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INTRODUCCIÓN.

Todo estudiante do le Gran Espuela de la Ciencia Natural o de la "Filosofía Armónica ",- que ha adelantado lo bastante en el Trabajo "hasta
haber completado cualquiera da los cursos Ce estudio formulad os, -sabe
que uno de los propósitos fundamentales del Trabajo es capacitar al
estudiante a distinguir con absoluta certezr. entre los nltodos de
procedimiento constructivos y destructivos en el desenvolvimiento
del carácter individual humano.
Todo problema presentado al estudiante para su estudio, análisis y
consideración se funde en algún principio definido y científico de la
Naturaleza en la Vida Individual auraana D° zenformidad con el Método
de instrucción empleado por la tra/i Escuela -»' v*. La Incumbencia del
estudiante mismo descubrir el Principio í'.x-lau'ín tal de La Naturaleza
icario a su
para definirlo, analizarlo, aclararlo y fir-almej
nacer
de él ur Poder constructivo
propia vida de tal mi ner:_ que pueda
en el desenvolvimiento de su propio carácter y en el progreso más
rápido del Crecimiento de su propia AlPaso a paso su instrucción en su trabajo individua] según ese método lo conduce por el camino del desarrollo humane y conocimiento personal hasta que él este familiarizado aoo cada paso del camino y este
apto para demostrar su exactitud científica con absoluta certera.
De vez en cuando ocurre, sin embargo, que su entendimiento del
Principio fundamente 1 no os tan complotperfecto como debiera serlo
pt ra dt-rle un perfecto dominio sobre
ts frses del problema
bajo consideración. Como un result'-do naturrl,él encuentra dificulti"d
su propia Vida, de
al hacer la aplicación teroonal del Principio
tal manera que pueda hacer frente a lea demandes de la Ley del Desen
volvimiento Espiritual en todos sus puntos y hacerse Maestro absoluto
del Proceso que este implica.
Cuandoqui'. ra y dondequiera que semejante condición se suscita, el
estudiante mismo entei
:1c y apreciar!' Lo gr'ndo ayude que para ól
sería si a ól le presentaran en ur.a forme clai
pie y concisa la
ie trota,
definición científica del Principio Pu
con
cor
un
claro
mlficado
juntamente
análisis
y unr
y
elucidación de su cplictción específica c
lomo Individuo en
medio del procoso d 1
-rollo Xspi;
ino.
pudiese ten
sería
un::
Principalmente
verdadera
haya atraante si una l'ii
de
sugesti
que
-finida
i
vesado todo el camino, y que haya resulto loo varios métodos de apli
cación del principio de la "ida individual y que puede levantar por'
de guía claros y explleitos por el oamino pi r¿ que sirvan de guia a
aquellos que pudiera:
.irlo.
No puedo haber dudr do que todo es*
'.te que desee viajar por el
sendoro del Desarrollo Ksp i ritual Constructivo por el sendero que conduce a la Maestría, tondrit, gusto en t r r a cu disposición tal análisis y elucidación de ct da problema, que lo capacitar!*:, pera hacer la
aplicación correcta del principio a si mismo y a su propia vida, con
la seguridad do que ella vi^ne directamente de la Gran escuela y 11
la sanción del Representante Americano.
Para esto fin y para le ayuda definida y persont 1 de todo indlvidu
que procura ardiente y honradamente viajar por el Send to del Desarrollo Espiritucl Constructivo, esta serie de " Libritos Armónicos" hi
sido publicídi; y bo ha hecho a tocos aquellos que necesitan la instrucción y la dirección que ellos contienen.
En cada librito se encontraré toda la "información directa y práctio
que es posible reunir dentro de crda uno, relativos, c uno o mrs de los
Principios y Prob]
as con los cuales todo individuo debe llegar a
familiarizarse intimamente en el cuarso de su Trebejo Constructivo
como un Estudiante Autorizado.
Es el propósito de la Escuela publicar uno do estos Libritos Armónicos ^cada moas, tan aproximado al dír 15 domo sea posible. Esto lo
pondrá en aptitud para ontreger su mensri- personal autentico y definido a todo estudiante on los varios Concilios de Sedol
tambión compara aquellos estudiantes su que están estudiando en grupos fuera de
estos Concilios) en intorvrlos que serían dol ñas grande servicio parolios dn sus reuniones del Concilio y Grupos de Estudio. De igual
manera, el Estudiante Individual que no pueda estudiar con algún Concilio o Grupo, poro que está formalmente leyendo, estudiando y trabajando solo, también puede obtener la misma guía y ayuda como si fuorr
un socio activo do' un Concilio o Grupo.
En verdad, es la intención y objeto de Ir. Escuela drr r todo lector
de estos libritos un punto de vista práctico do los principios
y problemas vitales do la Vida Individual, así como un mótodo definido y
practico de procedimiento mediante el cu r 1 ol podro* incorporar en la
mioma textura de su ser, todo Principio allí definido y aclarado, pt ra
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llegue a sor una agencie poderosa y 'constructiva en su Desenvolvinto Espiritual y Crecimiento de Ame, Todo mensaje de esto, 'manerc
publicado llevará el Estudicnte, o al individuo que lo recibe, y adopte
sus enseñanzas, algo que es definido y tangible y que puede hacer uso
práctico de ello, en todos los días de su vida en loa sucesivo, cono ur
poderosa palanca detras de sus esfuerzos pe rt alcanzar la meta de su
propio Descrrollo Espiritual y el Perfeccionamiento de Si Mismo.
Con estos Libritos a le mano, el Estudiante y Buscedor de la Verdad,
honrado, inteligente y concienzudo no necesite tenor ningunr ensiedad
de los resultados ( ya sea sobre el mismo o sobre aquellos con
c corea
quienes el est'e asociado) de su ilimitada aceptación de les instrucciones . o acerca de su cumplimiento de los meatodos allí contenidos
para hx.cer USO práctico del conocimiento que ellos contienen, al aplicar este conocimiento e su propia Vida, sometiéndolo a la prueba decisi
va con respecto a su exactitud y velor científicos.
Cada Problema y Lección, que de aquí en adelante se de ql estudiante
y Buscador del conocimiento practico de como " Vivir la Vida y Conocer
la Ley",- comprenderá la esencia de alpún elemento vitel contenido oj
" Formule rio Técnico" último- y completo parr
el L;ser.\*olvirr.iento Espiri
tual Constructivo, siendo el objetivo final el de le Maestría*
La definición y el an¿lisl8 de cada principio lo coloccrá. elcrament
de cualquier individuo que esté cape citado pe rdentro de le cómpr
"
calificarse como un
Buen Estudiante"* Entóneos el método de rplicar e"
Principio a le Vida y Conducta Individuales, de este mrnera éntrete jier.
dolo en le misme textura del Alme misma, sefruirá,- no dejando ne de qu«
desee para le guíí. y ayuda practicas del Estudiante inci-idual.
tiene la intención
Cuando este Serie de Libritos esté termi:
de que ella constituirá un compendio y sumario de informeción defir
y 1- ctor en posesión
y práctica la cuí 1 jieíx/ pondrá c todo ostudií n1
tanto conocimier to coro el pudiera requerir pare su dirección perf<
por el Sendero del Desenvolvimiento Espiritual Constructivo.
Todo Principio b r¿ definido analizado y elueif'rdo* El método y rplj
ii ra*
DI
oaoion a Ir. Vida y Desenvolvimiento Individual tcnbié'j
roceso do transmutar el Principio e le Conciencie del Alme del Estudelinee do.
5 iante también s^ri
La diaria discir-lia
tal y espiritual do incorporar el Principio
al Vivir de una. Vid'
s rá formulada, y las PRUT9/S por Ir s cuales el
Estudiante pueda doteeminer ol progreso de su Desarrollo Espiritur 1 y
Psíquico, serán indicada)
Cede cstudi/nto de este minera tendrá 30 d'is, desde el recibo de xz
cade librito, en los cueles podrá he £er un estudio crítico de los Principios allí definidosy elucidados y por le práctica , hrcer de ellos un*
pe rte vital de su vid»
Bi 6*1 es formal y sincero en sus esfut.rros pí rr comprond >r y aplicar
cada principio en su orden el puede, en un solo año, transformar eompl
táñente su carácter en un ejemplo viviente de su propio iderl más alto
de e levada VIRILIDAD.-.
Todo esto significa en esencia, le PSICOLOGÍA PRACTICA EN ACTIVIDAD.
sí
Con le publicación del Mrgazino, todo estudiante, que lo recibr
como los Libritos recibirá de le Gren Escuela por conducto de su Rcpr< sentante, un
personal definido sLe el primero y quince de cadi
nos en lo sucesivo; porque es el propósito publicar el Llaga zin el primero de cade mes y el librito el quince.
Con este prograna dofinidamento inaugurado so cree que los Fstudientes y Anigos del Trebejo encontrs rán muy Interesante y vitalmente
impórtente ocupación para cada hora del día de cada semana, de ceda rr
de cada año en adelanto,- hasta el findl de este viaje terrenal. Y cad;
peso de la Jorrad' ser/ dedo a lo largo de aquel Camino el más marevil]
so de todos,- ol " CAIIINO BACÍA EL SUR,- por el cual todos debemos
vi: jar para ALCANZAR IA META DE NUESTROS DESEOS.
nuo
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Vuestro Amigo y Hermano Mayor,
J.S. Richardson, TE.
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" I!0 JuTG^Io, pt=i¡t- que "JBO STiais juzgados"
i-orque con oí juicio coa que juzgáis, serds
que medais
con ella os volverán u medir.
,

juzgeos; y con -l^QedJ

'

Y ¿por que miras la arista que está éfl el 030 de tu hermano; y no a»cb£S
ver la viga aue est* en tu ojo?
0¿corao dirá s a tu hermanos n Deja, echará de tu ojo ln eristej y he equ..
unr viga en tu ojo"( Llat. vi. i i c 6}
Estes son las pi latría' que so supone dijo el amado Maestre Jesús.
Se le atribuye haber omitido estes pelrbras como un punto culmiTunrter-aJC
sermón m's poderoso que so haya pronuncia. do por elpua hombre mortal

saber el 2 Sermón de Ir I.Iont: íh ".
¿Creéis que es posible pt rs nosotros óa le actualidad entender y
apreciar él motivo 1 propósito que inspirí ron t un Alrr tan Grí nde í
.-o
pon<-'r tan supremo
sis oa l£ imnortarjei;. -ital de !• TOLERANCIA y
en 1* ABSTENCIÓN DE JUAGAR, en núestre actitud persone 1 hecie nuestro
prójimo? Es de dudarse.
De una cosí, sir. embargo, podemos estar perf etaméate se puros
saber: Que El no htbrí« Kjafcl emitido s<
nto mí norte, na tcl época
ste-do
ni bajo tí. les condiciones, si lí (rente d- SU epocí no huti.
muy soriemoate tlligidi. con el vicio de la IHTOL IANCIA y con el persus scmejfntos ,- yi fu< a
espen o injustverso habito de juzgar
•

,

'

raen

*

.

sonado en los
Tolertncii
1
,- desde
oidos de li humai
trcv6¡ do los siplos interm
rite momento;
i
pr
día y de le sublime oc: sien de su '.masión hi .v
ro di*, y gGBeración, rnra< líos oue proi' sin embargo, 1. g trt
ser sus discípulos hoy, y -o p
llrmrrse " Cristianos"
tí jo todos conooptos, tan intolerantes, fcí.n inclinados x, Un dispu
-orno lo fue <1 pu -tío do
tos x y propenso- 1. y
sus s
01
ctivo ministerio,
Judos en los di: s de su
,
entr
rpcrieiAhora suponed
1 mismo Gr-n Sfc utro, J<
otros hoy, y qu-- 1( roconooiecemos como el
rn :>€
lí
r
tierra de nu voj y apon* i qw m a ro. no
vi<
r*
ec de él, inspirados
leseo de oirle ooati
i.
ü el enholmt*
...
podrmos sesrair
un¡- 3
_s 1 ocrea
L
Sus huelles d'.
r nt y pare si- --pr
qní en
y supon' d nu- 'l volvífcrc
as escudriñadores o
n cedí uno d
" Hace ousi dos mil
'
un riv
ti rra pare todos
o
tal Importan*
su
y cada uno de vosotros.
r razón d<
''
aa "L':;. ..'TO 6 finitivo, parí r
part toda la humanidad, yo hico i
ninguno de vosotros pudiese d ja r d
ot od r su significado y su solemne importancia ?
Cuantos de vosotros r
Je? ¿Curnto de vosotros habéis obedecido
?"
1
l man
lo
Procuramos rocordtr y r.<:¿ preguntamos si hemos ol
to. Y después tímj
r nu strt incí p;
to nos rventurcí
*d pare oontester Sus prepuntns,
Y entonces, con plcdi
su clía
compasión y pesrr
trjs tímiy en los tonos de Su vos. El lovrnt« Su cirno sotr
das cabezas, y
cadencie repite
ol nu. adato" NO JUr^IS ,p**t- f^^jr
Leí
y
íhíh> tambiáa no seáis juzgados" Despu
L prosigu
Que cada une de vosotros mire d:
3Jos, - mieatras yo miro dir
bay
vu strrs almas,entre vosotros qut hcyi srucrdt do lí F
mi mendeto"*
Ay y Ay
Yo puodo ver ouo los oros do ccd« uno ouc s
sienten desfallecer, de un profur.do sentido d
ri?.i
ntonc
,:
y Humil]
sil^ne lesamente miren hacii el suelo. Ni UNO puede mirer
'-oía líos
ojos, escudriñadores que ven y conocen 1? v ::-.i.' r
trrvés de todo di irido a —uc-str
feo. II
bstenido de
h
y que dicen:" He ob
Juagar
mis semejantes. H< ¡stído tan ocupado oon la viga en mi pro'
ojo que no he visto 1j
pequeñí crists on el o*o de mi hermane

Aunque este maravilloso Measej
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prójimo."
Uo vosotros no podoís mirar lí
a
rV y honradamente
I
ir qx e no habéis
nuestros pro.'
y hermanos, o que aun
no los juzgáis todos los días do vu str< vida
7pu< h o vuestros
nos y prójimos decir verídicamente quí no os juzgan, -porque ellos

y
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•

os juzgan.
Pero lo peor de todo,- VOSOTROS LOS
lsamentí
y oll>os, a su vez ellos OS
;

i)/

/

injusta, erronec y
n injusta
rroj
y falsa

¿Ul'GT/.IS.
¡u-.;--

1

,

ente

¿Por q4v es esto? Pudiere s r sstraño c primerí vista
pero le
feaeioa no es dificil. Aquí l£ t' jj^ís -.r muy pocas y simples pal

•
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;dlu d

1.- Part
tr

6

rendir un jui
justo de vía
debééa primero COIÍOCEH CON ABSOLDT/
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do vuestro

juicio. ~uien entre vooorto«r, lo recto o lo crro"nec en
f íí,
iÜLSí
condaet. o curso de acción do cuelouier otro hombre vjT.n
«
¿
hay ÜHO
¿.- Prre rendir un juicio justo, vos-tros debéis -SABER
aebeis.tey
nr presente en el momento, todo hecho, todr influencia, todo impulso,
todo motivo, todo proposito consciente, tode condición.
t£ rto interna
como externamente, les curios tuviesen cifran prrte.p'rr
determinar el
curso de acción seguido por rouel que vosotros juzgáis.
Con vuestras
presentes litnrtí ciónos de, inteligencia y sabiduría creéis por un
instante, que vosotros ostras capacitados pe rr obrar como un JUSTO
JU-T
uestros hermanos y prójimos? x ¡Na lo permita Dios
lío hr.ee mucho un amigo mío muy
auerido se atrevió
pronunciar un
juicio muy duro e injustificado respecto c otro emigc mió
muy querido.
Yo conozco a estas dos persones muy bien,
y siento un profundo ce riño
r
crco '^ uo l°s ao| son mucho mes hopradoe y sinceros
??
»tí!Í f !_?_??
la gran
mayorie no regehereda dt Ir humenidt.d,
yo ciertamente creo
c
que ambos están trttendo Soric y sinceramente dey
hacer sus vides un
.pió viviente de los principios que ellos hi n
llcgcdo c rceptrr como
oaaderos.
El amigo, en pst- crso, que emitió" el juicio duro
y critico, es un
•mano La son, un* Almo grrndo, fuerte, fine
y varonil y t le vez beriign y bondadosa. Es
Ir
de une simpeticr famiUr. do niños de le cutí
1 esta justamente orgulloso.
El hombre contri qui n su *uro juicio fué pronunciado
tiene una
edad mucho mayor,- un carácter liberal, fuerte, cmable
ceriñoso quien
y
no se mete en lo que
le interesa y llegc £ vivir su vide tan rpogaa la Regla de Or: como cuílquier hombre
aue conozco. El trmbién -b
P¡are y sostiene uxx c une familia separada. Y -sí he sucedido que su
vida casrda no he sido del
feliz. Su espos?
re un mujer onoentadora, inteligente, gracicae. y tractiva,- une mujer que
tenia muchas
buenes migas entre sus intimidades femonij
'llr err dol tipo que
ínopire confienze y '.
¡rímente simpr. tic,- y si elle tuvo une debilidad de carácter en debide c Ir. ectifiud de eonmisen ción do si
mismi
ral dt haber sido mrltrrtrdo.
y -.1 esp
Le. oscura sombrí
Ir
Lí
infelicidad domóatlcc
odié en le vida
del hogar. La mujer hacií exhibición de sue pearros,
y expuso sus trisas y agravios cuto sus compeñorca. 7.1
no confié a nró'ie ressus dificultades domoatÉcrs. El- no hizo ni di:
prrr contrarrestar la cnticr do Ira rmiges de su
Había otrr mujer. Despula d ." ños de infolicidad vino Ir
Beparrcifa
y el esposo se caso con Ir otra mujer.
Jik^iP 1ue tan durcmento juzgeba. e su Hermano Masónico meyor de
id^honre demente cr.c que el maltretó c su pr
esposa y descuida
deberes hrcia ,11:
y d ,%. de cumplir su responsabilidad porsonl.
¿Pero como sebe §1 s
te cosa? Apenas le
s posible sabor mrs
as de la que su pr.-pi^ espose puede hrber oído de
las emigra simpe tiradores y predispuestea de la eapoae. ^Entonces ¿ sabe 'el
oue Ir es^cumplió todos sus doberea hrcia su esposo mtos de la sepírtcion*
¿ bebe el que le esposa fue siempre- bondadosa, rmrnte, paciente
y que'
se quejaba, oue estabe libre de los celos,
d .1 mr 1 genio y de le mr 1
diciSn do<constinte regaño.?
Scbic el hrstr qu grado Si lo hrbír ella
entice, exigente, poco apreciativa, poc© bondrdosa, quejosa
anr
reganone o muchas otras coaaa oue generalmente se oculten
de'lr s'personas tuera de la íirnii:, pero que crem y enaanchan
el chismo de le int-rmoma entre el oaposc y la esposa que no debían
haberse unid.-* ;Srbe
1 cuan a menudo si rigunr. vez, el espeso trata de poner un puente el
foiacio? ¿ bebe él cur.n c menudo el esposo lloro en silencio
y solo debi
do a lo que el ere ia ser la injusticia
cruel y sexx*- amera de le actitud de su esposa ?¿ Sabe el cuan r menudo el esposo
condenado doblegaba
su cabeza en el peacr y Ir humilleci'n porque
5l po podíc vencer la influencie dol celo mal genio y Ir idee de quejara
v ¿
En verdad SABE él
>
alguna cesa, r decías
de los chismes de les mujeres oue simpe tizan con
anr de sus asociados ¿ ouiin ellas
ere r b
le mrltíc-t*?
¿Es que sebo él i.LGO ACEROfc DE ELLO?
Como p^uede
saberlo^ rEn
la míame esencir de las ceses es
posible pare él tener elg¿n conoóiáien
xo personal sobre el cual basar su condene
cien? Ciertamente nue no. Tm
¡o lo sebra el algune vez,
-por lo aue concierne el esposo pornue el
considere un chuso de cenfienzr el discutir sus peseros
y contreriepaaes domésticos con persone rlgunxt,
P
Í
emloc-**
su heracoo Mos6n mrs
.oue ñl lo juzge. Y su
Lp<n ^°'?
juicio
.be 5de condener y ^n violación de suj obligfei'n
cor
>n. En
aa, el he prejuzgedle, su amigo
hermano, pornue él no ha sido su *
y
xado de la tregedir domestice y nunce lo
oirá.
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oía este estriba el problema, pare nu^strL solución ÍJ»*lviduel.
:^quc DERECHO tenemos para juzgí r r. nuestros somejentes y mucho nenes parr condenarlos. Sin dudí cllís son tcáes imperfectos, hrstr. ciergredo y en alguna me nere. Pero /.SI SOMOS NOSOTROS,- y sin dude.» en
Igunos respectos, sones m^s imperfectos que ellos. Y equí hey une
cosa rt re. Perece ser cí si uní. Ley de le Vida, que equellos oue 'ion
menos perfectos, en sus propics viriís son los mismos que juzger. nirs
sus- seno jentea^en lí nis:-> erre del mendeto
1 ,ntí .y duramente
" No juzgáis, ptrííjkrvme tembié'n no seeis juzredos/"
es el individuo oue tiene unr /i -t en su propio
En otras palabras
y r. quien más le concierne le eristí microscópica que esta, o puede estír, o puede no estar en el o^o de un ímigo o pr 'jimo ^Y mientras
m¿8 largt y mas grande ser. U vi^r en nuestro propio ojo, mes elerí y
ciortemente perece creer que el ve 1í eriste invisible en el ojo de

pero

•

:

t

,

.,

otro.
¿ Po^hul es esto? ¿ Y porque, es oue r. s *r e dcliben dr y p-. rsistente^y i sabiendas rehusroos ver la intrus* vigr en nuestro propio
? Nos engañamos vergonzosamente, si croemos por un Ínstente qijo otros no le ven y aue conocen su significedo. Pero principe lmente frrersí nos en nuestro Indigne proposito cuando suponernos nue Hiriendo le
•tención y exagterendo lt pequeña, arista en el ojo de otro, nosotros p r
esto lógrenos oculte r lí vigt perfectamente eparente e intruse, en nuestro propio ojo. Y esto se apllcc tinto t los hombres como r les mujeres
igualmente. Por naturaleza enbos son intolorentes. Kilos juzgen y condenen sin distinción y sin Justificación. En e Igunos es purr tac lie ir
rsión intelectual t - .'unoue de une clise
Con otros es un¡ cj
s porque ell">a esperen oculde ¡ajtía muy poco mjerito. Con otros todi
sus propias imperfecciones de carácter. Pero en cutlquier caso ellos KStzlxax no lo harían si supiesen oue todo juicio crítico o dur
que ellos emiten centre lí vida, el car'acter, les ecciones, los metiB f los propósitos o lí. integridad do un prójimo unicrmont< sirve parí
llamar le atención de ptroa haelí las mismas debilidades, frites, incontradicciones, defectos
rf ecciones, impuro s? s de corasen y clm
de cí rector y falte do vordaderc MC?J LITV.D en si mismos. En verded
todo juicio duro o emisión intolerante que nos permitimos centre ur.
prójimo, no es sino une
sión t col ti y cdmitldi de nucstrí propia
falti de carácter morí 1 e integridad tí mbién oomo de nuestra ineptitud
e inhabilidad pera íj rendir un juicio justo concerniente e cuelnui- r
otro mortal" NO JUZGEIS, p>£orfVmo temblón no seáis juzgado* •"
Pero yo os Oigo decir, en un esfuerzo de dofensr propie " si os
nelo pire, nosotros como individuos juzgí r c nuestrospr' jimos y run
condenarlos cuando nosotros 108 creemos ser culpables de conducta criLnel o de inmoralidad como hukxii es que nosotros elegimos jueces de
v rios juzgados y e un les pipemos grandes sueldos, pí rr no hccer Sir
juzgar c sus prójimos, y c menudo y eun aplicarlos penes ten severas
como li muerte misme ? "
Ah. Si Ud . quien decir eeje esto serie mente o como un esfuerzo p- rn:
tificrr vuestro propio habito 'de juzger c vuestros SOi
nces merecéis ser compadecidos .porque vos reveláis uní Ignorcnci* e
píete del oompt cto Bocicl sobre el cual deséense tode. le civilización.
sin embargo,, todevíe otre falte que es cun más grende, a
veláis
Bab< r: le fi lti de hebilidrd pin distinguir entre vuestros deberes y
reaponsabilidedes per; le " Sociedad" y los deberes y responsebilidades
que vos os debéis como une Inteligencia Individual, y he* ele vuestros
mojantes como uní Almc en evolución.
" Estructuri
Le.
Social" so funda en le " Ley de le Tidc w ¡ Pero le
" Preservación de Si Mismo" se dice que es lí
" Primore Ley de le ví^í "
Cuando los hombres y lts mu;
se unen parí or.tri r en 1« relé clon de
comunidad, y forman lo que nos agrrdc llcraer lí " Estructure Sociel"
ellos lo hacen isí por mutuíb convenio pire que ceda individuo de ellos
asume y desempeñe, ciertag obligeciones y responsebilidtdes estrblecides
pera sus semejantes, y renunciar e. ciertes libertedes de acción, ciertos privilegios y prerrogt tives e. fin do que le Estructure Sociel"
puede perdure r y ser de utilidad para tocios.
Pero también' sucedo que un considerable número do miembros individucles de la " Sociedí.d" dejen de ciámplir sur promesas y proceden o violar suí obligaciones socicles. Esto inmedií. te mente perturba le ermoníe
social, y debilite lí bes-' sobre le cuel deScensa la n Estructure 8n¿
Social." Do cquf, si la Estructure Sociel debe perdurrr^ eigo debe herse c^n aquellOB nuc violen ¿us p remeses pere obligerloa c. cumplir
con cada une. y todos lea obligecionoa que ellos niizs asumieron cuando
se hxi hiciere; miembros de le " S^cioded". Pi ro« olloa deben ser tratados con justicia, heete donde le intellgencií hume na puede determinar,
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lo. Por lo tinto lt Sociedad provee el empleo de sur
Decores ciudader.os cono jueces unto quienes tode infracción
del n Comoecto Social''
debe ser juzgada y determinada, y cuand-o he quedado resuelta
so .-e laca el castigo.
Esto se hrce, e no con el espíritu de hostilidad, ni de rencor ni
le crrfica, ni en ncne'ra rlpunc pf rr humillar o herir ti
individuo
sino unicemente per* proteger c l; Sooieded. El que h? violado el compacto se le de- todf. oportunidad pers defenderse contra los frisos cargos. Los jueces, oue a nenudo citan r ¡jurados de doce hombres
y nuj
imperciales para ayudarlos fi determinar los hechos oyen les pruebas
y
ley que se eplici el ceso; y cuando todos los hechos hrn sido deter
1
ainados y la Ley del Compe cto Sociel h* sido eplicrda al ceso
el JI
rindo su resolución. El lo hice csí absolutamente libre de odio o r
yoxuntad o critica por lo gue concierne al individuo en cuestión. El
decide que el individúe que ha sido ücuskío por malhechor, es o no cul
'fcbe. Si resulta culpable, el juez determine cual es
el crstigo correspondiente. Pero este casta ero no se administra con- iré
ni con cutíquiera clase de me los sentimientos contra el miembro acusado de la
Sociedad. Bodo se determina absolutamente pera la protección de la
s ciedad,- para preservar U VIDA DE LA ESTRUCTURA SOCI/L,prrr
eduy
car a los mier.ibroe individu les de le propio Sociedrd haVcia
un mejor
entendimiento de los deberos y responsabilidades i nue ellos deben
la comunidrd entere que llenamos " Sociedad".
Ahora, tened presente que, absolutamente lihre de odio mí le voluntad o critica contra al individuo que viola su promesa r Ir
Socied?. d
.oao esto se heoe &niei y enteramente pera preservar le
vide de la Estructura Social. Se huee asi pi. ra nue la institución oue llamemos "
¡iedad pueda continuar existiendo. Y esto es porque la vidt
y 1;
existencia de la institución llamada " Sociedad" son absolutr mente
necesarias parí los mejores interoBesdel individuo mismo. La
Sociedad
cual estfi fundada en el
1í
Cpmpaeto Social" dondo cade miembro individual conviene en e sumir ciertas deberos y responsabilidades
y renunciar a ciertos d rechos y privilegios t fin de que de
estfi me ñera ti
pueda establecer las condic
que oepaciten pare cooperar con te
otros miembros <..• 1: Sociedad para el beneficie de todos y el
;mo inclusive.
Un estudio crítico del desarrollo del " Cómprete
Sociel" sobre el
cual toda Sociedad se funda,- mostrara que en el
principio del exp rimento intereses materiales únicamente se tuvi
sideración.
tos hombres creían que tal compacto los sepe
citaría
ca uno y e todos
pare efectuar sus verles ocupaciones
y línorg
roclos de tal manera y bajo tales oondicioj
w poder Ser i cedí individuo un mere-.
inmediato pare sus productos, -as fuere en otmbio directo con
sus prójimos para los productos, oue 61 pudiera
Bíter o emplear* o vendiólos por un medio de cembio llamado" dinero" oue s «ríe
aceptado i
os los miembros de le Sooiedad en cambio
de sus productos. este
tío r-ciliteric a cede individuo el gbtej r pumente beneficios mi
rieles de muchas maneras lo cual s r'ia igualmente
pare todos t
los otros miembros de la Sociedad como pero s'i mismo.
Esto
no sol*-'
creer ia un morcado pira todos sus productos sino
nue
le traeríí
ese maree do directamente hestr bus propias
puertas. Ademas de esto'
83.10 lo epaciteríe par; obtener do sus
prójimos toda necesidad me t riel de su propis vida y le de su fcoilia
y dependientes y estos necesidades y beneficios vendrían i el, conforme^dl
las necLitíra y
i;
P
lur
r^° 3US P ro P io s productos en
cembio o dendo
í ff 'lU?í! íí
?r
f 0bteai
v
6l hí
cr cambio de suí productos. Los bene^°
^ro-ínó í Í C V s
ori lca y ospiritucles oue se deriva de este
"Comí-nií S«5—
pacto
Socitl l° ne i
fueron ni siquiera soñedos en el principio No tuvieron ninrun^lu^r en el compacto social
original, -líos llegaron mucío
¡pues
y únicamente como una " Evolución
la SoeJ U i" y de la de" lr
HU
prC °' 53Í S
S AevcdM
mes refinadas oue lís
y
m rfs
níJ
í%
a
rus necesidades
matoricles de x±x esta vidí físie*
-n la.
aetualided hemos llevado el desarrollo del*" Comprcto
Social"
..asta un punto dondo tolos reconocemos
el hecho oue la institución
"Sociedad" provee B no solamente, pera les necesidades
i comolfdfSL f ^icas
y mi t.. rieles de le viee
sino pera las cosas
ocho mas importantes que tienen que ver
con nuestro desarrollo y bi,r
aorcl y
p¿ rituci - proro ° ** **a**oi6n pira í ¡"
rs
; v
,^
hl
G
loe
hiJ 0S de «astros hij^s. Nos facilita ir
y
:
l°
oh ter,GT áe
«Mata-a
csonele*. bibliotecas e iglesirs de
;Í predicadores,
;; ÍJ
sus
mrestros y ministros el alimento prre el lime' í\ e
03
PUertf da Conocfmíento en'tóda;
;° r °
"reoSión
f
X
C
rtrrr * " P^ticíp-r de todo lo que encortrrÁ
Sos° «nos
no ° Parece
14/r, fbueno,
e nue nos erpecite perr
préster s rvioios
rvicios a
f
stro»-prt5jimos
que necesiten nu:strr tyudí
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logrer todo esto,

Pare,

e

infinitamente mis de lo que estar por

su vida enxB conformidad corj los principios a los cueles él' se he comprometido cono miembro do le Sociedi d el principio.
Y porque los hombres y les mujeres no son aun perfectos, hay sienpro algunos entre ellos que dejen do conservar le fe que sus prójimos
tienen en ellos, quienes
sabiendas e intencionalmente violen su compromiso con le Sociedad y trbtan de ganar le delantera por medio de
eflganar y defreuder e sus cor.ciudedc.nos.
Con el objeto de corregir e estos inf rectores es por lo nue elegimos Jueces, cuyo trebi'jo os vigilar que tóeos enuellos que son admitidos en el Compecto Social, y que llepen r ser miembros de le Sooiedi i,
cumplen con les Leyes, Reales y Reglamentos establecidos por le Soci. di d por su propie protección
y preservación y pape ir comflididad y el
bien estar de todos sus miembros, libros de pro juicios e in justicies;
Pero, en le ejecución de sus deberes y responsabilidades Judiciales,
el Juez obre come un "Juez"" sAbre nuien ol trebejo de juzgar es une
aponsabilidad fi.v . Pí re ¿1 no es un esunto persone 1 en ninpun sentí
;i puede jur.fr; r c un miembro de le Sociodcd quo os culprble de
asesinato, y condenarlo
muerte, con les pruebes íía y le ley, con ningún sentimiento de odj
nali volunted, consuri
aun deseprobeci 'n en
su corezón. El puede run h: cer todo osto raiontrta su Alme es movidf
1:
compasión v el posar por el condonedo. El pu<
trmbién deseer, con
todo su corazón, que sus deberos y obliga •;
b di t:
V sociedad, le
rmitieren decir el criminal: Vete y n poc s mea," como dijo el
otro, Jesús. Pero el h- sido escopide pin su errgo como " Juez"
pera que el pue
pr tegor e 1í Sociedad de le Influoncic del mil dea-,
integrante y destructiva, y preservar su píiismt Vidt . De- aquí tiene que
juzgar y oestlge.r al ¡ulptblo. No le rraedi: otro recurso. Pe otre mrnorí
¡r.

j
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bese de

"
1:
£
rruol ríe y 1:
^ructure ce críe en
suelo. Los
ros honn los
••ríen ninpun/
protección contri las
r\ rsas mequinrei nes le sus Indignos prójimos,
y toda li_ estructuri
desintegr ríi
y ol ocl aesenfrenedo en'
1 s corazones de loa hombres inaugure rii
l reino de 1í ruina y de le
muerte e todos aquellos que so les opusi
Poro, VOS no sois un " JUEZ". Vos no htl Sis sido empleado pere juzg
r a vuestros prójimos. Tcmpoco le " Jol ranoii n de lt
cual estemos
hablando tiene rol: ciox tlguní con el oere'ctcr dol juicio ejerciten
r uno a ouion le Sociedad he
elegido Juez pen pr
-le do le desintegración y le nu rt
Los juicios, que c
ro do Ir Saciedad Vos estéis propenso e
rendir contra vuustros prójioi s, n< forman pi rt de vuestro deber
responsabilidad pan con li Sociedad, o c cuclmzierr otre persone. Filis
no formen pe rte de vuestro Compacto Sociel. Vosotros los juzgáis do
vuestra propie y libr< voluntad . Vos loa juzgáis, porque queréis, y n
r ce.use do
líune necesidad o demendt Bobr<
.Vos los juzre'is uní
monte porque cu Br.ti8fcce el condenar e equolloa nue vos suponéis 31 r
vuc-8troa inferiores,- y no por elgdn BLEH posible oue vuestro juicio
¡.dora logrer. En efecto, vos SABÉIS que semejante voluntrrio
juicio
licite.de como el que vos rendéis sirve únicamente pcri creer enisted, melé voluntad, r sentimiento, censure y disgusto en le nent
•el individuo quo vos juzgáis también como en le mente de
cue lquier
tro individuo justo. Vos Bebéis que elle no inspire rmor o respeto
pere yos en le mente de cualouiera persone si ui re., mucho menos on 1
corezon del individuo e nuien vos juzgeís.
Dií lo quo rosultí
mi>
Lesde todo especto del asunto, vuestro juicio
vuestro prójimo inmediata monte no pone otre cosa, en movimiento si
fuerzas y procesoe perversos
dañinos y destructivos. Y por lo tanto
s llegáis
ser no
1
ente un elemento destructivo en le Sociedad
orno un positivo peligro per: le estructure social de 1í oue 1
vos sois
int
de sua unidades activas. Vos llegáis a ser un VENENO positivo den-'
ro d.l cuerpo del Organismo Social y vuestri influenciesi se le perute continui r sin impodimento here lo que cuelouier veneno intenso
y
tutil herí, al cuerpe fisicc de su victime. A su oportunidad
t re ere' le
atracción y le MUERTE.
,.Pero desdo vuestro propio punto de viste, esto no es &x el aspecto
s peligroso y destructivo de vuestro Jubito
volunte rio y vicioso do
juzgar r. otros, iíe resorví Lo este fese del teme pare vuestra considere
¡ion, porque trat¡ don TOS.
IISMO y con EL BIEN DE VUESTRA P30PI/ f-LIffv.
Dno de los Grendea :.u
*,ros he dicho "Aquello
-n r sus
1-
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os nía iure.munte .son oes culpóle s &> la'a miañes'
frites ecnuonan en otros. Por Ia : c.urozf le sus juicioa contri sur
sin üDJc»gO» ollce traten le cubrir, oeultrr o distrrer Ir -seméjrht
tenoi V
lea ajtca que olios, miscioe revela^ daca vividamente pero
que o \$6
nía fuertemente. I>e aquí, que tb&o juící; voluntariOj ráverSo-O
crí
eo ,iüe
ja proelcmeis contra otro no ea on esencie sino
unt conff
mestra mayor eulpe
y aebier£ aer rsí re
ic
P or vueatroa pro.]
a,
regla os agüella en le que se puede confitar pare no hecer
Jé
£.
cualouier ju^s critico y voluntario de sus aerae jentes."
Como uní. ilustrcción de l£ ele su fie tolerancia, c le
oual universo
>nte ae entregan nombres y mucres fte tódr.a les cleaee
aociclea aupcque llegase a vuestroa ei-,;s, por conducto ¿le un traigo
mutuo' rrae
alguna mujer e.migí que- vos hebeia conodido, confirmo
y £dniredo es
haoaondo une pror practicx a, recibir y afsesejer £ otros hambres
en
hogar raientraa su eaposo ost¿ rusente en su trebejo,
Cste en vuestro
;
cho u oa lraportí repetir Ir. historie y d
ati
rom r« íotteloeor
ll Poderoso Ímpetu i. 1¿ " -i \: f
» ?
q
Ti r
v
ch
mote^
p re ocuparse o entrometerá* en sus eauntos oue son puremente peraonaíes? Aunque es cierto que elle, r.gi ¡aja
otroa hombres, nue no son
i* miliares,
ur; nte li rus nci- de su e8poao; pruebe cate hecho
oue elle, no es une mujer buena
y virtuoac ? ¿ Sebe Ud, lea rezones que ello
.lene p^n ágese jar
teles hombrea en eaca circunatencicia o Ir manert
L
agaaajo? Segur emento que no, Entonces qu- ilereeh
si hey elauno*
ís pare, pretenda juzgerli
3uo derech
r 1, si existe i lruno
re secar conclusa nee idioaca o juici a
noa y ofensivos oue sél£ l c -8tinmrXan? T -o impulso
t,
floeencia
común, exclr ¿
':^0„
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No juzgeiHj
•
qu
t
i
júzgala
otros duro. 'o injusttraent<
-,

tocia juj -.-dos" Porque como vos
vos poce.ía estrr seruroa *e Be
ser*

i

i

is ¡Juzgi dos

,

•

te,

Ah r; c
*!
a
to lea
ao cngulo inca personal jr vitel.
Vos sois une alma
ei'on, buadi
con el PrinciConotructiv.
pt r
c
c0 -Qp O rrr con Ir Gr?. r lev í»el
r Indi!
1. Vos ai
que }•
Lertca eos: s dentro
s mismo
que son eonatructiyt a
u sus
fed a
bre vir';. lnterj r y des«jroiioj y qu he.y oiertr.b »otrta ooeta que son floBtruptivee
en sue
x-tos Bobre v-gs.
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1 ALMt conoéidcB pere
INTÜTXR¿NCIA. Dondequiera oue
cna'p¿r£.liJ
Bfaerzo del Alni
L, 7 T
Dostru
'\
loa
r
P<
1 Un* par en le
?
v
ae de todo
De-sen:t: ConBtructivo- Espiritual, Cierre el oeminc
co «duoiría el
: cia
e.dolante y heoia erribe fu, .-« de Ir s ?Trl'V s he
cía la LUÍ
-JAL. Obre como un veneno sutil en Ir texturl^i^Pele c hunfliraó ra£a k¿x y néa ba^o en Ir- eace-ia de le
-í
í«?
rituí
lidad C instructiva,
De i_quí
v
que todc inpulsr. de vueBtn AIbk quo os
impelios- e jüz«
u
rro.ii.mu, o
r
imiento fuerzas e Influencies tendí
f
'"; c,tli:r J tr '. se convierte en una cosí, raortífere. ñentro dev
u-oo y enpifeza
roer dentro 1* mismr. base ^e vuestro cer?cter. C^nit
r c Vitl l3
Eapirituel y rr , -r. Constructiva do 1, s
Sí ;Í
r
P °" Cr SU Jr
¿e lJ rvóíuciín
ÍÍJtS!
-rit^.l, y finílnonté
rlogrer loa poderea 'e r 'Jreatríí
Vos
podréis vencer 1. atrr ccióí hecü
fie i
Brcvo?fr?»irfta t
'

'

leo PGrcndea
.ncuentri pí»Jí
,

a

i

cé$* aquello
1 Al

Z

le
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ltrr
«l» oa stí luchr haci£ errih* íesde 1- s TinifiJPf ;
Cspirifura, Ves nunca podéis flenander fto'l Gran Pcdr
,f'l£
le- Wecjb Ht
Herrna-ndad oj
atre propii

Q

.

3

lucha'

*a2í3 srivo
vos niarao,
¿ Pero como veja a proceder pan

r

rlcmzer le

'ft-eatrí

r

"1

^

•-•
eliainer el
rso innulso de6 ir
a«
3«g«-p
'
vuestros
¿r^ímosv ''
l I?**™?
S como .1 principie pudiera
st
n ts
ban difícil
perecer,' SI vos
ü " l0 £*
C0Í] toAo vuestro cordón, mente
.;:-^'y
Airó: jr
y con 1«
j a^k
Lní.ciÓn ie voncer vueatrs debilidcd,
^c el noraento un que leáis este
pequeño foliote, bebiendo íeiedn
Sü
UiJ " r
CB ^stra íauaüsáu coneíencir ar'a íntima
3
%o~s
.í
l\S»?¡S?Í"
volvereis^? emitir
une crítica, ni
tener ul icroulec ^ r^ Juzfffr
ain bondad o duramente sin ser recordado
fto'l n?chc íue voí
°3
D.atructiv£

n

^

L

-,

cií
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i
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m^j^¿55&£g$L$r.
oto
reeibeia

J

-

en que

tengo ningún DuSLCHO

^— ^—

el recuerdo, perarl donde es encontréis

.p«.r<

criticar

o

áuzge.r a otr;- aspercci nte.Ki

J-7
ánico derecho de juzfrr C8 s vid que se'r.plicr r ni nis^o. Fn lugrr de
peine de 1;. vide s y esuntos de otros, heré otr" esUf! >n minuciosa de
.11 1.IIS..I0 pare ver
orre fr lie ni propie vidt pera ejemplificar le Ley
1 Dcsenvolvirr.i-jnto Constructivo Espiritue.l, Y -ondequi -re: nue me
nouentro x i equivocado, inmodie terr nto me ocupe ríe de Ir teree dé
c l")ccr r.is pios de nueve
en el sendero que conduce hrcir mi propio
Desenvolvimiento Constructivo Sspritual y Crecimiento de Alca* . To donineré toda melé tonáencijt y venceré todo inpulso que tienda r hecer
.i..ño r. curlnuier sor hume.n< .
Después tomad elgufl 1 ti amigo en vuostre confienze. Controles vues
tro problema* Decidle xxü comü hebois descubierto vuestrr debilidad y
vuestre flaqueza y °uc os heboia decidido vencerlas * Decidle que ¿1 os
ruede ayudar si quiero* En seguid* haced que ¿1 os promete nue el se
uniré* e. vos en el esfuerzo nrn eyu^eros e vencer n vuestro enemigo.
Reídle que vos queréis qúq él
fíUHÍ
ÍU iHiUÍ HÍÍÍH
see absolutamente frrneq con vos on todo tiempo, y nue cuando él
^it-í-ios observe en une críticc r ctitud de elne O que os oipe emitir cuclre pr.lcbrr do juicio c intolerancia concerniente cue;lnuier otro
i
vos, llene re vuestr»
Individuo nue
n el hecho. Asegure '•
vos
eceptereis sus r*:c\itrdos dentn
Bine en tmisted, y que
lo que
por lnim. cose que el pudiS no oa leatime r' is ni os "fen-Vréis
se hecer o* •'"'ecir en suo osfu.ízoa pc^fc :yn 'r">s k Invócenlo de este
lere Ir ayuda do un eaj
sol> nonte generóla un velloso r.licdo
.'.se
esfuerzos
s-rvicio¿ sino "uo involuntrrir mente
cuyos
8
reí
r.uncnt£_reis vuestri propie vigilancia siempre que
ceptois sus servio dentro del recto espíritu y esfuerzo pe re rpr_>veche ríos.
Otro medio seguro con .1 cu; 1 os podéis recorder do vuestro propio
ito y tendencic porvors >a os el odtuiier 1rctitudea mentrlcs
vuestro propio xix círculo e eniros personales. O servidlos,- no
r el objoto de juzgcrloa o cri tic; ríos,- sino simple-monte pr^re ob"" rr'n
expresión c le
aorvrr cur.r¡ enenudo, y on nue :f.fá-/i?d¿ mediOB
ili
í
orizr
rois
sin dude
sorprenderéis
horr
lti
Oa
os
.
y f
y
a
cbi
ocupe
encontrar curr. r
su ti
li
el on
enorgíc
y
voluntr.ri£ de critic r y ~o juzrer ur-'
x sus rmigQe y ceoolcdOB,
En verdad, estí hr 11
Bor un¡ Actitud "o Al-- ten universal
*.ro do le soei
ue virtuele
rv "ic ae «.scepe- de ello,
cono une rom '¡uu he cr id en un empo do trig
1 -ue
de otrr
nere serie porfocto. PtreljLzi
;n me rnt rchit'
y finclmente destruye
todos los que
tructive influencie y
r.
Dw-jed que 'toe
que se esfuerze
tudiente y Busctdor do It. V( r
por obtener le Ilumincciín Hspirituí 1 y Ir
tongí presento
1 Mmi
oste hecho vitel y fundrjaentt»l: Hl individuo jue ebrigr le IHTOLERANi. en auAlme.o cede el hebito do juzpr r r sus práji.r.os , por este
'lisne destruye su propit Visión TTspirituf 1 y hice Impasible le entn
íla
la Luz y Vitela
irjtucles en su Almc. :'l hr corrido le puorte
los reinos suj
o 3e le Luz y Vide l^spiritueles y doliberadcmi
hr vuelto su c: rr. h. cié ol Norte y eacogido el ormino de Irs TiniUs Hapiritut les. El n ro hecho de oue él permite que exista Iti
Intolerencie en s\; propit Alr.r rutóme t i ci
xcluye le posiMli"'
de le Iluminecién Es] Lrituc.l Conatructivi y
1 Crecimiento del Almc.
Quize no.hey un solo
.-pert* monto en 1; vide y ponsrniento húmenos
fiioñde hr ye te 1 Intolerencie ce si universrl cono lo hey en el rlepertemento de Ir Religión, Preciae.mente por que esto es r sí os unr- de les
nomelies de Ir vi'
-r^do, cucnflC el individuo se enfrente con le.
?-•
reposición en unr
por lo menos 99 de
ireotc e inequivoce
le 100 individuos edraitiren que 1«
Crecncir Relipioae es algo que
ninf-iiun hombre debier»
juz fv r o condener. Virtuelnente todr ir. reze
ene he llegedo
reconocer el hecho do m> une ele los f.ff$$0$
.:CHOS INALi:"JíASLLS de todo sor humeno inteligente es de " Adorer a
s de r cuerdo con los DICTADOS DI SU P30PE
CONCIENCIA .Con nuestros
ios repetimos esto r.xiomr. incontestello con ten poce contriccion
cur.ndo decimos " Dos y f.oa son curtro". Lo reconocenoa como uno
los hechos fur. ':;. nt 1 a
li
Nrturelczr.
bergo, y rl nismo
Sil
tiempo en les profui
les de su propio £ lm-' c? si tbdo individuo
v tenente religioso juzgí i su prójimo c :n frecuencir. e au' mrs nueri
y devoto amigo, porque ol no pertenece t Ir nisme Iglesia, o rc-pel mismo credo religioso como el. Ea muy coman oir c un hombre crir y condene r cluremente c su prójimo quice presume liferir con el
eaunto de creencias religiosas. Con muchos
sti
lisposioión pr re
r e. nuestros prójimo
perece ser un proceso ten involunterio como
.1 do le. respiración, o ce
1 desegredo de un rrtícule fle elimento
ofende nuestro sontido de gusto.
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parte iawtc de ur. religioso devoto de eriticrr juzaquellos n ue ^n-cuent-rar. consuelo en une religi'on qxi
difiere de lt suya. Pero hacerle le pregunt* d.irecti de si el gustosenente conceder!* f. otro el nisno derecho pt rí. condenarlo de Ir misn;
manera y por le misma r&eón, y el contestare " os diferente". In'i!, tenante
el os recordere del HECHO incontestable do nue Ir
Constitución de los Estados Unidos de Américt garantizt
todo ciudano del &£& pt ís de " ¿.dorar ti Dios do acuerdo con los dicterios
su propia Conciencie" que esto os un derechc inalienable que todo
buen ciudadano este obligado e respetar; y que nuches que violasen
este inelioneMo derecho de CIUDaDANIL
n nucstr^
ls debería ser
portado del peís y Bújcto
diverses y verlas penalidades nue lo
sanimarían pan volvear? o repetir le cíense.
Pero si vos lo seguis, no tendréis que viajar le^os pire encontrar
lo profundanente su:/ rgido en su frvorite ocupación de criticar, juzr y condenar algún desventurado Individuo nue he presumido drr exrasión e convicciones religiosas que difieren de les suyas propias.
Estabilirb
de Criterio tu oros une joya precios.'..
Es aquí en el reino do le religión,- el lugar de todos los lugares
n donde uno "menos lebiere esperrr encontrer V Intolerancia y el
Juééío Aspiro, es donde cll:>s perecen vivir y proKSp* rer con neyor
Parece

oc si un£
r y condoni r

1

1

-

r

ELi

.

i

j

-i

indanoia.
Y quí es dondo VOS

que leéis este mensaje
del» 3 re comensr.r
(
vuestro trabajo r rs ni 1 ño desarraigar un; de les tendencias mas destructivas do vueBtra bt tu reloza,- le tei
lo le Intolerancia y el
habito de juzgar
ros prójii B.
Hacerlo partí 3 1
do si nisno el ostutdler vuestra
r3
•titud interne riel Air;- BObrc esto teme de juzgi r
vuestros prójib. Sigilaos, Conservad une conciencit rx dosplertí
n vuestro análisis de si nisno. Os a rpronderís y inútil sert decir seréis humillado
enenntrar nue xx.2i casi involuntaf%ac
-cubriréis en le cc£
titud crítica ó int .1
l.'úi
o asociado o
del Air/ hacii
conocido cuyas nin
resultan que difieren 5e les vuestras.
Por otra parte:' Hay aquellos que s-j llaman H'
que encuentren
casi inposible
cuelouien mujer, con <u3
líos estén
ligados a asociarse, j'./.i
ntro de- ell a
¡u<
belt y se
r
nde si al puní muj
iu aaisti 3 pr
ideas, saecr
r
conclusiones, o formar convic
.yes. "líos
ftif r
rmaneceran despiert
v 1- n >chc en bus
Los y
todos pan confundir i tales mujeres, humillarlos, refutar sus convicciones, desee?di putrndo 1í cuten tic
:;,
su coi cimiento y ont todo 1
¡u-.
Boa posible, poniej
condiciones
malea ti r. Por qu' as os1
Lt. contestaciá
ncilla y cierta; Es
lea honbres estén
impulsados en bu actitud cruel, dura, descortés, odiosa, grosera y
pueril por la VANIDAD i:iT.:L OTUAL. "líos no hr n 11. ge* o todav'if. a un
..-:'. 1 donde sut¡
punto de desarrolla
infantiles pueden ver y
reconocer alge fuers í.0 ell s mismos. Les esplondidrs posibilidad
le inteligencia y cej
-'os de numeres nobles y evenzodes todevfi
hen
no
aparocid»
intoligoncio e entondim3
limitados.
Los hombres de est< tipo le tmujwUXffLipl'
nte imposible prrr los
abres y mujeres (1 unirse
uní
ún donde le inteligencic
!'
base do óu íxil . .11 s Crean l£ disensión, 1- tríelo inteligencia, les disputas, la
L,
las contiendes, lt discordia y le infelicidad en todas sus relé clones y asociaciones y hccej¡ el mutuo osfnerzo constructivo ontQrcmento imposible. B conocido r' hombres de
te tipo, aun entre f luellos nue hen sidoitidos cono estudiantes
en el trabajo formüli
le. Gran Escuela,
A talos hombres no se le:3 debiere permitir continué* cono estudian
tes acreditados ele le
Li ,p»»que
ellos delib
representan
n1
— -1 1 espíritu y el objeto del trebajo e eads
B el canino, y A
•ere itan a aquellos que son ent rar ntc inocentes, sí cono í.l
í
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03to est/ü en el hecho
jue tales honbres no
recen estar capacitados pare comprender el hoch
jue tcd?. le dificultad y r causí de 1:. discordia estíi
tro \e
líos nisnos, y no
n lt.s mujeres a quienes ellos tretan de
sacreditar, rebajar y desai tr.
¿ Cono pueden los hombros ie esto ti¡
tioer su ectitud crítics
Intolerante de juzgar
las mujeres con quienes ell-js se ísocirn y t
nudo encuentre m
riú trabajar.
El ce.ni'no os sencillo, siempre que
11 e sean honrados consigo
"ismos. Porque si ellos ¿^n honrados consigo
:s, n: imeden he.cer
Lí:

d<

t<?do

el

'

i

i

.

T-9.
cuidadoso., iopareial y honrado, sin desoul rir
lis
r
tivos ^ue loa impulsen c csur.ir une actitud.
30
si mi sno8
hostilidad, loscortesía e Intolerancia irrazonables hccii les mujer'
Kilos no puc 'en ¿< jer de rec nocer si son h nrrr'ós el hecho de ruó su
Se Ir.t ligeneic que los
principal dificultí-3 estriba n lt Vtni'¡
1- irrucldcd do las rnuj rrs
o
haste
Ir.
riorifad,
su;
impulso
resentir
y
quo
olios
lian
ree
nocid
vez
l£ cruso, si
intclectualraonto. Y une
homares,
verdaderos
tratarla
c
velor
de
z
tienen la hunildf
y el
^err;
cemp-ñevcr
extoro'
r¿
;•:
1¡
D,de
n
ellos cambiaran su actitud y
por
movido
impulso
todo
asociadas
rostrin^üxán
risno
sul mujeres
y
sol.
nto
arpar*
ol
ceri
le
niebl!
do
lí. vanidad,
y la dificultad
Lo Clavo (8t¿K sin eral rgo on el >xt.raen ir.t rno y juicio de si nis¡structivo fio etr
Dbs< rv ci6n externe y jufcci
rao y nc en lt.
IIT70L
Le
¡"IANCIA
procod<rr¿
vencer
¿"orno
une
y £ eliminar el impu
£
otros?
y el habito destructive do Juzgar
88 Bincoro en su
El comino es fácil y cirro, si el ir/iro mejorar y tiene el T ': 1 ;r pr rí hacer tr nt< e 1 ns hoohcs dentr:
v o primero llegar
i
l<
si rúe;."'.
el miamc aa'i c
fu
tonpe
arñienl
punto do desarrollo ícnd ál
el
y el firmo pr ,
E<
de sus
hoo
mircci6n
'sito de
la confianza, respete y
li n
r
ró jim s.
si ¿1 es h npornuí ]
re"
5ut el rest< h< -i
yu
r
e si
T ''
Ir
¡SPITilTUAI
rí
3
ILÚM
Lo: Ningún h
J
mientras su 1'
-j-our*
taba llem
juicio dure y r
bondadoso, y de cruel Intol rrncir „ líi h
'lrun~ lo alcanzar^.
Si el hi
r
Porque no pue?
f
ruel y duro en sus juicilí. iñíeliciíi
1>
os, y ha trai
e vides de otr
r
-:
...
ir t. las
r
ntro r"'.l
re
"11"
de
uno
venir
íritu de
humil
lireotamonte del C raz^n y sin subtorfugi
sil runa clise. El dele
pedir que se 1
,- y
serl ,dnicamento como esfuerzo inteiritu
1 otunl, sin
un.
ch"> mr.l y
iontr
dt
que ehorr desea- h r o r
ib

análisis

si nisrao,
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1. -Todas les non:

o. s,
tr
V08 j rmi
rto antea de li
res tomad
ir Mnf .
voíj te minutos de c nuni^n con vu
c
C in toda le buoni fe y sinceridad d<
"u<
uir este lí>
de deseo y pro] !*8j 1
(o) Hoy cif esíorzrre
-ir uno vida n\\€
t
lür
st¿
todo IHTOLERLHGJA hacia nis pr^jinoo.
(b) Consorvoro Ir Conc
Despierte y me
rvi 'é zon sume dili;
ció y cuidado parí / r si yo puedo dcscubrir'un solc impulso do crítico en mi Almo contrt. cualquier s :r i. human . 'i
1 impulso viene, lo
extinguiré' dontro de mi Alen r.nt
-iuc ll- ene . nis lebios o b<
expresa en acciones.
fe) Temí ion rae vigilare" pfrt tverigucr si hr y en mi r.lmí clcun impul
Lisp aiciín pare JUrG/.Ií
a algunos de mis pr^^i^os. Si enouentro í llíá

t?

i

i

.

i

i

c

procurare detenerlo.
(d) Entonces
iri rirl ais lf.s ^cterias \c ú censure y juicio hoci! mi
mismo. Me rnelizaré criti
te. Y nc me per^oncre. '1: juzgrrí c ni
niamo y Juzgará sin perjuicio, pero .iu:
nte como puodí
h nr
ningunc manen
y nc, me favoreceré
ni me ' ró el beneficio do Ir ^uu
juzgare tan librt y críticc mente cono hasts hoy ho juzgado
otros*
fe) Y iondeauiere fjuc
ouontro culpe! le, me condeneré" con justicie
y sin molicie y prejuicio. S.re Justo pr rr e omifro mismo, como rh
pj lo a Dios y r los Gr
Hcrmenos que seen igutlmenl
justos en sus
juiqios, - ei ellos t.lgune voz me juzgen.
£.- entonces, ooí como po iríais rl mejor fmigo que hubieseis tenido
r;
que le hiciere un servicio, esí pedid al Gron Pa^re y r los Gror^
Hermanos y Auatilicdores, en todos loa planos le 1; vidí
que os ?en ol
beneficio de su influencie diroctors y bonófioa. Pedidles "que os ryu"'
tenor presente i^uestro impulso crítico y vuestra ten^encie de juzgrr
itroa y fortalecer vuestre r.nimo y det minocion p« re vencer este cb'^-'.culo en el sondero d.l Desenvolvimiento Jonstructivo de Vuestro
Al:.".
•*- Después levantaos con Vuestrc Alca llení :Tel pro 5sito cierre
a
r da uioatrt vide este
un ejemplo leí
spíritu de rOLÉHAWCIA
oa^Ui toro i? hu- oi<
. y tendría éxiío.
:
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.- Por la noche, después de que os hayáis retiredo, tranquilizaos mentí
tente solted vuestro cuerpo. Entonces:
{i).~ Comentad con la hora de levantarse en la mañana. Repasad los
•..rentos do todo el díe, tan complete mente como podái3 y en su orden.
une de l s rsociecio
fl •).- Ved hasta donde podéis recoro'- r toda y cedí
oes del di£ con vuestros prójimos, y lo que ps so entro vosotros.
fe). -Ved si pocéis encontrar í lgun ejemplo cuando o »x£ donde os permitiste is di r expresión
uní" sola palabra poce bondedosi o critica o
Bugostión relf cioncdr con rlguien.
(d).- Ved si podéis record- r algún ejemplo cuando o donde .disteis expr*'
Bion a algún juicio de vuestros préj irnos; si caí fué, y; sec aue haya
r
'.ido de dureza
de pocí bondi d
o de tal naturaleza que viole vuestr
buena resolución de 1; mañana.
.- Si Vos encontréis lgun punto en el día, donde o cuando, fallasteis de vivir vuestro noble resolución de la mañana, expresadla en penionto únicamente hacia el Gran Padre y i los Grandes Hermonos vuestro pesar y remordimiento.
(íí.- Entonces prometadles y i vos mismo, que procurareis con mayor espío viviente del elevada
q lo futuro hacer vuestro -id- un
fu rzo
ideal que aceptéis como lo verdaden Hedida de las Posibilidr-des Constructivas de vuestro Alma. Y TEHDREIS EXIT
podéis practicir li virtud de le TOLKTWM
Péndreos 30 dias on los
r.nt >s d>
que otro Librito llegue o vuestras
OLA
vuestrí vidí ftirrii
todo dos *
Almi
manos. Parí entonces podréis limpie r \
de crítici , Intolercncit c Dureza en vuestro juicio i Juzgar e vuestro.
•o jimos
puir con <-l próximo probl-.rna y el finí 1
ti rtii
listos p'
de loa siguientes 30
is dominado dos de los .-r- idos "LEONES
..).
VUüST
Vuestro amigo y Humano Mayor
j.::. Riohardson, TE.
es que limpiad vuestra Alma de toda Intolerancia pars que sus pu- ri
]
rdcá
it
tas pueden tbrirsí ampliamente pan invitar qu
."
Poíno.
entr<. y mor'.; Mil p; rt siorapr
C ITAS
tal manera qu<
todo esto tri bi jo d< Construcción d
r d«
ningún rodo violéis lot durochos, privilegios, lee prorrogativas,
las poesoionos, los del r 8 o las obligaciones de vuestros préjimos.
L Gran Obre p, 050.
" Una de las lecciones mes iificil
hi y que
prej
r en Ir vida es
en opiniones
n1
aquella qu« el hombre que difi- re de vos, no solí
sino un principios
honrado como ves." TK
" La religión no es ui
asunto <íe Deber pera con Dios, p ro el deber del
hombre a si mismo y bu prójimo." Las Ar
Evolución p. 462,
de 1?
fijado en
'.utre 1; s inevitables Obligaciones que ir Ncturolezi h'
todo Alm? Intel '.e
es le de rec »noc r
Bpeter n Loe Derechos, les
t
Prerrogativas y ios Privil<
toda klaa tn1 ligenl »R le Gran oír" Si el espíritu do censura debe ser complacido
¡es dejad ifc n
"
la crítico sea de uj
y nunce de los d mes. T-r en Vi^c y Acci.^
NO JUTGES.
No juzgeo Los funcionamientos de su cerebro
t, los cu* les tu no puedes v< r;
y de su
Lo que ptroc¿ ü r
tus débiles ojos une mancha
Ante le puré luí de Pies puede ser unid
Un: cicatriz traida desde algún
gi •
tu ój '<
Loj
ote desmry rí; s y ce:lerí'
L'
mir'ede, el tire que irritan tu vis +
Pue ",et, ser un:
>atre que abe je
El Almo hí ¿tacado en pelee norte
Con elgtin foro:, enei
inferna]
Cuya mirad.'
rí¡
racic sonriente
tu
Y te arrojaría tembls ndc contre el suelo
Y no juzges
xiiido; pero sino espere y v,
Con pi>. •!!!
peri
y no desden
Le. profundi
bj imo puede ser la
Medida de le alturi y el dolor
Y el Amor y la Gl >ria qu^ pueden levante
t;
Aloe haeii Di »s en futuros diProetor
r
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LA LEY DE COMPENSACIÓN DE

U

PURALEZA.

