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Queremos de todo corazón darte la bienvenida a ti y a tu mujer Krishna Kumari. Hace
diez años estuviste aquí por primera vez en Grösse Leder, también en ese momento
estuvimos en esta misma casa y estuvimos en esta misma sala, el seminario, al
despedirnos dijiste nos vamos a ver nuevamente, nuevamente y nuevamente y
mantuviste tu palabra así que este año queremos festejar contigo y con tu mujer Krishna
Kumari el solsticio, queremos repetir nuevamente el ritual del año pasado y darle a cada
participante la posibilidad de brindarte su respeto y veneración. Para hacer esto les
pedimos a todos que se acerquen comenzando desde atrás hacia adelante y coloquen
una rosa a los pies del Maestro, en la fuente de plata que esta adelante del altar. Que
este seminario en ocasión del solsticio nos dé a todos la fuerza y la bendición para poder
utilizar el tiempo que nos espera de acuerdo al plan de nuestra alma y con esto llevar a la
realización al plan de Dios sobre la tierra, gracias y Namaskarams.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos los hermanos y
hermanas, hemos estado encontrándonos de nuevo y de nuevo y por ciertas razones que
son conocidas y desconocidas. Hasta cierto punto sabemos porque nos encontramos y en
un punto mucho más grande no sabemos porque nos encontramos una y otra vez, una y
otra vez, es lo desconocido lo que guía a lo conocido para esta comunión o como una
unión. Lo que no se conoce es muy interesante, lo conocido deja una cierta clase de
memorias y una experiencia conocida presente y basándonos en esto, eso es lo que nos
lleva a encontrarnos con lo desconocido nuevamente, eso es lo que experimentamos
cada día durante la meditación.
La meditación es la unión de lo conocido con lo desconocido y en esta comunión lo
conocido es absorbido dentro de lo desconocido y cuando es absorbido no hay proceso
de conocimiento, cuando lo conocido es absorbido dentro de lo desconocido, no existe un
proceso de conocimiento. Después de la meditación lo conocido surge, brota de lo
desconocido, lo conocido que entró dentro de lo desconocido sufre ciertas
transformaciones y en su asociación con lo desconocido, retorna y cuando retorna no es
la misma energía que fue antes, así que este proceso de tratar de conocer lo desconocido
se mantiene sucediendo hasta que existe una unión entre lo conocido y lo desconocido y
es por esta razón que se eligen los momentos para esta unión en las horas tempranas de
la mañana, en las horas tempranas de la tarde, son los puntos del día que se eligen,
cuando se encuentra la oscuridad con la luz, la luz es la parte conocida y la oscuridad es
la parte desconocida, es oscura porque no se ve, no es visible, por lo tanto no es
conocida.
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La belleza del principio de la mente es esta, ella quiere saber, si se comprende este
principio de la mente, no hay esfuerzo por saber. La mente está ansiosa por conocer y
trae de por sí una bendición, así conocemos el hecho por el cual nos reunimos en las
horas del amanecer y del atardecer, ese es un ciclo diario, también hay un ciclo semanal,
la semana concluye el viernes por la noche, como ya sabemos, para transformarse hasta
el domingo a la mañana. Existe un proceso de lo conocido que es absorbido por lo
desconocido, esa es la conclusión de la semana para comenzar de nuevo de una forma
fresca, por lo tanto el viernes a la noche es un momento muy importante para la absorción
de aquello que es conocido por aquello que es desconocido, estar con lo desconocido es
también llamado estar con lo divino, lo divino está más allá del conocimiento y de la
ignorancia, está más allá de la luz y de la oscuridad, cuando uno se une con ambos, con
los dos, es cuando llega el amanecer de la consciencia, así que tratamos de reunirnos
un viernes por la noche, para absorber, incluso disolver, nuestra consciencia de la
personalidad dentro del océano de la consciencia del alma y entonces nuevamente
emerger como una consciencia individual. Es como sumergirse en el océano y volver
emerger de él, de la misma forma existe un periodo mensual de luna nueva y luna llena,
donde existe un ciclo mayor de expresión y de retroceso, de retrotraerse.
Cada momento dentro de las horas de la luna nueva, es a través de una luna
conocida, desde la catorceava fase descendente de la luna, experimentamos una noche
de luna nueva, de no luna y después de esto existe una aparición gradual de la luna y
entonces se produce un nuevo comienzo, así que cada vez que existe una absorción
dentro de lo divino retornamos con ciertas energías frescas nuevas y con ciertas
transformaciones que han ocurrido y las transformaciones subsiguientes nos permiten
gradualmente experimentarnos como luna, experimentamos a nosotros mismos,
experimentar al alma en toda su totalidad.
De la misma forma en un ciclo anual tenemos los solsticios, el solsticio que tenemos
en el mes de junio es como las olas del atardecer que nos hace entender el propósitos de
estos tiempos tales como los solsticios, la luna nueva y la luna llena, el fin de semana, el
amanecer y el atardecer estos son tiempos para la absorción dentro del estado de
comunión entre el espíritu y la materia que es lo que somos. Nosotros somos una
combinación óptima de espíritu y de materia y toda la experiencia se trata de estar en esta
combinación. Experimentar por experimentar da verdaderamente no experiencia, para
poder experimentar una cosa tenemos que estar fuera de ella. Un chocolate no es
chocolate para sí mismo, no se puede experimentar a sí mismo sino que tiene que haber
otra persona para que lo experimente, así que lo que emerge desde el espíritu puede
experimentar al espíritu, solo lo que emerge del espíritu puede experimentar el espíritu, lo
llamamos erróneamente experiencia espiritual, pero la experiencia no es espiritual, la
experiencia es aquello que es ligeramente diferente del espíritu, que es lo que llamamos
una experiencia espiritual.
Así que para que esta experiencia sea continua nos mantenemos encontrándonos,
ya que encontramos que existe una manera alegre de transcurrir en la vida, un viaje
alegre, placentero y un Maestro, un instructor, ese que está en ese viaje gozoso. Otros se
pueden unir a este viaje, pero no se insiste en que otros se unan a este viaje, y porque no
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hay insistencia, una vez que llegamos a su término, cada uno va encontrar su propio gozo
en unirse al viaje.
Así que estos son los pensamientos que nos llegan para el solsticio, es decir el
espíritu no conocido, la materia conocida, su unión, la unión de ambos y el instructor, el
Maestro, que es el que conduce ese viaje, este es el tema hasta el domingo al mediodía
y les agradezco por la ofrenda devocional de flores hacia la Jerarquía, que de una forma
alegre conducen a la humanidad, ellos no se quejan, ellos no se quejan de la humanidad,
sino que la conducen alegremente, así que la fragancia de estas flores toque gentilmente
la energía de la Jerarquía y hagan que ella nos brinde nuevamente un toque gentil,
amoroso, para que el viaje sea alegre y continúe siéndolo, así que nos vamos a introducir
a lo desconocido a través de la plegaría, eso desconocido que llamamos por decir así el
Maestro. Gracias.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Saludos de corazón por el solsticio y mis buenos deseos.
El Ángel solar está entrando en Cáncer, cuando entra en Cáncer ocurre una química
significante en la naturaleza y en los seres de la naturaleza. Cáncer en la mansión lunar,
el sol entra en Cáncer hoy, esto es como la novia que llega al novio, los que van a
contraer enlace. El Ángel solar que entra al sistema a través de Aries vibra con el sonido
cósmico de fuego Ra, el sonido Ra es uno de los sonidos más antiguos conocido por la
humanidad, era conocido en el continente americano, en el continente asiático. En todas
las civilizaciones antiguas el nombre del sol era Ra. Cuando las personas conocieron el
significado del sonido y las energías que este sonido presentaba, llamaron al sol como
Ra, (si quieren saber más acerca de esto por favor vayan a la Doctrina Secreta).
El sol en Aries viaja 90 días, significando con esto que viaja una cuarta parte del año,
tres meses y alcanza la mansión lunar hoy. Cáncer es la mansión de la luna, la luna
representa la madre y Cáncer representa la madre, es la puerta de entrada para el
nacimiento de las almas, así que es como el principio masculino que se encuentra con el
principio femenino y por lo tanto el solsticio de verano es llamado un día de iniciación.
Aquellos que se preparan para la iniciación durante los 90 días, partiendo de la entrada
del sol en Aries hasta hoy, le sucederá una comunión entre los ángeles solares y lunares,
en uno mismo, dentro de sí mismo, la luna en Cáncer es como la novia que está
esperando el novio, la luna es receptiva, es el principio receptivo, se impregna así misma
con la ayuda del principio solar y por lo tanto germina, germinan las semillas que
llamamos almas.
La Madre en Cáncer es llamada Ma, es conocida por el sonido Ma, Ma es el sonido
significante relativo a la Madre. La feliz unión entre la deidad solar y la deidad lunar era ya
conocido por los antiguos como Rama, estos sonidos son la base para la creación y
existen también muchos otros sonidos. Esencialmente hay 35 sonidos que ya hemos
cantado durante la ceremonia del fuego a la mañana, cada sonido tiene una
manifestación de luz concerniente a él y esta luz brilla a través de la materia, así que el
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sonido Rama era entonces conocido como el sonido concerniente al retorno del Ángel
Solar.
Todas las prácticas de yoga, del discipulado son para recibir al Dios solar dentro de la
mansión lunar, el yoga da el proceso científico para recibir la luz solar dentro de las
regiones lunares y por eso existe la magia del alma que se expresa como la música del
alma en Cáncer. Cáncer se relaciona con la pulsación, la respiración y la circulación de la
sangre, en la pulsación se relaciona con la música del alma, el propósito de cualquier
reunión esotérica en un día de solsticio es para permitirle al Dios solar ser experimentado
en el centro del corazón, donde un estudiante de yoga o un discípulo espera para recibir.
Existen dos formas de trabajar para llevar a término esta comunión, para lograr esa
comunión, para seguir conscientemente el camino del sol justo desde el comienzo de
Aries y visualizando su entrada en nuestro centro de la cabeza y en cuanto el sol transita
a través de Tauro y de Géminis visualizar la canalización de esta energía solar, vía el
centro Ajna y el centro de la garganta y después visualizando más adelante que la
energía solar está entrando en comunión con la energía lunar en el centro del corazón.
Cuando ocurre una comunión tal, existe una expansión de conciencia.
La expansión de conciencia es representada por Júpiter. Júpiter representa la
expansión de conciencia, así que la química de la unión del sol en Cáncer con la luna, da
como resultado una expansión de consciencia, es por esta razón que se dice que Júpiter
esta en exaltación en Cáncer, Júpiter también representa al Maestro, es así como las
civilizaciones antiguas consideraban el mes de Cáncer como el mes del nacimiento del
Maestro. En nosotros era el que causaba la expansión de la consciencia. Alrededor de la
luna llena se celebra un gran festival en el mes de Cáncer, regocijándonos con la
presencia del Maestro en el centro del corazón, así que esta es una tradición que nos ha
llegado a nosotros por medio de aquellos que saben, así que la química relativa a los
solsticios necesita ser realmente entendida por cada uno de nosotros de manera tal que
nos orientemos mejor.
Hay que permitir la comunión de las energías solares y lunares en nosotros, cada uno
de nosotros es solar y lunar sea un hombre o una mujer, ambos son solar y lunar y siendo
como genero una mujer existe más la presencia de la energía lunar que de la energía
solar y generalmente en el hombre la energía solar es más que la energía lunar, aunque
no debe ser así necesariamente. Cuando examinamos los casos individuales puede ser
que en una mujer esté la energía solar más activa que la energía lunar y puede ser que
en un hombre esté la energía lunar más presente que la energía solar.
La técnica del yoga es para equilibrar estas dos energías en nosotros de manera que
el alma brille a través de la personalidad y se transforme en un instrumento efectivo para
Dios, en tanto y en cuanto estas dos energías no estén equilibradas, uno no puede
experimentar al alma y por lo tanto no puede funcionar para el plan Divino, es por esta
razón que se dice que todos los hijos de Dios son andrógenos. Dios mismo, en sí mismo,
es hombre y mujer, femenino y masculino y en Él el espíritu y la materia están
excelentemente equilibrados. Dios es existencia y consciencia juntas, esta existencia y
consciencia juntas hacen al Dios femenino masculino. Cada teología habla del Dios
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femenino- masculino, sea Azanari o Shiva o Sakthi o Adonai que es mitad femenino mitad
masculino o sea Jehová con los dos sonidos: Jeho Vah.
En cada teología se conoce a Dios como femenino-masculino, hay tanto de masculino
como de femenino y esto es considerado como la condición ideal, cuando lo femeninmasculino están significativamente divididos existe la diferenciación de los sexos que
ocurrió al principio de la cuarta raza raíz y por lo tanto ahora hay una actividad entre lo
femenino y lo masculino para volver a reunirse. Originalmente las energías femeninas y
masculinas estaban juntas, pero debido a una actividad solar o lunar excesiva, el hombre
que era originalmente andrógeno se transformó en un hombre femenino o masculino, un
ser humano femenino o masculino, es por eso que existe la urgencia, la necesidad de
reunirse lo masculino hacia lo femenino. La energía masculina es una energía que se
exterioriza, la energía femenina es una energía que invita y la energía masculina, la
energía solar, es una actividad que inicia constantemente, la energía femenina es
receptiva y tiene la habilidad de esperar, una mujer puede esperar, un hombre no puede
esperar, esa es una cualidad natural, si la mujer no puede esperar significa que
exteriormente es una mujer pero es más masculina, si un hombre puede esperar existe
más energía femenina en él que energía masculina, así es como deben ser si uno es
femenino o masculino. Si los dos son masculinos o positivos la química no funciona, si
uno es distributivo el otro tiene que ser receptivo, si los dos son distributivos o los dos son
receptivos, la química no funciona como los polos se repelen y por lo tanto se diferencian,
se rechazan.
