundos, y 

toda la voluntad os dice que 

Dios es el Amor.  

 

Y si preguntáis a un 
ángel:”¿Nos ama Dios?", os 

contestará: "Mejor, 

preguntadme que tome 

conciencia de todo lo que 

adquirido por todas partes en 
todas las edades, que me 

obligáis a responder a vuestra 

pregunta- si Dios os ama."  

 

En efecto, Dios no puede ser 

falso a sí mismo. 

 

 Si aceptamos que Dios pueda 

ser falso a sí mismo, 

admitimos que existe alguna 

fuerza exterior que podría 
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limitarlo. Y es indispensable. 

El amor es invariable. Nos 

aclara siempre.  
 

Acordaos de las palabras: 

"Para que Dios amara así al 

mundo, que le ha dado a su 

Hijo engendrado para los que 
creen en él no deben perecer, 

sin  que van a tener la vida 

eterna."  

 

Eso quiere decir: que porque 
Dios amaba al mundo, ha 

sacrificado lo más bello,, lo 

más elevado, su Hijo único," 

para elevar estas almas que 

creen en el Amor.  

 

 

Y verdaderamente, se puede 

creer solo una cosa: en el 
Amor. Toda otra creencia es 

falsa.  
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El amor está por encima de la 

nacionalidad. El amor por 

encima de toda religión. El 
amor ha creado las religiones.  

 

No hay religiones en el 

mundo divino. Allí existe sólo 

el Amor. La atmósfera del 
mundo divino es el Amor. Allí 

todo respira Amor.  

 

Las religiones aparecen 

porque el Amor no puede 
manifestarse en el mundo.  

 

 

 

 

Si deseáis hacer la voluntad 
de Dios, por todos los medios, 

reemplazad la religión por el 

Amor.  

 

Entonces el mundo que os 
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ama serán sacerdotes y 

ministros en vuestro templo.  

 
La cosa más grande en el 

mundo es venir a conocer a 

Dios como el Amor.  

 

La belleza de nuestra vida 
está en nuestra relación con 

Dios que es Amor.  

 

El amor contiene en sí todas 

las condiciones, todas las 
posibilidades, todos los 

métodos por lo que el alma 

humana pueda desarrollarse 

en plenitud.  

 

 

 
Sólo el amor puede despertar 

en el alma sus 

potencialidades ocultas. La 

ciencia y el arte no pueden 
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ser los estímulos para el 

despertar del alma humana. 

Es el conocimiento temporal.  
 

El único verdadero trabajo en 

el mundo es la ciencia de 

Amor. Es el gran objeto de 

erudición para el alma.  
 

Cuando el hombre deviene 

consciente de amor como un 

gran y poderoso poder, su 

alma y espíritu se despiertan, 
y entra en una relación real 

con lo físico, 

 

 

 Los mundos espirituales y 

divinos. Sólo a través del 
amor el hombre puede 

comprender la relación que 

existe entre estos mundos, 

así como el significado de la 

vida.  
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No olvidad una cosa: en la 

vida de un hombre hay 
solamente diez buenas 

ocasiones para entrar en 

contacto con el amor.  Cada 

diez años, hay una posibilidad 

para este poder para que 
pueda comenzar a trabajar. 

La parte restante de la vida 

del hombre se asigna a 

aprender.  

 
  

 

............................  

 

 

En el amor, buscamos a Dios. 

Debemos amar a Dios para 

recibirlo y experimentarlo. 

  

Al recibirlo, experimentamos 

su sabiduría.  
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Está escrito: Amarás al 

Señor...y al prójimo como a ti 
mismo.  

 

Es la única ley que se 

manifiesta en tres mundos.  

 
Amáis a Dios, estáis en el 

mundo divino.  

 

Amáis vuestra alma, estáis en 

el mundo espiritual.  
 

Amáis al semejante, estáis en 

el mundo físico.  

 

 

 

Si el hombre se adhiere a 
esta ley, no habrá ningún 

poder en el mundo que pueda 

resistirle, ningún pensamiento 

que no esté sujeto a él y eso 
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le ayudará a lograr su ideal.  

 

Sin embargo, acordaos de 
una gran verdad: sólo Dios 

ama, porque Dios es Amor. 

No hay ningún hombre que 

pueda amar por sí mismo.  

 
El hombre puede ser un canal 

de amor, pero no puede amar 

por sí mismo.  

 

Querer que alguien os ame 
quiere decir que queréis que 

Dios os ame.  

 

 

 

 
Dios, deseando manifestar su 

Amor hacia vosotros en el 

mundo, seleccionará a una 

persona como un  

instrumento y te lo 
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manifestará a través de esta 

persona.  

 
Es suficiente si sólo una 

persona en el mundo os ama.  

 

Amad, en su sentido divino, 

es una manifestación 
inteligente de dos almas 

exaltadas al mismo nivel de 

espíritu, de corazón y 

aspiraciones – dos almas 

igualmente nobles y 
espiritualmente cultivadas.  

 

Sólo dos almas pueden 

comprenderse mutuamente.  

 

 

El amor entre dos almas es lo 

mismo que la música. Porque 

sólo dos virtuosos verdaderos 
pueden tener un papel juntos.  
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La sensación siguiente 

reconoce el amor: cuando 

una persona ama a alguien, 
simpatiza con él; la trata 

como hay que tratarlas. Si 

esta sensación no se 

manifiesta, no hay ningún 

amor.  
 

La sensación del perdón nace 

del amor. Sólo perdona el 

amor.  

 
 

  

 

 

 

  
 

La fuerza mágica se oculta en 

Amor. Es la llave que abre 

todo lo que está cerrado.  El 

amor tiene su propio nombre 
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sagrado –la palabra mágica 

perdida que el cabalista ha 

buscado por todos sitios en 
todas las edades.  

 

El nombre sagrado del Amor 

– es la llave mágica para la 

vida inmortal. Con todas las 
energías negativas son 

transformadas en positivas. 

Un hombre puede hacer no 

importa qué con él. Por eso 

se dice que todo es posible 
con el Amor.  

 

El único poder que puede 

reconstruir la existencia 

mágica es el Amor. 

 

.  
  

 

Hay cuatro manifestaciones 

de Amor en el hombre.  



 73 

 

El amor es una aspiración en 

el corazón.  
 

El amor se siente en el alma.  

 

El amor es el poder en la 

idea.  
 

El amor es el principio en el 

espíritu.  

 

Y es el ciclo entero del 
desarrollo, del comienzo al 

fin.  

 

 

  

 

  

 

Sólo un hombre que tiene 
inteligencia puede lograr la 

realización de amor como el 

poder.  
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Cuando el Amor se manifiesta 

como el poder, existe todavía 
la atracción, la repulsión y las 

contradicciones. Cuando el 

Amor se manifiesta como el 

principio, todas las 

contradicciones cesan.  
 

