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¿QUÉ ES LA Cábala?
La Cábala es la Doctrina Secreta de la
Judios, transmitida a través del tiempo por
los grandes maestros a sus amados discípulos
bajo la solemne promesa de secreto.
En el siglo XII, sin embargo, la

director de libro de texto de la Cábala fue escrito
por un rabino muy sabio llamado
Moisés de León. Este libro se conoce como el
Zohar, y contiene minas inagotables de
conocimiento oculto. Tesoros inestimables de
ciencia mística se encuentran dispersos en sus volúmenes,
espera de ser descubiertos por el estudiante inteligente.
El lenguaje del Zohar, sin embargo
(el caldeo hebreo), conocida a una muy
sólo pocos estudiosos, constituye la principal dificultad
en la forma de aquellos que deseen
el estudio de la Cábala.
Las asambleas de sabios de la antigüedad, en
que los grandes Maestros de Israel disertó
sus doctrinas, han sido el original
fuentes de la filosofía de estos últimos
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día. Ocultismo moderno, también, se deriva
de aquellos lugares, y si el
páginas de la Santa Cábala ser accesible
algún día al estudiante de Inglés, será
asombrado y encantado con la gran cantidad de
la verdad oculta que se encuentra en ellas.
Los libros de la Cábala son fuentes
de aguas vivas y en un momento de gran necesidad espiritual, como el presente es, la fuerza
y el consuelo nos ofrece a través de sus enseñanzas son doblemente bienvenido.

La mayor parte de mi vida ha sido dedicado a este estudio, y las enseñanzas de la entregado en
mis libros están todas basadas en esta antigua sabiduría de los rabinos
ELÍAS Gewürz.
Krotona, Hollywood,
Los Angeles, California,
De mayo de 1915.
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Rabí Eleazar, el discípulo amado del
Llama Celestial (Rabí Simeón), estaba pensando
sobre las palabras del salmista: "Y
a los quebrantados de corazón del Señor está cerca. "
"Maestro", él dijo, "¿por qué debería requerir
la ruptura del corazón con el fin de llevar
Dios más cerca de nosotros? "" Mi querido hijo ", respondió
Rabí Simeón, "el corazón del hombre es
gobernado por una multitud de poderes, su control
en que se debe a las deudas kármicas, y cada archivo adjunto
es una obligación de las vidas pasadas. la
luz inefable del Santo no puede brillar
a través de nosotros hasta que estas obligaciones den de alta.
Se requiere un medio transparente
para reflejar una llama, cuerpos densos y opacos
no transmiten la luz que incide sobre ellos.
Lo mismo sucede con el corazón del hombre, cuando
sus lazos se rompen, Dios se acerca
a él "
El buque en qu \ Transmutación ch
se realiza la
Nuestro nacimiento no es más que un sueño y un olvido,
El alma que surge con nosotros nuestra vida estrellas cuenta
tenía otra esfera

Y viene de lejos
No se encuentra en completo olvido
Y no en completa desnudez
Pero arrastrando nubes de gloria venimos hacer
de Dios, que es nuestro hogar.
Wordsworth.
I.
Recipiente en el que TRANSMUTACIÓN
SE LLEVA A CABO
El hombre es asombrosa y maravillosamente he sido hecho;
él es el punto de encuentro de descender y
ascendiendo la naturaleza, el ámbito en el que la
Dioses poderosos pelear sus batallas, y principados
y las potencias se esfuerzan por dominar
sobre ella.
La naturaleza del hombre es tan intrincado y
complejo que incluso esta constitución física
por sí solo no ha sido exhaustivamente explorado
como todavía.
Todavía hay cámaras dentro de las cámaras
regiones y dentro de las regiones, misteriosas y
desconocido. Ahora bien, si esto es lo que la física
cuerpo, que es claramente visible a nuestros sentidos
y los órganos y partes del cual puede ser
tocar y manipular, ¿qué pasa con nuestra salud mental
y naturalezas espirituales que son mucho

más sutil y difícil de alcanzar más?
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Si carecemos de certidumbre en cuanto al cuerpo
terrestre, cuán grande debe ser nuestra ignorancia
cuando nos acercamos a los vehículos celestiales?
Y, sin embargo, no podemos decir que estamos sin
conocimiento sobre nuestra naturaleza superior, y
mucho se le ha dado a esta generación para
que las edades anteriores ansiado y anhelado
en vano. El conocimiento ha estado fluyendo hacia
nuestras mentes durante los últimos cuatro o cinco decenios
que se ha dispersado tanto las supersticiones
de las Iglesias dogmático y arrogante la
Dicta de los científicos oficiales. Pero el conocimiento,
no importa cuán abundante y profunda,
hay remedio para los males humanos, a menos que sea
acompañado por el amor y por el deseo de
aplicarlo a su uso adecuado. Por el contrario,
de dos personas mal dispuestas la una que
más sabe es el más peligroso porque
como sus armas son más agudas, que pueden hacer
más daño.
Y, de hecho, resulta que con la
advenimiento del conocimiento, su abuso crecieron a buen ritmo,
y al lado de los buenos, que
trajo al mundo, que dio a luz a todos

clase y condición del mal.
Los tesoros ocultos de la Cábala antigua
El gran error hecho por los solicitantes
de conocimiento, un error que resultó más
fatal para su bienestar espiritual, era que
conocimiento buscado por sí mismo. Esta
tenía que resultar en el fracaso y frustrar a
el objeto mismo de su búsqueda. Hombre
misión en la tierra es alcanzar la libertad, sino que
debe liberarse de todo lo que le une a
asociaciones terrenales. Este esfuerzo es el
tarea suprema del hombre individual y de
humanidad colectivamente. Los alquimistas de
viejo ilustra esta peregrinación del hombre hacia
liberación por sus diversos procesos,
tinturas, y las manipulaciones. Sus buques,
laboratorios, metales y transmutaciones
eran tantos nombres para el uno y el
lo mismo, a saber, la iluminación de la
alma humana y la redención de la materia.
El dicho muy conocido: "Para disolver
y para coagular "significaba otra cosa que romper
separe los lazos de unión de la pasión
alma a la materia y haber disuelto aún
los hilos más sutiles de deseo y apego,
a su vez hacia arriba la corriente de la vida y

para coagular con los elementos puros de la
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Soul. El recipiente en el que este proceso se lleva
lugar es el cuerpo del hombre. Este vehículo de
manifestación es el crisol en el que la
oro puro es probado y comprobado, la aleación y
la escoria quemada, de modo que sólo la
sustancia sigue siendo la libra esterlina
El cuerpo humano es la verdadera cruz en
que se lleva a cabo la crucifixión. Cada Ego
elige su propio tipo de cruz según
su necesidad especial. Si nuestro cuerpo pasa a ser
débil y nos perjudica en la carrera de la vida, es
no es una desgracia, una desgracia a pesar de que
parece.
Puede ser difícil desde un punto material
de vista, pero mirado desde las perspectivas más altas
del espíritu es siempre una bendición y
contiene alguna gran lección de que el Ego
es de extrema necesidad.
Por tanto, debe tenerse en cuenta que
mientras transmutación tiene lugar, y hasta
es completa, el recipiente, que es el cuerpo,
debe suifer necesidades de los efectos de la
proceso que se está dentro de ella. Si el hombre tiene

estado viviendo una vida desenfrenada en el pasado y
luego, de repente se vuelve al revés
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y desea convertirse en un santo, que no puede hacer
por lo que en un abrir y cerrar de ojos, su vario
cuerpos, que como sabemos son vivos y
organismos que saben, no se presentará a la vez
para el cambio de frente en la parte de su
propietario. Ellos sienten que deberían tener
Consultado acerca de la transacción y
hacen sus quejas conocidas por varios
dolores y dolores y molestias. Estos
por lo general los síntomas que acompañan
el proceso de transmutación. Los laboratorios
de la naturaleza se llevan a cabo en el mismo
principio en todas partes. Si se trata de la
químico tratando al compuesto un medicamento o
el alquimista tratando de crear una nueva sustancia,
ambos se basan sus prácticas en
la ley eterna e invariable de afinidad
que regula la generación y crecimiento de
cada cosa en los vastos reinos de manifiesto
naturaleza. Un poco de reflexión nos convencerá
de esta analogía perfecta subsiste entre
naturaleza y el hombre, y nos ayudará para pedir

nuestras vidas como para aprovecharse de todas las disposiciones sabias
que se ha hecho para el bienestar
de sus criaturas en todos los reinos.
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Cuando el hombre vuelve los ojos al cielo,
rezando para que sea levantado, la tarea que
él es tremendo hecho. La
años de duración, asociaciones de cuerpo, mente y
alma tiene que ser cortada y nuevas afinidades
tienen que ser establecidos. En cuanto a estos
las cosas desde fuera se dice que hay que tener
"Autocontrol". Me pregunto si alguna
uno de nosotros se da cuenta de la plenitud de la gloria
de ese ser humano que ha superado realmente.
Es realmente equivale a la realización de una
nueva criatura, un dejar de ser un hombre y una
empieza a ser un Dios.
Entendemos, por supuesto, que el verdadero
batalla que está pasando en el interior del hombre. ¿Qué
nos vemos en la superficie sólo se mueve
manos en el dial de un reloj, mecanismo de relojería
está dentro. Los resortes de la conducta están ocultos
de nuestros ojos, y la causa de las cosas es
más allá de nuestra comprensión. A menudo creemos que sabemos
nosotros mismos y de nuestros intereses, pero el hombre real
y sus necesidades reales pasar nuestra comprensión.

En su infinita sabiduría, el Señor Supremo
por lo tanto, ha ordenado que el auto-conocimiento
debe venir al hombre por grados. Mientras que su
14
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la naturaleza está siendo transformado, el conocimiento
de filtros Auto pulg Basta con mirar a los cuatro tipos
de yoga enseñado por los sabios orientales. Ellos
fueron diseñadas para facilitar esta introducción
del auto-conocimiento en la mente y el
establecimiento de relaciones normales entre
las partes divinas y astro-mental del hombre.
Raja Yoga era para purificar al hombre inferior,
Karma Yoga era convertir sus energías en
obra de sacrificio, Gnani Yoga era para refinar
sus vehículos manásicos de ejercicios mentales
y el estudio, y en el Bhakti Yoga pasado fue
unirse a él a Dios por el amor y la devoción. A
la mayoría de nosotros no es dado a toda la banda de rodadura
caminos al mismo tiempo, estamos limitados por
nuestras fallas congénitas y hereditarias y
medio ambiente están en contra de nosotros, así como algunos de
nosotros entrar en el Sendero solemos progresar a lo largo de
las líneas de menor resistencia.
Si son de un espíritu práctico que
convertirse en Karma Yoguis, si los estudiantes, nos convertimos en

Gnanis, si somos de carácter fuerte que
someter a nuestro cuerpo y naturalezas psíquicas y
Raja Yoguis convertido, y si nuestra naturaleza es
cariñoso y el amor es el elemento
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más fuerte entonces nos convertimos en Bhaktis. Todo
ellos conducen a la misma meta y por fin
se fusionan entre sí.
El que se esfuerza por lograr la liberación finalmente debe
dominar todos. Yoga como Alquimia requiere la
El hombre entero; compromiso está fuera de lugar en
estas altitudes, y él, que se reserva para sí mismo
una debilidad poco o alguna indulgencia para mascotas
y piensa que va a estar bien a pesar de todo,
lo encontrará muy caro en realidad, porque
la escalera cederá y el peldaño él
pensó que iba a pasar será un escollo
para sus pies.
La analogía entre el yoga y la Alquimia
es tan perfecto y tan instructivo que uno no puede
dejar de admirar la maravillosa espiritual
orientación desde lo alto que ha llegado
a los fundadores de ambas ciencias.
Usted es consciente de que el Yoga proviene de la
Este, mientras que la alquimia viene del Oeste.