Necesitamos ver cuál es la energía que está contenida en una forma femenina o en
una forma masculina, ¿no vemos acaso parejas en que la mujer es más activa y el
hombre es más pasivo? Esto es posible en muchos casos en que la mujer es más activa y
el hombre es pasivo y muchos casos en que el hombre es activo y la mujer es pasiva. En
los tiempos modernos, las mujeres son más activas, son más expresivas, agresivas, en
este caso si quieren que haya armonía, los hombres deben ser más pasivos. Es pasividad
o agresividad lo que hace funcionar a la química, si los dos son agresivos, la química no
funciona y Júpiter no se va a manifestar. Si los dos son pasivos tampoco funciona la
química, si estamos escuchando estamos pasivos pero si estamos siempre hablando
estamos activos, cuando hay charla, hay palabras, tiene que haber también una actitud de
escucha, cuando hablamos, esto se llama la Diosa Saraswathi y cuando escuchamos es
llamado el Dios Brijaspati.
Miren de que bella forma los sonidos están concebidos, por favor no piensen que los
sonidos pertenecen a ninguna religión, esta es otra de las grandes ilusiones que tiene el
así llamado hombre moderno, los sonidos no pertenecen a ninguna religión, la luz no
pertenece a ninguna religión, el color no pertenecen a ninguna religión, los números no
pertenecen a ninguna religión y las religiones tienen nada más que 2.000 años de
existencia, antes de eso, existía solo la ciencia de la naturaleza y el sintonizarse con la
naturaleza.
Los sonidos, los patrones de los colores, sus manifestaciones geométricas, todos han
existido mucho más antes que la existencia de las religiones. En el ocultismo
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consideramos a estas claves originales, de sonido, de color, de símbolo, de número.
Cuando yo digo Rama es una energía solar y lunar. Existe también en las escrituras
hindúes una encarnación llamada Rama, Él era una combinación ideal de las energías
femeninas y masculinas. El sonido Rama es mucho más antiguo que la encarnación de
Rama. Lo mismo cuando hay una cruz, no podemos sentir que es cristiana porque la cruz
de cuatro brazos ya existía desde los mismos principios de la creación, solo porque haya
habido una religión que la adoptó, no podemos decir que la cruz sea cristiana.
Los cuatro brazos de la cruz representa a la creación cuádruple que es el pilar básico
de la mismísima creación, de la misma forma la esvástica no es un símbolo nazi, sino que
la esvástica no es más que una cruz en movimiento. La cruz se mueve en el sentido de
las agujas del reloj y en sentido contrario de las agujas del reloj, produciendo los cambios
necesarios para el tiempo, sea para manifestar o para la desmaterialización. La esvástica
significa restitución del orden original, a eso se llama esvástica. Esvástica significa
restauración del equilibrio, esvástica significa el proceso para el equilibrio es el símbolo
que tiene un sonido que le pertenece y cuando se aplica de forma adecuada hará retornar
al orden divino. Cuando se aplica impropiamente se produce un gran caos, lo mismo que
la electricidad, si sabemos cómo conectarla tenemos luz en el salón, tenemos la
amplificación del sonido pero si no sabemos cómo trabajar con la electricidad podemos
recibir un shock y morir.
Así que no podemos decir que la electricidad sea negativa o peligrosa porque causa
daño, todo depende de nuestro no saber cómo hacer, así cuando hablemos de la
esvástica, estamos hablando de la Cruz Cósmica en su movimiento, en un movimiento en
sentido de las agujas del reloj para la evolución, la manifestación y en sentido contrario de
las agujas del reloj para la involución pero este símbolo es terriblemente incomprendido.
De la misma forma la Cruz de cuatro brazos que es un símbolo arcano es también muy
mal entendido, como la Cruz de la Crucifixión, esto se debe todo a la distorsión de la
verdad a través de las religiones. Así que por lo tanto volviendo hacia el conocimiento
primitivo original, se vuelve muy importante, cada vez que el sol se encuentra en el signo
de Cáncer, es la boda del cielo azul y la novia que es la tierra, el cielo desciende para
contraer enlace con la tierra el azul, el azul desciende para encontrarse, para reunirse
con la materia.
En la historia del Ramayana, también, Rama encarna, emerge, a través de una gran
ceremonia de fuego y se reúne con la dama que se dice que fue encontrada cuando la
tierra había sido arada para el cultivo, así que hubo alguien que nació de esta tierra y
hubo alguien que nació del cielo, ellos se reunieron y esto ocurre cada año como un ritual
anual en el día del solsticio de verano, este es un ritual anual. Cuando los rituales se
expresan poéticamente y cuando las personas pierden el contenido original, el significado
original, permanecen como historias.
Así que en nosotros existe la unión del alma y de la personalidad, la personalidad es
aquello que hemos desarrollado a través de series de generaciones exponiéndonos a
distintas situaciones y ganando diferentes experiencias, cada uno de nosotros es uno de
los más antiguos, nosotros somos seres muy, muy antiguos, los más antiguos y hemos
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estado recolectando experiencias sobre el planeta a través de series y series de
reencarnaciones aprendiendo algunas cosas, en varias vidas a través de exponernos a
algunas cosas y aprendemos a como desaprender unas y otras, y las series de
encarnaciones se mantienen sucediendo y cada uno construye su vida sea hombre o
sea mujer basándose en esas experiencias que uno vive y trata de construir más adelante
exponiéndose a sí mismo a diferentes eventos y ganando las experiencias relativas a
estos, de esta forma es como construimos nuestra personalidad, nos damos cuenta que
algunos hábitos nos ayudan, por lo tanto los seguimos haciendo, también nos damos
cuenta que algunas virtudes nos ayudan y por lo tanto también las seguimos y en tanto y
en cuanto uno se somete a sí mismo al cultivo de determinados hábitos, la habilidad crece
en uno.
Por favor recuerden, los hábitos nos ayudan a ganar mejores habilidades, no
confundan los hábitos con las virtudes, las virtudes son diferentes, la virtud está para
ayudar a otros, el hábito esta para disciplinarnos a nosotros mismos, todos aquellos que
tienen disciplina no ayudan a otros necesariamente. Generalmente confundimos los
hábitos con las virtudes, un buen hábito puede que no sea una buena virtud, un buen
hábito nos permite ser más disciplinados y por lo tanto nos transformamos en más
capaces de hacer cosas, las personas hábiles tienden más hacia el poder, dense cuenta
de eso, las personas habilidosas tienden más hacia el poder, las personas virtuosas
tienden más hacia el amor, así que nosotros cultivamos hábitos porque los encontramos
necesarios en nuestro camino, los hombres hacemos cosas basadas en la necesidad, no
hacemos nada al menos que sintamos la necesidad y a la medida que progresamos en el
sendero nos encontramos que también es necesario cultivar ciertas virtudes así que con
los hábitos y las virtudes construimos nuestra vida.
Siempre existe algo que falla y entonces existe ese esfuerzo por construir la
personalidad, esto es como construir una casa, construir un templo, los ladrillos para
construir el templo no son sino la disciplina y la virtud, buenos hábitos y buenas virtudes
en cuanto más construyamos, nuestra personalidad crece, esta personalidad es una
facilidad para las experiencias internas y para las experiencias externas, una buena
personalidad orientada hacia la objetividad se expande en la objetividad, una personalidad
que también gana muchas virtudes también se expande subjetivamente, así que existe
una expansión objetiva y otra subjetiva.
Existen personas que siempre están como vueltas hacia dentro ya que son
introvertidos y otros que son extrovertidos, el balance entre los dos es una situación ideal,
hay personas que hablan más, hablan mucho más y si llaman por teléfono, bueno nos
agarraron porque en cuanto contestamos la llamada ya sabemos en qué clase de sopa
nos metimos y tenemos que mantenernos diciendo sí, sí. Esas son las personas que les
gusta muchísimo su propia voz, así que se mantienen hablando, esa es una energía
dadora, es una energía solar, una energía masculina y positiva, agresiva, es una energía
agresiva, a veces por medio del habla las personas tratan de ser así y existen otras
personas que no hablan y hay que tirarles de la lengua todo el tiempo porque son
cerradas.
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La energía positiva es comparada como un buen perro, la energía negativa, la energía
femenina, se compara con un gato, vean como son los perros y los gatos. Supóngase que
tienen un perro y un gato muy bonitos en casa, después de la convivencia de grupo
cuando volvemos a casa el perro salta cuando nos ve, pone las cuatro patas sobre
nuestro pecho y casi trata de besarnos y mueve la cola de un lado para el otro muy
rápidamente, esa es la energía positiva, al gato no lo vamos a encontrar por ningún lado
va estar en la casa, en una esquina de nuestra cama y nosotros tenemos que ir y
tenemos que acariciarlo y consolarlo.
Hay civilizaciones en donde se han honrado a los perros y a los gatos no, y otras
civilizaciones en donde los gatos, son más honrados que los perros, ¿saben porque eso
es así? Cuando una comunidad particular que además está más orientada hacia la
receptividad entonces tenemos más gatos allí y donde hay una orientación más
distributiva, más dadora allí tenemos perro. Yo no estoy haciendo propaganda ni de los
gatos ni de los perros, no estoy diciendo que los gatos son malos y los perros son buenos,
solo estoy tratando de mostrar cómo trabajan la energía solar y lunar cada uno de
nosotros somos a veces masculinos y a veces femeninos ¿no es así?
Todos aquellos que hablan mucho, también de vez en cuando escuchan, así que
hablan y escuchan, de la misma forma en cada uno de los aspectos de la vida hay dos
lados, la energía distributiva y la energía receptiva, así que lo que estoy tratando de decir
es que a través de esta exposición en la vida puede que hayan ciertas encarnaciones
donde somos, donde estamos más con la energía solar y entonces nacemos en la vida
siguiente como una mujer para ganar la energía lunar, entonces de nuevo nacemos como
hombres, esta forma alternativa de encarnar como hombre y mujer, hombre y mujer es un
arreglo de la naturaleza y a través de una serie de encarnaciones tendemos a equilibrar
nuestras energías, la energía dadora o positiva o energía solar tiende a ser más y más
intelectual, científica, analítica, lógica, argumentadora, discutidora, tiende a las
discusiones porque tiende más y más a la cabeza, la otra energía tiende a ser más y
más mística, ven una mujer es mística con respecto a un hombre, esa naturaleza mística
de la mujer es el factor que estimula al hombre para sentirse atraído por la mujer. La
energía lunar es mística, la energía solar es científica.
Les conté ayer acerca de que lo conocido que se encuentra con lo desconocido, lo
que es conocido encuentra su asiento en el intelecto, lo que es desconocido en los planos
elevados que son místico. La meditación es un proceso por el cual construimos los dos, a
través de la intuición, eso es exactamente lo que representa Cáncer y la energía
masculina que se une con la energía femenina y la energía femenina espera para recibir
la energía masculina, esta es la química que ocurre en los solsticios. Para todos aquellos
que son excesivamente masculinos, necesitan equilibrarse con la ayuda de lo femenino,
no estoy hablando de las formas humanas, estoy hablando de las energías, para una
persona activa o para una persona hiperactiva, una persona pasiva es un buen
compañero.
Dos soles, no pueden haber dos soles en un sistema solar, dos reyes no pueden estar
juntos. Así que para una persona hiperactiva como Julio Cesar el antídoto era Cleopatra, i
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el poder de Cesar era el antídoto de Cleopatra. El amor es místico, místico en el sentido
en que no sabemos que es pero nos mantiene ocupados, un hombre que está enamorado
está sumergido en esto y se ocupa de esto día y noche, no hay lógica que funcione con el
¿acaso funciono con ustedes?
Después de habernos casado decimos ¡oh! que tontos que fuimos, una vez que ya lo
sabemos no es más místico, no, pero cuando es desconocido es místico, así que el
romance a una situación se produce solamente cuando estamos ocupándonos de algo
desconocido, algo místico, pero cuando tenemos el toque de la energía solar y lunar la
energía solar transforma, esa es la transformación que intenta el yoga, miren los rayos del
sol pasando a través de la luna y la magia de la luz lunar, la luz de la luna es mágica pero
la luz solar no es tan mágica.
Si vemos la flora y la fauna sobre la tierra durante las horas de la luz de la luna, eso
es magia, pero si la vemos durante las horas del día no es tan mágica, cuando todo es
revelado ya no es mágico. Es revelador y a la vez no revelador, eso es magia eso es lo
que pasa con una persona cuando la energía solar se encuentra con la energía lunar en
uno mismo y se transforma en una persona mágica, mágica en el sentido de que a esta
persona se le entiende pero sin embargo no se le entiende, porque siempre hay algo
oculto en ella que es atractivo, existe algo que está siempre oculto, que es atractivo,
incluso cuando ciertas cosas son reveladas hay otras ciertas cosas que permanecen
desconocidas y por lo tanto atractivas, es por eso que lo desconocido y lo conocido
forman una combinación excelente, la luz de la luna ayuda para tal experiencia mágica,
las energías lunares son de ayuda para la experiencias mágicas.
Da lo mismo el iniciado que nombremos, ellos no fueron iluminados durante la horas
de día, las iniciaciones no pasan durante las horas del día, solo ocurren en las horas de la
noche. ¿Porque? La belleza de entrar en las regiones desconocidas de nuestro propio ser
solo es posible durante la noche. ¿Cuándo se iluminó Buda? En la noche de la luna llena
de Tauro. Cada maestro fue iniciado o iluminado por Dios solo durante las horas de la
noche y no durante el día, miren estas dimensiones de las energías lunares. La ciencia
del yoga, guía a las energías solares para que alcancen a las energías lunares, el signo
del Tao no tiene nada que ver con las energías solares sino que trata de hacer a las
energías lunares más intensas, más magnéticas, tan magnéticas que el sol tiene que
venir, el sol debe venir, el novio debe venir, no tenemos que salir a buscar un novio.
Aquel que es fuerte en su energía lunar puede esperarla, puede esperar felizmente,
no solo por la novia o el novio, sino por todas las cosas buenas que pueden venir, puede
esperar. Por eso que todas las enseñanzas de las escrituras de esperar, tolerar, es un
trabajo fácil, saber esperar para recibir o estar activamente ocupándonos de organizar la
recepción, así que los dos métodos son posibles para una comunión feliz de las energías
masculinas y femeninas. Solo cuando las dos están equilibradas en nosotros, entonces y
solo entonces ocurre la expansión de la consciencia, hasta entonces es como boxear con
el aire. No hay una persona visible del otro lado, pero nos mantenemos practicando, todas
las prácticas están hechas para esperar, para aprender a esperar, habiendo hecho la
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práctica esperamos, es así como esperar se vuelve un aspecto importante, hace que
necesitemos ver en este ángulo la entrada del sol en Cáncer.
