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El Maestro Beinsa Douno, Peter Deunov



PRÓLOGO
(de la edición en catalán)

EL MAESTRO PETER DEUNOV Y SU OBRA

El  Maestro  Peter  Deunov,  conocido  con  el  apodo espiritual  Beinsa  Douno,  vivió  en
Bulgaria  entre  los  años 1864 y  1944.  Fue un majestuoso e  inspirado profesor  de la
Sabiduría Perenne: el río esencial de La Verdad que ha formado todas las religiones y
tradiciones.  Considerado doctor, músico, místico y filósofo, es uno de los personajes
más destacados de la historia y la espiritualidad Búlgara.

Hijo  del  sacerdote  Konstantin  Deunovski  y  de  Dobra  Georgieva,  en  1888  viajó  a
Estados Unidos donde se graduó en Teología y cursó estudios de Medicina. Allí entró
en contacto con los círculos iniciáticos e impulsó los grupos de teosofía que unos años
más tarde recordarían  con aprecio todo lo que vivieron a su lado.
En  1895  vuelve  a  Bulgaria  donde  le  prepararon  numerosas  plazas  para  ejercer  de
sacerdote,  pero  rehusó  a  todas  las  propuestas  y  decidió  pasar  un  tiempo  de
introspección y contemplación.  Fue durante este periodo, a la edad de 33 años,  que
recibió las revelaciones sobre su misión divina y el trabajo que debería llevar a cabo.

Seguidamente,  publicó  varios  ensayos  donde  expresaba  su  contacto  con  el  Mundo
Divino y anunciaba a los Búlgaros y al resto de pueblos eslavos que una nueva luz venía
a manifestarse por aquellas tierras.  Después de emprender un viaje por todo el  país
estudiando la naturaleza del pueblo al  que debería  enseñar,  comenzó a compartir  su
palabra ante sus 3 primeros discípulos. Así se fue consolidando lo que más adelante el
Maestro llamaría ''La Fraternidad Blanca Universal",  la hermandad de todas las almas y
espíritus que trabajan por la implantación del Amor Divino. "Blanca" se refiere al color
de la luz pura que contiene todos los colores, y ''Universal'' porque implica a los seres
inteligentes provenientes de toda la creación.

Comenzó las reuniones en una habitación en casa de un amigo donde vivía, y con los
años, los discípulos terminaron construyendo un pequeño asentamiento y un precioso
edificio para las conferencias en las afueras de Sofía. El lugar fue llamado  Izgrev,  que
significa "la salida del sol". Allí se creó la Escuela Divina, un oasis de luz y amor donde las
palabras  sagradas  eran  compartidas.  Tanto  los  más  humildes  como  las  altas
personalidades frecuentaban el centro, que se convirtió en el lugar donde se instauraron
las bases para la transición a la nueva era de acuario y la llegada de la nueva humanidad.

Muy a menudo el maestro llevaba a los discípulos a la montaña para que entraran en la
atmósfera de la naturaleza sutil. Los 7 lagos de las montañas de Rila, al sur de Sofía,
fueron uno de los principales lugares de visita, donde se celebraban durante semanas los
campamentos de verano. Con los años, sus seguidores en Bulgaria fueron aumentando
continuamente, y eran 40.000 en el momento que el Maestro dejó su cuerpo físico.

Beinsa Douno se fue de este mundo en 1944, días antes de que los poderes comunistas
ocuparan Sofía y prohibieran su enseñanza durante décadas. 
Como él intuía lo que pasaría, en 1936 envió a uno de sus discípulos más destacados



(Mihail Ivanov) a Francia para dar continuidad a su trabajo. El hermano Mikhaël, como
fue conocido durante  muchos  años,  expandió  mundialmente  el  mensaje,  y  en  1960,
después de viajar a la India, fue reconocido como el Maestro Omraam Mikhaël Aïvanhov.

Las bases del mensaje trinitario que ambos aportaron son: el Amor, la Sabiduría y la 
Verdad.

- El Amor que da la Vida

- La Sabiduría que da la Luz

- La Verdad que da la Libertad

El Maestro Peter Deunov también fue un destacado compositor. Con su violín escribió
un  gran  número  de  canciones  místicas.  La  música  jugaba  un  papel  clave  en  su
enseñanza. Antes y después de cada actividad se hacían oraciones y elevaban cánticos de
amor, alegría y alabanza. Con una voz dulce y un búlgaro sencillo, pronunció más de
7.000 conferencias que engloban la vida material, espiritual y divina. Habló de temas
como: el lugar y el papel del ser humano en el universo, el nacimiento en el Espíritu, la
medicina del agua y el sol, la luz, la naturaleza y la sociedad, la comprensión iniciática de
la cultura, la ética, la psicología, la medicina, la música y más.

Una  de  las  obras  culminantes,  que  finalizó  a  los  últimos  años  de  su  vida,  fue  la
Paneuritmia, una danza y al mismo tiempo gimnasia, de la que también compuso toda
la música. El nombre significa "el ritmo de todas las cosas buenas" o "Ritmo Divino Universal".
Sintetizando  música  y  movimientos  con  las  armonías  de  la  naturaleza,  entregó  una
herramienta maravillosa para la evolución individual y colectiva de la humanidad.
Su obra no pasó desapercibida a nivel internacional y grandes personajes de la época
reconocieron en él “el auténtico Maestro Mundial”. Así lo afirmó Jiddu Krishnamurti, tras
negarse a ser llamado como  “Maestro Mundial”.  El cardenal  Angelo Roncali,  que más
tarde fue el Papa Juan XXIII, dijo que ''Deunov'' era "el filósofo más grande que había en ese
momento en el mundo". Otro reconocimiento muy emblemático es lo que le hizo el famoso
científico Albert Einstein:

"El mundo entero me admira, pero ellos no saben que a quien yo admiro 
es a mi Maestro Peter Deunov." 

Albert Einstein

Siempre rehusó el  apelativo "deunovismo" para llamar a su enseñanza o el  gentilicio
"deunovistas" para sus seguidores. No aceptó ninguna clasificación aunque a menudo se
ha  considerado  que  transmitía  una  forma  de  "cristianismo  esotérico".  Tal  como  él
mismo dijo:

"La palabra que os transmito no me pertenece. Son los pensamientos de los seres luminosos e
inteligentes que se encuentran detrás de mí. No son tan sólo uno o dos, sino miles. Son las ideas de

Dios, las ideas eternas que atraviesan toda la eternidad. "



"Palabras Sagradas del Maestro" es una selección de cientos de frases recopiladas durante
años por un fiel discípulo. La primera edición fue publicada en 1938 en Sofía (Bulgaria).
Contiene 500 entradas que se articulan sobre principios fundamentales como lo son el
amor,  la sabiduría,  la libertad, la paciencia  y la pureza. Cada una de las entradas fue
entregada en un instante concreto y a menudo se dirigía a un auditorio diferente y por
tanto,  en  ellas,  encontraremos  múltiples  puntos  de  vista  del  Maestro  que  se  dirigen
siempre a dejar claro y abierto el Camino Luminoso del discípulo.

Pero, ¿Que debemos entender por Maestro y Discípulo?

EL MAESTRO Y EL DISCÍPULO

El Maestro Peter Deunov tenía una visión muy amplia de estos conceptos que solemos
limitar e identificar en ejemplos muy concretos. Esta es una pequeña selección de frases
suyas que nos aclaran quién es "el Maestro":

"Hay un solo Maestro que aporta el conocimiento real. Sus manifestaciones son múltiples pero en
esencia es el mismo. Sólo hay un Maestro: Dios. Cuando encuentres a Dios, te encontrarás a ti

mismo. "

"Por Maestro, en el sentido universal de la palabra, nos referimos a la Gran Sabiduría Divina que
aporta el verdadero conocimiento en el mundo, que introduce todas las nuevas ideas, formas,

sentimientos e impulsos."

"Maestro y discípulo no son rangos, títulos o niveles, sino condiciones de la conciencia."
"No hay ninguna enseñanza superior al Amor."

Antes de continuar, también es importante comprender cuál es la idea que vibraba en el 
corazón del Maestro cuando se refería a Dios:

"El Padre, el Señor o Dios, es la fuente universal que llena y da Vida a toda la creación, a todos los
seres, a todos los mundos y los sistemas solares. Dios es el Absoluto sin forma que lo contiene todo en

sí mismo. El único amado del alma humana es Dios. "

Maestro  y  discípulo  establecen  un  puente  de  comunicación.  El  Maestro  es  el  polo
emisor que por su experiencia, conocimiento y vinculación con el Mundo Divino, es
capaz de transmitir  la  Luz.  El  discípulo es el  polo receptor,  el  alma preparada para
recibir las verdades que le permitirán trascenderse a sí misma y acercarse cada vez más a
la Vida Divina.

Beinsa Douno presentó el camino del discípulo como la nueva vía que se abría en esta
época: la vía de la Nueva Vida y el Nuevo Amor que ahora están llegando al mundo. En
ella no hay limitaciones, él es libre y todas sus acciones son conscientes y razonadas.



El discípulo  no hace  juicios  morales  sobre  lo  que está  bien  o  mal.  Tampoco tiene
ninguna relación con los errores que la gente comete, para él no existen.

Para el discípulo sólo existe la Vida Verdadera, la Vida del amor. Y como decía, este no 
es un ideal sólo para la eternidad, sino que se puede realizar hoy y ahora mismo.
Las cualidades del discípulo son: el Amor, la Luz, la Paz y la Alegría.

- Debe tener Amor, pero no sin Luz.

- Debe tener Luz, pero no sin Paz.

- Debe tener Paz, pero no sin Alegría.

El discípulo se puede reconocer porque de sus ojos sale una luz dulce que transmite la
chispa de la vida. Habla con una voz suave que no hiere los oídos y da un alimento que
no atraganta el estómago.

La vida del discípulo fluye en los niveles superiores del cerebro, es decir, en la fontanela
de la parte superior de la cabeza que corresponde al aspecto ideal del ser humano. El
discípulo sólo tiene un ideal, un Maestro, y cuando entre en esta nueva vía, dará luz a un
nuevo pensamiento y un nuevo sentimiento a cada instante.

El alto ideal transmitido a los discípulos por el Maestro Peter Deunov es:

¡Tengan un corazón puro como el cristal!
¡Una mente luminosa como el sol!
¡Un alma vasta como el universo!

¡Y un espíritu fuerte como el Padre y Uno con el Padre!

Cuando estás lleno de alegría, todas las contradicciones se desvanecen. 
¡Has tocado una pequeña parte del camino del discípulo!

BULGARIA, FUENTE DE LUZ:
SU CONEXIÓN CON LAS TIERRAS CATALANAS

Bulgaria ha sido siempre un lugar de intercambio filosófico y espiritual entre Oriente y
Occidente. Su influencia es bastante desconocida pero como veremos; una gran fuente
de luz se ha encendido varias veces en esta región.
Siglos antes de Cristo, cuando la actual Bulgaria era habitada por los Tracios, en medio
de las montañas de Rila y las Rodopi, se creó la Escuela de Orfeo. Orfeo, personaje, mito y
leyenda, considerado como uno de los principales poetas y músicos de la antigüedad, fue
un gran sabio conocedor de los misterios de Egipto y las leyes mágicas de la música
sagrada.
Conocido por  calmar  las  fieras  con música,  también podía  mover  árboles  y  rocas  y



detener el curso de los ríos con su lira de 9 cuerdas. Recuperando el culto a Osiris, creó
una  nueva  tradición  mística  al  Santuario  de  Orfeo,  donde  se  enseñaba  la  poesía,  la
música, el arte sagrado y las grandes leyes que rigen la vida.

Por esta razón los griegos consideraban Tracia como un país de luz,  la tierra de las
musas  y  la  doctrina  pura.  La  escuela  de  Orfeo  es  la  fuente  de  donde  bebieron  las
escuelas de Pitágoras y Platón, que más tarde influenciarían todo el mediterráneo. Las
dos escuelas enseñaban la doctrina de la transmutación y la purificación del alma.

Unos cuantos siglos más tarde, en el siglo X, los Balcanes se volvieron a convertir en
una nueva fuente de luz. Nació el movimiento de los Bogomilos, palabra que significa
"amado de Dios".  Proclamaban una vida simple,  pura y santa basada en el  amor, la
fraternidad y la igualdad entre los hombres. Eran depositarios de la verdadera enseñanza
del Cristo.
Sus comunidades se parecían a las de los primeros cristianos. Todos los bienes se ponían
en común y todo el mundo trabajaba para todos. Los bogomilos eran vegetarianos y su
templo  era  la  naturaleza,  donde  se  reunían  para  orar,  bailar  y  cantar.  Se  basaban
principalmente en la lectura del Nuevo Testamento y sobre todo del Evangelio de Juan.

En  una  época  de  profunda  oscuridad,  los  Bogomilos  aportaron  los  ideales  de
renovación y de la vida auténtica. Fueron los iniciadores de las reformas culturales que
siglos más tarde se produjeron en Europa:  libertad individual,  igualdad y solidaridad
internacional.

Los Bogomilos también fueron los primeros herejes, perseguidos y desterrados por la
iglesia Ortodoxa. Se refugiaron en diferentes lugares del continente europeo y ejercieron
una gran influencia en la creación de los movimientos iniciáticos de los Templarios y de
los  Cátaros  (del  griego  clásico  khataris,  que  significa  puro,  los  puros,  "los  buenos
hombres").

El éxodo hizo pasar a los Bogomilos por Bosnia y Croacia hasta que acabaron llegando
a Europa occidental y al sur de Francia; se arraigaron fuertemente en el territorio del
Languedoc.  Como  bien  sabemos,  los  Cátaros  sufrieron  la  misma  desdicha  que  los
Bogomilos, y entre los siglos XI y XIV fueron declarados herejes y fueron perseguidos,
asesinados y quemados por la Santa Inquisición Católica, casi hasta el exterminio.

El castillo de Montsegur fue el ultimo refugio de los Cátaros, donde hoy en día podemos
encontrar la estrella que dice "A los Cátaros, a los Mártires del Puro Amor Cristiano."