.'

'

Lo que un hombro siembre eso recogerá.
le los m&S vitalmente imporNo puede hab^r la menor duda qu<
es que hay en la Naturaciencia
la
tantes descubrimientoa hecho? per
universal e inmuespecifica,
leza una Ley de Compense c i ón definida,
table.
Esta gran ley primero fué palpada y mr.s tsrde descubierta por la
Escuela de la Ciencia Fysica, Cuando sus representantes científicos
primero identificaron su " hipotosis" existente desde hoce largo
me y establecida, ellos
tiempo como una Ley de la Naturaleza e:
puio
físico
trabajaban en el campo fiel fenómeno
y simple. Ellos no
para ellos no
ciencia,
otra
tenían conocimientos definidos d
reino de la
del
dentro
había nada que reconocieran eomo"cientiíico"<
" Ciencia Exreta" o que tuviera algún "
fuera
siquiera
científico
>r
exclusifenómenos
los
de
físicos
y
del cempo de los hechos puramente
,

i

'

vamente físicos.
Y sin embrrgo, aun en sus primeros esfuerzos prre definir el 'Principio fundí mental de l£ Nr.turplezc detrás del concepto científico y^
formular la Ley de Compensa cien en expresión definida, se vieron obli|ue por si mismos deben a la Gran
gados a usar términos y expresión
arriba y rfuirr denlos limit
'.ico^
muy
Ley un significado cífreme
exclusivrmente físicos. Ello,
procedimientos
o la aplicación de hechos y
exige
plena compensreión por todo
que
Ir.
Netun
dijeron por ejemplo
"
bejo
todas las condiciones.
completo
pego
lo que da. Ello exige
el
"
ella colecta."
pella
demande
que
Ella demanda su
lo
de su part ,-run
intención
deliberr.do
o
propósito
ningún
Así, sin
tos perr une " Ley de
sin saberlo,- ellos estecen colocando los cjj
nde mrs r.ll¿ de todo lo nue conocemos
Compensación" la cual se
hasta hoy como físico, c dentro del alernce legítimo de la cieñe
m¿8 elevi dos de las
físicí exacta ,-, dentro de los reinos infiniten
les, :::--pirituf les
Mor;
líenteles,
Inteleetual^s
procesos
actividades y
la
Naturrler.
y Psíquicos de
Pero ellos fueron honrados y sincero:-, ai I como rectos, ojj que en
ningún tiempo admiti ron la existencia de alguna otra " cieñe ic " que
aquella "que se ocupa con los métodos, actividades y ürocesos^purqmento
físicos, en el r.jir.o de li s cosas f'isicas y los fenómenos físicos y
los hechos de la Natural ezt demostrables por los instrumentos y medios
físicos solamente..
que nuestra civilización Occidentrl se
Fue largos años d>
ta, procedió
ocupó del asunto y con Ir lógica de la cieñen
1l.
Compensrcion
que
sospechado
1
tier/.po
demostrar el hecho largo
universo
del
a
trives
se tplica
científica
sin
fin,
en une cadénc
'*1
1í
psíquico
de
Naturrlezi
físico, espiritual, mentil, morel y
significr.do de este mi revi 11 os o y vitol p< so en l'a evolución de Ir
ciencia exí ota será mas definidemonte comprendido y mas justrmer
apreciado por el 1< ctor y el estudimte si Si recorro conmigo los pasos
progresivos de la ciencir, a troves de todos los dep- rtementos de lf
demostrí ción científica aun hr.stt el psíquico»
le
licfc el reino
Definición: Le Ley de Compensación como
"
Ir
nctureleze y cosas puramente físicas he: sido definida como
rolizar
Fundamental de Sustancie. Pero esto no es sufici
con
uno
demasiado. Aun admitiendo nue esta pueda ser
lo deja
la
Ley
de
el sentimiento de que 1í definición no explica lo suficiente
no
Compensación. Lo deje con un sentimiento de dis- tisfeccj ón El
parece haber llegado a ninñunf conclusión. Vamos
ver si podemos
aclari r el rsunto pr ra satisfí cor el anhelo del Alma por conocimiento
definido y completo.
1.- En su relación con la naturalezc física es estrictamente una
ley " mecánica".
2.- Se relaciona con la materia " física",,
3.- Este" relacionada con la " emergía física" el " poder"f ísico,
1
movimiento " físico" y la " velocidad" física.
4.- Esta relacionaba con las " propiedades " las " cualidades" las
actividades y procesos de la ;.Iateria
5.- :]st¿ relacionada " con ,! trio primario de ls [naturaleza" el
cual es "Sustancia, Movimiento y número".
Un ejemplo puede ayudarnos: Supongamos que tenemos un automóvil que
pesa 2000 libras. Tiene una potencia de 40 caballos d fuerza. Alcanzará una velocidad de 60 millas por ahora. Ahora supongamos que deseamos hacer viajar este misme carro a 75 millas por hora ¿e^mo podemos
;rlo? Hay por lo m^nos dos maneras en que este puede ser efectuado.
r
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1.- Podemos aumentar nuestros caballea de fuerza hasta 70. Cor, este
aumento de 30 caballos de fuerza podemos llevar este mismo carro hasta
75 millas por hora. ¿Pero que significa esto? Desde un punto de vista
puramente mecánico, quiere decir solamente., por aumento de poder, pode
mos aumentar nuestra velocidad. Pero desdedí punto do vista de la Loy
de Compensación quiero decir si deseamos mayor velocidad debemos estar
dispuestos a " pagar"' por olla con mayor poder» Le Naturaleza nos dice;
Si vos queréis mi yor velocidad, yo, si puedo dárosla p^ro vos tendréis
que compensarme por osto con poder. Eso os. si vos me dierais 30
caballos de fuerza yo os derla 15 millas mis de velocidad por hora. Vos
veis, yo tengo una Ley de Compensación con li cual yo mido* todas las
cosas y osa ley debe ser obedecldt . Me permite daros o-l aumento de
velocidad que vos pedéis, pero al misme tiempo, ella requiere que v
me pageis por aquella velocidad con un aumento de pori -.
otras palabras, ese es un modo, por lo men:s, -cor el curl ves podéis compensa: rme y yo deba ser compensado poroua no soy un " filántropo n . Yo requiero
pago por todo. Además vos debéis pagarme un eqt
te completo.
2.- Pero, supongímos que vos no deseáis pagarme con poder, hay otro
modo todavía para solucionarlo y todrvía cumplir con las demandas de 1í
Ley de Compensación. Si vos desuáis rebajar el peso ( volumen
de
vuestro carro, suficientemente prra darme un completo equivalente, oso
vi
suficiente. En esto caso, sin embrrgo, vos tendréis que pagrrme
peso en voz de poder. Todo lo que yo roqui' ro es que me pasreis un
exacto equivalente, porque nada menos nue esto, satisfaceré" la " Ley de
Compensación. "
So podría proporcionar muchos otros ejemplos, poro ellos significa ría
.exactamente la misma
sa. Resta paro nosotros formular uní
''inician
que exprese científicamente el significado do lo Gran Ley, como cst¿
indicado en el ejemplo anterior. Pero
>a que tenor presente el
hecho que estamos tr tando .límente con la ley en lo que aplica ti
l^do fysico de la Naturaleza
porque fu< en el pl- no de la ciencic
física solamente donde li Ley do Compensación primer
rite fue descubierta.. Esta es su d
-.i'n.
"El Principio y el
en lo Noturalesa física que gobiernan
la Conserva ciói á
-i:
y la C nserveción de 1;
por el
cual le Naturclezi demanda y recibe,- como su compensación,- un equivalente" completo do la materia que olla omp]
y 1;
rgía que ella expende en todos y cada uno do las transmuta
a x que olla efectúa.
Ella no^demanda m/ü y no recibe monis que un justo enuiví lento. La
Ciencia Físico ha determina
¡on absoluta corteza-,
ju
esta es una do
las Leyes do Pí sica fundamentrlos on la lía tur 1
Es universal en la
Natura
Física. Se encuentro en todrs sus
staciones. En cada
todo movimiento do la meterlo física sin embargo, aunque sea de la partícula mas infinitesimal o del movimiento del pl: neta más frrmde en el
universo, hay, y Biempro debo haber un gasto de " energía" física. Porque en dondequiera que el movimiento físico ocurra la Ley de Compensa cion esto en op ración activí y esta Ley es obedecida con absoluta
precisión a tr: ves del universo físico entero. Dondequiera que la materio física exista hay movimiento- f 'isleo, porque cada átomo
de la naturaleza física está en movimiento. Dondeouicre que haya movimiento hay
un gasto decnergia física. Dondequiera que hryi gasto de
onergío física
la Ley do Compensación demanda iu^ debe sor pegeos
hasta lo último. La
componsíoion debe ser^hecha ya sea en " velocidad" o " volumen" o en
ímbis. En cada reacci on química hay un gasto d; energía enormepero
en estricto acuerdo con la Gn n Ley do Compensación, cada
onza de tal
energía es conservado y pagr.di en estricta conformidad con el
principio
antes expuesto e ilustrado.
Nosva.mos a cruzar ahora desde el mundo de la materia física al
de
la materia espiritual. Sigamos la operación de la misma
gran Ley. Como
los estudiantes de la Gran Sscuela casi inevitablemente
anticiparían
aquí en el mundo de la naturaleza espiritual encontraríamos
que estamos
en un reino material diferente en carácter
solamente en el hecho de qu<
las particulis individúalos ce las cuales la materia
espiritual está
compuesta, son Ci si infinitamente más finas y el estado de
actividad
vibratoria entre las partículas es de tal grado mayor que es
imposible
medirla, por los instrumentos físicos en modo alguno.
Pero aquí en esto mundo de materia espiritual más fina
encontramos
que gobiernan las mismas leyes y xp±x
principios. En verdad parecen ser
solamente una extensión natural de las leyes
y principios físicos poro
elevados a un grado de refinamiento e intensidad
de actividad vibratoria
C rr JS 0r]d Jr °° n absolut
exactitud,
al estado y condición de este
Sí;ní,
?
v
munao J
de materia
superior y más
fino.
|
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Como podría esperarse, encontramos también que la misma Ley de
Compensación opera aquí, en el amado espiritual, con la misma certeza
y precisión que opera en el mundo de la materia física. Es precisamente tan exacta y al mismo tiempo tan exigente.
Volvamos ahora al mundo físico, y tracemos la" misma grande Ley
como se manifiesta en el reino de ía MORALIDAD en las actividades
y relaciones humanas.
Si el estudiante, o el lector, esta suf icicntm^nto interesado para
hacer un esfuerzo minucioso y decidido para descubrir y entender el
propósito e intento de la Oran Escuela en su exposición del asunto de
Moralidad en su relación con EL DESARROLLO CONSTRUCTIVO ESPIRITUAL
entonces el ha llegado o un punto ¿o su propio desarrollo donde ni
dejara de entender ni interpretara mal les siguientes sugestiones
1.- Tome su ejemplar de la " Gran Obra" y ábrela en el Capítulo X
"¿Que es la Moralidad?"
2.- Encontrara que el capítulo entero esta dedicado r un tnalisis
esÉudio
de aquel tema. La contestíción de la Escuela a la pregunta
y
es: "LA. MORALIDAD es la relación armónica establecida que el hombre,
como una inteligencia individual, sostiene al Principio Constructivo
de la Naturaleza", Esto significa;
(a) Hay un Principio Constructivo en la Naturaleza.
(b) El Hombre como una Inteligencia Individual (Alma) est¿ relacionado con aquel principio.
(c) SI la relación ost¿ establecida en armonía con el Principio,
su vida representa la MORALIDAD. Esta absolutamente fundada en la
MORALIDAD. El es literal y cip.ntíf icamente un hombre moral.
fd) Si su relación esta fuera de armonía con el Principio Constructivo, entonces su vida representa la INMORALIDAD o la AMORALIDAD.!!
es literal 4 científicamente un hombre INMORAL o un hombre AMORAL.
Pero la Naturaleza ha investido al hombre con el poder voluntario
para establecer su propia relación híci1 Principio Constructivo.
Esto significa que 61 puede si el quiere, establecer su vida en
absoluta armonía con el Principio. Si ll lo hace así su vida es de
MORALIDAD absoluta. El es litril y científicamente un hombre " Moral"
Teniendo el poder voluntario, sin embargo, p; ra controlar su
relación hacia el Principio Constructivo el puede si el quiere, esta
blecer su vida en absoluta discordia con el Principio. Si el lo hace
así, su vida es de una absoluta INMORALIDAD. El es literal y científicamente un hombre " Inmorcl".
Peroren que, si algo, tiene esto que ver con la Gran Ley de
Compensación; y justamente como opera la Gran Ley bajo las condiciones
sugeridas? Sigamos la contestación con atención:
1.- LA MORALIDAD esta en la misma base de todo DESARROLLO ESPIRITUAL CONSTRUCTIVO.
2.- EL DESARROLLO ESPIRITUAL CONSTRUCTIVO es la base de toda la
ILUMINACIÓN Y MAESTRÍA ESPIRITUAL.
3.- LA MAESTRÍA ESPIRITUAL es la base de la INMORTALIDAD INDIVI
DUAL,- según los fallos de la ciencia natural,
Pero donde y como la Gran Ley de Compensación aplica a estos
Hechos de la Naturaleza? Escuchad:
Para el individuo que voluntariamente vive una vidr de More'lida.d
científica la Naturaleza le promete una Recompensa Definida. Ella le
promete una equivalencia absoluta,- en el Desenvolvimiento Espiritual
Constructivo f Crecimiento del Alma
- por cada onza de energía que
consume en su Esfuerzo Personal pera vivir una vida de Moralidad.
La energía consumida, en esta instante, es energía del Alma, y
no energía física, como en el ejemplo demostrando como la ley trabaja
en caso de que x deseemos aumentar la velocidad de un carro, etc. En
aquel caso la Naturaleza nos da el aumento de velocidad que deseamos;
pero ella nos hace pagarla,- no en la misma forma, sino en exacta
equivalencia ya sean caballos de fuerza o volumen o ambos.
El punto que se debe notar es ouo ella nos hace pagar. Ella,,
dijo,- en su propia inimitable pero inequívoco lenfruaje:" La Ley de
Compensación debe ser satisfecha. La Deuda de la Naturaleza debe ser
pagada; ^pero no es necesario que sea pagado en la misma forma. Yo
aceptaría una equivalencia, en algo cuyo valor para compensar puede
ser determinado con exactitud científica. En este caso Ud . puede pagar
por aumento del poder, o por disminución del volumen. Yo permito esto
porque podemos determinar absolutamente cuanto poder o cuanto volumen
se requiere para constituir un exacto y científico equivalente por
el aumento de velocidad que se requiera".
«»
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En el mundo de la Moralidad, el formulario de la gran Ley se desarolla según las líneas siguientes: El estudiante individual de x psicología que esta luchando por la Maestrea, sabe oue la Moralidad es la
base de todo el Desenvolvimiento Espiritad y que el Desenvolvimiento
Espiritual es la unict base de le Maestría, Él sabe por consiguiente,
que su primer pese hacia la Maestría es un aumento del Desenvolvimiento
Espiritual y el Crecimiento del Alma. El por eso dice a la Naturaleza*
"Dadme mayor Desenvolvimiento Espiritual perqué yo debo tenerlo si
alguna vez logro la Mrestria Individual
La Naturaleza replica-.-" May bien* pero cemo vos sabéis " yo no soy
un filántropo". Yo estoy dispuesto sin embargo a daros todo el Desenvolvimiento Espiritual y Crecimiento del Almí que deseéis pero solamente con le condición que me pagéis por ello'. No sería justo para alguna
de nosotros que vos recibiréis alguna cosa de balde. Vos no entenderíais ni apreciarías su verde dero vrlor. De aquí el único modo en que
vos podáis obtenerlo es pagarlo; y el único modo de pagrrlo es darme
su exacta equivalencia en alguna cosa cuyo vílor pueda ser absolutamente determinado".
¿Que cosa puede ser':"
La Energía del Alma que vos consumís o gf st¿is en el Desenvolvimiento Espiritual y Crecimiento Psíquico necesaria pera constituir una
Equivalencia Psíquica perfecta para el desarrollo de Ir Mi estría , -la
cosa que vos deseáis. En otras palabras, ..*! )i-[:v] Desenvolvimiento Espiritual y Crecimiento del Alma son absolutamente dependientes del
Esfuerzo Personal dirigido para ese fin. Pero esa clase de Esfuerzo
Personal es un Proceso del Alma, y resull
el gasto de la enerpria
del Alma. Ahora esta energía del Alma es una perfecta equivalencia
para el Crecimiento del Alna que cst£ detrás de Ir Maestría. De aquí,
si vos tenéis voluntad de pagar mi precio en Ksfuerzo Persont 1 y Energía Psíquica vos podéis
jj
r todo el Desenvolvimiento Espiritual y
Crecimiento del Alma, que desi ?is.
Pero en el reino de los valores psíquicos cade ser humano es investido con ciertas facultades, capacidades y poderes que le dejan en
liberta.d pera XXXXi£5jí eligir si él pn.gr. r¿ por lo oue desee o no. Lo
mismo es verdad en vuestro caso. Vos queréis lo bestrnte Desenvolvimiento Espiritual pira epacitaros a cambiarlo por la Maestría. Yo os
lo dar! si vos me dais on c- mbio una »quivelcncie científica en el
Esfuerzo Personal que aip-nifica Energía Psínuicc. . Ahora queda por vos
determinar aceptar o no mi ofertí
Si vos os decidís hacerlo podéis
"ir psiquica que yo
proceder cuando estéis listo, pare darme lí
demando como una equivalcncií
Y 081
uno de les requiriraientos de
Ley que vos " pagéis a la medido qu< viis." Esto quiere decir qjre yo
os daré el Crecimiento del Alma, qu* vos deseéis, tan rrpidamente como
vos me pagéis por ello, con Energía Psíquicr ,- p"ro még aprisa no.
Por otro ledo, si vos decidís no pagar mi precio ni emplear la
Energía. Psíquica parí, merecer lo que buscáis y deberéis tener, si vos
logrí réis alguna vez la Maestría, entonces podéis seguir vuestro camino y esperad las consecuencias* Esto quiere decir que mientras que vos
no tengáis voluntrd para pí gar nunca recibiréis aquello que solo puede
capacitaros para alcanzar la Maestría. Yo quiero decir nue xxkxb en
tentó como os rehuséis pagr r el precio, precisamente tentó tiempo
dejí réis de lograr el Crecimiento del Alma solamente a base de la cual
es posible lf Maestría,
Pero aquí hay un hecho que vos deberéis conocer y nunca olvidarlo
|.or un instante. Es esto* No hay trl cosa como una condición estoica
del Alma. Siempre est¿ en un estado de acti\ idad o movimiento. Siempre
va por alguna parte. Esto quiere decir que si no va por el' sendero del
Desenvolvimiento y Crecimiento Constructivo Espiritual, va hacia atrí*s
por el sendero descendente de la dcvolur.ión y la destrucción •"
Cuando vos analicéis el problema mrs cuidadosamente, las cosas que
la Naturaleza ha dicho significan que si vos lograréis al puna vez la
Maestría, la Iluminación y todas las deliciosas experiencias del Perfeccionamiento Propio, Perfeccionamiento Individúe 1 y Felicidad Perfecta, vos podéis hacerlo solamente viajando por el solo y único ,sendero
que conduce a. la Mí estríe. Absolutamente no hay otro camino, Y no hay
método ni proceso por el cual podáis evadir o evitar las demandas de
la Ley de Compense cien. Aquí es donde toda la riqueza del universo
físico no puede serviros parí mitigar los rigores de la ley un épice.
Esto es porque vos no os permitís ofrecer algún sustituto. Trmpoco
podéis emplear un automóvil, un aeroplano u otro artefacto mecánico,
porque sois demasiado indolente parí hacer el esfuerzo necesario vos'
mismo. En otras pí labras sor vuestros pies, y solamente los vuestros,
los que pueden llevaros sobre el Sendero de la Maestría. Es vuestro
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Esfuerzo Personal y Enér{ 10 Psíquica tínicamente la que pueden moverlos
Vos no podéis evadir ni evitar la Gran Ley. Solo el que viaja por el
Sendero de su propio y libre Voluntad y acuerdo y por el ejercicio de
su propia energía, alcanzara" U meto de Í£ Maestría Individual. Mientras ñau pronto consigu/is ente hecho tan profundamente plantado en
el suelo de vuestro ser que Dada on todo el universo pueda desarraigi rio, mas pronto encontraréis vos mismo haciendo progresos definidos
a lo largo del camino que vos deseéis p¿ ra viajar y íproximros i la
meta de vuestros dignos deseos.
Pero como ha sido insinuado vos sois un agento morí 1 libre bajo
la Gran Ley. Nadie en todo ol mundo puede obligaos r caminar por
ninguno de los dos Caminos ya indiciaos. Es x-s. pr&piiL vuestra propia
;ción voluntaria la únicr que debe determinar la senda que vos
debéis seguir. No hay sino dos caminos. Vos debéis vit jar por uno u
otroca de ellos. Vos no podáis vií jar por ambos ti mismo tiempo,- de
igual manera que no podéis viajar hacit el Norte y hacia el Sur, en el
plano físico de la tierra, al mismo tiempo o caminar alrededor de un
árbol en opuestas direcciones al mismo tiempo. Pista es simplemente
una de las imposibilidades físic
Hasta aquí vos estáis bajo ls compulsión de la Naturaleza; Les de
viajar,- y desde que
momento
que vos no pod¿is paraos y rehusaos
ol
opuestos al mismo
caminos
dir
nte
dos
por
vos no podéis vi? j; r
nigt de. vos vu'jstrt elección. Aquí hay dos
tiempo, la Natural
caminos ante vos. Uno conduce hi cic el Norte t li Tierra de la Oscuridad, Devolución, Destrucción y Muerte. La ctr¡ conduce hrcia el
la Tierri de lo Luz, Iluminación Espiritual, Perfeccionamiento
Sur
.Esta
Le,
do SÍ Mismo, Sí tisf recién del Almí y Pr pie Su
clarimento dentro do vuestro poder oscog r •;• lqui- r cemino,- pero
vuestra propia intevos debéis escoger. Y haciendo vuestr: el
rn ser
ligencia, teniendo presente los hechos de li Ni tur^s que sicompelida por vuestro conocimiento de los rorulUdos
M-uctivo hrcia
de una u otra elecciC
río que CSur, por difícil y ;sp„ro prrr. los pi
i':
B dol Caminan'
sería la elección inovitable de todo individúe que pudiese distinmiir
entre lo Constructivo y lo Destructivo, 1
F licidid y la Infelicidad
la Luz y lt s Tini bli i, la Vidt y la Muerte, y lo que estos significa
para ol Alma Individui 1.
Y sin embí : o, tenemos Ir afirmación de los C icnos
y
do la Oren Escuela, do quo el canino h- eií ol Norte hi
rcátrdo su
fí seinador oncanto sobr>.
s. Con lis
le inteligenoii de muchos vil
r
consecuencias cl¿ rmuchas Almt s hí n escogido delibe a la viBti
beradamente el Camino del N rto y han sufrido las penalidades de lo
Gran Ley de Compensad on - porque ello;; fueron inevitables.
El propósito último de la Gran Inteligencia Creadora con referencia al Destino de la Inteligencia o Alna Individual no puede estar
den'ro de la visión clara de nuestro pregante entendimiento. De aquí
que no nos corresponde Juagar a nuestros prójimos quienes- deciden
seguir un camino diferente de aquel que nosotros elegimos. Ellos no
hacen sino ejercitar las capacidades y poderes de su Alma individual
con los cuales, la Naturaleza o la Gran Inteligencia Creadora los ha
investido. Únicamente a cada uno de nosotros corr- spond el hacer
nuestra propia elección individual - y que el Gran Padre, los Grane'
H. reíanos de los Desamparados y los Ayudadores de aquellos que est¿n
en la necesidad, nos ayuden a elegir prudentem< nte y a refrenarnos de
juzgar a aquellos que eligen de un modo diferente.
Ahora llegamos a la consideración d£ 1 asunto de la Grar Ley, desde
ol punto de visto de su aplicación practica e Ir vida y al vivir de
todos los días. Y aouí, después do todo está ol campe d< su significación rus vital. Aquí es donde
racha diferencir de opinión hasta
re los Estudiantes y Hermanos, como so indica en la siguiente
ilustración:
Recientemente un grupo de h roíanos ostuvieron considerando serio
m< .nte el asunto de " Compensación" y l
siguient pr- gunte se suscitó;
Sui
¡os que A pide pr
-1
ei
rico y muy bien puede
prest.- r
1 dinero, y A lo neeosití
urp
su uso temporal,
lie
el- se de pago si bisftcáre' las
a de 1;
Ley de Compensación^
Uno contesto de ejt; manera; La Gr r n Ley no jxípc el pago en
misma forma. Est¿ satisfecha con un eq
ctp t Siendo ont remonte impersonal on su
¡titud, si L entr1000 en pctrtrs c
C nue las necesita, esto plen¡
1j
c<
ley, y la cuéntate
cuta cubierta. El Jucho de que B snt rice y que no
ite el pago,
-ya sea en la misma forma o en su cquivf lent -, - esto lo hace innocerio tomarlo en oonsi
ración. El h< cao o
lúe C necesite el equiva
nte en patatas le da el d. recho de recibirlas de clpuien. El hecho
#
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que A debe a alguien &L000,- o su equivalente - le da derecho--prra'
cubrir su deuda, dando un equivalente o C qu< lo necesita.
¿Veis cipo errado en oatr. lógica?
Otro dijo: ¿ Pero no debemos tomar un cliente a B? ¿ No tiene el ningunos derechos en el esunto ebeolutomento? ¿ Y si los tiene curios son
ellos?
Un tercero superior ¿ Quien debe determiner el supuesto hecho de que
C esta en verdadera necesidad? ¿ Y por medio de que método debe determinar su necesidad para conservarlo dentro del significado y propósito
de la ley?
Todavía otro, pers sostener la posición del primero, arsruyó: Todos
nosotros no somos sino instrumentos de la Grrn Inteligencia Universal,
- la Gran Fuente de TOBO. Cualquiera cosa que hagamos no somos sino
los instrumentos que Ir Gran Puente emplea pr rr equilibre r el proceso
de Dar y Recibir, de mano pe quj su LEY I?; CQHPEMSACIOH quede satisfecha. En otras palabras, le. Neturileze ánicamente nos emplea como un
medio para lograr sus propósitos. Y cuí nd o quiera que la Neturelezc,-o
la Gran Fuente de Todo,- e té satisfecha, no es pr ra nosotros que somos instrumentos a dudrr do los medios, los métodos o procedimientos
empleados
¿ Encontráis algo equivocado en esta léericc o an/lisis?
Cualquiera cose que pudierais pensar de ello, roca dudó ouede hrber
que B,- que fue lo
adoso pt r prestar c
los $1000,- lo
cncontr.' na un tanto difícil el contentarse con Ir idee de nue nó
tic
ningún derecho en el asunto como une Inteligencia Indiridurl. No es
prohibió que el hr ya ovoluoionado Kasti un punto en donde él puede mirse, con complacencia, simplomente como uno de los instrumentos de
Naturaleza,- sin el olemento.de lo Personalidad,- siendo utilizado como
una clase de herramienta mocínica, por el cutí la Neturcloza efectúe
su
Departamento de ajuste" bajo la LEY DE COMPENSACIÓN. También poy
dría tener e.lgune dificultad
"
-.r "• 1
y por» ci r "f liz" o
''sonriente" pan ol fotógrafo que vinieso
tornar un rotreto de un
ramiente do li
Naturclücc,- mj
br a él
oció a un Ir a o y ob-o a A hacor un pago completo a C, papi equilibrar
lo obligación de
A para B por aquelli
bided original de oIOOO,/
No parece probable quo brjo nuestro eottu'l sistema
socül y político
hasta A mismo pudiopr. volüntepitmonte dea
- todo sentido de obligación personal hacit B, por esos
rios vordrderos
escrúpulos de conciencia, uno pu.de imi
rjt.r li
intranquilo expresión
de duda que solé a su semblí nte cuendo '¿1 mir?
pí'r- do rllí
B
ob-Midolo rceptiñdo do C" nquel pego completo". Entonces le ocurre
que a lo menos debería tenep la aprobación de BEl vr y extiende ol
V
l0
lmint y "*«"«/ pre^untrrrué
tiefle ento
ver
conmigo? Donde está mi compensación por eí los $1000 que yo es presl
Yo tengo su pagaré aquí por esa cantidad. Y no ha sido pagado. ¿ No es
es ;a la verdad?"
Si, eso es correcto, pero Úd, es rico y no necesita el dinero; y
C si necesitó las patatas."
Espérese, amigo, un momento. ¿ Como sebe Ud . que yo no necesito esos
mil pesos? ¿ Y como sabe Ud
que C realmente necesitaba las potitos?
Yo gano mi vida prestando dinero. C se gana la si
ndiendo pat¡ '•
Para poder prestar dinero tongo que tenerlo p¿ : pod rio préster. Así
para poder vender patatas C primero tiene
rías. Foro mi necesidad para tenor dinero que préster es ¡jui
ut
tt.n grande como su necesidad popí tener patatas que
consitruió Ud. su
derecho o autoridad pare det rminar ide nuestras respectivas
necesidades, la de "el y la mía, M< p
:o mió que Ud
ha .-sumido
mucho en conexión con esto esunto.,"
Lo interior eoloerra el problema ciarmte nosotros prrr'su
consideración; y es uno qui
ce nuestra rir's seiie consideración,
porque implico todo el esunto do 1:
i como los
deberes, rosponsibilidrd.es, Obligí
.s y reír. cienes del
individuo de acuerdo con olivamos a analizar el p
o £ Ir luz de ir Grcn Ley:
1.- Es verdad que 1
Tío
rsal nue ;stc di t r
todas las cosas,- la Gran
ts las cosas proceden
- es el verdadero Dador y tímbió*
tl-r. t
idor,- en tedas las
transacciones y traj
Contestación:
-lio o impersonal
puedo haber pocí dud» d
treta donde lis
cienes de li
permite dirigirnos
hacia el Infinito, nos es imposibl
IIÍTÍLIG
tur J
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C REDORA la cual no est¿ debajo, sobre .dentro
alrededor, a través y
por toda le Ní-turclezi
30 oste amplio concepto do'.; universo y su
Creedor, lo que a nqsotros nos agreda- Hatear " ITrturrleze" co es sino
le manifestecién de Ir Inteligencia Cread
ie la cual elle he procedido y e le cuel nuestra iimitíds íj toligoncií humena asume que volvere
con el tiempo.
Bajo esto concepto, nosotros como entidades númenes individualizadas
no somos sino tantea uní
¡.ndividualiss les. que, cuando tomadas en
conjunto, y en unión con toles les otras c-erct
í.o que llamamos
"naturaleza" formen le Única, Grande, Infi-nita i.
rencia Crordore e le
cuí 1 llamemos Dios. Y cuandoquierr. o dondeuui r¡
ocurre une "acción"
une "Reacción" une "transeooidn* o unt
timsmutrción" debe necesariamente tener lugt r en elgunt p£ rte dentro 2
limites de le Nrtunlezr
así como dentro de los limites de le Inteligencia Creedora o Dios. Desde
este amplio punto do vista, cede ecciój
cción de Dios, cede
reacción es une rer cerón de Dios., o alguna parte do Dios, ceda trisección es une trensección de Dios, y ceae trononraiecién es une, en clguna
parte dentro del Cuerpo de Dios, o es
de Dios" couzo nosotros decimos.
De aquí, cede " Dadiva" déte necesariemente ser
£e Dios"; y puesto
que Dios es le sume de todas les cosos que
d, ecdr dádiva debe
necesariamente ser una " dedivs "
Dios, En este amplio concepto universal, es por eso verdad que ''Dios" o Ir gran fuente de Todo, es el
mismo tiempo "Dedor" y "Recibidor" en to
crensmutecionea e intercambios dentro de les reinos de le
2. -¿entonces
temblón os verdad
oros, come Inteligencias
Individuelizedes, no somos sino los "inste
>s" mecánicos por los
cueles Dios, o Ir. Gran Puonce de todo, a
r
5b pere
recibir todcs las " dadivas" que por toe"s, estar
lo dedr s
y recibidas, vueltas e d- r y vueltas a r
a atreves de tod.es
Lr
les manifestaciones do li
o do Dii
Contestación; Como es verdad que nosotros como Seres Húmenos Individuales, hacemos ñ
8, y tembién como coi es humanos recibimos dr
n
divas de nuestros sem
.s y dosde que nc sernos
unidades"
infinitesimales en el gran o infinito'Cui r
33, prreco desde este
concepto del Universo.- qu en lgo pi
"
Btrumentos" emplerdos
por la Gran Fu
do todo par: 31- v r
los Asuntos de Dios".
3 feEntonces, en do
si en modo
remos en la csunción,
quf_
bro del significado de le Ley de
cade unr de 1
asi llamadas " Deudas" es unr. ob]
.oerrioe ¿or Dios c Dios; y
cede "Tego" es un pago de Dios
y
oided se compone
de los
instrumentos " que DÍ03 u
a cabo estes
miriedes do trai
iones individucios^ Ec
erramos, si erremos
en modo elguno, on asumir crac nosotros como individuos, no tenemos incumbencia de dudar d
na " Dcudc "01
cn tentó que
estemos convencidos que la deudr existe, y que su
aceptado
por la Gran Y
de Todas les Cosas y
ble
Escuchi
jos de nosotros
ejercicio de nuestra inteligencia limitada dudar de la corrección de
;ro conceoco d^ la"
" Naturaleza" lz Gran Puente de Todo,
el G-rcn Infinito Omnipotente,
Omnipresente, Omnisciente, Inteligencia Cr
lora,
1 ser oue * nosotros
llamamos "DIOS"
a
res infinitamente inferiores
os
Hombre" o las relaciones que ellos so:
'erdad
nosotros admitimos, sin o
tar en lo m¿
ñiño nuestre vanidad o
orgullo, que realmente sebemoe muy poo
de Dios
le Inteligencia
re, is C-ran Fuenl
relación que
estos, o algunos de estos pueden se
que lli
Ir " fteturaleza" o aquel li parte do Ir Natur-rle
.emos n li
Ldad",
Pero no hay la menor dude del hecho
d& hübóis ignorado algunas
de les condiciones y boches muy per ecti lado de DIOS, o do lr 3 limites
infinitos do Su Infinito su: 1"
pueden inunde- de luz
la operí clon de Ir Gran L y
y
no temer esto
como une critica.. Esto no es la
,3
errores rlgunr s voceo
Volviendo de
c
lol Icfmito a nuestro
pequeño conoqioiehco de un seq
5.,
pequeño do la
r
Nal
&qu5. hoy a]
- vos
:U c
norabais;
1,- Uno de ]
r
-ente al
cual todos ect!
s
do o,
rC s
como'
individuos venimos
-..
vestidos con
ciertas facultades, oaj
vs
,

.3

'

.

,!

1

'

,:

''

1

1

JS

,

I

.-

»'

•

•

.

'

1

•

•

'•

:.

-

:

:

:

•

2

•

,

:

•

1

3

.

:'

•

-.-

'

1

•

-

:

,

¡

.

i

.

-

.

3

.

-

.

r

,

C-8.3J
2.- Que entro esos están;
(a),- Lri Conciencii por 2a eurl llegamos a eor.ocar les coses que
están dentro así como íuen ele nosotros.
estsmos
(b).- Le Voluntad o volición, por el ejercicio de le cual
cepecite.dos pere. hayer 1 s cosí
(c).- El Deseo o Elección por li cual estemos cepecitedos pere deter
minar e.quelles cosí-s que deseamos y e quelite que no nos interesen.
(d).- El Control de Si Mismo, el poder que nos ce pe cite, pe re. luche
por les coses que decremos y evitar lis ccíjí s que nos desenredan.
(e).- El Poder de R: zonar mediente el cual sr¡. .tríos conclusiones de I
los hechos de le Naturc leza. y determinemos le sabiduria o f e lacir- de
nuestro propio eurso o
ce ion»
(fh.-El Discernimiento por el ejercicio del cur.l determinamos lrs
cosas que son correctrs y aquellas que son Incorrectas,- cuendo son
vistas desde nuestra posición individual..
(g).- Le Responsabilidad Personrl, per !'; cual nosotros sabemos que
esteraos obligados i tu aer lrs eos; o que ero mos que son Correctas, y
evitar lis coses ruó "toemos nue son Incorre.itrs.
No perece posible que en este oded mor
rrresiva recional y
cicntífice, heye aun un in
:o int .ligcnro que ten^e une dude verdadere referente el hecho de
isponsabilid'
I y Morrl. No
pi.rece posible que cipuno dudar:
de su
esponsrbilidad Per*sonel y Moral. Porque si ¿1 os morrl y
eponsable,- como
'''.
todos sebemos quo lo :•.- wti n B
palé que esto es porque él es
poseedor naturel do C
Leñéis
Desee y Kleccion, Rrzón,
Discernimiento, Control do Si Mis
Ldad Persone! y aquel
Sentido Inherente le euaj lo hrco
me obligrción fija
sobr^ 61 pare hacer las soi
te
G
y Rizón le dicen que
son Rectas, y r<
er htc
irs qu( olics lo dicen son M
i.n este cl.ro puede hcb< r
iltmente un.
p.' re
el grado de su
Responsabilidad Personal y "
1 cutí sea cepaz
1,
do cu propia lilr- Voluntad y Acuerdo, ejei
rs frcultcdi
capacidí des y p,
1 üirj
Todos
s tu.
en nu
¡ion normal, nosotros ejercitemos
estas facultados, <
te e inde] •dionteoente de lo que
tros
-,
decir o pensír.
En efecto, es por c¡^^
!imiont
lequiora que le Socieded existe, . ;
¿icn unit rsi ] [u
en nuestro
estedo y condición no
isotri
eos estes fe cuite des,
capacidades y podo:- b del Lint
por rrzón de
esto, Bomos b<
tesponsab
Moral y
,o
.ion mutua entr« y í:<rvs une parte vital del
" Compecto Social
son.-.
i, Sociedad Humtna esta fundada
y existo. Sin ellos la institución qa
ios " Sociedad" no existiría 24& horas. Si algo ocuriorc parí
ruir nuostrr absolute confianza en la Responaab'ili
.ral y Porsonal do todos los sores humanos
normales, la entera ''Estructure Social" se derrumbarí* y quedaría isj«
hocho polvo en la fracción do un segundo; porque el hecho que nosotros
podemos, en nuestro estado y condición normal, hacernos responsables
a nosotros mismos y c la Sociedad por ceda violrción del Compecto
Sociel de le cual nosotros somos culpables, os el Elemento Vital del
Compacto Sociel sobre el cual le complete superestructura de la Sociedad descansa,, Eliminando esto elemento vitcl. ce.de " sáste* social" es
inmodietemento destruida,
¿ Pero donde y como tiene todo esto relí ción con le Gren Ley de
Oompensacion v
Aquí está la conteste ción Según las enseñenzas
y definiciones de
la bran ¿.scuela, la Ley de Compenstción se eplico
y compenetre no
solamente la institución humana llrmrdi
ed, sino tembién todo el
Lniverso Moral. En su relecion con el Orden Moral del
Universo y el
principio fundamental de Moralidad dotrea de todo Desenvolvimiento
espiritual existen les siguientes fesea
ntas do la Gran Ley cade
une de les cueles implica une Obligación
I sobre cada ser humane
normal,
,
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c saber;
1.- El tiene que pegtr per todo lo que recibe.
2.- Si la cosa recibida por él viene de uno de sus semejantes
el
debe pepar directe mente al individuo del cual
el recibe - siempre que
esto see humanamente posible,
Z °7 K1 tiene 1 ue pn&tr su deuda con algo
perecido ,-- siempre oue sen
r~
+
esto
humanamente posible, y ls )bligacién nc se modificada por mutuo
consentimiento de las partí
es.'
4.- Siempre que no sea hum< naciente posible pe. re el pegar con elpro
parecido,- su obligación lo compele e pagar un equivalente oxeóte
-el
euai bu acreedor este moraimente obligado a aceptar.

o.- siempre que rio
durante el tiempo de
Vida Espiriturl y lt
«.creedor, en tquell?
6.- Sienprc que
i

sea nunc neníente posioie p¡-rs ei nquiatr su cieucu
bu vid? física, su Obligeción Moral perdure en le
peger c su
Gre n Ley üa Coapcnscción lo oblire
vida un equival uto oxteto,- si eso es posible.
ibl pr r? él lioui J er sil deuda,- r su propio
sei
'-

¡

;

acreedor individual, después le pistr i 1í T:idi Espiritual, entonces la
Gran Ley de Compensa ci6"n lo obliga e mjrKrxxsu>XEi£?;¿írf/ET!Xx^KEilK
equivalente a algún otro individuo qu<- este' en necesidad y con justo derecho & recibir til ayuda. Esto setisfreo a le Ley, on lo que se refiere
í.
creedor individual. Pero so tn nsf iere el nuevo deuel y l su propio
dor la obligación morel de compensar ¡1 acreedor origine 1 si esto es posible, Si no es posible, entonces el nuevo acreedor tiene <j1 mismo derecho morel de liquidar su deuda rindiendo un servicio eouivalente a elguno
que esta en necesided y tiene derecho c recibir la ayudí . Este otra vez
se transfiere la deuda rl xiltimo deudor. El problema ehore se convierte
un una " cadena sin fin".- heste que el ecr< ñ r oripinel hr sido pegado
y la Ley de Compensación final y cnpliementc satisfecho. Justamente
cuando, en donde y como esta consumición finrl es logn de no nos perece
ten vital como el simple hecho que en Ir merrvillosa economia del Universo Morrl, la Ley de Compensación debo de ser satisfecha, y cada deuda individual tiene que ser pe-peda complete mente o en figo perecido o
en su equivalente.
Este gran Hecho fúndame n tí 1 de la Naturaleza es aquello oue n¿s vital
mente nos concierne a cade xxno de nosotros. Lo este hecho se deriva vcrios otros, directos o subsidia rios
loa curies vos eomo yo deberíímos
irer frente a frente y al mismo tiempo Bontir unt sensación de profunda gretitud porque las puertre del conocimiento definid: h:;n sido abiertaa p?ra nosotros y su nos permite entrrr y cimpertir con l^s Grrndes
Hermanos en el conocimiento quo nos " lib ,rt; r¿" de le carpe de deudas
no pegedes, tr n n pj
-^mo nosotros estemos listos y dispuestos n
cumplir con 1? s demendt.8 de 1? gran Ley de Compenseeií
l.-De acuerdo con el Ord, n Moral del Universo, vos y yo estrmos oblidos
por la Gre n Ley di. Compensad 6n a pe p> r y p¡ ge r completamente ,aun
gí
hasta lo ultimo, ci
ude que debemos.
2.- La ley se aplici
tod b 1 is plenos y condicionos de le vide .
3.- Todos debemos p-ger,- y debemos papar todo. No he y excepciones.
El mayor tanto como el menor entro nosotros tiene nue p.'g?r. Todo el
genio de la Tierra y el poder le los Maestros Espirituales combinados
no pueden cancelar ni le mas minimr deuda del me's
o acreedor, ni
la mas grande obligación del maa grande benefactor. Todos tienen que
papar, lío hay junta de arbitrají ante el cual protestar alpruna deuda.
Una Ley de la Heturelezi nunca está sujeta a los Caprichos de los Hombres. Esta es fija e inmut; bit .
No prosiguris baste que h: yáis absorbido ceda supestión contenida en
los hechos anteriores.
En el reino de la sociedad humana donde nosotros como miembros individuales de olla, reconocemos la Ley Morrl y sebemos que tenemos el
Poder de obligernos unos
otros,- por un mutuo acuerdo en que entremos
voluntariamente. Dondequiera que nos obligrrnos entro si, reconocemos
esta obligación personal como de capital importancia. Por rezón de esto,
no atrevemos a presumir que pedímos saldcr ninguna deuda u obligeción
personal pesando la compensación de olli
oinpun otro individuo, por
necesitado que el perezca x estar. En otras prlabras, nuestra obligación pera con nuestros semejantes es en isruel medida unf parte de la Ley
Morel del Universo como es nuestre obligación pera con Dios.
Aquí hay otra fase int
lt. Grn Ley. en la que se reconoce
el principio de " Tolerancia" el cual hemos oste,do tratando de ejemplificar durante los últimos 30 dícs. Le Oren Ley non dice que no tenemos
derecho, ni legal ni morel. pare d<
nos Ir autoridad de juzger c
nuestros Bemejentes. No tenemos el derecho de decir" Este no necesita"
este es mis moredodor" En otrs
bres
No juzgJis". Vuestra
obligicion es pager v
s ioudas
y ño podéis prger vuestra deuda
ignorándola. Ayude d c los nec
t¡
los todo I03 que vos podáis poro nunca i costa de elpuno oue os haya r-yudedo en lt hora de
vuestra necesidad y por ello so transforme on vuestro 1 peí o moral acreedor.
Su
obligeción no os repartir t otros sino prger.
spnós de seldrr vuestra
obligeción
si vos tenéis cipo oue os qu
-on que hacerlo, es vuestro privilegio aliviar las necesidades do *-;.
s semejantes hasta el
limite completo de vuostr.-s cepecidndes. Recorded sin embergo que
cuan
aoquiers que hagáis une dedivi de aquello que no os vuestro prre
darlo
vos cometéis uní ofensa centre las Loyea
tentó de Dios emo da Hombre'
y en ambos casos lt penalidad, bajo la Ley d'c Compensación os severoy
quienquiera que 1< invoc; tiene que pagar. Aquellos oue presumen de juzger a sus semejantes y juzgan erróneamente
tienen que pager. Por esto
.*
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" No juzpcis". Aquellos qiiQ reciben lo que r.o es justamente do ellos
no hacen sino fijar en si mismos una carga fie Deuda, porque ellos tienun que pagar en su totalidad por todo aquello que reciben. Que no se
enpañen con el pensamiento que olios han recibido clgo por na da, porque
esto no es verdad; porque, yi sea aquí y ahora o alia en el^gran porvenir, el tiempo llegara,- tan seguramente como el día sepuirá a le noche
-que ellos, tienen que pagar; mientras ni s lejano el día-e» que se tienen que saldar las cuentas, más difíciles se uceen los términos de pag_o.
Que no engañe vuestro Egoísmo a vuestra Conciencia; porque vos no podei:
evadir ni evitr.r Ií Gran Ley* Vos tenéis que papar.
Mirad hacia arribe
y no dejéis que vuestra corazón se atormente y
porque a la vez que esto es verdad que bajo la Srar Ley de Compensación
vos tenéis que pagar y papar todo absolutamente,- sin embargo, la misma
Gran Ley os garantiza que vos recibiréis una justa recompensa por cada
beneficio que vos confeséis a vuestros Beme jantes"". De aquí, o la vez qu<
es inevitable que vos debéis pagar es igualmente inevitable que aquellos
n:'
que os deben ticr.cn á&s&ttfti también que papar. Ellos no pueden evadir,
evitar la ley mas de le que vos podéis. De aquí vos no estáis perjudicado en manera alguna, porque el recibir siempre debe equilibrar el dar.
Esto no es ix Bina otro lrdo-de la misma Gran Ley de Compensación. Esta
es la Ley de Vida Individual,,
Por esto, querido Amigo, proseguid arrojando vuestro pan sobre las
aguas porque vos seguramente lo encontrareis muchos d ias después.
,

,

t

INSTRUCCIONES.
1.- Vos tenéis ahora 30 días en los curies estudiareis esta Ley funr estos dias los mas vitales
damental de la Naturaleza. Vos podéis hi
sepuir vagando en la mapreciosos
vuestra
vida
vos
de
toda
o
podéis
y
rea de las circunstancias.
Cual de las dos cosas haréis?
2 „ -Corno habéis hecho con el asunto de la Tolerancia ahora hacedlo
con este problema. Antes de que vos levantéis en Ir mi runa componeros
en contemplación Silencios)
lt Gran Ley. Dejad que su significado
se hunda profúndame.',
en vuostn Lli
3.- Pensad en ello ahora, no como une cr rgi
sino como un gran beneficio,- si vofe lo trotéis el asunto con justicia. Si ha s'ido vuestro
habito planear vuestro díi por lis vira del Egoismo y la Codicia .haced
de este el albor de un nuevo día en 1í Evolución y Crecimiento de vues
tro propia Alma, En lugar de dedicar vuestros pensamientos, y mas tarde
vuestros esfuerzos, pira obtener cualquier cosí que podéis, y todo lo
que podéis, de vuestros semejantes, volved ahora vuestros pensamientos
doleos y contemplaciones de hacer este un dír de dcdivi en lugar de un
día de recibir.
4o- Que sean vuestro propósito y esfuerzo vitr les ver cu:
1- jos
podéis avanzar hacia el p: po de vuestras deudas justas; porque vos no
d< béis dudar que esta Actitud resuelta del Alma de vuestra pt rte
inspirara" a muchos otros a emular vuestro
lo, y haciéndolo asi,
devolveros algunas de las recompensas que li Gr- n Ley tiene reservadas
para vos. Como vos dais vos recibiréis. Por eso plrnncd un Día de Servicio, porque en este vos estáis estableciendo un n Balance de Crédito'
con el Orden Moral del Universo. Vuestro " Pcn n vo.lv ro a vos tan
Seguramente como los pájaros y las flores venarán como heraldos de la
aproximación de la Primavera .
5.- En la noche, como antes, repasad el dír. Ved cumtas deudas o
obligaciones vos habéis ss±H saldado. Ved cuantas vos podéis recordar
que vos pudiereis haber pagado y limpiado de 1? s Tablts de la Vi'
pero no^lo hicisteis. Entonces dormid en paz, resuelto hacer que el
nuevo día, dará crédito c vuestra inteligente comprensión de la Gran
•
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Ley.
6.- Con Alegría, alzad vuestra Alma al Gran Padre o a los Grandes
Hermanos. Pedidles que estén con vos y fortalezcan vuestro Valor para
Vivir # una Vida de Servicio que os har¿ una influencia benáfics entre
todos los que vos encontréis. 2TX En esto vos no estáis humillándoos,
sino estáis abriendo 1- puertí a la res cv rt vi llosa amistad que la
vida aquí o más alia, puede traeros, Haceros digno de ellos y ellos
vendrán a vos.
En los días de esta vuestra vid« terr
1 llevad este elevado conpto en vuestro corazón y Alma:" Sn le
.y eterna Marcha del
Destino, lo mió vendrá a mi. Lo qu-^ yo
ganado es mió; ni el Tiempo,
ni
.'área, ni los Hombres, r.s¡ los Diosos
apartar do mi lo que
es mío
Vuestro Amigo y !' -n.r r
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Padre, yo te ruego oue me proveas de u:. santuario en medio de mis
En el
enemigos. i Puedo yo estar sereno en la hora de la tentación i
que la quietud de mi vida
pánico de la muerto no este acobarda do;
revele mi patentes co contigo.
¡

¡

Si uno pudiera juzgar de los escritos y enseñanzas de las eutoridadcs generalmente aceptadas en metafísica y psicología, ante el publico
en la época presente, perece 'haber alguna confusión entre ellos, ref rente al exacto significado que ellos dan a cierta terminología que
emple:
Por ejemplo: Algunos de ellos emplee n términos ten vitalmente importantes y significativos como " Equilibrio Personal" y " Control de Si
Mismo" de tal manera que parecen indicar que ellos significan la misma
coda. En verdad estos términos frecuentemente están use dos como sinónimos por escritores do renombre y de vardedere capacidad. Esto es lamentable .especialmente para la causo de la ciencia, c irualmente pere
aquella de la educación r
ral.
Los filólogos diferencian con la mes absoluta precisión entre estos
dos términos; y por razón de este hecho es todevíe m's inexplicable que
e.lgún científico reconocido,- que clgunc os cuele, reconocida,- se permita emplear métodos di lenguaje tí n palpe bl m- nte fu«ri de rrmoma con
Ir
cicncir exc.ctf
el espíritu y propósito d
" El Control de Si Kismo" os el ejercicio consciente, intencional y
to de los rpetitos
voluntfrio del Poder de 1¡ Volunted on el rr.fr
pasiones, emociones, impulsos y deseos del Alma indi^duel del Hombre,
te significa gobierno voluntario sobre nuestro propio Ser.
" El ¿nuilibrio personal" por otro lado,
os un Este do de Ser.despue
Ir
do todos
titos, prsiones, emociones
de que el individuo h>
impulsos yk deseos do su Alma al dominio definitivo de su propie Volubted. y puede mantener iquellt
ctitud establecidí dol Almt como un
.

I

.

.