Yo creo que ningún gran trabajo ha sido nunca
realizado por el hombre en la tierra sin ayuda
de los espíritus de los justos hechos perfectos,
que siempre están a nuestro alrededor como nubes de
v Los testigos a prestar ayuda allí donde sea necesario.
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Ahora, el sistema de yoga se ha enseñado
durante siglos en la India y las prácticas de
Alchemy se han estudiado durante mucho tiempo en
Europa. Ambas escuelas han tenido
ayudantes en las altas esferas que inspiraron
sus labores. Que las enseñanzas de ambos
coinciden en sus principios esenciales es un
más prueba de su origen divino. Ahora el
característica más sobresaliente de ambos Yoga y la Alquimia
es su acuerdo en cuanto a la embarcación
en el que la operación ha de tener lugar. Lo
es el cuerpo del hombre, de cuerpo no me refiero a
el vehículo físico solamente, sino mental del
cuerpo también. Ambos tienen que ser introducidos en la
horno y purgado de su escoria viejo
hasta que el espíritu glorificado es gratis. "Para pro-V
duce oro hay que tener oro "es una hermética
diciendo, bueno, el oro es el espiritual
alma dentro de nosotros. Es ella la que tiene que ser

resucitado de las cenizas de la sensación de identidad y
pecado para que pueda entrar en su legítimo
posesiones de los dones divinos de la virtud,
sabiduría y amor prometido por el
Dador de todos los dones, el Padre de las luces /
de quien viene. "La vida misma", dice
Informática
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Patanjali, "es el gran maestro de Yoga."
La procesión cósmica de la vida que pasa antes
nuestros ojos es la High School secundaria de par exx ~
excelencia en el que los hijos de los hombres grad/ Luar a los yoguis de varios grados y rangos.
/ Cada ciclo empuja a la humanidad un poco más
en el camino de la evolución, y como un
espiral se pasa y otro llegó, el hombre
descubre que ha crecido de manera casi imperceptible en
todas las gracias y INCIL logros
dental a la última etapa de desarrollo.
r Los que deseen ir por delante de su" "" ^
hermanos no deben esperar a que la generalidad I
de los hombres, sino que deben salir de los vencidos /
seguimiento y por decirlo así tomar una mano en su /
propia creación. El momento presente es muy L
favorable para esta partida independiente, /
porque la ley cíclica que favorece y lo nuevo

dispensación en la que estamos entrando en
hace que sea más fácil de logro. en la
mineral, vegetal y animal, reinos, /
las unidades se someten a la evolución son Helpy
Lessly sujeto a la ley que rige IHE
grupo-alma, en el plano humano sólo hace
iniciativa independiente venir.
Los tesoros ocultos de la Cábala antigua
Al llegar a esta etapa, el Jiva-Atma o
el alma espiritual es la libertad de soltarse
de la masa y comenzar en su camino de regreso
a la fuente de su origen. Esta forma de
retorno es a través de la cámara de pruebas,
el crisol en el que transmutación
lugar. Todos los metales deben ser purificadas y
transformado en oro, lo que significa que todos los
tendencias salientes debe ser dominado,
aspira y gira hacia arriba para que
puede servir para energizar el espíritu puro y
ayudar a él se manifiestan de acuerdo con sus dictados
en vez de dibujarlo como hasta ahora
después de que sus propias inclinaciones.
Es imposible para describir el proceso en
particular por lo que, debido a las obligaciones kármicas, podemos
Todos tenemos diferentes cargas a soportar, pero en
el conjunto, es seguro decir que en cualquier momento

en nuestra vida que se encuentran en tan sólo que
lugar y rodeado de tan sólo aquellas condiciones
que, si se comprenden y respetan,
invariablemente nos ayudaría a cumplir la ley
y, al hacerlo, se acerquen a la meta,
a saber, la liberación de nuestras almas de la
esclavitud de la ilusión. Pero, por desgracia,
19
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nunca se reconcilió con la dura realidad
de este mundo y esta vida, e incluso la
lo mejor de nosotros que estamos en el lugar equivocado
y si no fuera por esto, aquello, y la
otro, podríamos estar mejor, y tener una
mejor oportunidad de ser feliz y bueno. Sino
mis queridos hermanos y hermanas, no es así!
Estamos, como he dicho, en cada momento de
nuestras vidas, justo donde debemos estar, y
feliz el hombre que puede darse cuenta de esta verdad
en toda su sencillez maravillosa. El buque
de transmutación en la que hemos sido
tirado nunca nos rendiremos hasta que se
bastante listo y bien hecho; no nos oponemos
el proceso y así retardar la llegada de los
nuestra libertad.

Como ustedes saben, todo en este
mundo está gobernado por analogía la ley
que gobierna el átomo es el mismo que
gobierna el hombre, y la ley que preside
la evolución del hombre es idéntica con la
la ley que rige el universo. Teniendo esto
en cuenta, ¿qué importancia cada uno de nuestros actos
se convierte! A menudo, incluso leve y aparentemente
acciones sin importancia de la nuestra puede, en su
20
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ramificaciones, generar resultados kármicos de
enorme importancia para nuestros semejantes
y para el mundo.
Esto es especialmente cierto de las personas de alto
estado espiritual. Ellos son doblemente responsables
por sus pensamientos, palabras y acciones,
porque crean efectos correspondientes
en los planos superiores. - ^
"Para aquel a quien mucho se le da, de él
mucho se requiere ", es decir, la \
hombre de poder debe estar vivo a él, que con
la adquisición de poder que aumenta su J
obligaciones y los poderosos más que
crece, el más sacrificado debe ser él.
Cuando los elementos inferiores de nuestra constitución

llegar a ser transmutada y refinado, adquirimos
grandes potencias y muchos regalos, y el peligro
surge que no se puede apreciar adecuadamente
los deberes solemnes impuestas a las mismas.
La ley de Dios no puede ser roto, sino que es
Somos nosotros los que nos rompen en la violación de su
decretos eternos.
Después de haber superado la mayoría de los deseos, como
finalmente lo hacen, en el proceso de transmutación,
también debemos superar el mayor de los y
21
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Yo más sutil de todos los deseos, y que es la
deseo de poder. Energía para su propio beneficio
no vale la pena tener, y más que eso,
a menudo arroja el discípulo más profundo hacia abajo
en el abismo de la auto-indulgencia corporal.
Lo mismo sucede con el orgullo orgullo espiritual
es el pecado contra el Espíritu Santo, el cual puede
nunca será perdonado. Por lo tanto, cuando se someten
la transformación de nuestra naturaleza en
el crisol de la vida, tenemos que velar por
que estos elementos sutiles y venenosos
se deshizo de en el proceso.
~ Ahora vamos a recapitular los puntos principales:
/ En cuanto el hombre comienza a sentirse insatisfecho con

su vieja vida y sus viejas costumbres y aprende a
\ Apreciar las bellezas graves de la mayor
I vida, el proceso de transmutación se inicia
dentro de su constitución. Él aún no puede
^ Realmente han hecho nada para comenzar la
nueva vida, pero la simple resolución de hacerlo
las plantas de los pies en el Sendero. Incluso para ver
sólo la inutilidad del vano, pecaminoso y
vida vacía, significa la mitad de la batalla ganada. ¿Cuándo
un paso definitivo y se toma verdaderamente los deseos
renunciado, los efectos kármicos son poderosos
22
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y de largo alcance.
Si el aspirante es fuerte
suficiente para persistir a pesar de los ensayos /
surgiendo por todas partes, a medida que avanza \
en el Sendero, entonces el trabajo de transmutación /
entra en la segunda etapa, que es la etapa \
de la unificación. Antes de esto se alcanza, todos)
pasión, ya sea física o mental, debe /
ser arrancada de su naturaleza. La unificación es
la corona de la gran obra, es la recompensa
de las edades de esfuerzo y eones de trabajos forzados.

Verdaderamente bienaventurado es el hombre en quien el Divino
Yo ha estado unida permanentemente a la
astro-mental parte que es todo lo que vemos de un
otro en la tierra. Cuando esta conjunción
ha tenido lugar, el hombre ha dejado de ser
sujeto a las leyes del hombre, pues él,
ha dicho, "ninguna ley puede enmarcar";
ha dejado de ser un hijo de la tierra, porque él
se ha convertido en el sentido más verdadero y profundo,
un hijo de Dios.
Ahora hay un pensamiento que le gustaría
impresionar fuertemente en nuestras mentes en este
punto. Es la siguiente: mientras más alto y este
vida más noble es eminentemente deseable y todos
nos daríamos logremos eso, no debemos
23
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olvidar la cruda realidad de esto todos los días
existencia de la nuestra y, si bien llegar
para la vida superior, no permitas que nosotros por algún descuido
acto o actos arruinar esta fundación prosaico
en la que la estructura de la poética
hermosa vida se va a elevar.
Muchos han cometido este error y destruido
en cuerpo, mente y bienes,
con el fin de desarrollar la espiritualidad. Lo que

realmente logró fue todo arruinar tanto
físico y espiritual. Deje que nosotros en nuestro esfuerzo
a vivir una vida más elevada sea lo más práctico
ya que estamos en la gestión de nuestra mundana
asuntos. Por encima de todo, dejémonos guiar
por la razón y vamos a desechar todo lo que
es turbia y vaga, y después de haber hecho
todo lo que podamos hacer para evitar la
fuerzas ciegas de la naturaleza inferior y
dominar todo lo que está debajo de nosotros, recordemos
que son expresiones infinitesimales de
la ley de un grande, y nosotros no podemos hacer nada
mejor que nos encomendamos a su Supremo
Autor, el gran legislador. Él
nos conoce mejor que nosotros mismos y
Él nos ama mejor.
24
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Y por eso digo que este último, "Into
Tus manos se nos comprometemos nuestro espíritu y nuestra
almas en tu mantenimiento ".
J'he elementos femeninos en el hombre
y su poder redentor
27
Mucho será perdonado a los que le
ama mucho.

Amor en, a través de la duda y la oscuridad, y
creer
No hay cosa que el amor no puede
lograr.
E. W. W.
II.
Los elementos femeninos en el hombre y
SU poder redentor
La fuerza y la belleza son el atractivo de dos
elementos de nuestra naturaleza, pero el masculino
la fuerza y la belleza femenina está en
realidad una y la misma cosa. Lo que
admiramos como fuerza en el hombre es el
mismo elemento que nos fascina la belleza
en la mujer.
La diferencia consiste en la forma de sus
única manifestación. Cuando el espíritu tiene
suficiente poder ganado en el camino de salida
y es suficientemente fuerte para mantener la potencia que
es su potencialidad en eterno, entonces la belleza
aparece en escena y transforma el
contundencia agresivo del hombre en el
atractivo suave de la mujer.
Para ser exactos, la belleza es la fuerza en
una espiral superior, cuando la fuerza madura, se vuelve
la belleza. Este es el aspecto espiritual

29
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de la misma, que parece haber sido la voz de todos
los sabios de la antigüedad.
Incluso el hombre salvaje de los tiempos prehistóricos fue
sujeto a las atracciones de la física
hembra mucho más débil, reconociendo así
su superioridad con respecto a su fuerza bruta.
La ley que regula la generación de
energía en los planos internos de ser también
preside la evolución de la hermosa
formas, la fuente de aguas donde la fuerza
es idéntico con el origen de todo lo que es
agradable a la vista.
El hombre es, por naturaleza, el agresor, el movimiento
factor, cuya energía hace que la plasticidad
del alma del mundo ceder sus tesoros latentes.
Mujer, por otro lado, contiene estos
tesoros. Ella es idéntica a la WorldAlma, y en ella la fuerza del hombre se convierte en
transformado en belleza, que es la
mayor aspecto de la fuerza. Aquí mismo me
recordarles que en todo hombre se esconde
el elemento femenino al igual que cada
mujer tiene cualidades masculinas. De hecho
hay cosas como los hombres y femeninas

30
Los tesoros ocultos de la Cábala antigua
mujeres viriles. Aquí nos interesa
la naturaleza espiritual, y en cuanto a esto,
Es bueno para nosotros que tener en cuenta que lo femenino
la naturaleza es muy superior a la masculina
tanto en su sensibilidad a lo invisible, y
en su capacidad de sacrificio y devoción a
la ideal.
No deseo de entenderse como depreciación
"El simple hombre." No pude muy
bien hacer eso, pero lo que quiero enfatizar
es esto, que la verdadera grandeza y nobleza de
alma se deben a esas cualidades en nosotros
que son femeninas por naturaleza.
No importa si el cuerpo físico
uno usa es el de un hombre o una mujer;
Es la perfección de la naturaleza espiritual
que cuenta.
Antes de que el hombre puede ser redimido a su naturaleza
debe convertirse en femenino. El hombre es sinónimo de
acción positiva, mientras que la mujer es el símbolo
de la pasividad. La idea de poder es generalmente
asociado con la energía activa, pero
requiere una voluntad más fuerte que se abstengan de
acción que actuar. Por lo tanto es mujer

esfera encima de la del hombre, y su reino
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debe venir antes que el hombre se da cuenta de su verdadero
naturaleza.
/ "La disección y la función analítica de
/ La mente es la de un personaje masculino, mientras que
la síntesis, la recolección y el consuAcoplamiento J, es totalmente femenina. Esto se aplica
a todos los reinos de la naturaleza, a todo lo
bajo el sol. En la batalla de la vida, mientras que
haciendo su peregrinación a través de este desierto
de la existencia terrenal, el hombre es como un
V fuerte roble, o un fiel, tronco de roble robusto,
sino a la mujer como una enredadera en la gracia y
belleza para él.
Esta expresión de ternura femenina en
el plano físico es sólo un emblema de la
verdadera relación en el plano del espíritu. Hay
la compañía está libre de las vicisitudes
de la tierra, y participa de lo divino
sólo la naturaleza. Las relaciones entre los sexos
en los planos superiores se ajustan
la ley celestial que rige esos aviones.
Aquellos cuya buena fortuna que había que saber
la pura amistad de una mujer sobre la tierra

avión han tenido, incluso en esta vida, un anticipo
de la condición celestial. Su efecto sobre
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la naturaleza física es la misma que cuando el
sol dibuja el agua fangosa de un estancamiento
piscina junto al camino, y, cambiando su
vibraciones, se vuelve suave como la que da vida
lluvia, ablandando la tierra seca.
Por lo tanto es el efecto de la dulzura y)
luz que emana de un alma pura en quien (
pasión ha sido acallado y desean transJ
silenciado.
Es a través de este reconocimiento de lo espiritual
elementos dentro de nosotros que son de lo femenino
"La naturaleza que los átomos, las moléculas y
partículas del cuerpo físico glorificado convertirse en
y los sanó y la mente se ilumina.
El alma humana está en posesión de la
el más grande de todos los dones divinos de la facultad de
sanar a otras almas, Marcos no sólo los cuerpos,
pero las almas.
El don de la sanación es en sí mismo un gran
bendición para la humanidad, pero, cuándo se agrega
el poder de sanar el alma cargados de

hombre entonces el poseedor de los mismos es de hecho una
favorecido mortal a quien los dioses agradado
honrar.
Este don de la curación espiritual puede
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sólo será ejercida por el hombre o por la
mujer en la que ha sido la mente dual,
es decir, se ha convertido en hombres
/
femenino en uno. En aquellos en los que este
proceso de dualización-mente se ha efectuado,
surge un nueva vida hasta que, en comparación
a la antigua, es como la luz a
oscuridad. Es aquí, precisamente aquí donde la
poder redentor de los elementos femeninos
en el hombre que se ve. En el primer nacimiento es el hombre
dotado con la mente terrenal, pero en la
segundo nacimiento que recibe la celestial.
\ Para los hijos nacidos dos veces e hijas de
Dios todas las cosas son posibles.
/ * "Para algunos de nosotros este estado exaltado puede parecer
/ Un sueño, pero los sueños y anhelos son
1 funda en ser verdadero porque nadie puede
1 largo por lo que no tiene existencia ni a la
posibilidad de la existencia. Percepción de la com-