La brutal persecución a la que fueron sometidos, provocó que se refugiaran en tierras
Catalanas. La Ruta del Último Cátaro, que une Gósol y Tarascon de Ariège, es testigo de
esta  travesía  hacia  el  Sur  de  los  Pirineos.  Muchos  de  los  Cátaros,  con  sus  familias,
viajaron  en  el  anonimato  y  la  discreción  para  instalarse  con  tranquilidad  en  varias
poblaciones Catalanas.

A ellos les debemos, en buena parte, los avances tempranos que Cataluña tuvo a nivel
cultural y político; a la vez precursores de nuevos ideales de convivencia de la sociedad.



El último perfecto Cátaro, Guilhem Belibasta, dijo antes de ser ejecutado: "Dentro de
700 años el laurel reverdecerá". El laurel es el Amor Divino en el que vivían, y así fue, ya
que en el siglo XX volvió a nacer en Bulgaria, como la renovación de un nuevo ciclo, la
Escuela  Divina  de la  Fraternidad Universal  del  Maestro Peter  Deunov.  La corriente
espiritual y mística que atraviesa Europa de Este a Oeste volvió a resurgir.

Como vemos, ha habido tres etapas principales de la influencia de la fuente de luz 
búlgara:

 La Escuela de Orfeo: Que pasó de los griegos a los romanos y al resto de las culturas
del Mediterráneo.

 Los  Bogomilos:  Que con  su  éxodo  originaron  en  el  Languedoc,  el  movimiento
Cátaro que más tarde se refugió en Cataluña.

  La Fraternidad Universal de Luz y Amor: Anclada por el Maestro Peter Deunov, el
que envió a su discípulo Omraam Mikhaël Aïvanhov a Francia para preservar y
expandir su enseñanza.

Es también necesario hacer un pequeño apunte para aclarar el tema del género.

Cuando se habla del discípulo o del hombre, lo que pasa cientos de veces en el libro,
debemos saber  que no se  refiere  exclusivamente  al  género masculino.  Por  discípulo
entendemos  el  alma,  que  tanto  puede  ser  masculina  como  femenina.  En  cuanto  a
"hombre", se refiere siempre (a no ser que se especifique) ''al ser humano''.
Es importante  hacer  esta  precisión por  los posibles  lectores  que encontrarían en las
expresiones del libro, un lenguaje machista o excluyente del género femenino; algo muy
lejano  de  la  realidad  y  de  la  concepción  andrógina  del  alma tal  como la  conocía  el
Maestro.

Es  pues  una  alegría  presentaros  "Las  Palabras  Sagradas  del  Maestro"  en  catalán,  el
primer libro traducido a nuestra lengua del Maestro Peter Deunov. 

Es con el corazón en la mano que he hecho esta traducción, tratando de ser lo más fiel
posible al estilo sencillo y contundente del autor. Su mensaje y su palabra son hoy en día
una  actualidad  urgente,  ya  que  todo  lo  que  anunció  y  enseñó  durante  las  primeras
décadas del siglo XX iba y va dirigido a las generaciones actuales.

Cataluña siempre ha sido una tierra fértil y abierta al espíritu, y así, deseo que la Luz y el
Amor inmensos del Maestro Beinsa Douno encuentren un pequeño lugar en las almas y
en los corazones de los Catalanes. La espiritualidad genuina y el sentido sagrado de la
vida es lo que nos renueva las fuerzas, sobre todo en momentos de dificultad.

El contexto social y político actual, relleno de retos y desafíos que se nos presentan y de
las múltiples contradicciones que tenemos que resolver, es un buen momento para que
aflore  la  enseñanza  Divina  de  la  Fraternidad  Universal  de  Luz  y  Amor  en  tierras
Catalanas, que nos aportaron el Maestro Beinsa Douno y Omraam Mikhaël Aïvanhov.



Gracias a la Nueva Luz, la humanidad aprenderá a amar y respetar el verdadero valor de
cada ser humano como lo que realmente es:  una Chispa Eterna proveniente de la
Fuente del Amor Universal.

Este libro es una pequeña semilla para que la Luz Verdadera ilumine de nuevo nuestras
tierras, cumpliendo el deseo que Francesc Macià nos reclamó en sus ideales:

"Queramos una Cataluña Espiritualmente Gloriosa!"

Silah Pere Sicart Figueras, 29 de septiembre de 2019



A LAS ALMAS QUE ESTÁN ESPERANDO

                      ¡Lo que anheláis está llegando!
¡Lo que amáis en vuestras almas 

es la realidad  del mañana!
¡Venid a la tierra de la primavera eterna!

¡Venid a la tierra del rejuvenecimiento eterno!
¡Venid a la tierra de la alegría!
¡Venid a la tierra del Amor!

¡Se encuentra tan cerca de vosotros!
No hay enfermedad ni muerte en esta tierra.

Venid y recibid los tesoros que os pertenecen.
Venid a la tierra donde encontrareis aquellos que

os conocen, y aquellos que vosotros conocéis.



CUANDO EL SOL BRILLA

Cuando el Sol brilla, estimula la tierra, las aguas se mueven y nacen fuentes
que comienzan a brotar, los vientos soplan, las flores florecen, los árboles dan

fruto y el hombre despierta y empieza a pensar.

¡Este libro es para el discípulo!
¡Este libro es para todos!

Porque todo hombre ha venido a la tierra a estudiar.
Todo hombre ha venido a la tierra para convertirse en discípulo.

¡Este libro es para todo el mundo!

El animal ha aprendido a sentir.
Pero el hombre ha venido a la tierra a pensar.

El Universo es un sujeto-lección para él.
Está pues llamado a estudiar.

 “Él lo ha creado sólo un poco inferior a los ángeles.”
El hombre aprende mientras los ángeles sirven.

Los que han aprendido, ahora lo aplican sirviendo.

   Los hombres son discípulos, mientras que los ángeles son servidores.
     Con el fin de estar en condiciones de servir, 
ha de haber sido discípulo en algún momento.

    El servicio es más elevado que el aprendizaje ordinario.
 El servidor celestial es más elevado que el discípulo terrestre.           

"El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir" 
El discípulo estudia, pero el Maestro sirve.



EL CAMINO DEL MAESTRO

         Amad el camino perfecto de la Verdad y la Vida.
           Poned la Bondad como fundamento de la casa.

           La Justicia como medida. 
          El Amor como belleza.

       La Sabiduría como muralla protectora.
       La Verdad como Luz.

Sólo entonces Me conoceréis, y podré manifestarme a Vosotros.

1



Dios                          Amor-Dios es la esperanza eterna del alma humana, y 
lo que ella busca de mil maneras diferentes. 
La cosa más grande en la vida del discípulo es su
esfuerzo para dirigirse hacia arriba, hacia el Bien 
eterno.

2

El Maestro Sólo el Maestro llama a sus discípulos. Y los discípulos
conocen Su voz.

3

El discípulo Cuando  el  discípulo  encuentra  a  su  Maestro,  se
encuentra cerca de Dios.

4

Amor hacia Dios El discípulo comienza con el Amor. 
"Si me amáis, guardaréis mis Palabras" 
Primero  de  todo  ama  a  Él,  quien  siempre  ha  sido
verdadero e inmutable en su Amor hacia ti. Ama a Él,
quién  te  ha  dado  la  vida  y  todas  las  condiciones
necesarias para vivir y crecer.

5

Los tres principios La Verdad excluye todo placer.
La Sabiduría excluye toda frivolidad.
El Amor excluye toda violencia.

6

Luz El discípulo vive en la Luz. Éste es el único mundo 
real. 
La  sombra  no  es  real.  Busca  la  Luz,  que  no  tiene
sombras.  Evita todos los pensamientos y todas las emociones
que oscurecen tu conciencia. 

 7

Verdad "La Cumbre de tu Palabra es la Verdad"
Donde la Verdad brilla, el fruto crece y madura.
El discípulo entiende la Verdad sólo cuando la aplica.

8



Pureza El  discípulo  debe  ser  puro  en  sus  pensamientos,
deseos y acciones,  para que el  Maestro le confíe los
métodos para trabajar.

9

El camino del discípulo    El Camino del discípulo es la Vía del Alba. 
Es el Camino de la Luz Eterna - el portador de Amor.

         10

Dios El Único Ser al cual el hombre se puede acercar más
fácilmente es a Dios.

                  11

Amor hacia el Maestro El discípulo tiene amor por su Maestro.
De esta manera está capacitado para recibir lo que el
Maestro le puede dar. El discípulo ama al Maestro.

                  12

El fuego El discípulo debe pasar por el fuego para ser purificado.

                  13

La alegría del Maestro Cuando la alegría del discípulo está en Dios, entonces la
alegría del Maestro está en el discípulo.
Porque el Maestro no busca su propia gloria, sino la
Gloria de su Padre. 

14

El camino correcto El discípulo no admite en su mente ninguna duda sobre
la Divina Providencia. Sabe que el camino por donde
avanza es el correcto. Esta es la vía que conduce a Dios.

                  15

Prudencia El discípulo siempre debe considerar bien sus actos,
previamente. La Prudencia precede a la Paz.

16



El Bien Tienes  que  saber  que  el  discípulo  siempre  tiene  la  
posibilidad de hacer el bien.
El Bien es el objetivo de su vida.                                

17

Convicción El discípulo pasa a través de la tentación para que sus
convicciones sean probadas.

18

El alma ¡Considérate como un alma!
Considérate como un alma viva y aspirante a Dios.

19

Resistencia El  discípulo  a  menudo es  colocado bajo  una  fuerte
tensión emocional, con el fin de aprender a mantener
su conciencia despierta, y ganar la fuerza necesaria para
resistir  todo  lo  que  se  le  presente. Una  vida  sin
experiencias intensas es la vida de un alma dormida.

20

Resistencia El discípulo debe resistir todo lo que le llegue. Tras los
hechos que pasan en su vida, sabe discernir la actividad
del Amor sin límites que une todas las cosas. 

        21

Misticismo Una vez ha encontrado a su Maestro, y después
de que su Maestro le haya hablado, el discípulo
guarda su Pureza sagradamente.

22

Vigilancia La  conciencia  del  discípulo  debe  estar  siempre
totalmente despierta.
Porque en el mundo hay muchas almas atrasadas en su
camino  evolutivo,  que  pueden  crear  todo  tipo  de
trampas  para  atraerlo  y  posiblemente  desviarlo  del
buen camino.

23



Trabajo con El discípulo debe experimentar todo como alma,
el Maestro un alma viva amando a Dios.

Entonces puede trabajar con su Maestro.
24

Comprensión Las  formas  son  los  vestidos  de  las  cosas,  no  dejan
perplejo ni estorban al discípulo. Él se fija en la  vida
eterna que trabaja en su interior y les da valor. De esta
manera  entra  en contacto con la  región del  Espíritu,
con la vida interior de la creación.

25

La conciencia El discípulo siempre está en clase.
del discípulo Sabe y es consciente, en todo momento, de que él es un

discípulo.
26

Oración El discípulo ora solo.
Cuando  ora,  se  concentra  y  experimenta  las
palabras profundamente.

27

Disciplina El  discípulo  es  muy  exigente en  el  cumplimiento de  las
Leyes Divinas.

                 28

Silencio No cuentes tus experiencias a nadie hasta que hayas
conseguido establecer dentro de ti una base en la cual
apoyarte.

                     29

El Espíritu ¡Haz todo bajo el ojo vigilante del Espíritu!
                           30

Con Dios Mantente siempre en contacto con el Dios de Amor .
                                   31

         



Contemplación   Los  momentos  de  contemplación son  los  momentos
sagrados  donde las imágenes sublimes toman posesión
de la conciencia del discípulo.
La contemplación es indispensable para el discípulo,  porque
durante estos instantes pone su vida interior en orden
y gana el control sobre sí mismo.

                  32

Soledad Es necesario que el discípulo viva apartado de los demás
durante  un  cierto  periodo  de  tiempo con  el  fin  de
ganar  estabilidad.  Así  su  pensamiento  se  vuelve
organizado y fuerte.

                  33

Guarda tu libertad       ¡Mantén siempre tu alma libre!
                  34

Pureza La  pureza  es  el  ambiente  donde  siempre  vive  el
discípulo. ¡No hay cosa más preciada para  el discípulo
que la pureza!        

        35

Amor Divino ¡El Amor Divino es la moral del discípulo!           
36

Crecimiento Las flores florecen y los frutos maduran bajo los rayos
del  sol.  ¡El  alma del  discípulo  sólo crece dentro del
Amor Divino!

37
Carácter El discípulo tiene un carácter fuerte cuando su Amor no

varía. Si varía, ya no es Amor.
38

Libertad El  discípulo  siempre  escucha  la  voz  de  Dios en  el
interior  de  su  alma.  Entonces  todo  el  miedo  es
desvanecido y una paz profunda impregna su alma. 
Entonces él es libre.         

39



Un alma virgen ¡El discípulo debe dirigir una vida pura y virgen!
Sólo así puede tomar conciencia de sí mismo como
alma viva, como alma virgen.

40

El ideal Las  pruebas  no  son  más  fuertes  que  el  ideal  del
discípulo. Por este motivo, sólo se puede reconocer un
discípulo en los momentos de adversidad. El discípulo
es  más  fuerte  que  todas  las  condiciones,  porque  se
encuentra por encima de ellas. Lleva en su interior al
Divino. Hay almas dominadas por las condiciones de la
vida, pero estas almas no tendrán nunca ningún ideal.
El ideal es un alma con una voluntad inexpugnable.

        41

Ejecutar ¡El  discípulo es estricto hacia  él  mismo! Guarda las
palabras  de  su  Maestro  sagradamente y  ejecuta
completamente todas sus órdenes.

42

El primer paso El primer paso del discípulo: 
Debes  considerarte  a  ti  mismo  como  un  alma  viva,
esforzándote en tres direcciones: sentir, pensar y actuar en
acuerdo con Dios. 
El  segundo paso es  considerar  a  todos como almas
que deben amar a Dios. 
Los discípulos de la Fraternidad Universal son  almas,
no hombres ni mujeres.         

43

Felicidad El  discípulo  no  espera  que  su  felicidad  venga  del
exterior. Él estudia y trabaja sobre sí  mismo y en el
mundo sin caer bajo su hechizo.
La  aparente  felicidad  en  el  mundo  es  la  verdadera
carcelera de la prisión que abre la puerta; deja salir a los
presos, y después los aprisiona de nuevo.