El hombre debe atravesar 

todas las etapas o fases del 

amor. Debe atravesar el amor 

como aspiración –a través de 
sus raíces; a través del amor 

como emoción –a través de 

sus ramas; a través del amor 

como el poder –a través de 

sus flores, 

Y entonces entra en el amor 

como el principio para gustar 

el fruto divino del Amor.  
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Lee esta canción:  
 

"Dios es  el Amor,  

 

eterno, sin límites,  

 
pleno de la vida -  

 

la vida del dulce Espíritu 

Divino,  

 
el Espíritu de la santidad,  

 

el espíritu de la caridad,  

 

el espíritu de la paz completa 

y la alegría para cada alma."  
 

Y entenderás la respuesta de 

las almas afectuosas:  

 

"Marcharemos por el camino 
de la Luz,  
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en el que reina el Amor 

Divino."  

 

  

 

5) SABIDURÍA  

 

V. LA SAGESSE  

 

Dios es el Amor, la Sabiduría, 

y la Verdad – tres grandes 

mundos que exigen que toda 

la eternidad se explore.  
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Hay tres cosas por las que 

podemos conocer a Dios. 
Son:  

 

El Amor divino que aporta la 

plenitud de la vida.  

 
La Sabiduría divina que 

aporta al mundo la plenitud 

de la luz y de la armonía.  

 

La Verdad divina que aporta 
la perfecta libertad.  

 

Y cuando hablamos de la 

Trinidad Sagrada, 

comprendemos:  

 
La primera Persona es el 

Amor, manifestado en la vida.  

 

La segunda Persona es la 

Sabiduría, revelada en la Luz 
del conocimiento.  
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La Tercera Persona es la 

Verdad, manifestada en la 
Libertad.  

 

Por consiguiente, hay tres 

puntos de contacto entre el 

espíritu humano y el Espíritu 
Divino: el primero es el Amor, 

el segundo es de la Sabiduría, 

la tercera es la Verdad.  

 

Del primer contacto con Dios, 
el hombre siente una efusión 

de Amor; es transformada en 

una fuente de la vida, que 

corre continuamente.  

 

Y porque esta fuente debe 
encontrar un curso para su 

movimiento, el segundo 

contacto con Dios tiene lugar, 

y es la Sabiduría la que marca 

el curso del movimiento.  
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En consecuencia, la primera 

aspiración del espíritu 
humano es hacia la vida.  

 

La segunda aspiración del 

espíritu humano es hacia el 

conocimiento.  
 

La tercera aspiración del 

espíritu humano es hacia la 

libertad.  

 
Cuando el espíritu adquiere el 

conocimiento, el resultado es 

la luz.  

 

Cuando hablamos de la 

Sabiduría Divina que 
comprendemos que eso 

quiere decir la Luz completa 

de espacio sin límites que no 

se alcanzará nunca.  

 
La Luz es la vestidura de la 
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Sabiduría. 

Y la luz física que utilizamos, 

es un resultado de la energía 

sobreañadida que el hombre 

Cósmico produce su actividad 

mental.  
 

El hombre Cósmico ha 

adquirido tanto conocimiento 

que tiene una 

sobreabundancia de la luz.  

 
La sabiduría es el mundo de 

las formas divinas eternas 

que están tejidas fuera del 

amor. El amor es la sustancia 

misma y la sabiduría 
representa las formas de 

armonía que las expresa en la 

música y la poesía.  

 

La sabiduría es el mundo en 
el que están escondidas, 

desde el comienzo del tiempo, 

todas las cosas que Dios ha 
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creado, 

 Todas las cosas que las más 

altas existencias han creado, 

y todas las cosas que los 

hombres han creado en el 

mundo.  
 

A causa de eso, el mundo de 

la sabiduría está también 

abierta a nosotros.  

 

La verdadera, esencial 
conocimiento corre adelante 

en este mundo.  

 

Y cuando este conocimiento 

atraviesa los tres mundos – el 
divino, el espiritual y el físico 

– y lleva frutos en ellos – 

entonces deviene verdadera 

para nosotros.  

 
Cuando la sabiduría sube al 

humana, todo en el espíritu 

de hombre toma su lugar 
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adecuado. 

 

 Todas  las ideas devienen 

claras, definidas y 
armoniosamente alineadas.  

 

Entonces el espíritu de 

hombre se abre y ve que este 

gran mundo divino es bello, 

que la armonía y el orden 
reina, y que cuando la 

sabiduría predomina, no se 

viola el orden. Ve que un 

campo inmenso de trabajo se 

revela en su espíritu. 
Entonces comienza a 

construirse.  

 

En efecto, solamente la 

sabiduría Divina puede 
satisfacer el espíritu humano.  

 

Pero el camino de la Sabiduría 

es lo más difícil. Es un 
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trayecto para los Maestros. 

 Solamente el hombre 

perfecto, solamente el 

Maestro, puede manifestar la 

sabiduría.  

 
Si un hombre entra en el 

reino de Dios depende de su 

conocimiento y su sabiduría y 

no en su amor.  

 

No es por la gracia que el 
hombre entra en el reino de 

Dios.  

 

Si un hombre entra en el 

reino de Dios, se le da un 
lugar honorable, dependiendo 

de su sabiduría.  

 

La sabiduría es la bondad más 

grande en el cielo. Es el más 
grande e imperecedero tesoro 

disponible al espíritu humano. 
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Si un hombre es sabio, posee 
la bendición más grande 

divina.  

 

Cuando el hombre es sabio, 

es prudente y fuerte, y su luz 
brilla continuamente.  

 

Un hombre sin sabiduría no 

es sin embargo un hombre 

verdadero. Y cuando 
hablamos de hombre 

significamos una existencia de 

la sabiduría.  

 

El hombre es llamado hijo de 

la sabiduría.  
 

Se dice: "Me he alegrado de 

su Tierra Prometida y mi 

alegría estaba con el Hijo de 

los hombres."  
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Son los Hijos inteligentes del 

hombreen la que se goza la 

Sabiduría.  

 
A través de la sabiduría, Dios 

ha creado el universo. Lo ha 

creado para los hijos de la 

sabiduría.  

 

Dios fortalece en ellos y 
comprenden su sabiduría y la 

glorifican. Pues la gloria de 

Dios se revela a través de la 

ley de la sabiduría solamente.  

 
Por consiguiente, solo el sabio 

puede glorificar 

verdaderamente.  

 

El hombre sabio ha 
testimoniado y verificado todo 

lo que sabe.  
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El hombre sabio tiene una 
aspiración irreprimible hacia 

el Amor. Desea amar incluso 

el ser más pequeño que ve y 

ayuda. Es porque el hombre 

sabio aprecia las cosas 

pequeñas y grandes 
igualmente.  

 

El hombre sabio no necesita 

ley.  

 
El idiota debe vivir por la ley y 

bajo ella.  

 

Si el hombre sabio vive bajo 

la ley, es desgraciado.  
 

Si el idiota no vive bajo la ley, 

es desgraciado.  
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El hombre sabio vive según 

esta ley viva que Dios ha 

inscrito en su alma.  