^ Cosas ción sólo es posible a través de la concepción.
La vida física que vivimos y el todo
los deseos de la carne que Pertenecen a la misma son
como el loto sagrado de las tierras orientales. La
raíz de este loto está enterrado en el barro y limo,
V, pero de esta condición humilde se eleva
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a través de las corrientes del río hasta que al
última alcanza el aire. Aquí las flores de las plantas
expone en pureza exuberante, un tipo y
símbolo del más alto desarrollo espiritual.
Lo mismo sucede con la vida sexual. La vida sexual tiene su
raíces en el barro de la vida material, sino que se eleva
a través de las aguas que fluyen de la mentalidad y
finalmente florece en el aire claro de nuestra espiritual
naturaleza, puro, divino sagrado.
Aquellos cuyos pies han subido la accidentada
empapa de las alturas espirituales y que tienen
Por fin llegó a la cumbre va a entender
la necesidad de sus juicios, y la sabiduría
lo que les ordenó. Es en la parte superior
de la montaña que la conciencia espiritual
se abre y el hombre toma conciencia de su
naturaleza dual. Entonces, cuando esta parte más alta
de su constitución es maduro, se puede dibujar

a sí mismo de la naturaleza circundante que
lo que corresponde a más alto y más este
parte potente en sí mismo.
Si tiene el oro (amor) en su interior,
él puede sacar más alto de la muy extensa
extensión de espacio en virtud de la ley de
afinidad que hace como atraer como.
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Existe una diferencia fundamental entre
los elementos atómicos de lo masculino
y principios FEMINITE en la naturaleza y esta
hace que la diferencia en la forma externa
de lo masculino y femenino.
Es una peculiaridad de átomos de bien conocidos
químicos que su comportamiento depende de
su disposición, a pesar de que su naturaleza sea
no cambió. Así, la diferencia en la
constitución entre una molécula de ozono
y una molécula de oxígeno es bastante imperceptible,
pero sus propiedades son muy diferentes.
¿Por qué esto debería ser así, es un misterio que
es perfectamente incomprensible para la ciencia física.
La clave de este misterio se halla
en otro lugar, sino que se encuentra en las fuerzas espirituales
que gobierna la naturaleza desde dentro. El poder

que determina el modo de vida y actividad
de un átomo o una molécula, está más allá de la
alcance del microscopio y el bisturí, sino que
es un poder espiritual que actúa de acuerdo
con leyes aún no sabe que el científico
mundo. Estas leyes son tan benéfico como
somos sabios, y que invariablemente hacen para
el bienestar humano. Ahora bien, si subimos el
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escala de la creación y examinar el funcionamiento
de estos arreglos atómicos en la mayor
aviones que encontramos la misma ley es válida y
que la dualidad del sexo y sus efectos sobre la
la vida de la especie humana es tanto
un misterio como lo es en los planos inferiores. Usted
A menudo escuchamos de nuevo el tipo mental que
está saliendo de la actual, lo nuevo
tipo es ser un mente dualizada. El santo
Cábala enseña que cada pensamiento y
emoción se representa estructuralmente invisible
sustancia, la más alta y más pura
aspiraciones y emociones consisten atómicamente
bisexuales de los seres humanos en su dualizado
naturaleza mental y el modelo de la forma
del hombre primitivo. Estas fuerzas, sin embargo, puede

sólo operan a través de los mortales que son
luchando por recuperar su condición perdida de
prístina pureza de las preparaciones largas y severas
disciplina moral y abnegación. Aquellos
que se han entregado al servicio de
humanidad, consagrando su vida, pensamiento
y sustancia a la consecución de Dios
Reino y hacer la voluntad de Dios en la
tierra, encontrará que todas sus viejas pasiones
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y deseos, habiendo sido transmutada,
Ahora brotará como poderes para el bien
dentro de ellos. Eliphas Levi, el cabalista grande,
dejó su testimonio en este sentido. La
fuerza de su devoción a la luz que había
visto, él aseguró a sus discípulos, era exacto en
proporción a la fuerza de sus pasiones anteriores,
una fuerza de la que tenía por una severa disciplina
sometidos y convertidos en un servidor de la
Dios en su interior.
Todo deseo es centrífuga, extrovertida, mientras que
voluntad, la voluntad espiritual no adulterada, es centrípeto y
atractivo. Así pues, las cualidades femeninas en
nuestra constitución ejercer un poder redentor
sobre nuestra vieja naturaleza adámica, y, hasta que el hombre

entiende que este acuerdo bi-une de su
interna maquillaje, y, entendiéndolo,
se esfuerza en suscitar y desarrollar la Divina
La conciencia dentro de sí mismo para llegar a ser
continuamente y cada vez más conscientes de
su dualidad, hay pocas posibilidades de que su
trascender el nivel de la humanidad ordinaria.
Pero, cuando ese milagro ha sucedido
y los ojos del alma se han abierto
y la antorcha de la fe se ha encendido, entonces el hombre
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se convierte en más que un hombre, sino que ha establecido
su derecho a ser un gobernante del hombre.
Cristo, el eterno símbolo de todo lo que
es verdadero, bueno y muy grande, era de
una naturaleza femenina. Él sólo llevaba el cuerpo
de un hombre, pero su alma era femenina. Su
vida, sus trabajos, su sacrificio final fueron sólo
los medios para llenar la medida antes de su
salida desde el valle de lágrimas, en el que
Tenía que aprender todas las lecciones y sufrir todo
tipo de dolor, con el fin de que él sea
capaz de ayudar a aquellos cuya suerte en la vida que era
sufrir y soportar. Si queremos beneficiar
por el poder redentor de lo femenino

elementos dentro de nosotros, vamos a recordar la memoria
del Señor de la Compasión y la agonía de los
de Su crucifixión espiritual. Es un calvario
todos tenemos que pasar, tarde o temprano.
Que sea pronto.
El mensaje supremo de esta dura prueba para nosotros
es que no se pueden tratar de escapar de nuestra
Karma, pero lo que nos betide, debemos
decir: "Que esta copa pase de mí, pero no mi
voluntad, sino la tuya. "Por lo tanto vamos a aprender
89
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ser paciente bajo tribulación y fuerte en
el día del juicio.
Millones de seres humanos, nuestros hermanos
y hermanas, estamos esperando nuestra ayuda. nosotros
No podemos ayudarlos hasta que nosotros mismos tenemos
superar. El médico debe curar
sí mismo si ha de ser de alguna utilidad para la
paciente. Es un camino difícil de recorrer, el camino
de superación, sino que se ha llamado el camino
de dolor, pero también es el camino de la gloria.
Cuando algún día llegar a la final de la misma,
comprenderemos las palabras del Conquistador
Cristo resonando a través de la

edades "Todo está cumplido" "Consumatum est"
como la Biblia latina que tiene. Si, pues, también nosotros
dirá: "Consumado es", hemos cumplido
el ciclo de nuestro destino. Cada vez que este
llega a pasar, nuestra única preocupación en esta vida
y las cosas de esta vida será así
la medida en que se relacionan con el bienestar del espíritu.
A partir de entonces todo nuestro esfuerzo, si nos esforzamos en
todo, será que, como pasan los días, nos
puede crecer más justo y más equitativo y más puro, más
tipo y más verdadera, más silencioso y más
humilde, y de habernos alcanzado, a
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señalar el camino a las almas más jóvenes que vienen
después de nosotros. Es el único medio que tenemos
para pagar los Maestros bendecidos por su
sacrificios, que solo han hecho nuestras vidas
vale la pena vivir.
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La Santa Cena
La Santa Cena se mantiene, de hecho,
Cada vez que compartimos la necesidad de otro.
No es lo que damos, sino lo que compartimos,
El don sin el donante está desnudo.
El que se da, con su don, apacienta

tres,
Él, a su prójimo necesitado, y Me.
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Acompañamiento Espiritual
Entre el hombre y
Mujer
¿Qué importa si estoy solo?
Espero con alegría los próximos años;
Mi corazón cosechará donde se ha sembrado,
Y recoger sus frutos hasta las lágrimas.
Las estrellas salen cada noche al cielo;
La onda de marea hasta el mar;
Ni el tiempo ni el espacio ni profundo ni de alta
¿Puede mantener mi propio lejos de mí.
Burroughs.
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III.
COMPAÑERISMO ENTRE ESPIRITUAL
EL HOMBRE Y LA MUJER
En los templos antiguos de Egipto y
Caldea se usa para decirle al neófito que
cuando se encontró con algún compañero realmente agradable
durante su carrera posterior,
sería una señal de que el tiempo de su libertad condicional
se acercaba el final y que él era
pronto a ser reconocido y aceptado como una

discípulo de un gran maestro. Como regla general, los
que entran en el sendero que habitará solo;
la soledad y la soledad son su suerte. Es
sólo cuando han aprendido a estar solo
y para permanecer inalterable que se les permite
la compañía de un amigo. La
la vida social de un hombre distrae al alma y
hace depender del giro y cambiar
de eventos para su sustento. Cuando el alma
es despertar a su nueva vida y verdad, estos
cambios caleidoscópicos debe dar paso a
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constancia y unidad. Esto no puede ser el
caso hasta que el hombre ha sido probado y comprobado
en el horno de la aflicción. Cuando tiene
probado la amargura de la copa de la vida y
la vació hasta las heces, cuando después de una
el otro de lo que llamamos alegrías de la vida tienen
ha tomado de él y él ha perdido su
salud, sus bienes y sus amigos también,
luego una sensación de absoluta soledad se encuentra con
él y entra en lo que los místicos llaman la
gran vacío. Aquí tiene que soportar su juicio.
Si pasa con éxito, es admitido
en el atrio interior del templo, y permitió

conocer el verdadero carácter de su
Karma y las leyes bajo las que opera.
Por lo general los hijos de los hombres son ignorantes
de la ley kármica, y no sé
las maneras y los medios por los que son
juzgado. Pero el discípulo no sé que estos
las cosas y este conocimiento le permite a
trabajar con la ley conscientemente y de forma inteligente.
Tan pronto como él puede hacer eso, Karma
relaja su rigidez y, en lugar de la medida
de juicio, los Señores del Karma subvención
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lo que la medida de la misericordia. Es decir,
que ahora pueden participar de las cosas de este
mundo y estar en él, sin ser de la misma.
Compañía espiritual es uno de los
bendiciones que se reciben en la vida del discípulo
en este período. Él comienza a recuperar su
amigos, pero esta vez ellos son amigos de la
alma y atado a él por lazos de espiritual
afinidad. ¡Qué gran consuelo y una alegría para la
sufrimiento alma cuando encuentra un alma hermana
aquí en la tierra, en cuya compañía puede
hacer la peregrinación a la otra orilla!
Bienaventurados los que hacen las almas encuentran unas a otras

mientras que en su viaje de regreso
atado. La ayuda que puede prestar el uno al otro
abarca muchos planos, las distintas fuerzas humano
los seres están dotados de, magnético,
eléctrico, simpático, mental, psíquico y
moral son capaces de elevarse a
planos más altos de actividad. Todos ellos son biológica
en su esencia, y, como tal, sujeta
al predominio de la voluntad espiritual.
La unión de dos seres fortalece la
dominio de la voluntad, y esto es especialmente
el caso si la unión es entre los miembros de
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del sexo opuesto. La razón de esto es la
diferencia en los magnetismo del macho y la
cuerpos femeninos. Cada átomo en nuestra Constitución
está rodeado por un círculo magnético.
Este círculo magnético consiste en positivo y
partículas negativas, equilibrando entre ellos.
Las partículas mentales y espirituales de nuestro
órganos superiores son igualmente constituido. Entre
dos seres humanos de sexo opuesto
siempre que sus mentalidades son agradables
la misma relación existe en una escala más grande.
Los elementos eléctricos preponderantes en la