 44

El pensamiento del     El alma del discípulo debe permanecer siempre
discípulo con solo un pensamiento noble - ¡el Trabajo de Dios! 

                          45



Recordar Recuerda sólo una cosa:
        ¡Eres un alma viva que ama a Dios!                 

46

Maestro y discípulo Una  vez  el  Maestro  ha  bajado  hasta  el  discípulo,  el
discípulo se acerca a Él.
Con obediencia  y  Amor,  el  discípulo se  acerca  a su
Maestro. 
El  Maestro,  mientras  baja  hacia  el  discípulo,  le
instruye, pero hace falta la obediencia del discípulo.

                 47

Ascendiendo Primero,  el  Maestro  desciende  para  hacer  llegar  el
Amor abajo. 
El discípulo despierta y comienza a estudiar y a ascender.

48

Vida natural El  discípulo  lleva  una  vida  natural y  evita  cualquier
excentricidad.                                               

        49

Silencio - La dulce       El discípulo resuelve sus problemas más difíciles
voz de Dios en absoluta quietud, cuando todos duermen y sólo Dios

está despierto.
La dulce voz de Dios sólo se escucha en el silencio.

50

Una ley Una ley une Maestro y discípulo:
¡Vivir de acuerdo con la Voluntad de Dios!                            

51

El reino del discípulo La Libertad es el vasto Reino donde vive el discípulo.
Él debe guardar a salvo su Libertad.

52

Las relaciones reales ¡El alma vive en la Pureza absoluta!
Cuando el discípulo no recibe la instrucción de su 
Maestro, su alma se pervierte; cuando no recibe el 
conocimiento, su alma se deforma.

                 53



El Nombre El Maestro llama a los discípulos por su nombre.
Sólo  el  Maestro  da  el  Nombre a  sus  discípulos.  Y
cuando  el  discípulo  ha  escuchado  su  Nombre  por
primera vez de la boca de su Maestro, experimenta una
alegría  que sobrepasa toda la felicidad de la tierra.

               54

Alegría Ninguna lengua podrá nunca expresar lo que el alma
puede  experimentar  amando  a  Dios.  El  discípulo
siempre está alegre.

               55

Apertura  Por la mañana las flores abren sus pétalos para absorber
los rayos del sol. El alma del discípulo se abre ante el
Maestro, preparada para absorber las Verdades de Dios.  

                56

Luz Mientras el  discípulo busque la luz exterior,  nada le
puede ser dicho sobre Dios. 
Cuando  la  oscuridad  y  las  tormentas  invaden  el
exterior, una Luz interior aparece en su conciencia, y en
él  tiene  lugar  el  nacimiento  del  Amor  hacia  lo  más
Sublime. 
¡Que mantenga siempre esta Luz interior! 
El discípulo espera este momento sagrado de su vida.

                  57

La voz del Maestro El discípulo no puede tener amistad al mismo tiempo
con las cosas temporales y con Dios. Si ama a Dios,
verá oscuro todo lo que es temporal, y paulatinamente
se desvanecerá. Entonces él mismo se encontrará en
otro mundo - un mundo de Luz, Paz y Alegría.
Allí escuchará la voz de su Maestro.       

58

Oración La oración es un proceso purificador. 
El discípulo siempre debe orar. 
Ha de armarse contra las influencias del mundo con la
oración, los pensamientos puros, y un Amor Infinito
por Dios.

                 59



Una ley El  discípulo  está  contento  cuando  puede  ayudar  al
crecimiento de un alma. En el mundo espiritual hay una
ley: ¡cuando uno se eleva, todos se elevan!

60

Un camino interior El discípulo trabaja sobre sus cuerpos espirituales.
Hay ciertas cosas que le serán dadas desde el interior. 
Las condiciones exteriores no son siempre favorables.

61

Preparación Cuando  el  discípulo  comprende  a  su  Maestro  de  la
manera  correcta,  está  receptivo,  y  muchas  cosas  le
serán impartidas.                                                           

               62

Correspondencia Cuando el alma lo recibe todo con Amor, todo se le da
por Amor. Esta es una Ley Divina.

               63

Ayuda mutua La primera ley sagrada es:
El Amor sólo reina en las esferas puras de la Libertad. 
El Amor sólo puede vivir allí donde reina una libertad
interior absoluta. 
El Maestro da esta libertad a su discípulo. Asimismo, el
discípulo debe dar plena libertad a su Maestro.
¡Esta libertad es sagrada!        

                                            64

El Maestro Cuando te encuentras afligido en el desierto de la vida, el
Maestro escucha  tu  llamada.  Eleva  tu  conciencia,  y
escucharás Su Voz. Entonces serás reconfortado.

65

Unidad Sólo en Dios se puede cumplir la unión perfecta  del
Amor Supremo y la Alegría. Cuando tienes eso, Dios vive
en ti.

66



La vida Divina La vida Divina pide al discípulo que viva continuamente 
en el Amor y la Alegría.

67

Otro Nombre ¡Sé puro!
Las grandes almas viven en la absoluta Pureza.
En esta esfera el Maestro le dará otro Nombre al discípulo.

68

Pureza-Vida Cuando la conciencia del discípulo enciende el vínculo
real que lo une con su Maestro, logra la pureza; ella se
convierte en la fuente de su Vida.
Es en esta Vida que él estudia, crece y llega a la perfección. 

69

Vida por Dios El Maestro siempre está listo para explicar al discípulo
las  verdades  de  Dios;  después  de  que  perciba  la
preparación y el deseo en él por vivir en el Gran Amor
que todo lo abraza. 
De este Amor extrae su fuerza y difunde la Luz que
brota del Amor.

70

Guía del Maestro El discípulo que reconoce a “Dios en su interior” encuentra
al Maestro.

71

El camino La aplicación de las leyes Divinas en la vida, demuestra
que el discípulo avanza por el camino de la Verdad.

72

Vida intensa ¡La vida del discípulo es intensa!
El discípulo experimenta alegrías y tristezas
desconocidas  por el mundo. Suya es la tristeza de todas
las semillas sembradas en la tierra oscura, y la alegría
de  todas  las  flores  completamente  abiertas  que  han
salido a la luz.

73



El Amor del Cuando el discípulo ama a su Maestro, actúa en
discípulo su vida exactamente como lo haría su Maestro.

74

Una regla sagrada Abre tu corazón cada día  ante el Amado de tu  alma, para
que Él pueda ver tus interioridades más secretas.
¡Abre tu alma cada día delante del Señor!        
         75

Fe ¡Ten fe completa en Dios! 
Así todo el miedo interior desaparecerá. 
Ten Fe que nunca podrás perder el Valor que Dios ha
depositado en tu alma antes  de  la  creación  del  mundo.
Esta fe te libera de cualquier miedo, desconfianza o
duda. Esta fe te hace libre y fuerte.

76

Humildad La  humildad es una expresión de tu  Amor hacia el más
sublime.  Las  cumbres  más  inaccesibles  despliegan  su
bondad hasta el valle.

77

Naturalidad El discípulo es totalmente natural en su vida.
Esto  despierta  la  belleza  y  la  sinceridad en  él.  Esta
naturalidad  ofrece  condiciones  favorables  para  la
expresión del Amor.

78

Entendimiento Cuando  algo  perturbe  tu  visión,  prueba  a  descubrir
detrás del velo de las formas temporales, el infatigable
trabajo del Espíritu para la elevación de las almas hacia el
Eterno. 
Encuentra la imagen del Eterno a través de cada forma.

79



El mundo Intentar adaptarse al mundo es el error más fatal para el
hombre. Porque siempre será engañado. 
Viviendo en armonía con la suave voz del “Quién es sin
Límites” llena su vida de significado.

               80

Percepción El Maestro habla al discípulo de manera clara y abierta, 
el discípulo percibe sus palabras y las entiende. 
Él las guarda sagradamente en su alma.

81

El Maestro El Maestro se reduce con el fin de manifestar el Amor.
Este no es un proceso exterior.
A través de Él circulan las corrientes puras del Amor
hacia  todas  las  cosas  vivientes.  De  este  modo  quiere
acercar las almas a la Luz y la Alegría en las que Él vive.

82

Correspondencia Cuando  el  árbol  da  fruto  abundante  y  bueno,  el
jardinero está contento de regarlo. Los cielos también
le dan lluvia y sol abundantes.
Cuando el discípulo aprecia y guarda lo que el Maestro le
ha dado, se despierta en el Maestro el deseo de darle y
revelarle cosas aún mayores.

83

Cosas sagradas La  naturaleza  es  sabia,  ha  preservado  todas  las  cosas
sagradas en lugares  elevados,  en  las  cumbres
inaccesibles,  para  que  sólo  aquellas  almas  que  estén
preparadas  para  apreciarlas  puedan  disfrutar  de  su
belleza. 
El discípulo no debe revelar sus cosas más secretas al
mundo.

84

Voluntad Nadie  del  exterior  puede  pervertirte  si  tú  no  lo
permites. 
Esta  es  la  gran  Libertad otorgada  al  hombre  desde  el
Principio.

               85



Pecado El discípulo ama las flores que crecen en su alma. 
Sus pensamientos, sentimientos y actos son preciosos.
Vela sobre ellas y no deja que ninguna helada las mate.
El hielo es aquel pecado que le es ajeno.
¡El discípulo ama las flores que crecen en su alma!       

86

Bien El discípulo sólo se ocupa del Bien.         
87

Los Espíritus El discípulo discrimina entre los diferentes espíritus, los
espíritus  malignos  se  le  acercan  como  hombres  o
mujeres,  mientras  que  los  Espíritus  de  la  Luz  se  le
acercan como almas.

88

El primer rayo La  aspiración  hacia  la  Pureza es  la  aspiración  hacia  el
Amor.  Esto  demuestra  que  se  ha  olvidado  la  vida
ordinaria  y  se  trabaja  para  entrar  en  la  vida
extraordinaria. 
Cuando el discípulo llega a  la Pureza, el Primer Rayo de
Amor  despunta  en  él.  Entonces,  ante  su  mirada,  se
revela  la  vida  iluminada  de  las  grandes  almas,  una  vida
predestinada para el alma humana. 
Todo esto es obra de Dios mismo. 
"A ellos, Dios reveló todas estas cosas."         

89

Guardar Guarda la Libertad que Dios te ha dado. Esto te ayuda
a desarrollar y construir tu carácter.

               90

Un Lema ¡Es grande y glorioso para el hombre servir a Dios y habitar en
Su Amor!

91



Tu vida La fuente que brota desde las cimas de las montañas lo
va regando todo a su paso.
¡Si quieres ayudar a la humanidad, corrige tu vida!
¡De esta manera aplicas la ley de la fuente!              

 92

Paciencia El  discípulo  puede  ser  paciente,  porque  sabe  cómo
esperar. 
El discípulo puede ser paciente, porque comprende.
El discípulo puede ser paciente, porque sabe que hay
un tiempo para cada cosa.

93

Tolerancia El discípulo soporta todos los reproches y las 
burlas del mundo con gran tolerancia.              

94

La mente La  luz  de  la  mente  da  claridad  y  entendimiento  a  la
conciencia  del  discípulo,  así  siempre  puede  estar  en
contacto con el Espíritu.

95

Mansedumbre La mansedumbre es una fuente pura e inmensa en la
vida. 
¡Se siempre pacífico y guarda  sagradamente en tu alma
todo lo que brota de esta fuente!

96

Siempre Siempre guarda tu pureza interior.
97

Maestro y Discípulo La sinceridad es un requisito indispensable para que exista
armonía entre sus almas. Es la condición en la que el
Maestro  puede  dar,  y  el  discípulo  puede  recibir.  La
sinceridad  es  la  condición  para  que  haya  un
intercambio correcto entre el Maestro y el discípulo.

98



Actitud Cuando el discípulo es sincero, el Maestro se comporta 
con bondad y dulzura hacia él. 
Cuando el discípulo no lo es, el Maestro es severo.

99

Experiencia Hay ciertas  experiencias que marcan  las etapas de la vida
del discípulo. 
La experiencia que vive el discípulo es para él solo. 
¡Es la región sagrada de su alma! 
¡Es su riqueza espiritual!
La puede transmitir a otro según la ley de la  libertad
interior, pero sólo lo puede hacer en el corazón de una
alma  cercana  que  arda  con  la  llama  del  Amor
desinteresado y el deseo constante de servir a Dios. 
Si  la transmite a alguien que no está preparado para
entenderla ni apreciarla,  sentirá  una gran pena en su
alma.

          100

El Espíritu Todas las cosas de la vida del discípulo se deben hacer
bajo  el  fuerte  impulso  del  Espíritu,  sin  tener  en
consideración las debilidades humanas.

   101

Pureza Sé puro como un niño.          
102

Fidelidad Sé fiel tal como Dios es fiel.             
103

  

La voz interior Escucha  siempre  la  voz  de  tu  Alma,  y  sabrás  cómo  
actuar.

104

El trabajo del Hacer todo lo que es agradable a Dios. Este es el criterio del
discípulo discípulo.

105



Pensamiento sonoro Piensa en Dios y en aquellos que sufren cuando te sientas
triste y agotado. Este pensamiento te aligerará y te dará
fuerzas.

106

La medida La  actitud  del  Maestro hacia  el  discípulo  depende  del
discípulo. El Maestro tiene una buena disposición hacia
todos los discípulos que estudian correctamente.
Los rayos del Sol entran en la habitación cuando las
ventanas están abiertas.

107

Los cuerpos El  discípulo  debe  desarrollar  sus  cuerpos  espirituales
espirituales para establecer un contacto permanente con su Maestro.

El enlace entre Maestro y discípulo es espiritual.
108

Proximidad El Maestro es Maestro para todos.  Pero el discípulo
puede encender en su Maestro un Amor más grande
hacia él,  actuando de una manera  sincera y sagrada en la
que Dios se manifieste. 

      109

Comunicación - ¡Yo soy el Camino!
mística - ¡Y la Luz que me guía en este camino!       

110

Oración-Fe Mantente siempre inmerso en la oración, y encomienda
todo  a  Dios.  Cuando  Dios  quiere  hacer  algo,  crea  las
condiciones necesarias para que suceda.