 
Está más allá de las 

condiciones de la vida 

temporal.  

 

Vosotros que deseáis la luz, 

oíd las palabras de la 
sabiduría: Si deseáis adquirir 

la sabiduría divina y los 

secretos de la naturaleza 

viva, os digo, no hay ningún 

otro camino que a través del 
sufrimiento.  

 

Si juzgáis de los otros, si os 

quejáis, estáis lejos de la 

sabiduría.  
 

Cuando os detenéis a juzgar, 

estáis cerca de la sabiduría.  
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Si filosofáis, estáis lejos de la 

sabiduría, de vuestro 
Maestro. Cuando cesáis de 

filosofar, estáis cerca de la 

sabiduría; estáis a los pies del 

Maestro.  

 
Cuando la vida pierde su 

significado, buscad lo que 

aporta la luz.  

 

Aprended de él que aporta la 
luz.  

 

Acordaos: La virtud 

permanece solamente en lo 

que no deviene sombrío.  

 
Asocios con lo que no pierde 

nunca su luz.  

 

Aspirad hacia la luz y no 

olvidéis: El conocimiento no 
viene de ningún lugar, 
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Y la luz no entra nunca a 

través de una sola ventana. 

Innumerables son los caminos 

del conocimiento e 

innumerables son las 
ventanas de la luz.  

 

Implantad la sabiduría en 

vuestro espíritu, y la luz 

vendrá, y el conocimiento os 

dará su ayuda.  
 

Solamente la vía clara de la 

Sabiduría lleva hacia la 

Verdad. 

 

  

 

 

6) RECTITUD 
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VI. LA DROITURE  

 

"Entonces los virtuosos van a 
brillar en el Reino de su 

Padre."  

 

No en el mundo ni en el cielo, 

sino en el “Reino de su 
Padre."  

 

Este reino no es el reino de la 

naturaleza. El reino de la 

naturaleza es un jardín de 
niños para la educación de los 

pequeños.  

 

Y estos hombre virtuosos no 

son lo ordinario de los 
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virtuosos del mundo, ni la 

rectitud de la que hablo es la 

rectitud ordinaria.  
 

Hablo de esta rectitud en la 

que hay luz. 

 "Entonces los virtuosos van a 

brillar en el Reino de su 

Padre."  

 

Si irradiáis la luz de este 

reino, sois virtuosos; si no lo 
hacéis, no hay ninguna 

rectitud en vosotros.  

 

Entre los virtuosos ordinarios 

en el mundo, que no tienen 
luz, todo el mundo puede 

pasar por un hombre 

virtuoso.  

 

"Los virtuosos van a brillar en 
el Reino de su Padre."  

 

Muchos pueden decir: "¿Qué 
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nos importa que la gente 

virtuosa brillará en algún 

reino u otro?"  
 

Pero es de gran importancia.  

 

No puede haber ningún 

avance ni desarrollo en el 
mundo sin luz. Hace millones 

y millones de años estos 

seres – los Virtuosos – han 

entrado en el Reino de su 

Padre y han obtenido esta 
luz.  

 

A causa de esta luz el mundo 

ve ahora.  

 

La luz en la que vivimos 
ahora es la luz de los 

Virtuosos. El  rayo de su 

rectitud.  

 

¿Quiénes son los Virtuosos 
que brilla? Son los ángeles 
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brillantes, los servidores de 

Dios.  

 
Y si hubieran dejado de 

brillar, hubieran dejado de 

vivir en la rectitud, 

estaríamos perdidos en el 

mundo aquí.  

 

Si me preguntáis por qué el 

derecho es necesario, 

responderé: "Para que las 
generaciones futuras puedan 

vivir en vuestra luz".  

 

La luz que viene de la 

rectitud, es la esencia de la 
luz que da vida que lleva vida 

en sí misma.  

 

El amor se revela en los que 

son virtuosos solamente y 
que "brillan en el Reino de su 

Padre", este mundo divino 

inteligente donde el Virtuoso 
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comprende el significado 

profundo de todas las cosas.  

 
La rectitud es una cualidad 

del alma humana.  

 

Cada alma nace para ser 

virtuosa. Y en el comienzo era 
virtuosa.  

 

Adquirid esta cualidad, esta 

herencia que se os da de ser 

virtuosos.  
 

Cada alma debe ser virtuosa. 

¿Por qué? Para que la gran 

luz poderosa emane de ella. Y 

en la luz que emana de la 

rectitud, el Amor se revelará. 
La rectitud es la fundación 

sobre la cual el Amor se 

revela e ilumina al alma 

humana.  

 
Todas las alma pueden ser 
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virtuosas y brillar.  

 

 

 

 

Las almas que no desean 

brillar son almas que luchan 

con Dios.  
 

No luchéis contra Dios.  

 

Entrad en la luz de la rectitud 

y daos cuenta que no vivís 
como debéis vivir.  

 

No luchéis contra el Padre de 

Amor que une el universo 

entero y todas las existencias 

en su armonía.  
 

Santificad su nombre porque 

es él quien se ha sacrificado 

los tiempos innumerables 

para todas las existencias.  
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Una vez que oigáis su voz, el 

deseo de sacrificaros por él 
vendrá a vosotros.  

 

 
Estaréis listos para dar todo 

sin el lamento más ligero. Os 

diréis a vosotros: "Lo que he 

dado es muy pequeño; podría 

vivir por millones de años 

para que puede seguir 
dando."  

 

El Amor Divino absoluto exige 

la rectitud absoluta, no hay 

ningún amor.  Para que el 
Amor pueda manifestarse en 

el mundo físico, la Rectitud 

debe ser verdadera.  

 

Si no hay ninguna rectitud, 
las palabras más dulces están 

vacíos.  
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La gente están en la 

necesidad de la Rectitud 

Divina absoluta – esta 
rectitud que se aplicará 

igualmente a todo sin 

excepción, que tomará en 

consideración lo bueno, 

No solamente del hombre, 

sino también de todos los 

seres vivos, del más pequeño 

al más grande.  

 
La gran rectitud exige que la 

ley sea igual para todos – 

para el buey y el hombre, 

para el sabio y el ignorante, 

para el ciudadano común y el 
rey.  

 

Cuando esta ley sagrada se 

revela a nosotros, todos 

nosotros debemos sentir la 
veneración profunda.  

 

Si el ciudadano común o el 
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rey comete un error, es sin 

embargo un error ante la ley 

de la rectitud.  
 

 

 

Es la rectitud la que crea la 

verdadera relación entre las 

almas humanas. Si se 

cumple, entonces el respeto 
adecuado se manifestará, el 

respeto que los hombres 

deberían tener entre sí. 

Entonces no miraremos con 

desprecio a no importa quién, 
sino que debemos todos tener 

entre sí un sentido sagrado.  

 

Por consiguiente, para lograr 

la perfección, debéis 
establecer la  Rectitud Divina 

como el primer paso en 

vuestra vida, a través de ella 

el amor hacia todas las 
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existencias – los hombres, los 

animales, las plantas – es 

manifestado.  
 