•

\

¡

desarrollo logrado dentro de si mismo.
De esta diferencie ción definida y exacta sorf' observs do que los
dos términos no son sinónimos, en modo slruno, aunouc están estreche mente relacionados desde un punto de viste psicológico.
El Control de Si Mismo no es el Equilibrio Pcrsonel, aunque es lí
base psicológica si
cu: i el Equi librio de si mismo puede ser
i li
establecido.
SI Equilibrio de Si Mismo.no es ol Control de Si üismo, aunnue es
1 resultado directo y lógico del Control de Si Mismo,- perrru nontemen*
establecido.
Dios, la Netureleza, la Grcn Inteligencii Gr.ídor: ,- o de cuelnuiei
modo que nombremos a la Gran Ceuse Primordial de le cual todo lo dornas
ha emane do,- ha dote do
-.vestido a c: di uno de nosotros con los í petitos, pasiones, emociones
impulsos y deseos los cuel-s nos impelen a
la acción en nuestra busca individual por la B£ tisfección.
Le misma coja es igualmente vcrdrd con el cnimal. Cede
individu-'. lidad animal viene a esta vide físice. treendo con el un completo e copio
de epetitos, pasiones, qmocioi S, impulses y deseos. Es verdrd que est^:
no pueden sor ten completos ni t- n definida y sutilr
diferenciados
ol animal como lo son
n- el hombre. Sin embargo, ellos constituyen los
1móviles secretos que impelen
cción í le individualidad rnimal ten
verdaderc y tan ci r1
nte como impelen e lí individu! lidrd humen.'
El animal oxperim nti un apetito p: r; ti climento. Este epetitolo impela inmediatt mente e 1í ecciór.. Inmediatam o1
ól ví on huscí del
alimento qiiv satisfícerc* su apetito. Encu ntrí c otros de su especi'
individua 1 ide d animal
y (líos están haciendo lí misma cosí
buscando su propia grí tifie ci ón individual. El
piensí ni le import;
:aidar í sus semejantes. Solo hay una excepción í este actitud de absoluto -egoísmo entre los rniraíles, y esto es donde el instinto maternal
iapel'e a la animal madr< do cuidar
sus propios hi.ios mí ntras^Ollos
bt*n desampt rídc nr-nte dependientes do elle 'por
y protección.
to por este impulso puram nte meternel r " la propia preservación"
parece ser la " Primor.' Ley d< le Vida" n el Reino Animal. A tal grado
lidad anime 1
Bta Ley ojempljfic "
que ce da
ntr
ellos
tejantes,
a
ito lista y dispuesta,,
las
sacrificar
ví
mpr que e¡ te parece ser necesario pí ra permitirle sr.tisfecer su
propio apetito parí el alimento.
verdad, sin erabrrgo, qu 1 en algunos casos un a-nimal se juntcr¡
Como ejemplo
sus semejantes en la pcrS' oucién y eapturí del
lian
caza general por
de'
este hecho el lobo se unir¿
sus se--,'
n 1j
-oses,- teles, por ejemanim; les m¿s gr.-nries, m/s poderosos y ais p
ren alornicrlo, los lobi
Cuando ellos 1
plo como el ciervo y 1 clc<
t
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habilidad y número*^*"
individuales de la jauría unirán su intfeii
L;
para vencer y mater su presa . "°ero al momento rué su enemigo se con- f *
de propia preservación se»
vierte en víctima a bu ataque unido I'
torna supreme entre olios. El momento nuc sy apetito portel alimento
se vuelva otra ver. dominante
ellos lucharan y se mataran entre si, si
es necesario para la prí tificaeión do sus
citos. Desde ese momento'
no hay espiritu abnofrado, per. ^rose
fraternal o altruista entre elle'.'
Cada individualidad rnicü 1
en una sola cosa, c srber,
te
int
obtonor la satisfí ccion do va. propio ept tito Unt voz logrado esto, el
1
se tirt. a descansar y dormir y ^or.ar de a
feceión,- o quizí
móvil secreto do su acción ecmbií do ípetxtc v písión Vn este, ceso, el
procede inraedieti
bu;-c;r lí. prri.tij
on do su p*sión minrl.
Anuí otra vez su vida se trmsfor
en une brtrllr por Ir supremrcie
individual. Loe ai chon luchan, a\m hasta
muerte, por los favores de
solc mente el superviviente
/
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Constructivos y Destructivos. También le cU un conocimiento exectc y
-.-can^o un conocimiento y un
definido del 03]
RAL DEL ÜNIv
poder pera diferenciar entre lo que es Morícimente RJ-CTO y lo que es
1.1o raimen te
MALO.
Ks aquí en el reino do su Naturaleza Mor el que los humanos se levajg
tan a un nivel de desarrollo y crecimiento individual enteramente arri
ba y másallá
de las limitaciones del animal. Por mucha divergencia t^s.
que pueda existir entre los científicos concerniente r la habilidad
del animal parí razonar de Ir causr el efecto, ellos sin embrrgo reconocen el hecho de que desde el punto de visti de nuestro humano entendimiento está enteramente exento de todo conocimiento, entendimiento,
apreciación o sentido de la MORALIDAD o de los -Principios y Vi lores
florales. Cuando el rnimal está hembriento, el busca alimento donde él
lo pueda- encontrar, y lo apropia sin dud: ílpunr respecto r su perfecto derecho de obrer <-sí. Por lo que respec;í i su propieded es cipo jpi
que está enteramente mis alie" de su entendimiento inteligente . Tiene
hambre, Encuentra alimento. Lo come unietnonte porque setisfece su r.pe
tito. El lo toma sin preocuparse en lo más mínimo de su derecho morel.
No le ocurre a su inteligoncií neciente que otro puede deseírlo, o
tener un derecho sobre él. No /aeile ni por un instínte. El simplemente
come. En todo esto ál esti goberntdo absolutamente por su rpetito, -por
su sensación de hambre y el deseo de satisf: cerlí
El encuentra uno de su especie. Ellos sienten una mutua eversión. J/
colera se inciende en li conciencie de cr de uno. Innodií tí mente ellos
luchan,- y continúan Ir luche bastí que uno u otro muere o es conquiste do. Ellos no se detienen
mor.- lizrr sobre- btj derecho e pelear, ni
sobre su perfecto derochD de metí rse entr-, si. Ellos fueron simplemente
impelidos y movidos por la pi sión de li Colare y el Odio. Cí de uno
tenía el poder de Voluntíd por el cuí 1 el podía heber controlado su
Enojo. Pero ninguno de olios
al menor deseo de ejercer su poder
de Voluntad en aquella dirección. Todo su Poder de Volunted fue ejercido en el esfuerzo d'' destruir e su onemiro, y con esto rr: tificar su
Pesión de Colera.
Un estudio crítico y minucioso del rsunto revelirc* el hecho interesante y vital que el tnimtl, en todo tiempo, est' movido £ Ir reción pir
le influencie dominado]
sus rpetitos, p.-siones, emociones impulsos
deseos
sin
consider:.
ción
lrum d9 les
insecuenci: s, - srlvo oue clles
y
pueden contribuir t li gratificación o v
de si mismo. Si el temporalmente controle su apetito por el rlimento,- mientres está en la presencia inmddirta de un enemigo tmem zador,- es por rizón de oue el está
impelido por un impulso
oderoso, el " Miedo" y no en lo más mínimo
por r; ::ón de ilgune sugestión o impulso cltruista. En otr' s pr libres, en
ningún tiempo el ejerce su poder de Voluntad en le restricción de sus
apetitos .pasiones emociones, impulsos y deseos sino en descubrir modos
y métodos por los cui les el puede grrtif icarios, sin peligro pi re si
mismo
Pero en el curso de lo -volución de le Intelipencir Individual der
1:
hora en que el " Elemento Alma" de la Naturaleza se añide rl 'Tlem
to de Vida Espirituel" del reino animal, y el hombre se trensforma en
una" Alme. Viviente" su Poder de Voluntíd Su convierte en su ??quipo More]
,- cuyo ejercicio de
quí en adelente este" gobernedo por Ir s considere. .ciones que tr<* scienden el pleno entero d< 1) " Inteligencia Animal". Le
i quí
con el nacimiento del hombre,- como un " Alme Viviente",- llegó "l?
Moralidad" el mundo,- un Conocimiento del Bien y del Me 1 un Reconocimiento de la Responsabilidad Personal y Morr.l, un re?, lizeeión de la
benéfica verdad de que su mayor bien demande de él que de e quí en adelante ejercí su propio poder de Voluntad pera restringir sus apetitos,
pasiones, emociones, impulsos y deseos " dentro de los debidos limites"
una inspirí ción de obediencia e \i Ley del Desenvolvimiento Espiritual
y de cumplir con la Oren " Ley de Compensación",
No cabe dud: del hecho que esto es, en verded, mucho pedir; pero
al mismo tiempo, cid; individuo norme 1 lo rcepte como una parte de su
" Herencia Se li
Naturaleza ". El ahoi-r sabe, sin le más minina duda,
nue el no se atreve
vivir le vide no restringido del animal; el sabe
que el no se rtreve
j^rcer su Poder do Voluntad por le mera gratifi
ion do sus apetitos, pasiones, emocione!., impulsos y deseos físicos
sin considere c ion de los resultados y con
neirs per? & con sus semejantes, demandi de di, -1 ejercicio de ::u propio Poder del Control
de Si Mismo, en todo tiempo, por el cuel restringe todos los impulsos
de su naturaleza inimal, t.si haciéndose Dueño ibsoluto de ellos, en
lugí r de transformarse en su instrumento complecienti
En el curso debido del tiempo, y de su- propia experiencia personal
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3C-4.dj todo "Desenvolvimienllega a sabor aue " La Uoralidaa es U b
Espiritual Constructivo." Pera él solo es un poso tus saber que tospiritual Constructivo exige Sel individuo que el
Desenvolví ni •":
apetito, pasión, emoción,
compruebe o si mismo como Maestro
inpulso y deseo d j su naturcloz£ animal.
experiencia y demostración
Cono un resultado de rilares de eñ
•"
Hr tur* 1 puede indicar a sus estudipersonal, Ir. Escueií do. 1
i canino que conduce a le «Tlaestrie
antes cada uno y to
e¡rd£ uno de los cinco sen>rmi
b(
Individual" y el
s pueden recibir sensaciotidos espirituales - hasfcf que sus Estu.l
nes de vista, oido". tí ctü y do les otros sentidos, procedentes del MunUn dafinidí y absolutí monte cono olios Its recido Espiritual de Vide
ben del Hundo Físico. Si hay lruncs que dudan de le verdrd de esta
declaración, os Bolamente por el hecho que par?" nosotros los hunmos es
natural creer incondicionclmente solamentí en les cosí s que eren dentro
sonal y dudrr de lo
de los límites de nuestra propia experiencii
verdad de todo lo que- por acaso caigc fu n le aquellas limitrcionos.
Aunque un análisis crítico del ceunto rev larí! el hecho que Ir brse d
este escepticismo natural por nuestra parte es la " Vcnidad IntelectufJ
>s permitirnos sor intol err ntcs -porque este pareo
nosotros no deb '
ser una dolencia de que todos sufrimos en cierto gn Lo. Esto nos da un¡
ojorciter 1í mutuc simprtíc
e inspiración prrr
espléndida oportunj
••
ion. Por un momento, por lo tanto, vanos o eleen lugar do la cor
rnimal, y en
d1
varnos sobro el plano do nuestra na tftr alear, pur:
1 runos de nuestros apehecho, vibremos. Quiza podamos libertarnos de
titos, pesiones, emociones, impulsos y deseos no restringidos de la
¿Quien lo si
carne
1" como un concepto di Volviendo ahora al asunto de la "
ll£ del plmo
rribe y mí s
tintamente humano,- cono algo enteramenti
cnimal,- ente] taivi
de la vida, desenvolvinii rito y najfcurr.lezi
tmbos el animal y el humano están movidos
contramos que pr
a la acción por el poder impulsor do sus apetitos, pasiones, emociones
ste punto on adelanSin
impulsos y deseos Lnh.r
* r; en el
'volvimiento del
"
te, un nuevo y man vil
"
"
Rl Hombro se convierte en una
ser humano,- el
:iei
uto Almi ",- y
Alma Viviente
s, pasiones, emociones .im)soc to.los los t\
Mientras el aun
inri; sin emtura.li
pulsos y deseos dol cnimal, y de su pr
•'
n ejercen uní influbargo, los atributos y cuc]
Pican sus lincas de
encia sutil y pod< rosa 1; -ir 1 dcfinlÉfW
be y sin reserva emsible pare^fl
ci
Vida y Acción. Ya no
r
su ser, t lí gratificación egoísta de
plear cada poder y enipulsos y deseos, sin
sus propios r.pc*
Iones, enoeíl
''^\'~"
de sus
r y felicidad
¡1
bie
ningún pensamiento o cor.
n
rite y sir remo*dimien1
eí*, cr
Beraejantes. Ya no es
tar a sus semejantes meramente poroue ellos se interponen en su liebre y no restringida gratificación de su ratmialeza puramente animal.
Por otro lado, por razón del crecimiento y desarrollo natural de su
naturaleza moral, llega a conprender el hecho profundo que sus semejantes tienen tanto derecho cono élíprr; gratificar sus deseos carnales. Por lo primera vez el sabe que.' el no debe usurpar aquellos derechos, Sino que debe respetarlos, -'si el quiere que sus propios derechos sean respetados y libres de las usurpe ciones de los intrusos.
'pulso de lí Colero
yt
EaVfco significa que
oo deber ce'
^rtunidades
cuando sus semejantes traten de compartir con ó] la¡
por lí gratificación de su naturaleza animal. neto primor reconocimiento de la necesidad por le. restricción de si nisno en la gratifica.
cián de su naturaleza animol, t? el comienzo d 1- Maestríí d< Si Mis*
mo. Es ol punto desde ;1 cual el empiezaí ejercitar su Poder de Voluntad en li r tricción d€ sus apetitos, pr si oros emociones, impuli
y deseos de lo carne.
Sería profunda n ntc interesarte seguir los pasos evolutivos por
los cuales el individuo humano ha 11hasta su presente comprensión do la " Morí 1'
" y
l'\ necesidad del Control de Si Mismo en el
logro de la " Maestríí ". P< ro el punto vital y mas esencial que debe
übserví rse en todo esto ¡_s .1 hecho que si finalmente ha llegado a
ber,- como uno de los hechos de la
bureleza,- que ln Moralidad es
1:
base absolutí d: todo Des ¿nvolvimii t
espiritual Constructivo;
que hay un método y procedimiento Destructivo en la Naturaleza, así
como uno Constructivo; que si está dentro de su poder individual alinearse con cualquier mótedo y procedimiento que el escoga; nuo en
escoger el método Constructivo esta alineándose con aau l oue todos
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Ltud en la Naturaleza ,escogrer el Destructivo
lo que nosotros r<.con6c \o¿ cono recto; qu
tocios conocernos cor
sor rqu 1 ju
:.
•
r ape -.1 desafiar le "Ley
11
h
lo en la Ib te.- .
3e sus sencien..
c . un Icio los derechos
i
ley do su sjr; y que
viol 1?
tes, este h- :
precio que ls Hrturclobi jo le. Loy ai
lón, tiene que 1
Co
ciones . ]:i sebe que ceno
tod
ze csiip
lo el por crdr u»
'
"
1
ipio
M nlided,- este
ronde g1
o
une
Lint Vivi nt
•
Moral.
Lifti 1 Personal
ligado por l£ L
"c-.?o c lo Irrpro del
.1 ividuc los qu>
Poro de todod los
y dcs".rr Lio evolutivos, r.o hry uno que
sen;, re ele su
"
quol ou le ho tr' ido su
le h: yi_ traido
roconociraiento riel hecho que rl oj rcer.su Poder individual le voluntad.
r-rsionos.enociones, inpulsos y deseos,- y
re controlar sus epetü
- el esté*
jerciendo ae esr. 'nenere su
no hacer ^.ño a sus s<
ue dessrrolle, d¡ ntro de
en
Poder del Control de Si Mi si
lo conlorric
él, un estado de ser', el cu¡ 1 si el lo ni
Individual.
la Mi
ducirá inevitable ent
que el indiPorque aquí aprende el Hecho Profundo de 1- Naturclezi
sintcr¿s el cu; 1 lo irpele a consividuo que alcenzi r.quel
jantes, sin ninr-un pens-r bien de si.
durer el bionester y 1
cteriales, qiie le
vertí 3 s
niento o consideración po
nayor contidí
1¡
Ls"
re rind
n result; r,
¡ste pleno de la tierr hunanc
de bien posible parí cuilqui
su propio alenr un est* Btobl d
v
r; . Porque él de
li n¿s prende recónsu lebid
bi
do y condición qu< le br¡ ti
su prircipal
fl5j
li
isa del logro indivi nal, ;•
1 y le Mrestríc Individui ]
di seo
el curl os Ir Ilv
serorido y c]
Cono tan
r.isticrs
es
1
ocultistf
s
por
y
instrud
3,
ír.^i-i^uo que entrr en el
bien conoció¡truir y eradicrr
Lnruir,
Sendero de este pr
inpulso y deLto, p¿sion,
absolutaaonto do su L\
•.
iti mente todrs
1
seo de su Sor?
r
iu<
tí s coses de su
y transformarse en un ser cf rente de todo sendecir que el del
tiniento cons
¡ie I;
1 un solo opetito.paextinguir o elinini r
oue por el
c.
sién, enocién, inpuls
su propio Fo-v r
rcicio volunti 'io
1
be o i:
un Control
r
bf bl
[13
L, el 1
b1
n r y retener
absoluto de su ni
jion::l. ~M tiej
hor.ibros" c
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mociones, inpulbitos, pe s
jorse trríslies
lo influencien
tr? r por cualquiera! línl
'e cccicn, hí stí un punto en que estos se
convierten?:* en destructivo!
otri s píltbrrs, esto sirnifieí' solrnente que él tiene que establecer y ru nt
c y eiuli"
de Control de Si Misno, el cu;. 1 lo hí ce Líe estro tbsoluto de Si Misno
en todos los tienpos, y lo inpele q refrene r cedí
potito, ptsión,
emoción, inpulso y des 3, estrictenente -dentro de los linites de le
Tenperancia, l'.rto qui re decir que el tiene que ojerplificrr en su vid»
dii.rií. un ejercicio constructivo do cade uno y todos los inpulsos y
deseos de su naturrlézi
Justenente en este punto es donde tente felecie se hr introducido
en los virios sisten; s de instrucción netrfísi
nuestro Mundo
[ai
Occidental* '-n verdrd prroce nuy dificil pir: nuestros Psicolofros
Occidentí-los con] c
r y esiniler.el Hecho vitr.l y fundrnentíl que 1'
ITí tur: kz£.
no dentndi lo inposible de ninrmn individuo. Ellos no perecen?: ester cepucitidos perí conprender o esiniler el hecho loVico y
sencillo de la noturrlesi nue ccd.- funcién
seo
1 orírf. nisno,- yí
fisicc o espiritual, -esti
tinod.f p r r r usarse y ifue su debido y noreclo uso, es sienpre srno y constructivo trnto el individuo cono r
le Socieded.
tan perfecta nacstríí sol
sos y deseos, que ningún
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r nuestros nejor-fs profesores públicos de
iende
este:
r
lén e silopisnos
" -.1 Enojo es dtstructiví
por esto le
1 crecinie'nto espíriturl;
Colere tiene
1
nte" elininada
Alne Hunens y conpletar ent
c
ojjtc destruida en su totelir'ed."
" Lí
Pasión PÍiiics es destructive el desenv lviniento psínuico; de
aquí, so debe deshacerse de 1? pasión fírice. Debe ser rbsolutrnente
KUüxírKi5:;r.etiiri:¿f-.r.MK:'.y,-:piir5:xsii:;?>:r>:
elinindde de nuestros
oe tur ele zas y peri siun] r<
struide".
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a el
^"
e2aS

A - na rP or es
8 1 temor debe ser eliminado
y para Bie «ipre deas
rado y destruido, etc.
TnT??aoa Xait;rí ase veraciones apere nt emente profundas
««*á TÍ
Í T
's
contienen
"^- '"-C de e8t0B Sli
SStIl^t l¿of?°?í
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'

'>co ebsolutemente libre
Supongemos os oste ceso que vos hrl
do todo sen;
ro do tenor; ros >e h'.'bií is dicho r vos mismo; "lio
nte expuestos
titei
c'o
los nika
hay peligro"
'
r
í
i.nf
o
¿DLriíis b? jo tiles
un peligro hcml
mu
liminedo de
eircunstencir a, que
oír: " Aquí hay un
/jo o.vbarfcis i
DUüBtrta netur* lesas?
£
n"
ceso en dona- ol "
fin vitr 1 y construceliminado" ni "extintivo?" Scrur:s no
e¡ rl
pie ixlme. ~ bí jo c¡
iciones*
guido" de vu<
if e que le. cose condemnatqua encontramos uj
En consecuencií
sillo le inr'ulfencir
blc, no es el imp
>r en ej
de este haste un puní
pan iiee s¿3 poderes de tecion o se trens
forma en un p
¡tructivo.e impele 1 individuo a acción en
líneas que resulten . rjuí iciales.
deb' x ser clero per? el lector quien
Desde este melisis ;'
r¡ 1,
ha leido con atención baste este punto, r
1*
dificultad en el desee
volvimiento do 1: Espirituelidr d Constrm- ir y 1' Maestría, no sé
á^be 2.1. hecho que nosotros poseemos apetitos, pesiónos, emociones,
impulsos y deseos,
más oien el hecho humillante, que en lu¡rrr de
los que nos frobiornr n.Tn
gobernarlos, los permil
ellos
:.
"ros 1
que ellos nos controlen.
lupr r de control; r'.' o
ro de los
L1
s" nosotros los
En lugí-r d.e"rofr
limites de
ectividedes construc
consentimos r/s cli¡
tiras, y los permit
nos dirigen o
¡ondiciones c'ostructitanto do la mentí
rpo„
e.
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ante de 1í Cii
Cuando hemos
Control de SÍ IJ
emoción, impuls
liado cualqui
nutarla en ectivid
un Estado intern
j
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fclaostr

hecia el cual ceda estudiy sus energías.
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tr« nsprado

itedo
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Y esto esti
Individuo ñor

Llidedes de

•

c

Ir

'

tere*

de

el-

canzar el
de
atractivo
dentro del cierne» de sus podares indi
¡ontrere"
dificultad tan tr
nte en li
z que e el hs
entrado en el Sej
1 espíritu con
n
propósito
resuelto de triunftr; porque une. por un.in sor dificultades insu]
rm y desr.pr rocen. Di? por .díc el camino
se vuelve menos es
y pie^ipitedo y el pí jo neti.'f: difícil,- iis±x
hasta quo el " Vivir
da" se t.
en uní cose inevitable
s espirituí
orno crecen lis flores
y natural, y nosotros cr
físicas en le, ver:De i.ouí e.n
oto i?. vid£ se vuelve
c
un:. " Canción de Regocije
porqn
con Ir infinite sinfonit de tor's.s lt.s
s.
T.n ol curso de mi
bo individué 1 coo ios ¡o-ochos miles de
tudiíntes y Amigos en todas pertes del pais. yo ei juentro que cede
individuo parece v otir que ol ti<
oue
b¡ culos
voncer quo son I mismo s ili
y justamente un poco
mes formidí
;.
o
lloa oue confrcnl
euflquiere de sus semeji.n'.
üsto no es smc natural, porque el
b¿ en posición de coraperr r los suyos con
Lies de elgun otro individuo. Pero si el pudiere
mir- r
lo lergo
del •.-•:nd.oro
Lente r.ur del nés perfecto de sus
compeñeros do vi- j<
el cstíríc sorpr.
eneontrer que de todes
las cargí s do el y de sus conpe.ñeros, ií suy
Ir unicc que el este
mejor equipado y ocláficado no llover, Si el tuviere el privilegio de
doscarrt r su propir c;.rf-< t junte con rouellrs de todos sus componeros
entro todas ellc.s uní c?ue ~1 pudiere m's cony entonces selecci
forteblementc llcv¡ r, el he.ríc justemente lo quo hizo ol "Peregrino"
¡iunyr.n,- re
r y levanter su propic cerge, ponerle sobre su
hombro y Boguir 1¡ ai rchs hi ci£
0- lente ,sole.m nte con mayor respeto por la fortali
sus conpañeros vi« ;• ntes.
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Un estudiante ne dijo recientemente:" Mi unicc suprema dificultad es
ni nal genio. Yo puedo controlar to os los otros impulsos destructivosdc ni naturaleza, Pero yj no enfurezco de cosfs que no prrecen molestar en nodo alguno a l-:s utros. Entonces yo saolto airo cruel y desagradable e inmediatamente siento peni de íirlerlo dicho. ¿ Cono procederé a controlarme a ni mi ano? ¿ Que hn
ni. y en mi conocimiento,
x bastante fe
Yo le pregunté si
t
ib.- en ei cas o ce que yo ne resolviera a
para seguir mis instr.
remonte su dificultad.
instruirlo justaoenc- cono il pudiera ver
al limite de
seruina
ni me aseguró que o^ ;=:ba firmemente resuelto y
darle, j.1
desear
pudiera
sus capacidídes cua; -ir.ier instrucción que yo
enojara.
sí;
el
que
vez
ría de la primera
v
lj
me prometió que él
entonces
el.
de
alpuno
Yo esperé varios dia.¿ p< ro no recibí inf c rmc
un aíc yo lo encontró inesperadamente en la
pasaron vsrias semam s"
calle. Yo ne sentí caai pasmado por el cambio de su expresión. TI se
:
adelantó y extendió
y las primeras p£ labras que él dijo fueron;
no os verdad? Yo admiUd. no he recibido ni inf orne prometido todrvie
el dijo:" ~so es
placer,
tí que no lo había recibido, Entonces muy £ ni
primer^fracaso.
mi
de
caso
porque yo prometí informarlo únicamente vn el
Ademes, yo
todrvia.
ocurrido
caso no ha
Pero como Ud. ve ni pr]
mi vida,
toda
de
ocias
penosas ex¡
.he pasado por algunas
de
palabra
una
labios
"o
.í
rtis
han pronunc
desde entonces, y ni uní
expresión:"
darle
c
vielv;
n
-los jan's lo
enojo. Ademas yo creo
"Instrucciones": "CurndoAquí es todo lo nue y 1- iije por vii
enojo,, detenga la respi-^
del
repentino
so
quiera que Ud. Bionl
"ntonces,- no hable*,
.•
r
antes
a<
ración y retengí 1?
Alegremente el^me
iraonte.
"i
-.rucción
r.l había seguítres días
primeros
<-.
los
ría
habe
dijo después, que pensó
de
centenares
en
que
flijo
:i
aliento.
principalmente en S r
hapara
Irbios
sus
ebrio
que
él
Loa, y
ocasiones surgió
impulso
nue
el
heste
dotuvo
oto y lo
blar, pero en su lugí
que él hfbia progre
L
de enojo había p
""
naturalmente."
cf
si
spirar
lí«
sado hasta un pui
había tr<- tado de
nunca
er
nue
el
-tribedo
Toda su dificu'.'
en palabras
expresado
hebie
hasta
qu
refrcnir'e 1 impul
habií modo
no
efectuado
se
mal
y
L
r1
o en actos ebj
a aquehecho
arbíc
a
&e
si
13
y
'l
para él de deshacer, el
yo
desesperado,
3
b
11
tdo.
Se
ny
llos con quienes estiba
pasión,^
:
su
e
lintiendo
r:
ita
m¡
creo que habría pres guide
trico, desdihí sta que él so hubiere transformado en un irritable
transformo
se
el
bargo,
chado e insoporta.
homfierres
mis
ímablos
mes
dulces,
y
en uno de los mas gentiles, mas
mas
el
añadir,
puedo
conoce-.
de
y
bres que yo hí.ya tenido el placer
feliz y contento.
,
1 dificultad esta en una
Otro querido amigo me dice que su pr:.'
>s y dese-os destructivos
simple irrltebilidcd por nimiadades. Los i!
¡irs desastrosas no
a
oí
y grandes que conducen a otros hombres
impulsos
emociones,
y deseos los
lo molestan. Los apetitos, prsiones,
en las vidas
del
error,
cuales constituyen el fondo de la infelicidad y
'•
la beirrediería
Vida
su
i
r
de otros hombres, no lo molestia,
"
frulos
refleja
que
interno
y el estedo
lleza del Control de Si
emociones
estas
por
fuera
no
tos perfectos de le propia Maestría, si
repentinas y molestas do irri ti bilidad, ruó por si solas dañen la ber, de otro modo, encantador y amable.
lleza y serenidad ;! un ca
Permitidme quo diga nue mientras esta el; se de 'sujección a la netü
raleza emotiva" os una dili _• i que diña 1¡ bellezt de muchas vidas,
st ri iros son fe una neturrlez* trn aparentemente
su3 manifestaciones
inocua y sin conseeúenciao >.ac nosotros sol-mo-nto nos reimos de ellas
por sú insignificante puerilidad; sin embargo, ellos constituyen tuna
de las pruebas mas difíciles y penosas 3 de cada individuo que trata
Eíacstrí* de Si Mismo. Mientras un individuo
de lograr la v c
esta, sujeto a sus emociones o impulsos de irritabilidad y constantemente cae ante su influencia, no perece injusto suponer que el pueda caer
ante una emoción mas poderosa, si la provocación fuera suficiente. Se
ha dicho que " ninruna cadena es rus fuerte quo su eslabón mas débil."
Si esto es verdad, entonces el hombre que sucunbxe a las pequeñas insignificantes emociones e impulsos de irritaoilidad de pinuete de alfiler, es una. hermana mucho mis débil, que ol hombre que cede solamente
e las'n's poderosas pasiones, emociones e inpulsos de la nrturalezr
humana destructiva. Espero que mis lectores y estudiantes, se x^txxxrxaB
detendrán en este punto y analizaran el principió implicado en el Control de Si Mismo que sostiene la Maestría. Individual. Yo imagino que
n
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vos lo encontraréis difícil si no imposible run inrprinrr e "un íífostro"
''o un
temp ranento irritrble perle Grm Usen li
[U
c*if?> victiru
*< pon r sr.1 £ ls
sus
o.peprr un botón
jrs
é
bu esposi
pants Iones, o
^n 1í espii LI!.! contri un; sillf. cuando
'rs, No, no os posible.
r.tro lrs lucos. rpff
el llefd tírele 1
Le " M- DStrír" que rbre rl Alen del Honbze i* a püortrs del "lun^o Fspifiot Ir cualidad de Heestríi
I ello,
ritucl, y le d¡ !
its lrs influencies
¡.vi dúo crri'jí
de Si Mismo ;ue elf-v
1er di
subjetivas de
ir¿it±bilidr d -"o temperamento
n If
froncir de curlqui r impulso, r un punto destrucY recordr d que 1
tivo, inplioí sajonci^n de sii ne-turalezi impulsiva.
Si í lrun estuqii
u otro ind
lo, nuien estrí aflirrido o
¡mperant-nto irritable eoncionzudamen te adoppiense que lo ei
un
nruetc, en muy corto ti .npo el so hellcrc
ta li sipuionte une:
^cion e impuls
equino de su neturrlezi
maestro absoluto de c¡
strnnue de linpidrs
con un Alma ten placida y
na cono un
afuas m/s allá de Ir influencia il perturbfdorí do los vientos.
1.- Tratr.d estos peq
lisos de irrite bilidad cono si cídr. uno
lidad tn vies« y maldosa, cuyo doliberr.do profu .re une pequeña
posito en intento fuera mol sterlo, rtormentí rio o irritr rio y ver
su
[uilibrio, prrr. que el puerT
h« ste donde el puede hac< ríe
reirso de el y divertirse
bu desconcierto y humillación. *n nuchos
ejemplos los hechor
bif ící rían esti
proceder, sin la introducción de ninru;.icciones psícolopict s.
S«- L* primera vez que
te el impul
ciando o irritabilidad Burpiendo en eu oo
neia, que se
en sus otrre rctividad.es,- euaque s<.; soj
un instante.- y t.
visualizar en su
.te ol pequeño "
lillo" que st '
molestrrlo. In.' finid la mueca de sat
bolico y
ipeción en su pequeña
cr rr
sonr]
str ilunine su pro
traviesa.
j.t; ln nte:" No,
pia c;n
-st*
si ldr/s con Ir
íl d.<
tuyi pcqueñi
ye no tj
Tr. piq
ii£
Ahor v te hijito.
Yo se ahon que
lueru. bronr
le, y estoy demasiado
ocupado prrr. div
nr's.
Yo est; ríi
r mi repute
cono un "'Profeta"
que antes eu
unto, unnris* iluminare
su propii' .cr rr y
-juilibri
ruredo dentro do si
nisno.
...
...
3. -Supone nos nu
nc i £ f nar.Hrrlo y en ocr
irs, lrs
n,nen unr trndencir
lastimarlo o humi
pentino de responder, de decir
treta:
Picarse, "-toncos que
tono un rápido r.lientoi
rio, sir
una país br«
Dentro de un ninuto, el
-verso
Ir
i disfrutara
rene conciencii dt trj
Alma. Uj
r -i"
sí tisfaccián
agr'adr.ble bi ni rr*. toro su
en Ir ce
nnoblecedorí de hi-ber
dominado un inpulso destructivo. Ifur.l r]
rribi nencionr
esto puede ser un poco duro prrr su respirlrunos dírs;
!urmt(
pero Ir sensrción
estríi cr
tro de rl, hrsta
que, en su debido tienpo se convii
cho establecido, y Ir
maestría de su dificultíd b
¡ompleti
lío hay un apetito,
u, emoción, impulso o deseo p rverso o destructivo en el Almi
nb puod! b r dominrdo, si ''1 in^iyiduo
lo confronte con
l
c
su propir. volunt¡
n su principio, rntes
que lo hayc cons
punte vxc el
lyyi rendido
su
ninio. Lr dificultí
en la caí
poder pere controltrlo,
d
sino en ^1 hecho mucho
illrnte
lorrble qu
1 cr rece
¿eseo de ejercitrr aque]
r, Una vez tuc el Deseo es crerdo o desarrollado, entonces sel
en el sencillo problenr: de cono
hi-cerlo efectivo cono uní inspirecián c le t.cci^ft-. L s sufrestiones
anteriores r. métodos, pueden ser fr cil
v¡ rii ñes, por cualquier
rr cumplir con. los requirimientos de cualquier
individuo int l".
otro caso espeeiJ
.•• no
importa lo difi i] o complejo nue rpr.resce.
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1.- Si vos tenéis rlrun.e debilidad de errreter distinta, bien definida
lov«nte dir
qu<
y vital que os paree
nt<
en el Sendero entre
vos y la nete de vu stn Meestrie Personcl, determinr esijxe en eso cono un punto focal de todas vuestres enerfrirs y
'.
rzos i;r ejemplificar vu«strc Ueestríc cbtsolutr: sobre rquel er
:o particulrr.
.'

•

-
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2.- Hi.ccd un cuidí doso ostudio do 1í s sugestiones contenidrs en los
r>i rrcf os
numen
1,2 y 3 innedii. tejiente precediendo >stfs Instrucde i.lfninos de los métodos 'llí bosnuejfciones pt re d(
dí r oí
dos pue 'en ñor cpl.ict.dos ¿ vuestro propio problemí in^ivi ducl. Vos
j.
encontrí reís que
de 'líos si no toros ellos pueden ser f.(""?pt dos por vos pt rí llencr oompletunonté vuostns necesidades.
lir.tenento SD.fuie-nro el recibo de esto
3.-Dur£nte los 30 ai
en lt noche, componeros
librito, después de que os h* y¿is reos
ntonces reviscr el díe, i
cono he sido suirerjdc o.? el .'.ibrito No.
c jenplif ierdo
ol perfecto
ver si vos- pod
t ,rr.j.n-.r on don'
Control de Si Mismo de
s vuestros npetitos, pasiones, emociones,
impulsos y deseos durrnte el díe. Si no entonces, heced un cuidrdoso
estudio de vuestros freersos y notrd en donde vos podíais hf borlo hecho mejor. Deteraincd justemente er. donde fr£ cí sí steis, y hr.cedlo
vuestro esfuerzo serio p¿ rr cerrepir vuestros métodos pryn p-urrdtros
contre í.lfrunos f r* c: sos futuros del mismo crrr'cter. Fnt^nces dormid
serenf.nente, con el confort y consuelo que vos r lo nonos hicisteis
elpun esfuerzo. En Ir. mr.ñane entes de levrntr.os hrced unr. firme resolución de hecer en este d£i unr. e jemplifier ci 5n del Control /bsoluto
du Si ilisno. Podi^. f los Grc.ndes Hormmos mi" os rinden til servicio
en vuestros esfuerzos que os heren mé*s fuerte pr rfronti r lis
denxndr.s del díi y Vivir lí Vide.
4,- Y tened presentí
h< cho que c? di
esfu rzo honrrdo oue hrcé-is es
re compon sido por
N: '".
con un m nt
Pod r, ?.un curndo ese
esfuerzo puedi. tprrec
§xito o sin
5.- Esperemos que
comienzo de un~ vide de Control de Si
Mismo que descrroll
ii
bro de vos
Berenidf.6 de equilibrio
cui.l ¿brirí* 1
1í
pi
1 Alní
ibir li inundíció'n infinití de Luz £sj
ui]
yae Ilumine el
icnctfirun en el Templo
Interno de cede .
ro k
':
í.-™ Un sebio, cu
1;
rsperrs vicisitudes d
le vidí
o trmquil!
su fin, fué
interropí do por
ti
r
oro entre todos de
lf. tierrr, vos
1 i c á
Feto no
r
es le Fine..
sinc un
es ebundrnte riouezf. en oro, o nulvi
pi ri
olics
roberwr un
•*
pod«. roso esttd.o,
]
hncabr
>s
vrluen. Yo con
sidero todts eet¡
• ser de vrlor nuy
n encumbr¡
inferior c aquel
rólcr 1" turbulencia
nttive del tlnc, P.
fr¡
se hunde sin esperr.nzr. en rlgun
io *•:
idr.d de
puedo levcntrrsc
":.
r.unque soí. llí.™
erriPor eso, de todo
lo. que los hombres
u
no, pornue nrde
debr.jo del cielo este
I
con su ministerio." Joel Benton.
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equilibrio o el reposo

:l

Ui.r.

-del-allla...

Oración.

Grandes Hermcpos do la or^jn de le Luz estad eonmifro. Suplementedne en ais osfut rr.os á- adquirir el Control do !!i Mismo, y vivir mi
parte con Valor. Ayudadme eñ mis esfuerzos pare ayudarme e mi mismo.
Ayudadme en ttnto nomo vos veis que yo honredamente estoy t retajad o, de
y si os posible
cumplir con mi Deber, Dadme consuelo cuando yo titube*
conc'idncií
uñe
deda< ,- en le hora de mi n¿s ti id< necesidad»vu-stra presencie y vuestros cuidfdos."
Flor' nec Huntley.
"

;

!

El r.nuilibrio es el Estedo Interno del sor do uno que hf puesto
todos los apetitos, pasiones, emociones, impulsos y deseos de su Almi
bf jo el dominio definitivo y el control voluntfrio de su propir voluntad, y puede mantener aquel Control de Si Ilisao como un descrrollo
ofectuí do.
Este definición a rece ru stro ouidí doso enclisis y mes critico
examinarlo juntos, que podemos Bujetr.rlo r le seven
samen. Vimos
pruebí de le ciencií oxí eti
les t ctivi1. -Tiene referencit 1 un cwti do interno dol Ser y r.o
particular,
1
por
estado
el cual
quel
dt.de a específicas del individuo
del St-r es efectuado,
2.- Esto indica, sin eobi r(?o que hey un proceso definido por el
ciu 1 y mediente el cu; 1 t quel eati do específico del Sor es, o puede ser
t.

:

1

deserrolltdo.
3,-Fsto no de

'

Qder que el proceso es Volunti rio, -el cur.l
Volun1¡
-vi
nto en r :•: ú ate diafecto
nifiet que es puesto aj
trd del propio individuo.
'
loe y procesos e8]
1 hecho aue los
4,-Heco clero y
o puode ser lo, -re
es,
del
ser
bado interno
ic]
fieos por los cual<
de Si Mismo.
del
pod
r
Control
del
Ldual
rej
do, es por ul
•
d
moa como
nosotros
que
lo
sencio
to no Bignífiee que
" Control de Si
del
Control
3der
>";
iltrdo
directo
ino el reí
de Si ílismo en opertción.»
1 Control de Ti Miamo,
5. -Impresión
>br
lotroe el h- cho que
•
del Ser os, o puede
interno
unw
1
1
estido
por el cual y mediente el
•
del Poder de li
voluntario
1
ejercicio
i'- r
ser estcblecido debe eno puede ser
palabrea,
1
individua
Kn
otrts
par
propio
ilunttd de
j:o
de nin
Voluntcd
ir
li
e;
r
del
de
por
Pod
el
inducido o eeteblecido
fundtmentíl"
los
vitiles
uno
d«1
¡suaciti
individuo.
Y
ae
ht.ii:
otro
y
qui
Principios de Psicología detrae de todo Doaenvolvimiento y Crecimiento
del Alma,
6.- De aquí,
bsoluti.mer.te de 1?. erpecided del individuo
le
-rio, y entone
mismo para esteblocer el Control de Si Miemo
hOBti
|ue se tranafornu
de
propie
Voluntad
su
mantenerlo por el Poder
que
sirrnifica
un Crecimiento
el
en un desarrollo logrcdo por el Alma,crecimiento
d<
como
desi
el
rroláo y
permanente y natur; 1 del Alma,issxM flor.
7, -Quiere decir que -.1 " Control de Si Mismo estrblncido" es rquel
sobre los apetitos, pc8Íone8, emociones .impulse;.; y deeeos del Alma.
Una cuidr.dosc disección del enclisis interior cu moatrerr' que no he
hí bido eliminación, destrucción, extinción o ¡.un modificrcion do tiranos de los apetitos, pasi
emociones, impulsor f deseos del Alma .
.".líos catan todavía allí,- todos ellos,-- justamente como Dios, o le
buralezí
originalmente los pl.- nto dentro dol Alma del individuo.
Istfn justamente ti n robustos y ten pod rosos como ellos siempre lo h¡ r
N
cerno ellos
tí do. Elloa son justamente,
ti n rctivos y ttn insist nte¡
buserndo
su
:sttn
siempre lo han sido. Ellos justamente tan ávidamente
propi;. gratificación y expresión.
hor.r Irs actividades
-o nosotros encontrí mos eme estos no domimn
ni como los
rños
mteriores,
del individuo como ellos lo hicieron en
eutofísicos
deseos
mismo:' apetitos, p¡
t,
mociones, impulsos y
esto?
que
es
Por
animal.
tic: mente controlaron lrs totividedes del
¿
del
animal
corlo
rlu
diferente
ocurrido al individuo humr.no p.
¿ Que h£
¿Por qué no responde rutóme ticamente r los ¡potitos y prsiones de^l
ene
como lo h'.ce el enimrl, y como el mismo lo hi?o, todrvie mí s
rrzi humana,
ctí mente dur; nto le temprana infrncic de 1¡
1: r preguntes, profundament
pertinentes y vitsrles ~o"}o son, no
teden dejar de recibir respuestas correctas en la mente de c¡rdí hombre
ijer normal que haya llegado r la edid normal del discernimiento.
L; s contest.* cienes son: Porque su nrttirrlezi
puramente fisicc o fnimel
yii no controlí.
sus cctividfdes como une inteligencic individual. Sus
1
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í-petitos, ptsior.es, emociones
lo impeler ahor?
la acción

impulsos y deseos purr mente animales no
utomética en buscí solr.merjte ele su propia, gratificación. Er. otras palabr: s elidís están ahora, bajo el dominio
y restricción de su propio poder independiente de voluntid, En hecho
el es ahora
Ipo m's mo un moro animal. El es " una Alma que vive".
Como tal, los atributos del Alma que han estado en proceso de ovolució
desenvolvimiento y crecimiento desde el nrcirr.iento de le humanidad ( y
llepi ron i le existenciz cuando el Cue.rto Elemento de Vidr,- el Elemen
to Alma,- fue iñadido a los otros tres
han llegado t un punto de desenvolvimiento y pod^r en donde ellos son ihorr los fr ctores dominantes
y supremos oh la vidí humane individual. Los poderes del alma,- el poder de la obsorví cion inteligente, el poder d-_ le elección individufl,el poder de 1¡_ oompareciór. individual, el pod'^r de razón, r do Ir causí
al efecto, -ce.pr citan al hombre individual i comprehender que el no es
un mero animal^ que él es,t£, efectivamente y en verded n un pleno de
vid?., y desenvolvimiento mas
lia y sobre aquel del animal; que él^poseo
todos los atributos del animal,- con tipo m¿s añedido. En efecto, él es
un animal, pero un animal con algo mas erudido.
y que es este aleo
m's? Este alpo son todas lis facultades, capacidedes y poderes del
Alma,- todos los atributos psíquicos de le vid.' individual. En verdad
es este elemento añadido que lo hace un sor hurof no en vez de un enimal
solamente. Con -.-lio, él ost¿ erpecitado pi rí observtr el hecho que
cción Bolamente por el proposito c intento
el animal es movido
le
do obtener su propia gri tifioación de sus apetitos, pasiones, emociones
•*
físicos.
inpulsos y deseos purMediante el conocimiento personal, que es el resulte do de le experi
encia individual, el llega a saber que esto no es literalmente verdad
del ser humano inteligente. El llega a sabor qui su organismo físico
adquirir
solo uno de los instrumentos de su Alma por el cutí el
iperiencic.
finido del universo físico, mediante sus
un conocimiento
personales en 1 laño de las cosí s físicas. El aprende i conocer que
obtiene su conocimiento de la naturaleza y las cosj.s físicis sol'
mente por los caniles de sus cinco- sentidos físicos.
noli s p<rsomles
rJ
Piso, a piso, '-'1 11'
saber mediante sua
definidas quo la Moralidad ea la única baso del Loscnvolvimiento Espiritual Constructivo; que si él aun quisiera lograr le completa Mae a til
Espiritual, el primero tendría que apr r.der el ve rdi dero significado,
valor, natura le zi bisic. o intención de los Principios Morales; que un
vez conociendo el significado de lt Moralidad y su relación oon le
Espiritualidad Constructiva, el tiene que a jueti r su Vida c estos prir,
cipios de aquí en tdelinto. Esto quiere decir qu- él tiene que erapOzci
por li misma base. Primero el tiene que poner cede r pe-tito, prsion,
emocién, impulso y deseo animal b- jo 1 control directo de su propio
Poder de Voluntad. El tien< que estar capacitad», por el ejercicio inteligente do su Poder de Voluntid per* sujetar c¡ di inpulso y tendenci
f.nimalAE de su propia nrtur-'leza il poder y dominio restringidar di
Poder del Control de Si Mismo,
Entonces, habiendo probado su poder de Control de Si Hismo el tier
que practicarlo, -justamente cono un rtleta practie: los ejercicios
físicos que pone cade nervio y músculo- de su cuerpo físico bajo el dominio absoluto de su Poder de Voluntad. Así, el tiene que probar por
mismo, el hecho de que él os maestro absoluto de su cuerpo físico. El
tiene que establecer 1 hecho por si mismo, que su cuerpo físico es ur
instrumento de su Alna, bajo el dominio y poder restriJSgidor de su
Propia Voluntad, y que el tiene el poder de dirigir sus actividades en
restricción de ci da potito, pi sien, emocién, i.mpulso y deseo físico.
En el curso debido del tienpo y con demostn clones frecuentemente
repetidas li restricción actual de sus inpulsos y na tur 'lozas, minel
se transforna en un hecho establecido, un logro personal y un estado
interno permanente del ser. Este estado interno del Ser,- resultante
directo de las demostraciones repetidas de sü poder del Control de Si
Mismo,- es el estido psíquico del Equilibrio, el equilibrio del Alma,
el cuil sostiene Ir Mt estríit Espiritual.
Y este es el estado del Ser,- el equilibrio del Alma ,- por el cuál
vos debéis luchar en todos vuestros esfuerzos parí recorrer el " Camin
Recto",- tan cuidadosamente indirtdo en :-l ultimo capítulo del volunta
cui rto de la Serie Armónicf ,- si vos dese'iis, o esper/is, ibrir constructivamente los cíñales de los sentidos espirituales y c-stablecer
comunicación voluntaria e independiente con los Grandes Hermanos y otr
hi hitantes de los Planes Espirituales de Vicia.
A la vez que es verdad que este Estado Interno del Ser,- definido
cono " Equilibrio",- es el resultado del Control de Si nüsmo, no debe
ser inferido ni supuesto, que alguna BÍJiple demostración de Control
i
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P-2.Si Misae es suficiante para establecer el Estado Interno del Ser sobie
el cual la Maestría Espiritual puede descansar.
El equilibrio al cual este libri-co se refiere es un desenvolvimiento
crecimiento
natural del Alna. íJo es una cosa que se desvanece que
y
viene y va con los volubles estados de animo del individuo. No es ara
cosa indefinida, que depende do variaciones externas y condiciones
medio. Al contri rio, este es un loe;ro definido del Alma, alcanzado so];
mente por el esfuerzo personal del individuo en linee directa con un
fijo y definido propósito e intento pare alcanzarlo. Y una vez alccnztdo, debe ser sostenido, hasts que se transforme en un Crecimiento Perme
nente del Alma, en una Evolución del Ego, Alca c Entidad Esencial, '[i
no es vuestro sino se ha convertido en vos mismo. lio es une simple posesión sino un Estado del Ser. Es vos, vos mismo, en un estrdo del
Equilibrio Psíquico
El oue conoce por experiencie personal, el verdadero significado espiritual de este Equilibrio del Alna, y puedo hacerlo obediente a su Podrí
de Voluntad Individual ha ganado " la Paz que supere a toda comprensión'
y el recibirá su recompensa. Si, en verdad, el yi lo tiene.
voz h^cia adentro de un estanque profundo de
¿ Habéis mj.rqdo algún!
agua silenciosa y limpida ? Ni un soplo do tire s( mueve por encima. La
superficie de la clara y cri;
.-,•
•
stá tan tersa y tan serena
como la superficie ae uj
api jo cristalino. El d y
está claro y brilli
te y el estanque trtn3per nt
es un perfooto r
ir,
Mirando fije
te hacií el vos veis dentro un perfecto cuadro de toda le natura le zi
arriba de su superficie, reflejadi £ vuostre visiói on toda su'hormosur:
y belleza. Los .árbol
se elevan
n su
stuosa grandeza, el prst.
que crece sobre la colina, las campaniles que inclinan sus lindas cab
y miran hacia las profundidades cristalines, li s nubes aborrer
exquisita blancun que flotan lentamente por los cielos, 1?. s profundidades del claro azul del cielo,- hast» Ir s aves que salten d< rrma en
rana, y lis juguetonas ardillas que se persiguen le s unas a las otras,
ramea cubj rtes de hojas,- todo esto y r.'s vos veis reflejado
en las tranquilas profundidad
1 eetihque. Estas son les cosas que
ostin en los espacios Lbicrtos sobre el nivel de 1; superficie lisa
y
reflectora denlas profundas y quiotes aguas.Elloa pertenecen o un nundj arribí y cíes allí
aquilea aguas. Y mientras qu les contenidas límpidas del estanque profundo y quieto no son perturb* dr
s,
podéis ver el hermoso y f;
lor cuadro de todos los cielos por arriba en toda su encuntadora belleza, retratada en sus silencioscs profun
diaades,
Pero mirad de nuevo. Una piedra ae: b; de ser errojadí dentro de esas
aguí s tranquilas. Se hunde y se plerdi d< vista en las tranquilas profundidades abijo de li plecide superficie de un momento entes. Ahora
que podéis ver de los majestuosos arl
\v
ae reflejaban, el pasto,
las flores, las nubes, las aves y el firmamento azul? Todo ha desaparecido. El cuí dro celestiíl ya no se r
jo t vuestri visión conscienDesde el momento n oue li piedra tocó la superficie de las agua8
tranquilas, el cuadro desapareció con Ir rapidez de- la magia. La super
lie del estanque ya no e.stabe trínquila ni lisa. Aun sus profundi'
se agitaron y se perturbaron. Nada del maravilloso cuadro pudo ser visto.. La Naturalezt no puede reflejar la belleza
ni la gloria de su cuad
ro celestial sobre lt superficie de un cuerpo movido
y perturbado de
rúa, por mas pura y clara que pueda haber estado cuando estaba en
des
canso. Agitad las agües del estanque, aunque sea ligeramente,
la
y
visión de las cosas que están arribe inmediatamente se dividen y completamente se destruyen.
Lo mismo pasa con aquel estanque mas profundo, mes misterioso
y mas
avilloso, el Alma del Hombre. Es únicamente en le Conciencia reccptivi de un Alr.u cuyas profundidr des están tranquilas
y cuya superficie
es serena, que lt. Naturalezí puede pintar el cuf dro mí trico' de la Vid?
Superior. Es únicamente para el Alma que h< establecido dentro de si
mismo, el estt do trtnquilo, sereno, pícifico y no perturbado de equilibrio interno, que la Naturaleza alguno vez puede abrir la clara
y perfecta conciencia de l«-s cesas espirituales. Únicamente el oue tiene
el
poder^para aquietar las aguas túrbidas del Alma, contemplen mientras
todavía esté en la tierra, Us glorias de 1- vida que se extiende mas
U ° eSbG " Vrlle d0 ligrimas". El qu. he adquirido el poder de
+ v?
establecer
dentro de sí mismo y mantener el verdadero v quilibrio del
puede decirse a si mismo, estad tranquila, mi Alma, estad tranquá
f '/' instantáneamente el comprenderá la perfecta obediencia de tode
la N: turalez; a esa orden. Es únicamente cuando la Naturaleza
ha obededo la orden, y las aguas perturbadas del Alma, haj
lescansedo, qv
ios ojos espirituales pueden ebrirse, per su propie voluntad,
y contei
lt perfecta visión del Mundo Espiritual.
ri-
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Ahorf. ligeramente eembiemos la figura. En ver. de sentarse so"bro l*i
orilla del estanque, mirando a un reflejo de la Naturaleza en sus
quietas profundidades, suponernos auo estéis en el fondo del estar.qt!
nirendo haei; arribe y ífu ra
trevés de la superficie del aguí
haoie el firmemente arriba. jO.ue veis
hor* ? Mientras que el
esté silenciosa y no perturbad! y libre de toda agitación veis claramente,- pero ye. no es un reflejo de los arboles, pasto, flores, nubes
aves y firmamento e rribt
Son los erboles nisr.os, el pesto y les flor<
las aves, las nubes y el firmamento azul, en reelided, lo que vos contapiáis ahora
Antes únicamente eran sus reflejos.
Repentinamente se presenta' une. tormenta. Las gue s del tranquilo
y límpido estanque ye no están quietes y serenes. Ahore estén ípitedes
llenas de turbulencia, revueltas con violencia y furia interna, y Heme de excite eión Be Iva je. Mirad ahora he cir. los cielos y decid lo
que veis. ¡Ahí Vos me decís que vuestra boíl? visión de los cielos he
desaparecido, ¿Pero porqué y£ no podéis ver el firmamento azul arriba?
Escuchad: Es porque le Naturalezí he provisto de tal mrnera que l£
vistf. de vuestros ojos viaje unicam» ote en linar recta. Mientras lrs
aguas del estanque estuvieron tranquilas y serenas los re.yos de le
luz í-í s¡ ron
tr: v's del e púa en lir.ei s rectas y vuestro ojo podían
seguirles perfectamente. De quí cuando el estanque esta quieto y
Kjwfettga completamente, libre de todi
agitación interna podéis ver clare
mente los cielos y tod- s les cesas qu< rtreviesan las linees de vuestra visión. Pero cuando la tormenta llega y -rito les apue s heste sus
profundidades mismas, quebró y destruyó las linees rectas de le luz.
Las quebró en niles de p<
8, y lee dobló en linces torcidrs qu^ el
ojo no pudo seguir. Pe 'mí, que y? no p< -'
los árbol s y el
ito, las nubes y el firmar nto azul arribo de vos. Vuestra visiói
quedo dostrui ele .
Así es con el " J'stanq
1»
Conciencia" en -1 Alma. Mientras
el estanque e¡ b¿
bo, sosegado y sus aguas están Immobiles, los
ojos del os¿<íritu ven cP r
ot(
dentro de los reinos mrs titos do la
Vi
spiritual. Poro cuando
pofundidades son agitades.pertxmbadas y no eontroledts, les líneas rectas Je luz las cuales penetran a
los reinos espirituales sor rotrs
curvadas, hf st¡ que lo viste de
los ojos espiritual)
no pueden ponetrer en el mundo de les coses
espirituales, L> visión espiritual se pierde por eso.
Pero une ves permitid
1 Alna, en su desenvolvimiento evolutivo,
logre el esti
Lj
rno del Sor qu
ifica el equilibrio del AlmJ
•'
Lritua] v
lli tan naturalmente como viene el
y le visión
íbrir de una flor cuerdo todos los pesos preparatorios he.n sido tomados y solé mente reste, el ebrir del betón. Pe e quí
debe ser claro pere
vos .«hora que li cosa mas inportante ¿x que vos tenéis que aprender <s
lo que constituye el Equilibrio que cedí estudiante debo adquirir mtos de que el tenga cualquier derecho moral para anticipar, o siqui- r
esperar que él llegue a ser un verde. dero " Maestro de la Ley".
Vos ahora recordaréis el hecho que en el Volumen IV de le Serie Ar" El Bren Conocimiento", en el capítulo titulado
monio»
" El Gemino
Recto" se intenta dar el método constructivo pi re desenvolver los s
tidos espirituales y de brir el sentido de le visión espiritual .Vos
tep.bien
recordaréis el hecho que allí se subraye enfáticamente le necesidad de establecer le. me estría individual en cada uno y en todos
los pasos del cemino. El estudiante es urgido enfáticamente a detener
se, en cada nueve revele cien, - no importa cuan intensamente el puede
desear proceder con el siguient< r - y repetir el último paso, muchas
¡es
hí cié. e.tras y hacia adelante, hastí
que el sepa que el es
stro ibsoluto del proceso, y tiene el último paso absolutamente
bajo el poder voluntario del Control de Si Mismo. "1 es fuertement"
amonestado e probar su poder del Control de Si Mismo sobre cade prso
dedo,- absolutamente indiferente del tiempo que. so requiere ,-• antes
-enture roo al siguiente paso regular que quede bosquejado.
s ahora de sume, importancie para vos sí ber que el punto objetivo
de todo
quel proceso es el desenvolvimiento dentro del individuo del
astado del Ser i quí definido como " Equilibrio". "1 método y el proamiento aquí p bosqueje do constantemente subreyr. la necesidad de
roer el Poder del Control de Si Mismo hasta que desarrolla el T'quiíorio del Alme el cual el cual ejemplifica le Maestría Espiritual,
tío se debe permitir que el estudiante o lector presuma
que la Visio^
irituíl es la única recompensa que la Naturaleza reserva pare: el
iduo que efectúa el desenvolvimiento del Tquilibrio del Alma, r.s
•d oue le Maestría Espiritual os un logro digno de los mejores
fuerzos de los más grandes de la tierra; pero run así, esto'no justifica le. presunción de superioridad sobre el mes humilde de los hijos
\
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p-5.honrados do 1* tierra. Tampoco el verdadero Maestro aceitera cono c
derecho, el homenaje que el rundo esta siempre listo pare dar r aquellos que logran fama mundial o epleuso público.
La. mayor y mas grande recompensa per?
el Aloe que ha logrado el
Equilibrio de Si Misan
es li experiencia interne del propio equilibrio . ¿ Que cesa es ? ¿ Vos hibéis aprendido o tretedo de aprender el
sublime legro y proceso de manejar un íutomovil? Si csí vos recordáis
1¡
primera sensación de pinico que eteaá vuestro plexus soler, cuando
vos temblorosamente pusisteis le palanca en li velocided he ja, y sentisteis que toda la m' quina brinco hfeit
delí nte
porque tuvisteis
maquinaria yendo a une velocidad demasiado prendo cuendo se efectuó
lí
el
renque? Vos sentisteis con certeza rbsoluta que la máquina se iba
a desbocar con vos. Vos no s? biéis como controlt ría
Vos finalmenl
soltí.steis le pe 1¡. r,ce y la maquina se paró. Vos resollestéis profundemonto, luego mirasteis
vuestro elrededor pire ver cuentes docenes dr
ponto burlona estaban observándoos haciéndoos un tonto. Fntonces porque
le mequino. pareció heberse trenquilizi do y (peclgue.do, vos eventurasteis
tocer la pilme* otre voz. Mientras que lí mi quine parecír estar
dormida,vos cautelosamente la hicisteis arrancar otre voz. Cuíndo vos
temblorozement'
jestéis ceor le prlrnce en su lugar, lí me" quina trepen
ticamente despertó y brincó virios pies derecho hacie rtrrs. Antes de
que vos le pudierais soltír, les ruedas tresen
1 cr rro estabrn
rriba en le banquete y vuestro sombrero estaba coloc: do sobre vuestra c
ja derecha. Vos hfbó'j
rvido la palanca
n
bido contri rio. Le culpe
no ira del carro. Hebíí hecho exactamente lo que vos hebíeis dispuesto
que hiciere. Únicamente obedeció vuestros mendetos. La únicr nolestit
fue debida al hecho sencillo que vos supisteis mande r, iiririr y controlar vuestro cirro,
.ntonces un miembro bondadose mente dispuesto do vuestro auditorio
vino £ vuestro auxilio, os yuaé i bajar de 1- banqueta, y os enseñó
el significado de las vtrirs palancas, y como
imiento
vuestro carro tan lentamente que no hubiere brincos. Vos seguisteis
sus sugestiones, y ompezrstéis
sentir que qv
:>s nodrícis
gobernar le cosa.-dospuéi
rán tiem]
Ahora recordáis el
otimiento
profundo 1 prí» que vino e v
cuando vos comprendisteis que vos podíais echar e rnder vu stro cf rro
suavemente, hacerlo ir h cía edeltntí o haci£ i tras
vuestro cípricho
hacerlo ir despecio o aprisa o parirlo
vuestro mandato
y obed ccr
con la fidelidad de un perro cede uno y
los impulsos de vuestra
Voluntad ? V; y; er! sencillamente celestial,- m di menos.
Seguid la experiencia justaraenti lesd( el principio hest r .1 fin,
hasti que sepáis qu< vos sois maestro rbsoluto de equel cutonovil. Le.
sensfción de triunfo eri
lgo sublime. Y f ine lment
spués de meses
de cuidadosa enseñenz' e intensí practica, vos venistéis
sentir q
1:
maquina era casi., si no complete mente, una
rt
de vos. Su perfecobediencia c cad« impulso de vuestra mente ce de una profunde
t¡
cion de " Maestría" le cual os única y fascinadora per* cualquier c r
;
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Pero deteneos ahor:
y pensad en vuestro cuerpo físico como un
instrumento mecánico, un' " maquina" si lo queréis, como vu. strí maquina. Es infinitamente mas complicada, infinite mente mas deliceda,
infinitamente mes susceptible
cadi impulso de vuestr» Voluntad. Pero
tiene una cualidad particuler completamente distinta t cu' lquier cosa
poseidé por vuestro automóvil. Perece t ner muchos impulsos propios.
Y estol impulsos frecu nt<
nte so vuelven ten poderosos y vitales que
vos comprendéis el hecho o que ellos van c controlar vuestro ^odor de
Voluntad, o que vos vais £ ser compelido í demostrar el hecho que sois
stro absoluto de todo impulso de vuestro cuerpo, o de vuestra n? tu,