111

Lo real La verdadera Grandeza se encuentra detrás de la materia.
Lo Real, lo más Sublime de la Vida, es invisible, por esta
razón el discípulo gradualmente renuncia a todo lo que
es transitorio y material. Entonces entra en el mundo
donde  la Luz  reina.  Allí  entiende  a  su  Maestro
correctamente  y entonces  su  vida  pasa  a  una  nueva
octava, más elevada. Pero todo esto se puede producir
en un instante. Depende del discípulo.

112



Oración-Pureza Cuanto  más agua  sale  de  una  fuente,  más  pura  es.  El
discípulo hace oraciones a menudo. Esto es necesario
para su Pureza.

113

Una regla Las palabras del Maestro no deben ser nunca causa de
tentaciones  para  el  discípulo.  Ellas  siempre  han  de
elevarlo y alimentarlo.

114

Una ley El discípulo  siempre  debe  conocer  y  conservar  en  su
mente esta ley:  ¡Todas las cosas de la vida trabajan por el
Bien! 

      115

Vida Cuando una pequeña rama se mueve arriba y abajo,
pero está bien fijada al árbol, no sufre ningún peligro.
Pero cuando cae del árbol, entonces sí hay peligro.
Cuando el discípulo vive por Dios, es como una rama
bien fijada al árbol.

116

Audacia El  discípulo  debe  ser  audaz  y  decidido.  Así  puede
avanzar  por  el  camino  estrecho.  ¡El  camino  estrecho
conduce a Dios!

117

Felicidad ¡Mantente siempre feliz!
El  vínculo  con  el  mundo  divino  colma  al
discípulo de felicidad.

118

Amor, Fe, Sólo el que está preparado para los sacrificios
Esperanza  puede soportarlo todo en el Amor. El que confía y se liga

a Dios, lo aguanta  todo con la Fe. El que está lleno de
alegría, siempre tiene Esperanza.

119



Esperanza, Fe, Si no estás contento, perderás tu Esperanza.
Amor Si  no  confías,  perderás  tu  Fe.  Si  no  estás

suficientemente  preparado  por  los  sacrificios,  no
podrás hacer florecer tu Amor.

120

Las tres reglas Cuando no salgas adelante, manifiesta tu Esperanza.
Cuando Dios te instruye, manifiesta tu Fe.
Cuando tu hermano caiga, manifiesta tu Amor.

           121

Las tres reglas Cuando  el  amanecer despierta  la  luz  dentro  de  ti,
manifiesta tu Esperanza.
Cuando el Sol se eleva dentro de ti, manifiesta tu Fe.
Cuando el Sol llega a su cenit dentro de ti, manifiesta
tu Amor. 
La Esperanza se encuentra en el mundo físico. 
La Fe se encuentra en el mundo espiritual. 
El Amor se encuentra en el mundo Divino.

           122

Llanto Existe un  llanto sagrado.  En la vida del discípulo este
llanto circula por un camino especial, él debe dejar que
circule  libremente.  Las  lágrimas  curan,  limpian  y
purifican  la  conciencia  humana.  Llorando  eres
reconfortado, sin llorar, sufres.
Hay un llanto que proviene de la compasión. 
Hay un llanto que proviene del auto-sacrificio para la
humanidad. Es el llorar de Cristo. 
Hay un llanto de origen sublime, cuando el hombre se
encuentra ante la Divinidad.

           123

Alegría ¡Reduce tus deseos terrenales y probarás la Alegría de
Dios!

           124

Fe La fe realiza las cosas. El discípulo siempre tiene fe. 
La fe procede de la supra-conciencia.

      125



Vigilancia Durante  toda  su  vida  el  discípulo  siempre  está
contento, vigilante y bien despierto.

         126

El ideal del discípulo El discípulo de la Fraternidad Universal tiene por anhelo
e ideal la realización en su vida de:

El Amor Divino.
La Sabiduría Divina,
La Verdad Divina.                  

127

Larga vida La pureza  prolonga la vida.  Si el discípulo mantiene su
cuerpo puro vivirá una larga vida; si la ensucia, deberá
cambiarla antes.

128

Amor El Amor es portador de toda la abundancia de la vida. 
En la abundancia todo descontento desaparece.
El discípulo ha entendido el Amor correctamente, sólo
cuando reconcilió todas las contradicciones de la vida,
si no es así, significa que no ha comprendido el Amor.

129

Amor-Pureza El que ama, empieza a amar la pureza. Toda la vida 
del discípulo debe ser pura, en nombre del Amor.

130

Paciencia ¡La paciencia es una gran ciencia!
Las raíces de la paciencia se encuentran en el 
mundo Divino. 
La paciencia nace del Amor; la paciencia proviene 
de la Paz; la paciencia es el fruto de la Alegría. 
Sólo el amor es paciente. 
Sólo el hombre de Paz es paciente. 
Sólo el hombre feliz es paciente. 
Sólo el hombre sabio es paciente.
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Ver bien Todas  las  formas  transitorias  y  pasajeras  son  un
cuadro incompleto en el  que el  Espíritu  Divino está
trabajando.  El  discípulo  solo  ve  el  bien  en  todo el
mundo y en todas partes.

                132

El nuevo nacimiento Nacer es un proceso continuo.
Cada día  el  discípulo ha de nacer  en un  mundo
nuevo. 
Cada día tiene un nuevo conocimiento del Amor,
un nuevo  conocimiento de cómo servir a Dios. 
Cada día debe alcanzar una mayor profundidad
para  penetrar  en  las  inexploradas  vías  de  Dios.
Cada día El Espíritu visita al discípulo y le cuenta
una  nueva  “palabra”.  Le  aporta  la  pureza  a  su
conciencia y lo transforma completamente; eleva
su pensamiento.
¡Espera cada día la visita de Dios!

133

Libertad Cuando el alma del discípulo está despierta a Dios, se
vuelve  libre.  Los  deseos  banales  de  su  cuerpo  no
deben  limitar  su  libertad.  En  la  ley  del  Karma,  el
hombre  se  encuentra  encarcelado,  pero  desde  que
empieza a vivir por Dios, entra en la vida de la Gracia y
el Amor. Y allí ya es del todo libre.

134

Quedándose y El Cristo llama a la puerta, si le abrimos, Él pasa y  
pasando de largo       entra,  pero  si  no  le  abrimos,  Él  pasa  de  largo  y

continúa su camino. 
Del mismo modo el  Maestro  habla a  sus discípulos.
Con los  que  le  escuchan y  cumplen  sus  palabras,  Él
trabaja y les ayuda. Pero si se ofenden por Sus palabras
y no le entienden, pasa de largo y continúa su camino.
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Una prueba El  discípulo  debe  estar  bien  despierto  cuando  se
encuentra  en  el mundo.  Cuando  cruce  por  prados
cubiertos por camas de flores, debe pasar de largo, sin
detenerse; si se detiene, quedará emborrachado por su
perfume, se dormirá y quedará atrapado.
Por eso su conciencia debe estar siempre alerta y en
armonía  musical,  concentrada en su propósito,  y en
contacto con su Maestro.
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Naturaleza Todas  las  formas  de  la  naturaleza  son  símbolos  del
mundo ideal y eterno. Son el  libro en el que el discípulo
lee lo que Dios ha escrito. El discípulo empieza estudiando
la  naturaleza,  las  fuentes,  las hierbas,  las  flores,  las
montañas. En ellas busca los métodos justos de la vida
y de la pureza.

137

Corazón, mente, El discípulo tiene el corazón de un niño.
alma En su mente es un adulto. 

Siempre alimenta lo más elevado y noble en su alma.
138

El aura El discípulo siempre se rodea mentalmente a sí mismo
con un aura impenetrable a  la  influencia  de las  cosas
temporales.
Pensando en Dios, el discípulo rodea su aura con la Luz
Divina.

139

Pureza y Amor El discípulo debe ser siempre puro si quiere entender y
recibir el Amor.
Cuando llega a la pureza, ama a todo el mundo.
La pureza es su protección.

140

Amor ¡El Amor es sublime! Es el  Gran principio que
siempre llena de vida el alma del discípulo.
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Oración El discípulo  siempre debe estar orando para mantener
el contacto con el mundo invisible y protegerse de las
trampas de los espíritus inferiores.

142

Luz El  discípulo  siempre  debe  caminar  en  la  Luz
para evitar tropezar.

143

Estudio  El discípulo sólo tiene que pensar en estudiar y nunca
debe  considerarse  superior  a  los otros.  Sabe  que  el
conocimiento  que  aún  le  queda  por aprender  es
ilimitado. Se percata que se encuentra justo al inicio del
Gran Camino.
¡Las  cumbres  del  aprendizaje  que  debe  escalar  no tienen
límites! 
Por este motivo es humilde. La humildad le lleva  al
Templo de la Sabiduría. 
El que habla de sí mismo no es un discípulo.

144

Calma El discípulo siempre debe mantener la calma en todas las
circunstancias; sabe que todo es por su bien.  El miedo
pertenece al mundo animal.

145

La Fuente El  discípulo  sólo  tiene  que  beber  Agua  de  la  Fuente.
Prefiere pasar sed que beber agua impura.

146

El que tiene sed Sólo el  hombre  que tiene  sed encontrará la fuente en la
montaña.  Sólo el que tiene sed  va a la Fuente. Sólo el
discípulo  encontrará  al  Maestro  en  su  vida.  Sólo  el
discípulo permanecerá junto al Maestro.
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Bien Lo  que  piensas,  lo  absorbes  en  ti  mismo;  piensa  a
menudo en la Verdad, el Amor, la Sabiduría, la Justicia,
y las Grandes Virtudes y ellas habitarán en ti. 
El agua que brota de las profundidades es pura.

148

La alegría de El discípulo siempre está contento con el presente.
la espera Siempre debe tener  algo Divino  en lo que enfocarse   y

mirar  hacia  adelante.  Esta  espera  es  su  alegría  y  su
bienestar.

149

Sé inteligente El discípulo debe ser muy inteligente para  comprender
bien todas las cosas. Es bueno avanzar por un camino
bien iluminado por la Luz.

150

Amor Cuando el discípulo entra en el reino  del Amor queda
sujeto a otras leyes. 
El  Amor  es  algo  espiritual.  En  el  Amor  no  hay
separación. 
En el Amor Divino no hay ninguna interrupción: Crece
por siempre.
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Hacia el Amor, la Mantén siempre tus pensamientos por encima
Luz y la Verdad de las cosas terrenales. Eleva tus pensamientos hacia el

Amor, la Luz y la Verdad.
152

Sorpresa Nada debe sorprender al discípulo.
Siempre debe estar tranquilo.
Sabe que hay un Plan Divino que dirige todas las cosas. 
De esta manera nada lo puede sorprender.

153

Prudencia En la vida del discípulo se requiere prudencia.
El discípulo evita todas las disputas.
La prudencia es hija del Amor y el conocimiento.   
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Sensibilidad Las aguas de un lago ondulan al más ligero toque de la
brisa.  El discípulo debe volverse más y más sensible
para responder a las ondas más delicadas que vienen
de las alturas.

           155

La Luz Blanca Cuando el discípulo se encuentra inmerso dentro de la
Luz Blanca,  reconoce a su Maestro. Es desde la esfera
de la Luz Blanca que el Maestro le habla.

           156

La Casa Real La  verdadera  casa  del  discípulo  se  encuentra  en  el
interior de su alma. Él no tiene casa en el exterior de sí
mismo.

157

Dios Es genial servir a Dios.
En la presencia de Dios todo es siempre precioso.      

158

El Amor Divino Tal como nos exponemos al Sol, de la misma manera
tenemos que vivir en el Amor Divino.

      159

El Amor Cuando el discípulo ama a Dios, se purifica, pero también
se puede purificar a través del sufrimiento.
El Amor es una fuerza viva, una corriente que fluye
constantemente de Dios, y que debe circular a través de
nuestras almas.

         160

El Amor Cuando el discípulo vive en el Amor, resuelve fácilmente
todos sus problemas, y para él ya no existen más las
contradicciones.

         161



Concentración El discípulo debe controlar sus pensamientos, y con sus
pensamientos servir a la Verdad.
Por  lo  tanto,  es  necesario  que  concentre  su  mente.
Puede  pensar  en  la  luz  dadora  de  vida,  en  su
maravilloso vestido reluciente de siete colores, y en su
lenguaje musical. Esta es la gran armonía en el mundo.
Puede pensar en el Sol Divino dador de Vida, hacia el
que  todas  las  cosas  se  mueven.  De  esta  manera  la
conciencia del hombre se afina.

                          162

Conciencia Musical Cuando  el  discípulo  se  está  concentrando  no  debe
dormirse,  debe  estar  totalmente  despierto.  Si  se
duerme,  puede  ser  arrastrado  por  las  corrientes
negativas de la naturaleza, de las que sólo se puede salir
con gran dificultad.

163

El Camino El  discípulo  siempre  debe  estar  bien  despierto  en  su
Camino. Este es el camino del cual el Señor dice: 
"Y pocos son los que entran."

164

Libertad El discípulo es libre cuando nada lo puede desviar de su
Camino. No hay nada más poderoso que su tarea.

165

Meditación El  discípulo  debe  meditar  y  no  caer  en  un  sueño.
Cuando  medita,  está  despierto,  porque  su  mente  está
activa;  pero  cuando  sueña  de  día,  duerme,  porque
entonces entran en juego las emociones bajas.

166

El Camino ¡El Camino del discípulo es agradable porque es un camino  de
ascensión!
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Un pilar moral El discípulo debe ser tan elevado moralmente que
sus aspiraciones estén por encima de toda tentación.
No puede ser tentado por el mal. El discípulo no debe tener
sólo aspiraciones morales sino también  un fuerte  pilar
moral.

168

Experiencia El  discípulo  no  debe  beneficiarse  sólo  de  su
experiencia, sino también de la de los demás, así entra
en el camino del Amor unificador.

169

La esencia El hombre es un ser colectivo.
Debe darse cuenta de que lleva la imagen de Dios.
Debe tener un carácter firme y estable, y reconocer
la esencia del Bien Eterno.

170

La realidad No fijes  tu  atención  en  nada  exterior  a  ti,  hasta  que
hayas llegado a conocerte a ti mismo.
Cuando el discípulo llega a conocer la realidad en su
interior, empieza a entender la realidad que reside en la
fundación de toda la Creación.   