Cuando adquirís esto, a 

donde miréis veréis sólo lo 

bueno.  

 
Ver el bien por todos sitios. 

Sentiréis un miedo sagrado 

en vuestra alma.  

 

La rectitud es algo hacia el 
interior. Ser justo quiere decir 

aprender cómo apañarse con 

cada uno de tus 

pensamientos, sensaciones y 

acciones.  

 
Ser justo es saber cómo 

actuar como ser racional, 

como hombre razonable, 

realmente cultivado.  

 
Si deseáis tener buenas 
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relaciones con todas las 

existencias, sé justo con ellos.  

 

 

 

 

 

La rectitud es un gran 

proceso interior para distribuir 

todas las bendiciones Divinas 

entre todas la partes del 

organismo – sea el individual, 
el comunitario o humanitario.  

 

La rectitud es la circulación 

que lleva sangre por todo el 

cuerpo para que cada célula 
puede tomar todo lo que 

necesita para cumplir su 

servicio.  

 

Por tanto, a causa de la 
rectitud, a causa de este gran 
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proceso de la circulación, la 

célula más pequeña, la más 

pequeña existencia del mundo 
recibe su nutrición.  

 

La rectitud puede compararse 

con el riego. 

 La rectitud es para la vida 

humana como el agua para la 

tierra, porque es la rectitud la 

que fortalece los cuerpos 

fuertes.  
 

La gente que está agriada se 

endurece porque les falta la 

rectitud. Y los que han sido 

suavizados poseen la rectitud.  
 

Dad a cada hombre sus 

derechos y serán felices. El 

agua hace lo mismo con las 

plantas.  
 

 

 



 102 

  

 

Si deseáis desarrollaros 
correctamente, deberéis ser 

virtuoso.  

 

 

 
El débil no puede ser justo. El 

hombre recto debe ser 

absolutamente valeroso.  

 

Debe haber rectitud en un 
país para que haya paz. Si 

hay injusticia, viene el 

desorden.  

 

Abre las páginas de la 

historia, examina el presente 
y verás esta injusticia, que ha 

sido siempre causa de 

desorden.  

 

  
La rectitud define las 
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relaciones entre los hombres. 

Distribuye las bendiciones de 

Dios –la sangre de la vida –al 
organismo de la humanidad.  

 

 
La rectitud debe predominar 

en el mundo para que no 

quede ningún hombre pobre 

gima: "¿No hay Dios en este 

mundo?"  

 
Par consiguiente, un hombre 

virtuoso en el mundo, cuando 

ora, debería pedir a que Dios 

le muestre un alma dolida a la 

que pueda ayudar.  
 

La Rectitud Divina no 

reconoce todo honor o la 

celebridad, toda riqueza o 

conocimiento adquirido para 
ventaja personal.  
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El virtuoso es rico. Es hijo de 

Dios. Y cada hombre que es 

hijo de Dios tiene a su 
disposición recursos del 

sistema solar entero.  

 

Los virtuosos son los heraldos 

de la Rectitud Divina que 
entran ahora en el mundo 

para calentar corazones 

humanos. Y en el futuro, los 

corazones humanos en qué la 

Rectitud fuerte aportarán la 
luz y el calor en el mundo en 

la nueva cultura, en la cultura 

de los iluminados.  

 

Del reino de la Rectitud divina 

Cristo envía su palabra – 
Cristo que es amor, 

manifestado en la rectitud 

que brilla en los que lo aman.  

 

Es  él quien se manifiesta 
como el Amor, como la 



 105 

Sabiduría y como Verdad.  

 

Y toda Naturaleza Viva habla 
de éste, de este Grande.  

 

 
Lo llaman Dios, Señor y 

Padre.  

 

Es quien llena todo, toda 

creación, todos  los mundos, 

todos los sistemas solares y, 
sin embargo, es todavía 

desconocido. No puede 

revelarse completamente, 

incluso en toda la eternidad. 

No contiene todas las formas 
por las que puede revelarse.  

 

El Absoluto, el Inaccesible no 

tiene ninguna forma. Es 

“nada” pero este “nada” 
contiene todo dentro de sí 

mismo.  
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Crea y nunca se agota. Se 

revela en todo pero no está 
en lo que se revela.  

 

 
Sostiene todo dentro y fuera- 

pero no participa en nada.  

 

Lo comparamos con la Luz, la 

Razón -los Logos. Pero, no es 

tampoco la Luz ni la Razón.  
 

La Luz y la Razón – son sus 

manifestaciones.  

 

Dios no está presente en el 
mundo de una forma 

material.  

 

En efecto, cuando un artista 

pinta una imagen, ¿está 
dentro de la imagen? Cuando 

un escultor esculpe una 

estatua, ¿está dentro de la  
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estatua? El Gran Desconocido 

se revela como la Luz sin 

sombras, como la Vida sin 
interrupción, como el Amor 

sin cambio, como el 

Conocimiento sin errores, 

 la Libertad sin limitaciones.  

 

Y cuando decimos que este 

Dios es el Amor, 

comprendemos que este 

Amor es una manifestación de 
Dios. Por consiguiente, donde 

existe el Amor, donde hay 

bondad que es fruto del amor, 

ahí se revela Dios.  

 
  

Hay sólo un Ser en el mundo 

que es absolutamente bueno 

en el verdadero y pleno 

significado de la palabra, que 
es Dios.   
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El deseo de Dios es 

liberarnos, purificarnos, 

clarificarnos, ennoblecer 

nuestros corazones, aportar a 

nuestras almas esta luz de la 

que obtenemos que el saber 
es el Amor.  

 

En el corazón de Dios hay 

algo grande.  

 
Es él quien eleva naciones 

enteras como individuos 

separados. Todas las cosas 

buenas vienen de él – el 

conocimiento, la sabiduría, la 
verdad y la libertad. Ha 

elevado a todos los hombres 

grandes. Representan la 
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inspiración del espíritu divino. 

Es el Dios que desea 

introducir el Amor, la 
Sabiduría, y la Verdad en el 

mundo a través de estos 

hombres.  

 

En el Amor de Dios, la 
Sabiduría y la Verdad la 

totalidad de la vida por todo 

en la eternidad está incluida, 

así como la bendición de 

todas las almas. 

 

 Todas las veces que el Amor, 
la Sabiduría y la Verdad se 

manifiestan, el Espíritu divino 

está presente entre los 

hombres, y la vida es 

entonces manifestada en su 
verdadera esencia.  

 

El hombre debe saber que 

hay sólo un Dios y un Amor, 
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una Sabiduría y un 

Conocimiento, una Verdad y 

una Libertad, una Rectitud y 
un criterio absoluto, una 

Virtud y una fuente de bien 

para todo.  

 

Con la excepción de este 
criterio no hay ninguna otra 

medida de la gran realidad y 

lo realmente verdadero es 

sólo lo que pertenece a Uno, 

el Dios vivo.  
 