organismo masculino se equilibran con la magnética
corrientes del cuerpo femenino y la
intercambio armonioso "de los magnetismos
así generado es la causa de esa sensación
de regocijo y alegría que una compañía pura
entre el hombre y la mujer siempre
produce. Tanto es así, que
A menudo parece que los cuerpos físicos tienen
ningún peso, pero parecen flotar sin
esfuerzo. No es de extrañar que los participantes en
tal unión esperaba con gran
deleito en el momento en que se encuentran.
La concepción anticuada de la vida, la
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mojigatería y la moderación en el trato social
de hombres y mujeres, fueron los responsables
para una gran cantidad de daño. Miseria Untold
fue el resultado de la mayoría, de los marriagerelationships,
porque los socios no
conocen suficientemente. Pero aparte
de ella, el contacto más inocente entre
los sexos era mirado con recelo por las personas
cuyas mentes no han sido lo suficientemente puro
a pensar en el amor como un don divino que puede ser
expresado en muchos planos mucho más altas que

el físico. Afortunadamente, estas nociones son
poco a poco van pasando, y el hombre y la mujer
puede mantener las relaciones de amistad entre
otro. La persona malintencionada, que piensa
de lo malo a la vista de lo que es Dios más de
regalo perfecto para los hijos de los hombres, para que
persona se condena porque el mal
que ve es en su propia mente solamente. "A la
puro todas las cosas son puras. "Para volver a nuestro
tema, los magnetismos que salían de
el aura del hombre y la mujer son diferentes
constituida. A través de su interblending,
positivo y negativo de vida elementos se obtienen.
Esta interblending crea la vida, y
49
The Hidden oj Tesoros de la antigua Cábala
la vida no es una sustancia material, sino espiritual una
elemento, altamente refinado y potencial
con grandes posibilidades y con gran
potencia.
Ahora todos estos beneficios que se derivan de
la asociación entre el hombre y la mujer son
inexistente para aquellos que aún no dominan
sus pasiones y emociones inferiores.
La gente que vive en los planos inferiores de la vida
puede derivar un cierto placer de acuerdo con

su estado evolutivo, pero esto no es lo
estamos aquí interesa. El aspirante
tratando de entrar en el templo del saber
y deseando al gusto de los placeres celestiales de
amor puro y sin mancha debe haber subyugado
su naturaleza de deseo, su mente debe ser como un
lago límpido, sereno y tranquilo, en la superficie
de que no es una onda está por verse.
Después de haber logrado esta purificación,
el hombre y la mujer son aptos para ser compañeros espirituales,
pero no lo contrario. Que vale la pena
mientras que pasar por esta experiencia ha sido
testificado por todos los que han alcanzado la
el objetivo. Hay un amor que pocos tienen,
conocido. Es el amor que abre el alma
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portales interiores y admite nuestro espíritu en la
lugar santísimo, en el santuario de la pura
alma. Allí, la gloria de la imagen divina
se restaura, y coronas naturaleza del vencedor
con los laureles de una felicidad consumada,
de que en la vida ordinaria no hay nada que
nos sirven como ejemplo.
La sabiduría, el objetivo último de la vida, puede
sólo se adquiere cuando la ley se ha cumplido.

El cumplimiento de la ley implica
que hemos tenido nuestra parte de todas las experiencias
si algunos de ellos se pierden nuestro
la educación es incompleta. Antes de alcanzar
hasta la liberación final tenemos que subir a la
escalera de la vida terrenal y la vista de todos
peldaño de ella el mundo que nos rodea. Es esta
que se quiere decir cuando se dice "buscar
inteligentemente en el corazón de los hombres. "Estamos
deben aprender nuestras propias lecciones, incluso el más alto,
pasando a través de la gama completa de la
cosas que la vida humana tiene para ofrecer. Hay
son, howevr, dos maneras de pasar a la
una legítima y el inicuo.
La forma legal de adquirir experiencia en
la tierra es la participación de todo lo que tiene que ofrecer
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bajo la guía del Espíritu, y sólo
en proporción a las necesidades reales del Espíritu.
Pasos anarquía en cuando deseamos para el
el amor del deseo y no respetan el Alma
protestas. El discípulo a quien desea
es sólo un medio de ganar utiliza el conocimiento
que de acuerdo con el diseño eterno
que esto despertaba. En cualquier plano

deseo existe, es sólo un medio para un fin
para él, y no le permite a empañar
su naturaleza superior, o para crear en su interior
el germen de apego a ninguna forma ni
forma de la misma. Esta dimisión en medio
de los objetos de deseo es productivo de
gran resistencia y duración. El continuo
equilibrio de la centrífuga y centrípeta
fuerzas del espíritu genera el poder divino
de la superación de todas las enfermedades del cuerpo y del
alma y nos dota con la virtud suprema
de curar todo tipo de enfermedades.
El acompañamiento espiritual entre el hombre
y la mujer tiene la adquisición de este poder
para su propósito. Debido a su experiencia en
vidas pasadas, la naturaleza interior de la mujer es más
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ly se suministra la potencia de soldadura necesario
para mantener naturalezas psíquicas y espirituales del hombre
a un centro dado. El ser divino
aunque siempre presente en ambos sexos no pueden
se nos presentan, a menos que los elementos de amor y el poder
son mezclados y silencio eterno tiene
sido confirmada en el alma.

Como el hombre y la mujer crecer en lo espiritual
valor, su poder y su influencia para el bien
ir en aumento y se convierten en foco
puntos por las huestes del cielo que vigilan
humanidad. Bajo la dirección de estos
guardianes, y el ejercicio de su oferta
y el cultivo de su naturaleza superior, el hombre y
mujer de crecer en todo excelencia.
Los pisando el sendero del discipulado
encontrar gran ayuda en un compañerismo agradable.
La transmutación continua
de la estructura corporal que se tenga y fomentó
a través de esta comunión alma, ya través de
la actividad mental como consecuencia de ello, el
cuerpo se cambia célula por célula. Esta transmutación
es el mismo que el proceso alquímico
por el cual los alimentos y bebidas y la respiración son
cambiado en la sangre, de la sangre en antena
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fluido y luego en sustancia etérica o mental.
Entonces el ego lo que toca a su propia
vibraciones y se hace más etéreo
en el alma o esencia auraic.
Todo esfuerzo consciente que hacemos para elevar
y perfeccionar el cuerpo físico es un paso hacia la

la aceleración de nuestras facultades espirituales,
la profundización de nuestro conocimiento y la
aumentar en sabiduría y entendimiento. La
proceso de la vida es una cadena continua de sublimación
y el refinamiento.
Comenzando con el más bajo y más cruel
formas de la materia hasta la más alta expresión
de la vida, todo lo que está pasando
evolución y transformación. Hablando de
materia, estamos pensando en material tangible
tal como se puede ver ni tocar ni reconocer por
los sentidos físicos, pero el aire es materia y que
viven completamente inmerso en ella y en otro
aires, es decir, elementos más finas que la
que llamamos aire. En estas regiones tenues
nuestra evolución está ocurriendo mientras no nos damos cuenta
de la misma. Pero al mismo tiempo es la sustancia
de esos aviones con sujeción a lo universal
ley de la transmutación. Somos, como lo
eran, agentes inconscientes de la naturaleza en los
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Aviones , y ella nos usa para llevar a cabo sus diseños
en todas partes.
Las virtudes superiores del amor y la devoción
subserve este fin de refinamiento en el

planos superiores. Usted oye a menudo afirmaba
por nuestros grandes maestros que el sentimiento de
amor purifica el cuerpo emocional, también lo hace
el sentimiento de devoción. Es entonces prácticamente
trata de lo que, incluso cuando pensamos que
estamos actuando de una manera más espontánea,
otorgando nuestro amor sobre el objeto de nuestra
afecto, o la oferta nuestra devoción a nuestro
ideal, incluso entonces somos sólo instrumentos de
naturaleza, que trabaja a través de nosotros como una inteligente
artesano en la ejecución de sus planes.
Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta
que cuando se utilizan como agentes en los
planos superiores, está bien con nosotros porque
son libres desde las formas inferiores de
Karma en que las personas en el plano material
de vida son aún tema. Este es uno de los
beneficios de la compañía espiritual, que avanza
nosotros plantando en nosotros las semillas
de amor y de veneración y girando el emocional
y las fuerzas pasionales de nuestra naturaleza
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hacia lo más íntimo y el más alto, con lo que
que nos da un anticipo de lo puro y desinteresado
El amor divino que vamos a realizar algún día

en los rangos superiores de la vida cósmica.
Para concluir, vamos a repasar los principales beneficios
derivable de la asociación de hombre
y la mujer en un compañerismo espiritual pura.
En primer lugar, la relación debe ser establecida
entre personas de naturalezas agradables, sino que
debe amar las mismas cosas y se dedicó
al mismo ideal, los ideales más que estos
tienen en común, mejor para ellos, para
sus lazos se fortalecen con ello.
En segundo lugar en importancia, pero no debe subestimarse,
es la constitución física de
aquellos, asociando. Algunas personas piensan que
puede despreciar este aspecto, pero que no es así. Aunque
simpatía verdadera es de carácter interior,
No hay que olvidar que nuestros sentidos son
avenidas para el espíritu y las cosas que se van a
Felicito a sí mismos al Espíritu debe ser
agradables y aceptables a sus centinelas externos,
que llamamos nuestros sentidos.
Simpatía perfecta sólo puede existir entre
socios cuyas constituciones corporales
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sólo introducir una verdadera armonía en su relación.
Donde el menor repulsión

existe, debido a la antipatía externo, el enlace
de unión preciso que se debilita. Si
la armonía se ha establecido en lo físico,
planos mental y espiritual, así como los
propósito de la asociación propuesta es la de servir
más alto que los dos socios cognición,
entonces la revelación divina viene a ellos y
ilumina a ellos en todas las cosas. Es el
La voz de Dios en el jardín diciendo cómo
la corona de la vida santificada con la belleza y
alegría y la manera de convertirlo en un hito para la
caminantes de las generaciones venideras.
Una estrella a la luz vibra, ¿por qué no el alma
con el alma? Si el propósito de la vida es benéfico,
como sabemos que es, ¿no es el deber de cada
siendo para servir como un canal para la propagación
de la luz y el aumento de la alegría? Cuando dos
Los seres humanos están unidos por este objeto en
la tierra, las huestes angélicas en lo alto bendiga su
unión y tenerlos en su cargo. Ellos
son conducidos a través de las carreteras y caminos
de la vida y se muestra la miseria y
sufrimiento que piden ayuda y consuelo. Look57
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ing les ronda, aprenden a amar

los que no saben qué es el amor, cómo
compasión, cómo ayudar y cómo hacer crecer a semejanza de Dios.
Así, fortalecido por su propia devoción a
entre sí, que pasan a lo largo de su misión
de misericordia, derramando sus bendiciones
a los necesitados y afligidos con quien
su karma les pone en contacto. Su
propio amor personal puro les ha enseñado
El amor divino que es más pura todavía.
Después de haber aprovechado su asociación en
cuerpo, mente y alma, que ahora trabajan en el
plano del espíritu, como servidores de la más alta
Dios. Verdaderamente bendita es la porción de los mismos,
porque has hallado gracia por encima de todas las demás
mortales y, aun cuando todas las cosas de la tierra
pasarán, sus actos de amor vivirá.
Para tales cosas no hay miedo a la muerte, ya que,
haber cumplido el ciclo de su destino en
tierra, que continuarán sus labores de
el amor en los lugares más allá, en la gracia
presencia del Señor de los Ejércitos, de los cuales se
dice que "sus misericordias permanecen para siempre
y nunca fallan sus bondades; ».
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A través del amor puro y

Puro
Un piquete congelado en su deber,
Una madre hambrienta de su prole,
Sócrates bebiendo la cicuta,
Y Jesús en el Crucifijo.
Y los millones de personas que, humildes y sin nombre,
El estrecho camino del deber han pisado;
Algunos lo llaman la consagración,
Mientras que otros llaman Dios.
IV.
EL CONOCIMIENTO DE DIOS obtenible
Y por puro amor
Puro
Las nociones vagas todavía prevalece entre
líderes de pensamiento en cuanto a lo que constituye el
summum bonum, la mayor felicidad, son
responsable de la mayor parte del caos de nuestro
vida social y nuestros sistemas de educación.
Siempre y cuando no estamos muy seguros sobre
cuál es el objetivo de la humanidad realmente es,
no es posible que ordenar nuestras vidas para el mejor
ventaja. Gloria principal del hombre es la facultad
por lo que él sabe. Mientras materiales
condiciones lo limitan a pasar la mayor
parte de su vida en el trabajo manual, no puede
por supuesto, dedicar mucho tiempo al cultivo

de su intelecto, pero, desde la llegada
de dispositivos científicos para, ahorro de trabajo humanidad
ha estado en una mejor situación para atender
para la elevación intelectual de las masas.
La educación superior ha ido en aumento,
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el arte y la literatura están floreciendo y cada
uno, por muy humilde que sea, parece
estar ansiosos por el conocimiento y con ganas de
cultura. Con el progreso de las ciencias,
Sin embargo, el problema se plantea cómo utilizar
su aplicación de manera que pueda dar lugar a
la mayor felicidad para el mayor número.
Este es de hecho un problema enorme,
digno de la atención de los mejores y
más valiente de los hombres. ¿Cómo podemos usar estos dada por Dios
regalos de los inventores y sus descubrimientos,
de modo que no puede dar lugar a multiplicar
la miseria humana, sino más bien en su
reducción y eliminación final? La respuesta
aún no se ha encontrado hasta ahora como práctico
vida se refiere. Todavía usamos nuestro
mejores energías y las inteligencias más inteligentes
para la fabricación de material de guerra y
organizar cuerpos de los hombres entre sí.