•

leza nin¿ 1.
Y rhori lí controversia empieza en serio. Vos estáis ecometido
>r
mil impulsos y emociones £ ntagonicos. Vuestra Alma justiciera y sóror/*
Sor esencial, puede diferenciar perfectemente entre estes veries
\
emociones y deseos impulsadores. Vos sebéis que algunos de ellos son
structivos; y si he y indulgencia os guiaren hr cií adelante on une
dirección errónea, hacie la destrucción final del cuerpo o del Alnc.o
Ll
nte de .'mees. Vos sabéis que otros son benéficos y construéti
B en todos sentidos,- perro ellos no son tan seductores
en medio
r-

i

j

'

ambiente terrenal.
Poro vos hebé'is llegedo t conocer lí Ley de lí Vida,- 1.- Sren Ley
Compensación,- y vos sabéis que estos (potitos, prsiones, emociones
lisos v deseos terrenales deben de ser puestos be jo 1- rbsolute
restricción de la Voluntad, o ellos destruirán vuestro instrumento físico, vuestro " J.-rr^' y d- struir^n vu stro poder pare controlar sus
lol
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es une cooí
Vos enpezáia li difícil tarea de la subíugeción. No
Rece demandas sobre
facjil. Reclama toda la inteligencia que poseéis.
Per
vos por toda la sabiduría y el conocimiento que habéis acumulado.
ganar
ón de
vos aceptáis la contienda cor. inquebrantable determinacfascinadores
5
contendientes
vuestras
de
Hoy estáis asáltelo por una
completáis
Vos
evitaros.
r.i
descansar
seductores. Vos no le permitís
nejáis
vuestro trabajo de subyugación. Vos lo gobernáis. Vos no lo
servidor y coopehasta oue vos sabéis aue este será vuestro obediente
con otro di
confrontado
estáis
vos
rador de aquí en adelante. Entonces
envuestr.
vuestros varios contendientes. Esta vez vos no estáis solola y^tori^
lucha. Vos habéi: ganado un poderoso y valioso alisco en
vuestra spaa.^Corao
obre el numero 1. Vos teñáis derecho a llamarlo a

este punto en
probado Maestro. Vos habéis ganado otro aliado. Desde
camino mfis
adelante, la contienda se vuelve más y tris desigual y elpision.emocí
fácil. El le contienda final vos veáis a cada apetite, rastreando a
impulso y deseo perverso de vuestrí ácturnleai animal
mtrevill... do
vuestros pies. Vos sabéis nue ellos est¿n sujetos. Pero le
ya
no son vuesellos
lis maravillas. Perc vos llegí ís t comprender que
grnado
htbéis
tros enemigos, sino vuestros firme, y leí lea f HIGOS. Lo; de nue be,
p.ra vuestrí acusa, .porque ellos thore reconocen el hecho
de ellos los hi stlvido de
li Gran Ley de Compensación vuestra Maestríi
reconocen que. míenla ¡Tuerte y de le Propit Destrucción, Ellos ihon,
Principio Constructría ellos conforman sus dem>r.dís de -cuerdo con ni
tivo de lt Ntturilezt. y no necesite rea ninsmni restricción. penado per
comprender el triunfo nue habéis
Y cufndo Vos llegfis
1j
Clusí de Ir. Vida, lt Luz y le Ir.rr.ort' lid: d, vos sabéis oue en el lo¡
de la Maestra Se Si Mismo, vos h-. béis g: n: do 1? Suprema Recompense que
quellos que obedecen le Ley de Ir Vida
Dios o Ir II; tur- leza ofrece t
Individu 1
,
Lt Paz, 1« Alepric, lt Gr-titud, el Entendimiento., lí Setisfreci
vos, inundende todo vuestro Ser con el conoel Gran Amor que llegí n
cimiento que thon quedáis aprobido por li Gran I-nteligencie Universil
y este hecho os inspira de hacer de vuestre vida, uní se grade consegro
cion i la Caust de La Verde d y la Humanldtd. Vos htbeia probí do la sublime Verdad que él ea doblemente bendito, quien, en la Mtestríe de Si
ser el dispuesto servidor de la Humanidad, por rqui vos
Mismo, llegí
quien servas. v n
estáis bendito de si mismo, y bendito por aquellos
verdad, vos estáis triplemente bendito ,-porou" vos estáis Beguramente
bendito por el Grí n Dídor de las Buen: s D;d.ivs.
Y es la interne conciencii del Equilibrio y de Ir triple bendición
vuestra enteri persone liflad la
su estedo interno os trie, qut,- Si
expresión exterior do lt fuerza tranquila y la Ptí del Alme . A trrvés
de lí s ventmas del /.lma min sobre el mundo una Inteligencie que ya
no experimenta uní f« Ita de confianzi en su fuerac de errecter prri
h£ cer frente 1 todi prueba de li Mrestríc Eapiritucl. Este certeza
tranquila de la Conquiati de su Propio Ser irrí dia su poderosa influencií sobre todos aquellos que vienen dentro del alcance de su poder
mágico. El momento que vos miráis dentro de les ojos de til Alma f vos
pero sobre todo
estáis consciente de su quieti y no intruse Mcestrí¡
vos sentís ¿ju firme, inv: rif ble y sencilla Mrestríe de Si Mismo.
Y J.quí es donde vuestrí educción ha sido notori? mentó deficiente.
Porque de todo lo que vos htbóis .'prendido de la Maestría que signifiEQUILIBRIO vos tenéis en vuestre mente el cue dro de uno cuye erra
cí
imperturestá frii
sin expresión, estoica, insensible, impenetrí ble
bable y no impresionable. Vos íhora tenéis que olvide r todo esto y en
su lugar aprender que el Equilibrio del Alma se exprese únice mente en
cari del que ha logrado el poder pí rí ver y epreciar lí s cosrs en si
I:
v..-rdí dero velor. Representa el EQUILIBRIO verde dero. El que verdaderamente lo he tlcenzado toe a tod: le Ní tur' leza. El está en eptitud. de
precie r todos sus capectos, en ted: s sus divisiones y expresiones.;'!
comprende el espíritu del jubilo. El está legre y contento con el espíritu de lí juventud amento del regocijo. El es discretamente compasiquellos que son consideravo porlos que sufren. El es serio pe re con
dos y formales. Su Alma recorre tode Ir escele de las emociones y experiencias human:. s. Pero no permite que ninguna de ellas la domine hasta
la exclusión de una justí apreciación de todes las otrís. Simplemente
lt s sostiene r todas en perfecto e juste.
En verdid, ningún solo concepto exprest :nás dirimente el estido
de 2 Equilibrio Interno que aquel de una Al.ua en perfecto Equilibrio.
Quizá este ejemplo os c*pícit:ría pereí obtener u;>a comprensión y epreMaestríe Espirita
lí
cieolóa ¿oás perfecti del Equilibrio eme sostiene
1
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El Maestro está de pie en la mera orilla de ur. peligroso prec
El se asoma sobre el distara te torrente montaras aue se precipita s-i
abajo precisamente ba.io sus pies. El sabe que un paso falso signiíi
ría su muerte instantánea. Tero allí está parado, equilibrado arriba
de la muerte que le acecha aba.io. El sabe que está a salvo porque el
puede mirar allá aba.io en el remoline sin perder su Equilibrio. El
sabe que ced.er., p^r una fracción de serrando a cualquier impulso nue
turbará su perfecto equilibrio, -tacto mental como físico arro.iaria su
cuerpo sobre el precipicio hacia las aguas tumultuosas alia aba.io.
Pero el sabe que es el Maestro de toda emoción e impulso que perturbara su Equilibrio. En otras palabras, el sabe que tiene el L:nuilibrio
que le da la seguridad de la VIDA.
Y así es en muchas experiencias de esta vida terrenal. A menudo per
manecemos sobre las alturas desde las cuales cualquiera emoción o in
pulso podía enviarnos a la destr acción si permitiésemos que ello perturbara nuestro perfecto equilibrio mental y espiritual, Pero, en t¡
to que somos los MAESTROS do los impulsos, apetitos, pasiones ^mociones y deseos, sabemos que estamos a salvo. Siempre que conservemos la
balanza del perfecto SPUILrBRIO podemos caminar por los caminos reales
y veredas de la vida dentro de la conciencia de la absoluta seguridad.
Y este es el Equilibrio que sostiene al Maestro Espiritual, por todas
pruebas y tentaciones de la vida, ahora y en el futuro,
Pero el Equilibrio de la "'.estría es ur.a adquisición tan valiosa en
el desarrollo del individuo sobre el plano físico de le vida como lo
es en el Espiritual, Que uno ter.p¡ en su mente un plan definirlo pire
el futuro, o un firme deseo prrr lopr^ r elpur acto benéfico; unicimente por el ejercicio del perfectoequilibrio mer.tr 1, o el equilibrio
psíquico, puede conservar cli rr su visión mer.tfl, <> permitid oue lí
prrr que el
Luk de lí Razén penetre hreti los confines de su Almi
puede ver el Sendero Constructivo de la Vidí
El sostenil Lento del Equilibrio penen el I odor,- el poder de visualizar claramente, de Beguir el hilo de ero de la Verdad que corre
por todos los viril dos o intrincados problemas de 1? vidr humane, el
poder pira trrbí ji r por uní rute direotí
la metí definida de nues|
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tros deseos.
Por el poder del Equilibrio del Alm- mentenemos el silencio constructivo. El equilibrio y el silencio concentran nuestras energías
en la línea directa
cuestra atej :ór. y nos hacen mes fuertes prrr.
el logro de nuestros planes y propósitos .iustos.
Por medio do nuestro completo y perfecto Equilibrio podemos conserr+
var nuestra conciencii receptiva y
y permitir que la Ghispa
Divina que mor? dentro de nosotros, se manifieste r todos aquellos
que Llegan est? r dentro del ri dio de nuestra influencie psíquicí .
Solamente por medio del ejemplo de un lógico equilibrio mental, en
todí s li s actividades de las facultades, ctpccidrdes y poderes del
Alma cade uno de nosotros puede: hacer de si mismo un templo del
" Dios Viviente" dentro de nosotros.
Y es este mt.,iestuoso " Templo del Dios Viviente" que envit susbrillíntes rayos do Amor y Verdad
todo viajero sobre el Camino de
Vidí.. Sus vibraciones mágicas atraen a todos aquellos que estín dentrr
de su alcance.
T»do esto es una inspiración i cosas superiores y mejores. Da velo:
al que titubea, quietud y per. el turbulento, conste ncir al impedente,
y fuerza al fatigado.
Aquel cuya Alma hi alcanzado rl pacifico y sueve Equilibrio de li
Maestría de Si Mismo vierte une benéfica influencie sobre todos
ou líos que estar, a lí alcance de su influencie. Al ti.mir'o le da Valor;
al impaciente le da pan y quietud; f.l desespers
o le de inspiración
al sufriente le da consuelo; al cansado le dr descenso; rl irritable
lo da paciencia; al débil le da fuerza, y f todos aquellos que hicieren mal les de el impulso do la Fe dentro del Poder del Amor.
El tranquilo Reposo del Equilibrio del Almr hace posible el pensar
dirimente y nos cipacits para resolver mes prontamente los problemas
perplejos de la .Vidr dentro de la Luz rediente de le Razón, Juicio v
H;ctitud. Hace clara Ir. visión mental y bro el camino pera lt visión
espiritual
.'i
es este un lopro mas alia* del poder de cualquier individuo que
este inspirado por un ardiente deseo de hacer su vida une influencie
ennoblecedora dentro ie sus pró.iimos. Porque:
" Si cínicamente nos esforzamos para ser puros y sinceros,
A cedí', uno de nosotros nos ven J ra una hora,
3uando el Árbol de la Vidr ge cubrirá de flores
y llovera* f nuestros pies el Maravilloso den
algo más grande de lo que nosotros havcwos conocido'*.
?
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INSTRUC C IONES ;1. -Recordad consti .ntemente que 1" Natur« le zi
;>más trs icionó rl
corazón que la amo". XI le nunca exige do sus hi.iffe lo que os irrezonable o imposible. Su único, supremo deseo os dirifir e
le humanidad i
le Luz do le Verdad. Su dedo señala solamente ti " Sendero del
Lebe>-«
y e¿la nos conduciría solamente cor. " Le Mano del Amor". Sixel ormino
os difícil, somos nosotros quienes lo hacemos r.sí uor
rehusarnos a obedecer lt. Gran Ley de Compensación-,
2.- Empezad ceda di- con le determina ciór. de limpiar de vuestre senda
iax un obstáculo que quede entre vos y el consoeuimiento del Equilibrio del Alma. Conserven aquel proposito firmemente
y sin vacilación
durante el die.
3.- Cuendo vos os levantáis de li cerne- cc<U mañane, idx c la ventán*
abierta. Pereda elli derecho ente elle con lr.s menos sobre les eideres
y los hombros echedos hecis r.trr-s, levente a vuestros o ios ligeramente
hteit arribe. Abrid vuestros lt.bios * o inclinándoos
hreic adeltnte
lentamente expeler ead£ ¿tomo de aire que podáis forzar de vuestros
pulmones. Al hacer esto retener el concepto mental:" Así yo expelo de
mi vida cade tendencis perversa
cede pensemiento impuro, v cedí proposito indigno. A ax medida que comenzáis
1 venteros hecia una posición perpendicular cerrod vuestros labios y lentamente inhelar
por vuestra neriz todo fitomo de eire que vos podías tom<- r en vuestros pulmones.
Al hecer esto retened el concepto mental: Conforme respiro este
tire
puro en mi cuerpo y serpa su corriente de vid£ con nuevr vitrlidrd
y
poder, esí yo respiraré dentro de mi ser más interno" todo lo que
es
uro, limpio, Baño y benéfico en todo el universo. Conforme
alcanzáis
le posición perpendicular, levantcá vuestro br rb?
ocher hrcic rtrás
los hombros y por un breve instante retonoa el r.ire en vuestros
pulmones antes de expelirlo otra vez. Repetid tres veces esta fórmulr
-pero
respirando normalmente tres veces entre cada repetición del ejercicio.
- conforme vos salís pera cumplir con les
responsabilidades del dír
llevad en vuestrí Alma ir determinación fiji de hecer del dia uno oue
os i cerque un peso mas
le meta de la Proplí
tríi y el perfecto
equilibrio. Entonces tened constante! r.te presente el hecho sercillo Al único semino para lograr el Equilibrio es practicarlo".
Entontes .finad vuestre Aira
con el propósito e intento parí ejemplificar
«ruestre actitud hecii aquello.- que encontráis este díe
le expresión
exterior del p rf sto Equilibrio del Alma. Deciros a -os mismo-"
Yo me
conduciré de tel manera que ningún ser humano descubra en mi o en mis
palabras o acciones, um
la evidencie du irritabilidad, impecienci
intolerancia, eno;o, temor, r elgunr. falta de Equilibrio exterior
"forqüe si vos podois "cumplir con el papel" por un solo
día, que vos Impresionéis a vuestros semejantes con vuestro estado interno de
calma pan
y dulce clemencia bajo todas las condiciones, vos podáis srber qu¿
habéis ganado una victoria verdí deramente grmde; poroue este es la
evidencia absoluta que vos podéis vivir otro díáx aun mas
perfectam. ot<
o.- riepetid estos ejercicios ci da día con todo el
deseo serio e Intención decidida y transmutar su espíritu benigno a
lo mas recóndito de
vuestrí Alma. Vos estaréis sorprendido a observar
cuan naturalmente
a abrirse y expansionarse con la
inspireción de hacer de ello
una mi realidad viviente. Vos comprenderéis cada
dír que vos estáis
mcioiendo una noble y generosa recompenso per cedr esfuerzo
que ejercéis para lograr lt Propio Maestría
y el Equilibrio del Alma.
b.-jun la noche cuando vos habéis aflojado vuestro cuerpo par-,
unr
noche de sueno tranquilo y saludable, llevad este
único
concepto
mental
a vuestro sueno:
En la Quietud y en la Confianza estará mi Puerzí
,
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En el lon-ro de la Independencia Espiritual, según es emplearlo el
t'ermioo en este trabado, la Actitud del Alma es la primera cosa que deV
ser logrado y el Esfuerzo Personal en armonía con ella es la serunda."
" La Gran Obra" p. 311.
Si vos fuerais interrogado para definir, o nombrar una sola ais1
a
tinta Actitud del Alma, la cual¿ por sí misma, hiciera mas para elevar
la humanidad del " Abismo de la Lesesperación " dando a esta un impulso
vital elevador constante y constructivo,- cual seria vuestra respuesta?
Sin duda en justicia para con vos mismo,- tanto como para el asunte
mismo,- vos no desearais dar vuestra respuesta a^base de mero impulso,
para solamente después de una debida consideración seria. En esto vos
estaríais eminentemente correcto. Pero como el problema,- a primera viste
se presenta a vuestra cemprension nacional, ¿ podéis pensar de cualouier
característico de la Naturaleza Humana, c cualquier actitud del Alma, que
haría mas por el logro de aquel sublime fin,- y devotamente deseado,- aue
el estado interno del Ser que llagamos " la Sana Alegnc".
Quizá vos no podéis comprender todo el significado de la palabra
misma. Esto no sería estraño ni notable,- como vps podáis muy fácilmente
demostrar al interrogar una docena o mas de vuestros m¿s inteligentes anv
gos, individualmente para que os definen la palabra, sin consultar un dic
cionario, u otra autoridad,- justamente como el comprende su significado
Es seguro presumir que vos estaréis sorprendido y asombrado délo;
resultados de un experimento tan sencillo. Tales pruebas como esta, sin
embargo, son del mayor valor para cada estudiante de la Ciencia natural
,- en que ellos conducen definitivamente fronte r frente con uno de los
problemas n/as dificiles y perplejos con los cuales los Grandes Maestros
tienen que contender en sus esfuerzos generosos pera dar rl mundo ur.a
exacta y definide aseveración de los hechos demostrados de la Ciencia
Natural, y da sus propios descubrimientos científicos basrdos en ellos.
Ur.a comprensión mas clera de la r/ turaleze. vital de este probl^a'
"
de
falta de instrucción",- mfs especie lmente con referencia al uso cor
rrecto de las palabras,- puede ser sugerida per la siguiente decl v cion
do uno de los Grandes Vx estros de l r Ciencia Natural,»- que me hizo he ce
nías de cua.-onta eños, durante el curso do mi propia instrucción personal
" Si todos los hombres estuvieron de acuerdo con el sipxificedo
exacto de las palabras que ellos us; n las disputas, desavenencia s y cor
troversias de osta vide virtualmente cesarían. Esto es porque las desavenencias y controversias de esti vida no tienen nade que ver con los
hechos de la IIi turale :.a pero surgen do lis palabras que los hombres
usan en sus esfuerzos pira definir y expliccr entro si los hechos do la
un E cuerdo definido del significado
naturaleza. Primero deben llegí. r
de las palabrí s que ellos emplean; y con r?. ras excepciones quedaría alguna causa de desavenencias."
Le e cuerdo con este mismo punto de vista del problema uno de nuestros mas modernos escritores dicen;" En tarto que los hombros de la
ciencia o letras difieran entre sí del significado que ellos dan a las
mismas pr labras,- ellos hablan y escriben un lenguí jo diferente y desconocido. "
estado laborando
Aquellos de nosotros guiones por medio sifrlo, h'
con el mismo problema, están en posición de comprender y .'precie r el*
significado vital de estas declaraciones cuidadosr mente considerrdas
S.' bemos
que la base do la ciencia exacta es la expresión exrcta; y la
biso de la expresión exrcta es la definición precisa de los términos.
Le aquí, nuestro primer peso en le exposición de nuestro teme os
conocer exactamente lo que la Gran Escuela quiere decir con el termino
" Sana Alegría".
1.- El nuevo diccionario Internacional de llíebster define la San¡
Alegría como una Cualidad, o Estado del Ser".
2. -Sus sinónimos convenidos son dedos como "buen mimo, goz<->, re>
goci jo jubilo, buen humor, alborozo" etc.
opuesto a la Lobreguez)
3,- Además, se dice: " La Alegría sana
implica un temperamento o disposición animoso y ecuánime, el cual so
luestre en la cara. Ir voz y las acciones; osta supiere unx fuerte y
espontaneo pero quieto flujo de buen animo."
" El Regocijo es como la luz de un relámpago que rompe la lobreguez do las nubes, brilla por un momento,- y entonces muere. La Alegrir
mantiene una especie do luz del día <^n la mente y la llena con un
serenidad firme y perpetua.
/
A base de estas sugestiones, no debería ser demasiado difícil
formular una definición de le palabra que cumple con los renui rimi entos
gentes de la Ciencia Natural.
.
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1.- Cono la pelebrt "Equilibrio" este tiene reforencir c une Actitud
Interna del Alme, c un estece del Ser.
2.- Se revele. e. otros en Ir. expresión de Ir. ce re
en los tonos e inflexiones do le. voz, en lr.s cociónos y le me.nerr. entere del individuo ele,

gí' o

.

3. -Entre otres coses, exprese " serenidad" y " tre nquilidr d"- pero algo
mee. El individuo que he logre do le. e.ctitud interne del Alme y el estade
de ser definido como
Es mes que me retueste

tes.

Hf

y

e

l^o dentro

dure ble ,- j3on le vida, con todo lo que elle represente. Ningún individuo
que heye goze.do este profunde y perdureble sensación de se tisfe cción
puede dejer de sentir unx profundo sentimiento de gretitud el prdor de
todo Bien. El Alme perece reconocer, dentro de sí mismo, le. benevolcncie
li
bonigr.ide d, ^y le eterna rectitud y justicie de toda le Naturaleza.
Y un epreciecion de su propia pe rticipe ci ón en les dadives benignes del
universo, envié, une. cn-rgíe rrdianto de elepríe. puré que llene todo su
embionte con el Belsemo curativo de le. Fe,
Ahore c s posible pere. el lector y estudirnte comprender y eprecier el
significado vitf-1 de le definición de Alegría de le Bren Escuele, licué 1 es esti
" Le Alegríe se.ne. es el Estedo Interno del Ser
debido el reconocimien
to consciente del Alme de su propie rele ción rrmónice. con el Principio
Constructivo de le Naturelezí en le. Vide Individual."
Implice. los elementos de serenided, tranquilice d, pez, setisfreción
gratitud, regocijo, gen ^roside d , se lud y fe,- y el deseo do compartir
sus beneficios con todr Ir hununided.
El ¿jroblume netur- Imcnte se suscite tocr.nto e le. compatebil idr d de
lo Alegría con el Equilibrio, como estedos internos del ser ¿ Es fecir
puedo un individuo sor equilibre do y e logro el mismo tiompo?¿ No hey
oiorte cuelided de estoicismo en el este do interno del eouilibrio el
cue.l heco le mt.nif este ci en extorna de c.logrli imposible ?
Une corróete contests ción s estes preguntes, lo hrce necoserio pe r
nosotros regrese r, para un broyc examen , el esunto dol " Equilibrio"
como esto he sido cuidadosamente considere do en el Librito No. 4 de
te serie. Yo no consumir';.
1
tiempo y el especio pr.rc esto si no
:

ostuviera consciente dol h<.cho, qu eun frente el cuidedoso análisis y
exposición del esunto del Equilibrio en el anterior librito, hey muchos
que leerán este análisis de sana " Alegríe." quier.es no hayan obtenido
una corréete, comprensión del significado científico del Equilibrio dol
Librito enterior. A posar de mi esfuerzo serio pere aclarar ol asunto,
aquel librito, yo se* perfectamente bien que hey muchos quienes eun
Buscribon al concepto Oriental de " Equilibirio" el curl lo limite
a le expresión externe de " BOronlded" y " tre nquilidrd" rmbas de les
cuales pociin ser comp: tibies con un cierto grrdo de " Estoicismo" que
el termino Equilibrio sugiere c sus montes. Uno de los propósitos osf
pacíficos del Librito No. 4 fuó hacer clero y definido '1 estudirnte
y lector, el hecho que el Equilibrio,- ol estedo interno del Ser ten
cuidadosamente definirlo por le. Escude ríe li Cienci N tur? 1 en fouel
librito no dejar luger lgunc pere le insensibilidad. Ir Inercia, o le
frielded, de lo que es generalmente comprendido por " Estoicismo".
Poro la cuelided do " Estoicismo" el cu- 1 emortifirua r te 1 grado el
organismo sensorial del sistemí nervioso físico pere metár cualquiera
sensación de dolor o sufrimiento, es complete mente diferente del estedo
interno del Equilibrio el cue 1 rsí controle el orgenismo nervioso pare
no reveler e otros en ningune expresión externe de dolor o sufrimiento
en le ce re., 1C voz, le e.cción o los modeles exteriores.
Y aun es cíe yor le divergencia dol carácter de " Equilibrio" que permite e un individuo,- en medio del sufrimiento y dolor mes raudo, - comunicar e aquellos que estén cerce de ¿1 le expresión externe de pez y
h gric en el AlmLi
pregunte naturalmente surge, si hay algún mérito en ejercitar 'el
óor de le. volunte d pe. re no der expresión externa do dolor, cuendo, en
•ercled el individuo esté sufriendo el mes egudo tormento físico.
Con este problema surge otro, con la misma neturalided, si hey '1-un mérito en ejercitar el poder do le volunte.d, pere der expresión
externe "de un Alme. serene, trenquile y alegre, cuendo en verde d, el individuo no es sereno, tranquilo ni alegre en su parte interne.
¿En otras pele.bres, de que* manera están relacionadas estos probi
mas con el principio de Moralidad e le beso do " Honre dez" y "ROctitudV
Estes son fases dol esunto que justamente tienen derecho al mes
cuidadoso examen crítico^ estudio y análisis t Pero antes que entremos e
j.
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ios principios fundamentales implicados
en el asunto, hav otro asueto
del problema que es bien flisno de nuestra
presente consideración/ £]
problema es este;
El estudiante de la Ciencia Natural aue está oouoado
con el problema
de su propio desenvolvimiento individual,
con el propósito de ejemplificar en su vida y conducta diaria, los Poderes de
un Maestro de la Le
puede y en efecto desarrolla un prado
y cualidad de Propia ííaestíís por'
el ejercicio de su Poder de Voluntad sobre
su sistema nervioso él está

capacitad©, por el momento para invertir las
corrientes sensoriales y
w
sensación se traslade desde el punto exterior
«l ttlM
K\«í?ü
f 1la conciencia interna de sensación.
de tacto i*
hasta
n
e
SÍ " ir v °rtir" la corriente sensorial, el puedo-solo
£**?
^
?
erCi cio
de a(l ue l «Bistno maravilloso Fo'er de Voluntad
-producir
„
«? „o'
l
paralisis nervioso" temporal en cuslo^ier parte de su
cuerpo físico
El escritor habla por su experiencia personal en las
anteriores declaraciones, ñeramente por propósito de demostración,
ól ha permitido
a estudiantes pasar una apuja por su mano
o brazo,- sin más sensación
qU ° hubierl hí bid0 si e l P^to de contacto
hubiera sido compleia í° í° r: co ° aiIía Esta carencia de sensación, be
Jo teles
;
o
n?S se efectúa solamente
condiciones,
por el Poder de su Voluntad desarrollado sobre su organismo sensorial.
E 08 ex P e
0S han suscitado el problema en les mentes *e elrur,«« 5Í
f^ Gr^ tes
tuaie
Bi «I Proceso empleado no es el así llamado
¿.
SSn
mSS5+Í!
?
auto-hipnotismo,
» el hipnotismo
significando
de si mismo. Una contesB
i,
08 * 88
*
1611 98t¿ •«*•»"«» «I h^cho aue no
*"")?
to Sl
SÍiÍ¡! ¡i
d ° VÍ8t
fle U
5™*°
ciencia, como euto-hipno*
^
Msmo o e hipno
h^r^-1£,,ao 6e S1 mismo
Este
asunto
es tratado con prrn
íiSlí+nl Í
í
y ° r 7*1**1 Científico, en el - Oren Crimen PsicolOfi.o \ol.
l'óPico"
Voí ??
ti la Serie Arrr.or.jc, . El asunto
II de
es do trl valor e im,D0 dS l
er<8 qUf ol eludiente con provecho ¿udie?a
era «°í;¿Í^Í2'J;
?S
repasí.rlo en este conexión.
Volvamos ahora a la consideración del
problema¿ UL V. L lpnr perito en ejercitar el poder de
;
Acr Pre 6n eterna del dolor cuando en verdad,la voluntad prr r no
d
el individuo es tí
m .;
al mismo
tiempo, sufiriendo el mas e-udo tormento
físico?»'
Hay dos diferentes cepectos del asunto,
cade uno es de vitrl
importancia en su releeión con U respuesta y
forréete de la pmrunt,
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Desde este punto de vista del esunto, parecería nue no puede haber la
menor eluda del verdadero mérito de ejercitar nuestro Poder de Voluntad
pera no dar expresión o manifestación externa de dolor o sufrimiento
en dond.enuiera que see posible. Y esto es más recomendable por razón
del punto de vista más desinteresado ^el asunto. Fl individuo nue esi
controla la expresión extorna de su sufrimiento interno por el bien de
aquellos nue sufrirían con el si el lo expresara, está haciendo una cose mucho más heroica y recomendable nue si él la hiciera meremente
porque el control de sí mismo redujera su propio suf rimiento.
Se esta conexión, recuerdo de un individuo nue se destaca en mi imaginación con una maravillosa vivldez. Yo me refiero a une penueña anciana nue vivía cerca do nuestra case cuando precisamente ere yo un muchacho, lilla era un persona conexpicua por toda la comunidad. Todos la
llamaban le " Tía Sally". En la época e nue estoy refiriendo debe de
haber tenido entre 60 y 70 ef.os. Ella era muy be ja do estatura, delirada
muy Inteligente y una encantadora visitente. Visitaba a mi medre con
mucha frecuencie. Las dos erer. físicamente Ir pernéete antitesis unt do
otra; y en su actitud mental ellas erar, igualmente diferentes. Te m ía
Sally era, mentalmente, une inválida crónica,- aunnue su apetito y dfigestión aparecieron est¡. r on perfecta condición,- especialmente cuando
ella, venía a visitar a mi madre. Pero desde el momento en míe mi madre
la saludaba con " Buenas Dies, Til Sally; como se siente Ufl . hoy?" le
cara de le Tía Sally se torcía con le expresión externe del mes intenso
sufrimiento; su voz cembiabf. de tono por lo menos medio octavo, y con
vos tembloroso, se hícif una expresión viviente y vibrante de sufrimiento físico.
.Mi
madre quien era un ::mcnte de los chistes, 8e buen corazón, de
buen humor y una traviesa estudiante de la psicología
sin srberlo)
entendía el cí.so de le TÍe Stlly per fe otan ote. Elle acbía nue su aparente sufrimiento no era sino una actitud crónica mental. A cause de
esto, ella con frecuencie se divertía c expensas do le pobre TÍe Sally,
excitendole su melancolice actitud de lt mer.te en lo nue referir s su
m? rtirio de sufrimiento. Después do los acostumbr» ''of saludos, y escuchando í la tóttic y penóse relación de los sufrimientos de Ir. TÍ«
Sally desde su áltimí visiti
mi mídre con todo t cto cerr.biabí el teme
de lt. "TÍa Sally y su martirio" i tópicos de interés concernientes i
1
¡nos. Con un;
-o solicitud mi madre rcosl
ititud de verdecir tipo como esto;
"Estuvo Ud
en le iprlesic el último dominro? ; Le «mastó Ud. el
sermón?"
Inmediatamente 1- can torcidt de dolor de ir tí* Sclly se cnimeba
su vo: bajaba medio octr b' hasta el nivel de Ir eonvorsrciÓn cpredtble,
bregebe £ um do 11 c i os narreción de los ccontecimientos
y olla b
le
lia misme y
nt
n1
y e-xperiencies nue distrrítn su atención
su remolino mental de sufrimientos imaginarios. Después de un delicióse
intercambio de experiencias Bociales,- ent remonte libre de toda sugestión de males físicos, -mi madre solíí decir:
" Tia Sally, sabe Ud . oue me parece que Of't¿ Ud« mucho mejor de como esteba Ud
la últim; ver; nue estivo Ud .
quí? ; No lo cree Ud. .?
Instantáneamente Ir care de Ir TÍe Srlly se torcí-: en une expresión de torture física*, su vos subí; un octavo de tono, y empezebí a
temblar y su contestación ere algo perecido r esto:
"
Lidie
el nombre do mi medre) si tu pudi rrs seber lo nue he
sufrido desde; entonces y cuan rrdientomente he su; ! icr do el Señor que
me permite morir y t<.:rminer mi agonía, y tu srbres nue yo soy le mu,v r
mas aflipidí en todo el mundo."
En una de tales ocasiones mi madre repentinamente decía con tode
h angustia que elle podía poner en su voz y modeles*
" Tic Sally, Por al amor de Dios, no vuelvo Ud
a hecer semejante
cose.. Uno do estos días el Señor le va c creer r Ud . y lo contestara*
su plegaria. Tengo un fuerte sentimiento en mi corezón nue el Sclor
a llevarla a Ud . a su casa muy pronto."
ví
Inmediatamente una mirada de intenso tomjaor se presentó en le.
cara de la TÍr Sí 1 ly y su voz be jó crsi ai nivel de un brrítono:
Dios mioí ¿ No crees que el haría eso? Ni una huella o sugestión
de lt. cronice melancolía se nurifestó y soa en Ir cara en le voz o en
los modrles. Por el momento elle fue secuxdide do todo pensamiento de
bu " terrible aflicción " y estaba liste pera " irse el monte" o a
alguna otra parte fuere del i leence de píos,- hasta que el hubiese olvj
di do todo acerca de elle.
Lr
vida, y experiencia de este pequeña encianC contienen una lección qu<.: debiera ser del valor mes intenso pare todo individuo nue
,
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nga alruna tendencia hacia la morbidez mental concerniente al asunto
de su uropio estado de salud,- o falta de ella ,- t a la creación de
un atmosfera y ambiente que supiera la enfermedad, mala salud o sufrimiento en cualquier forma. Esta bien dentro de la posibilidad de cualquier individuo que tiene la menor tendencia hacia la Conmiseración de
Sí Mismo, para cultivar una actitud mórbida del Alma. Pero, en el cultivo de tal actitud de Alma, el individuo está claramente alineándose
con^el Principio Destructivo de la Naturaleza en la Vida Indi-i dual y
esta sembrando las semillas del sufrimiento a través de esta vida y la

vida que se extiende raá-s alia oue esta.
Contad vuestras bendiciones!
Cada día levantad vuestro corazón al
Padre y regocijaos l
Elevad una silenciosa plegaria de prratitud y xgx
agradecimiento por toda:; las bendiciones oue El os ha otorgado. El os
ha dado la Vida. El es ha dado las bellezas de la Naturaleza pera que
las disfrutéis. El os ha dado la bendita oportunidad para desarrollar
vuestra Alma y para avmzar hacia la meta de la Luz y el Logro Espiritual
Entonces, regocijtos y estad olepresl Y dejad aue vuestra alegría
resplandezca para animar e inspirar c vuestros prójimos para llenar sus
Almr s con la Alegría do Regocijo, que ellos nunca sean culpables de ingratitud a su benéfico Creador.
Porque en el espíritu de la Alegría esti* el impulso crerdor de aque
lio que es siempre nuevo, y que cadr díi
r< nueva el espíritu y hace de
cad£ uno y todos los doberes un privilegio y bendición renovados.
Volvamos ahora al asunto definido de Ir Alefrríi en su relación con
el Desenvolvimiento Espiritual y la Maestría. Es cauí donde eperece el
asunto en sus aspectos morales. La Cier.ci: Nrturel he demostrado que ]•
Moralidad es la brse de todo Desenvolvimiento Espiritual Constructivo
y que únicamente tal desenvolvimiento conduce l1 final r la Maestría
piritual. Igu!. lmontc hf demostrado oue 1? Actitud Sel Alma do Alegría
cuando estt basadi en li Moralidad dr ti individuo el impulso mes fuerte posible hacia 1
brí
g Uf CO n li lófica do la Ciencia, que
Alegría es un factor vitalmenl
impórtente on li vida de todo individuo
quo esta luchtndo pan. alcanzar le mete de la Meestríi Espiritual. "Ri
do en le Moralidad se tr: nsformí en su m's fuerte aliado, en el proceso
de iprcsunr el progreso de su Desenvolvimiento Espiritual.
Para uno quo ha logrado Ir actitud interw do] Equilibrio, el impulso constructivo do Alegría añadido, lo lloví hrcie adelante con redoblada velocidad, hacii le consumición final de la Maestría Espiritual
be es el ultimo ingrediente espiritual que cgregí í los podres del
Alma la energía elevadora y el impulso constructivo que llov*
1
individuo arriba y mas ellCH de todas Ir s obstrucciones que lí Naturaleza
ha puesto en el sendero de cade hombre y mujer que vir jí n
del Sur,- el cual conduc» Ir. cir rdelente y hacia erribe
1
Libertr.d
de la Luz y el Amor.
La. cíese de Alegría necesr ric
pr r.r el logro de es/
constructivos, no es de la variedad que prospera, crece
mente en medio de Ir s condiciones mrs atractivas, salubres y deseables
Ni es del cr rácter que oscila entre Ir felicidad de un ledo y le miseri;
morbosa del otro. /Ella no resplandece en todo lincamiento de la cara ho.
y se esconde detras do una nube de desaliento mañana.
Es de un carácter quo es tan firme, fijo y resuelto como Ir actitud
psíquica del propio Equilibrio. En verdad, os un concomitante natural d<
perfecto equilibrio, y los dos avanzan al unisono hacia la mete definir
de la Maestría Espiritual.
Por consiguiente, visto desde sus aspectos morales., la Alegría es
una parte del Deber y Responsabilidad Personal de cr da Estudiante. Si
el lograse la Maestrir Espiritual en esta vida, él no debe intentar
evadirla o evitarla.
Pero este suscitr un punto que es probable oue confunda a muchos
que no han dominado todavía el principio fundamental imülicrdo en el
Estado Interno del Ser" que llamamos " Alegríc n .
l.-¿ Significa la Alegría que debemos caminar con una perpetua
y
perenne mueca o sonrisr en nuestra cara?
2.-¿ Significa esto que debemos conservar esta muccr o sonrisa constantemente t le viste sin considerar las llamadas propiedades de Ir
ocasión?
Para hacer este punto todavía mrs definido y específico ; es pedido
estro Espiritual,- o del Estudíente que est¿ luchando por Ir
estría,- que 61 hr g; une exhibición externo de " su buen humor, alegría, regocijo., alborozo, jovialidad, goce, oxhilaraeión " en los
servicios funerarios de un rmigo o de un vecino'
¡
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Parecería que la misma formulación de tal prepunta debería per suficiente para sugerir a cualoxxiera de mediana inteligencia, el hecho de eme
el tiempo
el lupar, la ocasión y las circunstancias deben ser siempre
tonadas en consideración.
nuestra responsabilidad personal para hacer nuestro estado interno
de Alerría una influencia constructiva, elevadora y sustentadora entre
aquellos coii quienes estamos en contacto o asociación personal es fija
y definida. Pura hacer esto, sin embargo, nosotros necesitamos tener
la inteligencia, el buen juicio, el tacto y el discernimiento que son
necesarios para capacitarnos en adoptemos, en todo tiempo y bajo todas
las condiciones y circunstancias a las exigencias de la ocasión y las
necesidades de aquellos a quienes es nuestra responsabilidad servir.
Esto significa que en la presencia del sufrimiento y el dolor, cualquier manifestación de alegría, alborozo, o expresión extorna de regocijo, solamente heriría y ofendiría. De otra mtnera, Ir simpatía y entendimiento frenuinos y sanos, el consejo sebio, Ir discreta desvicción dé
la atención de la causa fundamental de Ir tristeza o pene, y el esfuerzo
de crear un atmósfera mas alegre y brillante, están todos directamente
de acuerdo con les responscbilids des de un Mrestro, o de cualquier
Estudiante u otro individuo oue comprende li Ley do Compensa o ion y esté
esforzandose para o jemplif icar el espíritu de la Alegríe constructien su Vida.
Las incompatabilidt des aparentemente inconscientes de 1' vid?:, humana inteligente son tantas y tan evidentes que se encuentra uno completamente perplejo par." explic'
s. Y en ningún»: prrtc, m¿s frecuenti mente, ni mas enfáticamente, demandan ellas nuestra i tención y consideración que en relación
le o jomplif ící ción del carácter y curlidrd do
Alegría exigida de cada estudíente serio y honrfdo de Ir Gran Escue1;
de la Ciencia Natural. Si no fuera por las pruobí s absolutas oue x
1í
han llegado a mi conocimiento personal durento los cuarenta t ños y mes
de mi servicio i ctivo estoy convencido que lo encontrara
be
bsol
imposible creer a. lo oue yo ya sé eme es 1* verdi i absoluta .
Ilustraciones practicas son si<.mpr. las rrus convincer
n inducir una Grí n V- rdad. Por esti rrzón solamente tomo la libertrd de aprovechar de mi acopio do conocimiento personal deriv* do directrmentc de
mi contacto y asociación personal con los verdaderos Hormenos y Estudi{

i
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ntes del Trí bí jo.
Un Estudimt( del

Tn b- jo, quien hi stfdo por mes de tres rños
instrucciones definidas y que casi h¿ completado el " Curso Sénior"
me escribe que ol desoí entrar inmediett monte en 1í n Instrucción T¿cnica" l£. cual lo capacitare* pare ht cor 1¿ d emostrr ción persone 1 de otra
vida por el desenvolvimiento de sus Sentidos Espirituales,- serún el
ino Recto este indicado en el ultimo cipítulo de] " Cron Conocimiento
Vol. TV de li Serie Armónica. El me pide que le de el beneficio de mi
tiempo, conocimiento, experiencia o instrucción persono!,- y sin fv
>rei
que §1 tiene derecho t uste consideración porou-- ól este convencido
que el esta perf ectemonte preparado;
El no sabe todavía,- que tenro pleno conocimiento d< su íntimí vi
que yo se excctamont< la Actitud de Alma qu< ó] ejomplifia
p< rsonal;
sus relaciones en el hopir, con su esposí
hijos. El no sebe todavía
oue yo estoy intimamente frmilir rizado con loa
os de su propia rctibud personal de " Intol r-neií " hecic su espose. Pero hay rlgunes cosas
que han llegado a mi conocimiento persone] por los informes definidos de
ciertos Grandes Hermanos quienes estén viírilendo su vidí y esfuerzos, y
quienes cceptan como su responsabilidad personal informerme del pro p
de tales estudiantes o individuos quienes están esforzandose per* eclifj
carso por el Servicio activo en la Gran Obra;
1.- Su esposa esta? tan profunde y genuinementc interesada en el "Tra
bajo como el lo esta; y ella posee el carácter y amplitud do inteligencia
que 1?; capacitaría a convertirse en un elemento ve lioso y eficiente en
el trabajo,- si solamente le diera su confianza y cooperrra
con ella, o
le permitiera cooperar con ol en las líneas de su mutuo esfuerzo.
2. -Al contri rio, el os frió, reservado, austero, intolerante aspero
t
critico
en su i etitud hacia
y
lia, cuandoquiera y dondequiera nuc el
asunto de la Gran Escuela, su Trabajo, sus Instrucciones, sur esfu t:oímutuos para oaliftesrse como Auxiliadores, o sus relaciones como eomp? ñf ros de estudios se levrntan entre ellos.
3,- El es especialmente crítico, áspero e intolerante con ella,
cuando ellos están mutuamente en le presencia de sus ímiros y asociados.
En osto respecto el parece derivar verdadera satisfacción dn dirigirse
Q olla como a un inferior, y de humillarla disputando o combatiendo 1«
que ella puede ofrecer o sugerir , como si sus puntos de vista fueron
tan erróneos que resultan ridááuU s y divertirlos pare él.
i
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.-Cuando loe dos est'an juntos ErixE-.ix-asxaitiKES^x er su ho.es r, su
actitud es malhumorada y rura en el extremo. ITo ejemplifica ni el
es de
Equilibrio ni cualouier fase de la Alepna. Su actitua hacia ella
sentidos,
todos
en
a
ella
uno que se considera superior
sus actitudes mutuaca
i-.- Cuando los dos están .juntos entre sus arreos,
para sus
acortamiento
verdadero
de
causa
mente antagónicas, son una
olvidados.
En la
enteramente
perecen
ambos
un heeho del cual
amigos
presencia de sue amiros, ellos frecuentemente entablan disputas las
cuales llevan le cera impresión de aa amargura y el deseo de humill&r,
lastimar o herirse entre si.
Y sin embargo aunque asi violan virtu* lmente cade elemento y irse
mujer
vital del Desenvolvimiento Espiritual Constructiva, este hombre y
esotéricas
están pidiendo ser admitidos en les instrucciones internes y
" de. ira
de lt Gran Escuela,- aparentemente presumiendo que ellos estén
pere ejemplifiy verdaderamente preparados, dignos y bien calificados",
trascendente
la
1 recomganar
trabajo
del
y
car el verdadero espíritu
pensa que Dios o la lía ture lera, confiere a rouellos oue prueban su derecho pe re " Entrrr en les alegrías del Reino de Dios."
¿Podáis comprender , Querido lector y estudirnte elro del sentiqo de
profunda humillación que me invrde en 1í presencia de til situación y
tal problema?
Mucho que me apena d esilusione r c cu: lquier amárpo que viene c mi y
me pide que yo le pule* on la Senda del Desenvolvimiento Espirituel
Constructivo,- a lo largo del Crraino Recto,- un profundo sentido de mi
propia respor.sebilide d personal*
1.- A la Oran Escuela, a la cual yo debo tinto.
2,- A los Grandes amigos, n quienes estoy profundamente oblierdo.
3.- A la Causa de l: Verdad en donde estoy rrdientemente yr'tmdo de
servir.
/
4,- A los individuos mismos euye Actitud de Alma solamente cerrería
puerta de la Espiritualidad Constructiva contrr olios.
nte de lt. Escuela y Trebejo.
leí
5.- A mí mismo como un
o £ muelle, pe rte de el
en
general,
público
al
6.- Y fin:- lmente
Vid:
la
,_ me impele decir a
de
Sendero
en
el
que esta buscando la Luz
aquollos estudie ntcs y -nipos, rsí temblón r todos los domes quienes
tan imperfectamente ejemplifican el Espíritu del'Trrbcjo, que mientras
rsonrles entre bí, ten flt urentemente
que ellos, en sus relcoioj
base del Desenvolvimiento
li
violan los principios fundamentales
es siró un gasto extravagente
no
Maestría;
Espiritual Constructivo y le
trrabien de los mios que ello
-sí
energía
tmto de su tiempo como de su
g
Fsinuico personal.
Desenvolvimiento
intentan avanzar en ti trabajo del
!Tor lided es ir
que
1.
hecho
comprender
el
Hasta que ellos llegan c
Constructivo,
Espiritual
y que
base absoluta do todo Desenvolvimiento
do le
resto
al
como
tentó
sí,
entre
se eplica a ellos en sus relaciones
posisu
de
elle
mes
enteramente
esta
Maestría
humanidad, la meta de la
bilidtd. Haste oue ellos comprenden el heoho que el formulerio de le
Naturaleza pare "el Desenvolvimiento Espíritu) 1 es ?lpo mes oue merrs
palabras,- que es un formulario científico, y debe ser sepuido con bsoluta exactitud, i fin de rtbtener los resultados definidos renuiridos
,- ellos nunca alcanzeran la mote de le. Maestría que ellos buscen.
El Deber absoluto do cade individuo responsable pe re. ejemplificar
el fistado Interno del Ser definido como " Alegría" és uno de los principios de Morelidad. Es tan fijo y cierto como la Ley do Grevedrd, O T
Gran Ley de Compensación. Es vital para cede adelanto del Alma hacia
le. Me.estría Espiritual.
Ninpun deber os plenamente cumplido hasta que es hecho con el espíritu de Alegría. El hombre que provee les necesidades de la vida a^la
familia que depende do ¿1, solo hr hecho un reto estéril si el espíritu
do Alegría deje de verse en su cera, sonar en su vos, y percibirse en
todos sus actos. En verdrd, el puede efoctucr los sencillos cactos físico;: necesarios pe re cumplir solé mente el aspecto puré mente físico de su
Deber; pero en esto 'el ha llevado e cebo solamente le pe rte mrs pooueña de'su vurdadero Deber. lío os sino haste oue- el haya efectuado cada
acto físico ñecos: rio y Lo haya hecho con el entusiasmo de una Alma
elogre y bien dispuesta ,- sino hasta que los actos físicos estén acompañados con un: canción de regocijo en el corazón, y el Alma he pe del
beber un Priavilegio
así como un placer, so ha hecho manifiesto al
individuo mismo el pleno significado y potencie de la Alegría, como un
fe.ctor constructivo en el Desenvolvimiento Espiritual.
requiridos de
Le. esposa o medre que eumple con los retos físicos
su
hiios,
familia
sus
con
y en su
ella pe.rr* cumplir con su obliprcion
Deber.
verdadero
do
su
fracción
mor:
hf
una
hopar
hecho solamente
I
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beis visto a una medre o i un r espose quicr. hizo todo esto, poro lo
•ompeñó con una i ctitud interna áe intense Conmise rr ciórj do Si Misma y
' rtirio?¿
Habéis visto clpuna vez a uní mujer cuyos cuitados y responsebílidedcs de su hog.< r la hr ge un disturbio interno turbulento de resentimiento y amargura ?
Hay tiles mujeres, - y rae apeno e decir que he:/ muchas de ellrs. Y le
maravilla de todo esto es que elles so consideren como " Esclavas do su
Deber n .¿Pcro cuentes do cllrs, con tal r ctitud do alma, real y verdederementc hí n cumplido cun con el mrs pequeño Deber? I Ni une l
Le medro, o le espose o ie hija, puedo ejecutar cede seto físico necesf.rio pera cumplir con les dorar na rs do 1?, pr rtc extern?, del dcber;pero
mi en tras quo existo en la parte mrs interne de su Alma, 'el espíritu do
protesta, resentimiento, zmergure, propia conmiseración, mrrtirio, o
algún otro impulso depresivo quo nublare Ir screnidr d
le. tranquilidad,
la Alearía de su Alni-, ella hr hocho solamente un lastimoso remedo de
su Deber,
lío hasta que ella haya estrblecido dentro do su Alma el estado interno de Alegría, y pueda cumplir con ead* oblipr.- ción, tero?.., pruebe y Debecon le sonrise externe do 1?. verdadera Alcpría interior, que elle tiene
derecho pí. re presumir que olla he satisfecho les demr.fldrs del Principio
Constructivo quo lo tr? eré el Desenvolvimiento Espiritual quo sip-nifice
la Maestría y t»d; s les bellezas del contento y propia satisfacción que
pertenecen e aquellos que han cumplido con tfdi s lea dementes de le Srcn
Ley.
Cuendo los deboros físicos do vuestre vida cotidi' ne vuelven monótonoí
penosos
selid i 1 Ccmpo. Deteneos por un momento pare oscucher e les
y
c nciones do los péj-.ros. Mirad e vuestro lrodedor e las pcaueñr s floreí
hermosea que florecen en los cí rapos. ¿ Os llenen con pensamientos ño tristeza, depresión o morbidez ? ¿ Os desanimen y descorazonan ? ¿ Os heblai
de monotonía y do tr< b; ,1o penoso? No. Ellos os inspiran Ir Alerría; olio:
os inspirm un nuevo entusiasmo; olios os elevan el regocijo renovado!
Ellos os llenen con un sentimiento do elevación y ligoreze do Alme. Ellos
estremecen vuestra corazón con une onda do grttitud; porque todrs y c. dr
une do le s flores estén enviando su propio .mensaje dulce y alegre de vid.amor y gratitud. Le vida de c; da une os une constrnte canción de pez y
-íaradecimiento. Por esto, tomad vuestra lección y vuestra inspireción
de los pajeros del airo y les flores del cempo; seguid i legromonte vuestro camino, haciendo vuestra vid* ci da día una renovada canción vibrente
do agradecimiento por todts vuestras bendiciones. Entonces vos expresareis le Alegría en vuestre vide dii rie y seréis une inspiración pare le
humanidad quo esté en vuestro conticto. Entonces la monotonía y el trebejo penoso .ccere con» un viejo abrigo, y vide y dedicación renovada al
deber llenare vuestra i lma
Hf
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Durante los 30 dírs siguientes dol tiempo en que cmpecóis vuestro
estudio del tome de esta lección do Alogríe, dejad auo vuestro propósito
y deseo enteros bagan de vuestra vida una completa o jompl if icrci ón del
Estado Interno del Ser on el cual os posible hi cor une verdrderr relación armonice con le Alegría.
Mientras sigéis los rsuntos do la "vida diaria, ye sor en ol hon-.' r o
on el mundo exterior do los negocios, entro los amigos, o en medio do Ir
sociedad, en tranquila contomplrción o on activo esocircion con cquellos
quo encontráis en vuestras dirrias responsabilidades,- no importe donde
vos estéxis o cualesquiera quo soe vuestro amblen te, -conservad siempre
on ol primer termino de vuestra conciencie el hecho do quo vuestro único
y supremo deber es hrcer en vuestra vide exterior unr. amplié y complete
o jemplifioeción del vcrdrdoro espíritu interno do Alegrías.
Si vos os encontréis asediado por el impulso
la amargura dentro de
vuestro propio corazón, ^o el deseo pera decir o hrcer r Igo quo heriré, i
o lastimare o molestaré las tiernas sensibilidt des do un
amigo o un
esociado, -DEPENEDLO Ií.'STANTA'NEALIENTE. Entonces, r fin do fijrr le Ley
c Ir remente en vuestra mente, recordrd quo " Lox quo
sombréis, eso cosechareis ". Si vos hiriereis o lastimaréis e otros rsí seréis heridos o
lastimados por otros. Si "vos sois malhumorado y espero on vuestra actitud
hacia vuestros asociedos, raí despertaréis en ellos un espíritu do resen
timionto que seguramente reaccionará en contra de vos mismo y os traerá'
pesar y desdicha en compense ción. Conservad constantemente en vuestre
mentó y corazón, ol hecho, -porque es un hecho,- en curnto que fr liéis
de ejemplificar el espíritu de Ir verdadera Alegría en vuestre vide
y
relaciones con vuestros semejantes,* y esto también incluye los miembros
u -vu*sti*- familia y todos los jiro habitan le misma cese,- justamente
en
c.

CH-9.
esa medida la Gran Ley de Compensación os devolverá ur. cesti^c equivalente exacto en pesares y remordimientos que son los frutos naturales
que vos mismo habéis sembrado.
empezad cada día con una emoción de alepría en vuestro ^corazón y
un canto de regocijo en xoiestros labios. Haced esto una practica constante. Saludad a vuestra familia cotio si acabaseis de regresar de un
larpo viaje. Reunios cada mañana con un aleare saludo o una sonrisa
optimista. Esto renuiere muy poco tiempo y esfuerzo, y os traerá multi
pies compensaciones durante el día; porque habéis empezado bien.
Cuando vos os sintáis arrastrado hacia la depresión y la morbidez
forzaos, canturrear o silbar alpuna canción o aire alepre y brillante.
Vos os sorprenderéis de notar como casi instantáneamente esto desvanecerá toda depresión y elevará vuestro espíritu arriba de toda tendenci.
mórbida. Esto es sencillo, pero maravillosamente efectivo como un
tónico mental.
En la mañana cuando vos os levantéis, id hacia la ventana y respirad en vuestros pulmones tres respiraciones profundas del aire puro de
Uios; y elevad una palabra de sincera gratitud hacia el Gran Padre por
los beneficios que Él os ha concebido.
Cultivaá un sentido de lo humorístico. Buscad las cosas felices y
elevadoras de la vida. Rehusad escuchar los cuentos depresivos de ^kxx.
pesar que flotan a vuestro derredor. Ellos no son para vos.- a menos
que vos las invitáis r. vuestra vida, "o lo h:pais. Por vuestra, propia
levantad a vuestros semejantes m¿e débiles de su desaliento. Haced do
ello una inspiración du vuestra propia vida traer una sonrisa, a los
labios de aquellos ouc vos encontráis. Cada día ved cuantos podéis
hacer responder a vuestro propio humor feliz.
Acercaos a vuestros deberes, sí como a vuestros placeres, con el
espíritu de regocijo y de prratitud, y con la Be puridad positiva que
vos recibiréis un- recompense de felicidad .por cade esfuerzo de r.legrxo
que hap-áis. Y recordad que todo servicio desinteresado qu' hipáis a
vuestros prójimos que están en la necesidad reaccion-rrá s-ibre vos
mismo en alegríe y elevación ospiritual.
" Padre estos son los I'onís que te pido-; Espíritu sereno; Fuerza pr ra
el trabajo ditrio; Vrlor pí- r- afrontar el camino; Alcrrír sr rí. pera
ayudarme a soport: r le erra del Viajero,» y.F' r 1£ s horas de descanso
que vienen en los int
ios, un Repociijc Interno en todas las eos
que oimos y vemos."
:
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LA FE CURATIVA.

Los filólo' -os definen la palabra " fe" de le manera siguiente1.- Aceptador, interna de una personal: di?.d. x co-.o verdadera
y dipna
de confianza, de una idea cono verídica
y obligatoria
o de una cosa
como benéfica; ceno Fe en Dios; Fe en el amigo de uno- fe en ] a
Ley
Horai; Fe en la medicina. La palabra originalmente tenía un senado
relirioso, y en sus diversos usos conserva una sugestión de cualidad

emotiva o practica.
2.- El reconocimiento de realidades espirituales y los principios
morales como de suma autoridad y supremo valor.
'ó,- Teol. (a).- Fe histórica, o
creencia en la verted y autorice
de las narraciones y enseñanzas de las Escrituras,
(b) La Pe salvadora
o practica o. la aceptación por el intelecto
el afecto y la voluntad
del favor ce jjios extendido hasta el hombre por el Cristo.
4,- Aquello que se cree; especialmente un sisteme de creencias religiosas; como. la Fe Hebraica; la fe Mahometana.
- La Seguridad; la autoridad; el crédito; le
credulidad.
.- La cualidad o el estado de ser fiel; lá fidelidad a
nuestra promesado la lealtad al deber, o a una persone honrada y amada «lealtad
también *1 deber de tal fidelidad. " El Nuevo Diccionario Internacional
,

!

.

de v/ebster.