      171

Nacimiento del El discípulo debe nacer del Espíritu. Entonces se eleva
Espíritu por  encima  de  las  cosas  temporales,  y  las

contradicciones en la tierra ya no existen más para él.
172

La Voluntad de Dios ¡Debemos vivir de acuerdo con la Voluntad de Dios! 
Ella incluye el bienestar de todos los seres vivos.

173

Deseo ¡Desea  lo  que  está  basado  en  un  razonamiento
superior! 
¡Desea lo que es bueno para todos! 
¡Desea lo que Dios desea!

174



Libertad, limitación El discípulo es libre.
Por ello se limita a sí mismo. Quien no se limita a sí
mismo es limitado por la naturaleza.

175

Entendimiento No es posible ver claro en un lago turbulento.
El lago tranquilo  refleja  las cimas de las  montañas,  el
cielo, el sol, y las estrellas. El discípulo debe tener un
alma tranquila y una mente equilibrada. Entonces llega
el  entendimiento,  y  muchas contradicciones  son
aclaradas.

176

Conocimiento y Fe El conocimiento sólo es accesible a los hombres sabios.  El
que cree debe estudiar; mientras que el que conoce debe
aplicar.  Hay  algo  precioso en  el  conocimiento.  El
conocimiento no puede crecer sin la fe.

177

Naturalidad La Luz entra en el alma del discípulo como la llegada
del Alba. El discípulo no debe esperar a que llegue nada
por medios milagrosos.
Todas las  cosas  de  la  vida  han de  pasar  de  manera
natural y en el momento preciso.

           178

Fe ¡Cree en aquel que te instruye!
¡Cree en aquel a quien amas!
El discípulo debe tener una fe absoluta en su Maestro.

           179

Haciéndose fuerte El árbol joven está expuesto a las tormentas y así se hace
fuerte y crece hasta convertirse en un roble poderoso.
El discípulo debe pasar por muchas adversidades para
hacerse resistente y sobreponerse a todas ellas. De este
modo llegará a la buena comprensión de la vida.

180



Aprendizaje Para  el  discípulo  el  mundo  físico  es  un  lugar  de
aprendizaje, no un lugar de distracción.
El aprendizaje hace que su vida sea completa, bella y
feliz. 
Sólo el aprendizaje da contenido a su vida.
Sólo el servicio le da sentido. 
El discípulo sólo está de paso en el mundo físico; no
se detiene aquí.

181

El Libro Sagrado Todo lo que habla sobre “El Que Amas” te interesa. El
discípulo  lee  incansablemente  el  Libro  Sagrado de  la
Naturaleza  para  descubrir  el  pensamiento  de  Dios.
¡Dios es su Amado!

182

El test del discípulo Imagina que tienes en tus manos una copa ordinaria que
conservas con mucho cuidado. 
Un buen día se rompe y empiezas a llorar, pensando
que todo está perdido.  Pero  la Naturaleza Sabia  -  El
Amor divino -  ha preparado para ti  otra copa con un
contenido precioso.
La decepción te  prepara para  la  nueva alegría  que  te
está esperando. 
Así,  disfrutas  el  nuevo  regalo  sorpresa  del  Amor,
proveniente del mundo de la Verdad.

183

Amor ¡Mantente fiel al Amor a pesar de todas las pruebas! El
discípulo debe mantenerse firme en el Amor hasta el final, sin
dudar.   El  camino  del  Amor  es  un  camino  lleno  de
pruebas  y  exámenes,  que  el  discípulo  deberá  superar
para confirmar su persistencia en el Amor.

184

Sensibilidad El discípulo no debe perder su sensibilidad, no ha de
permitir que sus sentimientos se vuelvan tediosos. El
pensamiento  elevado afina el  sistema nervioso y lo hace
más sensible.

185



Amor y Sabiduría La vida del discípulo no es una vida ordinaria. El Amor y
la  Sabiduría  habitan  en  cada  uno  de  sus  actos.  El
Amor representa una fuente cristalina de la que bebe,
mientras  que  la  Sabiduría  representa  la  cima  de  una
montaña que escala.

186

Ternura La  ternura es  una  cualidad  necesaria  para el  discípulo.
¡Debe ser gentil! 
Así prepara el camino para el Amor. La ternura no pisa
la caña quebrada ni apaga la luz vacilante. 
Trae a la tierra el resplandor del mundo de los ángeles.

         187

El mundo El discípulo debe estar presente en el mundo, pero el
mundo no debe estar presente en él.

           188

El Sublime ¡Un alto ideal llena la conciencia del discípulo!
¡Que maravilloso es cuando el discípulo lleva
algo sublime en su alma!

189

Hacia lo Sublime Cuán precioso darse cuenta de que te mueves  hacia lo
Sublime,  ya que allí  la vida se vuelve llena de valor y
significado.
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Pureza El diamante puro refleja perfectamente la Luz.
La  pureza es  un  prerrequisito  para  todos  los  logros.
¡Sólo quien sea puro puede atravesar los portales del
Conocimiento Supremo!  El discípulo debe ser puro. 
- ¡Siempre puro!
¡Para él no existe nada más grande en el mundo que la
Pureza!

191

La promesa El  discípulo  siempre  debe  cumplir  sus  promesas  para
desarrollar la constancia de su carácter.
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Dios - ¡No temas! 
¡Dios es inmutable! Siempre da generosamente lo que
corresponde a todas las cosas.

193

La realidad La realidad fundamental de la vida del discípulo debe ser
su aspiración hacia El ideal.

           194

Luz ¡La Luz debe estar presente en tu vida!
La Luz revela la belleza del mundo. 
Es necesaria para el crecimiento. 
La Luz es alimento para el intelecto.

195

Armonía La primera tarea  del discípulo es restablecer la armonía
en  su  interior.  La  armonía  es  la  afinación  de  los
pensamientos,  sentimientos  y acciones.  Es  la  música
interna que llena el alma del discípulo.
A pesar de todas las contradicciones y los conflictos, el
discípulo  no  debe  perder  nunca  el  equilibrio,  el
carácter o su música interior.

196

Influencia El  discípulo  debe  evitar  la  influencia  de  las  cosas
temporales del mundo hasta que se sienta fuerte.

197

Comprensión El discípulo debe entenderlo todo de manera correcta. 
correcta Esto le dará los buenos métodos para trabajar.

No se debe crear un sufrimiento propio debido
a la interpretación errónea de las cosas.

198

Un tiempo preciso Cuando  el Maestro instruye el discípulo, el segundo no
debe  pedirle  nada  al  primero,  sino  simplemente
escucharlo e intentar  comprenderlo correctamente. Hay un
momento  preciso  donde  el  Maestro  dará  algo  al
discípulo.

199



Recompensa La alegría de la fuente consiste en esto: 
“cuando las plantas que riega dan fruto abundante.”
El discípulo que ha recibido mucho, tan sólo puede
recompensar  al Maestro con su gran Amor por Dios.

200

Ayuno El  discípulo  puede  comenzar  el  ayuno  cuando  su
Espíritu se encuentra en un estado ascendente.
Entonces, puede elevarse más fácilmente por encima de
las cosas materiales. 

        201

Dudas El discípulo debe atravesar las dudas.
Es una región que tiene que cruzar  de un lado al otro.
Allí se encontrará en una larga y ártica noche. Pero debe
conocer una ley: 
Hay que atravesar esta región para salir de nuevo a la Luz del
día  resplandeciente.  Debe  mantenerse  firme  en  todo
momento. Después de que haya pasado el periodo de
oscuridad, vendrá el  entendimiento - ¡el día brillante de su
Iniciación!

202

Duda Para  el  discípulo,  la  duda  es  un  problema que  debe
resolver correctamente.

203

Duda El primer test que el discípulo se impone a sí mismo es
la duda. Por esta razón debe atravesar solo la noche de
la duda y conquistarla.

204

El mundo del Amor Cuando vives en el Amor, crees,  y todo está claro para Ti.
Con esto sabrás que estás en el mundo del Amor. Allí no
hay ninguna duda. En el momento en que empieces a
dudar, quedará claro que el Amor está ausente.

205



Dificultades Después de  que  el  discípulo  empiece  a  avanzar
definitivamente  por  el  Camino,  aparecerán  grandes
dificultades que pueden hacerlo tropezar.
Esto  no  debe  preocuparle,  porque  para  él,  las
dificultades  no  son  nunca  bastante  importantes.
¡Siempre debe seguir adelante!
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Reconciliación Reconciliarse con Dios es aceptar su Amor.
          207

Los métodos de Amar a Dios es utilizar todos los métodos que Él utiliza. 
Dios                                       208

Dios Entender a Dios implica utilizar la Luz Divina.           

209

Conocer a Dios Sólo puedes conocer a Dios cuando Lo amas.
Sólo puedes conocer a Dios cuando eres consciente
de su Amor.

210

Justicia Divina Vivir  de  acuerdo  con  Dios  significa  aplicar  la  justicia
divina, y esta justicia se aplica a todo el mundo con la
misma medida.                       
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La medida El Maestro dará a cada uno tanto como la justicia Divina
disponga para él. A nadie le será dado menos. Pero el
Maestro es libre de dar más a quien quiera.

212

El alma El discípulo debe amar las almas de los hombres, no
ha de odiar a nadie. El alma cercana de quien amas, y
aquella de quien no amas, son  amadas por igual en las
alturas. Pero tú, según la carne, has hecho distinción
entre ellas. Esto es pecado. 

      213



Cuenta El discípulo no está obligado a dar cuenta de sus
actos a los hombres. Antes de actuar de una manera
o de otra, debería tomar en consideración  las leyes y
las reglas Divinas.
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Moral El discípulo se fija, ante todo, en cómo su trabajo se
sostiene  ante  Dios,  no  ante  la  gente  y  la  opinión
pública. 
Esta es la verdadera moral en su vida.     

      215

     
Moral La moral es el Amor del discípulo a Dios.
                                                        No existe otra moralidad.

216

Con Amor El  discípulo  debe  hacerlo  todo  con  Amor,  así  también
podrá hacer todas las cosas con facilidad.
Si  el  Amor  está  ausente,  encontrará  muchas
contradicciones por el camino, la primera de todas:  la
duda.

           217

El mundo del Amor El Mundo del Amor es el mundo de las adquisiciones y 
los éxitos más grandes. Ninguna cosa hecha sin amor 
es fructífera. Toda cosa hecha sin amor es un crimen.

                                 218

 
El Reino de Paz Encuentra el lugar y el significado interno de cada una

de  las cosas  que  pasan.  Así  mantendrás  tu  equilibrio
cuando atravieses todas las tormentas de la vida. Esto
es necesario, si quieres entrar en el Reino de Paz.     

      219

Bendición Cuando  ciertas  bendiciones  Divinas no  pueden
introducirse en el discípulo, la causa no se encuentra
en Dios, sino en el discípulo.
¡Dios ha preparado una bendición para todos!      
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Llorar El discípulo debe llorar cuando nadie le esté mirando.
Entonces su llanto es una bendición.
Puede llorar con los demás cuando se trata de asuntos
humanos, pero  cuando  llora  por  un  motivo  Divino,
debe llorar a solas.

221

Cielo El discípulo vive en la tierra pero piensa en el cielo. 
Trabaja para la realización de las leyes Divinas en la 
tierra.       

222

Paciencia Soporta todo en nombre del Amor hasta que llegues al
Amor. Cuando el Amor llegue, recibirás la paciencia.

223

Amor Es el Amor, sólo el amor, el que enseña la obediencia.
¡La nueva obediencia es la obediencia por Amor!
"El que Me ama guardará mis mandamientos."
Esto sólo lo hace posible el Amor, y entonces llega el
regalo: 
"Y habitaré en vosotros hasta el fin del mundo."

224

Obediencia y Cuando el discípulo recibe el Amor de su Maestro, es 
aprendizaje obediente en todo, para que el Amor arraigue en él.

Del mismo modo, aprende para que el Amor crezca en
su interior.

225

Las manos ¡Las manos han sido creadas para trabajar! 
Cuando el discípulo mira sus manos, le dicen: 
" ¡Fuimos creadas para trabajar! "
El discípulo no debe ser perezoso.

226

Las uñas El discípulo no debe tener  manchas blancas en las uñas.
Son el resultado de fuertes perturbaciones interiores y
molestias.  El  discípulo debe estar  siempre en calma,
imperturbable, y nada tiene que poder sorprenderlo.

227



Bien El discípulo va hacia el Bien con sus pies. Hace el Bien
con sus  manos,  y  pronuncia  el  Bien con sus  labios.
Tres mundos deben participar en el Bien: 
el Físico, el Angélico y el Divino.    

                               228

La Cabeza La cabeza del discípulo siempre debe estar recta, no 
curvada. Cuando está curvada, se vuelve receptiva a
ciertos  estados  y  pensamientos  negativos,  pero
cuando está recta, el discípulo entra en contacto con
las energías solares y positivas de la vida.

229

La mirada La mirada  debe  ser  suave,  dulce,  pura,  concentrada  y
neutra.  La  mirada  siempre  debe  estar  ligada  a  un
pensamiento Divino.

230

La mirada La mirada del discípulo es de tal naturaleza que nunca
afecta la armonía de los demás.

231

Saludo El mejor saludo es el que dan los ojos. Es el saludo más
puro, y Dios lo reconoce. 
El  Amor  es  algo  espiritual  y  Divino.  Lo  Divino
encuentra  su  canal  de  expresión en el  mundo físico
mediante los ojos.

232

Movimientos Todos los movimientos del discípulo deben ser 
conscientes y  voluntarios.  El  discípulo  no  debe
hacer  ningún  movimiento  inconsciente,  porque
estos  movimientos  están  bajo  la  influencia  de
espíritus retrasados en su evolución.

233

Postura erecta El discípulo siempre debe mantener una postura erecta. 
Esto le permite mantener su conciencia despierta y
predispone su Espíritu a trabajar.       
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Una regla   Después de haber estado con el Maestro, el discípulo
vuelve directamente a su casa  sin detenerse en ningún
sitio durante el camino.

      235

Alimentación  La  comida  ideal  es  la  fruta.  El  discípulo  ha  de
alimentarse  principalmente  de  frutas.  Limpian  su
organismo  y  también  sus  sentimientos  y
pensamientos.    