Nuestras condiciones económicas también están en un estado
de desorden perpetuo. Cada hombre es para
sí, millones se pierden anualmente
por falta de las cosas necesarias de la vida, y
pocos de nosotros parece importarle. Hay un montón
de los alimentos y la abundancia de todo
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para hacer la vida cómoda, sino querer el bien
parece faltar para que todas estas buenas
cosas subserve su fin propio, es decir,
el bienestar de todos.
Como maestros naturaleza del hombre y libera a sí mismo
de su tiranía, la necesidad de utilizar todos
sus esfuerzos para aumentar la suma total de los recursos humanos
felicidad amanece sobre él. Se da cuenta de
la vanidad de todas las cosas que estrechan
su horizonte y la pobreza de hasta el
el mayor de los placeres si sirven únicamente la
auto pequeño. En esta edad y generación, la
oleadas de simpatía social elevarse muy alto
y, en medio de la indiferencia de los ricos y
los poderosos, más de un hombre dice a sí mismo:
"Yo soy el guardián de mi hermano, sus problemas son
mío, y yo soy responsable de su bienestar. "
Las instituciones públicas que poseemos,

todos los arreglos sociales para el bienestar
de los más pobres y desamparados, que tienen
quedado en el camino, se deben a los esfuerzos
de esos elegidos que han realizado la
seriedad de la vida, y, con el deseo de hacer
lo mejor de ella, están dedicando sus posesiones
y sus energías a mejorar la condiThe
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ciones de los oprimidos y oprimidas
Lo a fin de poner un poco de la dulzura
y la luz de la civilización en el dolor
corazones de los desheredados eternamente. Sino
el hombre no vive sólo de pan, y su
necesidad de apoyo espiritual e intelectual
es tan grande y tan urgente como que
de nutrición física. El deseo más fuerte
del hombre es saber. Él quiere saber
el mundo en que vive, el cuerpo que
llama a sí mismo, el alma que cree que inspira
él y el Dios de quien viene.
Todas estas cosas que el hombre quiere saber, y
cuanto más avanza el tiempo hacia el final
del ciclo, la mayor crece su afán
para que el conocimiento.
Después de asegurar las comodidades de la vida y
facilidad y placer, hambre man mentales

y la satisfacción espiritual. De todos los defectos
de la organización actual de la sociedad
y de las crueldades consecuentes con ella,
ninguno es tan fatal para el bienestar del ser humano como
la negación del conocimiento al indagar
la mente y de las posibilidades de la cultura a la
alma aspirante. La ausencia de estos opor84
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oportunidades es el factor más atizonamiento de la
sistema competitivo, porque priva al hombre
de su derecho natural y legítimo de adquirir
todo el conocimiento que de sí mismo puede
y su entorno. La mayor
privilegios del hombre es su capacidad para
Sabes, todo lo que le niega el ejercicio
de esta facultad es un mal absoluto.
Pero no es sólo el conocimiento de los materiales
teselaciones que la mente anhela, el deseo de
saber comprende las cosas invisibles también.
El alma del hombre yeams para nada más
profundamente que el conocimiento de Dios. La
perspectivas de conocimiento son infinitas, pero no
incluso las más altas puede satisfacer el corazón de
el hombre. Es solamente en el conocimiento de Dios
que el hombre puede encontrar una paz duradera. "Es

posible conocer a Dios ", dice un oculto
escritor, pero no es fácil de adquirir que
conocimiento. Los Rosacruces solían decir,
"Con el fin de conocer a Dios hay que ser Dios"
lo que significa que tenemos que trascender
en total, y llegar a lo sublime
alturas de lo eterno. Desconocido para
los indiferentes y perezosos, Dios revela
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sí mismo para buscar el corazón y las recompensas
sus labores persistentes y serios que buscan por
el don supremo de la ciencia del
Él mismo.
"Conocer a Dios es la vida eterna", dice el
apóstol, y los dos son idénticos. Porque en común
vida nuestra perspectiva se limita a este
plano mundano, y sólo podemos conocer por
medio de la mente inferior, pero, cuando nuestro
intuición toma el lugar de la razón, y
iluminación de la especulación, lo sabemos,
incluso a medida que se conocen.
Aquí hay una promesa celestial al hombre:
"Aquellos que me buscan, me hallaréis, si
me buscan con todo su corazón y toda su
alma. "La tendencia de la vida moderna es hacia

el lado espiritual de las cosas. Ciencia y
filosofía son a la vez comprometidos en la preparación del
paso a una relación más íntima con
las cosas espirituales. El hombre como una unidad, y como
miembro del órgano colegiado de la persona humana
raza, busque a Dios en todo lo que hace,
pero no siempre lo buscan con razón,
que es la razón de su éxito parcial;
pero la tendencia de la actividad humana es
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cada vez más y más hacia lo espiritual.
En todos los departamentos de la vida los hombres comienzan
para darse cuenta de la necesidad de un reajuste de
valores y de la subordinación de la
material lateral de vida al ideal. Esta
conduce a numerosas mejoras en la
métodos de trabajo y para la reconstrucción social.
El amor de Dios, que es la corona de la
vida interior, se expresa así en la vida práctica
al servicio del hombre. Esa pasión, que
anteriormente hizo para la adquisición, está ahora bajo
la influencia del conocimiento creciente
transmutado en la pasión por hacer el bien.
La ambición de haber cumplido su propósito en la
ciclos anteriores, cuando la humanidad infantil

Quería que como un estímulo al esfuerzo y la acción, se
ahora entrando en el fondo y su
lugar es ocupado por el deseo del hombre para servir y
para ser útil. "Sinónimo de Dios es usar"
dice un refrán sabio, y, ya que nos hicieron
a imagen y semejanza de Dios, es necesario que
nosotros, también, para ser útil, sólo así hacer
crecemos semejante a Dios.
El conocimiento de Dios se adquiere mejor
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por la expresión práctica de lo Divino
atributos en la vida real. Es el amor
servicio que prestamos dondequiera que se pide,
que nos dota de estos atributos. Amor,
pura y sin mácula, expresada en práctica
todos los días de la vida es la actividad de Dios realizado
por medio de sus diputados en forma humana sobre
tierra.
Hay dos caminos de unión con Dios,
de acuerdo con los místicos de la antigüedad, el camino de la
El conocimiento y el camino del amor. Aquellos
que se unen a Dios por el conocimiento
tarde o temprano se ve la necesidad de amor
fortalecer el vínculo de unión, mientras que los
cuyas vidas están llenas de devoción debe complementar

sus esfuerzos, mediante la búsqueda y
buscando después de los misterios más profundos de la Divinidad
revelado por el conocimiento. Los antiguos
Los sabios, los grandes maestros de la sabiduría interior,
enseñó que el conocimiento de Dios,
cuando se obtiene, hace del hombre mortal en inmortal.
El amor puro que ayudó a la adquisición
de ese conocimiento, mientras que la
discípulo estaba pisando el sendero, ofrece
él con sus vestiduras gloriosas cuando
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llega a su destino. Estas prendas de vestir
son tejidos de las buenas obras hechas, y de noble
causas ayudaron durante la vida terrenal, en
los planos celestiales su memoria se
la semilla germina para obras de misericordia para
por hacer en las vidas futuras. El camino de la belleza
y la alegría, el camino de la paz y la felicidad, convergen
en el mismo punto. De todas partes lo
los peregrinos llegan, pero el objeto de su
peregrinación es el mismo. Es el templo de
la sabiduría de la luz donde streameth en
todas las direcciones. La humanidad tiene que luchar
a través de la edad de hierro con todos los horrores incidental
a la misma, antes que el hombre alcanza a su

la conciencia espiritual. Mientras que la batalla
dura, cada esfuerzo cuenta y una individual cada
paso dado por los pioneros individuo trae
humanidad más cerca de las puertas del santuario
en la que todos los misterios se resolverán
y todas las lágrimas se secarán. Allí el hombre se
aprender a comprender el secreto de su viaje
a través de los ciclos del tiempo, y el propósito
de su estancia en la tierra. Hasta ese momento
Llega todo nuestro trabajo es sólo preparatorio.
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Para aprovechar los momentos fugaces, a obedecer
orientación de los Espíritus, a desprendernos
de todo lo que nos arrastra hacia abajo y unirse a
fuerzas con todo lo que nos eleva hacia arriba, es decir,
nuestra tarea para el presente. El conocimiento de los
Dios es obtenible y será nuestra, pero el
única forma en que puedo comprender es por la
la práctica constante de la caridad en el pensamiento,
palabra y obra, y por la expresión de
amor puro y sin mácula.
A
El Misterio del Tiempo y
Espacio
n

0, a veces llega al alma y al sentido
La sensación de que es la prueba
Ese mismo cerca de nosotros se encuentra
El reino de los misterios espirituales.
Whittier .

V.
EL MISTERIO DEL TIEMPO Y EL ESPACIO
El tiempo y el espacio son los conceptos fundamentales
que forman la urdimbre y la trama de
nuestro pensamiento. No se me ocurre nada
excepto que sea, haya sido o sea ser, y sin embargo, en
su esencia misma, el tiempo y el espacio son el
más elusivo de los problemas y no puede ser nunca
comprendido por la mente del hombre. ¿Qué es el tiempo?
¿Qué es el espacio? Lo que existía antes de la hora
comenzó, y lo seguirá siendo cuando el tiempo es
no más? ¿Qué significa el espacio? ¿Es una
sustancia homogénea de una especie? o es
heterogéneo y formado de una variedad de
elementos? ¿En qué espacio deja de ser?
¿Qué es lo que el espacio no lo es? Ahora
estas son algunas preguntas muy interesantes
de hecho y embarazada de pensamiento. Nosotros
no puede tener éxito en la búsqueda de una solución definitiva
a la gran cantidad de ellos, pero acaso puede

tener éxito en la contribución de un ácaro hacia una
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mejor comprensión de los mismos.
La ciencia, el intérprete de las leyes de
la naturaleza y de los principios que inspiran
ellos, no nos puede ayudar en nuestra búsqueda para resolver
el misterio del tiempo y del espacio. La adecuada
dominio de la ciencia es el universo físico.
Este moderno arcángel (ciencia) no tiene ninguna
alas. Un gigante invencible, cuando sus pies
tocar la tierra, su maravilloso poder, su
iniciativa, la sabiduría y la inteligencia penetrante
se han ido en el momento que se levanta
por encima del suelo, y, aunque sea sólo unos pocos
pulgadas, en este campo de batalla ella es superada
a la vez débil y casi inanimada en un
batalla desigual porque no podía reajustar
sus energías a nuevas condiciones. En
ciencia actual es un hijo de la tierra y espera
por su Redentor, por quien ella será
nacido de nuevo un niño del cielo.
En la cuestión de las investigaciones positivas,
la ciencia no tiene igual, ella es casi infalible,
pero es al mismo tiempo a la impotencia
cuando se enfrentan a un problema de lo espiritual

orden, o incluso cuando se trata de un modo
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decir problema mixto (tal como la génesis
de la materia o los crecimientos orgánicos anormales
de animales o plantas) ciencia no dice nada, o
quizá sólo balbucea.
Pero lo que aparentemente todopoderoso
mente científica no puede llevar a cabo por su
propios esfuerzos sin ayuda, el despertar espiritual
alma puede, ya menudo lo hace cumplir,.
El tiempo y el espacio no existen por el alma de
el hombre. El misterio que ellos representan para la
la mente terrenal es inexistente para los iluminados
espíritu. Tiempo, o la sucesión de
eventos se refieren a las cosas materiales. Por
planos espirituales que vivimos en el sentimiento y
pensé, y es la debilidad o fortaleza
de estos, que determina la calidad de
nuestra vida en esos aviones, y distingue
siendo uno de otro. Espacio de nuevo es
igualmente ilusorio para el alma. El Espíritu no es
separado del espíritu por la distancia, sino por
discordia de la naturaleza, y por otra parte
espíritu no se une al espíritu, sino por el
afinidad subsiste entre ellos. Podemos

estar a miles de kilómetros de distancia de nuestro querido
pero los que no nos distanciado de ellos
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por lo tanto, mientras que puede estar muy cerca en
espacio para desearnos un enfermo, y el hecho de
proximidad espacial no traerá nuestras almas
más cerca una de otra. La eternidad del tiempo
y la infinitud del espacio se pueden ver y
comprendido por aquellos seres cuyas mentes sólo
han aprendido a funcionar más allá de esos conceptos.
Al igual que la ley del Karma
debe ser superada con el fin de entender,
así es necesario que los límites del tiempo y el espacio
Se deshizo de la espiritualización de nuestro
pensó antes de que podamos comprender su significado.
Para encarnar la humanidad, dependen en
de mil maneras diferentes a los materiales
condiciones, el tiempo y el espacio son necesarios
concepciones, sin ellos no habría
caos en nuestras mentes. Pero para los liberados
alma, incluso en el plano de la tierra, el tiempo y
espacio puede ser relegado al limbo de las cosas
superfluo.
Cuando el hombre una vez que se decide a
vivir la vida superior y pensar en cada