Sscriptural: Pablo, en su epístola a los Hebreos, capítulo 11 versículo primero, define la palabra " Fe" como Biírue*
Ahora la Fe es le sustancie de las cosas esperadas' la evidencia de
las cosas no vistas."
" La Gran Esouele" " Li Fe es la
convicción intuitiva de lo nue tanto la Razón corno la Conciencia aprueba".
Las definiciones de estas tres distintas y seperedas autoridades
rían abarcar virtuí
to^o elemento implicado en el conceo+o
•al del término.
tratado de darnos uní definición
y distinta do cede fes* individual o modificación del significado
c la pelebrí
Pero al hac
bo, ej
de f ormulí r cualj,
quier definición sencilla que nos de un concepto primario
y ^undament
del cual sus varias modificaciones han sido dorí
¡n esto no cumi
con los requisitos de le ciencia exacta.
El apóstol Pablo, sin
mbargo, nos di un concepto fundemente]
el
cual fuera de duda, re]
tó la intención de reducir el problema a
una base de exactitiid .nue satisficiera las demandas de la
ciencia exacta. Es una notable demostración del conocimiento definido de
las le;
y principios espirituales. El carfict*
ualidad de la inteligencia en
*-ondo es airo que nuestros " psicólogos modernos"
no esperar hallar
los escritos de hace POOO años. Sin embargo dándole corrpleto
crédito
todo lo nue contiene y evidencia, sin embarco no se
llega al plano
ado de discernimiento necesario para darle la sublime
sanción de la
ciencia exacta.
Por ejemplo: La palabra " sustancia" es por el uso si no en
eseí
l£
expresión de una idea o concepto complejo. Vo es una expresión limitada a un concepto mental, simple, definido e incamliablc. "
La Sustangeneralmente hablando se refiere al elemento material
yo s^ tisico o espiritual
de le cual una cosa definid* es desarrollada o construida. Pero al mismo tiempo es frecuenteaente usada para
expresar una
esencia puramente mental o psíquica; como la sustancia de
un contrato o
convenio,- significando los conceptos esenciales incorporados en estola sustancia de un sermón o de una conferencia, etc.
Puro la Gran Escuela de la Ciencia Natural, le niel existió
muchos
mij.es de anos antes de que Pablo entregare
alanos de su? maravillosas
.pistolas había resuelto su solución del gran problema de la "Fe"
conformidad con su propio método científico. Pero' p¡ r« ce muy
notable
aun para mi mismo,- aunoue he estado íntimamente asociado
con toda su
uran Obra durante \t mayor parte de los últimos cincuenta
años.- aun ha
o reservado para esto día
y generación para dar el mun*o los resultados de sus esfuerzos en forma definida
y específica.
La Fe es la convicción intuitivt del Alma de lo
nue tentó l- ras ór
como la conciencia aprueba. n
Analizad esta definición,- este contestación el -rólleme de "; ou
|
es la Fe con la mbximí de exigencia severa
y ver si tíos sois capaz de
encontrar une falts en ello.
1.- Su base es um convicción. Eeto siernifier que el individuo
esta
eonvenuido.
2.- Pero su convicción es el resultado directo v definido de su "intuición y no^anucl del proceso lento del razonamiento inductivo.
Le
llega instante]
nti
con le velocidad del relámpago. T i implica ningude los pasos trabajosos del cuidado infinito en la bine d
C toda/
rjein oxaote mor'orji".
l
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3.- No obstante este hecho t el resultado intuitivo ef; ten aleramente
convincente que nuestra razón no puede encontrar ninguna frite en ello,
;•
por lo tr.r.to lo pruebe
4.- Ademes^ nuestra Conciencia nue es el rrbitro de tocios loe valores
moróles pesa le Intuición del Alma en Ir bclrnze de le Moralidad, v nc
puede encontré ríe ninguna falta. Le r.nuí, nuestrr Conciencia tembien
ruebt lt. convicción intuitiva fiel Alma; y el resultrdo es la Fe.
Añore probemos esti definición por toda exirer.eir de la inteligente humana, pe rr. determinar ai realmente cumple con Ion reouisitos de
ciencia exacta* En relación cor. esto, consideremos le Fe mes elevrdr
l£
a le cual el Alma Humanj puede elevarse,- " La Fe en Dios".
Medida por los términos de le definición, este significa:
1.- Que ól asunto no este dentro del conocimiento absoluto del individuo.
2.- Pero nuestre intuición cor. la rapidez del pensrmiento, nos rsegu^
rr que debe ser así, Lobo existir un Lio?, uno Orar, y Pirprema Inteligencia que fruir, el destino Se todas Ira cosas, animabas e inanimadas, e
hi-o las leyes nue gobiernan el universo en absoluta armonía con cu
voluntad
5.- Esta intuición del Alrr.a es tan abrumadora y concluyente que convence a la inteligencia y lleva la convicción absoluta de su verdad.
••.- Nuestra Razón es incapaz de encontrar algún
to .iusto
sobre el cual basar una objección, o disputar le conclusión a nue se
llepa por medio de la intuición. Nuestra ras
aprueba el dictamen de
la intuición. JÍUKxtrx ray.sxi iiprxRha kí
.- '.o di da por la balan:.:: de los principios
b a no se encuentra
en nue fundar una objección. Le aquí, la Conciencia, el arbitro del
Alma, también aprueba el dictamen de la Intuición.
LÍOS. Y esto es la convicEl resultado es que nosotros tenemos PE
ción intuitiva del Alma de lo nue tanto la Razón como lt Conciencia
aprueba.
Por otra parte; Todo:
oí
que hay tal cosa como Fe en le Lealtad
de un Amigo.
edida por la definición do la Sran Escuela, esto significa;
1.- Nosotros no sabemos., con absoluta seguridad, nue existe tal cose
con
como un amigo leí 1. Poro lt intuición de nuestra Alma nos dice
infinita celeridad y certidumbre, nue torcemos tal amigo.
2.- Esto intuición os ten imperiosa nue no deja lugar en el Alma par£
la duda y nos sentimos convencidos. Asi ti r- moe le. convicción intuitiv*
del Alma sobre' .1 hacho.
'
'ó,- Nosotros probamos aquella convicción intuitiva por cadí pru
racional y estaraos ^capacitados pera refutarla. Le equí, nuestra
aprueba su
;usta con lí convicción Intuitivo y finali n1
"
!•
del
Así
le
Convicción
su! 1 1"
tenemos
Almi
dictamen.
intuitive
Razón aprueba".
4. -entonces le sujetamos t toda prueba conocida de Principio IToral y
Le rquí
do nuevo no pode no.- encontn r una baso justa pr.rt r
rli
1<Concienoir* la aprueb;
Y ten-nos " Le Convicción Intuitiva del Almi d< lo rtu tentó li
como la Conciencia aprueba."
Y el resultado es nue nosotros tenemos Pe en la Lealtad de un Amifro.
Probrd la definición on ce da modo concebible y en cade departamento
de la experiencia y vos encontrarais que oste. B££ satisface cada pruebe de exactitud científica.
Hay no solamente Pe en Dios, y Fe en la Lealtad de un Amigo, sino qu<
existo este maravilloso elemento potencial en cade, departamento de la
.
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Hay Pe en el Amor Divino; Te en la Justicia de la Naturaleza; Fe
la Ley de Compensación; Pe en la posibilided de la Integridad Humrna;
Fe en el Amor de une. Alme Humana por su compañero; Pe en el Poder
Curativo de los Elementos do la Naturalezí
Fe en una vida Espiritual;
Fe en la Religión de Cristo Jesús ; Fe en U Divinidad de Cristo; Pe en
la continuidad de la Vida individual a través de la cternided; Fe qp.
el éxito do nuestro negocio; Fe en el Amor do una Madre; Fe en el "."el;do la Oración; Fe en nuestro Poder para vencer el Mal; Fe en la Supremacía do nuestra nación; Fe en nuestra propia prosperidad; Pe en nue
uno podrá pagar una deuda que debe; Fe on que uno vivirá por Soda la
noche; Fe en que nosotros algón día comprobaremos qfue la muerte física
solo es un incidente on la Vida; Fe en que nosotros alcanzaremos la
ta de nuestros deseos Fe on que el sol se elevara mañana; Fe en la
virtud de una buena mujer; Fe en el hoijor Je ií/i hembra noble; Fe en el
poder pu-mtirc de la F
;
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Y así podemos seguir adelanté y hacia adolante hasta ol infinito porque la Fo es una de las piedras anrularos del universo. La Sociedad
humana descansa oc ella. La Vifla Humana, en uno prar. medida, depende
r.
lia. Las
de ella. Los negooios del r.'iUijdo entero estar: fundados
instituciones e intereses políticas del mundo están sostenidas por ellr
Los Sistemas financieros del mundo están basadas en olla. Las reliriode toda la humanidad dimanan de ella. La felicidad de la raza depende de ella. La estructura entera soeir.l se dorrunbiría y se convertiría en polvo y conizas sin ella.
En verdad, hacia dondequiera que la inteligencia humane se vuelve
allí encuentra le Fo,- " como una columna de humo durante el di? y una
columna de fuego por le noche" para puiar al viajero en 1 Ormino
1í.
Vida, la Luz y la Inmortalidad.
Cuando nosotros abrimos la puerta y nos dirir irnos el mundo de los
negocios, hay muy pocos hombr- s quienes pueden apreciar i ou predo la
estabilidad de todOF los nogociOB del mundo entero dése?, r.s- a absolutamente y solamente sobro le Pe. Cada dolar de papel moneda emitido por
nuestro Gobierno caree ría tinto do v? lor corr.o el mismo papel en el
cuul esta estampado si no fuera por la fe que los hombres tienen en la
intoprided y capacidad del Gobierno pe rr cumplir su promesa pera redimir este papel moneda.
Alpo como 1 noventa por ciento de toda lt corriente de norocios di- rios de es-te país está basada sobre los cheques
rsonalos, do los
hombres de negocios, riros bancarios, piros po:: + L< a y d 1 Express y
pagarés. Pero el valor de cualquier cheque esté medir o absolutamente
por la fe del individuo e qui^r. es extendido qu el individuo que lo
extiende tiene suficiente, dinero r. 1 banco al cual
sté piredo pr re
cubrir lt ci ntidad del cheque, yx que -1 r-nco honrr.ré el cheque
cuando est<
'o per*
u pi ro
pr
ir.dividuo a qui
YA vi lor d>j un pi • ré
ti blocido por
la P
ii
debo ser pagado, qu> el individuo ou. lo firma, cumplirá su promesa
cu; ndo
'o p? ri
su pi .^
Todas las ÍJ
trias dol mundo entero d> bcei
r.
sobro la fo que
hombros tienen intro si, y n h estabilidad e integrided de los hombros do la tiern
'
Y una de 1rrendos mi ravillas do lo tierra este* cr el hecho qu
is
s esta misma
hombr
i, on la lnt< pridí d de su pobernio, en la integridad mora] fundamenta] de la sociedad, en el orden
moral del universo, en h r-r-..n Intcligéncii Creadora, qu<
fca mismu
Pi
so justific
transmuta en ur.u fu rza vivionte, vitalisadora
vigorisadora y sostenedora cepar, de cumplir con todas las demandas ¿x
que hace la Fe sobre los hijos de lo Tierra y sobre las en ¡rpías cr' doras y s os t criadoras do la misma tierra, así como sobr<. la Orí. r, Intelieia Universal que est¿ detrás de todas la's me;
iones de la
<~
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Volved vuestra atención en cualnui
*vad ls corduet;
Lreccién; obi
ifucrzo y asociacj
|p los hombres en todos los; departamentos" d< 1
humanas; y vos ouodareis sorpron^idox al observar 1 prado
qu la
Fe constituye una piedra angular sobr< la cutí
ar lt superestruc
tura de la vida individual, social, de negocios, comercial, eoonómica,
}i± política, educacional y religiosa, le seiud y le,
existencia en sí.
Vos sois un hombro de nepoeios. Vos deseáis un hopar. Vos consultáis
a un cemarada out sea hombre de negocios quien tiene una reputación de
conocimiento y buen juicio en localidades y valores de bienes raices.
El os de el beneficio de su conocimiento y juicio, y vos seleccionáis
un lote de terreno en el cual construiréis un hoprr. ¿ ""or qué? Por
stra fe ha sido establecida en el hecho oue el precio es justo, el
lugar es bueno, la vecindad es deseable, y todi la situación es favoreil
al propósito que teníais en la mente. Vuestra fe es finalmente US'
Ircida y vos entráis en un contrato con el dueño para comprar el
terreno para vuestro hoper.
El ouoño acepti vuestro cheque por papo efectivo .¿ Per oue" Foroue c]
tiene fe en vuestra intepridad en los nepoeios, en ol hecho que vos
tenéis dinero n -.-I heneo ¿1 cu; 1
ste" vu< e-tro choque r-irr.do pera cubrir la cantidad, en le solidez financiara del heneo y on el hecho >o
te honrará vuestro cheque cu?, ndo sea presentado per-e su papo. 21
ae fe oue vos haréis vu 3tros prpos subsecuentes cuando se cumplen;
vos tenéis fe en el, que 6] ejecutará y os cntregrrá una escritura de
1;
propiedad c-.irndo voe tengáis derecho
ello según el contrato.
Vos debéis toner me
ri
h< rrr.mionta y ruch: s otrr's oleses de m
til 1 con Ir cual conetruir vuestra casa
y vo.-- debéis toner uñ const;
tor y un arquitecto. £1 maderero os envía la madera pr.ra construir
i
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vuestra casa. Ié ferreterír y otros materialistas os onvian otras
clisos do material. ¿Por ou'? Porque ellos tienen f que vos cumplirbo.
éis con vuestras obligaciones haeit ellos¿ Vos empleéis ur. arquil
vuestraque
hasta^a
reputación
su
jLnvostigrdo
habéis
¿Por qué? Porque
en él sor establecida^ El hace vuostroe planes o especificaciones
f
¿Por aue? Por rezén do bu fe que vos sois rcsponsebl< y lo pegareis.
Vos empleáis un constructor ¿ Por qué? Solrm^ntc pomuc ^os tenéis fe
en su oonocimi-.nto, ir; tórrida] y cap? cid?, d El e;or,struyc vuestrs
¿Por que? Porq\io 'i tiene fe que vos le pegaréis de rouordo con vues
d convenio.
y en hr. cien
Vos pag¿is cada factura ciliado so cumplo y es pros nti fs
en
confiaron
s
r.t
vuestros
seme
qu«
fo
do
y
le
así
vos
do
¡Justificáis
"
Crdc
fundada".
bien
su
estuvo
fo
probáis
nue
por
ello
vos, y vos
bese de lf fe nue Ir. piodrt angu
cheque que vos girasteis fué friredo
económicos
finencíeros
y comerci¡ los del mundo
de
sistemes
lrr
los
entero.
Y cuando vuestre empresi hi sido terminad?- ; r-uo habéis hecho? Vos
hebéia probado f todo el mundo n\v uní. ersa puede sor construida sobre
y modiar.to le fo
ro debajo y d'.tr's do todo esto hay '1ro mes nue es de 1' n^tv.rr"!
za m?'s vital y constructiva. Hay un oleoento en cstí fe que es Ir
de todís lis relaeior.es y r.ctividedee humrn s,- la cual de vitalidad,
-zo humi no, que descansa
salud a cede departamento del
fuurza
en o se derive do olio. Esto bien pod'io s< r denominado el elemento
" terapéutico" s: ni dor y s~ lxin blo de 1?. f<
Todo lo quo doscrnpi r.bsolutrm nt sobr-.. te] fe dosrrrollr. ^ontro do
! " salud".
1 poder do
sí mismo, .-1 elemento cor.ótructivo y
te -.ira fe construcel mundo del así llamado no roció, miontr
tive sobro le cual se sostiene, hay vitalidad comorcirl, fu^.r^a y
o comercial del mundo
.r- - t? nto ol,08t¡
s^iud comcrei
'^
Dador de 1;
retiro ol olomenl
Jomos nro
fuerte y srludtbíi
r
1 poder constructivo y vitíli:. dor de la fe, y le
o que sea destruí
80 on rveren y
nt Tocios dol mundo 1? nruidocon'r., so débil:
nf
moribundos.
n
os
anos
echas
y
lv<
vuc
08,
En el mundo social:-., obtiene li a mismas condición* s. Es una ley de
curloulore comunidad 'sociel os ostrblocid.?
le Naturaleza, Mientri
llon« de vi^or, vitalidad, enerrir
sobre le sólida roe. do la f
constructivo, Qf.lud y Vid: . Esto rirnifica quo los miombros individur:r
si, fe on sus instituciones, fe
ales de til comunidad tionen f<
en Ir. interridid mor? 1 do su cause, y fu en la continuidad do su
Socicl. Til sociedad vivirá, prosp en r¿ y multiplicad su fuerza,
vito lid ad y sclud.
su sisteme..
1 r
Poro dejad que ol veneno do Ir dosconflanz'
c
instanten do
tirado,
Ir
r
poder
f<
constructivo
Dejad que el
social
trúcturr
empieza,
1/
or
procoso
do
la
d
el
t
1cual
Ir
Cuando
sobre
la
fe
dorrumbírso.
a
decaer
comienza
y
es
la
Muerte
sello
do
os
ol
ñ-j;;crnsa
destruida,
tructura aocial
tampedo sobre el organismo social .Aquel lo míe constituyo su vitalid
vipor, fuerzE y salud so ve, y la desintegración, ol ducaimiento y 1'
Huerto Social siguen con la l4píc g dol Destino,
La misma Ley es exacta on ol mundo de la religién. Con muy pocas
tan fundadas directament
pciones, las Religiones co, la Tierra
solo sobrt; la Fo, Los hechos establecidos son tan pocos y el conocimiento tan deficionte qui qe la mayoría d<: los casos, la Pe es virtualnto la única baso sosteneuora :sobr" la cual los dogmas reliprioses
dol mundo descansan.
Poro mientras que la Pe fundamental prevalece intacta; mientras ou:
b honda, incondicional
genuina y sincera, la religión que manti.
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dora de los Elementos de la Naturaleza^ y el pod^r destructivo de su:
enemigos. En otrae palabras^ mit;ntras nue la Fo en su Moralidad, su
Justicia, su Verdad, y su Rectitud perdura, su vitalidad, vigor, fiterj
resistencia y Salud perduraran imperturbables e incólumes. Y aquí otí
voz, las sublimes palabras del Maestro Jesús, " Tu Fe te ha sanado"
son justificados y su verdad ejemplificada,
Pero dejad oue ol sutil y mortífero veneno de la P/uda, le ineorti-

que su propí

PC -5.

mortífero so he. ya logrado. En otras paclobras, destruid el valor y 3x
potencia terapéutica de Ir Po y vos mataréis aquello de lt cual su.
vida depende. Cesad do respirar Oxígeno en vuestros pulmones, y dqntrc
de diez minutos la Muerte del Cuerpo Físico os tlcarizríá. ¿Por qué?
Pornuo el Oxier.no es uno de los elementos vitrles oue sostiene íc vlfv.
del cuerpo fínico. Pin ¡§1 1¡ muerte os inevitable. Con olio la cerrión
te do la vida fluye y continua en uní corriente exuberante de Regoc
.

sin fin.
Así es con

Dejí
Pe que sostiene cual e quiera religión dopmí'tic"
que el punto envenonado do la Daga do. la Duda tr* spase su corazón que
late, y ol dedo del Destino merca pare aquella religión nu muerte ii
vitable. Una vea qu ol impulso destructivo do 1* incredulidad o sospecha penetra al centro vital de la Fe y Ir. " Espada ño Damoeles" sus
pendida por s un solo cabello, caería sobro el cuello de tal religión.
Su cabeza degollada pr ga le penr lidad inevitable de una Pe destroz^ da.
Volvamos 'ahora a un esturio de la Po la Pe curativa, sanadora y
sublimo a la cual el Maestro plnrificr do, Jesús, po refirió curr.de ól
dijo a la hija d.el gobernador quien tocó ol borde do su túnica y fue
sanada; " Tu Pe te ha sanado "•
Juiz¿ no hry una sola frase de- la vida, ministerio y tr br jo del
Llrestro Jesús, concerniente
l cu-1, hrya frbi^o y aun hoy, tanta diversidf.d de opinión eone rni nte ti mel
empierro por El e'n la curación de la enfermedad. Sus reportí das demostraciones do un meravilloso
los er.
brjo condiciones y en
r
y desonneertí nt' pod or d
una marera que mistificó y ^sombró un o las n:s Brbios hombres de su
tiempo, hizo mes oue cualquiera ottt cose prri jsteblecer su repute cí ór
nr, cono un " hacedor de milagros"* SI hecho que durente los veinte
siglou que han transcurrido desdo que " vinieron les hombres sablea. J e ]
Este" a Joruí^f 1 i, paro, conocerlo y " rev rendarlo" la historia no reristra ejemplo en on
Su conocimiento y poder te rapouti eo hayan sid<~s
igualados por alrrón hombr individual, 1
tgnan c SI y su trabaje
un lugar que es xinico en la historia de la humanidrd.
Aquellos oue
bí
miliarlzrdos oon l r s narraoiones de lrs Escrituras recordaren 1 incidente^ narrado on el capítulo quinto do
reo, en donde" Cierta mujer, que estaba con flujo do rtne-re doce
aílos hacía k -y habíi Bufrido mucho de muchos médicos y había gastado
todo lo que tenías. y nada había aprovechado, rntes le iba peor.
como muchas otras mujer a han hecho dosda entonces, y como muchas
otras están haciendo hasta lí focha, porouo nuestros doctores,- Dios
los bendiga,- saben tan poco acerec de los ¡.rincipios fundamenta]
implicados en 1/: curaoión de le enferme de d
hrbíc tenido t^l fe en
el Maestro que ella estaba segura do ser sinrdc porque de oía "Si yo
tocare tan solament< su vestido, quedare Baña. Do aquí
11*
se Potreó
lo mas cerca posible, - en la multitud detríp de El,- pira tocar pu
túnica. Y l\iego la fuente de su erngro so secó, y sintió en su cu<" rpo
que estaba sane de aquel azote*
Pero seguid la nrrración atentai nte un poco mas -'ll', porque contiene algo del interés mts vital paro todos torce líos que están hbuscando seriamente el conocimiento definido do la Ley rintural por 1cual tales curaciones son posibles.
Y Jesús luego conociendo en sí mismo Ir virtud oír hrbíí srlido de
el volviéndose hi ció ol gentío, dijo; Ouien ha tocado mis vestidos?
. ...
Y el miraba al rededor por ver a Ir que habla hecho esto
Y el le dijo: Hija, tu fe te ha hecho sena; ve en paz,"
Notad cuidadosamente las exactas palabras del Maestro." Tu fe te he
hecho sana", lio hay absolutamente incertidunbre en el significado de
las palabras mismas. Ellas simplemente expresen un hecho. Omitid la
primera palabra y nosotros tenemos " La Pe te hr hecho sana". Desde
cualquier punto de visto que uno puede tomar de Ir declaración,
s
claro como el cristal para cualesquiera que pueda comprender el significado de la.s Bencillas palabras empleadas, oue la fe ín¿ el agenl
curativo empleado por Le Naturaleza, en este crso, pera efectuar la
curación.
Pero hay otro punto que debe ser observado, nue tien< la x mismí
importancia vital, si nosotros deseamos ir al fondo del problemc y
conocer ol proceso exacto implicado en las actividades terapéuticas
empleadas por la Hto tura loza* He este;
o err meramente la Fe sola, en
abstracto ,1o que hizo el trabajo . g Como sabemos esto? Forouo el
Maestro dijo; " Tu fe". No fue su Fe, ni Ir Fe de Podro, Juan o To^'.
ni la Pe de la grr n muJtitud que rodeaba tu Maestro. HT1 dijo " Tv
¿ Y oue es lo nue significo esto? 3uiore decir oue era la le do lo
paciente misma oue din e ls fe e.l ánioo Lngreiiento específico nejeA
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sario para hacerla constructivamente fructífera. Y reduciendo este
hooho a su lugar exacto y científico er. el proceso terapéutico, sipí
fica que dondequiera que la fe es la actividad fundamental empleaos,
y debe ser siempre, la fe del paciente; tanto cono la fe del sanador y en muchos casos mas*
Leed la narración de las Escrituras del incidente otra ver,, y colocad el hecho claramente en vuestra mente -porque es vital así como
sipnificativo.
Notad que maravillosa fe tenía le mujer. Eara tan prende y tan poderosa que ella sabía, sin duda alsuna, que si solo podía tocar la vestidura del Maestro, ella podía ser curada y sanada.
Y tan vital, tan real y tan poderoso fué el proceso curativo que
ella lo sintió; porque la narración dice: " y sintió en su cuerpo que
estaba sana de aquel azote.".
^omo evidencia mas amplia de la naturaleza perfectamente tangible
del proceso empleado, notad el hecho interesante nue el Maestro tambier
ostaba perfectamente consciente de lo ouc so había efectuado; porque
el Maestro Jesús, " luero conociendo en sí mismo la virtud que había
calido de él y les sanaba a todos". Capítulo VIIIj Y Jesús dijo,
" Alguien me ha tocado; pornue yo percibo que la
virtud ha salido de mi
El sentido en nue el Maestro Jesús usó la pelahre " virtud" no sirnifica " castidad" ni " carácter moral" como <1 término es tan frecuentemente empleado on U consider;. ción do principios more les y ético:.
"na de las cleses do significados dados a la pe lí bra en el lluevo
Diccionario Interne cions 1 do Webster os " energía; fuerza, potencia,
eficacia; til como la virtud de una medicina. B
En el "Tesauro do Rocot " bajo el mismo encabezado están dedo como
Binonimos
energía dinámica, ülectricidad, magnetismo, electro-mr.gnetismo"; y también los términos" poder, potencia
fuerza .influencia ".
Por eso, cuando
Ma< stro dijo: " Yo percibo que Ir Virtud se hf
1
ido de mi" su propósito, sin duda, fué comunicar U información auc el
taba eonacient* del hecho quo una virtud Bañadora, o energía mrgnétic
había Balido do su propio cuerpo. Sata es una experiencia que cada
sanador x <nagnctico genuino entiende. Y en muchos casos esto se convierte
en un verdadero apotami. r.to vital do los recursos mapnóticos del sanador. Aquellos que simien la profesión do sanador
magnéticos encuentran que ellos BOlamonto pu< i
tratar un determinado número de pacientes dentro d. un tiempo dí>ro, por sarocer do suficiente vitalidad.
Ellos su sienten completamente arcta^os mas alié de anuol número,
y
encuentran que sus tratamiontos ya no tionen la misma potencia y'valor
para los enfermos.
De anuí, ouc cuando el Maestro sintió que la virtud sanadora había
salido de su propio cuerpo, no era sino natural, y enteramente compatible con los hechos de la Naturaleza, qu< le mu.ier que fue sanada por
'-o medio,
sintiera entrar n su propio cuerpo la virtud sanadora/
fortaleciente hasta nue ella supo que ella había sido senada.
Pero a la luz de estos hechos ¿ por que le diría al Maostro r la
mujer: " Tu fe te ha hecho sena"? ¿ Hay alguna incompatabil ided eouí *
Do ninpuna maneri
En el proceso de curación por la Fe, el elemento de la fe perfecta
hace del cuerpo físico un recibidor magnético natural. Científicamente
este polariza el cuerpo físico do la condición positiva
la recepta
pe re. U. cnorpia magnética. So convierta en una osponga
magnética natural, por decirlo así, y so transforma en un poderoso absorbedor de
magnetismo vital do su medio ambiente. El Maestro, estando positivamente cargado con energín vital, y la mujer estando polrrizeda
por su
gran fe en la condición magnética receptiva, en el momento
en nue ollr
pudo tocar sus vestiduras, el contreto unió el circuito de
energía
magnética, y con la porfocte facilidad del proceso de la Naturaleza
une. fuerte corriente de onergíc
vital salió del cuerpo del Maestro 'c
inmediatamente inundó íl^,,. La mujer; y ,1 trabajo fué hecho.
Y el'
estro por eso pronuncio una gran verdi d científica,
cuando
el le
di ¿o a le mujer: Tu fe te ha hecho sana."
Puesto que es el elemento de la fe el que poleriza el
cuerno físico
en un estado y condición magnéticamente
receptiva, no se requiere una
gran inteligencia pare comprender el hecho sencillo
que on dondenu ,rn
que se despierte en uno una fe sublime que el ve
a sor sanado y perfectamente restablecido su salud instantáneamente hace
do
espose, megnática» o el polo receptivo de un fuerte su cuerpo' una
imán vital. No
qui n „° qxU: eS l0 * uo aespierta aquella sublime
ft?"terapéutiea"
?
P,ÍX
Mcestro
°
o puede ser u:í sanador de cualesquiera escuela
o
£í resultado
¡n,??
es el mismo. I^e condiciona* son de esta manera
f;
íraoiooídafl
les cuales í/.v-va/o.t ol overpú del paciente con la energía
f
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necesaria pí r: restaurarla c la normelidrd. Y esto quiere decir nr. u*]u
curación se hi efoctuedo; el individuo he sido srnaío,
esto so encontraré la lorien do Ir. razón Ir cucl explica el hech'
que los Bañadores ao todas les categorías, escuelas y cultos cuent;
sus curacior.es er. gran numero. 21 practicante de la Ciencia Cristiane
el curador magnético, el curador mentcl, el curador ectafísico, el
doctor do la pildora do pt,n, todos tienen derecho a ir cor.siderrción
por las curaciones nut olios efectúan- porque todos olios son currdores
genuinos" on le modida que olios pueden despertar o ortrhlecor dentro
de lasalmas do sus pi cientos el prado y cur lidrd dr f«
que lleva con
ella le. transmisión do energía vital al cuerpo del paciente. Se podía
decir en cada ceso do estos con igual verdid,- " Tu fe te hr hecho Banal
Porque hay muchas clases de enfermedades del cuerpo físico our. resultan
do las condiciones destructivas mentí les
y psicológicas y estados destructivos del ser. Tomad, por ejemplo, ol estedo mentalmente mórbido
del hipocondriaco. Sn el curso dol tiempo esto desr rrolli r' curlquicrr
de las muchas enfermedades quo tiene*, su orus? en la así
llamada neurastenia. La actitud mentr 1 produce desarreglos nerviosos de muehrs el: ses
de hecho virtuelmentc do todr.a las clases. Todos los orónos
viteles
del cuerpo son agudamente sensibles a los estafóos
y condiciones diversos
de los nervios que los controlan. Los norrios son crudamente
sensitivos
a los ost.ados mentales y condiciones del individuo.
Do rquí
c^ si cur 1quiora enfermedad que tiene su origen on o3 si steraf nervioso puedo
ser
causada o curada por le mente. Para equellos trac no están frmilirrizedos con el asunto, aere sorprendente saber definitivamente
el poro
do enfermedades qu
tj
su origen físico en
1 orgrnismo nervioso
físico. Poro en tanto quo el organismo nervioso físico es intcnsrmcnte
su8cop,tible a la acción de la mente, y ol ostado- dol Alma, rosulte qu<
tales casos estar, dentro del ruino de los métodos de currción
mentí 1 v
psíquica.
Todos estos oesoa on verdad, pueden ser ctorrn i.tc " srnrdos "
por
cualesquiera que tenga li Lnt< ligotícin y oepecided para despertrr en
el paoionto equol grado y cueHdad fle Po c li cual
tro se refir;
cuando el dijo " Tu f<. te hi h-cho ama".
Todo esto ebre ol c mino
una oían o lntcligonte comprensión do
cuan fceilmente y cu- n p. rf< etanento cída individuo rdulto con
sufici
inteligencia pr ra comprender h Ley puede oer on¡
o a convertirse
su propio senador. Poro lo que ca rio mucho mayor
importencia él puede
t prender
a impedir
rrollo r>c 1nforri Sed dentro cíe él mismo por
01 ejercicio correcto de sus propios pod -.r. s del alma.
Un entendimiento
reeto do la profiláctica o Dtel y*un» s bncillc obediencia el
princioio
•lli omplocdo, consorvr.n
»1 cuerpo físico limpio, miro.smo 2
enterante libro do todo veneno tóxico, y Crp; cit: p?
' tur lezt y y
iGran Constructor, pr r? que construyo un por fe ct o Templo prrr
ol Alma
viviente y lo conservo en perfecta r.rmoníi con 1 Principio Constructivo do li I[rtur-1::. ;• c.hI lo hegí
,rs feliz, Q ¿a dulce, mrs delicioso y atractivo luger on todo .1 universo peri
au propietario y ocu:-lr,
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Si el individuo solo aprendieri ol significado dr
unr " re terapéutica y entonces ejercitan sus poderes netúrrlcs d
1 rima pare
establecer y mantener equelli actitud constructiva interna
del cine y estrdo
del sor do este mañero ol oo.rrr.rlo absolutamente
todo canel da su
cuerpo físico contra todo aponte, condición
y procoso destructivo do la
etureleza-. Asi cerrendo les puortaa de bu
r
todc influencio destructiva en la Hctural za, <1 eut enéticamente bre
lis puertas por lea
Lea las energías oonetmetivaa fluyen e inundín
el cuerpo con enrrr-ívital y srlud verdadero.
Poro recordad ostoj Xo importa cuan puro, limpio,
vitrl y lleno de
Balud puede estar vuestro cuerpo hoy, dejed o ue vuestra
actitud mentr l y
psiquicc se vuelva mórbida, venenóse, sucia, car nte
de elegríc
o des-'
V S p0r cll ° in » f^iatamonte reverséis el proceso
terapéutico
?
la Naturaleza. Voa cerraia lis puertas de
la enorgíc y salud construc:
y vital; y vos abrís lea puertea de vuestro sor a todo Tírente e
fluencia destructiva do todo vuestro medio embionte.
Voa asi paralicéis ol pod^r curetivo
y vitelizedor de la Fe y deis
L
t0dQ ifl "«^cia y peder curativo y sanador.
°7
*!
Vos inatenteneamente
in^ní*"
detenéis a los « Constructores" que laboran £ r
p
.
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Recordad que espirituí lraentc vos sois uní. entidad porfectt .Vuestro cuerpo espiritual os ur; logro cío perfecta armonía, gozosenentf
Este" ll.ro con el regocijo
saludable y lleno du bollozt rp.dic.ht*
tiente de hospearr uní Alma Viniente, le obre perfectr de 1* Grrn Ir.ttil
gencia Creadora; y si vos quisierais r-st- r libre do les enferma
los dolores y Ir. rgoníe d-.l suírimi .nto físico, vos debéis conservar
abiertas lrs puertas de 1» enerrríe vital y constructive y vuestro
cuerpo físico en el mismo tono y en r.rmonís perfecta, con vuestro Templo
piritucl r -qUe los dos, en perfecto acuerdo, pueden transforma rs<
un Templo adocue.do ael ¿ios Vivieñt
desarrollar
Cede estudiante do Ir Gr; n Escuel? debe aprender
dentro do el mismo el pod-jr eura.tivo de Ir fe terrp&iticc, por el ejercicio del cual, el puedo, en cualquier tiempo, íbrir 1* s oompuertrs dele energía vitr.l y constructiva y restíur\r su euorpo físico c lí. perfecta armonía con lo ley do salud. Poro en '1 ejercicio do este conocist/ restrxurando su cuerpo físico r une
miento y poder, el solamente
jercicio del mismo rrado y cuacondición do normalidad la cixal por ol
lidad do fe, nunca so habría transformado en anormal. En otras palc raí
si al Estudiante se le hubiora enseñado a d;sarrollrr dentro do c] n
la fo que cura, y de aplicar aquella fe para impedir la enfermedad, su
ad . En ose csso, el
cuerpo nunca so vería trastornado per la enfer
evitaría todos los sufrimientos, dolores y aponías de la enfermedad
porque no habría condición enfermiza de su cuerpo.
Entre todas las caurí.s de la enfermedad li_ principal este en el
'
libres de la
hecho que los hombres y las mujeres, mientras oue
atenninruna
poca
o
prortan
consecuente,
enfermedad y su sufrimiento
oí role
No
hecho
la
enfermedad.
de
ción o consideración al asunto o al
ha
enfermedad
lo
hostt
que
ce a él o a ella un asunto de importancia
del
torturas
las
trastornado el cuerpo y le ha traído al individuo
sufrimiento físico. Entonces el Alna clama; "Si yo hubiera Bebido, yo
por la
' anoes
habría podido evitar toca e. ti
ponía y tortura. "
penauna
es
solo
primera ver., el comprende el hecho que lí enfermedad
de
Lev
lidad que la Naturealeze i'i.i- robre el individuo pare probar l£
1
par;
búsqueda
Compensación. Sol- ien1
*.tre en li. sublime
la
a
sendero que lo conducir' :1 tmplio ormino real oue lo restaurare
salud.
así debemot vivir que c; da hort
flor natura]
orir como muer
li
Ptj
oder que r viro por sí mismo.
INSTHUCCIÓM y
los propósitos del
Cada mañana antes de comen:. ar vuestros di
+
día deiad que vuestra
r. corra ita "isión nue la Fe sostiene en la
omia del Plan riu Dios como
lificado en la Naturaleza,
Recordad que es vuestro propio Talismán de salud y fuerza; nue per
Elevad vuestra
bu poder marico, olla os sana-/.
oe
onsí rvarc
Alma, con perfecta confianza hacia lí. Gr~r Puent< ele Vida Infinita, y
recordad las sublimes palabras del Maestro; " Tu Fe te ha hecho sano''.
ntalmente abrid las com >uertas de vuestro ser al poder transformador de la Fe. Mentalmente hacer de vos mismo el imán receptivo que
capacite a absorber la a esencia vital d^ vuestro ambiente y reno-a*
cada célula individua] de vuestro cuerpo.
Conservad alojado dentro de vuestra conciencia el concepto mental nue
vos sois "potencia lmcnte una entidad perfecta, -física, espiritual y psíquicamente. Conservad el hecho delante de vuestra visión mental, nue er.
la renovación de vuestra Fe vos conserváis la clave de la salud perfecta del cuerpo del espíritu y del Alma.
Sabed que vos podéis hacer de vuestra Fe ana' fuerza viviente, vite limadora y sostenedor;.
1¿. cual conservara las corrientes de vida oue
fluyen en una corriente sin fin de Salud y Alorr y
Pedid al Gran Padre y a los Grandes Hermanos que os ayuden en vuestro
esfuerzos para aplicar el balsamo sanador do la Fu para la renovación
do vuestro cuerpo.
Pero recordad siempre que vos debéis ser digno do la ayuda nue pedís,
y que la Ley do Compensación es tan fija y cierta como el Poder oue
sostiene las planetas en sus órbitas individuales. Vos podéis tener pe
cta Salud únicamente en elcaso que vos estéis listos y dispuestos a
pagarla mediante el Vivir de una Vida de conformidad con la Fe que san:
a los hombres.
Y finalmente no os avergonzáis cié orar. No es un concepto infantil.
Porque la oración silenciosa de una alma honrada 3on el tiempo hará el
rostro humano, su propio altar divino. Lño^ tras años de pensamientos
puros y devotos como música incesante, encerrado dentro, viajarán ej
ritmo vibrante por los nervios de expresión
-tque' las líneas del
instrumento viviente de la Divinidad sean ajustadas en perfecta corre;
pondeneia- " y la armonía de la forma visible hace juesc con jas armono oídas del Alma.
Vuestro Hermano mayor. JE. Richrrdson TE.
'.-aducida del inglés por Srtc. Constanza Cortés y Otis ¡iícAllister En/
.
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IA PE Y TAS OBRAS.

'ue

no ce turbo vuestro corazón ni tenga miedo" Juan,

14, £7.

La intención y propósitos específicos del librito anterior f Tío. 6)
sobre el* asunto de la " Pe Curativa" fueron para aclarar a mis lectores el hecho de nue la Te cono un agente curativo tiene un aspecto
claramente científico el cual generalmente no es entendido por aquellos nue más ardiente y sinceramente reclaman ejemplificar las enseñanzas del Maestro, Jesús, en su trabado de " señar al enfermo".
Si el proceso que implica la curación de la enfermedad mediante el
poder sensitivo de la Fe, fuera expuesto en una simple oración .parecería algo como esto:
La Fe Curativa hace del Cuerpo Físico del individuo, que lo posee,
una esponja vital magnética que Bebé o absorbe de su ambiente el ^elemento vital constructivo necesario para restaurar el organismo físico
i.
su estado y condición norrarl.
Únicamente queda por decir que este estado y condición de normalidad no significa más ni menos nue la salud físict o " Salud ".-expresado por el Maestro JesÚ3.
Aunque no se tiene la intención de nue este charque una completa
exposición del proceso curativo y poder de la Fe, sin embargo, me
f
permito esperí r que sus lectores encontrt rár. ese penueño libro de alrun
ví lor reí 1 y práctico. Espero nuv les
conducirá a algunos de ellos, a
un mejor entendimiento de como establecer dentro de ellos mismos la
realización de esa maravillosa " Fe" que hace a los hombres sanos. Le
cualquier manera eso fué* el propósito central del librito.
La Fe, sin embargo, posee además otras fases que anuellas de una
naturaleza estricta y exclusivamente terapéutica. Esta es un punto de
vista más amplio del asunto nue he reservado para el tema de este
librito.
En sus aspectos religiosos, la Fe ha ejercido una influencia más
amplia, mas profunda y mas poderosa durante la Exra Cristiana, de lo
que el mundo en general pudiera haberse imapina^o. Es hoy como ha sido
desde que la religión do Jesils Cristo tuvo su nacimiento, el fondo y
sosten principal de to^o lo nue está incluido en " La Religión Cristiana" sin tomar en cuenta sus verlas denomina c i on ee
Agrupado en torno de la" vida y enseñanzas del Maestro Jesús, ha
habido dos cientos y qui:á ma3 relip-ior.es dogmáticas que han llepado a
existir comprendiendo muchos millones de adeptos y cada uno de ellos ha
creído ser un " Cristiano".
En el fondo de todas estas Aksíkxhkíbhes denominaciones Cristianas
el dogma de la " Salvación por medio de la Fe" ha sido el cimiento sul
stancial en el eua 1 ellos han descansado. Jesús murió en la cruz. El
sufrió y derramó su propia sangre como una " propiciación por los pecí
dos del mundo." El murió para nue todos anuellos que creyeron en El
pudieran tener vida etorna. La doctrina de la " Salvación por medio de
la Fe en Jesucristo ha sido la piedra arralar de la religión Cristiana
desde la historia primitiva de la Iglesia.
En un tiempo toda la civilizacién Cristiana fue sacudida desde sus
cimientos por una profunda di3cisión doctrinal acerca de la posibilidad
de la " Salvación por medio de la Fe* únicamente. Entre los que disputfban había muchos doctos que sostenían que las palabras del Maestro mismo establecieron el poder y suficiencia completos de la Fe sola cuando
dijo:" Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su "Único Hijo engendrado para que creyera en El no perezca y tendría vida eterna.
Pero ha habido muchos también que han basado su convicción en las
enseñanzas de Santiago, nuien dice:°,14-"¿ Hermanos mios que aprovechara si alguno dice que tiene Fe, y no tiene Obras? ¿ Podra la Fe salvarle? 2,17; Asi temblón la Fe si no tuviere obras, es muerta por si misma,
24 Vosotros, pues, veis, que por las obras es justifica.do el hombre y
no solamente por la fe."
Mientras este punto discutible dejó su huella en las almas de los
hombres, y condujo a muehrs divisiones en las iglesias Cristianas, parece haberse establecido el punto sobre el cual todos convenían, a saber
que la Fe es esencial para í'quellos nue busern la sílvrción y la vidr
r,

f

eterna
Pero hay algo vastamente más diraai de nuestra consideración, en lo
que se refiere al valor y eficacia de la Pe en el grfn esouemr de la
vida y la reír ción de la vida individual con el creador de toda vida,
Y esto nos coloca óari
cara con el problema profundo de la fe del
hombre en la eterna bondad, la sabiduría infinite y Ir rectitud perfecta
de la Gran Inteligencia Crcidora, y on el propósito constructivo
detrás de todo el esnuema do la vida individual.
i

coloca ocrr ^ eerr cor, li única suprema y
rr/s profur.de contradicción de lt. inteligencia humane. ¿ Os produce una
adida? Tal vea si-. Sinceramente sí lo esporo ¿ pero por que ? ¿Y
cual es le profunda cor.tr?. dicción a le cu- 1 vos os referís?
Escuchad: Lv much¡ s mi non s torios nosotros expresemos nuestri fo en
Ir. existencia do trios. -en el sentido de une Bren Intcligoncie Creedora}
fe en el podor curativo do los Elementos
Fe on li Loy do Compensación
de la Naturaleza; fe en uní vida espiritual; fe en l r continuidad de le
vida Individual* fe en el poder y 1*. virtud de Ir. orrciór. fe en nuestra capacidad p¿ rí. vencer el poder del mal; fe nue Ir. muerte física es
solo un incidente en la Vide
fe en que toües les coses en la Nr.tun !•2?.
están poberm de.s por uní- Ley inmutable; Pe que be..io y por virtud
le naturaleza fi^a o inmutable de lt. creación, los planetas continuare
girando en sus orbitr s individuales, ?li. accidente o posibilidades de
destrucción; fe que nosotros como seres inteligentes individúe liza dos
expresamos la evidcr.ei: B.as excitada y elevede de le obre de un Creedor
Omnisciente: Y sin embargo.- y sin embrrgo,- muchos do nosotros tenemos
poef. o ninguw fo en 1? única grer. rorlidr.d del universo, c saber, que
tode.s les cosí s trabajen anides por el BIEN; que el ultimo flesignio de
Crc> dore, os benéfico; que Iok principios sobre los
lt» Sran Inteligencia
cueles Dios ha edificado su universo son rectos; oúe nosotros absoluta *
monte no tenemos br se pen li dude, o el temor respecto r.l resulte ño final de los designios benéficos do Ir Ncturtloze; ouo no esta, dentro o
e.les.nce do lt s posibilidí dos que ur.r Ihtoligoncit Creedon omnipresenl
omnisciente y omnipotente fell:r
el logro de sus propósitos; que el
propósito y los designios rh tal Inteligencii Crc r dorr deben ser inevitablemente p- rí el mayor bion de +,od:s lis coses ere" des; de ouí que
nuestra Pe en el destino Constructivo del Alma Humano esta fundc.di en
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Es con ref erencia .c estos grandes principios y Verdc.dOB fundementi les
de le Natura le si y de le Vidí qu< tan emonude y ten ibiertamonte rev lamoa la >.bso!utí contradicción de una fclti de Fe de- !• mes libere.
sugestión de ü cue-l debemos sentirnos avergonzados y humillemos.
Durante los e.ños do mis esfuerzos per: fler al mundo elpún conocimi' oturcl he. sido un¡
to ligero de los hechos demostredos do lo Cieneii
rroprdo si yo no
ser
menudo
de
int
oxperiencie frecuente y repotidí
xkííkí infolir.
a
Dfrostiedi
hablar con une. Alm.* profundament
vendríame hej
¡iones
etas inviti
que estuviere, gravemente enferme. Huchea de
les
de
llevado a le. a oabocera de miembros profundamente r-: lidiosos
vt.rias iglesias Cristier.: s.
ere,- como heste ho;
En las primores experiencias de estr neturi
creo, -solo natural y compatible oue yo anticiparía oncontrorme con
aquellos cuye. fe
1 poder benéfico de le. Bren Inteligencia Creación
ere. fije o inalterable. No soy capaz do deciros cuan profundamente fui
sorprendido . entristecido y lastimado do oncontrcr.-virtue lmento en
cc.de. ceso,- que aquellos fueron ebrumedos con un gran posr.r, un miedo
pare.lize.dor
en anticipe cion de le aproximación posible do le muerto
física.
Un ejemplo definido, yo creo, me crp: citi re. pe re h' ceros llegar, ou*
rido lector a une. rer.lizrción de le contradicción humíllente a le. cu' 1
yo me refiero.
Fui lle.mado e. visitor c un hombre e quien yo hebí'.. conocido desde
he. cié. e lpunos e.ños. El conocíi
lpo de mi trebejo, pero en tentó qu< y
sebíe., nunce. he bír. concedido e.l í.sunto ningún pensemi rito o consideración serios. El ere. considore.do generalmente como un hombre de negocie!
inteligente, consciente y recto,- y eprrentomente un miembro ler.l de
le. iplesia Episcopal,
csí como un ectivo tr' be je ^or en ella» Yo habíc
sido su í.boge.do por virios años y hebíe despachado p" re ¿1 une suma
considerable de suntos logí les.
Este.be. persue.eido de que yo lo conocíe. muy bien, y mi e.soeiícion cor.
¿I,- aunque príncipe lmente on un- capacidad profesión;!,- me hrbír
impresionado con el hecho nue el poseír muchas cualidades de je.recter
respeteplo sin reserve
genuínas, por les cueles yo hebí-. llegado
ningüni .
Cuando yo llegué
su ce.se encontré dos médicos en consulta, y su
espose, y su hermana estaibe.n abrumadas por le pona. Bodes ellos creían
que posiblemente él no podía vivir m's ouo unes cuentes hores a lo
sumo. Los médicos me informe ron que no habíí le mas peoueña esperanze
posible pura, su restablecimiento.»- y nue su muerto era inevitable y
podría ocurrir en curlouior momento.
Cuando yo entre a su cuarto y me incliné" sobre, el y lo mire en los
ojos, yo sabí. ,- con le convicción de una Fe absoluta,- que yo podía
volverlo a la Vire, y o la Salud, El debe hr.ber visto e l^o de esto en
mis ojos; porque hubo al principio une: expresión del mes abyecto temor
y desesperanzo er pus ojqs,- el cual rápidamente desaparecía cuando yo
mire directcaajjt<
ellos, sin decir unr. polnbra,- y lle^ó c su erra
•
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una expresión do esperanza, do confianzt y de raeocijo tnezclrdos.
De repente 61 abrió sus libios y cor. una voz ele ra y fuerte que
todos podían oir cor .precisión dijo.. Juer., vos sois mi I)ios,- por este
solo día,- y vos habéis venido en respuesta e mi orrcion e salvarme no
os así?"
Yo sencillamente incliné mi cabeza cr señal do asentimiento pero
permanecí silenciosr mente miríndolo f los ojo? ,--ehore tan brillantes
como estrellas y su erre rediente co.n el retorno de la vidr y el regocijo.
Repentinamente el miró de mí e su esposa y dijo: " Mr.ría, déjenos a
Juan y a mi aquí solos hasta nue yo te llamo,"
Sin decir pr labra, ella llamo a los dos doctores que salieron" con
olla del cuarto, y 1í s otras personas también los sip-uioron cerrando la
puerta detrás de ellas, y nosotros dos nos quedamos solos.
Yo me' senté a un lado de la cama, tomé su mrno en la mía, y espere
en silencio a oue el hablara. Algunos minutos pasaron en esto silencio
de comuaion absoluta entre nucstrrs rimas. Entonces él hebló, y estas
fueron sus primeras palr.bres.
" Juan, yo tengo miedo. Tongo miedo de
morir",- y él se detuvo allí
como si no hubiera podido, continuar.
Yo esperé un momento, y entonces dije: pepe vos me h-téis llamado
porque vos necesitéis decirme c lpo.-rlp-o .oue habéis ocult.-do de todo el
mundo,- algo que -me explictrn por qué vos tenéis nriodo dr morir,- y entonces vos deseáis hacerme un número de proruntr s referente a lo oue vos
debéis confrontar curndo vos paséis de este cuerpo físico, solo ti mundo
espirj tu: 1.
Le expresión de temor íp-rec'ó otra vez en su erra, por un momento
t
el
belbuceo,- como si de repente fuera demasiedo débil pr ra hablar
y
en voz alta.
entonces vos sabéis,- y yo solí mente me he engañado r mi mismo
hasta creer oue mi secreto hr sido solo mió, durrnto todos estos eño?"
Yo replique: " Pero, Pepe, yo soy el único oue lo conoce,
y yo nunca
os traicionare. Por eso, vos no debéis temer mrs;«|r vos no .necesitéis
decirme mas. Yo me. iré y os dejaré a vos y £ vuestro secreto juntos
y
seguros ,
Este sugestión pareció restaurar su vitclidafl, v él replicó con enf i -

sis:

lío, Juan, oso no es lo oue yo deseo. Es tal vez. Ir. última
zanje
nj!
gara mi; y yo d.:bo conocer la verdad. En mi juventud yo despojé c mi
único hermano de su legítima herencia; pero yo me arrepentí de mi pocepc
do, y habría hecho plena reparación. Mientras tar.to él so había ido a
Alaska donde murió antes de nue yo pudiera alcanzarlo. Yo he vivido mes
de 25 años de las rentas oue eran de él;
y yo ahora no puedo deshacer
el daño material que le hice. Yo he leído vuestros libros. Yo trmbién-os
he estudiado, como, vos nunca haréis sido estudiado por ninguno antes,
estoy absolutamente convencido que vos sebéis lo nue Ir vida por alie y
me reserva,- y lo que debo hacer para reparar el mnl que cometí, -para
que yo pueda levantar esta terrible carga de culpa y desvanecerla h
nube de horror y pavor que a£ cierne sobre mi vida. Vos me decís que hay
una Gran Ley de Compensación; nuu es cbsoluta e irrevocable; que no
puede ser evadido ni evitada; que yo tengo oue peeer,y pagar en su
totalidad; que yo nunca puedo ser enteramente feliz hrsta
oue haya salda
do esta cuenta con mi hermano, -como pxx eperece en el Libro Mayor
del
Gran Contador. Yo quiero, Jus n que permr nezeris conmigo hasta nue vos
me hayáis dicho clara y seaiil lamente lo que vo debe hacer pera
hecer
frente a osta demende de Ir. Gran Ley."
Entonces siguió une de las mas notables y agrrdables conversaciones
divide entere. Ps.so a paso yo le conduje por el esunto completo do
L¿Y DE COMPEH ACIülí" y aunnue eso fué hace muchos años viene r mi
memoria con la vivacidad de un reflejo perfecto de un espejo bien acabado, que el sendero por el que caminábamos juntos anuel día fué
con
muy pocas y ligeros rodeos, el sendero exacto n U e yo os he revé ledo en
el Librito Uo. 2 de U " Serie de Libritos Harmónicos".
Por dos horas había yo conversado con él, y nnestrr eonferm ir no?
abia llevado el mero corazón del gran problema de le evolución
indi vi
dual y la Ley
de Compensación.
^ _
— .„
•^-J.VJ.J» A^i^W^V
v
Entre WWXt-.k-»
otras cosas, yo le hrbír preínintedo
p
Creéis en una Gran Inteligencia Creadora?"
Bl contesto: " Con todo mi corazón .
¿ -roéis nue esta Gran Inteligencia Creadora tiene el conocimiento
y
e¿ poder pe.ra crear un mundo de
conformidad con su propio propósito y
designio?"
Su con_
contestación fué: " El no podía ser Omnisciente o Omnipotente sin
tal conocimiento
y poder.'
i:
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¿Creéis nuo el propósito crordor y
r Ol mal?"

de

sip-nio do tfl

Inteligencia podrir

:•

•

"i;©.."

alm\ y cort^on , fl|uo el x
cor. tod:. vuostr;
Tenéis fe per; cr--;or
principio fundamental y proposito dotrés y :br jo de todo ol plrn croí.dor son constructivos y rectos?"
" Con todí
mi almo- y conzón" fué Ir conteste ción.
" Croéis oue Dios, que poseo ol conocimiento, 1:
srbiduna y el
poder prra creer y poblar un mundo de sores humanos,-" r su propir
semejanza " fijaría on vos, o en mi, o en curlquierr. do sus crirturrs
responsabilidades injustas, debores imposibles, obligaciones destructivas o injustas demandas?
" Yo tengo fe absoluta en ouo Dios os jxisto; que El es Omnisciente,
Omnipresente y Omnipotente; oue Sus Leyes sean inmutables y Sus Secretor justos; que El no oxirira de cifran ser humano ílgunr. cosa nue el
individuo no puedo o no debiere ejecutar."
Entonces yo le hice esta pregunte : "¿Queréis que El frvorozca condediendo a vos alguna cose que no es justa?"
Su contestación vino enseguida;" Ciertamente oue no."
"¿Aceptaríais algo que vos supieseis que no os merecíais?"
" :ío de buena voluntad".
" Queréis real y verdaderamente cumplir con vuestros deseos y
responsabilidades o queráis criterios?"
" Yo nunca podría estar feliz srbiendo que había yo esouivado o
rehusí do oumplir k una verdadera respor.sr bilidt d ."
"¿ Y vuestra fe en la justicie de Lios, y en Ir. beneficencia de
todos sus planos y propósitos hacia la humrnidrd esta plenamente
establecidí ?"
"Si, yo relímente creo que- cstr."
"¿entonces vos me diréis por ouó est'is temeroso de morir; y por
que vos enviasteis por mi?"
El me miró fijamente en los Ojos parr el trun rr to rntes do contestar. Entonces
ol contesto:
" Porque yo nunct
lo h¡ bíc raéonado de todo a todo. Yo srbia
cur ndo yo envió por vos, mi- vos me h: rí: is ver la verdfd elrirjnonte
y yo sí bíu oue cuando yo pudiera verla todo como debería mi temor me
abandonaría,- tal cono ha sucedido",
"¿ Me queréis decir que ya no témele a 1í muerte?"
" Ya no 1e temo. Aqu'jl temor absolutamente
se he retirado de mi:
1" tomrri*
y si yo supiese que mi proximí Inhalación fuese 1' últimf
con la feliz conciencia qu- todo este' bien con mi r lmr . Yo no quiero
r un hombro incumplido, y no lo seré,- poroue se que Ir Ley de
Comp-.nsí. ción no sol: mente es inevitrblo, sino que es i bsolute mente
JUSTA,- y ningún hombr<. qu sei honrrdo puede pedir mas de lo oue
justamente le corresponde
él, o se le debe i él. Yo se que Ir oporr
tunidrd me ser' de da p: ra reptrer el diño que hice f mi hermrno y
mismo, -cu: ndo yo lo prive de li horencíí oue le correspondí.*:
y por
tentó tome lo que no no pertenecí: . Y yo se que cuando yo le hryr
pagado mi deuda y le hay: probado le profundidid y li sinceridad do
ni pena y mi pesar por mi error, él ne perdón*: r' ,-t: 1 como yo lo perdón: ríe en iguíles circunstenei: s. Vos habéis hecho por mi lo ouo
nadie hubiese hecho, y vos habéis fijie'O on mi un: obliR-rcion parr
pagaros, -lo cual gustosamente h* re cuando yo pued: . Vos sabéis que yo
os agradezco, como lo r grade ©erí* c Dios, por haberme rbierto los o/
a las prendes verdades do le vid:, tinto rauí como en el m: s rllr.ri,
ahora y decidle a María y c los otros que v-^ogir.
Yo lo hice como se me suplicó. Cuando ellos regresaron lo encoiitr
ron sentado on su cana; y en sü c: rr había una sonrisa de absoluta fe
Sus primeros pr labras fueron:
"Ved lo que Juan ha h<~c,ho por ni. El no solrnente ha salvado mi vid
L-ino adora¿8 si Alna Human: fuera salvada, entonces Si ha salvado la
nía. Tod¿ vía no voy a morir. Y cumdo Ir horr llegue para aue yo me
vrya,- yo doblaré mi tiendr de campaña, cono el Ar.^bo, y en silencio,
y con confianza, ne escapare pí rr encontrar c ni Hacedor, sabiendo r»uc
ni esta vida ni Ir futurt contienen ílro pr ra mi que pudiera asustrr
a cualnuier hombre honrado."
Posiblemente, vos podáis ina pinares la oseen'- oue siguió mejor de
lo que yo pudiera contaros* Pero permitidme aue os diga oue desde es:
hora el empezó a mejorrr, y el tercer díi después ól estrbí yr en p
Por nuchq^neses después, aquellas dos ¡nédicos me suplicaron au*
dijese lo que había hecha prre devolverlo de Ir tumbe.. La única
testación qu^- yo les di fue,- " Yo úníC't-.nente lo ayud'e a renovir
fe; y fué su fe Ir. qu^ 1
sag¿*
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Este incidonto ocurrió en Ir. ciudad do Mijnneepolis, Minnesbtr hace
unos veinte ñor. Popo aun vive en r oue lia hermosa ciudad, rungue 51
deb'; estar próximo a los ochenta años. Tengo Ir gran felicidad do
bor quo su fo on lea verdades -eternce nunca he cr.nbic.ao; y cuando
1í
hora llegue, yo se ouo el ir¿ sin unestremecimiento de temor o dudr
para ht cor dos; gri d ble le transición.
Y esta es 1; actitud que cade individuo debería tener que quisiera
dar crédito e su propia inteligencia, o ouo quisiera probrr su fe en
un Creador Omnipotente y Omnisciente.
Pero esto amigo do otros rños no solamente probó su ilimitada fe en
el poder y la bondf i du su Crer.dor; ol donostr' también que el reconocía su propia responsabilidad personal para co-oper-r con las fuerzas
hr rtr el limito de sus
y principios constructivas de la Ikturzlezr
"
Trtbrijos" - que su fo rsi
capacidades. A su "fe" él añadió sus
podía vivificarse y que por sus trabajos el podía sor ju.sltif ic; do.
Y usté, querido amigo y luetor, es Ir Zli vn do "sr lvación ~y de la
"vida eterna" le cual le Gran Escuela colocírí*. en las menos de todo
Ber humano. 1.- El debe sabor que su fe on ol poder y en Ir bondrd de
Inteligencia Creadora y on le justicie y beneficencic de sus proli
pósitos hacia todí la humanidad, es trn fijt o Incr-.búble como les
leyes que pobiornan el universo. S .- El entonces debe imponerse con Ir
responsabilidad personal de ejemplificar su fe por el vivir do unr
vide on eoníormidrd con ol Principio Constructivo do 1? Naturaleza en
Ir. Vidr
Individurl. En otrr s pí Ir bras él debe probcr sea por sus
" Obras" que su fe no ostá"muorta J Por sus obr: s el dobe deraostrrr que
su fe es vivr y activa,- hastr e,l prído en aue sur une inspiración
impulsad orí y siempre presente que lo fortifiou; cor. el proposito y
determinación firme de probar que su f" ea ^nxixi 3u8tifier.de por^sUs
obrrs. Porque e menos que ¿1 de esr. manera se? impelido r Ir roción,
ol puede sabor que su fe oate* muertí y deapoBeíd* de sus cualidados y
su potencie Belvedor?
s dufir.idí s do l£ Gran Escuelr no
En la filosofía y lea onseñr
h£ y lugí r pan
1 pesimista, El mensaje ouo los Brandes Hermrnos tralos hijos de los hombres 08t¿ lleno hr st-- desbordarse con cserían
poranzi
con confianza con profunda convicción que la sendr do 1'
Evolución Individurl se eleva, por un declive definido y no demasiado
con le Fe que
pendiente al ápice do la Montaña del Lopro Personal
la Meta de la Vida Individual es Ir. complete xalx realización de todo
spiraoión y doseo.
propósito, inspiración,
De anuí, es ouo cada individuo ouo viene a Ir puerta de la Gran
T.souela y llama para Ser admitido como un Estudiarte d jbic ser oblido a entender y comprender que 0*1 " que entra. oquí deja Ir duda, el
ol pesimismo, Ir cob.'. rdío, Ir s aprensiones y la desesperación
t mor,
ras". Y h&8tc que 6*1 esto listo, dispu. sto y capaz de volver la
espalda a toda sugestión pesimista y cobarde o influencia éestructivi
¿1 no está debida y verdaderamente preprrado ni dipno ni bien calificado de llevar las cargas ni de cumplir con l r s rer:ponsr bilidades
que constituyen la baso del Templo del Cr rector en donde el estudia r.t
honrado y digno dobe vivir y laborar y aprender.
L¿ Felicidrd Individurl es Ir última meta do la Na turr loza en el
desenvolvimiento y crecimiento del Alma humana, Estr nunca puede ser
lograda ni alcr.nzade mientras su Alma abrigo dudas o temores o aprensiones destructivas respecto 1 último destino del hombre como una
entidad inteligente, individua lizr da
o respecto rl hecho oue sus
intereses están rl cuidado y baio l£ dirección de una Intrlipencia
Creadora cuyos propósitos son benéficos y cuyo poder es ilimitrdo.
De r ouí el primer pr sp un Ir x-idr. del individuo ouicn se haría un
itudiante acroditrdo de: la Gran Escuelr es desterrar de su concioncir
todo sentimiento de duda ek ansiedad o temor con respecto a su destino como una Inteligencia Individúe ^, Ego o Entidad.
Su próximo ser' i dnuirir o desarrollar dentro de el mismo, la Fe
constructiva que el último destino de toda vida es lo que un Dios jusl
quisiera que fue r£ . Esto quiere docir ouo Ir. meta do Ir. vida individu*
hacia Ir cur 1 todos nos movemos,- lo sepamos o no, lo desearros o no, le
creamos o no,- es constructivo, y de anuí, bueno, recto Justo y de
rerdo con el idealismo más xsx elevado y más exaltado del Alma hums
íteto sipnificr oue no hay ideal o concepto del corazón humano, inteligencia humana, o Alma humana, suficientemente bello, suficientemente
perfecto, suficientemente exaltado, o que satisface lo suficiente parr.
reflejar más que una mera sombra de la belleza, condad y perfección
infinitas de la meta fijada para nosotros por lo Oran Inteligencia
Creadora cono el sumun bonum 3^1 D&stino Individual.
i
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Cuando el estudiante ha daao estos dos peso:; esenciales y vitales
en la preparación del trabajo definido (rúa le espera él ha formado
la base sustancial sobre la cual colocar la superestructura elevaos
del templo de su baracter ind ividual Solamente entonces el puede
Vdecir, con toda verdad, que el está " debida y verdaderamente prape.'
rado, dif?no y bien calificado" para dar u. el siguiente " Paso Regular" en su viaje evolutivo hacie, la metí de sus esfuerzos.
¿ Pero que significa para el individuo completar te 1 preparación?
¿ Y por que es esto tan vitalmente esencial?
Esto significa per? el nu<; él ha conquistado uno de los mas poderosos y destructivos " Leones" en el camino,- el León del Temor; y nue
nunca otra vez le acechará, con la esperanza de sorprenderlo cuando
no esté en puardia, y asi vencerlo. Esto significa auo nunca otra vez
sufrirá la aponía del Temor cuando se ha enfrentado cara a cara con
la transición por el " Valle de la Sombra" de la Muerte, Esto significa que de anuí en adelante el considerara Ir. muerte física como una
transición natural y benéfica oue le abre el camino para efectuar su
propio desenvolvimiento individual evolutivo c lo l£ rpo de lineas
constructivas, hasta que finalmente el llega a la meta do su propio
Perfeccionamiento de Si Mismo, Siendo la recompensa de la Natural za
por ello su propia Fclicided Individual.
¿Hay algo en tal perspectiva que impelería a uno r contemplarlo
con temor, pavor, repurnt ncia o horror? Al contrario, cedr individuo
que ha llegado a un clero entendimiento del problema de la vida
individual, debería lloví r seguramente dentro de su conciencia mas
interna una comprensión del hecho -porque es un hecho,- oue cuantoquiera y dondoquieTI y comoquierr que el " Anfrel de le Muerte " viniera a ¿1 en el curso natural de los rcontecimUr.tos ,- y sin su propia
connivencia o invitación,- vendré* como un amigo rprccifdo y no como
un enemigo temido y odiado. Y esto es porou-r os un peso necesario en
la sende de le evolución
lo larpo d
el propreso del Alma human?
individuíl, y una transición sin \t cual ninguna Alma humana podrir
llepar a su destino individúe 1 ni justamente esp< ri r la Felicidad
individúe 1.
El único propósito grande, impulsa dor y elevador de la Gran Es cuela
en la epocí presente es inspirar lo humanidad con 1í Fe oue sostiene
el Alma do los Fieles en le bondrd y suficiencia de la Gran Inteligencia Creedora atreves de cada deber, ci d« responsabilidad, crda
prueba, ce.da penalidad, cí da peser, cade, desilusión, crdr frreaso
cada trapedia de H vida humana, -por razón de su seguridad y absoluta convicción que todas estes no son sino experiencias trrnsitorias
efémeras e impermanentes del individuo conducentes a su desarrollo
permanente y Crecimiento del AirPor todo este enredo aparente de experiencias transitorias y fugitivas, el Alma del Fiel encuentra su camino a le: " paz oue supera
toda comprensión" y a Ir. felicidad ^ permanente y duradera con la
cual le Naturales* recompensa su Fe en le. rectitud de sus decretos.
¿Por que es nue nosotros todos amamos r 1 optimista y despreciemos
al pesimista? Es porque uno inspira la fe en el éxito y en los
resultados benéficos de todo esfuerzo honrado; mientres quo el otro
arrojaría la sombra de le duda, incredulidad, dése sosiego disatisfaccion desesperanza y melancolía sobre toda la humanidad no obstai
sus esfuerzos honre dos.
Mirad al hombre cuya fe en el conocimiento, el poder, la sabiduría y la bondad de \t Inteligencia Creadora y en la rectitud de sus
propósitos y sus designios,- y en la justicia de sus leyes, es fija
o inconmovible,- y vos observáis oue el es una ejemplificeción
viviente de tolerancia, control de sí mismo, couilibrio, £ leería,
optimismo, aceptación de la ley de compensación,, y le seguridad oue
todo es bueno con el mundo. A dondequiera que él va, el esparce la
brillante radiación de la esperanza, la inspire ción elevadora de la
confianza, el optimismo de le perfectr seguridad, el sereno equilibrio de le tranquilidad, y la benigna influencia de una bendición
sobre todos aqu< líos que se encuentren dentro del radio de su ambienti
Quand o el xxeee llega so le prodiga una alegre bienvenida. Cuando el
se va
deja una atmosfera de salud y felicidad. Su vida es un centro
radiante de emanaciones constructivas y su ce mino es siempre hacia
adelante y hacia arribe hacia la luz.
Esta fe ilimitada en la infinita bondad y en la rectitud de la
inteligencia creadorc y todas sus obras desarrolla y sostiene Ir fe
en nuestros sene,'entes y en la bondad final del destino humano.
lío hay nade- que debe ser mas deplorado que la fe perdida del
hombre en sus semejantes. Y es motive de mayor pesar porque os t
injusto consigo mismo como r.^n sus semejantes, y trn es rente del
elemento de solidez loVíwt.
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No requiere unr. inte licencio gigantcsc* pr re comprender le. loricr
perdid* d< la Fe en.lt: hutoanideci, o en l- ncturalear. humane
ea un desafío directo do Ir sabiduría, ol poder y la bondad de I? Gran
Inteligencia Crerdor- . Dónelo está el hombro nuior.
on cuyor, sanos y
lucidos momentos, puedo mostrar Ir Insolencia, la impertinencia
el
egoísmo, la bravr.tr, y ir asunción do Infebilidad pera condenar a su
H.'.cedor. Si talca existen qur. Dios los ayude y Dios tengs misericordia
d
ellos. Porque no p r reeo posible
que uno nue alguna vez hrya mirado
on los ojos confiados y confidenciales de une madre o prdre amoroso
podía alguna vez seriamente dudar del amor y Ir. bondad del grrn PadreMadre de quien todos nosotros somos sus hijos.
Puede el Gran Padre los Grrndos Amibos y Auxiliadores do aouellos
quienes estar; en Ir. necesidad, así inspiraros a vos oue leéis estas
paginas con una fe sublime y que a todo sostiene, en oí infinito conocimiento, sabiduría, poder, misericordia y Amor do la Gran Inteligencia
Universal
niversal f a quien todos estamos deudores por Ir Vida Individual, la
lí
Libertad
ibertad personal v el derecho pr rr buscar la Felicidad individual),
pa:
ara nue nunca podáis estar avergonzado de reconocer vuestra, deuda
or los beneficios invaluables que habéis recibido como una comprobado.;
de vuestro parentesco reconocido con el PadreSMadre de todo Bien.
uní.
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INSTRUCCIONES^
Cuando despertáis por la mañana comenzrd el día con una orfeián silenciosa al Grr.n Padre y a los Grandes Hernmos, nue vos podéis sor
digno de- su cuidado, su mía y su amor. Pedid como un niño amante pediría de un Padre o Madre indulgentes nue ^os pod'is estar inspirado
por una Pe firmo qu< toda Ir humanidad son los hijos y las hijrs del
Padre-Madre infinito del Universo; y nu>: Ir senda de sus vidas individuales conduce siempre haoic adolrnte y hr cir arriba y hacia Ir jjU z
Pedid que vos podéis estar sostenido en vuestn Fe oue todo lo nue
vive va firmo e irresistiblemente moviéndose hc.cit td< lente y hacia
arribe hasta le ultime mete y destino que son emblemáticas de la Bond'
.