      236

Alimentación Cuando el discípulo come, debe estar lleno de Amor y
gratitud.

         237

Dormir Es bueno para el discípulo estar despierto hasta 
las diez de la noche y luego irse a dormir.

           238

Dormir Cuando va a dormir, el discípulo resuelve
en su mente todas las contradicciones del día, restaura
la calma y la paz en él y se duerme rápidamente, como
un niño recién nacido.     

          239

Enfermedad El  discípulo  no  debe  ponerse  enfermo,  debería
considerar  las  enfermedades  como  una  herramienta
educativa  que  la  naturaleza  utiliza  para  equilibrar  las
fuerzas del organismo. El Amor excluye toda enfermedad.
El Amor es el portador de la  Vida abundante. Si una
persona  enferma  se  fusiona  con  el  Amor  Divino,
¡puede curarse en un instante!
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Medicina natural El discípulo debe tener conocimientos de medicina
natural. La comida, el agua, el aire y la luz son factores de
curación. Los rayos del Sol, absorbidos con Amor, son
el elixir más curativo, tienen un efecto relajante en el
alma y reconfortan el Espíritu. El discípulo se puede
curar elevando sus pensamientos y sentimientos hasta
el Espíritu. También puede curarse mediante la oración,
y en algunos casos, con la oración y el ayuno.

241

La pureza de la  El discípulo debe tener una sangre pura. Los 
sangre    pensamientos y los deseos puros mantienen la pureza de la 

sangre.
          242

La ropa El discípulo cuida su ropa porque está impregnada de su
propia aura.  Si va a parar en malas manos, es posible
que sufra sin saber el motivo.
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La ropa La ropa del discípulo es ancha y confortable. No es  su
ropa la que debe destacar, sino su rostro, y aún más, su
alma.

244

El calor Las  manos  del  discípulo  siempre  deben  estar  a  una
temperatura moderada.  “Deben ser cálidas”. Las manos
frías señalan una mente oprimida.  Esto significa que
necesita más Sol. El calor le aportará el bienestar y la
apertura del Espíritu.

          245

Dinero Cuando se  relacionan entre  sí,  los  discípulos  deben
respetar esta regla: remunerar el servicio por servicio, no por
dinero. El dinero puede corromper el  hombre, lleva
una  imagen diferente,  en  cambio  el  servicio  es  la
imagen  del  Amor.  A  través  del  servicio  el  discípulo
recibe  y  da  la  imagen  del  Amor.  ¡La  amistad será  la
próxima  moneda  de  cambio!  ¡El  Amor será  la  futura
moneda de cambio!            
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Dinero El  discípulo  no  debe  servir  por  dinero,  esto  es
contrario a todas las reglas de la escuela. 
Sólo debe servir con el Amor.           

                                                                                                 247
        

Dos reglas I.  (sobre  uno  mismo)  El  discípulo  nunca  debe  pedir
dinero en caso de necesidad. Tiene que hacer algo para
ganar el dinero que le hace falta.
II.  (sobre los otros) El discípulo no debe dar nunca
dinero para ayudar a alguien. Debe encontrar un trabajo
para  la persona  necesitada,  y  entonces,  en  lugar  de
pagarle una moneda, le dará cuatro. De este modo la
persona necesitada será libre, porque se habrá ayudado
a ella misma realizando el trabajo.

248

En la calle Cuando  el  discípulo  camina  por  la  calle,  debe  estar
concentrado  y  enfocado  en  la  oración  para  evitar
problemas innecesarios.

249

Intuición El discípulo debe escuchar su intuición y retener
el primer pensamiento que le llegue. Él le llevará por
un camino libre de ladrones.
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Intuición El discípulo debe conocer y discernir la naturaleza de
las personas. Las primeras impresiones que recibe de ellas
son las más verdaderas, y son las que debe seguir. Las
segundas y terceras impresiones son comentarios. 

      251

Amistad El discípulo debe hacer amistad con la buena gente y
con los buenos espíritus.  En general,  debe construir
relaciones con  todo  lo  que  es  Bueno.  Los  espíritus
tenebrosos son aquellos que tientan al  discípulo. No
debe  tener  nada  que  hacer  con  ellos.  Cuando  el
discípulo tiene  Luz interior, los espíritus malignos no
se le pueden acercar. 
El pensamiento de Dios es su protección.

252



Compañía El discípulo debe entenderse con personas que estén
más avanzadas que él para aprender. También debería
relacionarse con aquellas de su nivel que le alentarán y
le harán ser más celoso en su trabajo. También debe saber
cómo hacerse pequeño para ayudar  a  todos aquellos
que se encuentran en un nivel inferior.
Si da su apoyo a las personas que se encuentran en un
estado  inferior  al  suyo,  los  seres  de  un  orden  más
elevado le ayudarán.

           253

Transformación ¡El discípulo  sólo tiene que pensar en el Bien! Todos los
pensamientos maléficos son una espina psíquica que ha de
localizar  y  extirpar.  De  este  modo  transformará  la
energía  del  pensamiento  negativo  y  la  pondrá  al
servicio del Bien.

           254

El nuevo camino Quien se pone una ropa nueva no tiene ganas de volver
a  vestir  la  ropa  vieja.  El  discípulo,  una  vez  ha
comenzado a avanzar por el camino Divino, debe olvidar
las “maneras” del mundo.

             255

El medio del ¡Vive y muévete siempre en el Amor!
discípulo       

256

Con Dios Cada  órgano  del  cuerpo  mantiene  su  propósito
siempre que esté conectado al resto del organismo.
El  hombre  vive  correctamente  sólo  cuando  está  en
contacto con Dios.

      257

Protección espiritual Nadie puede tener éxito en ningún trabajo si no tiene
la  cooperación del  mundo invisible.  Mientras vive en la
tierra,  el  discípulo  sufrirá  dificultades  si  no tiene  la
ayuda de la protección espiritual. Por lo tanto, debe estar
en contacto con Dios.
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Sufrimiento El  discípulo  debe  afrontar  el  sufrimiento  con
alegría, porque aprenderá algo bueno. 
Si entiende el sufrimiento de este modo, rejuvenecerá.
La  humanidad  pasa  a  través  de  la  región  del
sufrimiento sólo durante una fase de su desarrollo. 
El  sufrimiento  prepara  el  sistema  nervioso  para
soportar la nueva Luz que vendrá.

         259

Independencia El discípulo no debe ser prisionero de las cosas
materiales. Cuanto más difícil sea para él desligarse de
los bienes materiales,  mayores serán los sufrimientos
por donde deberá pasar.
El discípulo está en la tierra para estudiar e instruirse, y
vive más bien en otro mundo.

260

Beatitud El que sólo vive para sí mismo siempre está limitado.
Desde el  momento  en que  la  idea  de  servir  a  Dios
ilumina su mente, todas las limitaciones se desvanecen
y es libre.
El discípulo vive en la  beatitud cuando se libera de las
limitaciones del mundo.
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La fuerza del alma El  alma  puede  manifestar  su  fuerza  cuando  no  está
condicionada por la materia. Es fuerte cuando penetra
en la materia sin crear ningún vínculo con ella. 
El discípulo debe ser capaz de  atravesar la materia con
su mirada sin quedar atrapado.

           262

Las fuerzas  Todo lo que pasa está permitido por el Cielo.
inteligentes  Todo lo que te pase será transformado en Bien por las

Fuerzas Inteligentes que rigen la evolución.  Esta idea
llena al discípulo de alegría, incluso cuando se encuentra
en medio de los conflictos más grandes de la vida.     
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El Plan de Dios   No olvides  que  en  el  gran  Plan  de  Dios  todos  los
conflictos finalmente serán resueltos. 

           264

Fuerza La fuerza del discípulo viene de arriba.
Concentrarse  en  la  Verdad  Divina  es  la  manera  de
reunir fuerza. 
El hombre se convierte en un acumulador de fuerza. 
El discípulo,  cuanto más  se  concentra,  más  fuerte  se
vuelve espiritualmente.

        265

La verdadera ayuda El discípulo debe ser capaz de ponerse en la situación
de cada alma si quiere entenderla y ayudarla. 
Cuando entiendes un alma, quiere decir que la amas.

       266

El cielo azul El  color  azul  actúa  sobre  el  alma  y  despierta  los
sentimientos más sublimes en el discípulo. 
Cuando se sienta desalentado, que mire el cielo azul, y
encontrará la calma. Una paz profunda,  la alegría y la
ligereza tomarán posesión de su alma.  Así  se sentirá
regenerado y podrá reanudar su trabajo.    

      267

El cielo estrellado Cuando el discípulo sienta que la vida es vacía y sin
propósito, que mire por la noche  el cielo estrellado y
será inspirado por su inmensidad y grandeza.       
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El pequeño insecto Cuando el discípulo se sienta muy abatido y encuentre
innecesaria su presencia en la tierra, que se fije en los
pequeños  insectos  bajo  sus  pies  que  siguen  vivos
incluso después de que alguien los haya pisado. Que
observe a través de su microscopio como se mueven,
a veces se detienen, y ¡quizás piensan! Y así verá  una
prueba de la necesidad y la razón de su existencia en la
Creación. 
Ante estos pequeños insectos se sentirá avergonzado
de su falta de voluntad, y con gran fuerza nacerá en él,
el  deseo  de  justificar  también  su  existencia.  Él,  del
mismo modo, ¡ha de manifestar lo más  Sublime de la
Creación!

      269

Aplicación Lo Divino siempre debe ser puesto a prueba y aplicado.
Cuando alguien salva a una persona que se está 
ahogando, los dos viven una experiencia intensa. Pero 
mientras  que  el  primero  vive  una  sensación,  el  
segundo vive una de diferente. 
¡Los dos tienen que dar gracias a Dios!

270

Gratitud El discípulo debe dar gracias a Dios desde la mañana
hasta  la  noche  por  todo  lo  que  ve  a  su  alrededor.
Entonces las corrientes del Amor fluirán a través de su
alma.

271

Oración El discípulo debe orar para ser fuerte y evitar la 
tentación. 
"No nos dejes caer en tentación."

272

Interpretación "No nos dejes caer en tentación."
Esto  significa:  Señor,  danos  el  conocimiento  y  la
sabiduría  para  que  no  caigamos  en  la  tentación
debido a nuestra ignorancia.

273



Pensamientos Cuando el discípulo libera el intelecto de los
pensamientos vulgares  de  la  vida  material,  su  mente
empieza  a  llenarse  con  pensamientos  brillantes sobre  la
vida Grande y Sublime. 
Entonces puede trabajar.

274

El otro mundo El discípulo debe prepararse para irse conscientemente 
de este mundo. El otro mundo es la escuela donde  
continuará sus estudios. 
Este mundo y el otro son un solo mundo.
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La Luz Blanca Cuando el  discípulo  piensa en el  Bien,  una suave luz
blanca  (un Ser viviente) se hace presente en su Espíritu.
Puede conversar con ese Ser y aprender muchas cosas.

276

El Maestro El  Maestro  tiene  una  forma  concreta  de  hablar  y  de
dirigirse a  cada  discípulo.  La  Fuente  da  agua  a  cada
discípulo de manera especial. Así, el Maestro es uno para
todos, como  la fuente de la que muchos beberán, sin
estorbarse el uno al otro. 
Cuando  son  muchos  los  que  beben  de  una  jarra,
enseguida se levantan conflictos, disputas y problemas.

277

El Fuego del ¡Siempre ten ardiendo dentro de ti el Fuego del Espíritu! 
Espíritu El discípulo siempre debe llevar el sello del Bien en su

rostro.
278

El rostro Cuando el discípulo vive de acuerdo con la Voluntad de
Dios, su rostro toma otra expresión.
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Ternura Cuando pienses en las cualidades y virtudes de Dios,
ellas fluirán hacia ti.
Para  ser  tierno  y  misericordioso,  piensa  hasta  qué
punto Dios es amable y condescendiente.

        280

Perdón ¡Siempre perdona por el bien de Dios! ¡El perdón no
se origina en el hombre, viene de Dios! 
Puedes entrar en un conflicto interior y reflexionar si
perdonas o no, pero siempre tienes que salir victorioso
del conflicto. 
El  primer  paso  del  discípulo  para  entrar  en  la  vida
espiritual es el perdón. 
¡Perdona por el bien de Dios!
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Lo esencial de ¡Servicio y estudio!
la vida El discípulo debe liberarse de todo lo superfluo que sólo

desvía su atención y que no le es de ninguna utilidad. 
El discípulo únicamente está ocupado con lo esencial de
la vida,  ya  que  un largo  camino  de  aprendizaje  y  trabajo  le
espera.

             282

Aplicación ¡El discípulo debe aplicar en su vida todo lo que sabe! 
Sólo conoces lo que has aplicado y comprobado. 
Y sólo este conocimiento habitará en ti, para siempre.

283

El impulso interno El discípulo debe abrirse al impulso interno  de trabajar
para Dios.  Su  vida  es  mayoritariamente  interior.  El
discípulo participa en la vida exterior y constructiva,
pero su impulso proviene del interior.

284

Responsabilidad El  discípulo  no  puede  justificarse  a  sí  mismo si  no
actúa de acuerdo con sus conocimientos.
La ley dice: Sin Amor caerás en el pecado.
Con el Amor redimirás tus errores.           
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Las leyes escritas Las  leyes  y  reglas  del  discípulo  están  inscritas  en  su
interior. No tiene leyes escritas fuera de sí mismo.

286

Sufrimiento El  discípulo  debe  hacerse  fuerte  como  una  roca  a
través  del  sufrimiento  para  desarrollar  un  carácter
capaz de vencer a la muerte. 
Experimenta mentalmente el sufrimiento de Cristo y te
volverás más fuerte. 
Durante  los  momentos  de  sufrimiento, en  lo  más
profundo de sí mismo, el discípulo se encuentra en un
estado de alegría, porque ama y sabe que hay “Uno que
lo ama.”
¡Nadie puede soportar el sufrimiento sin Amor!

287

Carácter Ser inocente, y a la vez ser considerado culpable por el
mundo, incluso hasta el final de tus días, sin intentar
justificarte a ti mismo,  esto es carácter.  El discípulo no
debe justificarse a sí mismo, si no dejarlo en manos de
su Maestro; en el caso de que Él vea que es por un bien
mayor.