experiencia en relación con el espíritu y, o bien
útil o perjudicial para él, entonces el tiempo y el espacio
importa poco para él. Su motivación y
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su acción y el espíritu que las indicaciones
es lo único que se preocupa por, desde el momento
de su. rendirse.
La dignidad y el sentido de nuestra vida hacemos
no depende de los años que hemos vivido,
ni la altura de nuestra estatura espiritual
guarda ninguna relación con nuestra dimensión física
en el espacio. Son sólo las cosas que hacen
para el crecimiento en la perfección que realmente
contar.
Y, por otra parte, sólo los sucesos
lesionar nosotros que debilitan nuestra fe y oscuro
la esperanza más grande. La educación y la
espiritualización de nuestra voluntad de ser el inmediato
objeto de nuestra existencia terrestre,
tiempo y el espacio significan para nosotros sólo lo
ya que sirven ese objeto. El otro sólo
propósito que el tiempo y el espacio, es el de
disminución de los males inherentes a la menor
vida de la raza.
Los males que sufre la humanidad

no son eternas, pero confinado a los límites de
tiempo. Disminuyen y su intensidad
disminuye en la misma proporción que la humanidad
amplía su vida en el espacio y en
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tiempo. El final de todos los males será
su desaparición final por reducirse
a lo que llamamos la geometría "infinitamente
poco. "Va a suceder de la misma manera a
utilizar una ilustración simple como sería el
caso si una libra de sal fueron arrojados a un
cubo de agua, sino que fuertemente salino
ella, mientras que, si fueron arrojados a un pozo, se
sería muy poco lo haga. En un estanque,
su sabor apenas se notaría, y absolutamente
no quedaría nada de su efecto
si fueron arrojados a un río. Humanidad
males, también, va a desaparecer en el infinito de
el espacio y la eternidad del tiempo.
El tiempo y el espacio son los remedios que
puede curar los males que afligen a la humanidad. Estos
males sería incurable tenía Adán (el
hombre universal, o el alma del grupo) conserva su
vida inmutable. Él tuvo que ser dividido en
el espacio, con el fin de ser curado y en aras

de su reducción y división hasta el infinito
por medio del tiempo; siempre que esta división es
vez consumado llegará a su fin, y
espacio divisible desaparecerá. Luego se
Adán (la vida universal) volverá a su
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estado primitivo de una indivisible e inmortal
unidad.
La muerte es sólo un cambio fenomenal, y
no tiene consecuencias para el hombre más que el
otros cambios que ha de sufrir en el
curso de su evolución. Simplemente se transmuta
el ser humano desde el estado de
naturaleza visible en el de sin forma e invisible
sustancia, al igual que el nacimiento se manifiesta
lo que era anteriormente en un estado de sustancia,
en los planos de la naturaleza visible.
Los cabalistas antiguos utilizados para expresarlo en
de manera similar: "No hay nacimiento, ni
muerte, único cambio continuo y transformación
de estado a estado. Esto hace que hasta
la, el ser y la existencia de todos los reinos
mineral, vegetal, animal y humano. "
Así que el tiempo y el espacio cumplir su misión
curar los males que la humanidad debe

necesidades de sufrir en sus etapas iniciales de la evolución
y proporcionando la carrera con el medio
de la redención de todo lo que es vil e indigno.
Habiéndose liberado de las limitaciones
del tiempo y el espacio, el hombre se da cuenta de que
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él es un ciudadano de este gran cosmos y que
sus derechos y privilegios, como un inmortal
y eternamente progresiva ser, no puede ser
contradicho. En la infinidad del universo
hombre siente por primera vez en casa. Él
nunca más teme la extinción espiritual, porque
su alma inmortal asegura para él la vida eterna.
Si el hombre se identifica con la naturaleza,
que tiene que ser transformado por ella, si,
con el Espíritu, que es redimido por Dios.
No hay muerte en cualquier parte, excepto la
pérdida del conocimiento de la presencia de Dios. Adquirir
una perdurable conciencia de Dios
presencia significa haber trascendido tanto
tiempo y el espacio, a vivir en el espíritu y
prepararse uno mismo para el servicio en la mayor
mundos y sistemas vasto, donde hay
ni el tiempo ni el espacio, pero donde el Divino
Espíritu crece en toda excelencia y perfección.

Para el mundo en sonido grande estas cosas
extraño, sino a los hijos de la luz, cuyo
afectos se fijan en las cosas de arriba, un vistazo
viene de vez en cuando de las glorias espera
el hombre que ha vencido.
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El proceso de superar es un individuo
uno y sólo puede ser conocido por el alma
que lo experimenta. Las palabras de la
profeta permanecer siempre fiel ", y le
que venciere le daré a comer del
Mannah oculto, y una piedra blanca que lo haré
dale, y en él se inscribirán un nuevo
nombre que nadie sabe lo que ahorra
recibe por ello. "

La paz que sobrepasa
Entendimiento
88
Porque sólo ellos los que en integridad completa
Ha agotado el vino de la vida con sus lías mismas,
Con toda su amargura y toda su dulzura
¿Puede alegría por completo en una gran paz de Dios.
Hawthorne.
VI.

La paz que supera ENTENDIMIENTO
San Agustín fue uno de los pocos
Padres de la Iglesia dotada de la verdadera visión.
Una de sus frases hermosas es en el sentido de
que "Nuestro corazón estará siempre inquieto hasta
que descanse en Dios. "En el curso de nuestra
viaje por la vida que tratamos de aliviar nuestra
dolor por muchas cosas. Nos sumergen en el trabajo
y creo que nos hará olvidar la monotonía
de nuestra existencia, pero, al no encontrar
satisfacción en el trabajo, tratamos de placer, y
naturalmente que también es decepcionante incluso
más. Y así otra vez tratamos cultura mental,
pero sin mayor éxito, y luego
nos desesperamos y comienzan a preguntarse si
hay cosas tales como la paz y la alegría
que se encuentran en este valle de lágrimas que
llamamos tierra. La desesperación es generalmente un precursor
de cosas mejores, y cuando un hombre es bueno
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lo suficiente como para desesperar de sí mismo, muestra que
todavía queda algo en lo que vale la tribulación.
Este algo empieza a mostrar su
vitalidad cuando solo, de todas las cosas, ha sido
a la izquierda. Tolstoi dice que vale la pena del hombre a la

comunidad en la que vive y para el mundo
en general, data del día en que
sabe que es inútil cuando
pierde, gana todo. Para los buscadores de
paz pasa algo parecido. La paz es
una planta que crece en el desierto de nuestra
naturaleza interna solamente. Cuando todo tiene
llegar a ser como un desierto, cuando todo tiene
se secó, incluso nuestras lágrimas, cuando podemos
no llores más, y la flor de la vida
se ha desvanecido, y luego la paz germina en la
suelo reseco del corazón desolado, y, al igual
como las hermosas flores en el jardín, nuestras vidas
comienzan a emanar su dulce fragancia
cuando los oprimidos y marchitas y en conjunto
hollada. Esto se aplica a la
oculto vida, sobre todo, la vida oculta en la
que tenemos que vivir en este mundo, rodeado
por sus dificultades y preocupaciones. Nuestro
cada relación con las personas y el medio ambiente
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es indicativo de nuestro estado oculto. Las circunstancias
son nuestros maestros y, si lo hacemos
no aprender de ellos, nuestra vida se ha vivido
en vano.

Basta con mirar a la rosa, y su forma y
el color, la textura fina hermosa de sus pétalos y
su aroma dulce. Es sólo por el dulce
espíritu que la anima supo adaptarse
a su entorno y atraer todo lo que
Era necesario para su crecimiento y perfección,
que la rosa se convirtió en lo que es. Lo mismo
ley es válida en el plano humano. Dejar
nosotros ser como el espíritu de la rosa y nosotros, también,
dispensará a la bendición de nuestras cualidades
a todo lo que pase de largo. Los que buscan
la paz debe vibrar a sí mismos. Pero la paz
No se puede encontrar antes de tiempo, porque no debe
que tener en cuenta que durante largos períodos durante
nuestra lucha evolución y el estrés son necesarios.
Sin embargo, cuando llega el momento
el alma del hombre para descansar de sus fatigas, no
entra en el corazón una especie de ritmo que nos
llamar a la paz.
La paz es el corazón lo que el ritmo es
materia, incluso en el organismo físico,
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tipo de paz rítmica debe obtener. La
átomos del alma se mezclan con otro menor
átomos, pero nunca juntos. Una ilustración

de la química nos ayudará a entender
claramente:
El oxígeno en el aire puro se mezcla, pero no
combinado, con nitrógeno. Cuando estos dos
los gases se combinan, de acuerdo con sus proporciones,
el resultado es un veneno mortal. Esta
es exactamente el proceso interno. Cuando el
átomos de los diversos componentes se mezclan
armoniosamente, el resultado es física y
bienestar espiritual, y cuando se rompe la discordia
el ritmo de sus vibraciones y su
equilibrio armónico, la desintegración pone en
y los resultados de la enfermedad.
Si la materia se mueve rítmicamente, es agradable
a nuestros ojos y nuestro sentimiento al contemplar
se trata de un reparador uno. En el corazón del hombre
paz cumple las mismas funciones. Sin ella
nada de valor se puede lograr
hombre, mientras que el alma en paz todas las cosas
son posibles.
El error intellectualsm moderno
hace que está en creer que el cerebro es el
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agente de bienes en todo el trabajo importante, el grave
observador de la vida sabe que esto es una falacia.

El cerebro no es la parte importante de la
casa en la que vive el hombre. El centro
de vida es el corazón, y, si la conciencia
no toma su residencia en el centro de
vida, se convertirá en independiente de la vida y
dejar de ser. Aquellos que desean desarrollar
espiritualmente hay que pensar con el corazón.
El hombre es una constelación de poderes en el que
todo tipo de semillas están contenidas. El corazón
es la sede del poder central desde la que
todos los demás deben su vitalidad e inspiración.
Que puedan vivir y funcionar
adecuadamente, el poder central debe estar en
paz consigo misma y con cada uno de ellos.
Cuando este es el caso, la paz reina
y se registra en el rostro por una
resplandor angelical atractivo. Bondad y
siempre produce tranquilidad y belleza
dar al rostro un toque del cielo, de la belleza
es la luz del alma se refleja en las formas
de la materia.
Todos tenemos en un momento u otro se reunió
personas que eran un misterio perpetuo para nosotros,
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debido a su tranquilidad constante e inmutable.

Nada les parecía rizar, tomaron
todo tal y como sucedió, y todo el mundo
justo como él. Parecían desear
no cambio ni variación de nada.
Eran las personas que han descubierto
el secreto de la paz. Mientras "la inhumanidad del hombre
que el hombre hace muchos millones
llorar ", que la paz está más allá de logro para
la mayoría de la carrera. Cuando el Sol de
justicia surge algún día y se da cuenta el hombre
la unidad de todo lo que vive y respira,
la paz será suya. En la actualidad debe estar
ganado por una oración del alma individual, que
se siente muy necesitado de ella. Hay miles
de tales almas en todas partes, y para
el mensaje de lo alto ha bajado,
"Exhortamos a mí y yo te responderé, y
Yo te mostraré cosas grandes y poderosos,
y yo te sano y te daré una abundancia
de la verdad y la paz. "
La verdadera oración tiene una base científica, su
efecto es tan cierta como la de cualquier otra causa
en la naturaleza. Oremos por la paz y
deberá obtenerla, incluso en medio de la tensión
90
Los tesoros ocultos de la Cábala antigua

y la tormenta.
Cuando entra en nuestros corazones,
lo sabrá por el sentimiento de reconciliación
con el que se impregnan nuestro conjunto
bienestar. Después de eso, se rebelan contra
nada. Porque Dios es suficiente, y su permanencia
presencia en el alma del hombre le hace
deseo nada más.
Así, en el silencio que sigue a la
asaltar la preciosa joya se encuentra. por fin
el alma acosada está en reposo y, en sí misma,
deseos para nada fuera de sí misma.
Ella ha encontrado la paz de Dios, la paz
que el mundo no puede dar, ni puede
se lo quite, la paz que sobrepasa todo
comprensión.
Justicia y Jfarcy
Justicia y misericordia
Y no entres en juicio con nosotros,
por delante de ti ningún hombre será
justificada.
VII.
JUSTICIA Y MISERICORDIA
Cuando se llega a ser maestro? ¿Cuándo
uno ha aprendido todas las lecciones que la tierra
tiene que enseñar. ¿Cómo se aprende todos estos

lecciones? Al someterse a todas las experiencias
natural a esta esfera sin repulsión
cuando son dolorosas y sin apego
cuando parecen ser agradable.
Por lo tanto, tomar las cosas como son, y dejando
todos ellos entregar su mensaje, el período de
escolarización se acorta por el discípulo, y
su entrada en las etapas superiores de la
camino empieza antes que habría sido
el caso, de haber permitido a las distintas calidades
de su constitución, llamada Gunas en el
Este, para causar estragos en su naturaleza de deseo o
de lo contrario detenerlo. Hay un dicho,
"Cuando el discípulo está listo, el maestro es
listo también. "Cuando el discípulo está listo
significa que se ha llegado a una etapa cuando
H
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puede escuchar a esa voz que ha sido
llamado "La Voz del Silencio", porque
sólo se oye cuando hemos pasado
a través del silencio y acostumbrado a nosotros mismos
para vivir y nos movemos y tenemos nuestro ser,
en ella.
Las primeras cuatro reglas de la Luz en el Camino
nos muestran cómo pasar a través del silencio