Infinita

.

por la ayuda que os capacitar!? pare renovar vuestre Fe en Ir
ultima bondad de todas las coses. Resolved, hondamenl
lentro de
vuestre Alma, que vuestra Fe en esto di?.
a re mes profunda, más
fuerte y mas perdurable que antes lo hay;, sido. Hacerlo ten profundamente y tan seriamente nue vos sentiréis on vuestrr Alma más interna
1:
realización de 3u verdad como una realidad viviente.
Retened constantemente en vuestra conciencia le resolución
nu<
opa lo que viniere, vos no permitiréis el impulso destructivo do le
Duda, ni las sugestiones melancólicas del pesimismo destructivo nue
debiliten o minen vuestra fe constructiva en la Rectitud del Plan
Universal de Dios, ni en la última bondad de la humanidad.
Absorbed dentro de vuestro sor más interno el gran Hecho de IrNaturaleza que en donde habita Ir. Fe, no hay lugar prra el f rí caso
y
la tierra fértil de Ir verdad rinde solamente una cosecha de Éxito
abundante.
Cuando vos os ocupáis en los Deberes y Responsabilidades del díc
llevad on^vuestre conciencia más interna la sugestión firme que el
éxito esta constantemente dentro do vuestro alcance y nue os vuestro
privilegio alcanzarlo y tomarlo como vuestra posesión legítima.
Tratad al mundo como vuestro Amipo y el mundo en su turno os rendirá
su Amistad.'
Estableceos sobre la baso constructiva de Ir Fe, y todr la Nrtural- ;
se combinrra para pagaros un tributo generoso de 'éxito A* en todr
vuestras empresa s.Pero reeordad 3iempre f nue a. vuestra fe vos debéis añadir vuestras
obras, porque solamente por vuestro esfuerzo persone 1 está ^&s±t±
justificada y vivificada vuestre fe.
Como las potencias de la Fe curativa sanen al cuerpo físico, rsí la
fe constructiva en la bondad de la Naturaleza
y del Dios do la* Naturrleza trae el"Bienestr r " y Ir "Salud " al alma individual del hombre.
Cualesquiera nue sean las pruebas inmediatas y los aparentes fracs s.
de vuestra vida, conservad siempre en vuestra mente la
feliz coneienev
oue las pruebrs, las tentaciones, los sufrimientos,
las tristezas, Ira
desilusiones por las cuales vuestre senda os conduce no son sino sombr«lomeras y nue se disipan y en si mismas no tienen sustancia que vos
debáis temer. Afrontadlas serenamente y sin acobardaos y una por una
ellas se desvanecerán como se desvanece la niebla ante el poder diapersador de la benéfica luz del sol de Dios.
Pedid,

,
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Construid un Templo sobro la Roer, de Ir. Po, y por x-u^strrs ob^rs
hrcodlo un monumento de belleza pera que el mundo lo disfrute.

Vuestro horramo meyor,
J.E. Riohr
L& F

re»

son, TK.

:.

Dejad que une Fe valiente se hf.tr eon le Muerte
Y con sepuridrd la Muerte caeró
Porque los muertos se levantan con alepría en sus ojosEllos no estiben muertos de verdad
^Si este fuera solamente un mur.oo de azar.
Entonces Ir Fe eon su fuerte chispe bl' nec
Podría vivificar a la tierra y formar un Dios
Y colocarlo para oue alumbre le oscirai^í d
'

.

Y así en días amorosos y en caminos sombrios
En tiempo horrendo y difícil
Debemos asirnos, debemos asirnos a nuestn Fe
Nuestro valor a alturas sublimes
lío es cuestión de abrazar r una
creeneic.

y tr^er

Que nos elevara hasti la luz.
Pero conserv: ndc nuestro confianza oue el Amor es justo
Y que to'io lo oue existe, tiene su razón de existir.

Cuando las esp ranzas de este mundo son arrojadas al caos
Y parece oue el diablo gobierne Ir tlern
Y li s malas gentes se quedan y los buenos se
van
Y el codicioso prospero mas que
1 digno
es?, os la hori de confie r en
el Poder
ue desenmtfíarara el enredo
Porque la muertfi y li pont son cosas penuelas
Pero la duda es una cosr terrible.
•
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El SENTIDO HUMORÍSTICO

f^Jgfe

SALVADOS

El primer hecho vital que deseo fijar en vuestra conciencia on e stc
librito es que el "sentido humorístico" es un Elemento Psíquico constructivo eminentísimo. Tiene un valor e importancir científico definido en el desarrollo» desenvolvimiento y crecimiento evolutivo delAlms
Yo lo llamo un "Elemento del Alma",- no en el sentido en que nosotros
hablamos del oro, la plata, el plftino, el plomo, el hierro, ete, como
" elementos" del universo físico; sino mas bien en el sentido que uaxKt*
tras la Alegría es considerada como una "Actitud del Alma" en el librito
No. 5 de estas series. Es uno de los ingredientes esenciales los cuales
van a constituir el estado interno del ser del individuo en cualquier
tiempo dado,
Webster defina la palabra "Humor" como:
" La facultad mental de descubrir, expresar HaxpiKSF.r o apreciar elementos ridículos o absurdamente incongruentes en ideas, situaciones , a©^
contecimientos o hechos; imaginación graciosa, o su expresión* destín
guida de agudeza como menos puramente intelectual y teniendo mes sim-i o ti
tía con la naturaleza humana, y tan frecuentemente mezclada conjternurLowell dice:
"El Humor" es en su primer análisis, una percepción de lo incongruente".
Tha.ekeray dice
" Yo llamarle el humor
unr mezcU de amor y agudeza."
Jebstcr da como sus sinónimos-. "Travesura, chusquedrd, erpricho, f¡
tasín, ocurrencia, comicidrd, chiste", etc.
Favor de notar el hecho que virtualmento todos los lexicólogos con-cuordan en que el Humor implicr una apreciación de lo incongruente.
Poro ellos también concuc:rdan que lo incongruente significa una falta o carencia de rrmonia entre ofcraB cosas. Es decir, este es uno de leí
los varios significado:; dados a la pal¡ btf
En vista de la BugestiÓn de "inarmonía" como uno de sus signifierdos
yo deseo que vos notéis con sumo cuidado, 1'. definición que la Gran Ese>
cuela di. a la palabra; porque este parecería introducirnos dentro de
una especie de bolsillo lexicólogo, del cur.l nosotros podríamos tener
dificultad en desenredarnos.
La Gran Escuela dio<
"El Humor es la re laclen armónica establecida del Alma a las incongruencias constructivas de la vida, actividades y condiciones humanas.
Traduciendo esta definición otra vez en términos de la lexicología
moderna este parecería indicar que el Humor es la relación armónica
establecida del Airar, con las inarmonías constructivas de la vid.r emotividades y condiciones humanas,
Notable como pu
rocor, a un examen superficial, esto es exactamente lo que la definición pretonde comúnic? r.
Pero, yo os oigo decir: ".Significa esto que hay" ir/ rmonírs cons-t motivas en la Naturaleza?". Una inarmonía es equivalente e una " dd
cordancia" y a nosotros generalmente se nos enseñr que una descordanci
es cualquier COSE menos constructiva. Una relrción rrmó'niee establecióuna discordancia es sepTirt mente algo fuer.r de lo ordinario.
Todo esto se dmite en semaida,- cuando el rsunto es considerado sj
referirse a su en'lisis científico.
Pero una considerr ción crítica científica del asunto desarrollara
ciertas fases que son bien dianas de nuestra atención. Y tal considerr
uión yo estoy convencido, hará resaltar mas cifra y destintamente el me
todo científico rígido de la Gran Eseuelí
^Cpn el propósito de tr:er el asunto claramente dentro de la comprenden de cada lector de este librito, yo deseo aprovechar su conocimiento de la base científica sobre Ir cual todos Bebemos que descansa la
nusiai
La musicr de tod.rs clases,- así vocal como instrumentrl t - depende
primeramente de tres elementos distintos:
I. -fiel odia.
Z .-Harmoníí .
3. -Ritmo.
La Melodir consiste de una serie de tonos simples, uno siguiendo al
otro, de tal manera relacionados, que constituyen un tono, o tire o
ari£ musical. Es cantado por una sola voz, o tocado por un solo instrumento. La serie de notas arregladas sobre un "pentagrama " musical, de
izquierda, a derecha una nota siguiendo a la otra, b y es leída por 'el
ejecutante horizontalmente . El tono o aire de "Hogar, Dulce Hogar,
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ilustra el significado de la Melodi
cuando es catado por una voz o
tocado por un instrumento.
consiste de dos o más . naos musicales producidos simul
ÍÍ r
taneaLníí P°
os °. nas
ce s o instn. entos.Ellos están de tal manera
í
relacionados entre
si en el tono para pi ducir un efecto agradeble
en
ei sentido del oido. La Armonía este
escita sobre el pentagrama musicr. 1
perpendicularmente, lo que significa una nota arriba de
otra - y es
e O ec ^.'.nte vcrticelmente en lugar de
horizonte lmente Le
prinera, tercera y quinta do la escals musical,
sonadas al nisno tiempo
U
d ° l03 "**
armonía. Ksto produce
un aco?Se musícaÍ!

™

f

Í^VV

.

^^e*^™***

t0C Íñ k1 '^
re^í^í^
es una "Ti
discordancia en sumo
/n?i^í:f°

3 de lr ef?cclr

simultáneamente. El
grado desagradable. Es dolorosa.
lastima como si uno hubiera sido solperdo en el mismo
centro
musiccl con
tridiente filoso, nue no solamente tiene
111%
ol
fo
Sin d d0S P r rrír ° raspar las sensibilidades
£»,?;??« i í ° UC Un ° GS ° fuerternent0
impelido a gritar con el dolor
°
So le
t
Ahora golpead otra voz en la primera, tercero
y nuinta de Ir escrle
Inmediatamente la conciencia os tranouilizada por unr.
Éenseción deliciosa de armonía. Todas las sensaciones de
chirridos, traspe se doras resPeoras y desgarradoras de la interior discordancia con casi x»±x* inmediatamente, borradas do la conciencia y el Alma os
una voz
tranquilizada en el dulce regocijo de delicióse armonía. arrullado v
68
e Qr e nto dc lc mu8icc
W* tiene que ver con el movi} ?,
nionín de
Jr ?,
V"
miento
la composición
musical, y su división en les " medias" y
sus acentos m turalos /S obre ciertas divisiones
do cada medida.
11
lí
ma y? ríc si no cri todas las composiciones musicrles hry
««n
ÍÜTÍi/ o un airo, ol curl es
una melodía,
frecuentemente llamado el " tono"
acompañamiento c esta melodía es un erredlo do ermoníe
el cusostiene Ir melodía y grandemente rñade a su
dulzura y bellezr.
ti ritmo determina el
tompo" o elemento " tiempo" por el curl la
producción so mueve en adelanto desde su principio
hastr. su fin. Alruneo veces se mueve lente y majestuosamente,
y entonces otra vez repodaC
V ° ar d ° lf Vltrliar? el vi ^ or
.
y er espíritu jurueton
do L JuSon tuíí
En verdad, por le combinación de los tres
elementos primarios de Ir
mu.,icr, un completo lenrueje musicr 1 puedo
ser descrrolledo hasta oue
virtuelmente cade impulso y sentimiento dol Almo, puedo ser
d..dr
expresión musicr 1,- desde los júneteos rep-ocilcdos doXMRxx-niixd*
Ir niñez
por el desarrollo Surio-comico do Ir juventud, las fases
mslo-drrmctic
do la mrdurez, Ira busauodades filosóficas
y relirioses del Almr por
ir vida y luz espiritual cuando la plena
ereste de Ir oír de Ir vide
ha sido alcanzada, y finalmente la tragedia de
la decedenoic y muerf

+
Actualmente
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Así, Ir historie, de la vidr. puede ser relatada en
mus i ce
curndo
1
1 !* 1 hr rtGñf collado un lenguaje musical de
suficiente
fE para exprese r sus experiencias int-rnrs de le
alcance y exactitud
0n
nC
ecuttl3te hr aprendido c inteppretor su composición
y SU
? ^Í? ,

^.^r; "

•-ei^rbi.

,

^

r^'\
cit^menue.

-

Pero el movimiento hacia adelanto do semejante
historia musical o
composición es necesr rio pasar de un sentimiento a otro
rlninrs veces
° trr S
CeS ^P^^ente,- y en heciendo así el rcompenia^°
°í
n^íín°?de le armonía a la melodía debe
nicnto
ajustarse repidemente
¿s en este progresivo ajuste de armonía oue
una discordancia frecuentemente viene a ser absolutamente necesario para
permitiros pe ser
r
rn ° rjl£ ° °í rt '
0trGS PelnbrM, a menudo el único modo de
-^
pasar de una armonía a otro es introduciendo una
discordancia entre 1-s
r
aS
L
dÍS '° rdanCÍa
eSte C * S °' SG ^^tituye en un afilio
.-.
para
p°ra poder
ao?er ddar ^
el próximo paso.
h r
SÍ 0S '° 8 dGtuVÍ '^ iS Guar]d0 tocasteis esta
discordancia pasai->v/ v r
I
WP d ° Bol£U3eDte tocarlo y se^mir inmediata1
¡"
ate LÍ?»J£Í
mente
adelante, vuestra if
discordancia so volvería una perfectr pesadille
ae agonia a vuestra conciencia.
Destruiría toda la dulzura v belleza de
C
0X1
ED 0tras P*UHr¿8. cuando es trotada como una expresi'án
dic?Intr y
diotmta
S\separada,
,
es solamente una " discordancia" miserable
y es
enteramente destructiva. Pero cuando vos lo tratéis como
une
BiSíí ?«J 10 prs err entre aquellos oue
inmedie
temen
te
:^
precede
?
y
lo ,11 ?n
í
tñ lG üime
lr discordancia He ffe e heeersc únical
-"
í
ncVr, í
^^^^e.dable ya no es una discordmeir o disonancia
eoSven^oJf
'" A1 co ^tre.rio. se hr hecho una ayuda definitiva a cruse de
™í
su " relecion
armónica establecida" a su ambiente musical.
"

o^í

^

-

M

"
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M
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Es^a oontestí a vuestra pregunta supuesta; " Hay inrrmonirs
constructivas en le lÍLturlozr?" En ol sentido puramente limitado yr referido
bi las hay.
Esto nos Hoy.'., hacia átr¿s une vez más a Ir definición do le Gran
Escuela del » HUMOR" 1- cual es : « El Humor es la relación
armónica
establecida c l-s incongruencias constructivas ae Ir vide
actividades
'

y condiciones humanas,"
En esc relación, el humor ve, oye, siente y de otre. manera
conoce y
aprecia las incongruencias eonstructivr s o inofensivas ue
Ir vidr y de
la Naturaleza, y tiene la capacidad parr pozar de ellas,

sin leñar s
nadio.
Una ilustración practica a menudo da vida
y fuerza a los signif icados
io las palabras que empleamos. Lo der¿ ent este caso,
estoy seruroUna pequena^señora activo y rarfla, de media edad, con
una err expresiva do un proposito formal y s-rio, entra a un tranvía.
En el momento
que ella se arregla pan sentrrse en el asiento
larpo de un lrd
el
motorista rfiplicc la corriente, y el carro do un jalón, hecie cdoicnte.
hn voz de sentrrse en ul
siento, como tuvo la intención de hrcerlo
lia pierde su equilibrio y se siento directamente sobro
las piernas do
un caballero de aparioncit muy distinguido,
y de dignidad serie o U icn
siente grandemente turb¡ do por el choqu
"¿Cuál es el rosulti -'o?" Todos los individuos en el ci rro - con le
unible ^excepción de losé dos individuos más directamente
afectados ven
y también de otrt mí nerr comprenden la inconwuei
absolutamente
inofensiva de la situación. Ru sentido de humor os intense monto dospero, y al unisono ellos .todos prorumpen en
ri¡
¿ Que es lo qU e han hecho? Ellos únicamente han demostrado ol hecho
que sus ¿lo
rdes con su " relación armónico a las inconrruons constructivas do lo vira humano".
Ellos se rion noroue es Ir cosf
logice y natural 4e ho.cerlo así, bi jo tilos circunstencii
Después de oue to^o ha terminado, y ls pequeño Beñorí trorditc
hi
otontamonte doposit
en su asiento ñor el distinguido y dipno
Kllero, a su lado, el humor del incir n1
llegí c su conciencj
y
ella, trmbien, r
que las lagrimas li ciegan; El distinguido y
digno caballero tcondesciende,
p< ier ñ
esfu rzos para
tener su di
ido Uenidad, se Interrumpe y so une c ir riso y
-1 regocijo de 1ion es completo. Todo:
'ivierten con el incitenLdie os lastimado, y los principales actores se hacen buenos
gos
í"'rfl^ión
¡tablecida de las Almas a la inconpruencic
constructiva de le situación hr dado a todos una risa buena
y sana. Ell<
sienten mas jóvenes y mejores por el occidenl ,y lo función conitructiva del humor ha Bido
mplificada.
Refiriendo de nuevo x este supuesto incidente a nuestra
acal: El estado mental y condición de la pequeño señorc - ilustroción
on el
monto antes de que ol corro jalara,- estabt en perfecta
armonio
con
su condición normal. En lo misma condición esteban
las do aquel distinguido y digno caballero. El incidente ridiculo e
incongruente entonces
•arrio e hiso una discordancia perfectamente
constructivof
por l montoj la cual llevó a ambas personrs ísÍ como c
todos 1-s ros
la armonio divertido del sentimiento o U e
enseruidr ocurrió. Todas les
sones se divirtieron do la " incongruencia"- lo inermonia
de temporal,- y so fueron - sus cosas satisfechos de olio.y discorDesde un punto de vista científico,- Ir rlrgrír
Q J chiste
el
rocijo, y ol humor son todos ellos los manifestaciones
normóles del
piritu del vigor, salud y juventud.
¿ Os ha ocurrido alpune vez, que cuan doquiera oue vos os permitis
buena risi os el espíritu dominante de la vitalidad, lo
salud y ls
juventud dentro do vosotros que de esta mañero se
mmifieste
ol mundo'
ub el espíritu de Ir juventud d :ntro de
nosotros oue esto riendo v esto
no importa la edad o decrepitud de
vuestro cuerpo físico.
Analicemos más estrechamente ol principio que sirve de base
ol
>r, regocijo y diversión
y vos estaréis gratamente sorprendido de
comprender cuan sierto es esto.
Seguimos la logice del asunto solo un poso m/s
y vos comprenderlas
Uy Vlto1 y Ciclonal que cuandoquiera oue el espíritu de
:
lo
-L
U2 T
d
tr
nosotros,- el espi'rftu que se expresa en el juepo en
{
o-l rsion
'
el regocijo y el humor, -se lo permite nuc nos óoy.íne
'
° P °í'° en cctividcd intensificada el proceso juvenil, re juveno^oS econstr
uctor, renovador, regenerador y restaurador de la
E??™í¡ i
fd
,]tro do «esotros. Este es constructivo así
romo reconstructnl
Í ?%
•r, en
todos sentidos y jus resultemos son fiel ol orlóos
y psicológico*
i
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y se ciar if i estar] en la mas vigorosa actividad del cuerpo físico y el
poder y actividad aumentadas de las facultades .capacidades
i y poderes
r
móntalos.
Justamente en este punto yo deseo llamar vuestra atención
muy especialmente al librito numero 6 de la Serie^aAquel de la reCurctivo
Ln el ultimo párrafo de la pagina 22 de eso librito,
yo he
exponer el hecho científico oue, en el proceso do curación trrtrdo do
por le fe ol
elemento de una fe perfecta en el paciente hace do su cuereo
recibidor magneticé natural. En otras palabras,-" Su cuerpo físico ün
se convierte
en una esponja magnética nature
un poderoso absorbente do enerríe
1
magnética vital de su ambiente."
Conservad este hecho fijo en vuestra mente, y vos lleveréis'en
vuestra memoria el .retrato mental do una cose, maravillosr
en lo Nfturrleza, a_ saber, nuo en dondequiera nuo una fe curativa
existe en el Almc
del peciento toda U naturaleza respondo a la
Hímada del Almr por ol
auxilio y vierte sobre el cuerpo físico una inundación do enerríe
meeme*
tice curativa, de la cual el cuerpo absorbe los elementos
constructivos
nuo necesita para su restauración.
Asi vos observareis, las virtudes curativas de la fe son
dusde afuera. Ellas son formí das en un rmbicnte constructivo otorerdes
prrr el
cuerpo físico de la cucl su sed devastadora por les Anuas
do la Vide
satisfecha y saciada. Cada célula marchita del cuerpo
fínico es beñrdr
con fluido vital, del cual absorbe lo que necesita
y así es restaurado
su poder y vitalidad normal.
Y este es el sentido en el cu* 1 el cuerpo físico
se convierte en unr
ponjanatural, y absorbe do su medio los elementos constructivos
necesarios para restaurarlo a su sclud y vitalidad
normal. Así hí
vuelto a ser sí nado de nuevo.
Yo he dicho que, en este procoso, las virtudes
curativas de le fe
n uorii ' A lf * oí
esto
es
i t r t lmont o una verdad
1
í?
n^?
J que la
9*S
no
olvidéis el hecho
invitación vionc de dentro
Le fe oue
sana a los hombres crea la condición receptiva
le invitrción dentro
y
del cuerpo físico; y esto, en su turno hace su
demande inevitable sobre
.u ¡mbicntc,- y ir naturrlozc inmedie tmentc
responde a lo llamrdc y
satisprco la dommda con una inundación de beleemo
currtivo desdo su
provisión infinita de enerva, vittl. Volvemos i unr
considorreión m?s
plia del procoso re juvenecodor del rmor. rerocijo
diversión. Como
y
h
oído indicado en el p-rrrfo anterior, esto proceso do
roiuveneciniento es unr cosa positiva y activf. No es uní ñera
condición receptiva
8 cr BLtisfcchc desdo fuera. Acaptra.
™"
por decirlo rsí,
crdr
un. J°í«
v todes las células vivientes del cuerpo físico,
lo sacudo positivanenoo en una actividad intensificada, sincroniza
aquella actividad
C ° n í0ucllf dG ccclí u *'
todas
Ir
3
cclulrs vivientes del
y
*
Por este método activo y agresivo de procedimiento
actualmente genere
por y mediante un proceso tjuimicalizador, un nuevo
fluido
vitr.l dentro
ciui cuerpo.
e
OBálB
VCr cn d0
y cono íSt0 Proceso rojuvenecedor
*5 8iC
ftontí5°]Ri !S
° p0 ríe S ° r obli --^ f ooordlnrr con el proceso
our.
cursivo
do la fe el
ní cual
1
í
tivo de
otorga
su dadiva do vidr desdo
*
Admitiendo oue estos dos procesos constructivos son rfuerr
literrlmente
d
C
C nctur,1
c -.y ^a es una de las grmdes verda
de o fín^n
n? ?
fundamentales
en la misma beso de toda vida humanr individual Jes
dejadme proponer las siguientes preguntasU OJSOd qU ° u indivi *uo es. todavía, solo un
chiquillo,- una
m
r.í'^?
nuchí
cha E
hermosa, - ?, na con el vigor, Ir vitelidad
U
animación le
vivacidad, y la perfecta salud de la juventud;
vemos
a suponer ademas
oue tal muchacha hrya rprondido el
significado de la " fe curativa»
nue mantuviera tal fe constantemente
y sin debilitarse, -¿cual en
C1 °' SCrir Gl raau
J
r-oo de tal fo consiente sobre
su'cuerpo
í¥^ínn9
La lógica do la ciencia nos asegure* que;
(a) En tanto oue ella mantenga
inquebrantable aoucl prado y curlidrd
V
3
° llc
í.™^
* l0 m °"° S e8tCrír libre de
?oda enferme1ad
•*
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1
tUrr m ° n * e Vivir¿ m¿B ti0fnpo a
su compañero de niñez
n U io n y ?
Í
^teramente
ignórente de la ley y conste ntemente ha
vínínSo
A
violado ti
sus t
términos
y condiciones.
(o) Ella tcndrie mucho menos motivo pera
^
censurar e le Nrturrleze
o
d
cn PO^eral, y a la suye en particular.
"
S
(
V1 V T1 ° U " r Vidr dc raucho nor:0f? ^felicidad
otras cosrs
(
iHrnín ipualea \) nue
hiendo
le de su compeñere.
—
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Ahora

suponer

que
en edición, a bu conocimiento y pr'cticr
también conoce el procoso de rejuvenecimiento
regeneración y construcción del sentido humorístico, y lo ha hecho Ir.
piedra de toque do su propi?. vida. L*sto sipnifica nue elle mantiene
ain aminorarse, su espíritu de juventud
animación, regocijo, alegría,
alborozo y una disposición amante t Ir. diversión y pozo do su niñee.
'¿.n
le naturaleza de las coses, on -vuestro juicio
se añadaría
qué
si alfto a cu vidt on el cuerpo f'isico? ¿ Hería alpe mas para ella oue
seria efectuado por unr. vide estable de fe curativa, fe inalterable.
.':

,

-

varaos

'

de unt. fe curativr

,

,

ellí

,

•

¿Si

usi

que

,

co:'.'.

?

Nosotros sabemos que su vide de fe currtive mantendría para ella ur.
cuerpo f'isico perfectamente sf.no, através do todr su vida, no importa
cuan largo pudiera ser. ¿Y no es esto el máximo mismo do todo lo nue
nosotros tenemos derecho a pedir o demandar de la Naturrleza?
Vanos € ver lo ouc 1í miscu lópicr de 1- ciencia tierc oue decir:
(a) A le vez nue solr Ir fe eurativt mantendré el cuerpo físico en
perfecta salud físicr
esto no detener' nue el d-. ¿o del Tiempo d'ijc Ir
mares do los íños sobre 1- frente de li v
(b) Brjo el proceso r< 3uv< hecedor del Sentido Humorístico el "Espi•'/ Biempro Qctivo y potente. Tionc el poder de
ritu de la Juventud"
mantener c cade unr y'todas Ir y células viviont s d:ü cuerpo físico
en su vigor, vitalidad, actividad y juventud rri jtinos.
(c) El Inevitable resultado de tcl condición y estado del. ser es le
mantención del cu rpo -' Leo on Ir expresión de " madurez juvenil".
>• ;'o t- ios condiciones, el cuerpo
A Ir vez es verdad qu
físico
do un niño continua re
- hasta, nue alcrnzr los
¡iondo en ostr tur«
limites del patrón nue li naturaleza, ht fi,1¡ do pi
brollo del
madurez,- sin nba.rgo,
le, o cuando hr crecido y desarrollado
hasta que hr rlc nzi lo sus lii M
jrrai los d<
rrollo, el " Espíritu de Juventud" d ntro puedo so::'
en un
juo se expresa
Ir
:teriorraente
v z como juvonil y mrduro. Yo ht. escorido expr
rr
o cono 1oanif
5n ox1
rior del estado interno d( " madurez
juvenil". Si un anali
rraplio se naco ñecos? rio p? rr expresrr le
apariencia exterior oxs cti
creo *ue podrít s r ¡on1 nide en la
y
sugestión, nue uno que no
•{< i cr
•
1?
de t¡ 1 individuo obtendria Ir impresión
rsom con un etierpo cxnresrndo 1rgía
vital, la animación, vitalidad y manifestación
+
rj
de juventud,
pero bajo el control abro luto de uní i
bi
ou<
re en conoeínto y sabiduría.
Permitidmo decir,
respecto, que hr sido mi bendito privilegio encontrar y conocí
tal
-;iduo; y en el párrafo anterior yo
he; tratado d.o bosnuejar la impresión nue su
presencia
apariencia
hiciera sobr< mi propii
te. Otro, si.'
br-rpro, rmiza; no reciba 1
misma impresión.
Pero BOguramont< valí b peni seb r qu tries individuos existen
y ouc -jilos saben, con el conocimiento de li cieñe;
cta, el
todo y el proceso por .1 cual ellos lorran, lo nroco's los no
iniciados, resultados .-per o1
nte milrgrofeos. Est<
sin embarco,
do servir
r un hecho, -1 cu
s, ta]
qu 'rí
•" r i
saber, que sol¡
comperativem nte pocos de ron olí os
enes el mundo de hoy roconoc
como los h
y rnuioreo verdad src/
ntc stbios d
1?
ti rr«
hi
rprendido
nue 1í m/i
¡ueñr frrecion de las posibilidí
1
hombre como uhí Intelif?
Epo f Almf
o Entidad Individual, Pero el gran mundo d
le hu~- n: rd
\t¿ rprenndo, y aprendí ndó rápidamente. En verd?
ostr es un¡ edad de
•ondizaje; y da rusto notar 1- tendoncif de 1? cioj ir moderna
volver el refli
]•
invcstisr.ción inteligente sobr
1 único
origen mas prolifico del conocimiento verdi
,_
1 hombre, mismo,
no
solamente físicamente, sino mental, espiritual
y psínuicamento. Este
hecho asegurí tu
1 mundo hará mayores prorresoe
n el reino de
1ciencic
Lritual y psíquica, dentro d
ios próximos cincuenta años
ha hecho n el reino dj li ciencia física durrntí lis ú">t*mos
,
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No es mas que justo p ri U ciencia física rdmitir nue el dcsarroll<
Hedió
«1
y el principio nue lo sostiene,
s tj responsable por estas
posibilidades del conocimiento espiritua] y psíauieo en el futuro
lieto. Porque el R¡ dio incorpore el
sj
cto físico del mismo
Lncipio científico qu
coordiní 1 >s d.->s mundos de meterle,
vio- G
inteligencia,- .1 ísico y .1 ospiri ttral.
Permitidmo volver
ni Tema,-" El Sentido Humorísxtico S alvador".
Bondadoso
lector,
estáis
consciente del hecho nue un sentido humo/
tico sano, iss hoy r<
¡ido per los hombres de ciencia p como Ir
•

1

SSH-6.

prueba ar.s eoncluycnto de li sanida*. Ir sr lud mantel,
el
inteligente, caí cono 1- responsabilidad non 1 v personal? equilibrio
Ke alegro do drr crepito r lt profesión medica por el
¿rimer reconocimiento general dj eote como une prueba Cifrar, de conñmzr.
*e ir
salud mental y le noraalidcd psíquica.
Hasta el tiempo presente, sin embarro, hay muchos
médicos excelentes
ouienes no dan amplio cre^itoa esta prueba verdadera de
sanidad. Como
un resultado muchos casos de la así llamada locura,
son enriados a los
asilos de locos, sin justificación, poroue ellos no
están locos. Pero
ellos tienen lo nue el termino medio de los médicos,
desirnan como
halueinaciones". El asi los define poroue él no es un
"psíquico" v
por lo consiguiente, esta incapacitado para ver los
objetos espirituales los cuales ve su paciente. Naturalmente el
deduce nue su
solamente imagina nue ve los objetos que describe. En otras paciente prlabras
tiene estas
halueinaciones"- y es, por eso un loco.
x
Sin embarro el simóle hecho es que el"así llamado"
paciente esta
muy por encima de su medico, en punto de desenvolvimiento
individual
porrue el ha alcanzado un rrado de desenvolvimiento
individual en donr
d
V Sta ^P^itual se ha abierto y el mira dentro
de su
!
í
ambiente espiritual,
y allí ve las cosas espirituales nue el describe
las cuales, para su medico, son invisibles,
-solamente porque sus ojos
espirituales están cerrados todavía.
El médico concienzudo ejecuta lo nue él concibe
ser su deber profeoíonal, en que el lo declara ser un caso de "
Lementie Paranoides ".que suena profundamente sabio,- y el paciente
es enviado a un asilo de
locos o a un sanatorio para observación
y tratamiento mes amplio.
eS0S oaeos - y su numero es una lerién,-el
médico tiene une
prueba casi si no absolutamente infalible por la
cual el problema
de L
aC
P
sanidad puede resuelto. Es esto:
1. -Interrogad ti paciente sobre
las cosas nue parecen
al médico v
mÍ n br
d°
C ftmi io flo1 pelante) ser hMucinacio'noS Ttl »;„?íf3
nos.^hl
, v°?
Í
admitirá indudablem
nte
que Jél -o otras porsonos cerec de él
e
r
013tos ,r 01 cuerpo físico. El aun puede decir
P
ou«
i??5rií
ellos le «ÍÜ
h»ü hablsn, y lo dieon esto y aquello.FlloS
esorurrn
oue
son rentes que positivi -ente se sabe
que han muerto. Todo esto solo
ostí t cumulando evidencias do su locurc de
halucinoción.
qU ° Gl m di
re
P°fltinaoento
distraía le rtencién de]
?°
n-ctonín de
^t¿
si mismo y de
Paciente
lo nue oigc y
y comience r. chrrlar
f miliarmentey en una ronera rmistosa
con el. Conservad su rtencién
mismo por verlos minutos, y conscruir nue se interese
en
íí™ „¡?
fB rt de lí línCS dc sus " teluoionaB". Entonces
«ñaZiI
í
historia
graciosa, con un chiste nue pueda provocar un
! ÍJÍíJl humorístico
sentido
normal. Haced esto solamente después de oue
lí
mente del peciento esto enteramente lejos do sí
mismo
de
su
y
locurr
jupuc, r Co,soruid fijar su ctencién en Ir
historia! y entonces
na ñera nue provoque el sentido humorístico
en cuelouier
ínJiW
individuo normal. Si el responde a la rudeza
o ti absurdo o íl ¿unto
gracioso de la historia y se permite una risa
normal - vos podéis
m nt °." S0Cmr
dC
qUC
ao
°
S
í"
loco
°
*°*° «™ todos sus
?S
-Puentes
halueinaciones no son halucisnecionos del
todo, sino verdaderas experiencias espirituales.
i
1 ÍdU ° S 3Cm¿8 debBrícB ser enviados i
nuestros e.silos prra
loa ?n^of
I
los
locos; íí
porque
el resultado casi inevitable es nue oue
pronto ellos
d ° oonplotr obsesión*
es soíamentl
un etllll ¿Tóente d t nC conti
Por
rlrun
°
™°
individuo
en el lado
í
esuírlíínl
i? *!?}
* 8t
Stad ° y condicj
olios
generalmente
permanecen haste,
F"
perecen
hLtr lü'J"
oue la muerte
viene a libertarlos.
Bi *n í«L«*o y propósito de mi
"Toma"i crac - S^B^SSÍÍ^níruKííSÍSÍ'-fi
uu b. JITIDO HUMOHISTICO SALVADOR"
ld
Q ntendido
y apreciado su sentido humorístico debería
srl V er?o del
S?°^
salvarlo
veredicto de la "locura",- con la muerte físicf
como la
esporanaa prra su liberreién. Poroue es un
hocho
oue
casSs
de
esto carácter son generalmente
considerados incurables y sin esoercnzE"'
CCS ° G
0l er:fürmo
rapidrmente í nutos
único
8
r
6g ! 00 Ptr trl P°oiente en medio de tal ambiente)
v
S!
-S?
S2-Í
l
í
muji 2c«
rarí vez sí 1len
de couelf asilo con vid?-.
Esta entonces os el punto objetivo de este
libritoq / ? r otrr cosa oue vos Poaíis hacer.- no perdáis" vuestra
»
r««+^Í.uesxro
Sentido Humorístico Srlví.vr'or".
CC
d d S 0aiprc ° ue '™stra
capacidad parr rozar del" ledo
rrccio'o H ?J
1C :: id, r Í reírse espontáneamente
y do bu, nr eme de un5
h,ín«
I
e
a,
d
Í t0rÍ
prUC r oonc luyen temente^ue vos
^
sj. pose¿?s
s?
pubeais « el
e°l Sentido
SenMd!; R
Humorístico
Srlvcdor n .
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3.- Une de las tendencias t pe-~entemer.te naturales de r>r¡uo]]os nuienes
entran en el estudio serio y formal de la "Psícol oríe;" -serán como se
enseñe en este año de gracia de 1928, es do perder interés en,- o
capacidad ptre cozar,- aun de la diversión mea sana y del Humor ms
si ludí ble. Este tendoneii perece desecneer en Ir ido'; o surestión oue
cualquiera cose ten frivola como 1í simple rise o 3l lborozo es resoluta y desesperarzadamento fu rá de harraoníe con les " Cosas Espirituales". Hada mes lejos de le verdad bien podrí* cor concebido. Entre todos
los hombres, con rué hs sido mi bendito privilegio asociarme los mes
alegres, los mis felices, los mes despiertos yia responsivos el sino
Humor, son los miembros do le. Cren Escuela. Porque ellos ven la rice
de cede fase, desde cada enrulo y desde ceda espeeto posible. Ellos
puodon tener comp> sion do anuellos nue sufren
rlegrcr e aquellos que
estén desespor; dos, confortar a aquellos nue están ebrumados con la
tristeza y el pesar, ayudar t aquellos oue ort'n en la necesidad, levan
tar la carra del cuidado de los hombros del censado ci minante .conducir
sus hijos recalcitrantes por le llano del Amor, señe lar r la Humanidad
sende del Deber, porman cor en medio del esplendor rediente de Ir
1í
Verdad eterna; y sin embarco, hacer sus rropirs T -id^s irradiar 1í Aíe^t:
Alegría san;, que
jomplifique un fuerte y espontaneo pero trrnauilo
flujo de buen animo; li Fe que salve a los hombres; y el " Sentido
Humorístico Salvador" iu> lói cié une Cntj
pr eieción de le elegríi
«-1 pozo, el entusiasmo y el Humor (.1 cual
plifice el " Espíritu
la Juventud" nue lisfrute dol jugueteo de lo;, niños y Se lí rrud:iz r de
la mi duroz
Siempre oue vos
un " Me estro "que tomt
sí mismo y f su
vide personal tan seriamente nue un: s: n; risí p rturbí ríí su dir-nid:. d
y altere ríe su serenidad -sabéis, Pin m's rmpli* ?videncií tu* 6l os
un chi ríe tan.
Cuand.oquien nue vos
un " U
tro" con le s linees do su
cari todas porpend:
,-clesifict rio como uno que no conoce U
T
primen y mes
Lili Ley d.. li
Indi'-idurl,
y de Compense
eion
CuLndoquiorí nue uj " "
tro" os digs qui un seno Sentido Humorístico os Indigno t?< un íft ."'re, vos
Lt¿i¡
oedirlo con
su propia va reí, par
ro este do.
r su ver
Desarrollad ol " Sentido Humorístico Salvador" si vos aun no lo
,
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Entonces no lo perdí ls, sino atesoradlo '-orno la joya m¿s rere en
• ¡ter. I! o
la eorona de vuestro
nue li c¡ ri Li rp del fi ni "co
religioso o filosófico, ni lo agria faz del pesimista crónico enfrie
X'uestra apreciación de la vida --ososa y del vivir normal. Ved nue cada
dia contribuye su
ida complete de reroeijo humorístico y alegría
constructiva a la influencia elevadora do vuestra propia vida sobre el
arrastre depresor de los fracasos humanos por todos Íceos.
Buscad les " incongruencias constructivas" de le vida y vos li s
encontrareis a cada lado. Llamad lo e.tencion de vuestros vecinos h¡
ellos, que vos podáis así ayudrr el desarrollo de un sentido humorístico sano en ellos, tanto como en vos mismo.
Reios y e;.ted alegres, porque este es el remedio mes grande do
la naturaleza pe.ra ciflojr.r un cuerpo tenso y una mente demasiado activa
Conservad el espíritu de la juventud vivo y eetivo dentro de vos
que vos podéis derramar le luz del sol de la salud y felicidad en
dondequiera que vayáis.
A^la alegría que refrescí el Alma, y le Fe nue he ce el Cuerpo
sano, añadid el Sentido Humorístico Salvador me preserva une. mente
sana y salude ble
Conservad ios fu-ros do la juventud dentro de vos siempre ardiendo; encendedlos con le entorche bril lente del Humorismo se lude ble;
atizedlos c une Heme con el etirador jurueton del regocijo; renovedlos
con la^unerría que de 1- vid! de un roso inocent
tuedlos con
el espíritu sostenedor de ]• r.legríaconstructive
y' dejed cue vuestre
A.lme se esoloi
en 1¡ luz brillejrte en el celor rmistoso de sus emanación^ radiantes del filtro ror.oso de h vi de.
Finalmente; Dejad oue el espíritu de Plorence Huntley os de
¡xpresion apropiada do su propie filosofíe de le vida' bolle v
'
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•

'

:

I

¡
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•

cticí
"No hagáis ur.; tragedi¡ de roe mismo, de vuestros propios rsunni r.un de vuestras
rmededeo."
Une
i,
risí os 1
oí
mejor defensa posible en contra de ]• a
Luencics n.< ligns "
Buscad £ le genti :: :'!ese y e-logre."
:

>

1

:

.

,

.

,

^ (i

SUS -8
"Hiblrd de cosí s fe licor."
"Tened pensr mientras rocosos y felices"
" ¿.prended t tomcr este viejo mundo clegremente"
" Seludr.d cede ñít
con uní cí nción de ¿lepríí".
" lío os dejéis concentrar en -os mismo"
"Tensed mee en los dem/s, mes en cosí s impersonrles,~oue en vos

mismo

Perdeos en un esfuerzo sr.no do eyudrr e los otros.
Ayudadlos i un poto seno de un pesetiempo"
" Ho hcy camino más- recto pars
Ir felicidrd y
le selud
estría."
"

"

,

tíi

Vu e s t r o He rmr.no

T

fe

Ir propi-

yo r

J,E. Richí rdson, TE.

SADOL

Aquellos que deseen Informes respecto r los Cursos de Estudio o
Trí.bejo de Educación en li
¡scuele de Ir Cicnclr. Nctural pueden
escribir el Concilio de Sedol,rtedo Postr.l 1908,
[éxico
D.F.
f
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EL REFIHAMIEKTO
1.- El estaco do ser refinado.

2. -Excelencia,

ciencia, finura

timentoj puliniento- cultura.
e

eü t^á¡nera

re5Sdf ?' p Si?f

L

MÍent °

PUlÍ

C

cult?Íao?oír¿uítírí: e?c^

i

;

en los modales,

^

°

t0

-

I»"™*»-

C0rtcsia

=

el P-usto y
elx sonr
¡

:

-tado

*entil*za

;

de ser

a,

elepancie;

r or ~° vo Gl ^ro que el ternino
r
refinamente es uno do
Í
«i*
-rentes, así cono de amplio y comprensivo
?
sipnificaco
°n
US ° * enOTCl
atT0 l0ñ c^rencist.s y escritoras
°
un inglés?
m nudo ** G
Educía fi Jo limitaciones un tentó mr's
?
e-treehr% pero al
r
..trechas
mismo tiempo da el tonino une sirnff ic«. cio\n mr's
defi
;" tc v cic-ntifict .. Esto es definida y el: remonte por el bien do
arit,

Í°
,h o fso

íi

M11

^r

r^!

^

i

«

aoqui ri y flondoquiora quo Ir. Grm Escuele emplee
el termino
;
n
^n
científicamente
p, rr. oxgrosar un concepto evolutivo, Ir cual dr rl t6r-

^^

i.ia^. E l.r

¡.

Mi5ía,

}1D ry. il i.:hi K K:: ¡ii:/.i^£i K

¿EjJÍ ol supliente sipnificeoo

^^ F

Los resultados intrinsicos, físicos,
espirituales y psíouicos del
V
rr
grCr
cÍ
^ccclonami^ntoT
S? íiísmo.
*í°
ls?e°eni^o d cir q
esfuerzo
dol
Almr
ps r.
loprcr
el
Perfec;,
?}
cion-n^ nto d.
h
9
cionamiento
Si Lismo implica
un triple procoso evolutivo!•- Afectcndo el cuerpo físico.
2.- Afcot:ndo r.l cuerpo espirituc 1
d0
conütitu ción psíquica y i tod: s sus ectividrees.
ir2í^í
°ÍÍS sipnifice
Esto
Umbicn
nu
Bto proc
c
volutivo del Almr hrcir su
r
lünt 00 B pr
io refinamiento. No solara. D t
"!?
So,- os
?
S.
un £rooínS
proceso de refinamiento
°
qu
ac uno y , todoc los d '
ntos de ir Nrturaloza dentro del Humano
Individual.
Refir.a. cu cu. rpo físico.
Refina su cuerpo espiritual.
Refina las actividades dol Almi mismr
1 Í
S ° ir ici 1 d
todo refinamiento hummo esta dentro del Air
?2í¿
ni^n.
;
"

LM

;

.

.

^

.

|

.

'

^

rC

^^e;estión:

t-

SC " talflo8tt
- Esto

h

^

d

oionoic. susci-

1'

¿
S
n t0 ^° oie
flc °. * Proceso, por ol cur 1 un impulso r
bitud L?
A?Í puede
JÍÍ
actitud
del Alna
posiblemente
ejercer unr. influencia refinadort
CUCr ?°
üatc f
ic ^ de un individuo humane? So sab(
por c1 ™ÍV
finí,mio " t0 dc ^ cuerpo físico, cualaui ,rr aue ser.
"í
^í
su
¿roe °n afectí diroctrmcnte la constitución
Proceso
«s oólulcr dol organismo.
En otras pr labras ol refinamiento de les
partículas o ocluirá indi^idu"í> d ? 1? -? ° U:loa sc «onponcn el cuerpo. Y esto sipnifica oue les
''

^

P*™
™

,

tividad vibratoria
y ol pro? SS0no uodo ü r Cñt0 rúñente proporcional
P
ofpotttrflo por medio de un innulso o r.ctiÍiÍLS
fcud
o
p
2
r nS,ntttC un in P ulG0
ctit
pur.^nonte psíouice
°
í
en re?inrí?ento
í
oS
Sñíi-Í? Este
rormamiento físico?
os una propunt- oxcolontc y merece
r ce nunsurí
nu--.tr*
consideración mes ouidrdosa.
He aquí la contest; ción
1 * Ik tUr
Z
hí P ro, i¿;to cl J tal manerc ouo
í;"
todc colulc viviente
ri.! clnr.
l°
dol
ser un din.-,
no acti-o de onerírír vital f el cu- 1 nosotros
llcm "
nos napnetisno humano, o " vitalidad"
o - esencia vitTÍ»)
Por todo c tiempo que la colulc viva, continua
)
pónereflcio esto
r Ji:~
notisno o cnerpír
vital.
3 :'
rc l c *J, tnabien- he provisto quo las rctividades
^
de
o napn
!°r
tis'.io J«*
humano ente b-jo ol control y dirección do le
voluntad
1 Idl 1
u ¿ ° cuerpo lo p ñera Este sifrnificc oue ,1
f
\ ^?
;;Í
individuo
ñor
el ejercicio del Pod,r d, su Voluntad
puedo diririr el mr^notisno doropio^cuerpo d .ntro do un Canel, o den?ro de cu,
i"i. r parado su

bien"
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.

<r
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l^^

l0: ^ u P 013 cr30S nuG h -y f
Parte dolcuorpo f 'isleo,
úr°o^í^
f
un
especifico dol mismo,tal como los riñónos, ol hlícdo, los ¿ulSt0ní
Jl CímJ ai P O8tiv0
trabajaron lentitud, has?'
°
u d'i' do
i'°' SU
llP
t0 d ° l0S P rocc ^ os vitales perfectamente, vos
P
Sdoi« frMi«S2?
fcc fnGI] tc comprender que esto fracaso si so
permito que continué
ni Ir.rpo
>or
tiempo pronto resultaría en una o m¿s do las
varias ea?e?mecs con las OUalos estamos
fami lie rizad os,- sopan el orpano del cuerno
1

1

i

^

^

.

E-2.
1 cual dojr
de hecor su parte on ol trebejo. E5i son los ríñones,
puede rosultrr en dir.bctcs, piedras en Ir orinr
si
c lhuminr rir ,etc
ca ol higefio, oste puede rosulter ou lo que líemenos billosided o
cirrosis del hipe do, etc: si os el estomago, o "1 ernrl digestivo, el
r sultedo será alguna forrar, do indigestión
Ahor: ¡ion, le única cosí necesaria- pare olivier y restrurrr el
cuerpo a ou funcionamiento normel y c 1? salud perfecte , es un flujo
aumentado do magnetismo o energía vitel, c rquel órge.no particular,
o perto del cuerpo, baste que su actividad nornr.l es completamente
n staurada y todas lea acumulaciones toxicas son eliminadas.
Cada individuo que he sida debidamente ensoñado pare hacer eso,
tiene el pod.r poy ol simple ejercicio do Ir Voluntad,- de dirigir
el flujo de energía magnetice a cualquier parte do su cuerpo, De aquí
so deduce que el puede mandarlo al higed», a los riñónos, al estomago,
o ai cualquier órgano o parte de su cuerpo según su voluntad. Así,
por un uso y ejercicio do su Voluntad solo el puede " currrso" como
estamos acostumbrados a decir do muchas formas de enfermedades Ir s
cueles resultan de Inactividad funcional.
4.- P.;ro la Voluntad es un atributo del Alma, Es ol poder de Iniciativa del Alma,- pare, poner en movimiento las rctividados ció sus
cuerpos, -f isico y espiritual ,-por los curies so manifieste y so
oxprosc sobre los planos de vida física y espiritual.
Y aquí áExaz.nriH doaccnoc 1* rospucstle pregunta de como un
impulso o actitud do 1 Almr puede producir un efecto refinador r un
robre el cuerpo físico.
Es un hecho conocido de Ir Hrturrlezr que Ira ectivifirdos conatructives dol individuo hume no si resultan en un proceso refinador
en todos los tres departamentos de le nc.turcl< z¡ hunrnc; físico,
espiritual y psíquico.
Cuiiquier activldcd o impulso del Al mi quo pone en movimiento'
las onorgíea magn'tiocs del cuorpo físico en línoca constructiva s,t? les como ol impulso del tina quo pone en movimiento currtives dol
magnetismo vital entes Infiicrdeo, os por consiguiente c le voz constructivo y refinador en sus ofectoa sobr^ 1: misen contextura dol
cuerpo físico.
Lo contrr rio c esto es igualmente cierto, y el hecho es frrailirr
pr ra todo cquel que tiene los podorce nórmelos de ohs rvrción. Es
decir: Curliquior impulso del Alm?
o actitud que pone en movimiento
les actividades vitales en líneas fioatruótiv
.,
necear rímente
el antitesis dol refinamiento, c sabor rata topeo
fectoa
n sus
sobro el cuerpo físico. Un ejemplo que es frmilirr c todos los do
edad madura, rol' rere esto punto. Tomad un hombro cuyo impulso y ectl
tud del Almr le inpelen a satisfacer un deseo por bebidas embrirgmtos; o el hombre que ejercite sus poderes fio Ir voluntrd parí satisfacer su glotonería; o el hombro que se permite el uso dol opio o de
lis drogr s narcotices. En cr di ceso do oatoa los efectos toscos sobro
contextura del cuerpo fíeico son de tal menore aparentes que no so
li
impresionan en la conciencia de todo individuo Inteligente, y oue
quiero tomarse lá molestia pire observar las menifestr clones oh;'
En el caso de le borrachera y do Ir glotonería, el procoso tosco
se hrce manifiesto en los tejidos del cuerpo. La degeneración do los
tu jidos os aparento en toda manifestación y expresión externe, üo
requiere argumento pare sostener li aseveración, en trlC3 casos, aue
el destructivo implicado os precisamente lo contrario del r
nto que quiere decir le tosquedad.
Pe.rr el término medio de l£>s individuos, qu
no es un psínuico
-arrollado es n's difícil establecer l r verded científica «que un
impulso»-, o une rctitud del Alme axxc. pone en movimiento los procesos
vitales constructivos ejerce un proceso de refinamiento rneloeo sobre
el cuerpo espiritual del individuo. Pero prr« el psíquico independien
te o natural les pruebas son eun mes aparentes do lo ^ue son el cuerpo* físico.
Llegando ahora al estado del Almo misma, I*" s evidencias se hacen
mae aparentes de nuevo, pare el observador inteligente Por ejemplo;
EJ individuo nuo se permite llegar a ser un degenerado moralmento;
quien da cabida a sufj impulsos en el libertinaje; nuien ejerce su
Voluntad para, poner en movimiento las ecbividadea destructivas del
Alma por las líneas do la absoluta inmoralidad comprueba que el procoo es uno que deja sus efectos y evidencias tose;, s sobre el cuerpo
ico tan dist'intc e inequívocamente cono lo hace el permitirse la.
glotonería o ol habito de las bebidas embriagantí
Igualmente es verded. que el individuo cuya vida es limpie, y pura
•almente, y quien ejercite su Voluntad pare poner en movimiento
únicamente las acti-idad'
astructivas de un impulso y vida moral
elevada, está ejerciendo un proceso que deja su impresión refinadora
t'nto sobre los cuerpo espirituales i físicos d ¡1 individuo.
;
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Tan cierto es esto que en casos excepcionales el proceso refinador
que resulta de los impulsos de Alma de una naturaleza moral elevada
pueden ser llevados a un greco que hacen el cuerpo físico casi transparente al sentido de la visión física. Tales hombres como estos

*

manifiestan una aura luminosa de energía magnetice tan fina y tan
intensa en su actividad que parece producir un carácter de trmsfini
recién el cual da al cuerpo físico un brillo y un resplandor de
refinamiento y belleza muy arriba y mss elle de algo sugerido por les
manifestaciones del cuerpo físico del término medio de los individuos
humanos.
Con los Maestros de la Ciencia Natural este fr.se del esunto hace
tiempo ue pasó de la (¡tapa del empirismo o experimentación. Fn verdad, ha sido claramente conocido por ellos por muchos miles de años,
que el activo vivir de una vida en estricta conformidad con el principio fundamente 1 de la Moralidad,- como le Gran Escuele define el
termino,- resulte, en el refinamiento de los cuerpos físicos y espirituales, en el sentido científico de que ellos reduce el tameño de
las celules o partícules individuales, do les curies estos dos cuerpos se componen respectivamente, y de conformidad aumontr Ir intensidad de su actividad vibratoria. Fijaos este hecho en le mente, pomue
es fundamente!, y do la significación e importancie mes vital pr re
todo individuo humano que trata de h cer la djmostreción efective y
científica de la continuidad de l£ vide ahor; y en el futuro.
Esto os verdad poroue ol activo vivir do una vida en conformidad con
el principio fundamental de Moralidad es solo otro método de exprés?:r
el hecho que uno que hace esto de esta mtnerr conforma su vide con
Ol Principio Constructivo de le Naturaleza cu la Vida Individual.
se ha hecho claro y definido,- en los libros de texto de la
Pero
Gran Escuela,- que el proceso de refinamiento de tal vida es por si
solo, sin la ayuda de otros métodos de desenvolvimientom en el debido
tiempo desenvolverán al individuo hr stt un punto de refinamiento en
donde el llegue a la plena completa posesión voluntaria e independiente de todos sus cinco sentidos espirituales. Y esto significa nue
d' tal manerc desaél puede así, sin mayores instrucciones técnicas
rrollar sus sentidos y poderes espirituales que el se convierta en un
perfecto " psíquico independiente" con le capacidad y el poder de abrir
sus ojos espiritueles
conforme a su voluntad, y mirer en su medio
ambiente espiritual como vos ebrís vuestros ojos físicos y miráis en
vuestro medio ambiente físico; y por todos los otros medios percibir
su ambiente espiritual con la mism? facilidad y seprurided con que él
ejercitr sus sentidos f'isicos en la adquisición de un conocimiento «
definido de su ambiente físico.
Se he dicho suficiente hrstr ehor;. prr* hacer cleros estos hechos
vitalmente importr. ntes c srber:
l.-Oue la Moralidad es Ir bese de todo desenvolvimiento Espiritual
verdadero.
2.- 'Xie el desenvolvimiento espiritual es el proceso por el cual
todo refinamiento físico y espiritual es efectuado.
3-^4 que el refinamiento físico y espiritual son por lo tanto las
manifestaciones exteriores de un actitud interna del Alma, o estado
del sor por purte d^l individuo.
4.- Esc refinamientos!, por esto, es un asunto de la más vital importancia para cada individuo que trata de llegar a ser un Psíquico
Independiente, y por eso, llegar a convertirse en un demostrador científico de la existencia do otra vida por una experiencia personal.
Que mas podr'ia sor sugerido para recalcar o impresionar el hecho
sobre el estudiante individual el hecho que ol Refinamiento os un problema, así come un hecho de la naturaleza, el cual es de vital y
fundamental significación o importancia para él a cada peso de su viaje
hacia la independencia psíquica y la demostración espiritual? Es alga
que el no debe ignorar, si ol alcanzara la meta de la independencia
espiritual, a la cual cada estudiante de la Gran Escuela debo dirigirse. El principio a su base es uno que el no puede evadir ni evitar.
El debe afrontarlo honradamente e imparcialmente
sin equívoco o reserva mental do ninguna clase en lo absoluto.
No hay qui:.a, un solo asunto, más generalmente mal comprendido, en
su significado esencial y e jomplificación, que aquel del Refinamiento
en su relación a la Moralidad y al verdadero Desenvolvimiento y Crecimiento Espiritual. Esto so debe, -en alguna mecida, -al hecho que son
los muy pocos, aun entro los estudiantes más inteligentes, quienes
toman el tiempo y hacen el esfuerzo do obtener una clara y comprensible signifácáóión y entendimiento del término. Por otra parto, aun
uando es clara y def inidamontc comprendido, raras veces es ojcmplifi
oado en espíritu y en verdad. Esto es porque el verdadero Refinamiento
,
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cono el mismo
definido y J ompl ificr do por la Gran Escuele es cipo
rmcho mee profundo y más vital nue le mere cortesíe exterior, o Ir
así 11 ame de. etiquete. Por ente. rezón es nro,- eun entre lrs inteligencies progrosivr s de esta epoce progresiva e inteligente 1 en Ir
cuel vivirnos
Cono ye hí sido indieedo, el Refinamiento es uní cocí del Alme,
Este sigue cono le noche el díe , y con itruel exactitud y precisión
de cede esfuerzo del Alme p¿ re edquirir conocimientos por medio de Ir
experiencie personel. Es decir cede esfuerzo persone 1 de Ir Inteligen
cié Individuel, Epo o Alme pare Ir edquisieión constructive del cono
cimiento
pone en movimiento el proceso refinedor que este detrés
de todo Desenvolvimiento Espirituel Independiente y Crecimiento
Evolutivo. Y es un hecho estrblccido de le ciencie oue el esfuerzo
constructivo continuedo e lo lergode curlquiere linee definida- de
esfuerzo, resulte tr.rde o temprano, en une firme ectitud constructive
del Alme, y en el refinemiento psíquico r lo Ir. rro de línors que son
compatibles con elle.
Este cerécter de refinemiento por eso, no es un moro lorro físico,
adquirido por le préc'icr de le etiquete convencional sino un logro
profundo, fundrmentel y brsico de Ir neturrlere psíquicr . Viene solemente como un resultedo de esfuerzo, definido, persistente y continuo e lo lergo de le líreí de desenvolvimiento Indi^idurl y Ir rdnuir.s