Cuando el sol llega a Cáncer es como volver a casa después de los días duros volver
a casa es muy relajador, te reencuentras con la frescura y tus energías se serenan un
poco, volver a casa es volver al centro del corazón, cuando trabajamos con la cabeza,
tenemos que dejar la cabeza en algún lado sino se va a romper. El hijo de Dios no tiene
lugar donde poyar su cabeza, dice, el aprende a descansar en su propio centro del
corazón, los lugares de descanso externos son diferentes de los internos, la mansión
lunar es el mejor lugar donde descansar, es fresco y nos enfría y hace que nos relajemos,
que nos tranquilicemos un poco, nos aquieta un poco y nos balancea y causa una
regeneración de la energía, esto es importante porque tras cada meditación tenemos que
estar regenerados. La técnica de la meditación si es apropiada causa una regeneración
de las energías y entonces estamos listos para el trabajo siguiente. Ves como el Hijo de
Dios cada vez que hace un acto de buena voluntad en la objetividad suele retornar. De
repente nadie ve a donde se fue y cuando Él desaparece de la vista, cuando desapareció
en Jerusalén y cuando apareció. Y como desaparecía y volvía a aparecer en Jerusalén
fue un misterio.
Cada vez que se hace un acto de buena voluntad, significando con esto un acto de
enseñanza o de curación, Él desaparecía, no físicamente no literalmente sino que se iba
hacia su centro del corazón y cuando volvía era para trabajar. Nosotros también nos
retiramos diariamente a nuestra casa durante las horas de sueño, no es acaso que cada
vez que dormimos volvemos regenerados, si dormimos bien eso nos permite estar frescos
como una flor para sumergirnos una vez más en la actividad, así que ser capaz de
conectar con el centro de la Madre, el centro de Cáncer se considera, por lo tanto, de lo
más importante, para que los seres permanezcan en equilibrio y si podemos permanecer
en el corazón y solo permear en la objetividad y volver al corazón después de cada
actividad estaremos en todo momento en equilibrio. El equilibrio no va a ser disturbado,
estaremos en tanto equilibrio que sentiremos el silencio, la quietud, en nuestro propio ser.
En la quietud todas las actividades suceden despacio, todas las actividades internas
también se retrotraen despacio, esto es porque nos hemos preparado para volver a casa,
mientras que la mente que sale no lo hace e incluso mientras estamos en la cama la
mente se mantiene vagando de un lado para el otro porque aprendió mucho más a salir
que a permanecer en la casa, así que se mantiene vagando y necesita, necesitamos,
como tirarlo de una soga, la cuerda que tenemos que usar es la cuerda de la respiración,
aplicando la mente a la respiración, entonces ella tiene que volver y si vuelve y se asienta
en la fuente de la respiración, incluso sentiremos, no solamente que la mente está en
actividad sino que también la vida está en actividad. Cuando la vida está en actividad
tenemos una respiración muy acelerada con un alto grado de pulsación, si tenemos el
pulso demasiado acelerado no podremos dormir ¿cuál es la forma entonces? Observando
la respiración regularmente, entonces se permitirá salir de la respiración y transformarnos
en un testigo, cuando observamos cualquier cosa que sea, como observador estamos
fuera de aquello que estamos observando, sea lo que sea que observemos estaremos
conscientes de aquello que estamos observando como observadores. Así que cuando
,

comenzamos a observar la respiración, vamos hacia la fuente de la respiración que es la
pulsación y encontramos que la respiración es como el producto de la pulsación, es como
un brote, brota de la pulsación. La pulsación también es una actividad, estamos tanto en
esa actividad, estamos en actividad con el cuerpo, estamos con los sentidos en actividad,
con la mente estamos en actividad, incluso con la vida estamos en actividad.
En tanto y en cuanto exista la actividad, estamos gastando energía. Actividad en
sánscritos se llama Kriya. El Kriya yoga es el método de observar la actividad interna. El
Maestro CVV también instruye en el observar la actividad interna, cuando estamos
observando la actividad interna como observadores, estaremos fuera de la actividad, esa
es la clave. El yoga nos brinda muchas de estas claves, si estamos sedientos o si
estamos hambrientos, si observamos el centro laríngeo donde está la sed y el hambre nos
saldremos del punto donde se generan la sed y el hambre y cuando nos salimos de este y
observamos nuestro propio hambre y sed no nos sentimos más hambrientos, es de esta
manera que los yoguis se adaptaban cuando no había agua a disposición y no había
alimento a disposición, ellos se ponían a contemplar en el centro laríngeo.
El hambre y la sed son para el cuerpo pero no para el alma, así que como
observador, cuando el alma se despega del cuerpo, entonces no sentimos tanta hambre
ni tanta sed, esto podemos experimentarlo en nuestras vidas y no morimos. Así que
cuando estamos desapegados del cuerpo a través de la observación, como separados de
nuestro cuerpo, este no nos presenta demandas, esto ocurre y el cuerpo no demanda ni
comida ni bebida, no ocurre así que cuando estamos en el cuerpo, entonces ocurre la
química del hambre y de la sed y cuando nos separamos unos decímetros del
pensamiento del hambre y de la sed y observamos a la sed y al hambre el cuerpo ya no lo
demanda, esa es la capacidad de la observación, todo aquello que tengamos como
problema se solucionara cuando aprendamos a observar el problema, si estamos
desapegados del problema lo podemos ver más objetivamente, cuando nos desapegamos
de él ya no estamos suplementado, dándole más nuestra energía, pero solo cuando le
administramos nuestra energía a través del pensamiento, el problema crece con nuestra
energía.
¿Así que porque estoy diciendo todo esto? Porque al observar los pensamiento
estamos fuera de ellos, observando la respiración estamos fuera de la respiración,
observando la pulsación estamos incluso fuera de la pulsación y permanecemos como en
la pulsación sutil, eso es lo que dice Patanjali, pulsación sutil. Eso es, el dirigirnos a la
cámara interna, a la cámara interna de nuestro ser, es como entrar en el dormitorio de
nuestra casa, normalmente tratamos de tener nuestro dormitorio en esa esquina de la
casa donde no escuchamos ningún sonido, en un lugar tranquilo, muy tranquilo, con
mucha calma, no está al lado de la calle, no construimos el dormitorio dando a la calle
para poder estar tranquilos. Pero hay un dormitorio en nuestro propio ser que está a
disposición nuestra después que hemos cruzado otras tres habitaciones: la habitación del
pensamiento, la cámara de la respiración y la cámara de la percepción de la pulsación
densa, después de esto está la pulsación sutil que es lo que somos y allí es donde nos
asentamos a través de un proceso de observación, de un proceso de ser testigo de ella.
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Eso es lo que nos ocurre, ya que somos ángeles solares, cuando entramos a la
mansión de Cáncer, sintonizado con el sistema mayor, el sistema mayor es el sistema
solar, en el sistema solar, el sol entró la noche pasada en Cáncer y durante treinta días va
a estar en esta mansión, así que, que es lo que esto nos indica, que debemos
sintonizarnos con el sistema mayor porque nosotros podemos también entrar en nuestro
Cáncer, en esa parte de nuestro cuerpo. La parte canceriana de nuestro cuerpo es la
pulsación, la respiración, la circulación, la distribución de la vida, de una fuente, que es
calma, es un lugar calmo, en quietud, es un lugar fresco, frio y tiene la temperatura exacta
para darnos el mejor confort y podemos descansar allí, esta oportunidad nos llega cada
año en ese día y ya que el Dios solar entra anualmente en nosotros en la mansión de
Cáncer. Se dice que vuelve a recibir una y otra vez, así que vuelve a recibir una y otra
vez, entonces se llama constelación de Punarvasû, Vasu significa recibir, Purnarvasû
quiere decir que viene de nuevo para recibir. Así es como podemos entrar nuevamente en
esto, junto con el Dios solar. Cuando el rey está en la cámara también podemos entrar.
De esta forma Cáncer corresponde también a las horas del atardecer todos los días,
las horas del atardecer son como Cáncer y las horas del amanecer son como
Capricornio, las horas del mediodía son Aries, el mediodía esta en Aries porque el sol
está en su máxima gloria en Aries. El punto más alto de iluminación para el sol está en
Aries y en Cáncer vuelve a casa que son las horas de la medianoche. Está descansando
completamente pero no está muerto porque está activa la luna. La luna se mantiene
funcionando, lo mantiene activo por eso en el mes de Libra, en donde tenemos el
equinoccio, la luna esta en exaltación, mientras que el sol está en exaltación en Aries.
La astrología no es aquello que se nos da en los libros, la astrología es la observación
de lo que está pasando en el cielo alrededor nuestro y si observamos vamos a llegar
también a las mismas conclusiones. Cada vez que el sol entra en un signo de agua se
enfría, de la misma forma podemos experimentar la frescura de Cáncer, la frescura
profunda de Escorpión y la frescura del cielo de Piscis, los signos de agua enfrían, los
signos de agua pueden sintetizar el agua, causa la síntesis, una tierra sin agua no puede
reunir a los elementos de la tierra, no puede. Donde no existe el agua allí no hay vida,
todo está seco, el agua es el símbolo de la vida, es el símbolo del crecimiento, es el
símbolo de la sintetización, el simbolismo de reunir, de traer juntos, de reunir cosas.
La energía dadora en 360 grados, los rayos del sol se expanden en 360 direcciones
así que reunirla, traerla junta, es posible a través de signos como Cáncer, Escorpión y
Piscis. Los signos zodiacales en los que la luna es fuerte, son los signos zodiacales que
permiten que ocurra mucha magia un canceriano, un escorpiano y un pisciano tienen una
gran actividad para la magia, por lo tanto necesitamos volver hacia las energía lunares en
nosotros, es relajadora, es estabilizadora, es calmante, es casi como la muerte, pero no
es la muerte y nos ablanda, nos transformamos en seres blandos y suaves no hay
agresión en nuestras acciones, en nuestras palabras, en lo que decimos incluso en
nuestros movimientos, porque el toque de la mujer nos llega y el movimiento se
transforma como en una danza y todo se transforma en artístico en nosotros.
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Así que podemos dibujar un triángulo y al mismo tiempo si queremos presentarlo en
una forma femeninas como un pétalo de loto, una flor de loto, miren la diferencia entre los
ángulos agudos de un triángulo y lo bello que es el redondeo de los pétalos de loto.
Hay muchas cosas que necesitan ser redondeadas en nosotros, los ángulos agudos
puntiagudos, son dañinos, nos mantienen dañados y a través de la ley del karma nos
vuelven nosotros con dolor, eliminar los ángulos agudos es un aspecto que se vuelve
positivo. Cuando tratamos de ganar más y más energía lunar tendemos a ser muy
artísticos cuando hacemos las cosas y tendemos a ser poéticos en nuestras expresiones,
un intelectual no puede producir poesía y tiene que satisfacerse así mismo con prosas. El
poeta es aquel que puede moverse hacia los cielos más altos, un intelectual no puede
hacer. Un artista, un pintor, trae muchas más dimensiones a la vida. Una sociedad en la
que hay un lugar significativo para la música, para la danza, para la pintura y para la
poesía es una sociedad que es alegre. Las alegrías son un aspecto de la Madre o de la
energía femenina, en su aspecto superior entra dentro del misticismo Neptuniano, donde
las energías lunares son llamadas Soma.
Cuando Shiva esta con Parvathi, se la llama Soma, en las escrituras. Soma es el
nombre de Parvathi, la Madre. Sahá que significa Aquello, es el nombre del Padre, así
que Shiva es Sahá, Sahá se transforma en Soma. Esa es una clave gramatical relativa al
sonido, la u es o, cuando decimos Om, lo escribimos como a, u y ma. A, u juntos trae el
sonido de o, por ejemplo en el francés o en el latín escribimos “boreau” que es oficina,
que se escribe a u y decimos o. A más u es o. El lenguaje clásico trae la clave relativa al
sonido así, que Soma es el concepto más alto, es de la mezcla optima de la energía solar
y lunar en nosotros.
En cuanto tratamos de ganar más y más esta energía que nos está faltando en cada
uno de nosotros, podemos observar en que aspectos somos excesivamente activos y en
qué aspecto estamos excesivamente pasivos y tratamos de activar áreas en las que
somos excesivamente pasivos con la ayuda de la energía solar y con la ayuda de la
energía lunar tratamos de aquietar ciertas actividades excesivas. Así que este equilibrio
es lo que sugiere Cáncer, de otra forma continuaríamos estando tan desequilibrados
como estamos siempre.
El Dios en Géminis es un Dios femenino–masculino, acabamos de pasar por
Géminis, ayer el Dios solar estaba en Géminis. Géminis representa el Dios femeninomasculino, es la Persona Cósmica, así que la Persona Cósmica está entrando en
nosotros vía nuestro centro de Géminis, para estar con nosotros a través de todo el año
en el mes de Cáncer, esta es otra dimensión. Durante los próximos nueve meses
podemos retener a lo Divino en el corazón y funcionar en sintonía con el plan del Dios
Solar. Cada año solar tiene un plan, cada vez que el sol entra en Aries se le confía un
plan y cada uno de nosotros es un ángel solar, así que también necesitamos
sintonizarnos con ese plan que es relativo a nosotros y trabajar con él, llevarlo a cabo,
así que la Persona Cósmica entra en el sistema para todo el año solar.
Existe también una entrada en la cúspide de la cabeza, vía la cabeza, la garganta,
hasta el corazón. Así que le recibimos por primera vez en el año, por todo el año de una
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gran forma y ya que es un Dios femenino-masculino, cuando lo recibimos en nosotros la
naturaleza femenina-masculina en nosotros se equilibra y es por esta razón se sugiere
que la visualicemos a la Persona Cósmica femenina-masculina, como entrando en
nuestra propia cámara del corazón, entra en la cámara y entonces experimentamos la
transformación de la energía en nosotros, así como la cualidad de la energía solar cambia
cuando pasa a través de la luna. Es una transformación, el rayo solar se transforma
ganando el magnetismo lunar y para expresar, para expresarse como una consciencia
magnética, la radiación relativa al rayo permanece dentro, como las pastillitas de
homeopatía, los globulitos cargan el poder de la medicina pero está como rodeada de un
toque dulce, de una cobertura dulce, porque un toque dulce es más aceptable que un
toque duro y doloroso.