de forma segura. La regla consideraremos esta noche
es la tercera. "Antes de que la voz pueda hablar
en la presencia del Maestro debe tener
perdido el poder de herir. "Hay un poco
historia de un viejo rabino, un gran maestro de la
Cábala, cuyo primer pocas palabras cuando surjan
por la mañana fueron: "Padre Celestial,
puede que durante este día y hasta que otra vez
Cierro los ojos en el sueño no se hizo la
instrumento de juicio contra cualquier hermano
o la hermana de la mía. "A primera vista parece
como si esto es sólo una oración común por la ayuda
desde el exterior, pero no lo es. Su científica
base es el mismo que el que subyace
los preceptos de la sala de aprendizaje
que, como usted sabe, son todas las verdades fundadas
en la Naturaleza. En nuestros primeros días, cuando nos
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solía rezar de la manera pasada de moda,
el objeto de nuestras oraciones parecen ser
para hacernos buenos, pero más adelante, cuando
aprendió a conocer la verdadera interioridad de
cosas y el propósito de la vida humana,
encontró que más de una cosa que sonaba como
una amenaza religiosa era, en realidad, una declaración

de hecho inherente a la naturaleza de las cosas.
Ahora, cuando el Maestro Hilarión causados a
anotarse esta regla, que "antes de que
puede hablar en presencia de los Grandes
nuestras voces deben perder su poder de herir "
él no tenía la intención de darnos una buena dosis de
asesoramiento, con una promesa unido a él que
si somos buenos los Maestros nos escuche.
Ya no tenía el viejo rabino significa nada
de este tipo. La idea de los dos tenía en mente
es la verdad eterna escrita en el mismo
corazón de la ley cósmica. Esta ley determina
que en cada unidades plano debe estar
utiliza para la mejora de sus especies.
Vemos esta ley que gobierna los reinos mineral, vegetal
y reinos animales, pero en general se
escapa a nuestra atención que también es válido
en el reino humano. La naturaleza en su inmensa
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dominios utiliza los individuos y entidades a los
aún más el crecimiento de los cuerpos colectivos
de los que forman las unidades. Continuo
progreso es objetivo de la naturaleza, y, en el ser humano
avión, se logra haciendo que cada hombre
su hermano portero. El sentimiento de repulsión

que experimentamos en un mal o descuidado
actuar de un semejante es salvaguardia de la naturaleza
contra la repetición de una similar
actuar. Ella nos puso donde estamos con el fin de
eliminar las posibilidades de hacer el mal.
Pero ahora, hay varias maneras y medios
para lograr este fin. El castigo es una
forma y la instrucción es otro. Por
bajar el nivel mental, reacción es tan rápida y
violento que castiga tanto al malhechor
y lo que es el testigo de la maldad,
pero, en el nivel mental superior y en la
planos más allá de ella, donde la conciencia espiritual
está despierto, la reacción es de un
carácter reflexivo y deliberado y puede
seleccionar el modo de su respuesta a cualquier forma
de acción discordante. Este principio fue
conocida por los sabios y maestros de la
pasado, pero el ciclo de la evolución no hizo
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admite su aplicación universal. En este
siglo, sin embargo, nos encontramos con que se filtra
poco a poco la conciencia social, de modo que incluso
en las prisiones estatales-que se encuentra para ser una mejor política
para el confinamiento de presos

correctivas, en lugar de venganza. Ahora, nosotros
como estudiantes de la Religión-Sabiduría, darse cuenta de
que debe haber una correspondencia exacta
de estos acontecimientos en el plano externo,
dentro de las regiones interiores de nuestro colectivo
vida del alma, de la cual nuestra estructura social es
pero una expresión temporal y transitorio.
Vemos la naturaleza individuos con nosotros, como instrumentos
para llevar a cabo sus mandatos y mientras
por lo tanto haciendo refinar instrumento y materiales.
En el plano en el que los que
llamar Maestros trabajan, no hay espacio para
violencia o algo así. Corrección
hay, por medio de instrucción amorosa
sólo. Ahora bien, como la Sociedad Teosófica es,
por decirlo así, el campo de entrenamiento para el futuro
discípulos, los que miran por encima encontrarlo
necesario de vez en cuando para comunicarse
a nosotros algunas de las reglas que rigen la vida en la
esos aviones exaltados. "Luz en el Sendero"
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es tal comunicación, y la regla que
están considerando es la destinada a
regular las relaciones entre los individuos
que aspira a seguir los pasos de aquellos

Los maestros santos que han aprendido todo su
lecciones en pasados eones de evolución.
Ahora, aparte de la reacción a mal,
que toma forma real de castigo,
hay un modo más fino y más sutil de la reacción
conocida como la crítica o juicio. Tener
perdido el poder de la herida, nuestra capacidad de
criticar y juzgar que han sido objeto de la
mismo cambio que la costumbre social de castigar
crimen se va experimentando. Nuestro
muy manera de ver las cosas deben cambiar.
Para los estudiantes de Teosofía esto debe ser
más fácil que a los ignorantes de la antigua
Sabiduría.
Nosotros, que sabemos que el personal
la vida es una ilusión y que toda esta existencia
es simplemente Maya, creado por la Naturaleza
con el fin de desarrollar el verdadero ser, no debe
resulta difícil ver que la tendencia a
herida, ya sea por el pensamiento, o palabra,
o de hecho, es uno de los engaños practicados
sobre nosotros por la naturaleza externa, antes de la
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despertar de nuestro verdadero ser. Es ella la que
nos hace resentir mal y rechazar lo malo.

Nuestro verdadero ser no conoce el resentimiento
y está libre de repulsión. En días a
venir que será tan raro que criticar a un
en su defecto espiritual como lo es hoy para criticar a un
un físico. Incluso en la actualidad,
bien educada hijos ya no reiría
a un ciego oa un cojo, ni tampoco
se burlan de los sordos y mudos, y
sin embargo, no se le ha ocurrido a nosotros que, cualquiera que sea
el mal comportamiento, el crimen o el vicio de un semejante
puede ser, si se despierta en nosotros cualquier otro
sintiendo que el amor y la compasión es porque
aún no están bien educada hasta los niños en la
plano del espíritu. Cuando la Sexta Raza Raíz
llega es probable que haya hospitales para
criminales y hogares de ancianos para vicioso
personas, y todos ellos serán tratados con
el mismo cuidado amoroso que ahora nos tratamos a los
que están enfermos en el cuerpo. Es para prepararnos
para esta etapa que "Luz en el Sendero" tiene
ha dado a nosotros. "Antes de la voz puede
hablar en presencia de los Maestros de TI debe
han perdido el poder de herir. "Para darse cuenta de
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esta regla en su plenitud significa ser libre

de la tiranía de la naturaleza, y, en lugar
de ser instrumentos inconscientes de su
manos para castigar y dar dolor, nos convertimos en
maestros y ayudantes y sanadores, y
ejercer la misericordia en lugar de juicio.
Cada vez somos llamados a actuar,
nos enfrentamos a nuestro juicio, y depende de ella
de nuestra actitud si las puertas a
avances se abrirán para nosotros.
La primera de las vestiduras que tenemos que poner
hacia abajo en la entrada al templo es que
tendencia innata a juzgar y criticar,
porque es una proclividad sin amor del viejo
Adán) y dentro del templo no hay
espacio para lo que es amor. Por lo tanto
los grandes Maestros de la Sabiduría Interna
nos advirtió que antes de que nuestra voz puede ser
levantado en presencia de ellos debe haber perdido
el poder de herir. Siempre y cuando las heridas,
el hombre no puede enseñar, y no las puede ayudar.
Aquellos que deseen convertirse en ayudantes de la
la raza no debe ser instrumentos del juicio,
y es por eso que el viejo rabino, el maestro
de la Kabala, rezaba cada mañana im102
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inmediatamente después de levantarse, "Padre Celestial,
puede que durante este día y hasta que otra vez
Cierro los ojos en el sueño, no se hizo la
instrumento de juicio contra cualquier hermano
o la hermana de la mía. "
108

En el umbral de la
Santuario
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/ No sé dónde levantar sus islas
Sus palmas frondosos en AIRT
Yo sólo sé que no puedo ir a la deriva
Más allá de su amor y cuidado.
Whittier.
VIII.
EN EL UMBRAL DEL SANTUARIO
"Antes de que el alma pueda erguirse en presencia
de la Maestría debe haber sido
lavado en la sangre del corazón. "El
sangre del corazón es, como sabemos, el lifeessence
y para el alma de haber sido lavados
él significa que la vida y todo lo que pertenece
para la alegría y la tristeza ha sido relegada
a un lugar secundario y que el principal
la consideración de que el alma es ahora la voluntad de

su Señor, que se ha revelado a ella en
el proceso de rendición. Es durante este
proceso de bañarse en la esencia de vida que
el alma descubre que alguien, a quien sólo
que le gustaría servir. Durante los años
de nuestra indiscreción, mientras que nos impulsa
de aquí para allá por nuestros gustos diversos y
aversiones, servimos a muchos Maestros, que a menudo
demostrar verdaderos tiranos para nosotros, pero cuando nos
han tenido suficiente de ellos, nos encontramos con que hay
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es un maestro de un sello diferente, que vive
no por nuestras pasiones y deseos, sino más bien
por su supresión y sometimiento. Ahora, antes de
el alma ha hecho este descubrimiento, es
de ninguna utilidad para ella aspirar a los verdaderos Maestros '
presencia. De hecho, puede hacerle daño a
aventurarse hasta ahora. A menudo nos encontramos entre
buscadores de la verdad, las personas que han overstrained
sí mismos de una manera u otra
y se hicieron físico y mental
naufragios en su esfuerzo por encontrar y vivir la
mayor vida. La razón de esto es su
caso omiso de los consejos dados a los ocultistas
por todos los grandes y buena con respecto a

los peligros de la ruta filo de la navaja. Usted
Recuerdo cómo H. P. B., en la voz "de
Silencio ", nos exhorta a velar por que la
escalera no cede mientras ascendemos
sus peldaños.
Los peldaños de la escalera por la que se
subir hacia arriba son nuestras debilidades y corporales
fracasos. Para superar estos es nuestra primera
tarea antes de entrar en el patio exterior del
el templo. Para entrar en el Lugar Santísimo
con los viejos deseos aferra a nosotros, los hechizos
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desastre. Ningún maestro verdaderamente-gran aceptará
un alumno que no busca, por renuncia
y por la devoción a demostrar que es digno de
la sabiduría que él está tratando de alcanzar.
En el Gita nos dice que nadie debe ser
enseñó las verdades superiores que no practican
Tapas, lo que implica la renuncia a toda
que es de la tierra terroso. En los Upanishands
también, una gran tensión se coloca sobre autocontrol,
y los grandes yoguis del Este
en todo momento han sido los ascetas y los discípulos primero
después.
Para estar en la presencia del Maestro

implica ser un canal a su sublime
enseñanzas, pero ¿cómo se puede servir como un canal
que no ha sido purificado? ¿Lo harías
no piensa en el agua potable que se ejecuta
a través de un tubo de suciedad, por temor a su
habiendo sido contaminada. No puedo más
uno de los beneficios por un canal espiritual que
no limpiar a fondo, por miedo a las impurezas
que pueden haber encontrado su lugar en
durante el proceso de transmisión.
La sangre del corazón simboliza la
pasiones del hombre terrenal, y, en su
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el control y la extinción final, está el secreto
de regeneración. El Sendero del Discipulado
está lleno de muchos naufragios a causa de
el hecho de no prestar atención a las advertencias de nuestro
maestros antiguos que nos han contado los muchos
escollos en el camino. El Maestro Hilarión,
que inspiró La Luz del Camino y que
ocupa un alto rango en la jerarquía grande,
probablemente tuvieron oportunidades únicas para estudiar
las formas y los medios que mejor seguro y
acortar el paso a la otra orilla. De
su elevada posición, pudo observar los

que tuvo éxito y los que no y
vio también la razón por qué. En esta joya
de la literatura oculta, llamada Luz del Camino,
Él nos da el beneficio de sus experiencias.
Si valoramos nuestra vida superior no debemos
negligencia tan experto como un consejo de Maestro
Hilarión. Lo que la mayoría de nosotros en apuros
recorriendo el Camino es nuestra costumbre de compromiso.
No estamos de todo corazón y por lo general
hacer las cosas a medias, siendo el resultado
que, cada vez que entramos en la mayor
etapas de avance, nos encontramos con muchas cosas
ser deshecha y más de un hábito que está roto,
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En esas alturas el más ligero de la discordia
crea vibraciones erróneas que confunden a la
alma joven que acaba de salir de la egipcia
oscuridad y no sólo impedir su manera de
seguir avanzando, pero a menudo tirar la espalda
en el abismo de encarnaciones repetidas en
cuestión. Esto no es un modo figurado de
ilustración, sino una afirmación de un hecho real.
Hay dos pasajes en el exterior
Corte a la que me gustaría llamar su
atención especial. Aquí está la primera: "Cuando