Sin embargo, mucha gente 

pregunta: "¿Existe Dios, y si 

existe, dónde está lo que es?"  

 

El universo entero representa 
la “ciudad de Dios” en donde 

Dios mora. Su conciencia, su 

espíritu es tan grande que 

abraza las existencias más 

pequeñas incluso y gobierna 
sus vidas.  
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Todos los ángeles y todas las 

grandes existencias que 
vivían millones de años antes 

de nosotros en el mundo, 

comprenden lo que es Dios. 

Se encuentran con el miedo 

sagrado ante esta gran  
Existencia de cuyo corazón 

corre el Amor que avanza y 

soporta el cosmos entero.  

 

 

 

Y si les preguntáis dónde está 
el Dios que existe, 

responderán en vuestra 

lengua: "Ninguna existencia 

más cercana a vosotros que 

Dios. Ninguna existencia tiene 
un espíritu más despierto, un 

corazón más sensible, una 

voluntad más poderosa. Para 

él, nada es imposible. 
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Ninguna existencia no es más 

noble, más sagrada, más 

pura, más sabia, más 
poderosa que Dios. Está en 

todas partes. Está en el cielo 

– en todos los soles, y en el 

mundo, detrás de todo: 

detrás del agua, detrás de los 
guijarros y las plantas, 

animales y el hombre. No hay 

nada en el mundo que no 

sostenga Dios".  

 

 

Todo en nosotros y lo que nos 

rodea es la tela del origen 

detrás de la cual Dios está 
oculta como un gran artista. 

Está muy oculto porque 

quiere dejarnos libre.  

 

Y porque Dios está así oculta, 
los hombres continuamente lo 

buscan en la superficie, y 

desean alcanzarlo por los 
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medios externos, probar su 

existencia.  

 
Pero Dios no es una realidad 

que puede probarse.  

 

La tentativa de probar la 

existencia de Dios es 
equivalente a afirmar que  no 

hay ningún Dios. Cada prueba 

de la existencia de Dios es un 

proceso mecánica.  

 

 

Cuando un hombre exige 

evidencias para la existencia 

de Dios expone que ha 
cortado en su existencia su 

relación con él.  

 

Cuando esta relación se 

restaura, la vida comienza a 
transcurrir continuamente de 

Dios hacia el hombre, y del 
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hombre a Dios. 

Entonces en el espíritu, en el 

corazón y en la voluntad del 

hombre hay un arroyo 

continuo de la conciencia 

divina.  
 

Entonces todas estas 

cuestiones vacías y ridículas, 

si hay un Dios, o no hay 

ningún Dios, si Dios nos ama 

o nos ha olvidado, se ha 
terminado.  

 

Nuestro amor por Dios, se 

produce la relación viva entre 

él y el hombre. Es una 
experiencia interior mística 

que se manifiesta en varias 

formas y grados. El poder 

mágico de esta experiencia se 

oculta en este mundo cuando 
el hombre dirige su espíritu, 

su corazón, su alma y su 
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espíritu hacia  

El comienzo eterno sin 

ninguna duda. Cuando llega 

este momento, el hombre 

puede cumplir no importa 

qué. Sólo entonces 
comprende el significado de la 

vida, porque sólo Dios puede 

revelar este significado.  

 

Entonces el hombre 

comprenderá que ha nacido 
para amar a Dios, imprimir su 

vida con este amor, y no ser 

servidor de concepciones 

humanas.  

 
El alma del hombre susurra 

suavemente. Porque –no 

debéis olvidar – el único 

amado  del alma humana es 

Dios.  
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Por consiguiente, lo llamo 

sólo un "hombre" al que ha 
venido a amar a Dios. El 

momento en el cual se 

determina y ama a Dios, lo 

designa un hombre. Un tal 

hombre atrae la atención de 
todos los hombres buenos 

dicen: "Algo de divino ha 

ocurrido hoy."  

 

El momento más grande de la 
vida de un hombre es cuando 

viene a amar a Dios. Eso 

quiere decir que florece y el 

aroma perfumado será 

llevado lejos y ampliamente. 

Quiere decir también que 
desborda como una fuente 

que sabe cómo dar de forma 

continua. En este estado 

todos los deseos razonables 

del hombre pueden cumplirse.  
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Entonces el hombre deviene 

verdaderamente libre. Logra 

esta libertad que le aporta la 
Verdad. Y por la Verdad 

significamos el lazo o vínculo 

que Dios ha establecido entre 

él y nosotros.  

 
No existe otra libertad. 

Gentes de hoy, que han 

perdido casi todo vínculo con 

Dios, se imaginan que pueden 

hacer no importa qué desean  
hacer: piensan que tienen el 

derecho de criticar a Dios 

mismo.  

 

En efecto, ninguna otra 

existencia ha endurecido más 
la profanación que Dios. Pero 

El, al hablar así, no ha 

fruncido el ceño. Parece 

tranquilo y apacible en el rayo 

de su jamás cambiante 
benevolencia.  
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Sólo el que vive en este 

mundo invariable, verdadero 
en el que Dios vive, que sirve 

a Dios y comprende su 

voluntad y sus leyes, 

solamente es libre y sólo él 

tiene la "libre voluntad".  
 

Acordaos de esto: El único ser 

que nos ama es Dios.  Es uno 

y el mismo, cuando nos 

alegramos y entristecemos. 
En la pena y en la alegría, es 

Dios quien nos habla.  

 

Acordaos también: para 

preguntar lo que es Dios, 

habéis debido estudiarlo no 
una vez sino por muchas 

eternidades.  
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Y sólo después de que hayáis 

adquirido todo el 

conocimiento del cielo y de la 
tierra, podríais tener el 

derecho de plantear esta 

cuestión. Sabes la respuesta 

que vas a recibir? Clara y 

simplemente: "Dios es el 
Amor que debes experimentar 

dentro de ti”. 

 

Pero ante eso, mientras que 

haces intentos por la 
evidencia de la gran realidad, 

recuerda estas verdades 

simples: Si te preguntas 

dónde está Dios, has de  

saber esto: donde hay vida, 

pensamiento, sensación ahí 
está Dios.  
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Si dudas de Dios, duda. 

Porque no hay cambios o 

traiciones en Dios, lo 
contrario no puede ser 

verdadero. No hay 

excepciones en el Amor de 

Dios.  

 
Por consiguiente, adonde 

vayas, puedes dudar de todo, 

pero Dios - ¡nunca! Has de 

saber que está por todas 

partes, y cuando recurras a 
él, te ayudará.  

 

Cuando oigas a gente decir 

que no creen en Dios, 

obsérvalos atentamente y 

encontrarás que se 
consideran ellos mismos 

dioses. No sirvas a tales 

dioses.  
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Puedes preguntar: ¿Cuándo 

es bueno el hombre? En el 
momento cuando Dios se 

manifiesta en el hombre, es 

bueno. Cuando Dios no se 

manifiesta, el hombre es 

malo.  
 