:
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sición del conocimiento.
Este, por oso, -es el fretor primordiíl á en Ir evolución del problome; A seber, el verdedero
refinemiento es un ertrdo y condición
Alme
misme,
del
resultando directamente de sus osfuerros por el
desenvolvimiento personal y el logro de conocimientos exactos y
definidos

pu

s de Ir muort'- fíl
1.- El lengueje. Cr.de estudíente indi-idur 1 de Ir. Grr n Eocuclí
'
quien
Beriamonto tratando de ejemplifier r en su propir vide el
principio fundementel do Moralidad, solo por el cuel es posible el
desarrollo espiritu* 1 e lo lergo de línerr constructivrs, lleere e
seber
c su debido tiempo, que cede pelebre qiie ol pronuncir llevr
con sí, un sutil elgo que Be treduce el oyente como une expresión del
r-.finemiento del Alme. Tode le voz,- como el vohiculo del heble,- tomr
una cueüded diferente. De le cuelided do dureze, este so trrnsformr
en dulce y agradable al oido. Do une cuelided eprud.e y pcnetrrntc ,mes
baje en su tono y mucho mes sur ve y mes meliodioso. De un fuerte,
rpe
estrepitoso y tumultuoso ruidezo, se convierte en sueve, dulce
eipuedor y melifluo. En lugar de resper le sensibilidrd nerviosr
hestr. que uno est¿ en egoníe, este so convierte en egredeble, rtrrctivo y etreyentc. Uno no es ofendido por le sutil sugestión de el aue
heble que se cree que el oyente es elgo sordo, pero el er 'prrdedo
con le sugestión de que 'el que hrble este" heciendolo une cortos dod
rencie esumiendo un tono de surve conf ienir . En efecto, tode Ir curlided de le voz predus lmente tomr un oerreter surve, rfrblc, r.gredrble y
rp:. ciguedor . A menudo esto ermbio bello y enerntrdor en Ir
curlidfd
del tono se desarrolle sin ninpún esfuerzo consciente do prrte del indi
-.
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viduo pare conseguir aquel resultado definido. En esto solo prrticulrr
yo he conocido estudirntes do le Escuele y Trrbrio, oue hrn sufrido ur. r
complete trr nuf ormeción de vo: en su tono y curlid-d.
Yb yo deseo sugerir e los estudirntes y rmipos quienes xk me hrcen el
honor de lo"ér ostf librito, que no hry unr solé manifestación f'sicr del
refinamiento que soc mes deseable que aquel li le cur 1 so exprosa por 1í
cuelidrd o intont ción de le voz humana. En verdrd, si ellos quisieron
comunicrr e cquellos oue llaman e la puertr de le Escuclr.
unr impn ióf
do refinamiento que es verdr derementc compatible con el erpíritu-del
Trabajo , ellos deberían aceptar esto como unr. carinóse admonición "p r rc
cultivar Ir voz hesta quo cadr elemento de dureze, rsporeáí
ruido,
'repito, crudeze y desagrado hayan deseperocido completamente.
Yo he dicho que he conocido crsos en donde estr trrnsformr ción hr.
sido efoctuedo sin trensformr ción consciente por prrte d-íl estudiante.
Poro esto no os le regle.- En le meyoríe do los cesos es necesario p¡
el individuo fijar su etención sobre el esunto y entonces ejorcitrr su
esfuerzo personel de acuerdo con esr etención. Pero si no viene neturel
unte y sin el esfuerzo personel, el individuo deberíe hacer de esto
,
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una parto do bu teree dierir y ae todes l;s horrs, hrstr ouo el heve
ensenedo e su voz e. oxpreser Ir cudided de refinamiento el cur i ir
Escude, y el Trebejo representen.
2.- Buen Espr.ñol. No hey meyor secudide perc Ir mayoríe de investir-' dores dol conocimiento espiritual que heber lcido le litereture
do Ir
Bren Escuela hesta que 61 hr. llogedo e ser ebsolutr mente impresión* do
con sus enseñanzas y entonces conocer e lrün estudiante
y represéntente
reconocido de Ir. Escuele., cuyo lenguaje y método de expresión son
crudos, vulgrres
cr rentes do instrucción, deficientes en pronunciación, o incorrectr.s pr: maticelmente y cr rente de uní. dobidr elección
de palabras pare expresar bu signií icr.do. En este conexa ón, permitidme
decir que une de les cosca mes enerntr dores ouo yo Jemes hey« conocido
fue el ceso de un hombro, ye muy prsrdo Ir mited* de' su dde', ouicn
vino el Trebejo cnteremento ce rente de instrucción ordinaria -quien no
podía deletree r Ira pclabrcs mes scncillrs, ni escribir unr mediene
orr cion libro de errores gre.meticeles,- poro ouien en
el termino de
tros enos fue un modelo en el uso do ingles cesto
pulcro.
El es ho- T
y
uno de los Estudientcs quien es temblón un represéntente de le Escuele
a quien es siempre un profundo plrccr, onvier cuelquicr busecdor pr re
el conocimiento que le Gran Escuele tiene ixx pe re der. Aquí también
de jeme sugerir une pr libre do ceriñosa admonición e los estudientcs
de
la Gran Escuela quienes pueden ser llcmedos pare der c otros el conocimiento que ellos hen recibido de ella, que empiecen ahore, inmedietr
mente, un estudio sistemetico del arte do habler correctamente. Media
hora ceda dedicada el estudio concienzudamente, capacitara cuelesquier
estudirnto e dominerlo dentro do un eño.
3.- .Lenruajo cesto. No hey ne-da mes enfáticamente fuere del elinormiento del espíritu del trebejo que el uso habitual dol lenguaje de le
calle,- a menos que. sea le tendencie habitud a la vuIpt rided 'del
lonruajo o sugestión. Yo estey elogre de creer que cstr es una* frítele cual no os común entre los verdaderos estudientcs y eniros de le
Escuela y el Trebejo. Pero si terso hey teles permitidme decir con todr
sencillez*, pero dentro dol espíritp do fraternal amor y buenr voluntad
que teles expresiones ctftfo estes expresen cuelouicr otre cose menos
Ir
calidad del refini miento le ere 1 represente el espíritu dol trebejo.
Si ellos pudieren conocer lee impresiones ouo su ecreijoir do ref ine
miento hace sobre nueve entre diez buscadores quienes donen e les
puertas do la Escuela y piden sor edmitidos, ellos leventaríen SUS 'menos y_ horrorizados oxcli me ríen deteneos, no Bipaos edole*nte. Esto es
suficiente. He tenido mi lección. Yo redmonte creo que los Estudientcs
quC con poces excepciones ouc podríen solicitar le entrada en otres
Escudes y so volverían con un sentimiento dol mes profundo d'isrusto
y
desilusión
si ellos fueron recibidos en Ir puerte de le Escude por
tel represéntente.
4. -Limpieza. -Otra de las expresiones externes dol refinamiento
físico
resultante do una actitud de desenvolvimiento constructivo' espiritual
y psíquico os equella de le. limpioze. El deseseo físico,- excepto
mientras uno esté empleado en une clase de lebor físice on donde no
puede sor evitado,- es une señal de tosqueded ospiritue'l
y psíquico U
cuel esta absolutamente fuere del alineamiento con el espíritu
do
refinamiento el cual representa esta Escude. En este ejemplo, yo dobo
tenor mucho ouidedo pare que mi propósito e intentos no seen mel comprendidos. Yo estoy bien seguro oue hey muchos Almes, honredes, nobles
y verdaderamente ref ine. des, quienes por la fuerza de las condiciones
y circunstancias sobre les cueles elles no tienen control rlpuno están
obligadas e vivir una eren- parto de sus vidas en medio de condiciones
en donde la limpieza físice no es fecil de mantener. Pero sería
difícil encontrer un hogar en dond-- el cuerpo físico no so puede rseer
ni
hecer sano y atrectivo, dospués do que el trebejo dol día se ha hecho
y el individuo ha regresado el lugar que el líeme hoper. Y aun sin
referencia
principio do refinamiento el cuel le Escude represente,
pareoona que cede individuo que tieno un hoper, o ouien vive en donde
el tiene que ponerse en contacto personal con sus semejantes,
fleberíc
considerarse obligedo,- por ol principio de decencie común, si no de
otro modo,- de hecer su cuerpo físico ten limpio, seno
y atractivo ouc
esto no constituyere unr berrera natura! entre el
sus scmejrntes, ni
y
le negara la. simpe.tír
y el compañerismo de valiosos rmiros y'asociédos.
Yo estoy consciente dol hecho., oue entre ciarte s tribus Oriente
les
ac los distritos móntenosos de le Indie, existen
roudlor cuyos escrúpulos religiosos les prohibo e rcuiter- en cualquier forme Ir vi?r
So
.
ios enseña e cijos c respetar la vida de los insectos,
con t.d prado
de re verencia que bichoe de] mes repulsivo errecter son
considere ríos
como sus amigos. Y uno de nuestros de joros Qocidontelos
ouo visitó
,
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aquel país hace unos cuentos r.ñor llegó r. ir.
conclusión que Ir institución en aquel país de Casta, existía hasta
en los insectos ^en*
en tanto
nto
que
ue ciertas tribus de insectos fueron
,„. ^?_ °f >
ftn « admitidas
pA«* + <a~« r. unr
relación micho
1
Grit " e ltS 5GCtCS ""itiOBM
referidrs
aue
otros.
rtíoí i.sto, el dijo, era mis cspecir.lncnto
verde d de los insectos nw
nosotros llamamos » piojos del cuerpo" porque
ellos los
l
er
S
C
Cn t6r ° iDoa de
oortiel
intimad
,
1*
y
TerslnZl
n?
1 P° nosc ne *te admitió que una
noche
en
Ir
chozr
f
de
£™°J
\ r f Í0S ° S rlcnt es
>
1° ^.bírn convencido Jue nadV mono:
?
que cincuenta
cincuen^ reencarnaciones
ñas lo caprcitarír.n acra edificar versaciarse en esta avanzada y evolucionada
forma de religión basad?
la doctrina y dogma fundamente! de
que » Toda Vida es sSrrdc» El
dijo que el trataba muy seriamente de
tener comunión con alpunos de lo*
visiteban. El hasta
UevS
ellos i su pecho' y el los tretó con gran
urbínidrd
y circunspección
hrsta que las "malditas cosrs" empezcan r
trrtnr
ooncTlo • probr'n
SU B tls
ci¿n *ue olios no correspondían r su cmistoSÍ
Í2«.?ÍV ni ejemplificaban
^
f^
actitud,
su aceptrción de los » Sagrrdocono
un
credo de su religión, especialmente Su Vid?. do ?o*T*
Jije"
A fS 1
nte
ienp ° dG ?° mbí:y el sc nuaó
Re **< ti monte.
y
?So°'i?
iodo ello parecería indicar oue nuestra
rctitu* Sxíeidí^í nnMflPn+ri
en el asunto de lo - Sagrado de la Vida»,£
menos' tíeíe el móriío de
la limpieza personal a su crédito. Y
francmente
yo estov nrs y m?s
deleitado con que ne hayan permitido a unir
nis destinos con lí GrL
dC
CÍefiCÍ£ .Naturrl que enfáticamente
°1
sostiene
rso f
f^1 y PSÍnuicf
por
el
y
«íHraiontí
qui. ería'ííee
5ue
co ie base te
do ÍSÍ'ÍS*
todo desenvolvimiento ' constructivo esBjritnrl nersor,
v t>cÍ
ospintucl ypsi
quice, jpuiixraflnEBilKBtsxxHHKXRsxiEvURapyi
K
108 CoDSOrv&d siempre en la monte, el
hecho vital nuo
,
G««^o 5?L '
eS
1
1
Sino ol««Mite 9 l instrumento f?2?co
"?
??'
í Alna
por TnS;;?;
y medirnte el cui .1í el
se expresa.
'De aquí
"
oue ]-s nrní-^tC
fíñÍ CO
Pílrbrí
n0dfloc son^ndíces cirios
y
y";?Soí°í. ?oS, í Frrá0
" Cl «**««i«»ti del Alna
'
en cualquier
tiemlSSaSo.
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enziia ° se esforzare" seria
y sinceranente pare
mantener una actitud°°J°í
mantener*™»*™???
interna del Alna de bonded cortos!coliflor'
ción simpatía, interés y el deseo
y propósito de
se
8U
* S f 0S fintas de su r t tud
?^r™ÍÍÍ°AÍnr ; PUeaM CjCP G8t
de ™^ if atarse en nodales exteriores
?
atraes
i
r
, expresiones
lL
TCtrics
y actividades do su cur-roo físico
v .ol
1C
Escuc1 ^ 5ui^re decir por " Modeles ».
° ?' '°
ese s el sepundo paso: a saber, la realización
oue oí verdrdero
rp
n
f
refinamiento
psíquico siempre o inevitablemente se
manifiesta
por los
canales y actividades físicos objetivos.
canales y actividades están limitados al Y debe recordarle oue eltlt
Ademas cada k fase de la Naturaleza, Lenguaje y c. loe líodrlef
interna y externe tiono sus
UCt
S y *J
es i^aímoníe SSSdTSl
**™S*°*'"'So'? nrmiento"
t0 " K HB COno el
termino
es
empleado
por Ir Crm Fscnel*
#-«
í?« Í2?
Ksto aignifics
que puede ser real f ficticio
verdadero o friso A ?or'
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bt ü n °
lf ^te es posiblo s^o comí rr?í4
25í"5EÍÍ i "Jar ;;qUell
ff ° S auiCÍ]es hr estudiado
el problema intelipen
^
?e^ntí
o'"? 18 .
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ir ol °onstructi
del destructivo.
Por oíennií
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drd URm
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refinamiento. El &elit>crt(ta y serirmontc se inpone le tí rcr. do tened.iai
este falta . Sabiendo bien que los morales exteriores d^l ref ineniento
interior le ayudaran, i tener presente su tarea, el asumo todr expresión exterior y amrnoremiento del verdederp refineniento del Alma.
El sebe que esto es une. decepción pr.ra enuollos que no conocen los
hechos; pero él se justifica prrr cuelesouiore inprobided que puedí
híber en su posición, porauc el lo es'-.r usando solamente con un proposito correcto. En esto, apenes, x± puede ser conr"enrble su rctitur,porque nosotros sebomos que su motivo y proposito son encomióles.,
A lo menos, incumbxe c aquellos ele nosotros quienes lo ctiticcren y lo
condonaran de exr.nincr bien nuestros propios escudos de rrmrs perr.
estr.r seguros que nosotros realmente merecemos los principios que ellos
representen.
2.- Entonces existen aquellos quienes cultivan solamente los modr les
exteriores del verdadero refinc.miento, con el delibérelo y único
propósito de engañar a sus semejantes, y por ello abrirse peso en la
sociedad, y recibir el aplauso do aquellos nue no han podido descubrir
aun la decepción.
En este caso el motivo y el propósito son malos. En verdad, hr str
donde concierne el individuo mismo, no hay nrde pere invitrr o justificar nuestro condonación. Ningún esfuerzo se hace en este ceso, pere
esteblocer una actitud interm del Alma que ser. comprtible con los modr
les exteriores del refinamiento. Un motivo purrmento egoísta imapelo al
individuo a practicar una decepción en sus semejentes. Esto es sencillamente falta de honrados, y es destructivo en cuqnto al individuo mismo
concierne.
Así descubrimos que un motivo correcto debe impelir los modeles
exteriores y la nenifesteción del refinamiento, pere hacerlo constructivo al individuo mismo.
Finalmente: Debo recordarse quo el cuidado debido del cuerpo físico
,- mediante una dicta neturr 1 sena,-por frecuentes baños en pro del
aseo, por los ejercicios que son adoptados al desarrollo nrturrl de los
poderes físicos, y por cada uno de los procesos que servirán para conservar el cuerpo físico en perfectes condiciones.- todo ayude a preperi r el cuerpo físico a responder mas prontamente y con mayor perfección
a la influencia refinadora de la actitud constructiva del Alma.

[

INSTRUCCIONES.

Durante los próximos 30 c'íes, cedr uno y todos nosotros debemos
hacer un esfuerzo individué 1 serio y concertrdo prre e jempli^icer en
nuestres vides interiores el espíritu del verdadero Refinamiento, como
anteriormente fue definido y elucidado,- que' nosotros podamos ser
representantes mas dignos de le G-rrn Escuela.
Al leventarnos, cade uno de nosotros debemos levantar el corazón
y el elma al G-ron Espíritu con rnorosa grrtitud por les bendiciones de
la vida que hemos recibido. En toncos pidamos
ixxs los Grandes Herma
nos quo estén con nosotros y nos eyuden mientres honredamente nos esforcemos a ejemplificar el Refinamiento durente el díe.
Y entonces resolvamos individual y colectivrmente en nuestros cora
zones, mentes y rimas mes internes que:
1.- Réremos un esfuerzo consciente y serio prrr mejorer nuestra'
gramática usar solamente en todas las ocasiones un Español correcto,
y empleer une dicción y mótodo de expresión agradable y correcto,
hasta que nosotros podamos impresionar a cada investigrdor serio de la
verdad que encontremos con la convicción agradable de que somos e la
vez educados y refinados.
2.- Haremos un esfuerzo heroico y serio para controlar la voz,- a
modularla y suavizarla hasta que cada sugestión de rispidez, entone ción
alte o desagradable sea vencida, y esta exprese el estado interno del
perfecto Control de Si Mismo y del Equilibrio,
3.- Haremos un esfuerso positivo y resuelto para abaldonar enteramente ( excepto cuando conscientemente lo usemos en broma) el uso del
lenruaje no castiza y especialmente la vulgerided de lenpuaje ordinario o do albures, hasta que nosotros podamos expresar en nuestro
discurso el verdadero refinamiento de una Alma evolucionando y creciendo conscientemente.
4. -Haremos un esfuerzo consciente y bien dirigido para ejemplificar
la limpieza personal tanto del cuerpo como de la mente; teniendo presente el hecho sublime que " limpieza sigue r la santidad" y que es unr
responsabilidad personal definida para todos nosotros ejemplificar la
limpieza que sigue a Ir santidad" tan estrechamente como sea posible.
c.

,
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B«- Hr renos un esfuerzo consciente y definido prre cultiTrr los Mofalos exteriores, cor, corto sí'-, bonfrA, cr stifr f y rtrrctiro,- nuc
conunic rá r. nuestros sone.1t.ntes le eoncienoir re unr ectitu^ interm
interna reí rerc'af'ero
ftel A. loe Ir. cur l es conprtible con Ir vící
Maestro, y un firmo Representante de le Gran ITscuclr,
6.- Y finalnente luchar cor, tofos nuestros per rres flcl corrzón, do Ir
nente y del Alnr para cultivar el vertedero refinamiento riel Alna, y
no noranente
ic i.nit: ción externa de elle.,- que tofos aquellos que
se ponen en contí cto con nosotros pueden ser inspiraos con le convicción que nosotros estamos luchando seriamente para mejorarnos y
ra Morrlifad que está r.etrás fe tofo
V vivir la vida" do veríaRefinamiento genuino.
Con este esfuerzo concentrafo entre los estufiantcs fe la Grrn
Escuela para e jcnpli' icar el verf adero espíritu fe este librito,
un naravj lioso ir.pulso será puesto en movimiento para el logro del
bien,- ñas grande que ninguno fe nosotros posiblemente puefe estinar.
aounflant emente satisfactorios.
Que nuestros esfuerzos se'
1

1

,

i.

ORACIÓN.
" Ruepo que lo nás pronto posible y lo más r.nplirnente puedr
conprendor que yo fui mandado r Ir. existencia físicr. p> re corregir
nis propií s faltas y perfeccionar ni propio crráctf.r."

Vuestro Hernano Mayor,
J.E. Richrrr'son, TE.
*

1.- Ejemplares do estas conferencias serr-n enviabas a. cualnui< r
dirección por el precio de 10 centavos ejemplar. A tofos los oue
jícs pepinos >su co-operrción.
hayan recibido estas coi

".-Pira Informes n specto al curso prinario en español, .iuntrs
clases de estudio en SADOL hry que firirirse a Otis McAllister,
Srn Ildefonso 48, ritos 3; Trie. 1-26-79.
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ALTRUISMO.

¿Si vos fuerais requerido pera dar una definición exactr del
término
Altruismo" cual ron-.-.? ¿ Por donde empezaríais?
La palabra represente un gran principio profundo
y fundamental de
vida individual. Es constructivo en el sentido mes rito y mejor. Su
Se
antitesis es destructivo,- en prado absoluto* Y sin embargo, es la
excppción entro los hombres y mujeres altamente inteligente a de hov en
día, encontrar uno quien hay concedido suficiente estudio prrr
tenor
une clara y definida comprensión del principio irmlicedo
en el.
Altruismo, cono le palabra» es usada por la Gran Escuela ,-signific»
;
Una consideración
genuina por los mejores intereses de nuestros semejantes, acompañad o ^por un deseo activo y sincero de rendirles servicio
constructivo y benéfico, sin pensamiento o deseo de los beneficios
epoistas o ganancias persontles.
El término como es empleado por le Gran Escuela os el antitesis
directo del egoismo, egotismo *y ventaje personal.
En Volumen 1 de la Serie Armónica titulado " Armonías de Ir Evolución" el asunto del " Verdadero Altruista" os analizado' y elucidado
como en ninguna otre pe rte de le literatura. Su importmeic vital en el
desenvolvimiento evolutivo do la Inteligencia Individual es sugerida
por el hecho que ha sido reservado per? 1; culminación final de aquel
-o lumen.

Distinta y exclusivámcnfo pare el beneficio de los lectores de este
librito yo deseo sugerir ouc ellos se detengan, en este punto lo suficier.
te pera leer cuidadosamente las diez ultimas paginas do aquel volumen.
Seguramente, si vos podéis disponer del tiempo prrr lder entero el
cípitulo, del cual " El Verdadero Altruistr" constituya
i
tópico finelporque yo estoy convencido qu<
fco arrojare' unr
gran" inunda ci 6n do luz
BObro un asunto de la mas profundf import? ncif parí ót da estudiante
mod rno y progresistf de la psicología
En aquell
ob.n
-doro altruismo se, descubre que es " La ocupa:
ción natural del individuo perfeccionado •"
Cuando un hombr y uní mujer so uner on lf rol-ción del " Verdadero
f
.rimonio" en. respuesta a txfacl " Principio en le Ufa tufa le zc el cual
impele a cada entidad a buscar cofrospondoncii vibratoria con otra
tidrd parecida do polaridad opuesta", la Ne.tureloza hr efectuado el
" Perfeccionamiento de un Individuo" o " el
Perfeccionamiento Individual
En otr: s palabre.s, lo:' individuos mismos primero han cfectuado"el Propio
Perfeccionamiento" ol cu- 1 significa 'un dosonvolvimiento igual de los
tros aspectos de le vida individual, físico, espiritual
y psíquico. El
símbolo de este desarrollo o estado del desenvolvimiento, es ól triangulo o cui latero. Sus tros l.-dos son iguales en longitud, 'así como sus
tros ángulos son iguelds. Y este ropresentí ol pináculo del esfuerzo
del individuo por su propio desenvolvimiento. Cuendo 'el ha t raido las
tr
su ntturrl ..•:• física, espiritual y psíquict a una. perfoctr
<* G
leoion armonio;,
logrado lo que la Ciencia Natural llama " el
1 ni
Propio Perfeccionamiento? o " ol Propio Ajuste".
Cuando o 1 ht logrado Ogt< dceen-olvimir nto hr Sti el punto del
propi'o porfoccionami nto" ol he loar-do por ello Ir recompensa do lNatur¡ lezi
Y li IU tur "l
-monte *cumple su obligación 'y lo
pone én " corrospohdoncií vibratoria'' con su perfoctr compañera,- su
otre. mitad,- y do esto modo individúo os perfeccionado.
Cuando ellatrac; U e- dos mitcdci
perfecta correspondencia vibrrtorie , le perfecta
union, -o el matrimonio os efectuado, y es.to es la recompensa do la.
Hatura'toze por el propio perfeccionamiento. Por ello, la recompensa de
la Naturaleza por ol Propio Perfeccionamiento es el Perfeccionamiento.'
Individual que trae la perfecta Felicidad.
Cuando dos' he n elcsncado este Perfeccionamiento Individual y FeliciPerfecta, la luche, exclusivista del Ego h? llegado a su fin. Y en
1
esto punto en el crecimiento y desarrollo' del Alma, empieza la lucha
-inteligente y con propósito determinado .para ios demás* Este orí el
rmmpiicños y lugar del nacimiento del verde d .ro altruismo. DeE aquí en
adelante el Altruismo se transforme en le ocupación norma 1 del
individuo
orquo desdo el momento en qu^ el realiza. ]/. perfecta Felicidad
en el
-tnmonio esta significa el " Perfeccionamiento Individual", el desea
fte.cer e. otros felices. De
aqui en adelante esto sera su ocupaciónlormal. El trabaja para hacer felices e sus semejantes,
porque en este
estuerzo para los demás el -encuentra la continuidad de su propia
felici
lacl y mayor desenvolvimiento.
De aquí, pera ¿1 no hav sacrificio ni
propí; abnegación en dedicarse a los demás,- en'
convertirse en un verde.
aero
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Pero cu'r. vrstamcnta diferente del individuo quien todevír estr
en medio de Ir luchr por el propio Perfeccionamiento de Si Mismo.
Para el Ir. rctitud del Epoismo es trn nrtural como Ir actitud rltruis
ta os naturr 1 pire aquellos que han loprado el Perfeccionamiento
Individual. El es egoísta porque 'el aun este" busesndo su propir
felicidad personal. El todavía no lo ha logredo. El lo desee so"bro
todas las cosas. Este deseo es trn avasallador que el no tiene joenso,
miento ni consideración por el bienestar o felicidad re los demás.
Hasta ahora, el escasamente conoce el significado dol Altruismo* De
aquí, que nosotros no debemos concern. rio por su rctitud ogoistr de
alma. Es un esfuerzo pe ra oí considerar los intereses o ir. felicitad
de otros mientras él esta todabía en medio do le lucha por su propia

felicidad personrl.
Pero es aquí que la sabiduríc do Ir Grm Escuela puedo indicrr el
camino por el cual el puede efectuar su propio perfeccionamiento indi
vidual con menos esfuerzo personal y menos tiempo. Por esto crda
estudiante debería estar profundamente agredecido.
1.- Hasta que uno hayí alcanzado Ir. meta de su propia PerfeccionaríaIndividual es enteramente legítimo prra él da su esfuerzo prrSonal en
gran parte a su propio desarrollo personrl y desenvolvimiento evolutiv
2.- Poro el no debo olvidar que él es, en to^o tiempo, un miembro re
la sociedad y como t- 1 tiene responsabilidades lrs curies el no debe
evadir, ignor. r ni ovitr.r.
ó.- Si el quisiera fomentrr su propio
to y sus mejores intereses
persom les el no debí rolverso taja concentrfdo en si mismo, trn
absorto en si mismo, y trn egoísticamente preocupado hr st" el punto d<
tes,
olvidr.r Ir responsabilidad que él d ?bo
sus sen
, .- Aunque
os verfled t - como es sugerido en el Volumen I de lrs Series
del verdadero
>] Almr
Armónicas que 1- complete actitud interna
iblc
rqu< 11 ">s que han efectuado Ir tar
Altruismo es sol?
r cibido por ello li
ol iiropio perfeccionamiento personrl; y h
recompensa de Ir. Natural sa por el cual Blondo ol Perfeccionamiento
Individual, y han oxporij
o li Felicidad de la perfecta correspondencia vibra! •:
con otr? entidad pirccidí do p± polrri^rr opuestr,illa p; rr uno quien no hr logrrdo el perfecto
sin embrrpo,
Perfeccionami nto Propio oompr nder quo 6l ticn< eicrtcs responsrMli
dados con sus semejantes lrs curios ol ti ne qu cumplir bf jo Ir Ley
de; Compensación.
5.- Y uno quo llof*r. r Ir compri fisión de cst- r Bponscbilidad con sus
somo jantes posee la capacidad de cumplir aquel 1« responsabilidad, si
i
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él así lo qui' r
6,- Es justo que cada individuo deberít
ber que el ormino mrs corto
r
así como
1
directo
metr
Propio
Perfeccionamiento
más
su
le
do
y
Perfeccionamiento Individual y la Perfecta Felicidad ) corre por el
risueño valle del desinterés, al lado de Ir. s tranquiles aguas del
.

.

•
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servicio altruista.
d debería inspir- r
.'.I
conocimiento consciente de esta gr- n
*
hombres y mujeres con una profunda reverencia por el principio 11
ista a la base do toda 'etica social. Esto deb ría ermbiar el foco de
su atención do Si Mismo y de su egoista interés personrl rl r legre
reconocimiento do las obligaciones quo ellos deben o sus semejantes."
Debería despertar el espíritu ele bondad, cortesía, consideración y el
deseo de servir a aquellos quienes están oprimidos por las cargas, loe
cuidados y las pe nr s de Ir -i'7 r ( - mrs bien que flesarrol lar dentro
ellos el espíritu del egoísmo, codicia y el deseo de enriqueceré
costo de los menos afortunados y mas pesadamente cargados entre sus
semejantes
Lí verdad específica que yo deseo impresionrr sobre mis lectores es
-

i

r

i

esta:
1. -Aunque es verdad qxio el Altruismo so convierte en Ir ocuprcicn
natural de rquollos quienes han logrado ol Propio Perfeccionamiento y
por ello 1: Recompensa de la Natüralezc
el Perfeccionamiento Individual) este hecho no debe ser tomado para significar que el individuo
esta libro de lí s obligaciones y deberes altruistas antes que llera
a aquella consumación.
2.- No hay obstrucción mr's grande en el sendero que conduce al Perfeccionamiento Propio que el Egoismo puro.
Las ilustraciones practicas siempre ayuden r revelar Ir corréete
aplicación del Principio Constructivo a la Vida Individual. C on aquel
fin, yo os pido vuestra consideración seria de lo sipuiente;
Un estudiante do l£ Gran Escuelí so encuentra con efectivo limitado
y con los cuidados de unr familia posando sobre él. El desea cumplir
con sus obligaciones y responsabilidades* En esto ocupa todo su tiempo
(

¡

.sus esfuerzos person- los. El necesite, o cree necesiter m's dinero
El tone un curso de "Análisis Psíquico" o "Psicología Practica" con
el propósito dj aprender cono £-1 puedo obtener le ayud? finrncicrr
que el perece necesitar p: re s: tisfí cor sus ekeekí:: idees y propósi-

tos,
Yr. see quo ól corroe t amonte comprendí
o interprete sus instruccio
nos, o de otre ni: ncr:
él llega i imbuirse con ir noción que Ir riqueza del mundo esto e su alcrnce, si el solrmento aprendiere e ejer
cit: r su poder sobro elle.
Desde ese momento en id. lente el so dedice por une. serie do ejere
ciclos mentí les, e "demostrer" su poder de demander l£ "riqueza del
inundo" pere venir en cu auxilia y proverfctbc del dinero necesrrio pas?
re cumplir c: de cepricho o necesidr d d
su vidr .
Supondremos, por ol momento, que rer lmcntc el tiene este poder
ítreyente. El si be que le riqueze que ¿1 desee yr pertenece c otros
fuere de si mismo. ¿1 abe, si el srbo suficiente pare ejercitar el
podar, que os de ellos y no suya. El s- be- presumiendo que sus inBfca?
trucciones hen sido correctas,- que el ejercicio de su poder de voluntad transferirá 1¡ posesión
(si no lr propiodrd) de ell^s a el.
El Sí be que bt jo le Ley do Compensación, el debe pterrr un completo
* cquivr lente
de todo lo que él rocibe, no importí.
1
oripen de donde
procede, ni por que medio3 lí trensferenci^ se efectué.
Sao te este punto el no hí considerrdo el principio fundamental de
i-lor: lid' d e lt b>.se d
problema. El solamente Síbfí que, serán sus tn
1
instrucciones, si el persisto en lf "demostri eión de su poder" l ri*
c|ticS6:
que ól desea v .ndrt"
ó 1 . Ei no ostr' ocuprdo con 41 oripen u
origones de los cuelen procodo. Puede proceder do rque"llos que ye po
soon le riqueze y no l r necesitan; P ro, por otro ledo, este puede
í proceder de aquellos que son pobres,un m's pobres nu< el, -quienes
le necesitf n ra's que 61.
Y aquí surpe el único problene supremo, -el problem¡ del dereaho.
Con que derecho ejerce el un poder o pone oja movimiento unr fuerza
pere su propio benéfico porrón' 1 y epoístí
sin consid r r eión do lr
fuente d>. la cu- 1 auc ¿osóos son srtisfochos, o los r ultfdos sobre
equellos quienes el ejercicio d' su pod r hr dominado o influencirdo
¿Tiene el un derecho legel, equitttivó, ñor; 1 cs-piritur] o psíquico parr torr r aquello que no es suyo, lo cu; 1 el fio h* grnído defe
bid; mente, y lo cui 1 <btros podran us- r con mayor beneficio que el
pudiere h: cerlo elpune vez"
¿He resuelto el p roblo me de su propir rosponsrbilidr d personal ba
jo lí Ley doConponseción? ¿Tiene el un píen cirro y definido por el
cuel ól puode y desea p>. gae por todo lo que ól recibe^ ¿Tía enrlizado
eli remonte y determinado el empleo que el ve c h- ccr de le "Hiquezr"
que su pod r hr. dcm¡ nd' do? ¿Sebe ¿1 que tal empleo serviré pera un
propósito mejor que aquel propósito que cst' serviendo en 1? e manos
d
equellos que ehorr lo poseen? ¿Tiene el un derecho pere ejercer »
un ¡¡odor sobre lr riqueze que os poseide por otros, sin srber primero que el lo h- rr servir a lr huramidíd m's constretivr mente mes
provecose y cus benefier mente que ehorr lo este haciendo
Ke ínrlizrdo ploni mente y considerrdo debidamente lo quo el ejercicio d tal poder como ól lo trrtr de invoc; r, significerí* pera él
nismo? ¿He d-:mostrrdo el plomamente que el es digno de recibir y rd
ministrer le riqueze que ól t- rete de control' r°;Sabc 'ól que súpose
sión no envcncDí rí' su mente con el deseo ogoístr de explotación a sí
mismo y gratif ic: r lí 8 vmicUd s de le vidr lr s curies 1" riquerzc
ten frecuentemente dosrrrollí y sostiene*7 ¿Srbe ól quo el no puede
ser tentado e olvid.r o ipnor- r el espíritu d 1 verdadero Altruismo
el cuel debería enimr r el Airar de todo miembro justo, y recto de le
sociedíd? ¿Sabe el quo ól no cíer / víctim? de los impulsoe c influen
cir s dt.structivr s que la riqueze ten frecuentemente cnpondrc*'
Permitidme contestrr elpunrs de estr s preguntes con i¿nr: breve m
r.-r eión d<- les experiencias dentro del rrdio de mi propia círculo de
estrechrs rmiotrd a person?. les.
Hace alpunos años llegue a conocer c un hombre joven d
crr'cter
pi cid; diiea poco comunes. El fie.bía sido prrduedo en uno délas mejo
cí
y
reo univorsidedes dol esto. El era a la voz culto y refinado y poseía
olevedos ideales de la vida. El era bien parecido y brillante', y una
especie de favorito universal entre aquellos con quienes ól se asociaba
El ere un cstudirnte profundo do la ciencia y estr.be versado en todas
lee roligionos y filosofías dol pasado y dol presente. El era un buscador serio (\o la Verdad, y \w investigador en todo genero de ind.egrcionoD quo parecían señalar una sclueión dol gran Problema, de lr continuidad de la vida individual. El se había inscrito virtuelmente en cade
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culto u organización psíquica, metafísica, filosófica, espiritista o
príquica con las cuales el se había puesto en contacto. El pertenecía
a la Escpela de la Teosofía, Rosaerueianismo Megianismo y otros. Final
gente ¿1 se interesó profundamente en el Espiritismo. El fué impresionad
por sus instructores con la idea que el poseía grandes posibilidades
psíquicas; como " Médium". El empezó con la Ilesa Guija y progresó rápidamente por todos los pasos progresivos hacia Ir " iluminación".- hasta qu>
el comenzó a
Oir las voces". El pronto comprendió que estaba en aguas
espirituales demasiado profundas pero su seguridad. El fue efectivamente
oxr minado por una comisión de doctores y fue enviado a un asilo de locos
del oeste. Fue mi buena fortuna poder llepar a su auxilio en este momenti.
crítico. En poco tiempo eonüifnzió su libertad.
Durante todas sus investigr ciones parecía estar imbuido con el deo supremo de convertirse en un Maestro de la Ley prra poderse dedicar
a la causa de la humanidad. Su único pensamiento y propósito pr recia
r convertirse en un " Servidor de la Humanidad".
Pero, por su dediección a la investigr c ion de la Verdad, el había
descuidado proveer sus propií s necesidades mrterirles. El err un frrer
financiero. Pero usté hecho no prrecÍE preocuprrlo. Sus deseos eran poco
sus gastos correspondientemente ligeros. El me hrbíi dicho en mí s de
;/1i
una ocasión, que si el llept.be a tener riqueza Ir dodicarír todr a
propagar Ir luz de la Verdt d entre sus a
¡antes.
Y entonces vino l£ prueba. Por Ir muerte de un pariente rico y rfee
tuoso el repentinamente se encontró rico más 11c que cualquier sueño
que el hubiera concebido. Inmediatamente sus rmigos y admiradores se
hicieron muchos y vehementes . Ellos lo cortejaban, lo chiqueabrn, lo
-crecían y de todos los modo;; posibles tr> tr ron de beneficirrse por
su repentina opulcncii
lio había transcurrido un mes, desde que el hrbír
adquirido el derecho leg.al de controlrr su lepado, cuando cada impulso altruísti hrbíe
sido apa rant ornen te eliminado de su natural o zc u olvidado. Lleró r ser
' medido correctamente
muy popular y f<
"o en la sociedad. El ho hi
sus propi; s limitación».
no había calculado correctr mente su crprcidad parr resistir
nt- ciones que la riqueza siempre cree. El no
hi bír
determinado corred
te el grado de su propio deseo prra convertirse en x un verdadero " Servidor de la Human id-ad "
"¿ Es necesario seguir el asunto n/s le,ion?" "¿ T o compruebe esta xb±
solaoxperiencia cuan pobremente preparados estamos lo mayoría de nosotros para enfrentarnos con los " Leones del Ormino" que seguramente
están emboscados a cada vuelta del ormino, listos para soltar sobre
nosotros y desgarrarnos? ¿ No sugiere esto algo del cuidado infinito
deberíamos ejercitar en comprobar el carácter y cualidad de nuestros
propios deseos, así como nuestro propio valor y determinación para afroi
tar cada demanda de la Gran Ley de Compensación, antes de que pongamos
en movimiento les fuerzas y ejercitemos el poder que puede trrernos Ir
tcntí'ciones destructivas que podrían abrumarnos-?
Lo que yo he dicho, h str ahora, tiene la intención deliberada de
suscitar en la mente de esdr estudirnte y lector de este librito, todo
problema concebible que pueda tener una relación con nuestra digniffad
y preparación par?, recibir y administrar debidamente Ir riqueza materi!
que nosotros podemos demandar por el ejercicio de poderes psíquicos o
fuerzas e influencies materiales y espirituales.
Y esto se hace porque Ir s enseñanzas metafísicas y psicológicas del
día a tal grado han mistificado el rsunto, que Ir mryoría de los estudiantes se encuentr-n sin mapa ni brújula con los cuales determinar sus
relaciones morales.
Uno que se aproxima al rsunto de " demostrar Ir riqueza " por medios
y métodos psicológicos que son absoluta y enteramente constructivos se
le enseña desde un principio
que hay dos a métodos y procedimientos
distintos y opuestos, por los eurles y mediante leo cuales es posible
parr el, demostrrr su poder de adquirir riquza material por procesos
mentales o psicológicos. Uno es constructivo y el otro destructivo.
,
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método destructivo.

Trato este primero porque es el método más generr lmente empleado y
enseñado. El individuo que se está preparando para emplear este método
le enseña primero:
i. -Que el pensamiento es una fuerza.
2. -Que puedo ser proyectado por el espacio indefinidamente.
3, -Que puede ser ejercitado sobre cualquier individuo, a cualquier
distancia, siendo aquel suficientemente sensitivo prra recibir su impulso.

A-fi.

4. -Que si el mandara esta fuerza mental cargada con el impulso vital de
una oíden definida, esto orearía er. el alma de cada individuo quien
el impulso para responder
sea suficientemente sensitivo para recibirle.
a la orden con la cu?. 1 él está ¿argado, Es posible eme el no sepa el
porque es esto, pero el impulso de respuestr esté, allí, a pesar de
,

tod")

5.- Si la fuerza de pensamiento que ordene es repetida constantemente
general
en intervalos regule res cuando la humanidad es mas receptiva
orden
esta
de
impacto
mente en la noche o en la mañana temprano) el
crecerá cada vez con mas fuerza en el cima del que la recibe.
(

llegar
clcrimrnera multi-

7. -Este método de esparcir un pensamiento de maneo puede hacerse
la conciencia de muchas gentes diferentes con virios grados de

•

dad y poder. Y cada individuo que responde a él de est r
plica su fuerza e intensidad sobre otros.
B.- En ol debido tiempo el impulso de mando ha sido multiplicado e intensificado hasta compenetrar y dominar centenares y aun millares de
individuos y promover un movimiento definido que respondí" a la demanda,
9. -Así finalmente empieza el flujo del dinero hacia el centro del cual
él mandato ha emanado y la " demostración" es completa.
P ro se observara que tod.c el motodc y procoso están enteramente
exentos do principio moral. La Ley de Compensación os enteramente ignorada. El mandato ost¿ carente de calificación o discernimiento. ITo
apela en forma alguna a la conciencia del individuo. Es absolutamente
egoísta en la cualidad de su impulso y de su poder. Le ninrun modo
reconoce el principio do la Responsabilidad Personal. Solamente trata
de hacer cumplir una demandi egoísta sin consideración de los derechos
do aquollos que reciben la orden. Ni la gui equidad, la justicie y ol
derecho son considerados. No hay compromiso o garrntíc que la riqueza

demandada sera, debidamente empleada.
Bajo tales condiciones es inevitable que el proceso empleado es
dostruetivo tanto oí que lo invoca como part aquellos que responden a
la demanda que sobre ellos hacen.

EL IÍETODO CONSTRUCTIVO.
mora listar- y psíco loros
El problema a menudo se ha suscitado
si algún método cu"lquiera es constructivo el cual tiene como proposito la adquisicion.de riqueza material por la aplicación de fuerzas e
influencias menta Íes, espirituales y psíquicas. Y esto ha sido someti- tenido su examen mi
do a la consideración de los Grandes Hermanos.
escudriñador y su consideración consciente. Ellos no han vaiilado en
asegurar que hry un método constructivo por el cual aquellos que han
adquirido el conocimiento para invocarlo sabia y correctamente pueden
ejercitar los podares mentales y psíquicos pera acumular riqu* Z£
material cuando todas las condiciones de Equidad, Justicia y "Derecho
ha n sido plenamente conservadas. Es mi privilegio elucidar el método
oto. Haciéndolo así, yo pido de mis lectores,
y proceso en este c
no solamente su profunda atención a cada condición y detalle sino su
discernimiento y consideración inteligentes de cada, paso del procoso y
de cada principio implicado.
1.- Cada
individuo quien puede ejercitar con seguridad y eorrectaraent
el poder necesario para demostrar la gran Verdad detras de la acumulación constructiva do la riqueza material por medios y métodos mentales
y psíquicos, es primeramente ensoñado el significado y la aplicación
de la Gran Ley de Compensación como es definida, analizada y elucidada
en el librito No. 2 de esta serie.
2.- El debe probar que él no solamente conoce la ley y cada principio
implicado en ella, sino que el debe de la manera mes absoluta y sin
reserva aceptar los términos y condiciones el cual la Ley impone sobre
t

t

t

él.
¿áirtEl .debe>:pxBb^x--quii>:ái;:nH-.:EX5ia!iiEntExi:rinnEsx±KxiGy^:^E£da::psiKKlpisr.

xap2iuEdDXEnxEl2E.vxsiEDxquE'.:Ei^tóbExdEX¿£--.mEnErsy.a¿sxEbsEÍKta"3n:siK
ZESErra.-ia-oeptxrxiDExtErmiXBBxy^KHnáxxiEX^
¿1.
.-El tiene que saber que el motivo que lo impele debe de estar libre
de todo sabor de deseo eroíste por ganancia personal, libre de todo
impulso do codicia o ventaja personal sobre sus semejantes.
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4.-Eldebe sabor que su motivo principal os hacer uso recto de cade
dolar que él tsí acumule.
,- El tiene que srbor quo cade doler do los medios mr.torir.les así acu
muledos es dedicado "1 servicio rltruistí y generoso de sus semejantes.
los deseo
6,-El tiene que oste.r e bsoUitemcntc seguro quo ¿1 os inmuno
impulsos epoístes y egotistas de le gratificación* la explotación o
de le vanidad y ol eproismo quo le riquza
le. indulgencie do sí mismo»
inspira.
V«- Si tiene que sabor que ol tiene ol errecter moral, ol valor morr 1
U inteligencia y 1 propósito firmo do administrar" Ir riquoze qiie el
así adquiere, como un Deposito sagrado pert. el beneficio do Ir. Fume ni
S y pire le Cause, -le le Verdad.
crdr paso Sol ormino, el estr b¡ jo
8.- El tiene quo comprender, que
\s
observación y oonsidoreción vigilante, llene fio esperanza, confirn:•
y oración do los Grandes Hermanos quienes conocen sus ponsrmientos,
ivos deseos, impulsos y propósitos mes íntimos^ y a quienes su fracaso o su descuido signifierrían pesar, desilusión y humillación indecibles
8xk Teniendo todos istos hechos, condiciones y principios claramente
la mentó con un proposito y deternin' ei 5n firmes prre ojemplificar
(¡1 Principio Constructivo en su propir. vidf
y une a] 5gn disposicic
pera enfrentarse con lie consecuencias, avu
puede así in ,r ocer, el
1
límela
pare
puede enviar U siguiente 1
auxilio*
" A tofos los hombres y muioros huoncr
ro do radio do ni influr
sus
quien
encie, quienes dos*
s
t¿>n en Ir ñeco
rvir
semejantes
contribuir
a tan
parr.
sifad, y qui nos tienen los medios material*
igna causa, oid esta mi llamada en. beneficio do mis semejantos quiene
nocesitrn li ayuda que vos podóis darle:-.
" Yo se quo mi motive os puro y mi caus'
es justi
Yo comprendo mi
responsabilidad bajo le Ley do Compensación y lo acepto elegremonte
y sin reserva. Yo promoto que yo administrare' oualesquior medios
materiales que csts llamad! me trajera, libre de todo motivo y pense miento egoísta o indigno, pr re ol beneficio do áquollos quo necesiten
ol auxilio que yo podre di rl s con vuoütrí ayudí
" Mend' dme cur 1 squior contribución que
vos podéis dar sin perjudicaros pere le ayude do aquellos quo son dignos y que están en gran
necooidad, y yo promoto come vuestro rcjjrcsontr nte rdministrrr lo que
mo confiáis justamonte y n ol nombre de 1ad y 1- Humanidad,
hasta donde mi conocimiento y poder mo permit
" En ol nombre del Gren Padre,
los Grandes Hermanos y Auxiliadores
de Aquellos quienes lo necesiten, yo pido vuestra ayuda y vuestro euxi
lio pere los desamparados
y yo os invoco todas les bendiciones quo sor
debidas a aquellos quienes géneros.', y desinteresadamente extienden le
mano do un hermano o hermane pera íyud?rme e difund ir Ir. Lur de le Verdad dondoquiere que permitir.' r aquellos quo so hrllr.n on Ir oscuri^'
ver ol Camino.
" Dcjed que estr
lle-PTie c lo me's interno de vucstrr
mi ülemede
Alma y os inspire- un impulso generoso de responder on nombre do la
Humanidad".
El principio sobre
1 cual ol radio opere hr
demostrado, y estr"
demostrendo constantemente el hecho que ol aire que nos rodea este*
lleno do nnísicc aquellos quienes pueden ponerse on tono con elle, y
establecer le correspondencia vibratoria necesaria pare sentirlo. lo
mismo es igualmente verdad con respecto a los moni-:.' jes que son dirrtf.ámente y a cade horc siendo esparcidos por tode Ir tierra . 'Aquellos qui
tienen los instrumentos apropiados, debidamente equipados, pv.eden rece
gor estos mensajes Verbales do la etmósfere en dondequiera. El hecho
que ellos pueden ser recogidos del aire, en ol mismo instnnte
contona
ros y aun posiblemente millaros do millas de distancie pruebe que estas mensejes viajan en todas direcciones desde ol punto donde ellos
son enviados. Ellos alcanzan el ambiente inmediato de cede sor humano
dentro del radio de distancie cubierto por les ondas redientes quo los
llevan. Además cede individuo dentro del radio que este de bi demento
equipado puodo recibir los mensajes con absoluta seguridad. No hay
lugar para equivocaciones respecto al significado de cada uno de estos
mensajes, si os expresado en lenguaje sencillo y carente do ambigüedad.
Todo esto, sin embargo, so aplica Vil mundo de le nrturaloza puramont
'isica. El radio como os usado hoy, es un invento puramente físico.
Los instrumentos transmisores y receptores son instrumentos físicos.
Les ondas quo ellos empleen para llevar los mensejes
son equolles
pueste.s on movimiento por el sonido físico. Ellas pueden sor recibidas
solamente por los órganos físicos del oido.
r,
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?-ro el método ele invocar el esfuerzo co-operativo prrr. el servicie
altruista indicado antes bajo el Método Constructivo, totrlmente
trasciende los aspectos puramente físicos do Ir. naturaleza. Las ondas
que llevan los mensajes mentí les o psíquicos son ondas trrscvendentr 1nonte refinadas de naturaleza espiritual. Ellas pueden ser reciMdrs
solamente por medios espirituales. Ellos apelan solamente r los órganos espirituales Sol oído o sensación.
Ellos penetran el medio ambiento espiritual do cada individuo dentro
del radio de su poder de radiación.
¿ Hasta que prado ellos so impresionan en la conciencia de cada individuo dentro do aquol radio?
Esto no puede ser determinado con absoluta seguridad. Es sabido, sin
embargo que cada individuo normal posee el organismo sensorial necesario para recibir tales mensajes psíquicos o mentrles. También es
sel ido que hay muchas condiciones do naturaleza espiritual las cuales
ticnon una influencia en determinar la sensibilidad relativa de diferentes organismos espirituales para recibir el mismo monsa.ie.
Aquellos individuos que responden mas prontamente y reciben mes
claramente estos mensajes men '.ales son aquellos cuya atención no esta
fija en aquel momento sobre asuntos definidos tan intensamente que les
inpida fecibir el impulso consciente del mensaje.
Mientras que es verdad que la gran mayoría de individuos dentro del
radio natural de un mensaje de esa naturaleza no lo recibirá con sufici
ente poder para estar absolutamente consciente de su completa significación; sin embargo hay muchos quienes pueden y en efecto recibirán el
impulso con suficiente poder para comprender su espíritu y propósito.
He aquí la razón por qué* cada monsaje de estas,- par?, ser enteramente constructivo en sus resultados,- deben llevar con «lia Ir impropio!] clara de su na turf lezc y propósito altruista.
El grado en que el transmisor do tí los mensajes puede razonablemente
nticipar li s rospuostas os Biompro problemático.
El único punto específico que deseo improsioncr sobro mis lectores
en la necesidad viti 1
por aquellos que tr tde demostrar Ir rioue
za material por medios y métodos mentrles o psíquicos
de eliminar de
sus almas todo elemento do opoismo, y haciendo su apolaclÓJl enterrm>
sobro (.-I plf.no del servicio i ltruista. En tanto que* el esfuerzo prrr.
demostrar es impelido por propósitos purrmente humanitarios y rltruistas, ol demostrador puede oster seguro que, hasta donde el tiene éxito
los resultados Beran constructivos. Y este os
1 punto vital que debe
ser conservado en todo tiempo.
Y f inr lmente permitidme impresionar sobre mi lector Ir. verdad vital
qtie el egoismo,- U
clafto que busca su propio interés, su propia gratificación, sus propios beneficios,- sin consid- rar el bienestar y el
beneficio de otros es una cosa destructiva en curlesquie ra vidr. El
individuo q\ie trata do usar sus amigos buscando su propia ventaje personal, beneficios y ganancias, cuando no puede usarlos egoísticamente
loe olvida, invoca ol principio destructivo en su propia vida. Si el
lo supiera
el de esta manera está levantando barreras en la senda do
su propio éxito. El no puede hacer amigos a menos que él mismo sea un
amigo leal y verdadero. El no puede retener la amistad a menos que él
la aprecia por si misma y no por ningún beneficio egoísta eme el puedo
adquirir con ella.
El individuo que honradamente lucha por ver cuanto el puede hacer
por los dem¿s, os ol individuo quien bajo lo Ley de Compensación, crea
p£ ra si mismo un crédito en el libro Mayor de la Vida. El puede estar
absolutamente seguro que su recompensa vendré c él, cuando, donde y del
modo que le traiga la mas grande medida de bien que sea posible.
Permitid a cada individuo que ejemplificaría el espíritu del trabajo
sujetar sus propósitos y motivos al m?.s ri^ido examen, para que el
pueda eliminar de su vida todo elemento de codicia por lo que él no ha
merecido, y sustituir por olio una alegre disposición y un serio deseo
para compensar plenamente por todo lo que el recibe.
¿Por que estoy haciendo esto? ¿ Es para mi propio beneficio egoísta?
Tiene
una debida consideración de los derechos e intereses de los
¿
otros? ¿ Estoy solamente pensando en mi" mismo? ¿ O estoy también ponern
do en el bien que por ello puede traer a los domas? ¿ Llamo a este
individuo mi amigo porque lo amo, lo respeto y lo admiro y deseo su
verdadero amistad como uno de mis tesoros? ¿ O estay cultivando su
amistad para luego poder usarlo por mis prop i o&- intereses egoístas?
avanzar matori¿il4í*«*« estoy pencando del bien
I Kn cala esfuerzos par:
yn<; (Te 0J*t« manera
haría por les dom^r? ¿ O ostoy solamente pensando
i
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los 'beneficios egoístr s que yo pucáo obtener? naciendo mis planes
estoy
pa ol futuro ¿ curl os el motivo domin-nte? ¿ Es ogoístr? ¿
sujeto
fue
re.
yo
domes?
Si
do
los
beneficio
bicnostt
r
¿
considorendo el
y
estoy
que
todo
lo
do
dar
domas
a
Los
doseoso
listo
i:
pruebe- estarle
y
gratando do recibir de ellos? ¿ Estoy busceido le ventaje pcrsonel
estoy manteniéndole siempre listo partí dr ríes
sobre mis s-ome jantes? ¿
por cade beneficio que recibo de ellos?
equivalente
t ellos un completo
por cumplir cor. mi Responsabilidad
esforzándome
¿ Estoy seriamente
estoy socrct'am ntc manteniendo
Soraojentes?
Porsonal pare con mis
¿
de ellos mas do lo que just*
recibir
propósito
de
deseo
en reserve el
y
lt amistad y congraciarme
de
cultivar
treto
mente merezco? ¿ Por qué
cierto servicio pare elle
puedo
ser
de
que
Es
con ciertos individuos? ¿
egoístr s que sus relaciobeneficios
los
estoy
buscando
es porque yo
¿
de mi camino pare.
ver.
salgo
Algunr
pueden
traer?
¿
nes y emists d me
en el fondo de
retengo
yo
a
otros?
desinteresado
rendir un servicio
¿
generosidad
aparente
ni
que
le
expectación
mi conciencie. Ir. esperanza y
yo invito
Cuando
drdo?
he
que
yo
recompcnse.de
mes
rosamente
gon<
¿
Ber¿
plecor?
de
darles
deseo
desinteresado
e
es
con
otros
el
¿
mi casr
S porque ellos me den une medida meyor de plecor y beneficio invitandomo e sus ceses? ¿ Soy une fuente do beneficio pare mis semoventes? ¿ C
estoy une esponje que oste" trr tendo de tbsorber en mi mismo el bien que
do

i

soy ur.
poseen? ¿ Soy un dador generoso y desinteresado? ¿
desagradecido
Recibidor egoiste y
Estes son les pregunti s que cede estudir.ntc de le Gran Escuele debo
hacerse a si mismo, y lobería estar capacitado pare contostarlrs inequi
•:ocf. y concienzudamente que expresare el Espíritu y Propósito del
•;llo8

1

Tr:

bajo.
un Constructor y no un Destructor.

Ser.

Compre Ud una
amistades prra
curso Primerio
fecciona miento
.

Informes.

doc'ona de estos folletos per- n partir entre sus
eyudt rnoe i repartir li luz , Inscríbese en nuestro
si se interés*
definido en su perc guir un método
a
•

i

moral.
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LA VIDA.
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Palab B er ninpum len *™ aue es empleada
para expre5
ro ní or ¿o significados individuales, o
matices de
significación?
Por ejemplo:
áÍQ ° qU
V d£l es la cu - lidrd o carácter que distingue aa
Í? i
»n animal o c una° planta
*
un
de
los cuerpos inorgánicos o los cuerpos
l
orgánicos muertos.
2.-IC Vida es aquello que manifiesta metabolismo
P
duccion y poderos internos de adaptación al medio. .crecimiento repro
3. -El estado de aquel que est¿ vivo.
4. -Aquel que ejercita actividades vitales.
:Al 1Uel qU ® produüG
y Prolonga la existencia animal en cuerpos
ov Í;
?°
sJ'ln^
.". m
.

}^,

'

'

6. -El principio o fuerza por lo cual
los animales y las plMtta8
plantas XH
xa
son mantenidas en la actividad de sus funciones
orgánicos?
7. -Aquella fuerza ya sea considerada
como física o espiritual la
presencia de Ir. cual distingue la materia
orgánica de lo inorgánica.
B.-Lfi fuerza o principio que causa reacciones
químicas.
*lstcnoia espe cialmente oxistencie consciente, concebida
»«««
como una cualidad del alma o como la naturalcz £
y existencia del alma
como la vida espiritual; la vida inmortal del
hombre.
^P'^icnci.-.s, del cuerpo y de la mente, que constituveñ la !?2¡,f¡ dG nn &nimGl dcsdc
ol nacimiento haetc la muerte•"'!
.
? í
1
lTlBlol,t0 dc um pU:ntn ajñdc lc **"******
^Sli í2
11. -La totalidad de acciones
y hechos ocurridos que constituven unr
experiencia individual; como » ir suya fu ¿ une
via ¿ feliz"
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.

'

^ftl;SC!