una vez que un alma ha pasado a través de la puerta de enlace
del Templo, que saliere no más. "
El otro pasaje es una cita de la
Upanishads. Dice: "Si un hombre ha de encontrar
su alma, lo primero que debe hacer es dejar de
de los malos caminos. "
Ahora bien, estos dos pasajes son complementarios
entre sí, como se puede ver en la actualidad.
En primer lugar, ¿qué significa "Cuando un hombre
entra en el templo de él saliere no más. "
Bueno, es la siguiente: Si nos comprometemos a
servicio y entrar en el Sendero, nunca puede
ser retirada sin destrucción total
de la mente y el cuerpo. Las fuerzas superiores
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que al entrar en contacto con la ruta no puede
puede jugar con, no más de lo que puede
jugar con fuego. Si nos presentamos ante
los guardianes de estos poderes como sirvientes,
es contra la ley que nos libere de nuestro
compromiso. Por lo tanto, el discípulo que solía ser
exhortó a los viejos tiempos antes de tomar su
ordalías voto, y terrible se impusieron
sobre él antes de su iniciación.
Volviendo ahora al otro pasaje: "Para

cese de los malos caminos ": Bueno, ¿qué es el mal?
¿Y cuáles son malos caminos? Hay muchos
cosas que el hombre de la calle se
considerar bastante daño / es, y sin embargo al discípulo
están mal / a /. Es esta diferencia
que deben tenerse en cuenta. Para el discípulo
el cese de los malos caminos significa abstenerse
de cada acto (y el pensamiento es un acto, que
nos recuerdo bien), que no tiene la más absoluta
aprobación del Ser Superior. Si el
deseo de la naturaleza y de la mente han sido tan
capacitado para responder a todos los comandos de
Señor en el interior, y si el amor se ha convertido en el
supremo soberano, gobernante en el corazón de
el discípulo, entonces puede él mismo se comprometen
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sin miedo a caer de nuevo, porque entonces sólo
puede estar seguro de que ha cesado el mal
maneras. Hay una etapa en la de discípulo
la vida que merece nuestra atención especial. Lo
es el período de la gran prueba de su fe.
En esta etapa la ley de afinidad sí mismo hace
sentía. Esta conocida ley que rige
el mundo mineral es válido en lo espiritual
la vida del hombre. Las afinidades que se unen

un átomo a otro en el mundo mineral gobernar
También la asociación de pensamientos e ideas.
Si tratamos de dejar de lado los hábitos de toda una vida,
como generalmente hacemos al entrar en la
Path, entonces esta ley de afinidad, que se encuentra
latente en nuestra naturaleza subsconcious, de repente
se levanta contra nosotros y nos une a esas tendencias
que han crecido dentro de nosotros
a lo largo de la vida de innumerables de la
pasado. La tarea del discípulo, tener que hacer frente
esta oposición, es fortificarse en su
fortaleza interior, y al acto con la
Paciencia divina de la que puede ser capaz,
en la liberación de sí mismo poco a poco cortos
de las cadenas que él mismo ha
forjado.
La cualidad más necesaria en este
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lucha es dulce paciencia. Puede haber
fracaso para alcanzar el ideal, por lo general hay
serán muchos fracasos, ya que incluso en el más alto
altitudes de esfuerzo espiritual que no puede
un progreso ininterrumpido. ¿Te acuerdas de
se dice, "Incluso los Grandes Seres han caído
desde el umbral. "Así que hay una gran necesidad

para la resistencia y persistencia, y después de
cada resbalón y caída, el discípulo debe elevarse
y tomar el corazón y, como el Gita nos dice:
"Volver a la carga una y otra vez."
Antes de que el alma pueda erguirse en el 'Masters
la presencia de esta batalla que han librado
y ganó. Nosotros somos de ninguna utilidad para ellos hasta
esto se ha hecho.
Para lavar los pies del alma en la sangre de
el corazón significa arrancar los viejos recuerdos
raíz y rama, no sólo para ser
capaz de controlar el deseo pero no tener ninguno; no
más que mirar con nostalgia al gran ideal
delante de nosotros, pero para ser seriamente comprometido en
su realización. El misterio del umbral
es estar preparado, tener nuestros lomos ceñidos
y nuestras lámparas encendidas en espera del placer
del Rey y de su mandato. La
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alma, que ha dotado a sí misma con la suficiente antelación,
encontrará que el trabajo del amor no se ha perdido
y que un buen término glorioso que le espera en
el umbral del templo. Sino
incluso mientras se preparan para él en esta vida, el
aspirante-verdaderamente iluminado considera que es

en realidad vale la pena obedecer la visión que tiene
visto, y que la calma y la serenidad
rodea a él después de cada conquista son la
heraldos de la gran paz que entrará
su corazón cuando el extremo sublime ha sido
alcanzado y el día llega a su fin. Entonces
el trabajador podrá encontrar descanso y en reposo
preparar el terreno para su futura carrera en
ciclos por venir y en mundos aún ser.
Llegamos ahora a un punto muy importante,
una que no puede ser suficientemente enfatizado,
y esa es la mejor manera y los medios para ser
adoptado por el discípulo de minimizar el
peligros de caer de nuevo después de que el Camino tiene
una vez que ha introducido. Hay muchos libros
nos instruye en esta y en cada uno de ellos es
bueno a su manera. La Santa Cábala
nos enseña que en la mayoría de los casos, la carrera de
hombre encarnado en la tierra es la expiación primera
118
Los tesoros ocultos de la Cábala antigua
y la adquisición de nuevas experiencias.
Ahora en cuanto a la expiación, la vida de muchos millones
de los seres humanos no son realmente nada
más de una cadena larga de expiación.
Piensa en esas masas de trabajadora, con angustia,

personas hambrientas que nunca han tenido un
oportunidad en la vida. Lo que son
aquí? Pero incluso en el caso de los
cuyas vidas están a lo largo de las líneas más agradables,
la miseria no está ausente. Hay un montón de
corazón-breaks y tristezas, las causas de
que no siempre son evidentes para los pacientes.
Estas causas son generalmente muy atrás
en su anterior vida en la tierra, este presente
encarnación que tenga por objeto la
expiación de los males antiguos. En el caso de los
discípulos, esta verdad de la expiación debe
nunca se perdió de vista, ya que suministra una
explicación muy necesitado de muchas en otras condiciones
experiencias desconcertantes que avanzaron
los estudiantes están llamados a soportar.
Luego está el segundo objeto de la encarnación,
es decir, la adquisición de nuevas experiencias.
Esto también se aplica al discípulo:
Sin embargo, para desprenderse de las cosas terrenales
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ya que puede ser, él todavía puede estar en
necesita de unos conocimientos que sólo pueden ser
adquirida por su asociación con los niños
de los hombres y por la observación de, y la participación

en, estos múltiples luchas y
trabajos, relacionados con la vida terrestre. Es justo
aquí donde se aprende a estar en el mundo pero
no de la misma.
Ahora, antes de que el alma pueda erguirse en la
presencia de los Maestros, esta prueba de expiación
y la expiación debe haberse ido
a través. La sangre del corazón en el cual
los pies del Alma han de ser lavados es precisamente esta
doloroso proceso de expiación por toda la
males de antaño. Así, el alma
devuelve el último centavo, ya que todos
almas deben hacer, y aprende a identificar
con todo lo que respira y vive. No importa
lo humilde y pobre criatura humana
puede ser, no importa cuán pecador y débil,
el discípulo que ha aprendido sus lecciones
rectamente conoce todas estas criaturas son partes
del Gran Amor Divino a los que son
tan querido como él mismo.
Así, la Cábala nos dice que por el aprendizaje
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Ing. esta última lección de identificación con
alto y bajo, el discípulo se convierte en un colaborador
con las altas inteligencias cuales

que llamamos Maestros, y, bajo su dirección
y con su ayuda, él continúa su
carrera, hacia arriba siempre, y siempre hacia adelante, hasta que
entra en la presencia del Anciano de
Ancianos, el Maestro misericordioso de Dios,
los ángeles y los hombres.
The Eternal Light acuerdo
a la Cábala
levantar
Las hermandades secretas que forman
el esplendor de Egipto enseñó que la vida misma
es el gran iniciador, y la Cábala, de la
que la sabiduría de los Hierofantes egipcios
se deriva, exhorta a sus estudiantes
a "guardar la melodía de la vida en su
corazones "y aprender de él todo lo que se
necesario.
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IX.
LA ETERNA LUZ DE ACUERDO A LA
Qabalah
La Luz Eterna viene del seno
de Dios y brilla en los ojos de todos los bienes
el hombre. Ilumina el rostro y le da un
suave toque a su expresión y sus características.
Es totalmente ausente en el rostro de la

impío y sin esfuerzo de ellos imitarán
ella. Es un regalo del Dios bueno a la
hijos de la luz, y lo confiere sobre
como una señal de su afecto especial.
Bendito sea el hombre en el que esta luz
se ha encendido, ya que nunca le faltará
algo necesario, e incluso la ira de
sus enemigos funcionará bien para él. Es
la luz que los profetas hablaron de, y
los Patriarcas deseado tanto. Es
la perla preciosa que merece la pena
mientras que para buscar después. Búscalo, hombre!
pero no fuera de ti.
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Según la regeneración
la Cábala
nosotros
Porque ¿qué es una semilla que un cilindro en
que está registrada en la escritura fotográfica
la autobiografía de su evolución.
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REGENERACIÓN DE ACUERDO A LA
Qabalah
Hay un hermoso pasaje en el
Cábala que explica el proceso de regeneración
en la naturaleza. No puedo citar

literal, pero es en el sentido de que cada vez
cualquier sustancia en la naturaleza se renueva
y regenerados, el negativo o
fuerza química de la luz asume las riendas
y aumenta la fuerza de repulsión dentro
el átomo de modo que somete a su oponente
atracción, y el átomo es repelido y
separados de sus átomos vecinos.
Cuando las fuerzas positivas o polar de la luz
vuelve a afirmar su poder y aumenta la
atracción, el átomo adquiere nuevas afinidades,
y una nueva sustancia se forma. Esto sucede
al plano físico átomos y espiritualLo plano así. El reflexivo
estudiante comprender la analogía entre el
dos reinos de la naturaleza y entender muchos
lo sugerido por la fuerza por lo que esta ilustración.
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¿No es el mismo con el individuo
alma cuando llegue el momento para que se renueve
su sustancia y ser regenerado? ¿No es
la naturaleza apasionada, impulsiva, los lujuriosos
carne, con el deseo de hacer las cosas que entristecen
el Espíritu, el mismo principio de repulsión
roto suelto y perder el equilibrio el atractivo
poder del átomo espiritual?

¡Qué lección para nosotros de ser amables y
paciente y de perdón a aquellos en los que el pecado
y el sentido siguen gobernando! ¿Cómo se enseña
que veamos en los que han caído sólo nuestro
hermanos y hermanas menores en los que un
proceso natural que está pasando, sí, a veces
pueden ser nuestros mayores a quienes la naturaleza
Se acaba de poner el toque final. Tan pronto
como la fuerza centrípeta de la atracción de nuevo
se afirma en ellos, puede convertirse en el
Ayudantes de su clase, líderes y benefactores
de la carrera, utilizando sus experiencias
por el bien de su desafortunado fellowbrothers
y compañeros de hermanas.
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Una oración cabalística
Eterno Dios, Padre de nuestro espíritu, ilumina
nosotros a orar con razón a ti.
Perderíamos hay palabras vanas y desear que
sin beneficios materiales. Pero nuestros corazones anhelan
y largo plazo para el conocimiento de Ti, y
por Tu paz. En la plenitud de tus misericordias
concédenos esta oración y llenar nuestros corazones
con tu amor hasta rebosar para que podamos
no puede amar sólo a aquellos que nos aman, pero
aquellos que ni siquiera saben lo que es el amor.

Que siempre ser conscientes de nuestro origen humilde
y de nuestra debilidad en los días pasados,
para que nuestros corazones se abran no se
sólo para los fuertes que nos dan alegría, pero también
a los débiles que nos dan dolor. Es
A nosotros nos cuesta hacerlo, pero ciertamente difícil permitir
nosotros, Padre Celestial, que sinceramente intentarlo
y no cansarse en el intento. El camino
es empinada y oscura es la noche de nuestro viaje;
de rodillas te menudo fallan y no podemos
hasta ahora echar un vistazo a nuestro eterno
casa, pero sabemos que, incluso en el obscur126
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dad de la noche, Cercano estás tú. A ti,
entonces, nosotros mismos, y ruego
para suscitar y desarrollar en nosotros la conciencia
de tu presencia para que podamos
seguir nuestro camino gozoso, hasta ese día
cuando nuestro trabajo será terminado y tendrá que
despertar en tu semejanza.
12T
Cualquiera que sea la prueba de que desgarra el alma,
Cualquiera que sea el dolor, que inunda tu doliente
corazón con lágrimas,
Sea cual sea tu temores espirituales,

Deja que todo te anime,
Para besar la cruz que arruina muy tu vida,
Porque en la plenitud de su gracia
Tú veremos cara a cara,
Y después de la oscuridad de la noche
Tú se gozarán en su luz gloriosa.