Cuando Dios entra en el 

hombre, el hombre deviene 

alegre y listo para ejecutar 

todo servicio. Cuando el 
hombre rechaza servir a Dios, 

Dios lo abandona.  

 

No te preguntes si Dios te 

ama – él no cesa de amarte 

desde el primer al último día 
– sino pregúntate si amas a 

Dios.  
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Pregúntate: ¿qué es más 

fuerte en ti – tus propios 

deseos o tu amor por Dios? Si 
tu amor por Dios es más 

fuerte, estás por buen 

camino. Pero si tu amor por 

Dios es más débil que tus 

deseos, entonces el 
sufrimiento y la maldad no 

cesarán.  

 

Si el hombre tiene el amor de 

Dios dentro de sí, todo le irá 
bien. Si le falta el amor sus 

caminos serán largos y 

difíciles y sus deseos 

inaccesibles.  

 

La vía hacia Dios está en la 
perfección. El hombre 

perfecto tiene un solo 

pensamiento – su avance 

hacia Dios. 
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 Sin duda esta perfección Dios 

queda incomprensible para 

nosotros. Aspirando a la 
perfección, el hombre vendrá 

a conocer a Dios como el 

Amor.  

 

Entonces, sentirá la pulsión 
de todos los seres vivos en el 

mundo. No hay felicidad más 

grande para un hombre que 

eso - sentir este impulso.  

 
Entonces, el hombre 

comprenderá el gran 

significado de estas palabras 

supremas expresadas por 

Cristo: "Vivo en Dios y Dios 

vive en mí."  
 

"Vivo en Dios" – eso implica 

que este Dios está “fuera”. 

"Dios vivo en mí" – implica 

que este Dios está "dentro" y 
yo, el hombre, estoy “fuera”.  
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Por consiguiente, cuando está 

dentro de vosotros, no lo 
restrinjáis. Dadle la libertad 

absoluta dentro de vosotros, 

para que él pueda daros 

también la libertad absoluta 

dentro de él mismo.  
 

"El Diablo" es una existencia 

de aquel que ha restringido a 

Dios en él mismo, y por 

consiguiente, Dios lo ha 
limitado al exterior.  

 

Dad la libertad absoluta a 

Dios dentro de vosotros. Y 

entonces una voluntad 

mundial sin límites estará 
abierta para vosotros. 
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EL HOMBRE7)  OMEME  

7) EL  HOMBRE  

 

Por consiguiente Jesús ha 

salido,  

llevando la corona de espinas  
y el manto de púrpura.  

Y Pilatos dijo a ellos:  

"Ved al hombre." 

 

Puede la gente, cuando salís  
fuera, deciros: "Ved al 

hombre."  

 

Para ser digno de este 

nombre, se deben poseer 

cuatro cualidades: se debe 
ser rico, fuerte, sabio y 

bueno.  

 

El hombre es rico solamente, 
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tiene un alma rica, un espíritu 

rico, un corazón rico y una 

voluntad fuerte. 

 Sólo un hombre que sirve a 

Dios es, en el pleno sentido 

de la palabra, rico  
 

El hombre de amor es 

solamente hombre fuerte, 

hombre de verdad. El que es 

fuerte está por encima de 

todas las circunstancias. No 
llamo  fuerte al hombre que 

mata a los demás. Es fuerte 

quien cambia a sus enemigos 

en amigos. Por esta razón no 

se defiende nunca. No lucha 
por sus derechos. Sólo el 

hombre  débil se pelea por 

sus derechos. Y cuando el 

hombre fuerte, el héroe es 

clavado en la cruz 
escandalosa a causa de la 

Verdad, endurece la desgracia 

y el abuso, la malicia y la 
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acusación noblemente.  

 

 

Ved al hombre. Ved a Jesús.  

 

En la lengua original en la que 
se dice este nombre, quiere 

decir: el hombre que viene a 

la tierra, el hermano de los 

que sufren. Por consiguiente, 

"Jesús" es todo el mundo que 

sufre en un sentido más 
general, y que lleva su 

sufrimiento heroicamente. 

"Jesús" es cada alma humana 

que sufre y resuelve su 

salvación.  
 

Jesús es una base de soporte 

para el hombre. "Cristo," el 

hombre que ha conquistado y 

triunfado de la muerte, que 
sirve a Dios y está preparado 

para dar su vida por los otros.  
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El hombre, como  "Jesús", 
aprende la significación 

profunda – el proceso divino 

por el que se forma su 

carácter.  

 

Para el hombre la posesión 
preciosa es su carácter. El 

hombre debe atravesar el 

fuego de los ensayos o 

intentos y sólo cuando 

atraviesa este fuego y 
endurezca sus intentos, 

puede adquirir un carácter 

que es precioso, firme, 

impasible. Entonces en ese 

tiempo, puede adquirir una 
casa eternal donde puede 

vivir.  

 

El Carácter, en el sentido más 
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profundo de la palabra, es 

toda la sabiduría que el 

espíritu humano ha inscrito y 
profundamente grabado en el 

alma humana.  

 

El carácter es una 

combinación de virtudes.  
 

Acordaos de una cosa: la 

fuerza natural que puede 

hacer al hombre poderoso es 

la fuerza de sus virtudes. Las 
virtudes son los recursos que 

las fuerzas poderosas de la 

Naturaleza Viva comienzan a 

circular.  

 

Por consiguiente, el “hombre” 
se comprende por ser la suma 

total de todas las virtudes.  

 

El que no representa la suma 

total de las virtudes puede ser 
llamado un hombre 
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verdadero.  

 

 

 
El hombre de hoy no ha 

alcanzado sin embargo el 

lugar de la existencia de un 

verdadero hombre. La 

naturaleza predomina en él 

más o menos. El verdadero 
hombre se manifestará en el 

futuro.  

 

El hombre hoy no puede, 

como siempre, controlarse. 
Se trata todavía demasiado 

brutalmente. Todas las 

infracciones que el hombre de 

hoy como son debidos a su 

naturaleza animal. Y debe 
hacer mucho esfuerzo para 

liberarse de la naturaleza 

animal, la vencerá.  
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El hombre, sin embargo, es 

una combinación de las 

virtudes y no de sus 
infracciones.  

 

El hombre, en sí mismo, por 

su nacimiento y su 

naturaleza, es algo grande.  
 

Dios, al limitarse a sí mismo, 

ha creado al hombre. Pero 

con la creación del hombre, el 

sufrimiento ha aparecido en el 
mundo, porque allí donde hay 

limitación hay también 

sufrimiento.  

 

El hombre es algo grande.  

 
Si comprendéis al hombre y 

creéis en  él, no en su 

apariencia que se manifiesta 

exteriormente, veréis cómo el 

hombre es grande.  
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El hombre no es lo que piensa 

que es hoy. No es una 

existencia material que 

desaparece con la muerte. Lo 

que muere no es el hombre.  
 