La belleza de la luna es que lleva en si al poder del sol, así que en tanto y en cuanto
invoquemos a la Persona Cósmica nosotros con la energía femenina y masculina en las
cámaras del corazón de forma regular, pueden ocurrir las transformaciones en nosotros y
el primer efecto es la paz. La energía del sol es como una energía guerrera. ¿Ven el Sol
en Aries? Una persona con el Sol en Aries quiere estar primero a todos lados, tiene que ir
a todos lados, tiene que probarse algo, es sumamente competitivo y excesivamente
activo, le gustaría ser líder, liderar, así que esta clase de energía es como la energía
guerrera. Los mejores guerreros nacen en el mes de Aries y cuando llega esta energía del
sol en Cáncer es de paz, somos pacíficos.
Saben en el este, se sugiere que se hagan las meditaciones en la cabeza, ¿saben
porque? Porqué el este es místico y necesita ganar energía solar y entonces se sugiere el
centro del entrecejo. Para el oeste que trabaja demasiado con la cabeza, entonces para
tranquilizarse, necesita enfriarse porque siempre están como burbujeante e hirviendo, así
que para que esto se enfríe, el corazón es el lugar, así de la misma forma en una persona
hiperactiva el centro donde tiene que meditar es el corazón para una persona pasiva debe
abrir el loto de Ajna y tratar de recibir. Así es como se dan las técnicas, así es como los
maestros dan las técnicas entendiendo el sistema energético de cada estudiantes, cuando
tenemos un montón de energía solar, estamos más orientados al sentido del logro, he
logrado esto, todo esto, por hoy debo lograr esto hoy y debo lograr todavía más mañana y
debo lograr mucho más después.
Ven a Sagitario, los sagitarianos se ponen una meta solo para después ponerse otra
meta, agarra su arco y flecha y apunta a cualquier cosa y después que alcanzó esa meta
se fija otra más, eso porque la energía sagitariana es una energía positiva, así que los
logros están orientados a la realización, a la expansión dentro de la objetividad pero
debido a ese sentido de logro, si está equilibrando con la energía lunar, este sentido de
logro, se transforma en un sentido de ser, de seidad, de ser. Ser, es un estado de
equilibrio, el hacer es el ser que se transforma en un llegar a ser, un ser se transforma en
un suceder, cuando hace en un hacedor, así que el acento tienen que estar en ser más
que en hacer o llegar hacer, el llegar hacer es movimiento, todo lo que se transforma, lo
que llega hacer es movimiento. La seidad es el no movimiento, así que cuando estamos
demasiado con la energía solar estamos siempre en movimiento. Si el poder de la
actividad lo neutralizamos con la energía lunar permanecemos en el ser, somos un ser y
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no hay expansión externa sino que hay expansión de consciencia, ese es un suceder pero
no es un hacer.
Ves como el Maestro C.V.V. sentado cómodamente en Kumbakonam se expandió y
Él no tomó ningún avión y no trató de sacar ninguna visa para ningún país, pero alcanzó
Sudamérica, Centro América, Norteamérica, Europa, Australia. Vieron a Cristo, Jesucristo,
su movimiento se restringió entre el mar de Galilea y Jerusalén casi siempre, pero la
consciencia permea, la consciencia se permeó hasta alcanzar a todo el globo. Vieron al
Buda, ¿esa no es una forma sutil de expansión? Contrariamente a una expansión brutal y
cruda, todas las expansiones externas son brutales, crudas y muchas veces crueles y
causan un montón de karma, pero la expansión de la consciencia es un gran acto de
buena voluntad y esto es porque nos toca y nos estimula y llega hasta nuestra
consciencia y entonces esto nos permite abrirnos y despegarnos en la consciencia.
¿Quién es el gran expansionista, el que se expande? Solo un hombre de sabiduría es
el que se expande sabiamente, en la expansión de su consciencia, cuando toca el
corazón de los seres, los seres lo invitan y buscan y esperan que él se asienta en su
corazón, pero no es lo mismo con un monarca, un monarca que conquista, pero no puede
conquistar el corazón del hombres, es así como se han ido todos los imperialismos y
todos los emperadores se han ido, nadie quiere ser regido por un extranjero, no queremos
nada extraño en nuestro propio cuerpo. ¿Si tenemos una pequeña astillita o espina en
nuestro pie, lo aceptamos o en cambio nos aseguramos que de una forma u otra la
saquemos? De esta forma, cuando quiera que sea que alguien conquiste a otra persona
esto no funciona, pero lo que funciona es conquistar a través del amor. En el amor no hay
actitud de conquista, sino que es bienvenido y se buscan más y más, nos mantenemos
buscando, esperando el toque de la consciencia, nadie busca el toque de poder, si
alguien nos toca con ese poder, el instinto inmediato es el de resistir.
Continuaremos a la tarde. Gracias
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

En este mes de Acuario, eso es en febrero del 2008, emprendimos un nuevo trabajo
para permitir la manifestación de la justicia social a nivel global, estamos en tiempos de
gran cambio y hay muchos movimientos en relación a las políticas de los gobiernos de la
humanidad, todos los gobiernos son en realidad para hacer que aparezca la justicia
social. La justicia social es vista de forma diferentes, en lugares diferentes y por diferentes
clases de personas, lo que los ricos ven como justicia social, no es lo que ven los pobres
como justicia social, lo que el pobre ve como justicia social, el rico no lo ve, hay un tercera
categoría llamada la clase media que tienen un entendimiento distinto de la justicia social,
cada uno piensa lo que cree que es justicia social, eso es verdad a nivel individual, a nivel
grupal y por lo tanto existe un equilibrio de derecha a izquierda y de izquierda a derecha
por parte de los gobiernos, lo que es exactamente la justicia social es conocido por el
gobierno interno del mundo, al que llamamos la Jerarquía. El gobierno está
esotéricamente gobernado por la Jerarquía, exotéricamente está gobernado por
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diferentes filosofías, el capitalismo excesivo dio nacimiento al comunismo y el excesivo
comunismo dio nacimiento al capitalismo, existe un punto medio como el socialismo y es
como un vínculo entre el capitalismo y entre el comunismo.
El sentimiento de la gente es que no existe esta habilidad en el gobierno, los
gobernantes estables que son los que se necesitan en este momento y la Jerarquía sabe
cómo llevar esto a cabo. El nuevo grupo de los servidores del mundo tienen una
responsabilidad de cooperar con la Jerarquía y esa cooperación es el ofrecernos a
nosotros mismos para esa clase de trabajo esotérico, lo que va a permitir el formar un
punto medio entre la Jerarquía y la humanidad para la manifestación de la justicia social.
El trabajo involucra la construcción de una pirámide doble alrededor nuestro, con las 10
direcciones, con todas las 10 direcciones, cuando se forma una pirámide doble es como
un diamante cada uno de nosotros formándose en triángulos, construye esta doble
pirámide o este diamante así contribuimos con los diamantes que otros construyen. Para
construir un diamante nacional y después visualizar más adelante emergiendo del
diamante nacional al diamante continental y después existe una visualización posterior
que es el de la integración de todos los diamantes continentales dentro de un diamante
global, el diamante se llena de las energías de los señores de la vibración pronunciando el
mantram básico de Rudra. Los Rudras destruyen los impedimentos que existen para la
manifestación de la justicia social, los Rudras son las inteligencias cósmicas, quienes
destruyen, cuando se los invoca, a los impedimentos para el trabajo de la luz, la
importancia de los Rudras no puede ser suficientemente enfatizada, estos señores de la
vibración pertenecen a los planos cósmicos, son de una tremenda ayuda para dispersar la
ignorancia o la oscuridad y por eso se consiguió el mantram más simple relativo a ellos
para energetizar el templo diamantino que construimos.
Individualmente construimos un templo, que se une con los templos construidos por
los otros dos miembros del triángulo y conectando esa combinación de templos
triangulares con el templo nacional que es construido por otros miembros en la nación y
después visualizamos como se une ese templo nacional con el templo continental y
después más adelante visualizamos como se funde este templo continental con el tiempo
global y después ofrecemos este templo global a los pies de loto de la Jerarquía para
permitirles la manifestación de justicia social. Nosotros no decidimos la justicia social, no
decidimos que combinación se produce, cual es la combinación de estas tres energías
para la justicia social. Nosotros ofrecemos este trabajo a la Jerarquía y esta ofrenda es un
acto de buena voluntad de los grupos en beneficio de la humanidad a la Jerarquía, esto
es lo que se está trabajando en grupos en India, en Europa, en América central, América
del sur. De acuerdo a nuestra inclinación y el tiempo del que dispongamos puede que nos
introduzcamos en ese trabajo y podamos optar por hacerlo. También se sugiere que el
trabajo sea hecho los domingo durante las horas antes del mediodía, a las 6 de la
mañana, a las nueve de la mañana o a las doce del mediodía y si decidimos comenzar
con este trabajo, por favor informen a los coordinadores nacionales, ahora para mayor
detalle contacten a Gunter, estos folletos están disponibles para todos ustedes y pueden
ser distribuidos a todos los miembros.
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Las ediciones Kulapati de Alemania han publicado la segunda edición del libro
Mantrams, que lo presentamos en la convivencia de grupo de Iguazú y nos gustaría para
su información presentarlos y decir que es la segunda edición del libro de Mantrams,
cosa que es bien recibida por muchos de los miembros y también por miembros del
público en general. Este es un libro relativo a la práctica, al trabajo práctico, con ciertos
sonidos sagrados, con su clave relativa de sonido, color y símbolo, la aplicación del
símbolo, la visualización, el color relativo, a esto es lo que llamamos Tantra. La disciplina
de cómo trabajar con el Mantram también se da en este libro. Están disponibles y fueron
editados nuevamente.
El Maestro llamado Conde de Saint Germain, comenzó su trabajo en 1675 para este
ciclo de tiempo, para manifestar el séptimo rayo por medio de la llama violeta que se
detalla en el color rosa y el purpura. Violeta, rosa y purpura constituyen un triángulo para
permitir la independencia de las condiciones del mundo material, no es el escaparse del
mundo si no que es la habilidad para funcionar dentro del mundo, permaneciendo libre,
esto conduce al gobierno de uno mismo, cuyo otro nombre es independencia, libertad.
Libertad es una persona que se puede gobernar a sí misma, que no necesita ser
gobernada por otros. Los seres humanos son gobernados por sus pensamientos sus
deseos y sus emociones pero los seres humanos son mucho más grandes que sus
pensamientos, deseos y emociones para permanecer libre de sus propios pensamientos,
deseos y emociones, esto es visto como la verdadera libertad, esa es la verdadera
libertad. Una persona tal puede gobernarse a sí misma y no trata de gobernar a otros, yo
me rijo a mí mismo, me gobierno a mí mismo y dejo que otros lo hagan consigo mismo. La
libertad se da a todo lo de alrededor y la disciplina relativa a los siete rayos es la que se
impone uno mismo para ganar esa libertad, una vez que hemos caminado dentro de la
libertad nos encontramos con la llave violeta, la llama violeta nos da su presencia durante
los interludios de tiempo.
Los interludios de tiempo son los interludios entre el día y la noche eso es un
interludio, si estamos alerta podemos caminar en ese lugar que no es día ni es noche , el
solsticio también es un interludio, el equinoccio es un interludio, la luna llena es un
interludio, la luna nueva es un interludio, la mitad de la luna es un interludio, los intervalos
entre dos incidencias es el interludio y a través de ese interludio podemos entrar en el
mundo sutil, el mundo súper mundano, este es exactamente el trabajo del Maestro.
También entre dos pensamientos existe un interludio, donde podemos caminar entre
estados profundos de nuestro ser, entre dos pensamientos, entre la inhalación y la
exhalación existe un interludio. Experimentar el interludio es lo que el Maestro Djwhal Khul
también dio en el libro “Tratado sobre Magia blanca”, en la parte última del libro.
El Maestro Saint Germain, comenzó su nuevo ciclo de trabajo en 1675 y ahora ya han
pasado 333 años y son sus discípulos los que han traído la libertad a muchas naciones,
en Latinoamérica y también de Norteamérica. La libertad es la nota clave del séptimo
rayo, en sanscrito se llama Svarâj. La clave para la libertad es el gobierno de uno mismo.
Los discípulos del Maestro son masones en el orden esotérico y llevan en si la energía de
la libertad y la liberación y la trabajan para que se extinga el imperialismo. El trabajo del
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séptimo rayo está ganando ahora una mayor velocidad que incluso un niño, incluso un
niño trata de regirse a sí mismo y no nos permite interferir, incluso un niño no nos permite
que lo dominemos, entiendan esto como un aspecto del séptimo rayo, podemos ser
sugestivos, pero no podemos ser instructivos, solo podemos informar, no podemos
influenciar, no tratemos de imprimir, impresionar, sobre los niños nuestro punto de vista,
porque esto no funciona, tratar de imprimir una influencia es visto como una agresión.
Cuanta agresión fue hecha a través de las religiones, eso es una agresión, en cada
lugar en el ser humano existe el instinto de salir e ir hacia otras esferas, cuanto más pasa
el tiempo más se le dice a la persona que se ocupe de sus cosas y de sus actividades y
que construya como puentes de amistad. La autoridad y el poder necesitan permanecer
en su lugar de la vida para estar en amistad y en amor, la autoridad no puede fluir, la
amistad si lo hace, el poder no puede fluir, el amor fluye, ese es el futuro, por algunas
razones misteriosas estas invocaciones de la llama de la luz violeta, comenzaron a
llegarme cuando estuve en Manchester pasando unos días y para el equinoccio vernal, ya
habían llegado tantas como 116 invocaciones de las cuales 108 están impresas. Así que
los libros están viajando desde la India a Alemania en inglés y también está en camino la
traducción al alemán, aquellos que quieran tener estos libros en inglés pueden contactar a
Gunter ya que hay una copia aquí, esta copia se la voy a dar a nuestra hermana Briguitta.