           288

El sufrimiento del El hombre lleva en su interior el juez más severo.
discípulo El  sufrimiento  más  grande  que  el  discípulo  puede

experimentar  es  el  de  ser  consciente  de  que  no  ha
hecho lo que Dios le ha pedido.

          289

Sufrimientos Sólo cuando soportes el sufrimiento hasta el final y de
la manera correcta, te elevaras a un nivel superior y
así  podrás  continuar  avanzando  por  el  Camino
Eterno.
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El Fuego Divino El  discípulo  no  puede  hacer  ni  un  solo  paso  en  la
Escuela Divina si es avaricioso.
Todas las almas pasarán por el Fuego Divino para ser
purificadas de toda avaricia y codicia.
¡Entonces sí que se volverán radiantes y luminosas!
                                                                               291

A Dios Por medio de la oración y la fe, el discípulo debe confiar
toda su vida a Dios. 
Esto no excluye sus actividades e iniciativas en la  vida
de cada día.

      292

El Amor de Dios ¡Todo existe por el Amor de Dios!       
293

Callarse y hablar Hay tres tipos de silencio y tres tipos de habla :
Cuando el hombre hambriento come, se calla. 
Cuando el discípulo no sabe la lección, se calla. 
El Maestro que sabe muchas cosas, se calla. 
Cuando un hombre está hambriento, habla mucho. 
El discípulo que sabe muchas cosas, habla mucho. 
El Maestro que sabe poco, habla mucho. 
El discípulo debe saber cuándo conviene permanecer
en silencio y cuando conviene hablar.

           294

Preparación El discípulo debe reflexionar y revisar con su mente las
peores situaciones que podrían presentarse para prever
si  sería  capaz  de  afrontarlas.  Puede  que  estas
situaciones  nunca  se  produzcan,  pero  ha  de  estar
preparado para cualquier cosa. 
Para el discípulo no debe haber sorpresas. 
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Amor Tu Amor estará sujeto a muchas pruebas y exámenes para
ser comprobado. El Amor del discípulo debe ser tan
grande que sobreviva a todas las situaciones que se le
presentarán. 
Sólo  el  Amor  puede  sobreponerse  a  las  situaciones
más adversas de la vida.      

           296

Paz ¡La Paz viene de Dios! 
La Paz es el  estado más sublime que puede vivir  el
alma del discípulo.
¡La Paz está bendecida por Dios!
"Que mi Paz sea con todos vosotros."       

      297

Pureza y Luz La Pureza debe emanar del discípulo como una Luz.
                                   298

       

Iniciación La iniciación comienza con el  sufrimiento. El discípulo
no debe huir del sufrimiento, debe soportarlo.

299

Agua y fuego ¡El discípulo debe pasar a través del fuego y el agua! 
A través del agua para ser purificado y a través del fuego
para volver-se radiante.
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La mente ¡Sé inteligente! Antes de emprender una acción, considera
y estudia las circunstancias y consecuencias.  

            301

Ante una prueba Mantente calmado y tranquilo. ¡Todo irá bien!
302

Tres estados Hay tres estados en la vida humana:
Un estado físico donde todo es inquietud y angustia;
Un estado espiritual donde existe la aspiración hacia un
ideal; 
¡Y un estado Divino donde reina la Paz absoluta!
El discípulo debe haber superado el primer estado.
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Discípulo No  hay  nada  más  precioso  para  los  hermanos  y
hermanas que vivir la vida del discípulo.

304

Ayuda El Maestro sólo puede ayudar a su discípulo cuando
ve en él un impulso irrefrenable por la Espiritualidad.

305

Fe Fortalece tu fe.
Sin fe la mente duda. Debes depositar una fe poderosa
en  tu  interior.  En  el  hombre  las  raíces  de  la  fe  se
encuentran en la experiencia adquirida a lo largo "de los
tiempos".

306

Un lema Puedo cumplir todo con la presencia de Dios que habita
en  mí.  La  ayuda  no  viene  del  exterior,  si  no  del
interior.
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La tormenta Cuando el  cielo  se  nubla  y  se  vuelve  tormentoso,  las
pequeñas  flores  están  contentas  porque  necesitan
humedad.  Pero  los  hombres  se  asustan,  porque  no
tienen la misma fe que las flores.
El  discípulo  no  debe  tener  miedo  de  la  tormenta,
porque es una necesidad;  más bien debería tratar  de
hacer un buen uso de ella.
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Luz La tristeza viene por la noche, pero la alegría por la
mañana. Cuando el discípulo se entristece, se hace de
noche en su interior, pero cuando viene la alegría, es la
mañana.  Las  influencias  de  la  oscuridad  provocan
tristeza,  mientras que  las  de  la  Luz  traen  la  alegría.
Cuando sea de noche en su interior, que el discípulo
piense en Dios, porque en Dios siempre es de día.
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El Divino   Primero de todo, el discípulo debe encontrar al Divino
en  él mismo,  entonces  será  capaz  de  reconocer  y
entender al Divino en todos los demás.

310

Uno mismo El discípulo puede hacer un estudio de la vida social en
él mismo. ¡Si te conoces a ti mismo, también conoces a
la sociedad!

311

Bautizo El bautizo es un sacramento, un acto del Espíritu.
Es un estado y una realidad interior.

312

Con Dios En el Amor Divino no hay ningún miedo.
El discípulo no debe temer las personas porque vive en
Dios.

313

La iglesia La  iglesia  del  discípulo  debe  estar  en  su  interior;  él
mismo es su propia iglesia. 
"Vosotros sois el templo de Dios, y el Espíritu Divino habita
en vosotros."

314

Fuerza y Luz Después  de  que  el  discípulo  haya  pasado  por  el
laboratorio  alquímico de  la  naturaleza,  se  volverá  más
fuerte. Pero después de pasar a través de sus hornos,
con el poder del fuego, comenzará a irradiar Luz. 
Él devendrá Luz.

315

El alma El  discípulo  se  considera  a  él  mismo  como una
esencia separada de su cuerpo físico, a fin de no ser
engañado por las formas externas.
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Aprendizaje El  discípulo  tiene  dos  maneras  de  aprender:  o  es
enseñado por otros, o bien se instruye a sí mismo. O
crea las condiciones para ser enseñado, o son los otros
los que crean las condiciones para su auto-instrucción.
El  proceso  de  aprendizaje  es  complicado,  pero
agradable. 
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El comienzo Para  el  discípulo  es  más  conveniente  empezar  el
camino  con  dificultades  que  con  facilidades  y
ventajas.  De  esta  manera  se  hará  fuerte  desde  el
comienzo.

318

Adquisición En  cada  vida  el  discípulo  debe  enriquecerse  con
nuevas adquisiciones. Debe escuchar su Espíritu. Para
el hombre no hay una experiencia más preciada que la
que le puede dar el Espíritu de Sabiduría.

319

Fundamento El  discípulo  debe  intentar  establecer  un  fundamento
firme  en su  alma  para  comprender  la  vida
correctamente.
El  discípulo  debe  vivir  con  auto-confianza  su  vida
para poder construir sobre los buenos fundamentos.
Sólo el que ha sido tocado por la ola del Amor posee
la confianza en sí mismo.
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Por Dios La primera y gran verdad que el discípulo debe saber es
que Dios es armonía eterna. Cuando sientes armonía
en tu interior, Dios te ha visitado.
¡Estos son los instantes cruciales de tu vida!       

321

Aspiración La aspiración hacia Dios y la Verdad es la Gran tarea
del discípulo.
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Alma y mente Que tu alma sea de un azul brillante como el cielo de
un día claro, y tu mente resplandezca como la Luz. 

323

Corrección Cuando el discípulo quiere ayudar a alguien, primero
debe  ponerse  en  el  lugar  de  la  otra  persona.  Si
entonces intuye que su acción es buena, que lo haga.
De esta manera se corrige a sí mismo.

324

Todo el Cielo Si el discípulo guía completamente su vida de acuerdo
con los Principios Divinos, todo el Cielo cooperará con él.
Cuando un hombre trabaja por Dios y por los demás,
el Cielo está con él.

325

Un lema Todas las cosas trabajan conjuntamente por el bien en
aquel que camina de acuerdo con la Ley de Dios.
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Oración Sólo  la  oración te  enseñará  la  manera  justa de  pagar
fácilmente tus deudas kármicas.
Durante  la  oración  debes  experimentar  un  estado
Divino. La oración es también el medio por el que el
discípulo comprende cuál es la voluntad de Dios.
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Naturaleza El discípulo debe tener la conciencia en alerta a fin de no
enfrentarse a las leyes de la naturaleza. 
¡Son una expresión de la Sabiduría Suprema!
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Conciencia La conciencia del discípulo debe estar despierta para
que  en  todo  momento  se  cumpla  la  ley  Divina.
Siempre tiene que abrir camino para que el Divino se
manifieste en él.

329



Energías El  discípulo  siempre  debe  dirigir  sus  energías  hacia
arriba con un trabajo sublime del pensamiento y la acción.
De  esta  manera  desarrollará  sus  centros sutiles
superiores.  Cuando  las  energías  permanecen  en  un
nivel  bajo  se  estancan,  se  vuelven  destructivas  y
provocan explosiones.

330

Pensamientos Eleva siempre tus pensamientos arriba hacia el Divino. Así
se organiza tu cuerpo espiritual.

331

El Amor Divino El  Amor  Divino  debe  manifestarse en  la  vida  del
discípulo.  Es en Él donde se encuentra la plenitud de
la vida.

332

Verdades sobre el  El bien más grande que Dios ha dado al 
trabajo hombre es la vida. La manera más grande con que

el hombre puede expresar su gratitud ante la vida
es el trabajo. La delicadeza es el fruto de la estima y la
apreciación por el trabajo de los demás
Quién es respetuoso, piensa. 
Cuanto más el hombre considere el trabajo de los otros,
más  consideración  tendrá  el  mundo invisible  para  su
trabajo. 
Sólo trabaja de verdad el que trabaja con Amor. 
El que trabaja, Ama. 
El que respeta el trabajo de los demás, trabaja sobre sí
mismo. 
El que entiende, vive. 
La risa a veces demuestra la ausencia de comprensión
y entendimiento. Es una distracción temporal. 
¡El que comprende, piensa!
El que comprende, trabaja. 
"Mi Padre trabaja, y yo trabajo."                     
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Recompensa Desde que el discípulo aspira irrevocablemente hacia 
Dios, el Maestro no se arrepiente de nada de lo que
ha hecho ni de lo que ha dado al discípulo.

334

Proximidad Existen vínculos físicos, mentales, espirituales y 
Divinos.  La  proximidad  real  entre  las  almas  se
construye a partir de los lazos Divinos.
Son los únicos lazos que perduran, que no cambian y
que se refuerzan eternamente.

335

Emboscadas El  discípulo  debe  ser  muy  penetrante,  perspicaz  y
vigilante.  Hay  espíritus  inferiores  que  se  inventan
"emboscadas inesperadas" que pueden causarle problemas
y sufrimientos. Por ejemplo, estás cruzando un puente,
ves  la  barandilla  y  te  coges,  pero  la  madera  estaba
podrida y caes al río con ella.

336

Hacia lo espiritual El discípulo siempre debe espiritualizar la materia,  si se
detiene  exclusivamente  en  el  plano  material,
experimentará grandes conflictos en su vida. 
¡Desde lo material hasta lo espiritual!

337

Dios Es en el interior de nosotros mismos donde podemos 
encontrar a Dios más fácilmente. Después de que el
discípulo  le  haya  encontrado  en  su  interior,  será
capaz  de  encontrar-lo  en  cualquier  lugar  en  su
exterior.

338

Material Todo es transitorio sobre la tierra. El discípulo no ha
de desear los bienes terrenales. Usa un libro de texto y
una pizarra cuando estudia en la escuela primaria, pero
a medida que progresa, los va dejando atrás para que
otros  los  aprovechen.  ¡No le  hace  falta  llevarse  ese
libro ni la pizarra a la Universidad!

339



Palabras Sagradas - ¿Me conoces?
- ¡No tengas miedo!
                                                                               340

Dios La vida es llena,  significativa y alegre, siempre y cuando
encontremos a Dios en nuestro interior. 
Fuera de Dios sólo hay desgracias y sufrimiento.

341

Dios ¡Nuestra vida se encuentra sólo en Dios!
342

Desarrollo Cuida de que tu desarrollo se realice de manera natural.
El pensamiento y el  intelecto deben crecer,  pero no
deben madurar hasta el punto de llegar a pasarse. Los
pensamientos deben crecer y desarrollarse sin cambiar.

343

Acción El  Maestro  no  puede  hablar en  todas  las  ocasiones.
Hay  momentos  donde  debe  actuar  inmediatamente.
Cuando el discípulo tiene una bomba entre las manos
que explotará en dos minutos y sólo se la mira y la
estudia, el Maestro no tiene tiempo para explicarle que
corre un gran peligro; ¡sólo puede coger la bomba y
tirarla lejos hacia el espacio! El discípulo entenderá lo
que  ha  hecho  después  de  escuchar  el  sonido  de  la
explosión.  Entonces  agradecerá  a  su  Maestro no  haber
dicho nada en unos instantes tan peligrosos.

344

Soledad Mística Existe una  soledad mística en el  hombre cuando se une
con Dios. ¡Esta verdad es para aquel que comprende!
En el alma hay un espacio sagrado que es inviolable.
No hay nadie que pueda entrar. 
Es un espacio sagrado, predestinado únicamente a Dios.

345



Por si solos Los discípulos pueden vivir por si solos su vida interior
sólo cuando viven en la pureza.

346

La abeja La abeja extrae el polen de las flores para hacer la miel;
la persona que pasea arranca una flor, la huele, y luego
la tira; mientras que los toros la pisan. 
El discípulo tiene que aplicar el método de la abeja.

347

La Luz ¡El discípulo debe amar la Luz!
¡A través  de  la  Luz el  Maestro  le  transmitirá  las
verdades más Grandes y los tesoros más Sublimes!

348

Purificación Cada noche el discípulo se purifica psíquicamente,
dirigiendo la mente y el espíritu hacia  el Amor Divino,
revisando y poniendo bajo la luz del Gran Amor todo
lo que ha hecho durante el día.