Si el hombre hubiera 

desaparecido con la muerte, 

entonces, ¿de qué serviría 

que filosofar a este respecto? 
En este caso sería solamente 

una cosa, un objeto, un 

autómata que mañana 

cambiaría en polvo. Este 

hombre muere y desaparece 

– era la primera mentira 
introducida en el mundo.  

 

Hay algo en el hombre que no 

muere – no ya en este mundo 

ni en de más allá.  
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Lo que no muere, que no 

caiga en decadencia, que no 

desaparezca, es hombre. Eso 

no deviene ni más viejo ni 
más joven.  

 

Cuando hablamos de hombre, 

significamos el alma. Si hay 

algo divino en el hombre, es 
el alma radiante que piensa.  

 

Quitad del hombre su alma 

inteligente, radiante, y 

deviene un animal. No es 

diferente de un animal – 
come, duerme y todas las 

necesidades y debilidades de 

un animal.  

 

El hombre es un alma viva 
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que tiene la potencialidad 

para la vida eterna, inmortal.  

 

Este alma contiene todas las 
capacidades, todos los 

procedimientos para trabajar 

en ella misma,  y les da al 

cerebro y al cuerpo entero lo 

que se manifiesta.  

 
Por consiguiente, decimos: el 

hombre posee en sí cada 

potencialidad para una vida 

inteligente. El hombre posee 

en sí cada potencialidad para 
una vida de Amor. El hombre 

posee en sí cada 

potencialidad para una vida 

de la Verdad.  

 
Cuando un hombre empieza a 

darse cuenta de todas estas 

capacidades, gradualmente se 

transforma, progresa de una 
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condición a otra. Pasa de un 

hombre ordinario a un 

hombre de talento, entonces 

 

 un genio, después un santo y 

por fin un Maestro.  

 

Hay grados de hombre. Por la 

palabra “hombre” 

significamos no solamente el 
ser que vive en el mundo.  

 

El hombre existe en el 

mundo, no solamente en el 

sistema solar. Habita el 
universo entero estrellado, 

todos los soles y planetas. Los 

planetas y soles son 

habitados por los seres con 

varios grados de inteligencia. 
No importa el tipo de cuerpo 

que tengan. Son existencias 

inteligentes y pertenecen a la 

misma raza humana. Esta 
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carrera se desarrolla 

gradualmente. Muchos seres 

humanos en los otros 
sistemas son más avanzados 

que los hombres en la tierra, 

porque han emergido más 

bien de la Gran Fuente 

Fundamental de la vida. Su 
sabiduría es tan grande que la 

cultura de la gente en la 

tierra, comparado con eso de 

Sirio, por ejemplo, está 

todavía en sus vestidos de 
mallas. La gente de hoy, 

comparada con los seres de 

Sirio, no es siquiera hijos.  

 

El hombre es un viajero 

eterno. La tierra no ha sido 
nunca su sola morada.  

 

El hombre terrestre, tras 

haber completado su 

desarrollo en la tierra, no irá 
al “cielo”. Viajará de sistema 
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en sistema en el universo 

físico hasta  que se desarrolle 

su plenitud.  

 

 

 

  

 

Y el orden casi sin fin de 

formas orgánicas que la 
Naturaleza ha creado expresa 

las fases que el espíritu 

humano ha atravesado. Son 

una gran escuela en la que el 

hombre ha estudiado.  
 

 

 

Todo conocimiento que el 

hombre ha adquirido durante 

estos 250.000 millones de 

años está inscrito en su 
pequeña cabeza, en su 
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cerebro.  

 

Desde el punto de vista de los 
seres avanzados – por 

ejemplo, desde el punto de 

vista de los ángeles – el 

hombre es todavía un niño. 

Estos 250.000 millones de 
años son para ellos sólo dos 

años y medio. Desde su punto 

de vista, el hombre es un 

niño de dos años y medio.  

 
El hombre  tiene todavía 

mucho que aprender. Por 

consiguiente, ha pasado y 

continuará pasando a través 

de las formas y escenas de la 

vida innumerables.  
 

La gente que tiene una 

pequeña concepción de la 

vida piensa que una vez que 

el hombre nace, todo ha 
terminado.  
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No, el conocimiento es un 

proceso eterno, 
ininterrumpido.  

 

El hombre nace en tiempos 

innumerables, pasando de 

una fase de desarrollo a otra.  
 

Pensad en eso: la cuestión de 

nacimiento y de renacimiento 

es un sujeto para el espíritu 

humano iluminado, para el 
alma humana iluminada, para 

el espíritu humano iluminado 

– no es una cuestión para los 

espíritus ordinarios.  

 

 

 
El hombre estudia en tres 

escuelas simultáneamente. El 

cuerpo es instruido en la 

tierra. Todas las células del 
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cuerpo ejecutan un servicio 

particular, y al mismo tiempo 

aprenden.  
 

El alma es instruida en el 

mundo espiritual, y el espíritu 

es instruido en el mundo 

Divino.  
 

Por consiguiente, el ideal de 

hombre es comprenderse, 

comprender a los ángeles que 

se le manifiestan como 
pensamientos claros y puros y 

finalmente comprender a Dios 

que es el Amor.  

 

Porque el hombre está 

conectado con los ángeles 
que han creado el 

pensamiento, se llama un ser 

de pensamiento - "manas". El 

intelecto es un regalo de los 

ángeles para el hombre. Y lo 
que le distingue de los 
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animales, y le ha causado 

estar de pie es su intelecto.  

 
Pero os digo, el hombre es 

más de lo que se piensa.  

 

Lo sublime en el mundo no 

puede ser completamente 
definido.  

 

Acordaos: la primera cualidad 

del verdadero hombre es el 

amor. El amor es lo divino en 
el hombre. Sin el amor el 

animal se vuelve un animal. 

Sin el amor es sometido sólo 

a pecar y al crimen.  

 

 

 
El que no ha llegado a amar a 

Dios no es siempre un 

verdadero hombre. No tiene 

siempre la imagen y la 
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semejanza de Dios.  

 

El hombre de hoy no tiene “la 
imagen y la semejanza de 

Dios". Y en efecto, el que 

puede robaros, abusar, ¿es 

un hombre? ¿Es un hombre el 

que en el comienzo es 
vuestro amigo y os calumnia 

más tarde? 

 

De aquí, cuando hablamos de 

hombre como una imagen y 
una semejanza de Dios, 

significamos al hombre en su 

manifestación primitiva, el 

hombre cósmico así llamado. 

Cada hombre, cada alma 

humana, es un elemento 
primitivo del gran hombre 

Cósmico.  

 

Como tal ocupa un lugar 

definido en la Naturaleza Viva 
y representa su papel 
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asignado. Sin él, el universo 

no pude manifestarse en la 

plenitud de su armonía.  
 

Por consiguiente, cada 

hombre aquí en la tierra tiene 

un papel que representar. La 

vida no puede continuar sin 
él. La apariencia de 

tantísimos millones de almas 

en el mundo no es accidental.  