De la misma forma hay también otros dos libros que ya han sido publicados, quise
introducirlo también en el grupo ya que después de haberlos presentado por primera vez,
esta es la primera convivencia de grupo, por lo tanto el libro sobre las plegarias donde
todas plegarias proveniente de una mente lunar, hay plegarias que provienen de una
mente lunar y otras que provienen de una mente solar. La mente lunar espera, espera
para recibir, la mente lunar es como el loto que espera el amanecer para recibir los rayos
del sol, la mente lunar siempre siente que no puede por sí misma alcanzar a lo divino,
pero si lo divino siente que puede alcanzar, la mente lunar lo hace, es más fácil para los
rayos solares alcanzar el loto que para el loto llegar a alcanzar al sol.
No podemos hacer una gran escalera, así como un juego de palabras Grösse Leder,
podemos hacer una gran escalera, porque los alemanes pueden construir una gran
escalera, pero no la podemos hacer hasta el cielo pero si hay algo que intenta descender
puede descender a voluntad, el intelecto puede ir solo hasta cierto punto y después de
este punto solo tiene que esperar, el intelecto es una herramienta hasta cierto punto y
después la herramienta ya no puede ayudarnos y nos transformamos en personas que
necesitan ayuda, cuando hayamos hecho todo lo que podemos y todavía no somos
capaces de llegar a la realización, la única cosa que nos queda es esperar,
transformarnos en femeninos para recibir, es por eso que se dice que la meditación es
una actividad receptiva, esperas porque la energía puede venir, pero puede que no
venga, pero esperas nuevamente entonces haces una propuesta y esperas, mantienes la
puerta abierta y esperas, esperando con un sentido de alerta, estate alerta y espera
porque lo divino puede venir a ti en cualquier momento, a través de cualquier forma por
medio de cualquier agente, eso es lo que se llama esperar dinámicamente, no es un
esperar pasivo con una mente triste, no podemos tener una mente triste cuando estamos
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esperando por alguien con mucha expectativa, con mucho deseo, después de un tiempo
nos ponemos tristes y decimos ¡ah! cuando vendrá.
La tristeza va como a nublar toda la situación, es un esperar dinámico y en ese
esperar dinámico puede que seamos tocados por lo divino y eso es lo que se llama el
camino de gracia, es lo divino, lo que nos agracia, seamos o no seamos elegibles, si lo
divino quiere bendecir a alguien, a cualquiera, no tiene reglas, la gracia de lo divino está
más allá de cualquier regla, las personas que desarrollan una elegibilidad para
experimentar a lo divino, puede que queden muchas veces como atascados por esa
elegibilidad. Sí he estudiado esto, he estudiado esto otro, he hecho meditaciones por
tantos años, he leído libros por doce años pero eso no ayuda, así que ¿qué pasa? ¿Qué
pasa con esto? Así que eso no quiere decir nada, para lo divino debemos tener ese
anhelo del corazón de estar buscando a lo divino con un corazón puro y con una mente
abierta, no es suficiente si has desarrollado un gran intelecto, eso es una obstrucción.
Hay una historia, esto también es parte de nuestro tema: Había una vez un hombre
que había hecho gran cantidad de prácticas de discipulado, se fue hasta la puerta de un
templo, allí había un guardián, el guardián dijo “¿qué has hecho para tener permiso para
entrar en el templo?” Y le dio muchos certificados de cosas que había aprendido. El Dios
del templo recibió todos estos certificados y dijo márchate. Después de algunos años de
seguir estudiando y practicando el discípulo volvió nuevamente con más certificados y el
guardián del templo dijo “discúlpame, vete, márchate”, y eso paso muchas veces y al final
el discípulo decidió ir a cruzar por la puerta del templo sin certificados y sin intención de
reclamar nada y el guardián del templo dijo “¿qué es lo que has hecho?” No he hecho
ninguna cosa, no he hecho nada, si El que está dentro del templo me acepta puede que la
puerta del templo se abra y si no esperaré, no voy a volver para hacer ninguna otra cosa,
voy a esperar en el umbral del templo y no reclamaré que se me deba dar entrada al
templo, no voy a reclamar eso, voy a esperar aquí. Y si el Dios dentro del templo me
acepta, te va a dar la instrucción de que me dejes entrar, porque el Dios del templo, el
guardián del templo, escucha al Dios de dentro del templo pero no a un visitante que
venga de fuera. Así que el visitante dijo “no he hecho ni una sola cosa, no reclamo ni una
sola cosa, no hago más prácticas, me siento aquí y espero, espero para ser invitado y
cuando lo divino brinde sobre mí su gracia, me baño con su gracia.” así que todo el ego
había desparecido, el Dios sonrió, el guardián sonrió y apareció como el mismísimo Dios,
abrió la puerta y le dijo “entra”.
Así que en última instancia lo que quiero decir es que un gran intelecto es una gran
molestia, leer y practicar es solamente para causar una expansión de consciencia y no
para la cristalización de nuestro propio intelecto, ocurren un montón de cristalización
cuando estamos sumergidos en la práctica teórica, en prácticas teóricas y cuando
estamos demasiado metidos en la práctica de releer teosofía, la vida, el vivir la vida, es lo
que nos da la expansión de consciencia relativa, así que debemos ser lo suficientemente
inteligentes para usar el intelecto de manera apropiada porque nuestro propio intelecto se
transforma en un gran monstruo que se interpone entre nosotros y lo Divino. El intelecto
es como un atleta que puede correr pero que no sabe a dónde correr. El intelecto es
comparado como un atleta ciego, un corredor ciego puede correr, pero no sabe para
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donde correr. La intuición no corre, permanece y se regocija con la seidad y se expresa
en forma de flashes, la intuición se compara con un hombre que está paralítico, quiere
decir que no se puede mover, él sabe cómo pero no puede moverse. Así que tenemos a
un hombre paralítico y a un hombre ciego: el ciego puede caminar, correr, moverse y el
hombre paralítico no puede correr, ni moverse, ni caminar pero sabe, así que ¿cuál es la
solución? Esto pasó una vez, el corredor ciego y el hombre paralitico fueron atrapados
por un fuego en el bosque, cuando se está incendiando el bosque y estás en medio de
esto, el corredor puede correr pero no sabe en qué dirección, es por eso que en medio de
una crisis esto no funciona.
El problema del intelecto es que tenemos toneladas de información, pero esta
información no está disponible en nosotros en el tiempo correcto, una vez que sabemos
esto, esto puede obrar maravillas, pero la habilidad de saber, que es como un golpe
eléctrico, no está con la persona paralítica que tiene piernas débiles, que no puede ni
siquiera caminar, el recibe los flashes, pero ¿qué hacer, como hacer, cuando hacer? Así
que él está en medio del bosque que se está quemando, él sabe pero no puede correr. El
intuitivo le dijo al intelectual, cárgame en tus hombros y yo te diré como tiene que correr y
mantente corriendo, esto fue una buena combinación, la intuición le dice en qué dirección
se tiene que mover y el intelecto sabe cómo moverse.
Así que el intelecto puede manifestarse en asociación con la intuición, cualquiera de
las dos por sí sola no puede manifestar nada, es por eso que un Maestro necesita un
estudiante para la manifestación, ese es el símbolo que tenemos como Ganesha.
Ganesha representa Júpiter que tiene la habilidad para la intuición y su vehículo es la rata
que representa a Mercurio, el intelecto. Si dejamos a la rata sola ira de un lado para otro
sin orientación y robará. El intelecto sabe cómo robar ese es su hábito, robar un poquito
de aquí, robar un poquito de allá porque tiene el hábito de la acumulación mucho más allá
de lo que necesita, eso es Mercurio. Una persona que tiene un buen Mercurio sabe donde
obtener lo que precisa, lo único que no sabe es como obtenerlo y utiliza medios que nos
son los correctos y se complica así mismo. Si esta rata de Mercurio se asocia con el
Júpiter de Ganesha, Júpiter tiene intuición es por eso que se dice que Ganesha se
mueve sobre una rata como vehículo y la intuición y el intelecto van de la mano. El
intelecto es el sol, es la energía solar y la intuición es la energía lunar, la intuición ignora,
no tiene lógica, después que nos llega un flash intuitivo el intelecto desarrolla la lógica
concerniente a esto, eso es todo, viene como un flash y después el intelecto teje su
propia lógica alrededor de él, la mera lógica no ayuda, no es de ayuda sin un flash
intuitivo.
Así que la plegaria, son plegarias orientadas a la luna, lunarmente orientadas, donde
el intelecto se da cuenta que está sin ayuda, está sin defensa y le pide a lo Divino reza
para que lo Divino descienda. Las plegarias hechas ordenadamente tienen como
culminación la verdadera meditación y entonces el alma puede descender y brindar la
alegría, el regocijo.
Así que este libro fue dado a conocer en los Gurupuyas de India y también por
razones desconocidas me llegó también en Manchester, le doy este libro a nuestra
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hermana Sirila, solo tengo un libro, me gustaría darle a todos y cada uno un libro, pero
cuando se tiene solamente un libro no podemos ir por la lógica, no hay lógica en esto que
estoy haciendo y después tenemos a salud y armonía, todos conocemos acerca de esto,
son notas editoriales y artículos que llegaron a través mío para el magazine de Paracelso,
muchos miembros decían que estos artículos eran muy apreciados incluso fuera del grupo
para practicantes médicos y para doctores y que sería bueno si alguno de ellos se
publicaran.
Hemos publicado 60 artículos, se puede hacer buen uso y nos dan una dimensión
oculta de la salud del hombre, como trabaja la fuerza vital, es una interacción con el
intelecto como actividad intelectual y la fuerza vital construye toda la vida del hombre y
como debe ser manejada cuidadosamente, de forma tal de que el hombre pueda disfrutar
lo más óptimo de esta encarnación que está viviendo. Así que le doy este libro al hermano
Miguel que es nuestro campeón olímpico, lidera grupos, va de aquí para allá y también es
doctor, así que con esto hemos hecho un trabajo para poder introducir los trabajos de los
grupos. Estos trabajos que presenté fueron hechos por diferentes grupos y los trabajos
que hacen los grupos deben ser presentados en las convivencias de grupo, porque en las
convivencias de grupo prevalece la consciencia grupal y la consciencia grupal es la
consciencia del Maestro. En la era de Acuario el grupo es el Maestro, la consciencia
grupal es la consciencia del Maestro. Cuando quiera que sea que haya una convivencia
de grupo los trabajos que se hayan hecho entre una convivencia de grupo y otra deben
ser presentados, eso es un deber Sagrado.
Así que llegando al tema del solsticio, el tema del solsticio ya estaba aquí, incluso al
comienzo de la charla, solo que cuando decimos el tema del solsticio entonces reciben el
sentimiento ¡ah¡ ya está hablando del tema, pero de este tema ya hablé cuando hablé
del intelecto y de la intuición. El intelecto debe ser traído cerca de la intuición, el sol debe
ser traído cerca de las regiones desconocidas, relativas a la oscuridad, el señor de la
oscuridad es la luna, es por eso que traer juntas la mente solar y la mente lunar es hacer
que la mente solar entre en aquello que la mente solar piensa que es la oscuridad, todos
pensamos que la oscuridad es ignorancia pero para el verdadero vidente la oscuridad es
la luz absoluta, la oscuridad es oscuridad para el intelecto, la oscuridad no es la oscuridad
para lo conocido, si la oscuridad fuera ignorancia, ¿porque ocurren las iniciaciones en las
horas oscuras de la noche? No es oscuro, es oscuro para la mente.
El maestro Morya dice en una de sus enseñanzas, “si eres capaz de percibir la
oscuridad eres capaz de percibir la luz que esta como cubierta por oscuridad”. El
Bhagavad Gita dice, lo que es la oscuridad para el intelecto, es luz para el yogui, lo que es
luz para el intelecto, no es mucha luz para el yogui. Todo aquello de lo que nos damos
cuenta es relativo a las cosas de la vida, que tiene sus bases en lo sutil, cuando eres
capaz de ver lo sutil no necesitas trabajar para ver lo denso, si ves la semilla, un
conocedor ve en una semilla a un árbol, no tiene porque ver a todo el árbol como tal por
eso que solo se dan pensamientos simiente pensamientos semilla, enseñanzas pero no
sé hacen presentaciones muy elaboradas. Una semilla debe ser sembrada y debe ser
remojada y entonces germina lentamente y después crece, de otra forma el intelecto no
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puede encontrar el árbol en la semilla. Así que la oscuridad no es oscuridad, la oscuridad
es luz absoluta.
La Virgen María, cruzó la oscuridad más profunda, para encontrarse con el sol en las
horas de la medianoche, entonces el sol regaló la energía ¿qué quiere decir esto? Existe
un gran simbolismo detrás de esto, la Madre ve la luz en la oscuridad, la luz representa a
la luna, la luz de la luna es la luz de la oscuridad o sea que hay luz en la oscuridad y hay
oscuridad en la luz, debemos pensar acerca de esto, reflexionar. Cuando el intelecto se
mete en la oscuridad quiere decir que se está introduciendo en lo desconocido, meterse
en la oscuridad desconocida es algo ilógico para el intelecto.
Es por eso que Madame Blavatsky dijo, “debes tener una inteligencia despierta”, un
intelecto despierto no es solamente intelecto, sino que es un intelecto que siempre está
preguntando acerca de la oscuridad, buscando cosas, cuando nos mantenemos haciendo
esto, es probable que recibamos el impulso, que es llamado el toque del impulso eléctrico
que es también llamado la iniciación, y esto ocurre inevitablemente durante la noche, no
durante el día, esa es la belleza de la oscuridad, que es la que permite que suceda la
iniciación. Puede que hayamos estudiado muchas historias en donde las personas fueron
iniciadas en momentos de oscuridad, no solo las actividades criminales sino las
actividades espirituales se desarrollan en la oscuridad ciega, así que cuando el intelecto
crece dentro de los misterios de la intuición o de la luna, puede que haya una unión feliz.