-

•

i;>:Í

^""

;

r

hur!!r''
de U

^dlvidnm,

o oxistenci* humana pe rsonií
Í'
o
""V
como
cada
dio
vida de uno".
13.- Una biografía; como " Johnson esoribió la vida
do Milton."
U,,! 0xiato ^ oi
individual;
como
el
*
promedio de
iuj.
lurícíón
ÍSfí
fc I
ación de
ir 5?*í°
vida humana.
«electivamente, como una clase o tipo
'
lítínt^SJS^ÍJ
iBtlnto
como vida °Sdo Íbaja o de alta esfaen
,
rt
° XOlta el CM
a el
crr ol
"°' 0l Vlg0r; con °
aií| ¡t íc o?asiéSr ° °
'

:

^i
ficada"
(

i

M

h

do^SdítaSS!
a nUCh
y V
L
ld

d0

1:

flu *'' 0l * r

dc uno vidc

-

:
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™
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0l est ^ rse?urr-

'^Presiones puramente fipuradea en las
lo **" difore ^es matices de Significación
í el cual la Gran Escuela
El sentido en
emplea el t 'ormino como une
expresión puramente científica, os como BiguoaqU 1 Elüíl0nt0 ü * l r- Notur'la cual impele a cada
roJ* ya sea orgánica
/ ,
cosa,o inorgánica; física, espiritual
o psíquica
P si ^ica, a funcionar do acuerdo con la ley
de su propio ser."
n
r P ÍCf i aalci0 '*e al
e
organismo individual como
!?
un todo % l \lÍS VCiri
J
¿
ri0S individuales
y partes de él. Como,
uor ejemplo,
o
Í?
por
el corazón, los pulmones, el cerebro
etc.
e
ZRS
s ™^imientos de la Grnn 'Escuela de
la CieñeLtíüni ?r
Natural
la Vida 68 un Elemento natural..
1
ni
e L°
yoluci ^. Vol. I de la Serie Armónica, este
sunío os ilT
presentado con fla mayor exactitud científica,
y con suficientcl s P arn h
claro al lector cada fase importante del
n
;
d
s
ir adelante, recomiendo al lector, hombre
?.
o mujer
u^ «StJttí
ue
estudia cuidadosamente
el capítulo en aquel texto " titulado"
enesisde la Vida Física; Allí se encontrad la
consumación de tado
U
ífÍC
e
aSUrt ° Gri í»» e «l! y wt< vitalmente aport£t¡
cante en que no
rn°f
deja nada íde lugar para suposiciones ( Yo renero
refiero a
c
las Armonías de la Evolución,
Capítulo VI).
observar; que la definición de la Cfrrn Escuela
| Se
va nresenW"
ba
itad 0> estrictamente al aspecto científico
del
tórninc
eípllrdo!
Y
I -quiere decir que Ir multitud de otros
significados dados al tlrniVida están reconocidas como legítimas en
1U e ellos indican los
rr;
il0ñ
«el
oual
el
término tiene sus varios
/?
íírai5i?íí¡¡¡ n«J?SÍ°V
° 3, K ll0S
rer endonados cuando son debi
?°
.-nxc
'níc'r.níer'díd^S
+
entendidos y correctamente
use dos.
Pero cuando se sabe, desde un aspecto
estrictamente científico ¿hp
a r
el
ert ° S d ° Vidr 0ri lr Naturales distintos
°
y lefiMdoVy
ouo n? ?
lon
os es responsable por las actividades
funra
SS 1C
ds !
e OBt;ro °f
3e su plano distintivo dc- existencia
/^
el
sir»
K??
;J«
picado científico del termino puede sor apreciado
y conprendido me JS£.
:

í '

r.n!?

-

fl

E^LníJ.

V

0tPíl

V;

!

-

^V*

-

W^L

™J°

f

^

^

-

™!^
^
^/
™^

^

S

°/

Men

r

!?^

'

%

.

L-2.

Citando de las Arnonírs de la Evolución, cc.pítulo 7T:
" Una vez dcda una célula de vida primordial-, exigiendo nutricio]
y capaz de reproducción La ciencia física moderna construye un hombro.
Este, sin on bargo, no G2.pjJ.c3, en lo
minina la apariencia
original de la célula nisní
facpoco expj.ua la naturaleza ni la cr.usa
que la origina, lio explica la divisxáfl original de la vida en nacho y
hembra. No explica al fenómeno d* inteligencia nue distingue las operaciones de todos los sores vivientes.
" En verdad
la ciencia física no explica ñinPrune de estr.s coses.
El proMem vital de U ciencia hoy on día es ls eperiencir de
.
vida
la
orgánica sobro este ^íobo de nstnrií in.orgrnior
La cioneir- físicc so confiesa desconcertadr a ca^a paso cuando
pretende explicar co~io le vida evoluciona desde la no vida, cono la
sensación evolución!., desde le no-sensr c-ión, o por que la inteligencia
os inherente en los seros vivientes. D";je de explicar estos fonóronos
justamente como dojé de explicar cono la inteligencia intuitivr se
trueca en la inteligencia racional, o co":o lí.s percepciones añórales
so canbian en concepciones norrles.
" El atento bioloí-o trar?
Ir
vida hasta Ir célula con su núcleo.
Anuí sin enbargo, en el reinó de Protozoarios se desconcierta. Pierde
el eslabón de conexiór:. Deja de descubrir aquel elemento sutil que
entra y convierte una simple célula vegetel on una colula de vida cni1 con su núcleo.
" La ciencia física se desconcierta aquí jurtcnentc 'cono cuando
busca el eslf-bon
eoi
¡tión entre ol nono y el ho'lro,- - #.
" La teoría Darwini' na
1¿Ir célula orifi"elución
nal deseosa de vicia. La teoría cono se oí
explica
el han!
rvará nd>
de aquella célula n.'s -""o le explica le vida mis."
El Darvinismo dcclrrc que to o llegó e ser cono es porque reforzada del exterior, y porque ol hambre y el sabiente hostil le obligó*
a hacer una cosa u otrPor eso, acept- tanto ol her.bre cono la vido
cono Misterios fundamentales. De aquí en adelante se ocupa enteranent<
con los fenómenos físicos manifestados por este inexpliccble celulr
hambrienta después de ser goneradr. por fuerzas no descubiertas.
"Así, la eienoii tí
""esetnsc sobre suposiciones que inpiden
ás anplia invostigeción rol Génesis d ] Vifi Fínica. Dejando de
explicarlo por los nodioa conocidos do la eiencio, por eso sostiene
"
que no puede ser explicado por la ciencia.
#
" La Ciencia Física no está feailii
con el proceso por el
•.•da a correspondencia con ol elenento de
cual la sustancia es
1
vida quínico vital,...
" La Ciencia Natural rbírca un oonociniento comprensivo de la
ciencia física. Exti<.
"[uc hay un nundo conpl ía allá. Denuei r
to de vibraciones y fuerzas materiales que evaden todos los órgrnoS
físicos de sensaciones, todos los instrumentos físicos de rer-istro,
todos los experimentos físicos y todos los medios y métodos físico:de análisis y demostración.
" Encuentra, que toda la materia es viviente o ñas bien que Ir
materia esta aniñada por alrro que nosotros llámanos, ya sea ncgnetii
vitalidad o vida,.... La Ciencia domu» Btn que en adición a la mat rj
.la Naturaleza abaros ciertos olenentos sutiles que son universales
tiempo y espí ció y son definidos como elementos de vida. No trata de
explicar el por qué* de estos elementos d.e 1? Naturaleza así como no
trata de explicar el por que de la materia y movj 'i.to. Sinplemen +
clasifica estos elementos de vida junto con lo? otros universales, a
saber, la materir, el no"ir,icnto
la vida y 1&" inteligencia y el Amo™ Los elementos do vida Universales son cuatro en número, a sal
r
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1 . -E lo c t ro Mr rr.e t i s^o
2. -El Elemento de vida vito-químico.
3.- El Elemento de Vida Espiriturl.

4^- El* Elemento Alma.
"Los curtro elementos de vida universal sucesivamente danlugrr a
los cuatro grandes reinos físicos, a saber. Dineral, vegetal, animal

y humano.
" Los dos elenent'os do vida inferior, Electro-T.Irgnetismo
y el Vit
Quimico tienen un lado físico así como uno espiritual. E s decir, es*
tos son los únicos dos de los elementos vitales que se mueven a una
velocidad tan baja de acción vibratoria que quedan dentro del alcr.nce
del experimento físico. El hombre por su conocimiento y control de
estos dos elementos en particular revoluciona de tiempo en tiempo el
orden establecido de la
oeieded humm.". Las ciencir.s eléctricas
químicas y medicas descansen en el conocimiento, en el control y en
1- aplicación práctica de
las fuerzas Electro -Mr eme'-';:' cas y Vitoquímicas en 1í Naturaleza."
.

,

JAS.

Entonces sipue una exposición del proceso por el cual la materia física es refinada, por
1.- La reducción en el tamaño del átomo individual,
2. -El aumento de la acción vibratoria del átomo en le.
composición.
En consecuencia, la sustancia mineral es universclmente ( aunque no
simultáneamente
refinada como un todo y afinada para vibraciones
superiores en la naturaleza. Viene un tiempo cuando una porción de esti
sustancia mineral está levantada a ciertas proporciones de correspondencia con la acción vibratoria de un Elemento de Vida en la Naturaleza
superior
Este próximo elemento de vida Vito-Químico se extiende universal
co-extensivamente
en tiempo y espacio con el elemento más bajo de
y
electro-magnetismo
hasta donde la ciencia sabe.).
"Cuando el ¿tomo mineral ha sido levantado a la relación
armónica
necesaria llega a ser susceptible a la esencia
y actividad del Elemento
do Vida Vito-Químico. Ocurre la impregnación. El
Elemento de Vida
Superior es inducida dentro de la sustancia mineral
y el átomo mineral
llega a ser partícula vegetal dotada con Vida vegetal
o Vito-Ouímico."
De igual manera el proceso de refinamiento xx en la
Naturaleza
continua, hasta que una porción do sustancia vegetal es
levantada a
ciertas proporciones de correspondencia con el próximo elemento'
de vids
mas alto, el elemento de Vida Espiritual y la célula veretal
se transforma en célula animal con r.ucMo. Y esto quiere decir el
verdadero
nacimiento del reino animal sobre el plano de la vida terrestre.
El mismo principio general y proceso de refinamiento conducen a un
punto donde es posible pr- ra la sustancia nr.irr.al
la célula x animal
con nucfceo) a co-ordinar con el elemento de vida más alto
el elemento Alma) y el reino humano nace sobre el planeta y el hombre es conocido como " Una Alma Viviente''.
Es importante saber que cada reino más alto incluye su propio Elemento de Vida, y todos los Elementos de Vida de toaos los reinos más
bajos, con todas sus energías, funciones y poderes. Esto es
la Vida
vegetal incluye las enerr-ías y poderes del Elemento Vito-^uimico
también aquellas del Elemento de Vida Electro-ragr.ótico del reino y
mine
)

(

f

(

ral.

Así la evolución do Ir Vida sobre el plmeta implica un numero
aumentando de Elementos de Vida, -desde un Elemento de Vidr. en el reino
mineral, -^a cuatro elementos de vida en el reino humrr.o,- y el elementde vida mas alto os siempre el único quo predomina
y controla las actividades, funciones y podares de todos los otros inferiores ú él.
Por ejemplo, en el reino el Elemento Alma es dominante, y este
controla las funciones y poderes de los tres cíeme- tos de vida inferiores bajo el en la escala de la evolución de la Vida. Citando de las
Armonias de la Evolución;
Así los Elementos de Vida universales parecen tener especial
oficio en la economia do la Naturaleza. Al Electro Magnetismo, es asignado el refinamiento de la sustancia mineral y la solidificación del
planeta. A la Vida Vito-Ouímica se ha dado la tarea de preparar el
planeta para la Vida Física. El oficio particular del Elemento de Vida'
espiritual parece ser el perfeccionamiento del cuerpo físico. Para el
-Alma inteligente es especialmente asignado Ir adquisición del conocimiento, la adquisición del poder, el ejercicio del Amor, y el logro de
la Felicidad."
Asi, se observará que atravás de la historia de la humanidad, Ir única cosa que la Human i cU i ha hecho la
unidad de va-lores" la única cosa
en la existencia de supremo valor es Vida. Justamente como los Elementos de vida corren atraves de toda la Naturaleza y miden el relativo
valor de los cuatro grandes reinos de la Naturaleza, así el hombre mismo
ha llegado a comprender el hecho profundo que su propia vida
individual
es la única cosa de supremo valor para 'el.
Por analogíí se puede igualmente decir que la Vida, siendo la unided
de i'alor'pop Ir cual todos los otros valores son relativamente
det< rminables, todo lo que en la Naturaleza contiene la mayor medida de
Vida os del mayor i-alor en Ir economia del Universo.
Y es por esta regla que el Hombre cumple con el tipo de Valor e Importancia Supremo en el" universo sin limites de la Naturaleza Infinita,
Por que ha sido determinado por la norma absoluta de la Ciencia
N atural, le Norma universal de la Naturaleza misma, que el hombre posee"
todos los Elementos de Vida de todas las rondas de existencia
vital,
y es el único ser que así lo hace. Sn otras palabras el rosee todos'
los elementos de vida dd todos los reinos de la Naturaleza
más bajos
que el humano, y en adición a olio, el tinteu Elemento de
Vida supreno del reino humano,- El Elemento de Vida Alma,- el cual es
'única
exclusivamente suyo, y nc es poseído por aingvmc do las rondas de y
vi na inferiores al humano:
,T

'
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Partiendo de aquí el punto do viste de le. Ciencia Natural, puede chora
r conprendido y apreciado porque la vida humana representa le. " Vida
iprena" sobre el plano material de este plañóte terrenal. Por la misma
-izon puede ahora ser comprendido que la vida humana, cuando es medida
or U verdadera norma da valores exactos en la Naturaleza, es la más
recioSa posesión posible pera cualquier individuo sobre este planeta
rticular de la Tierra.
Ello posee el valor da la Vida Mineral ( Electro-I.Irgnetico) de la
Vida vegetalf Vito-Químico) de la Vida Animal ( Espiritual) y la
Vida Humana ( Alma
combinados en un solo individuo.
Ahora puede ser más claramente apreciado lo que debe de haber estado
en la mente de Satanás
- el así llamado principe do las Tinieblas,cuando el ensayó a ilustrar al Señor sobro el valor de la vida humana,
con este luminoso detalle de información :
Todo lo que el hombre posee
el lo dará por su 'vida
Job, 2,4).
También puede ayudarnos a comprender y apreciar mejor el significado
el proposito y el valor del Sexto Mandamiento " No matarás" f Éxodo xx
,

)

,

(

-
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15).
No puede caber la menor duda de que este mandamiento fue dado directmonte al hombre, cono uno de los diez principios vitales de la vida
humana, para ser observado por toda la humanidad en sus relaciones entre
si sobre este plano de la tierra. Esto equivale a decir " No matarás a
tu prójimo." Así este se convierto en uno de los principios fundamentales sobre los cuales la superestructura de la sociedad humana puede
sor perpetuada.
Este no xxx tiene relación alguna con las reglas de conducta que el
hombre debe observaren sus relaciones con los reinos de la Naturaleza
bajo el reino humano, ni con los individuos los cuales componen los
grandes agregados de los veri os reinos inferiores ¿e e 1 humano.
Yo deseo hacer claro y perceptible este punto, porque perece haber
una tendencia entre los estudiantes de la psicología Oriental de apli
car el mandamiento/' No mataras" a todos los reinos de -la Naturaleza
y a todas las formas de vida individual dentro de aquellos varios reinos . Es xxpsiEx especialmente que la dootrina de " Lo Sagrado de Toda
Vida" está sostenida por ciertos cultos y filosofías Orientales cono
una Ley fundamental de la Naturaleza, aplicable a todas las formas
y
grados de vida animal asi como t la vida humana.
Los visitantes occidentales a la tierra de los Hindúes,- y especialmente en el Tibet,- nos traen informes de ciertos cultos Hindus relifri
osos los cuales llevan la doctrina de lo sagrado de toda vida hrste til
grado, que choca con todos nuestros conceptos Occidentales con respecto
al lugar que el hombre ocupa en el esquema infinito de la N aturaleza.
Nosotros encontramos gran dificultad en fraternizar con el falto, el
perro, el caballo, el tigre, el león, la girefa y el elefrnte cómo
nuestros- " Hermanos Carnales" para no decir nada del mono y de las rondas mas bajas de la raza negra que se encuentra en el planeta. Pero
cuando se nos pide que abramos las puertas y nuestra casa al zorillo
al rinoceronte, a la rata, al serpiente, al hiena, al chinche
y al píejo, 9 hay akgunos de nosotros que absolutamente nos negamos
a extenderles la mano derecha de amistad, o fraternizar con ellos en términos de

fraternidad biológica.
El viejo ixrlandes expreso una madura comprensión
y juicio zoológico cuando el dijo: " El zorillo es el ave con quien Ud . desea practi
car la política y lo. etiqueta,- antes,- bien,- justamente un minuto»
o dos antes de que el la practica en Ud. Déjelo
el paso libre - y no le*
oblige a pedirselo. El es muy peculiarjí"
Hace algunos años fuá mi buena fortuna disfrutar de la amistad de
una dama quien ten ia lo que yo creo puntos de vista exagerados e impracticables con referencia a este asunto de lo sagrado de toda vida
individual. Ella parecía tener gran orgullo en el hecho de que ella
no
comía carne de ninguna clase. En la ocasián de una de sus visitas a
mi
esposa, ella^hizo una decidida excppción .a nuestro menú, a base de
que
esto comprobó nuestro absoluto descuido de la " Ley de la Vida
IndiviE t0 coMu J° r una discusión algo animada, duronto la
cual ella
S-K*'
?
exhibió lo que a nosotros parecía sentimientos injustificados
concerniente a nuestras "^tend. ¿ncias cpnabalesgas ".
Yo le interroge
si ella era capaz de seleccionar y arrcglrr un
menú que la capacitara a evadir el tomar de
la vida individual. Ettla
replicó con gran énfasis. " Absolutamente". Entonces yo
le pedí que*me
expusiera este menú como ella lo acostumbraba para sí- mismo.
Así "lo
nizo. Uno de los detalles, que ahora recuerdo
fue dátiles secos y
otro fuá agua.
-

,
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Yo ne excuso por algún tiempo, suficiente para obtener
y a justar un
microscopio muy fino, que usaba en ai trabajo científico. Entonces yo
le
?e£i que mirara & trrvós ríe el en un veso do rpua en la nue ella hrbí*
estado bebienao. Lr impresión casi fue demasiado fuerte p«ra su
resistor
ais norrios a. Estriño como este puede parecer, neaie
janes le había dich
Le loa rallones de millones de microbios
contenidos en crda veso ¿le egur
potable r.as pura que uSamos. Cuando ella ros vio debajo del lente del
microscopio y comprendió que ella los- había estado bebiendo por millonea ella sencillamente quedó aturdida. Ella no podía creer nue
esto
fu ra posible.
Esto condujo a una consideración nás a.melio del asunto. Yo fue"
al
alacena y tone un dátil seco y lo pedí que examinare su superficie
con
el lente. Los resaltados fueron raae allá ae todas mis
esperanzas y anticipaciones. Ella se desconcertó y rompió a llorar de su-sensación de
profunda humillación y propit condenación.
Antes de que el día .terminaba ella había recobrado su equilibrio
y
dio las gracias por la " mejor lección que ella jamás había
recibido".
Cuando ella comprendió que la Naturaleza do tal manerr ha
provisto n
absolutamente imposible para ningún ser mañano vivir sin obtener un'
;ren porcentaje de Bunutrición de los organismos
animales que nrbitan
su ambiente inmediato, elli
ndió 1: absoluta necedad de sus primo
ras ascerciones al efecto que ^urente muchos c.ños ella
no había srcrifi
cído la vida de ningún animal individual
toi
r su
ropia vida
y cuerpo físico. L; vgz Biguiente que %o la vi fué en ocasión de otra
visita y comida con no
tr
El
esta ocesión
.
lli
oomío con verdadero
te
un sabroso bistec, y se rió sobrr U aorsión de su
primera visita
conferencia gratis"
y mi
¡re la dieté"
El punto definido y e
>,íp o que yo -\
hi oer tan clero que ninguno que lea este librito j mas de una mala ínterpr
tación a su signiicado ca 08ti
1.- lío hay absolutamente ninguní bese o fundamento en la naturaleza
ra sostener una religión q;.
fundede
r
li
cetrina o el dogma
de lo
Sagrado de tode vidí individual."
2.- Lo s:;rr o do li Vid: h lividual sin embargo, debería aplicarse
asi se aplica ai roino hume no do la vida os es¿b.
ijn ividual
-Ja) Que cada ser },.
intelig
norma] y maduro esta
ligado por los principias fui
v les de Mor:
respetar el de-e
cho de todos los domas sor, s humanos normales
1Vj
Huostre Lev
fundamental también eñade
Libertad y Persecución de la F licidad."
(bj Nosotros estamos igualmente obligados
respetar 1 -rocho de cada
animal domestico ( empleado en U servicio de 1hume] idad) a su propie
vida individual y a tal confort
y goce como sea posibl'
ira el hombre
Oe a estos sus sirvientes y ayudantes
naturales,
(c) Pero en ios reii « .,. p N turalezó que se
extienden bajo el nivol
la vida individual humane, requiero solamente
la observación mas
es u i&D Q inteligente para oonprendeV la
prodigalidad unií
Sf!o«T
í
.ersal ade ,la í
naturaleza
en su actitud destructiva hacia la vida Indivi~
l. Dondequiera pueda mirar esta conpelido a
notar el notable y apar»
ente inexplicable hecho que la destrucción
y aráronte sacrificio de'
i-portante en el -taa plan evolutivo de
^tí^í * PM * °? ™**o*°*
^-^olrl^íento y desarrollo de la - Inteligencia
Indiviñ^Í!"
t
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To i:/srn » eil su i^ortal poema -.En
U
fia»,- miró sobre
?
V\
B *! 5
mtÍ í
JSta
fase
de le vida en maravilla y evidente
perplej
erque el dico
"¿Están conflicto Dios y Ir Naturaleza,
Que la ÜTaturJaeze aporta sueños tan diabólicos*
Ton cuidadosa del tipo ella parece
Tan descui
t de una vida sencilla,
Que yo t considerando por dondequiera
Su intención secreta en sus hazrfías
Yo descubrí que le cincuenta, semillas
.?Í 1& decentemente hace brotar solamente uno-.
d
oor!cos • estab « nira.ndo
y considerando solo el
*suocto negativo
Kíntíí????
-spocto
del J?!
desenfreno aparente de le Naturaleza, Poroue el esta
S
nentQ C0* 8l *°^ño le mayoría avasalladora d
e sus afrentes
rr r
fl icí
sua
esfuerzos
por
la
inauguraron de
? aquellas
í
-ida individual.
ind^'-í ? El miraba
1.- vida
Semillas
que no dolaban
CjaDaíl ^
crr^ 1Mt
dee Pernixx
a r y desarrollarse en vidas individuales.
^
El no pensaba en el otro aspecto, la fase positiva, por la cual
los
millones de millones de viñas individuales ( que her venide a la existen
eií Individual) son aparentemente sacrificados como
alimento para el
ficio de los individuos más poderosos y agresivos oue los cazan por
*
oí. o -ultra.
.
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21 no estaba considerando aquello que los poetas han designado "
Fl
Rustro de la Naturaleza " en óonde cada especie de le vire animal
bel.
ol nivel del humano) es sacrificad cono nutrición
con le cuel rlimer.tar y desarrollar los cuerpos físicos de los individuos
mes poderosos
y agresivos do las asi limadas " especies superiores" quienes sencilla
nente están esperando devorarlos tan rápidamente como le
Natural e*o
puede producirlos y traerlos a su " Rastro" mra el
sacrificio.
i sin embarro
estí fase del gran problema de la Vida individual
en
donde el sacrificio del individuo por la perpetuación de
Íes-especies
el sacrificio del mas dobil pare el beneficio del
más fuerte revele
ol desenfreno y aparento cru ldad do la í aturtleza, en
que elle ho
hacho la destrucción deliberada y con propósito de la vida
individúe 1
una institución establecida pe re, la perpetuación
de su oían por Ir
-olucion de le Vida o Inteligencia individuólos.
Si uno solamente pudiera obtener una clara ojead* del
propósito de
la Ntturaleze en acción el vería que en
todas portes, o travos de todo
el universo de cosas vivientes, la muerte individual
ve mano a mr.no
con la Vida Individual, y es el departamento
alimenticio de Ir Neturrloza por la provisión do alimento pare sostener Ir
Vida individual de
le s f orne.s mi s r ltas.
Y debe ser admitido por cada ostudirnte smo e
inteligente que todi
1.'
morelización po¡
tro aul reino d. 1 hombre nunoi combierfl el
orden universal de Ii Naturaleza pe rr. le perpetuación de
lo vidr individual, ni aliviara en lo mas minimo el sufrimiento
concomitante el
-oceso por el cual le Naturaleza lleve hrcir adolí
m esquema pr re
la evolución d.
Vid< Individual y la
r]
búa ció*n do los especies.
luí el reino del homl
¡n dond..- el Elejcn nto de Vida Almo se
convior
ja el factor doi
i proceso evolutivo de la Inteligencia
individual, 1í Naturaleza hi llegado su procoso h t
un dose.rrollo
donde ol Honbr.
ol producto de sus esfuerzos,- he. evolucione *o h- sti
un gr.-.do du intolip
nde 'el so cor.-; ri
un colabore dor
r-ctiyo y constructivo de i: Ncturoloza ej la
mas ai lii evolución de
lo Vida e Int
iridual.
Y es aquí en donde lo Kl , ntos Mor' 1
n el Gran Plan
Un
nuevo orden ee invocado y le Vida Individual s<
traansforn* en uno
E <l cai
HíSt
it0 pU t0 tín í;1 plí:
*
y Procoso evolutivo hr sido
?¡£ 4Í f?
9
inevitable,*por
ello legítimo y propio,y
forme- do -ida so
uní
alimente de otro, oon abooluti impunidrd. No puedo hebor duda
posible
con respecto c le rectitud o la perversidad del
proceso; porque hr
siao planeado e inaugurado por la propia Na tur; le re.
El hombro no
tiene responsabilidad ninguna por su existencia,
y ningún poder peralterarla, e un un ,1 mía ligoro precio quo es posible
concebir. El
podía, ^con la mayor dignidad, y con toda sinceridad,
docrotar toda
forma de
leyes p .ra le protección de les animales contra la cruel
,- y los pescados prendes seruirín comiendo a l
cs^os chicos
la misma mane re antigua,- le. rrna se comeré
a ir. moscc y le serpie'nl
se comer* a le rana y le comadreja so comerá
al lo serpiente, y el gct
se com,r¿ a le comadreja. El pollo se comeré' el
pusr.no y el ¿avilen se
comerá al pollo. Y ninguna de ellos sufriré ningún
remordimiento de H
conciencia, De otre maner¡ cede uno s ntira haber hecho
una cosa n- tuf
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Pero en el reino de le. vire hume na, ronde el
entra y se vuelve le Influencie y poder domínenteElemento de Vidr Airo
en le -ida, el vrlor
1
U
d£
rnJ1í se eo * v ierte e« supr 10. Y.\ hombre sel
n'ní ,? él
<i es une
porque
Al-a ;V
Viviente investido con ur . tido moral de 1
Bueno y del lo Malo,- que os morelmente meló pere
é*l comer c
sus h re
fl
3
£rbG aU ° lc rier i««^««l humen? os una cose
'/í
sr-.prada
s'rr'd? y
í 5f¿k quu d:.-b< Bcr protegida.
e
Íení
1C
ecti * u<3 d0 lc ^y. «I procede a organizar la socie^d humano sobre
S
f
dad
ella.
Con sus semejantes, el
jacto social en donde todos están obligada a forcu y entre en el correspetar v defender el
U^'
S0brC °* tc Prmelpío él aprenle que íe
inlltt
vr
contienda cultive enemesttdes, o
£
f "°V : eici0le Ael
P° d ;r rfBioo, estimule una des/^ dJ lr
oXíortoián 5SÍ
f
e
vidc
humona.
c impele a le. humenid.rd a
í í y'í°r
sS ¡p
oU
f H
se^criricio
despiadado.
d?
eRI
l^nte como le inducción del Elemento
?°' tfn
íí
V c/fOPl^ta en el hombre une naturaleza more 1 lo sapredo de
,,
1 h
B ° 00
rte
tí principio ÍjndemeStal
sobíe
solamente le sociedad humana puede perpetuarse indefininJnteí
Cuando comprendemos Id sagrodo
y el valor de Ir vid.e humana, nosotros
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Inaturalnente volvemos nuestra atención y nuestros esfuerzos- sil estcble
cimiento de aquellas fton&icionea y aquell: s solamente, las cueles ejer
citan una influencia constructiva y benéfica sobro toda vir-r. individual humana, y sobre le vide de la sociedad humane hisna.
Por experiencia personal ceda ser humano individurl, con el transcurso del tiempo 1 Ierra a comprender el hecho , que su actitud interne
sobro
ntal del Alna tiene mucho que ver en determinar su influencie
que
sabe
El
impórtente,
parte
inteprrl
una
U sociedad de la cual él os
puedel
solétente
mentales
poderes
por el ejercicio de su mente y sus
constructiva o destructiva en le soci<
'••or.vur tirso en una influencie
convertirse en una unidad constructipuede
y entre sus semejantes. El
o el puede convertirse en une
social,
estructura
va y saludable en la
una
unidad de putrefacción y
desintegradora,
unidad destructiva y
i

rae

rte

.

Es mi esperanza ata soria que cada lector individual de este liento se embeberá de sus sentimientos y enseñanzas una saludable oprecd
ción de lo sagrado do toca vida humane, también como de un eonaciniem
1 puede hacer de su propia vida individual un
finido del hecho que
re.
lo Vida o la Muerte sepun el quiere que sea.
ooder irresistible pe
Si el se «ransfornará on una infección mortífera dentro del cuerpo
presencie
la sociedad, derramando la putrefacción de suponzofiosa
de su senoe
haciendo
la
sociedad,
senas
de
esparcida entre Las células
do su
djntro
rbriper
dejadlo
semejantes,
rrtre sus
un canino de muert,
o la
celo
el
la
envidia,
espíritu
flt
el
la pesion de la col r«
Alna
proposi
el
asociados,
sus
a
perjudicar
timar
lcia, el deseo de 1
hostilidades y enemistad personal por
de esparcir disensiones
fco
le ambicien de pob mar o arruinar. No tiene que
Requiera que vi
erar largo tiempo para oonprender la influenoi! mortífera y destructiva que de est£ nnnera ha puesto en r. -vi miento entre sus semejanocia putrefacta lo proclrnara un poder xxfcxx
tas y asociados .Su
para el mal y las potencias de la nuerte lo Bepuiran dondequiera que
el vaya.
,
Si el se oonviortiera en un balsamo cronctico r- rr 1° curación
'tro de la
les sociales, que ret
las herifi.ei
emiatad y
de
vivifioonto
el impulso
su Alm
parto ñas interna
listo
Bienpre
estar
bu na voluntad haci* tofli li hunanidr.fi. Dejadle
ítoneroso
rl
y sinpepan extender bu mano auxiliador de un compí
de le
real
camino
en el
Si encuentre
tíí bondadosa a todos 1
perlos
olvidar
ispuosto para p< rdonar y
vida. Permitidle
desde
piren
ojos
que sus
juicios y las heridas del pasado. ? ir
pensa
ceda
pi
labra
5*
Dejad [W
y
.
un fondo de
en
le
perdurable
'os con '1 espiritu de uní Pe
miento estén re
noprobar
Pornitidle
'ico de le Natur Leza.
bondad de Di
hecer
Permitidle
.
de sus Bei
Ir
su vida que él
sus amigos y
príe que 1] ivaran
oí
su propia vid.i ui
Se la Verdad y el Amor.
ocii .'os li s dulc
U- VIDA IIU 3TAI
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alpo que debe ser ganado
rispio con el dolor
Por lenta oonquista de si nisno, o<
"dados superiores.
Y la busce pai
íruir nuestras propias voluntades caprichosas
Nosotros
más bajos y dar
ros apetitos
Y alinear r
r
nu stro necio mal genio. año tr s año
Hienda
"
yo
>r, perdona.ru
pri
Y entonces
ider
gloria. SI honor
Y en seguirá
s0
sírCo
gr
1 si 5tocv
de Dios es una cosa
qui
nosotros
s ]
y
tna en nu
La
podea 03 abi
rio a una firme ílam de
Heci. le vrnb
Ouyc brillo '-ara J- aen
d; o de otra manen
e de _a et
a •
hiill
y :5,¿.!
tito S
y muere
Des aid-avl. ..-•tr qu« 1
£«
"
Leí r.epul 2,i-o
ocio
i'..;
alimenta l* flama viviente
ir o
¡v Dios
O
isai bien s^aseniao es un
T
la dongrt redimir
re.3uati c
L
p
Le
El Alas que no razone- y lesuelva
La vida
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LA SABIDURÍA.

Puede caber pocr. duda que cada lector de este
librito er¡ airar*
ha hecho uso de la palabra " Sabiduría" o ha
oidc e otroa ut-tri"
la ha visto escrita. Y ten generalmente es
empleado ei término enVi-:
las personas de ha$le inglese que no tengo duda" de
que cada uño de rras
lectores presume conocer exactamente lo aue le pclabrr
significa templen cono aquellos quienes la usan intentan comunicar
cuando ellos le
plean.¿ Pero es esto verdad? Vanos t ver.
Moisés fué instruido en toda le sabidurir de los Egipcios".
£ Salomón fue un hombro de gran sebiduríe.."
" Existen aquellos quienes nos
dicen que les Vedas sor un epitnme
de la sabiduría do las odrdes."
j*Bl es un joven de sabiduría nás al Ir de
sus años."
La sabidurir. del silencio es frecuentemente mas frr<- nde
que 1samduna de mucho hablar."
KBt d aá cuidadosamente estas varias expresiones,
»- la
,« palabra
Y í
y preguntaos lo
me
" sabiduría" significa en
cada expresión.? o ui Se decir
lo mismo en toda y cada una de 1/ s "
expresiones". ¿ Si no, existe la
iferencia y cual es ella?
nd0 V ° S hr ^'iis Croado completamente el asunto
desde aquel ej
-„i
ulo ^í
entonces empezad a estudiar cuidadosamente le
simiente lista de
e
Bt cu
si ul
nc de ellíS
^tre en el signifi^.
\o fS?^??í%!
f
agregado de ífí?J
cado
sabiduría,
j-sto es, tomad cualquiera
ltbrr dadr en lí
lista siguiente, y sujetedle al siguiente eximenl.-¿Que signifi ci ?
2 ' ¿SU SipJ1ií iCíd0 erjtrc
° constituye un elemento esencial de sahj
uría?
¡asi 6b

'

'

_

rt

™

.

F

'

rC
lr St b durín ° incluye su significado
alguna parte o
Í
asee dp'on^
de ella?,- SSi es así,
-como; y de qué trímera?
11
con P rens on entendimiento,
«alfiT SiíffüSi " P SriCMK discernimiento segacided, egudeza, ptfj
Juicio, discreción, rczSi
• -'
oí
i,P^visiéfi, experiencia, percepción, ausencia de prejuicio,
S?ÍÍia5ÍSá
-to
diplomacia verdad, rectitud, vr lor independencir
tíe'r iSÍÍaÍS
fl
PrUdCílCÍC
lé * iOC ' Conciencie .Voluntad! acciónTcíc
-

.

.

'

,

'

'

Cuando vos hoyáis abarcado el terreno antes
sugerido vos empezaren
Clp ° dCl Bi *wiíict ^. ioPortancic
sentado
dé ?r glabra
y
sab?SSSa
Y entonces vos estaréis calificado, en
alguno medida, a lo menos
comprender el tvabrjo' de los grandes hombres que hacen nuestros
diccionarios y algunas veces las palabras que ellos ponen en ellos. Til
vez vos aun podáis reconocer, aprender, discernir, pe rcibir,
comprender
y entender lo que había en sus mentes, y lo que ellos estaben tratando
de expresar
cuando ellos escribieron lo que sigue referente a Ir
palabra sabiduría:
1. -Cualidad de ser sabio; capacidad pr re juzgar
con lógica y tratar con sagr.cidad los hechos especialmente cuando ellos se reír cionrr:
on la vida y conducta; el conocimiento con lo capacidad de hacer un
uso debido de ello; la percepción de los mejores fines
y los mejores
medios; el discernimiento y el juicio; discreción- sagacidad,
Contemplad el temor rl Señor, esto es sabiduría. JOB xxiii,28.
Al sentido común en un grado poco común es lo que el mundo 'llrmr
sabiduría. Coleridge.
2. -Conocimiento práctico o científico;
erudicción ilustrrción.
Un cuidadoso estudio analítico de lo rnterior, lo
cual constituye
los descubrimientos de los lexicólogos modernos
quienes son genere l'monte aceptados como autoridades por todo el mundo de hable
inglese
revelara el hecho que la sabiduría como generalmente- os
considerada y
empleada,- no ao eleva al nivel del principio moni.
Como son generalmente empleados por los literatos de la
época pr sonto, ros términos, conocimiento, inteligencia,
información, experioncj
y ciencia asi como erudicción son términos sinónimos- o ten cercanament
que no requieren diferenciación específica entre
olios.
Un hombre que ha acumulado una extensa provisión
de conocimientos
referentes a los hechos de la naturaleza es aceptado como
un hombre de
gran sabiduría.
Uno que ha adquirido el conocimiento por el amplio alcance
de expenienciq personal es acreditado generalmente con la
posesión de mucha
,

•

'

•

-¡•'.bidurií

.

Los hombres quienes han leído extensamente a lo
largo de vrrirs
lineas especificas de literatura, son generalmente
mirados
como hombres
du rara sabiduría.

.
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La nujer que posee Ir. ogudeza, el tacto y le habilidad 4* ¡tratar con
esposo don.ij-jc.nte .egoísta y voluntarioso, de tal manera que ella pued'
'tener sus propios fines, llevar c cabo su proposito propio, y finelíento salirse con le suya,- sin despertar su oposición o le sospecha fie
rao el esta siendo manipulado por elle,- es generalmente consideraba
cono una nujer de sabiduría.
Pero cuando el asunto es exaninado bajo el microscopio enclítico de
le Gran Escuela, se encuentra que uno puede poseer una veste provisión
4*3 conociniento, y sin embargo estar virtuelnente desprovisto de remello^ que constituye la esencia fundamental de le vertfedrro sebiduríe.
Por la lectura y el estudio uno puede adquirir un conocimiento definido de una colección casi sin fin de hechos y sin embarro ester enterr
Bento cerente de le verdadero sabiduría.
Un hombre puede ser instruido haste el más alto grado en la literatu=>
ra y la historie de las religiones y las filosofías del posedo, y sin
embargo no tener sebiduríe.
El puede ser un científico de copacidad reconocida -sin sebiduríe.
Su conocimiento de I03 hechos de la naturaleza puede ser xxx conprrativaraente limitada, y sin embargo el puede ser un hombre de rr-ra sebiduríe.
El puede sur solo uh neófito en la escuele de le así llemada ciencie,
y sin embargo, el pu<. de poseer mayor sabiduría que el presidente de un
banco o el gobernador de su estado.
¿Cono pueden acontecer estas cosas? ¿ Ellas significan que la sabiduría coloca un proemio en la ignorancia? Be nir.run modo. ¿ Significa esto
que el conocimiento y le sebiduría en ninguna forma estén relacionados?
do ninguna manore. Significa esto que la inteligencia, experiencia
y
^rudicción no velen nada en la Gran " Escuela de la Sabiduría"? Dios no
perdone.
¿Entonces, cual es la eleve de este nobeble porodoja?
Seguidme muy de cerce. Obserfadme cuidadosamente; y dojadne ver si yo
puedo desenmarañar le modeja enfcedada del pensamiento que se ha retorcido y anudado por le nanipuleción nentel de nuches inteligencias descuidadas .
l.-La H Naturoleza, en todos sus espectos veriedos y múltiples, solo
representa le manifestación objetiva de la inteligencia.
2. -La Inteligencia, otre^os de todas sus m r nifestr.ciones y actividedes objetivas esta trebcjrrro hecie el lorro de olmin propósito en
intento definido.
3. -Leyendo el intento y propósito de rquelle Tntelip^ncio en el ler.ru?
je de sus logros y resultedos, su mensaje es clero, definido y cierto.
4.- Su propósito es le indivi duclizocion de le Inteligencia por un
infinito número y verieded de formas diferenciedes, y le evolución de
cada inteligencia indivi due] izoda heste su rn^s elto gredo de desarrollo
y crecimiento individual,
5. -En el logro de este propósito la Naturaleza emplea el Principio
Constructivo en la Vida Individual.
"•"Ladorma humena y le inteligencie humana representen la mes rite
expresión de le inteligencia individuelize.de y evolucionede sobre
este planeta de le Tierra,- hasta esta época presente,- en tanto que
nosotros pódenos leer" Su significación secreta en sus ectos."
7.- En el proceso del desenvolvimiento individual y crecimiento de 1»
inteligencia, la Morelidad, vino a la existencia, sincrónicamente con
la aparición de le forma e inteligencia humrnc sobre el plenete de le
Tierra.
8,-»La Moralidad, sin embargo, se expresa por le conformidad con el
Principio Constructivo de la Naturaleza en la Vida Individual.
9.- Pero hay también un Principio Destructivo de la Netureleze en le
Vida Indivi dúo 1.
10. -Estos dos principios son directamente opuestos entre sí en sus efec
tos sobre le inteligencia individual.
11. -El Principio Constructivo construye la individualidad y aumenta el
/redo de desarrollo inteligente. Por esta razón es reconocido como el
Principio del Bien en la Vida Individual.
'2..- El Principio Destructivo derriba la individualidad
y reversa el
loceso de desenvolvimiento inteligente. Por esta razón esta reconocido
o.-no el Principio del Mal en la Vida Individual.
.-Este os el mltodo y proceso por el cual el hombre llega a conocer
1 «¿gnif icado de lox " Rectg" y de lo " Erróneo" y reconocer a uno
bueno í paro él) y al otro como malo [ pare él,
lambiln por este
o' él llegó a conocerse pocrf) una criaturc de la Ley Moral e irrevoca
o léñente ligado por su conocimiento de lo Recto y x o Erróneo.
il
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En el curso debido del tiempo y la experiencia, el hombre llegó &
conocer que el podía ya obedecer la Ley de la Rectitud, -o lo Recto,
y por ello ayudar a la Naturaleza en el proceso de su propio desarrollo individual, evolución y crecimiento y aumentar Ir. alegría de
la vida y el vivir; o el podía alinearse con el principio de la
Perversidad,- o lo Erróneo,- y por ello estorbar su desarrollo, evolución y crecimiento y disminuir la alegría de la vida y el vivir.
Desde aquella época en adelante él vino a comprender que él único
valor real de su conocimiento estaba en el hecho que él 'podría aplicarlo a su bien individual y mi yor felicidad.
El podía igualmente usu sus poderes con el mismo fin. El podía usarlos ^honradamente ,- on conformidad con el principio do Rectitud; o el
podía usarlos pe rversc monte,- en conformidad con el principio del Mal.
En un caso el suplemento a la Naturaleza en su esfuerzo para llevrr
adelante su desarrollo y crecimiento evolutivo; en el otro caso el
frustro a la Naturaleza en su esfuerzo evolutivo en su beneficio. En
un caso el mejoró su propio goce personal de la vida y del vivir- en
el otro el lo estorbó.
En conformidad con estos hechos, condiciones y principios ,1a Gran
Escuela ha formulado su propia definición de la Sabiduría.
PREGUNTA: ¿ Que es la Sabiduría ?
CONTESTACIÓN: La recta aplicación del conocimiento y el uso recto
del poder.
En esta definición el termino recto debe ser entendido para signifi
car constructivo. Es empleado porque es tan univors? lo ente entendido
y
aceptado como una palabra con un significarlo mor; 1. Elevo todo el
concepto de sabiduria al plano de moralidad,- el cual es la nota tónic
de la definición.
Ahora será fácil comprender que el conocimiento solo no es la sabiduria.Su único elemento que puede hacerlo un fictor definido en la sabiduría es su aplicacj '
Uno puede poseer Bolanente una provisión limitada ño conocimiento"
efectivo y sin embargo ól puede ser un hombre de verdadera sabiduría
si el aplica su conocimiento constructi ve mente y en conformidad con el
principio moral de Rectitud. El por ello, se convierte en un co-operr
dor de la Naturaleza on sua o 3 fue ríos pera llevarlo a un alto grado
de desenvolvimiento y desarrollo evolutivos.
Al mismo tiempo, el puede poseer una vasta provisión de conocimi' r
tos definidos y sin embargo carece absoluti mente de verdadera sabidurí
Esto es porque 61 puede carecer del pod--r o del deseo, o de las dos
cosas, para aplicar su conocimiento constructivamente y en conformiccon el principio funda- oí. tal moral de Rectitud.
El puede tener gran los Poderes para producir fenómenos, y sin e-migo carecer absolutamente de sabiduría; porque el puede, delibdrada o
ignorantemente, hacer mal uso de cada uno de los poderos que el pos.'
El puede dedicar sus p odor es, destructivamente a fines perversos,
Mientras mas grande su conocimiento y mas elevados "sus poderes/
destructivamente el puedo aplicar uno y usar el otro,y por ello,'
90 ii carencia de elementos esenciales de Ir verdadera srbiduría.
Se ha. dicho- " Un poco de erudicción os uno cosa 'peligrosa". ¿Es
necesariamente verdad. ¿ Esto depende , no es cierto, de la manera como
es aplicada? Una cantidad muy pequeña de conocimientos, puede ser aplicada a la efectuación de resultados constructivos, m¿s allá de la capacidad del hombro para calcularlo.
Es igualmente verdad quo un conocimiento vasto puede volverse Un
peligro inifinitamento mayor cuando es aplicado a propósitos y fines
destructivos.
Una vasta provisión de conocimientos definidos puede convertirse en
un poder para el Bien ilimitado o para el Mal ilimitado. Si es correcta
mente aplicado es un poder para el bien ilimitado; si es perversamente
aplicado asxiujxp esto se convierte en un poder para el Mal ilimitado.
La cosa aterradora en este respecto, es el hecho que cada individuo
tiene que determinar los fnutos de su propio conocimiento personal.
¿ Justamente que significa esto. Significa lo que dice; Oue el puede
hecor ios frutes de su conocimiento, buenos o malos, triar ¡¡ros o dulces,
deliciosos o desafrrodablee, nutritivos o venenosos, constructivos o des
truc ti vos,- únicamente por li manera en que el í plica su
conocimiento y
sus poderes.
Y cuando nosotros tomamos en consideración el he<-ho adicional que
hay una Ley irrevccrble de Compensación cobijando f esde
uno de nosotrof
•n todo momento,- demandando do
nosotros una responsabilidad por la
manera en que aplicamos nuestro conocimiento y usamos nuestros
poderos
valor e importareis supremos de obtener la Sabidur& so vuelve
irro!
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ustiblemente aparente aun testa pera les nr.s tontos de nosotros.
Aquellos de mis lectores quienes ha soplido el c surto atenta
y cuiosamente hasta oste punto podran ahora comprender y apreciar porque
js que la Gran Escuela txAxzhz atreves de las edades
pasabas ha sido
conocida y reconocida cono la ñas antigua y venerable " escuela de Sabi-

dur i a .

Su propósito fundamental sienpre ha sido " La recta aplicación del
conociniento y el recto uso del poder,"
Ha sido reconocido y def inidanente proWo el hecho, que el conociniento va sienpre aconpañado por la responsabilidad personaly de la
misma manera nientras mayor el conociniento nayor le. responsabilidad.
Ei conociniento esta sienpre aconpañado por la responsabilidad pe re
usarlo constructivamente,- lo cual significa conformidad con el princip
pió fundamental de la rectitud, o la Ley de -Derecho.
Y ahora, queridos Anigos y estudiantes, estamos juntos frente a U
consideración ñas vital de todo el trabajo que henos efectuado, juntos
hasta ahora.
.
Vos debéis saber que a través de toda esta serie de libritos ha
habido y un punto objetivo definitivo y bien definido hacic el cual
Dsotros nos henos estado moviendo.
Si hay alguna duda posible o incertidunbre en la nente kh de
algju
de nis camarades estudiantes, permitidme que le iisir,e anuí
y ahora misrv
-1 Canino que nosotros henos recorrido juntos es el canino que puií
la Sabiduría.
Muchos de vosotros, posiblenente tocos vosotros, quienes habéis
-iajado connigo sobre la senda indicada por estos libritos habéis leído
Los varios volúmenes de la Serie Amónica de los Libros de Texto,
y ya
ítala familiarizados con el alcance el netodo
y pronósito peneral del
Trabajo allí delineado.
Uno de los nropósitos fundamentales de la Gran Escuela, en dar el
conociniento allí contenido al nundo, ha sido alcanzar a aquellos quienes
poseen las cualidades genuinas de carácter que los impelieran a recorrer
todo el canino,- no solamente al conociniento sino del conocimiento a le
Sabiduría.
Es verdad que en el progreso natural y desarrollo de tal Trabajo,
la acumulación de información definida y conocimiento exacto constituyen
los pasos iniciales los cuales todos tendremos que dar quienes esperan
llegar a la meta de le Sabiduría.
La importancia del conociniento, por lo consiguiente no debe ser
j&xxxx olvidada o aminorada. Este constituye la primera consideración de
cada individuo quien entra en la senda que guia a la Maestría individual
Ka socamente convietiendo su conocimiento en sabiduría que hace 1»
denostracion final y prueba la Ley.
Ningún honbre jamas alcanzará la meta de la Maestría solo por la
acumulación del conocimiento,- ni por la adquisición del poder el cual
solo el conocimiento puede darle. El debe probar su sabiduría por ja
correcta aplicación de su conociniento y el uso correcto de sus poder*
Constantemente yo estoy recibiendo las nes deliciosas comunicado
nes de aquellos quienes han estado profundamente interesados en la lite
ratura de la Gran escuela. Esto es muy satisfactorio para mi, por <~"ue
me da la seguridad que yo no he fracasado enteramente en el'cumplimienl.t<
de mi propia responsabilidad personal al formular las enseñanzas
y dése'
cubrimientos de la Escuela en lenguaje simple y definido que puede ser
comprendido.
Pero yo debo confesar a mis lectores que la mayor parte de esta
correspondencia deliciosa se detienen más acá de la neta a la cual yo
había esperado e intentado guiarlos.
Aquí está una ilustración tipica, la cual me tomo la libertad de
citar de una carta encantadora recientemente recibida"Acabo de terminar una lectura cuidadosa de los volúmenes de la
erie Armonice, y estoy mas interesado de lo que puedo expresar.
Pero
deseo mas conocimientos. También he leido los sexis mineros del
gazine y once de los pequeños libritos. Todos, ellos son muy interesantes y provechosos, poro ellos no satisfacen enteramente,porque ellos
no me han t raid o la demostración personal a la cual
vos os referís en la
iruoba final. Yo espero que pronto publicar 'a los dos
volúmenes adicionales <yue vos fe nos habéis prometido", etc.
No ^perece haber ocurrido a este escritor estimado y cortés que haya
algo mas que hacer que simplemente leer y leer y leer la literatura de
la Escuela hasta qpo finalmente él se lee hasta Ir Maestría.
I
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parece haberse registrado sobre su conciencia que el debe aplicar
uus conocimientos al vivir de una vida en conformidad con los principios que son la base de la I.Iaestria, -antes que él aun se atreviera a
esperar la realización de tan profunda consumación.
Dejadle primero convertir su conocimiento en Sabiduria,- y su sabi duria abrirá el camino a la demostración que " satisfará enteramente".
Para cuando uno y todos los estudiantes y amigos quienes han leido
la literatura publicada de la Gran Escuela y aun encuentran que ellos
no están " enteramente satisfechos",- permitidme decir, con toda sinceridad y con perfecto candor, que vos {jamás obtendréis " satisfacción
de vuestras lecturas y estudios hasta que vos empecéis desde el mismo
principio
y comencéis todo de un ángulo diferente y con un propósito
diferente en la mente.
Todo el camino, atreves do la literatura de Ir Gran Escuela, vos
encontraréis que algo muy definido y específico es requerido de vos, si
vos deseáis demostrar la verdad de sus enseñanzas.
Vos primero debéis obtener una clara y exacta comprehensión del prin
cipio fundamental implicado en cualquier proceso dado, o el paso hecie
adelante en el proceso del desenvolvimiento. Entonces vos debéis tplicar aquel principio, a vos mismo, de la manera exacta indicada. Un
resultado será una oxp< riencia personal definid £ . Culcquior cosa que
esa experiencia puede probaros, es vuustrr y vos sabéis que ella es
vuestra. Ningún mortal viviente por docto o subió que sea puede arrancársele., o, privaos de sus resultados. Ellas son vuestras porque vos
las habéis aprendido por la man ero en que vos habéis aplicado y usado
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vuestros poderes.
En vuestra lee ture y estudio de estos librito^ vos habéis obtenido
Considerable informrción concerniente a los principios funde mente les
on los cuales se basa el proc-.so del verdadero desenvolvimiento espiritual. Hay solamente un camino en el cual vos podéis probar su corrección y obtener los bono fiel OS del conocimiento que vos habéis penado concerniente a ellos. Ese es haciendo su aplicación r vuestra propia vida.
En el numero vos habéis r prendido el significedo du Ir. Tolerancia
¿ Habéis hecho la corrvcti aplicación do aquel conocimiento t vuostrr
propia vida y conducta? Si es así; vos habéis probado Ir verde d del
principio,-" lio juzgáis prra que vos no seáis juzgados. Si vos no
habéis hecho una recta aplicación de vuestro conocimiento del asunto,
vos solo habéis dedo el rimer paso proyecte. do. Vos no habéis reducido todavía vuestro conocimiento a la Sabiduría.
En el numero 8, vos hebéis aprendido que he.y en la naturaleza una
Gran Ley fundamente 1 de Compensación. Be.jo la operación de esta Gran
Ley vos habéis aprendido que vos debéis inevitablemente pegar por todo
lo que tíos recibía. Habéis hecho una aplicación constructiva de aquel]
Ley a vuestra propia vida? Si no tos no tenéis derecho a decir que
ella " no satisface". Hasta que vos hayáis hecho una aplicación práctica del principio a vuestra propia vida, vos no sabréis lo que su aceptación y g jemplificación significaría para ros. Haste entonces su
lección para vos, no es aun aprendida.
En el numero 3, vos h;béis aprendido que el Control de Si Mismo
es un elemento vital en el desenvolvimiento de la Maestría. ¿Habéis
practicado el Control de Si Mismo en vuestre propia vida, hastr llepar
a conocer su significado y posibilidades á£ constructivas? ¿ Si no,
qué beneficio hebéis derive do de vuestro estudio del esunto?
En el numero 4, vos heléis aprendido que el Equilibrio del Alma er
un logro que es necesario al desenvolvimiento de la Maestría. Se es
ha dicho como logre.r e.quel desenvolvimiento .¿ Lo heháis efectuado? Si
no, es porque vos esperáis desenvolver le Maestría sin primero haber
logrado el Equilibrio del Alm.;..
La lección del numero 5 es la Sana A.legríí ¿ Habéis desarrollado l
alegría como un 1- mentó fundamentr_l de vucstrox desenvolvimiento
evolutivo? Si no, por qué?
En el número 6 vos tenéis un mensaje definido de la Gran Fscue la
sobre el asunto de la Fe curativa. El principio allí d..'li{jeedo y elucidado ha sido demostrado e través de los edades pasades,- y aun esta
siendo probado hoy en día.
Ciertas sugestiones están ofrecide.s allí con ^1 propósito de capacitar al lector y estudiante a hacer auna aplicación práctica del
principio de la Fe Terapéutica a su propia vida. ¿ Cuentos de vosotros
quienes habéis leído aquel mensaje lo habéis puesto a la prueba de una
aplicación personal?
Hasta que vos hayáis hecho esto, que beneficios habéis derivado de]
;

r

V

<"N

El numero 7 represante para el estudíente otre. frse del rsunto de le Fe,
En olio hay una lección que puode ser rediicida a una demostración y
aplicación práctica. Sus beneficios son derivados solamente por aquel
proceso ¿ Cuantos do mis cemaradas estudiantes* y amigos h? n hecho le

\.

aplicación práctica?
El número 6 represente un principio de vide individual que es poco
entendido o cpreciado en el mundo do expor.-íenois y pensamiento religioso. Sin embargo es de importancia fundamental al equilibrio mental ,y
salud de aquellos quienes tratan de convertirse en demostradores prácticos de la Ley de ia
Aunque el toma ¿r, uno que no cae dentro del alcance del estudio y
es de la mas vital importancia y signianálisis psicológico ¡rodare
ficación en el proceso del desenvolvimiento espiritual y crecimiento
constructivo.
¿ Hasta donde habéis aprendido su lección? ¿ Y lu s'te donde hebéis
demostrado su valor?
iln el número 9 ha sido bosquejado un principio fundrmental de le
vida individual que eeta defl
nte relacionado con cede aspecto
de lt evolución human?.
Lento espiritual, Se ha hecho un esfuerzo especial para impresión!
,e principio vical de le evolución
individual y oreoimiento ¿til ...¡,a eo.bre cada un r y todo individuo que
de aquí en adeUnto trata d<; Stfírvertiree en un demostrador práctico de
los principios sobre loe cuales el trabajo de la Gran Escuela esta
fundado.
El número 10 da expresión a un principio que debe convertirse en un
elemento vital de la vd di
experiencia le cada individuo quien gana
del verdal? del tm
el derecho de permanece^
como
dero espiritu y pro
.a l*r:
píritu del
Hasta que el estudiante h- ya
i ¿o a de
v ~n sus
vence; sv. irfjior.cia desti
Egoismo en su propia
tiene peca oportunidad
relaciones y eaociaelcres con 3U¿' s emolan
ej.
de alcanLar la m>,V_ do 1
rí
ciiltur.l.
El librito lio. 11 contiene ur.r. exposiciér del principio fundementcl
de la Vida Individual y el proceso por el cual ixx la inteligencia es
"

.

•

:

"

.

•

p

fci

indi vi dual i ;:ada
Dando así a los investí redores de 1¡ Vardi 6 unr exposición de los
principios fundamentales de la vide humane y loa procesos por los cur:s vitrles en
ies estos principios pueden ser demostrados como
el desenvolvimiento ev lutivo f crecimiento del Alma, l¿ Cirar. Escuc l r
ha tratado de inspirar a la humanidad con el deseo impulsor de " Vivir
la Vida y Prober la L y."
Si la humanidad vuolve su cara de la Lun do la Verdad, o ^rehusa la
dadiva de conocimiento y reprime Le Inspiración que los íriiará para
siempre hacia adelante y hacia arriba r. la Luz
la inevitable conclusi¿;
es que el mensaje de lt Escuela es todavía prematuro,- y debe esperrr
hasta que un deseo mas profundo y une necesidad mas urgente impeler a 1
humanidad a una comprensión j apreciación mas perfecta del Valor de
" La Verdad que liberta a los hombres."
Pero yo no puedo creer que el tiempo no es propicio ni que Ir di
va de la Verdad os prematura. Yo se que existen por todrs partes qui
están buscando aun las nigají s del pan de la Vida y sedientes de lrs
aguas vivificadores de la Verdad eterna.
A estos permitidme decirlos; No desmayáis. No pe rmitáis que vu
tros corazones sean torturados. Aceptad la dadiva de le Verdad tal co'.t
ella viene a vosotros. Aplicedla al vivir de ix vuestra Vida al límite
de vuestra comprensión. Seguida la Luz con la absoluta soguridad que el
os guiará a la fuente de donde ella procede. Reccrded que solamente voi
podlia dar los pasos que cubrirán la distancia a la meta de vuestros
deseos.
Que vos quien buscáis la Luz de la Verdad ser ís impelido a represar y a viajar el camino una vez más,- esta vez inspirado por la determinación de convertir vuestro conocimiento en Sabiduría, Y recordad que,
a cada paso del camino que
LA SABIDURÍA ES LA RECTA APLICACIÓN DE CONOOITIIENTO Y EL RECTO
USO DEL P0D.J?.
Como prenda de nuestro reconocimiento de la Sabiduría que guie el
destino de la Humanidad, unámonos todos en esta
OPA 31 01! DE "LOS MES TROS.
Gran Padre, para qudin todos nosotros somos como niños;
Amigos de los que et/tán sin amigos y Auxiliadores de aquellos que
están en la necesidad.
Sed nuestros r mi pos eurndo otros amiros nos har; abrndonedo-.
Sed nuestros auxiliadores en le horr de nuestras engustias.
En tanto que St<-a por nuestro mutuo bien, estad con nosotros este
d'ia y por todos loe flí;.3 de esta nuestra vida terrenal.
Conducidnos ior la mi-no del amor. Ej><»oíiadnos el sendero del Deber
"1
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Y esperaremos estar algún día con Vos en medio del Esplendor
Radie

te de la Verdad Eterna.
Y srenos siempre agradecidos

Asi sea.
ORACIÓN DE LOS MAESTROS.
Gran Padre, para quien todos nosotros somos como niños.

Amigos de los que están sin amigos y Auxiliadores de los
que est¿n en la necesidad.

Sed nuestros amipos cuando otros amibos nos han

abane" onr do.

Sed nuestros auxiliadores en la hora de nuestras angustias
En tanto que sea por nuestro mutuo bien, estad con nosotros
este día y por todos los días de está nuestra vida terrenal.

Conducidnos por la manor del Amor. Enseñadnos el sendero del
Deber.

Toleradnos cuando tropecemos en el sendero que conduce hacia
adelante y hacia arriba hasta la Lúa.
Y esperaremos estar a irán aía con Vos, en medio del TTsplendor

Radiante de

le

Serdad Eterna.

Y seremos siempre agradecidos.

Asi sea.

Con esta xxxxe terminamos la serie de conferencias.