 

Por consiguiente, guardad 
constantemente este 

pensamiento en el espíritu:  

 

El hombre es la creación más 

grande en la tierra.  

 

 

Alegraos que llevéis el 

nombre de hombre.  
 

Esforzaos para ser digno de 

este nombre.  
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No olviraros que como 

espíritu, alma, intelecto, 
corazón sois un elemento 

importante en el universo: sin 

vosotros no puede 

manifestarse en la plenitud de 

su armonía.  
 

Sois todavía ignorantes de lo 

que sois.  

 

Cuando el hombre se une con 
Dios, todas las capacidades y 

los poderes ocultos se 

despiertan.  

 

 

 

 

¿Cómo podemos saber 

cuándo un hombre está unido 

a Dios? Por su  prisa en  

sacrificar todo para él.  
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El que desea ser digno del 

nombre de hombre debe ser 
honesto, absolutamente 

bueno, inteligente, sabio y 

noble.  

 

Solamente el hombre que 
puede alegrarse de la 

prosperidad de los demás 

como suya es honesto y 

noble.  

 
El verdadero hombre no lucha 

nunca exteriormente para 

restaurar su honor. Sabe que, 

según el orden moral del 

mundo, el honor no es 

restaurado desde fuera.  
 

Ninguna corte, ninguna 

sociedad, ninguna religión 

pueden restaurar el honor del 

hombre: sólo él mismo puede 
hacerlo.  
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¿ Qué distingue al hombre 

racional? No se ocupa del 
pasado ni del futuro. Trabaja 

en el presente. Por presente, 

entiendo el eterno Divino.  

 

El hombre racional piensa en 
lo que es justo. Sólo el 

hombre ignorante piensa en 

el tema de dónde viene su 

espíritu.  

 
El hombre racional tiene un  

estado especial de alma. No 

piensa mal de nadie. Piensa 

bien de todos y nunca busca 

la venganza.  

 

 

 

El hombre sabe que si no es 

inteligente si no es moral.  
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Sabe que la moralidad es la 

base en la que se proyecta la 

razón en el mundo.  
 

El hombre racional cuenta 

siempre con su propio 

espíritu. Lo evalúa como un 

gran regalo dado a él por los 
ángeles como apoyo para la 

vida. Y sabe que el verdadero 

hombre racional puede ser 

libre.  

 
La razón en el sentido más 

profundo de la palabra, es 

una cualidad del santo, del 

hombre de genio.  

 

 

 
Recordad: solo el hombre 

virtuoso puede ser sabio.  

 

Y todos los hombres de virtud 
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son humildes –en este sentido 

en el que Cristo comprende la 

palabra, y son los más 
grandes y los más fuerte de la 

gente.  

 

En mi opinión la cualidad más 

grande que un hombre puede 
poseer es la humildad. No es 

debilidad.  

 

La persona humilde es la más 

flexible, y el hombre el más 
adaptable del mundo. Puede 

fortalecer todo - la 

enfermedad y la pobreza al 

igual que la muerte.  "Dios 

que vive en mí, no muere. 

Dios que vive en mí no es 
pobre."  

 

El débil, el hombre débil de 

corazón no es humilde. Sólo 

el hombre virtuoso es 
humilde. Y es el hombre 
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realmente fuerte. La persona 

humilde, en el verdadero 

sentido de la palabra, es un 
hombre con espíritu  

poderoso.  

 

Os preguntáis por qué habéis 

venido a la tierra. Respondo:  
 

Manifestar el Amor Divino.  

 

Manifestar la Sabiduría 

Divina.  
 

Manifestar la Verdad Divina.  

 

Manifestar la Rectitud Divina.  

 

Manifestar la Virtud Divina.  
 

Sois elevados y educados 

para manifestar todas estas 

virtudes, manifestar todo lo 

que ha sido implantado en 
vuestras almas eternas.  
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Y acordaros: grande es el 

destino del hombre.  
 

El hombre nace para gobernar 

todas las existencias, regular 

todos los elementos, 

organizar el mundo. Debe 
devenir maestro cuando 

comprenda lo que Dios ha 

implantado en él. Debe 

aprender al respecto de sus 

cuerpos que son sus vestidos. 
Debe aprender al respecto la 

materia fundamental en qué 

existe su pensamiento.  

 

Debe dominar todos los 

elementos. 

 

Debe dominar el mundo, el 

aire, el agua, el calor, la luz. 

Debe controlar todos los 

“malos espíritus”.  Y puede 
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controlarlos sólo cuando 

domina sus debilidades.  

 
Ahora Cristo necesita de 

ayuda de los hombres que 

saben cómo construir según 

las reglas de la ciencia  

divina, los hombres en cuáles 
espíritus el bien del Reino de 

Dios está por encima.  

 

La vida de la grandeza exige 

hombres que han “nacido” de 
nuevo," que han visto el 

Reino de Dios."  

 

No olvidad que el quiere ver 

el Reino de Dios debe tener 

ojos puros. 

 

Los ojos puros implican un 

corazón puro. Un corazón 

puro implica un espíritu 

iluminado. Un espíritu 
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iluminado implica un alma 

noble. Un alma noble implica 

un espíritu afectuoso que ha 
venido del Dios eterno.  

 

El que ha nacido de nuevo se 

conecta con los mundos más 

altos, con todas las 
existencias de las más altas 

jerarquías.  

 

Es tan honesto como la 

Verdad misma, tan sabio 
como la Sabiduría misma, 

sabe amar como el Amor 

mismo.  

 

 

 

De este hombre, del hombre 
“nacido de Dios” se dice en la 

Escritura: que no se 

compromete con ningún 

pecado.  
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En efecto, el que nace de Dios 

tiene un tal amor en su alma, 
una tal fuente de amor tan 

grande, que se vierte en él, 

de modo que no haya 

contradicciones.  

 
¿No has estado nunca en  

presencia de un tal hombre 

para ver qué paz, qué 

tranquilidad y qué alegría 

reina en él?  
 

El corazón, el intelecto, el 

alma y el espíritu de un tal 

hombre está en plena 

armonía con Dios.  

 

 

 

 
Lo mismo se aplica a los 

grandes poetas, músicos y 

pintores. Miles de almas 
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inteligentes del genio deben 

estar unidas para que un gran 

poeta, un gran músico o un 
gran pintor pueden parecer.  

 

De esta manera, de un “hijo 

del pensamiento”," el hombre 

deviene el "hijo muy amado 
del Amor."  

 

Así pues deviene un Hijo de 

Dios.  

 
El lugar más alto que un 

hombre puede tener en 

relación con Dios es ser hijo 

de Dios.  

 

 

  
 

Tú, que aspiras en devenir un 

hijo de Dios, ten en cuenta tu 

ideal:  
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Un corazón puro como el 

cristal.  
 

Un espíritu claro como el sol.  

 

Un alma sin límites como el 

universo.  
 

Un espíritu poderoso como 

Dios y uno con Dios. 

 

  

 

 