De hecho nuestra mente está siempre interesada en lo desconocido, relegamos al
trasfondo lo que es conocido, cuando encontramos algo nuevo en el mercado, queremos
saber que es, lo compramos, lo usamos por dos o tres días y después lo dejamos porque
estamos interesados nuevamente en algo desconocido. Miren el trabajo lógico del
intelecto hasta que no lo tenemos sentimos la fiebre de tenerlo, hasta que no lo tenemos
estamos como muy apasionados de tenerlo, pero una vez que lo tenemos no hay más
interés. Cuantas cantidades de músicas de cd de casete hemos comprado ¿los usamos?
Nos mantenemos en realidad recolectando cosas. El intelecto se mantiene juntando
cosas, todo lo que sea nuevo eso lo queremos, queremos saber un nuevo mantram y que
pasó con el ¿mantram antiguo? Si hay un nuevo ritual lo queremos tener y ¿qué pasa
con el Ritual antiguo? Lo que ya hemos conseguido lo tiramos por algún lado, lo dejamos
y entonces el interés sigue las cosas que todavía no hemos logrado, pueden ver este
aspecto del intelecto es terrible, nunca nos deja experimentar nada ¿las personas juntan
oro, para qué? Y lo ponen en la caja fuerte de los bancos. Las personas juntan dinero y
propiedades, el interés está solo hasta el punto en que se obtiene lo deseado, para un
intelecto tal, la cosa más valiosa no está dada porque va a ser lo mismo con esa cosa.
Se dice en las escrituras, “las perlas no son para los cerdos” es como no tirar
margaritas a los cerdos, también se dice, si los jazmines no son para los búfalos no hay
que tirarles jazmines a los búfalos, ¿qué va hacer un búfalo con un jazmín o un ser
humano que es como un búfalo? No tiene el verdadero valor de lo que representa, solo
tiene interés en recibir, de tener, yo quiero esto, yo quiero esto, hay miles de cosas, no
solo miles sino cosas incontables que no conocemos y si recibimos la cosa ¿cómo
trabajamos con esto?
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El quedarse fijo en el intelecto no se considera sabiduría, el intelecto debe ser visto
como un asistente, como un sirviente, pero no hay que escucharle todo el tiempo porque
siempre va a tratar de conducirnos en la hiperactividad y desperdicia nuestra energía,
nuestra energía no es muy reflectiva.
De Géminis entramos en Cáncer ¿no es así? Hoy a la mañana di una dimensión de
Géminis, el Dios femenino-masculino, en otra dimensión Géminis es el intelecto puro, allí
es donde tenemos a Mercurio como el señor, como el regente. Así que a Géminis le sigue
Cáncer, hay un significado en esto, el intelecto de Géminis debe encontrase con la
intuición en Cáncer, las personas que tienen la luna en Cáncer, la intuición trabaja en
gran proporción, es decir tenemos un sentimiento, podemos oler algo, es una cualidad
intuitiva baja, no lo puede explicar pero lo puede oler, puede oler que hay algo que se está
cocinando, algo que realmente no es muy bueno se está cocinando, la mujer puede ser
que lo tenga todavía más desarrollado que el nombre, la mujer se guía por los
sentimientos que recibe, ese es un aspecto de la intuición, ese es un aspecto de la
síntesis. Cuando yo digo mujer no piensen estoy hablando del género femenino, estoy
hablando de la energía. Una mente femenina puede sentir. Para una mente así tiene que
haber una base para que reciba. Todo tiene que estar basado en algo, tiene que tener
una razón que esté escrita, que este basado en un número, para todo muestra un
número, papeles, porque están basados en el intelecto. La intuición está basada de otra
forma.
Hay una pequeña historia relativa a esta clase de sentimientos que algunas personas
tienen, si tienen una duda saben que es lo correcto de esa duda pero no tienen lógica, no
tienen forma de probarlo, pero insisten en ello, insisten. Un intelectual se puede romper la
cabeza pero no va a convencer a una persona que tiene ese sentimiento, puede que le
diga mil cosas pero no la va a convencer. Eso es una luna canceriana típica.
Una vez que una mujer tenía dudas acerca de su marido, ella hacia como que lo
pinchaba, no tenía discusiones, no protestaba, pero se mantenía molestándolo así que la
mente seguía pensando en el problema, pero no encontraba la solución. Finalmente
fueron a los tribunales. El hombre tomo el mejor abogado, un hombre, así que se fueron
a la corte y entonces vi que había un jurado de 12 mujeres y el juez también era una
mujer, porque ahora hay muchas mujeres que están en la corte para hacer justicia para la
mujer, y preguntó ¿esta es la corte que me va a juzgar a mí? Y el abogado dijo si,
entonces el hombre dijo “demonios mejor confieso, si no pude convencer a una mujer y
aquí hay doce mujeres y una juez, mejor abandono el juicio”.
Así que la mente lunar no tiene lógica, no tiene argumento, no tiene razón, pero siente
y toda evidencia, nuestras pruebas, nuestra lógica, no tiene resultado.
Estoy solamente presentando la psicología humana como existe en nosotros,
estamos completamente divididos, nuestro problema es, que cada uno de nosotros está
dividido, estemos unidos, en cuanto esto concierne a nuestra mente solar y lunar, en
tanto y en cuanto exista esa división y en tanto y en cuanto no saltemos la brecha, toda
nuestra percepción van a ir mal. Lo que es importante es que unamos en nosotros el
hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, el cerebro izquierdo con el cerebro
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derecho, la parte derecha del cerebro trabaja con la parte izquierda del cuerpo, con el
sistema izquierdo y el hemisferio izquierdo trabaja con el sistema derecho. De la cabeza a
los pies estamos divididos y necesitamos construir un puente, ese puente o esa unión de
los dos, es la esencia misma del yoga, en tanto y en cuanto eso no ocurra, no hay una
consciencia redondeada y vivimos como en pedazos
¿Cómo hacer que las dos mentes converjan? Hay algunas prácticas: el hemisferio
izquierdo está representado por el ojo derecho y el hemisferio derecho está representado
por el ojo izquierdo, descendiendo desde el cerebro, el primer par que encontramos son
los dos ojos. Traten de ver el centro de los dos ojos, y se tocan en el centro que llamamos
el tercer ojo, es así como se sugieren las meditaciones en el entrecejo para poder
construir el puente entre los dos, esta es una práctica. Después tenemos dos oídos, uno
se relaciona con el sonido positivo y otro se relaciona con el sonido negativo, lo positivo y
negativo deben ser traídos juntos, deben ser unidos. Estas prácticas eran populares en
los tiempos antiguos pero hoy en día no lo son tanto. Es también una de las seis claves
para la autorrealización, una de las seis claves del Veda, que se llama “La clave de
escuchar y pronunciar”. El pronunciar y el escuchar completan el círculo relativo a los dos
aspectos del sonido, lo redondea. Tenemos que escuchar aquello que hemos
pronunciado cuando pronunciamos o cantamos algo, escuchar mientras pronunciamos.
Las personas cantan el Om y concluyen el Om y al finalizarlo deben escuchar el Om.
No lo cantemos de nuevo sin escucharlo. El Om que pronunciamos tiene un impacto
reverberante y el sonido continúa, sin el impacto de dos objetos, sin el choque de dos
objetos. Si golpeamos una campana primero tenemos el sonido audible y el sonido
audible desaparece lentamente y se convierte en un sonido inaudible, eso nos conduce al
sonido del silencio. Mantente escuchándolo. De la misma forma cuando pronuncias el
Om, el sonido surge debido al impacto entre las cuerdas vocales, eso se llama sonido que
se pronuncia.
El sonido que se pronuncia completa ese círculo en las vibraciones inaudibles del
sonido, para obtener esta práctica se cantaban encantamientos, el maestro lo decía y el
estudiante lo escuchaba y después lo repetía el estudiante, y el maestro escuchaba y
después volvía a cantarlo el maestro y el estudiante lo escuchaba. Escuchar y hablar,
escuchar y hablar y eso continuaba así durante tres horas de práctica. Los dos sonidos se
unían al sonido pronunciado y el in-pronunciado, es así como se entra en el trabajo
yoguíco.
Después llegamos a la nariz, tenemos dos fosas nasales, si las dos fosas nasales
están trabajando bien, estamos en estado de yoga, porque nuestras energías están
equilibradas. Cuando nos levantamos por la mañana, la primera cosa que hace un
estudiante de yoga es apretarse alternativamente las fosas nasales para probar cuál de
las dos fosas nasales están funcionando. Por supuesto si estamos resfriados, las dos
fosas nasales están tapadas. Si está trabajando la derecha más que la izquierda tratemos
de respirar alternativamente tapando alternativamente cada fosa nasal hasta que las dos
fosas nasales trabajen igualmente, en este punto nuestras energías están equilibradas
para levantarnos y trabajar. Durante el día, periódicamente podemos chequear esto y
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equilibrar las energías en nosotros, es así como llegan tantas prácticas, pero las personas
las hacen sin conocer la importancia de esto, su significado.
Después llegamos al centro del corazón donde tenemos la respiración que es también
doble, la inhalación y la exhalación. La inhalación invita a lo Divino en nosotros y la
exhalación alcanza lo Divino alrededor nuestro, así que las dos deben equilibrarse. Así es
donde trabajamos con la respiración, es la práctica que se nos da. Esa es alguna de las
prácticas que nos van a permitir lograr un acuerdo entre la energía solar y la energía lunar
en nosotros, si estas son puestas juntas se unen y cuando permanecen estables por un
rato tenemos la presencia de Júpiter, ese es el estado de exaltación en Cáncer, la
presencia de Júpiter significa la presencia del Maestro, la presencia del Maestro significa
la presencia de lo Divino en una forma manifestada. Lo invisible se presenta así mismo
tomando como agente algo visible, así es como se gana la presencia del Maestro.
En la india la luna llena de Cáncer se celebra fervorosamente, muy fervorosamente,
por que se dice que el Maestro nos ofrece mejor su presencia, en mayor totalidad, durante
las horas de la luna llena de Cáncer, pero si no somos ardientes y fervorosos lo
perdemos. Si permanecemos quietos tendremos su presencia pero si estamos demasiado
ansiosos por el solsticio y nos volvemos tremendamente emocionales lo vamos a perder
con total seguridad, la idea de tener información acerca de la luna llena del solsticio del
equinoccio, no es estar ansiosos por el evento, lo que tenemos que hacer es
normalizarnos más y más a nosotros mismos. El problema es que nos sintonizamos
emocionalmente y desarrollamos una mente expectante y entonces nos negamos a
nosotros mismos a la Presencia, incluso cuando nos está visitando, es como que estamos
tratando de invitar a alguien a través de la puerta que pase y estamos esperando en la
puerta ansiosamente, nosotros lo invitamos a entrar pero no nos apartamos de la puerta,
permanecemos justo en la puerta e invitamos a una persona a entrar. ¿Cómo puede
entrar la persona? Tenemos tantas ansias de que venga que nosotros mismos somos el
obstáculo, esto es lo que les pasa a la mayoría de los estudiantes bien intencionados,
cuando se acercan a la luna llena el día importante astrológicamente tratamos de hacer
prácticas extras pero lo que es extra no es normal, es anormal, por el contrario tenemos
que intentar normalizarnos en tanto y en cuanto nos sea posible pero no tratar
excesivamente con ella. Si cocinamos el alimento demasiado no lo podremos comer, eso
es lo que pasa, lo cocinamos demasiado y no lo podemos comer.
Así que el intelecto permanezca normal y hagamos un acercamiento fresco para
experimentar frio para poder experimentar la frescura de la intuición y de la Presencia.
Les di una práctica relativa a los ojos, una a relativa a los sonidos y a los oídos y una
práctica relativa a las fosas nasales y otra práctica relativa a la respiración, no lo he
desarrollado mucho porque ya he hablado mucho acerca de esto anteriormente pero
todas esas prácticas tienen el propósito de construir un puente entre la materia y el
espíritu, hacer un puente en su nivel más óptimo porque solo en lo óptimo, en lo
culminante es donde experimentamos el alma. Así que esto es lo que Cáncer nos ofrece
especialmente en el día del solsticio cuando el sol entra en Cáncer.
Gracias continuaremos mañana y ahora vamos a tener una pausa de 10 minutos.
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos. Aproximadamente en 45
minutos vamos a concluir el seminario con la invocación del Om. El resumen de lo que
elaboramos ayer es para aprender a unir y para aprender a no dividir, la mente divide, el
corazón une, el corazón tiene la habilidad de unir y la mente tiene la habilidad de dividir.
Permaneciendo en el corazón y trabajando con la cabeza es lo que se recomienda para
llegar a una situación óptima.
Para un ser humano si no permanecemos en el corazón y permanecemos solamente
en la mente, el intelecto solo conoce como dividir, como separar y como limitarnos más y
más. Ha sido una buena ocasión que también hemos tenido hoy durante la mañana, el
sacramento del matrimonio que es un acto de unidad y se considera que es de todos los
sacramentos el más sagrado, la mismísima plenitud de la humanidad proviene del
principio de yoga o unión pero no a través de un proceso de ver las diferencias de los
seres humanos. La humanidad como una, es el pensamiento que debe prevalecer y todas
las graduaciones de la consciencia deben ser vistas como los diferentes colores de un
arco iris, el arco iris es un orden excelente de los colores que están hechos por la
naturaleza, aquel que llama a la plenitud va a tener alrededor de su cabeza un arco iris y
esto se debe a que hay igual grado de amistad en todos los planos de existencia.
No es elegido un plano más que otro, no es preferible un plano más que otro, es una
luz la que permea, impregna, a todos los siete colores. Con los siete colores solamente se
explica la armonía, la belleza y la plenitud relativa a esto y existen graduaciones
sucesivas y hay una continuidad en ellas de la misma forma que las siete cuerdas de un
instrumento musical. Un buen músico es aquel que puede tocar las siete cuerdas y
producir la música, de la misma forma el arco iris se muestra en sus siete graduaciones y
es hermoso. El sonido también es bello y permanece su sinfonía solo cuando las siete
graduaciones del sonido son tocadas apropiadamente. De la misma forma en el hombre
tiene siete planos de consciencia del plano físico: la consciencia del plano físico, la
consciencia de lo emocional, la consciencia de lo mental, la consciencia del plano búdico,
la consciencia del plano de bendición, la consciencia de sí mismo y la consciencia del Ser
Universal.
Ese Ser Universal es el que se manifiesta en todas esas graduaciones, el Ser
Universal no tiene objeciones para estar en el plano físico y no tiene reservas en estar en
lo mundano, incluso permea en todos los lugares ¿no es así? No es así, la consciencia
que activa desde lo más alto, desde lo más sublime hasta lo más denso, hasta las áreas
más densas, la consciencia se transmite a sí misma y es impregnación, permeación, pero
no descolocación, permear en el sentido de que permanece en su absoluto y después se
despliega en todos los otros seis planos de existencia y no hay discontinuidad de esa
conciencia mientras se está desenvolviendo los otros planos de consciencia, esto es lo
que se llama síntesis y eso es lo que es llamado plenitud de la disciplina de un yogui. No
es negar algo para favorecer a otra cosa, no es elegir algo y dejar de lado otra cosa, sino
que es vivir la vida todos los siete planos de consciencia. Uno puede traer esa
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consciencia en todas las actividades. Para traer más luz de consciencia es posible solo
cuando se vive en la síntesis, podemos traer un poco más de luz en nuestra vida familiar,
podemos traer un poco más de luz en nuestra vida profesional, podemos traer un poco
más luz en nuestra vida social y de la misma forma en cada actividad que hacemos,
podemos traer más cualidad de consciencia y permaneceremos como una unidad. Una
luz en siete colores, un sonido como siete sonidos, una conciencia como siete pasos de la
consciencia.
Esta continuidad y esta impregnación o permeación de la consciencia es posible
cuando sea el trasfondo de todas nuestras actividades. El trasfondo de un instrumento
musical es el sonido de vibración que tiene, como la vida en nosotros que también vibra,
como dije ayer, aquietamos la respiración y aquietamos la pulsación y nos encontramos a
nosotros mismos como un instrumento que vibra. Eso es lo que somos, nosotros somos
este sonido, somos esta palabra. Necesitamos saber que todos estos planos están juntos,
no están separados, los siete colores están juntos, uno en el otro. Por lo tanto, también
necesitamos tener esa consciencia de unir el espíritu y la materia, el propósito de
entendimiento podemos dividirlo, pero en el espíritu inherente esta la materia, en la
materia inherente existe el espíritu, son inseparables. En los planos inferiores existe más
materia visible, el espíritu está oculto en ella. En los planos superiores la luz de la
consciencia es más visible y la materia atraviesa como una clase de transformación y está
oculta en el espíritu.
Los siete planos de consciencia de los que hablamos son: Adi, Anupâdaka,
Paranirvâna, Nirvâna, Manomaya, Prânamaya, Ânnamaya como se expresa en el sistema
búdico, como también se expresa en los siete días de la creación en el antiguo
testamento y todos estos siete planos no son otra cosa que gradaciones de materia desde
lo más sutil, que llamamos materia raíz, hasta lo más denso hay gradaciones. En la
evolución la materia se vuelve transparente, en la involución la materia se vuelve densa
así que cuanto más densa es la materia, el espíritu está más oculto y cuanto más sutil es
la materia el espíritu brilla pero no hay una situación en la que la materia y el espíritu se
separen.
La separación existe solo en la mente de los seres humanos no en otra lado, para
entender dividimos y entonces tomamos esa división y la llevamos hacia nuestra
consciencia, ese es nuestro problema, para poder entender dividimos, para poder
entender analizamos pero eso no puede causar una división en nuestra consciencia de
que existen realmente cosas separadas. Decimos Este y Oeste en el planeta, Orientales y
Occidentales, ¿dónde termina el Este y donde comienza exactamente el Oeste en un
globo esférico? Sobre el planeta existe toda forma esférica ¿dónde comienza
exactamente el Este y donde comienza exactamente el Oeste? ¿Dónde termina el océano
Pacifico exactamente y donde comienza el océano Índico exactamente? y ¿dónde termina
el Pacífico y comienza el Atlántico? es solo un mundo, un agua, pero para nuestro
entendimiento lo dividimos en cinco océanos, no existen cinco océanos es solo un agua,
el Pacifico no sabe que es el Pacífico, nosotros lo llamamos Pacifico porque parece ser
muy pacífico y muy quieto, es quieto y pacífico porque es muy profundo, la profundidad de
sus aguas que están allí hace que el ser humano crea que es un océano pacifico y eso no
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es verdad, si ese fuera el caso si tomaremos un vaso de agua del Océano Pacifico
también seriamos pacíficos.
Las aguas del océano de todos lados tienen el mismo gusto y sabor son saladas. De
la misma forma dividimos la tierra dividimos solo para comprender, dividan solo para
comprender pero no lo lleven profundamente a su consciencia porque si dividimos
estamos divididos, todos estamos divididos, esa división es la más grande de la que sufre
la mente humana.
Para viajar hasta Alemania o Suiza o Austria o Bélgica ¿vemos acaso una diferencia
en la frontera? Vemos la diferencia hasta en el aire, esta es la enfermedad del ser
humano. Para ciertos propósitos creamos la separación, pero no podemos llevarlo
profundamente a nuestra consciencia. Todo el esfuerzo del yoga y de la práctica del yoga
o del discipulado debe ser una práctica para ver como lo unimos, como podemos hacer
desaparecer las demarcaciones que hemos hecho. Existe una demarcación pero
realmente no es eso, sino que es una consciencia continua, pero a diferentes pasos le
damos diferentes nombres.
Acabamos de bendecir a un bebe en el vientre materno, es una existencia en el
vientre materno, ¿pero donde existía antes de haber entrado en él? ¿Si no existía primero
como puede ser que entrase en el vientre materno? Esto quiere decir que estaba
existiendo incluso antes, incluso después que haya salido de ella existe pero por
propósitos mentales nosotros decimos este es el nacimiento un bebé y el bebé se
transforma en cinco años en un niño o una niña. ¿Así que cuando fue que el bebé murió
para darle nacimiento al niño? Porque el bebé se transformó en un niño, después el niño
se transformó en un joven, entonces ¿Cuál es el día exacto en que murió el ser joven
para ser un adulto y de un niño para a ser un adolescente? Entonces el hombre joven de
experiencia se transforma en un hombre de edad media y después en un hombre viejo,
¿podemos acaso determinar cuál es el día?
Algunas personas calculan el día del nacimiento y el momento del nacimiento en el
punto en que el bebé se exterioriza del vientre materno pero hay otros que calculan el
nacimiento, con la ayuda del ascendente, el día exacto del descenso dentro del padre y
después dentro de la madre, pero si vemos todo esto es una sola consciencia que pasa a
través de muchas estaciones y cuando llamamos muerte tampoco es una terminación,
sino que se continúa viviendo después y de acuerdo a su propósito y a su necesidad
vuelve, retorna nuevamente así que es una continuidad de vida y una continuidad de
consciencia que se divide en diferentes estados, de la misma forma que dividimos esta
casa en diferentes partes solo para nuestro entendimiento, pero es una casa. El espacio
en la casa sigue siendo uno todo el tiempo, incluso antes de que la casa se construyese
el espacio estaba allí, durante la existencia de este edificio, le llamamos al espacio dentro
de este edificio, sala de conferencia, le llamamos al espacio dentro la sala del comedor,
los dormitorios, los baños, la cocina, estos son los nombres que les hemos dado pero es
el mismo espacio antes, durante y después, antes, durante y después el espacio
permanece, y no es espacio alemán, esto es porque Alemania es una definición que le
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damos a una determinada parte de tierra. Este espacio existe inclusive antes del espacio,
está allí incluso antes de la tierra.
Ese es nuestro estado original, cada uno de nosotros es solo un concepto de espacio
y alrededor de este concepto original construimos otros conceptos, cuanto más conceptos
creamos más nos no circunscribimos. Nosotros pensamos, somos todos humanos ¿quién
dijo que somos humanos? Nosotros solo decimos que somos humanos pero antes de
habernos transformamos en seres humanos somos estados de consciencia. Este estado
de consciencia está también en el reino animal, está también en la plantas, está en el
mineral, la diferencia está en la graduación de la consciencia. En la planta existe una
mayor nivel de consciencia, en el mineral está durmiendo y en la planta está como
soñando, la consciencia esta como soñando, por eso la planta tiene sensaciones, en los
animales está un poquito más despierta y en los seres humanos está más despierta y e n
los Devas está mucho más despierta y después hay gradaciones de Devas Solares,
Planetarios, Solares Cósmicos etc.
Pero esencialmente cada uno de nosotros es una unidad de consciencia alrededor de
lo que enmarquemos y definamos, estamos solo circunscribiendo más y más y más y nos
volvemos prisioneros de eso, es por eso que todos somos llamados prisioneros del
planeta. Eso por eso que el maestro Djwhal Khul utiliza la frase “Prisioneros del planeta” y
¿quién nos aprisiona, nos encierra? Nadie, nosotros mismos nos hemos aprisionado con
nuestras propias definiciones, demarcaciones, distinciones, circunscripciones. Así que en
tanto y en cuanto hagamos eso, tanto vamos a sentir la sofocación de la separación. En
cuanto más separemos, más nos sofocamos. Una persona que se siente a si mismo muy
exclusivo no se puede mover libremente en la sociedad, no se puede mover.
Jesús se podía mover con una gran facilidad por todos lados y de la misma forma con
cada hijo de Dios. Podía estar con los ignorantes, podía estar con los agnósticos, podía
estar con los emocionales y podía estar con los intelectuales y podía estar con quien
quisiera porque es consciencia y en su consciencia incluye a todos. Pero esto no lo puede
hacer un líder religioso, no lo puede hacer. Podemos decir que la religión le hizo bien o le
hizo mal a él. De la misma forma en todos los lugares poderosos, si ascendemos la
pirámide de poder y estamos excluidos, estamos excluidos, no sabemos qué es lo que
pasa en la corriente general de la vida, no tenemos la alegría de esa corriente de vida. De
la misma forma la gente que informa a su intelecto dándoles mucha información, también
inconscientemente construyen muros alrededor de sí mismos y “yo sé mucho” y ¿que con
eso? ¿Eso es mucho? y ¿qué? ¿Si conoces mucho qué? Si tienes más dinero ¿qué? Esto
no significa nada para mí, lo que significa algo para mi es tu amistad, tu amistad, tu
cooperación, esas son las iniciaciones, por favor recuerden que en la Era de Acuario no
existe un drama místico, una teatralización mística de la iniciación, no hay dramas, todo
misticismo se deshace, si queremos ser iniciados seamos amistosos, seamos amistosos
con todos nuestro alrededor, esto es la iniciación.
Si estamos buscando una iniciación coopera con todos y cada uno de los seres, así
que el tema es el integrar, el unir, el cooperar, el ser amistoso, el estar de acuerdo con las
personas, el conocer como cooperar, esto es elevarse a una consciencia superior y eso
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es llamado iniciación. Nosotros cooperamos solo con las personas que nos gustan y no
cooperamos con las personas que no nos gustan, ¿no es así? Eso es una división, hay
una división de gustos y aversiones en nosotros, así con esta división básica nos
mantenemos trabando subjetivamente, nos somos objetivos en nuestro funcionamiento
y siendo subjetivos basándonos en nuestros gustos y aversiones puede que
construyamos nuestro propio glamour alrededor nuestro que tiene muy poquita verdad,
queriendo decir con esto, no verdad, este es el tema.
Una historia relativa al tema: una vez un hombre que deseaba ardientemente a Dios
conocer a Dios, muchos de nosotros sufrimos de esa fiebre, de conocer a Dios es una
fiebre y necesita ser tratada apropiadamente, así que dejó su familia, su profesión y se
fue a un bosque y se sentó debajo de una árbol como el que se sentó Buda, porque
imitamos todo, ¿no es cierto? Imitamos mucho, imitamos la estructura pero no el
funcionamiento, así que también fue y se sentó debajo de un árbol como el de Buda e
hizo un montón de penitencia, como Buda. Buda inicialmente cuando hizo la penitencia no
comía, paso mucha hambre, entonces un hombre sabio pasó al lado de Buda y dijo “no le
causes daño a tu cuerpo, no le dañes, el cuerpo es tu medio para poder realizarte, es tu
vehículo para que viajes hacia la luz, ¿si destruyes el vehículo como puedes alcanzar la
meta? ¿Para poder ir más rápido hacia la meta si destruimos nuestro automóvil vamos
más rápido o nos quedamos?” dijo a Buda “no dañes al cuerpo porque entonces tu viaje
se va a desmoronar”. Había cuatro personas que también estaban haciendo penitencia
con él y pasaban hambre, ayunaban, los cinco lo escucharon. Buda aceptó la sugerencia
y aceptó comida, alimentos, los otros dijeron que no, “estás equivocado, estás afectado
por Kali y estás afectado por Satan, estás afectado por el demonio y nos estás tentando
para que comamos alimentos, así que te abandonamos” y lo abandonaron. Y él les dijo
“cambiar es aprender, una persona vino y nos informó acerca de una dimensión de vida”.
Lo que parece ser realmente sensato, si no aceptamos esto y quedamos apegados a
nuestros puntos de vista ignorantes no será de ayuda. Nosotros cambiamos para
aprender y todo aprendizaje es para cambiar. ¿Para qué estamos aprendiendo? Tenemos
tantos libros, es para juntar información y para exhibir de que sabemos mucho.
Si somos exhibicionistas estamos en el viaje del ego, en el vuelo de lo justo, en
cuanto más exhibimos tanto más estamos en el vuelo del ego, pero si deseamos cambiar,
cambiemos la información, trabajemos con nosotros y asegurémonos de que suceda el
cambio. Buda estuvo de acuerdo y siguió adelante, avanzó, esta es la historia de Buda.
Aquí tenemos a quien ha estado imitando a Buda, él también ayunó, hizo un montón de
ayuno y entonces él también recibió un consejo, ve al pueblo y cuando pidas alimento en
una casa, come lo que recibas, solo ve al pueblo más cercano con un bol y sea lo que sea
que te ofrezcan en la primera casa, por la mujer de esa casa, acéptalo y retorna, come y
sigue haciendo tu penitencia el aceptó. Y siguió haciendo penitencia y después de 10 o 12
años de penitencia, sucedió que un día cuando estaba en profunda penitencia, un pájaro
en el árbol, excreto sobre él y cayó justo en el Sahasrara, ¡pang¡ Así que se sintió
molesto, disturbado por eso, así que abrió sus ojos y miró el pájaro. El pájaro cayó y
murió. ¡Qué gran poder¡ ¿no? Así que ese día tenía una cara diferente, una cara mucho
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más seria debido a lo que le había sucedido que no le hizo iluminarse sino que le puso
serio.
Esas son una de los enfermedades que yo veo de los miembros del grupo, cuanto
más se estudia más serios se ponen, tenemos que transformamos en más alegres, pero
sin embargo pasa lo contrario.
Así que él fue al pueblo con su bol para mendigar y fue al umbral de la casa y dijo “por
favor madre, dame comida” y no hubo respuesta. La mujer de la casa estaba alimentando
a sus suegros que eran ancianos y a su marido, después de alimentarlos tomo a sus
suegros ancianos y los llevó a su dormitorio, hizo los arreglos necesarios para la siesta y
como era un lugar tropical los abanicaba hasta que se durmieron. Pero Buda estaba
esperando en el umbral mucho rato, pasó mucho tiempo y ¿qué pasó? Que se puso de
pronto como muy enojado. Así que después de que los suegros se quedaron durmiendo
la siesta y el esposo se retiró para descansar, ella fue con un bol de comida hacia aquel
que estaba haciendo penitencia, él la miró con unos ojos muy abiertos con mucho enojo y
saben que dijo la mujer “yo no soy el pájaro, no me mires de esa forma, yo no soy el
pájaro”, él se quedó como petrificado, totalmente sorprendido, porque nadie excepto él
mismo, sabía lo que había pasado. ¿Pero esa mujer como lo sabía? Y dijo además “eres
un tonto porque piensas que el pájaro se murió cuando lo miraste y eso no es verdad, no
pienses que tienes algún tipo de poderes, cuando el pájaro se estaba muriendo excretó,
se murió y se cayó, así que tu recibisteis el excremento y en cuanto miraste por arriba en
ese momento se murió por sí mismo. No hagas una conexión entre las dos cosas”.
¿Acaso no hacemos conexiones como esas? De una manera muy tonta conectamos
las cosas y nos sentimos grandiosos. Cuando conectamos dos cosas que no se conectan
para nada es solo una clase de una autosatisfacción emocional. Así que la mujer
destruyó, quemó su ilusión y su glamour, él se postró a los pies de la mujer y dijo “¿Madre
como sabes esto?”
Esto puede ser conocido si haces tus prácticas no separándote a ti mismo de las
cosas, hay una forma de atender a la Divinidad sin separarnos de la familia, sin
separarnos de la profesión, sin separarnos de la sociedad, porque la sociedad, la familia,
la profesión, son todos espirituales. Solo tú eres ciego y entonces no ves.
Entonces el aspirante le dijo “¿puedes aceptarme por favor como tu discípulo? Voy
aprender de ti”, y ella dijo no puedo, tengo obligaciones de la mañana a la noche y no
puedo darte ese entrenamiento, pero te puedo sugerir a mi Maestro.
Es debido a Él que he logrado esta permeación de la consciencia, si deseas puedes
ir hacia Él, y le dio su dirección. Era un poquito lejos del pueblo donde ella vivía. Al llegar
al pueblo enseñó la dirección y los aldeanos miraban la dirección y decían que no tenían a
esta persona en este pueblo y entonces se él dirigió a la clase ricas, adineradas y le
dieron la misma respuesta, “no, no lo conocemos” y luego se fue a la clase de
comerciantes, gente de negocios y ellos tampoco lo sabían. Una persona tan importante y
no era conocida en ese pueblo ten pequeño. Entonces se dirigió a la clase trabajadora y
preguntó “conoces a una persona que tenga ese nombre” entonces lo miraron y le dijeron
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“parece que provienes de una familia de alta sociedad ¿porque estás buscando a ese
hombre?, Él vive a las afueras de la comunidad y es un carnicero”. Un carnicero, eso era
lo que menos esperaba, habiendo llegado tan lejos pensó tengo que ir y verlo. Fue hasta
allí y la persona que estaba en la carnicería estaba vendiendo carne y otras cosas a los
clientes. Cuando el aspirante llegó hacia él, lo miró y le dijo “¿te ha enviado la mujer?”. Él
se sorprendió y entonces le preguntó de nuevo “¿tú eres aquel que envía la señora?
Siéntate, permíteme hacer primero mi trabajo hasta el mediodía”. El trabajó en su tienda y
después se retiró. Él también tenía padres ancianos en su casa y después de tomar una
ducha controló como estaban los abuelos, preparó todo para que comieran y descansaran
y después salió y le dijo ¿qué puedo hacer por ti? Él dijo “Maestro yo quiero ser tu
estudiante”, y el Maestro aceptó y le dijo “antes de que te enseñe nada tienes que volver a
tu pueblo y ser responsable con tu familia y tu sociedad. Mis enseñanzas no van a ser
completas contigo si estas separado, tú no puedes ser la causa de la separación, por
ignorancia se pueden separar de ti, pero eso es otra cosa, otros pueden elegir separarse
de ti, esa es su elección, pero tú no puedes correr, tú no te puedes escapar de la vida, si
te escapas de la vida no podrás encontrar ni la vida, ni la luz, si aceptas eso yo te
enseñaré”. Él acepto, y se transformó en un gran alumno y después se transformó en un
gran vidente y después de transformarse en un gran vidente, cuando estaba enseñando
explicaba esto, solía explicar primero esta historia, su autobiografía.
El error fundamental que cualquiera de nosotros hacemos es separarnos, el sentirnos
distintos de los otros y el construir muros alrededor nuestro, 55:57 esa es la causa de
todos los conflictos, tanto más te integras tienes una vida más grandiosa.
También hay otra historia de la que me acabo de acordar, es una historia que no está
escrita acerca de Moisés, algunas historias se transforman en populares y otras
permanecen ocultas, existe un evento en la vida de Moisés: Recibió instrucción de la para
guiar a todas las tribus a la tierra sagrada, ese era su trabajo, llevar a todas las tribus a la
tierra sagrada siguiendo la ley. Un día cuando estaba caminando por los campos vio a un
pastor muy simple que estaba rezándole a Dios y trató de escuchar lo que estaba
rezando, el pastor estaba ocupado en una clase de dialogo con Dios “Oh mi Dios, por
favor ven a mí, deseo lavar tus delicados pies con agua fresca yo quiero lavar con agua
fresca tus delicadas y pequeñas manos, yo quiero ofrecerte algo de perfume, no tengo
mucho para darte pero puedo darte un vaso de leche de cabra” Así era como estaba
rezando. Moisés se dirigió hacia él y le dijo “no hagas estas plegarias estúpidas, no
pienses que Dios es un niño pequeño, Él es tan gigantesco, tan grande, mejor respétalo,
venéralo y tenle miedo”. Entonces el pastor lo miro, él no sabía todo esto acerca Dios, él
no lo sabía y silenciosamente el pastor se retiró y Moisés siguió su camino hacia su
destino. Esa noche Moisés, en las horas oscuras de la noche. Escuchó la voz de Dios
“Oh Moisés ¿no es una cosa estúpida de parte tuya el haberle hablado de esta forma al
pastor?” Moisés llamó estúpido al pastor y Dios le respondió “¿no es tu ignorancia la que
ha hecho de que le hayas hablado de esta forma? ¿Acaso no me llegan todas las
plegarias? ¿Tienen que ser palabras sonoras y rimbombantes? ¿No es acaso suficiente si
es simple e inocente? ¿Por qué lo distrajiste de sus plegarias?” Yo te di el trabajo de unir,
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¿Por qué lo has excluido? ¿Por qué lo excluiste? Todas las plegarias son escuchadas, no
importa que tipo de vocabulario se use, aprende a integrar, no separes y dividas.
Entendamos este aspecto sublime de la unión, de unir y no dividir. Construimos
nuestra pequeña identidad alrededor nuestro, alrededor de nuestros pequeños grupos,
“Mi grupo, Mi grupo”. Existe solo un grupo, es el grupo de seres, debemos sentirnos uno
con cualquier otro ser, no solo con los seres humanos, nos debemos sentir como un ser,
no como hombre o mujer, si te identificas a ti mismo como un hombre o una mujer, no
puedes alcanzar a Dios, y si no puedes alcanzar a Dios no puedes trabajar por Dios.
Un hombre, un ser, que se puede alienar con Dios, es un instrumento efectivo para
que Dios trabaje a través de él. Él no puede trabajar con otros, no puede trabajar con
aquellos que piden emocionalmente, se precisa de una preparación para trabajar para
Dios. Existe una preparación para trabajar para la Jerarquía, necesitamos tener el
alineamiento de la Súper Alma del Alma y de la personalidad. Hasta este momento que se
produzca el alineamiento uno no está preparado para trabajar para Dios, aunque tratemos
de trabajar para Dios solo causamos confusión.
Los libros de la Jerarquía nos dan mucha información para alienarnos con la
Jerarquía, ese alineamiento demanda el inculcar ciertas virtudes y a menos que tengamos
esas virtudes la energía Divina no puede ser transmitida a través nuestro. Esas virtudes
son la amistad, el servicio, el sacrificio. El servicio debe tocar esos niveles de sacrificio y
solo entonces somos lo suficientes puros para que la energía Divina funcione a través
nuestro.
Cierro esa charla con una pequeña anécdota: un aspirante fue hacia donde estaba el
Maestro y dijo “Maestro estoy listo para trabajar contigo”, eso es lo que dice todo el
mundo, yo estoy listo para trabajar con el Maestro y ¿qué dijo el Maestro? Si es modesto
se ríe, sonríe, pero ese Maestro no era tan modesto y dijo “pero yo no estoy listo”. El
estudiante le dijo “ya estoy listo para trabajar contigo”, el Maestro respondió “pero yo no
estoy preparado”. Entonces el estudiante puso una cara de pregunta cuestionándose
como es que el Maestro no está preparado y entonces el estudiante dijo” ¿qué es lo que
debo hacer Maestro? “Esperar” respondió el Maestro. Después de un par de años volvió y
le hizo la misma pregunta al Maestro, el Maestro contestó “yo dije espera”, pero el
estudiante no podía esperar, se fue. Más tarde se encontró con un estudiante de ese
maestro que había llegado a la realización y le dijo “tú has llegado a la realización a través
de Él pero cuando yo fui me dijo que no estaba preparado”, entonces el estudiante que
había llegado a la realización le dijo “no, no es que el Maestro no está preparado, sino
que tú no estás listo, tú debes estar preparado para hacer su trabajo cuando sea que Él lo
diga, el estar preparado es el esperar,, es estar con el alineamiento entonces el Maestro
puede utilizarte”.
Una persona que todo el tiempo está esperando por el Maestro, está esperando por el
toque del Maestro, esa persona es la que está lista para trabajar y no el estudiante que le
da sugerencias al Maestro, porque no hace esto, porque usted no hace esto otro, o de
esta forma. En los tiempos antiguos había personas que trataban de sugerirle mejores
cosas a Dios, había algunas personas que pensaban que Dios podía haber hecho esta
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creación de una forma mejor. Un estudiante que sugiere a quien piensa que sabe más
que él, no puede hacer mucho no. Un estudiante que recibe ese impulso, toque y trabaja
puede hacer mucho, así que existe una preparación necesaria de parte nuestra para
trabajar para un Maestro, esa preparación es lo que se da en los libros como el
discipulado, esa preparación es lo que se da en el libro de yoga, en el Bhagavad Gita.
Necesitamos prepararnos a nosotros mismos para tener un intelecto limpio, un
intelecto ansioso, para ser capaces de recibir las ideas intuitivas de los círculos
superiores. Así que el paso más importante es la inclusividad, la cooperación, la amistad,
la comunidad. Maitreya llama, la hermandad como comunidad.
Así que el tema de charla durante este tiempo es para no permitir que tu intelecto no
divida, para ayudarte a que puedas unir, para ayudar que fluyamos libremente a nuestros
alrededores, sino de otra forma, construimos estructuras que no atan. El primer paso
hacia el fluir libre de las energías a nuestros alrededores es la comunicación, debemos
ser comunicativos, no ser comunicativos con las cosas y eventos de la personalidad, sino
ser comunicativos con los elementos relativos al trabajo, no informar solamente acerca de
dolores de cabeza, de dolores de estómago, pero dar la información que nos ha llegado,
compartir información a través de una comunicación regular.
Si nuestro vecino no sabe algo relativo al trabajo que tu si sabes. No es tu trabajo, es
solo un trabajo y es el trabajo, este debe ser informado a todos. Debido al trabajo de la
energía de poder que trabaja en nosotros, mantenemos la información y no la
compartimos, eso es debido a la energía de poder que llevamos en nosotros
inconscientemente, estamos todos orientados hacia al poder, si tenemos una oportunidad
nos polarizamos fácilmente hacia el poder pero no tan fácilmente hacia el amor. Así que la
comunicación es el primer paso hacia la cooperación amistosa, el retener la información
en nosotros como un gran secreto por nada, causa separabilidad. Por lo tanto se
comunicativo, amistoso, cooperativo y extrovertido, en tanto y en cuanto que permitas que
esas energías fluyan a través de ti, tanto más vas a ser capaz de que esa energía fluya
hacia ti. La energía no puede descender en nosotros de los círculos superiores si no
puede afluir esa energía a través nuestro, la energía que tenemos en nosotros hacia los
alrededores así como viene compártela, así es como somos lavados regularmente por las
energías. Recibimos desde arriba y distribuimos a los alrededores.
Esto son algunas de las charlas que recibimos para esa convivencia de grupo de
acuerdo al tiempo, de acuerdo al lugar y de acuerdo al grupo. Gracias
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