349

Luz El discípulo debe esforzarse para encontrar la luz en la
que le será posible discernir el Amor real y verdadero. El
Amor  se  revela  en  los  momentos  más  miserables  y
vulnerables.

350

Buenos actos Dios realiza los buenos actos de tal manera que
parece que pasen naturalmente en nuestra vida. Pero
el discípulo debe saber que es  un acto de Dios, de la
Fuerza Sabia y universal que ayuda a todo el mundo,
pero  que  siempre  queda  oculta.  Debe  dar  gracias a
Dios ininterrumpidamente en su alma.
El Maestro hace lo mismo.    

    351

Un lema ¡Que el Señor del Amor sea bendito en nuestras almas!
352



Pregunta ¿Qué es mejor: recibir un bien como regalo, o recibir
algo porque uno lo merece?
¿La  riqueza  dada  como regalo,  o  aquella  que  se  ha
ganado?

353

Pureza – olor de El discípulo debe ser tan puro que debería emanar
los ángeles el mismo olor que la nuez de San Ignacio, ¡un olor de los

ángeles! Y esta fragancia no debe cambiar, sino que debe
hacerse fuerte y más fuerte a lo largo de la Eternidad, como
una flor plantada en el jardín de Dios.

354

Sufrimiento Ante el sufrimiento no debes ser pasivo, cuando venga,
acéptalo con tranquilidad y calma. Así, tu  situación se
esclarecerá  y  podrás  beneficiarte  de  tu  sufrimiento.
Además, tienes que relacionarte de forma activa y sabia
con él. Mientras dure, no pierdas tu equilibrio ni la paz
interior.  Ten  una  actitud sensible  hacia  él  y  podrás
entender  su  propósito  y  significado  para  la  vida
interior. 
De  este  modo,  transformarás  tu  sufrimiento  en
armonía.

355

Amor Cuando el discípulo ama a Dios, soporta el sufrimiento
con facilidad y ligereza.

356

Estabilidad Como todo es transitorio y temporal  en la  tierra,  el
discípulo debe anclarse en algo constante y estable. 
El  discípulo  es  fuerte  cuando  conserva  un  ideal
fundamental que permanece imperturbable e invariable
en las diferentes circunstancias de la vida.
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Aplicación práctica Lo único que el discípulo debe conocer es el propósito
Divino de su vida. Debe saber escoger los medios y la
manera de utilizarlos para poder realizarlo. 
Cuando el alma emergió del corazón de Dios, Él imprimó
una escritura  y  un  sello;  cuando el  alma  la  lea  y  lo
descifre, encontrará el propósito de su vida. 

358

El Amor El  discípulo  debe  saber  discernir entre  las  diferentes
expresiones  del  Amor.  El  Amor  puede  ser
físico/mecánico, espiritual  o  Divino.  Las  energías,
cuando se han transformando, pasan a través de estas
tres etapas. El discípulo debe vivir en el amor espiritual
y en del Amor Divino. 
El  amor  físico  pasa  por  numerosos  cambios  y
variaciones;  en  el  amor  espiritual  no  hay  cambios
esenciales,  varía  sin  cambiar;  mientras  que  el  Amor
Divino no cambia nunca, no varía ¡y crece eternamente sin
parar!

359

Amor El  Amor  Divino  impone  al  discípulo  una
concentración constante.  En el  Amor se debe evitar
cualquier distracción. 
¡El Amor necesita y reclama una inteligencia clara!

360
Amor ¡El Amor es algo Divino! 

El  discípulo  debe  manifestar  este  estado  de  Amor
libremente. El Amor tiene dos extremos: la timidez y
la desvergüenza. Ambos provienen de una comprensión
errónea  del  Amor. Pero  de  los  dos,  es  preferible  la
timidez.

361

Amor En el Amor, todas las formas deben desaparecer; las
formas deben dejar lugar a la esencia; es el contenido
de cada cosa lo que debe permanecer. Si el discípulo
busca sólo la forma exterior del Amor, caerá. 
¡En el Amor toda forma se desvanece!       

362



Según la Voluntad El discípulo debe orar para recibir el apoyo del  mundo 
de Dios Divino,  e intentar solucionarlo todo  según la Voluntad de

Dios.  En el  mundo Divino todas las  contradicciones
son completamente resueltas; en el mundo espiritual se
resuelven la mitad, y en el mundo físico no se resuelve
ninguna. Con el fin de aportar una solución Divina a
los  problemas  físicos,  el  discípulo  debe  ser
absolutamente  puro,  lo  que  significa  que  no  debe
conservar  lazos  kármicos,  sino  que  debe  ser
completamente libre.

363

Iniciación Para  poner  a  prueba  su  Amor,  el  discípulo  será
sometido  a  numerosas  pruebas,  dudas,  tentaciones  y
decepciones. Si logra soportarlas y sobrevive sin dejarse
llevar por la tentación, será iniciado.

364

Amor El Amor es un gran mundo interior que da el sentido de
la  vida.  Genera  en  la  profundidad  del  alma  de  los
hombres el impulso para ir hacia Dios. 
¡Esta verdad es para los que comprenden!
Entonces el hombre puede vivir solo, con el Amor, y
allí donde Él está, todas las cosas son.

365

Dos lugares El discípulo no puede estar en dos lugares a la vez: en la
escuela divina  y  en  el  mundo ordinario.  Puede  ir  al
mundo para ser examinado, pero siempre pertenece a
la escuela.
Trabaja en el mundo y no rompe sus lazos con él, 
pero allí donde esté, es un discípulo.
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Conocer el Maestro Cuando el  discípulo quiere conocer a  su Maestro,  debe
prepararse. Su conciencia debe ser libre de los vínculos
transitorios de la vida y debe encontrarse en un estado
de oración. 
Ruega a Dios para que le  ayude a  recibir  y  a  entender
correctamente los pensamientos de su Maestro,  para
que sean su guía y los pueda aplicar en la vida de la
mejor manera.

367

El color azul El discípulo tiene que trabajar con el color azul, así sus
vibraciones  se  volverán  más  espirituales,  intensas  y
refinadas.  Sus  vibraciones  deben  ser  más  dulces  y
delicadas.

368

Amor supremo El discípulo debe vivir y experimentar el verso:  Dios es
Amor, para poder Ser, parcialmente, un recipiente del
Amor. Entonces estará preparado para soportar todos los
sufrimientos.

369

Ante Dios El discípulo debe hacerlo todo como si se encontrara ante
la presencia de Dios. ¡En esto reside su Amor!

370

Por la bondad Todo lo que el discípulo hace, lo hace por la 
de Dios bondad de Dios.        

371

La nueva La nueva enseñanza sólo la comprenderán aquellos
enseñanza que tienen una conciencia despierta. No es para aquellos

que viven con sus ideas antiguas.
372

El Maestro El Maestro no sirve lo que es temporal:
¡Sirve al Amor! 
¡Porque sirve a Dios!

373



Reconocer a Dios El  discípulo puede  reconocer a  Dios sólo cuando
vive y se mueve en la ley del Amor.

374

Dios ¡Para conocer a Dios debemos amarle!
375

Convicción El discípulo debe actuar en todo momento con una
gran convicción. Su convicción es: ¡Amor a Dios! 
¡Su convicción es que Dios reina en el mundo! 
¡Su convicción es que el Amor sostiene el mundo!

376
La tonalidad La tonalidad del Amor es el color rosa.
del amor La tonalidad del Amor sublime es el azul cielo.

¡La tonalidad del Amor Divino es la Luz Blanca!
377

Excursión La  vida  terrenal  del  discípulo  debe  representar  una
magnífica  excursión.  Pasará  por  muchos  lugares,
examinará  y  estudiará  todo  lo  que  encuentre  en  su
camino, y seguirá avanzando.

378

El programa El discípulo debe conocer  exactamente el programa de
su  vida y ejecutarlo de manera correcta. Tan sólo su
supra-conciencia puede revelarle su programa. Cada día
debe escuchar su voz interior para entender el mensaje
de Dios; ella le explicará el cómo y cuándo de todo lo
que tiene que realizar. Este es el programa del día.

379

Dar ¡Sé un alma amorosa!
380

A los discípulos: ¡Que la Paz de Dios sea con vosotros!        
381

Los sentimientos Todos los sentimientos del discípulo deben expresarse
en una escala ascendente.

382



El corazón Debes conservar la pureza de tu corazón.
"Sólo los que tienen un corazón puro verán a Dios."

383

Oración El  discípulo  siempre  debe  estar  en  contacto  con el
Dios de Amor.  ¡Que piense en el  Único, El que es
Eterno y siempre bondadoso!       

384

La nueva moral El discípulo debe actuar según la Nueva moral: 
amar a Dios y decir la Verdad.

385

Consideración La  cualidad  más  noble  del  discípulo  es  su
consideración por los demás.  Sé considerado con los
demás, tal como Dios es considerado contigo.
Sé considerado tal como lo es la  Naturaleza Sabia que
abastece toda vida creada, que escucha incluso la voz
débil de los insectos y las flores y les da la humedad y
el agua que piden. 
Sé considerado con todo lo que el Espíritu Divino pide
que realices. 
La  consideración consiste  en  saber  cómo  servir
justamente a Dios en tu interior y a los demás.

386

Consideración El Amor te enseña la consideración.
El Amor se pone en la situación de todos.      

 387

Penetración La visión del discípulo debe ser muy penetrante y clara
para saber cómo armonizar los elementos opuestos y
polarizarse inmediatamente.

388

Penetración El alma del discípulo debe ser penetrante.
Esta es la señal de una conciencia despierta.       

389



Contradicciones Tan pronto como las contradicciones se presenten en
tu vida, di: "¡Dios es Amor!" Acércate a Dios. 

                     390

Heroísmo El  discípulo  debe  ser  más  fuerte  que  sus  penas  y
desgracias; debe saber que van y vienen 
Debe resistirlas, soportarlas. ¡Esto es el heroísmo! 
¡Sé valiente y sigue adelante!
La resolución, la audacia o la valentía son cualidades
del discípulo. 
Sin  ellas,  no  puede  soportar  nada,  ni  avanzar
realmente.

           391

A un mismo Cuando el discípulo se entiende  a sí  mismo,  entiende a
todo el mundo.

           392

Una lección Cuando el Maestro da una lección al discípulo, el último
ha de orar a Dios para que le sea dada la Luz necesaria
para entender la lección.

           393

La mano de la En todo lo que ocurre a su alrededor, el discípulo ve la
providencia mano amorosa de Dios.

           394

Vida espiritual El  discípulo  debe  vivir  su  vida  tal  como  Dios  la  ha
designado. Para ello necesita tener sabiduría y vivir una
vida espiritual.

         395

Conociendo al Haz crecer tu corazón, así podrá proveer material para 
Sublime  la mente. 

"El buey conoce a su maestro." 
Y  ahora  ha  llegado el  momento  para  que  el  hombre
conozca a Dios.

            396



Entendimiento Desde que ha adquirido el entendimiento y la comprensión,
el  discípulo  puede  ir  más  allá  del  sufrimiento.  La
comprensión  y  el  entendimiento  siempre  están
presentes cuando reina el Amor.

      397

Al discípulo ¡Que mi paz esté contigo!
          398

Obediencia Es preferible que el discípulo sea obediente a que pida
demasiado  y  haga  muchas  preguntas.  Cuando  se  es
obediente, se obedece la voluntad del Maestro, mientras
que pidiendo y  preguntando,  se obedece la  voluntad
propia.

      399

Recompensa El  Maestro  habita  con  toda  su  fuerza  el  alma  del
discípulo  cuando  éste  ha  escuchado  sus palabras  más
sagradas sobre Dios.
¿Qué puede hacer el discípulo para recompensar a su
Maestro por todas las riquezas que le ha dado? 
- Nada, ¡sólo servir a Dios con todo su ser!
Sólo de este modo podrá recompensar a su Maestro.

          400

El corazón El corazón del discípulo siempre debe arder  con el fuego
Sagrado del Amor, sin dejar que nunca se consuma.   

      401

Severidad El  rostro  del  Maestro  no  debe  perturbar  al  discípulo.
Cuando el Maestro ha llegado a un grado elevado de
espiritualidad y penetra el espacio, su rostro se vuelve
severo. 
El discípulo ha de percibir y entender este estado.     

       402

La lengua La lengua del discípulo no debe romper los huesos, sino
curar las heridas.

           403



Belleza La belleza del discípulo consiste en : ¡decir la Verdad!
La belleza es el vestido de la Verdad.

   404

Pretensión El discípulo puede reconocerse gracias al modo natural
que tiene de vivir la vida. No está predispuesto a la
apariencia ni a la pretensión.

      405

Crecimiento ¡El  discípulo  tiene  que  crecer!  Cuando  es  golpeado,
¡debe crecer! Cuando es mimado, ¡debe crecer! 
¡El discípulo siempre tiene que crecer!

           406

Voluntad, corazón, El trabajo del discípulo es triple:
y mente Desarrollar y fortalecer su voluntad.

Ennoblecer y purificar su corazón.
Iluminar y estabilizar su mente.       

407

Amor y Pureza Amando, es como el discípulo llega a la pureza. 
¡El amor es  una fuerza  que sólo  se  desarrolla  en la
pureza!

           408

Para el discípulo El discípulo que ha recibido mucho, pero que no utiliza
los conocimientos  adquiridos,  sufrirá  muchos
escarmientos.

           409

Amor, Sabiduría El Amor, la Sabiduría y la Verdad deben habitar 
Verdad siempre en el alma del discípulo que ama a su Maestro.

Son el enlace sublime entre Maestro y discípulo.
           410

La ciencia del ¡Inmensa y sublime es la ciencia del Amor!
Amor El  Amor  debe  estudiarse  tal  como  se  estudia  la

naturaleza, no se puede conocer la naturaleza con una
sola flor. El Amor se viste de formas innumerables que
juntas forman el Espíritu Absoluto.

            411



El futuro El  discípulo  debe  concebir  su  vida  como  una
progresión hacia un futuro sublime.
El mundo vive en el presente. 
El  futuro  siempre  implica  una elevación  de  la
conciencia. El pasado es un descenso de la conciencia,
mientras que el presente es provisorio.
El futuro sublime debe alimentar la vida presente del discípulo.

      412

Los buenos discípulos Los  mejores  discípulos  son  los  que  crecen
naturalmente,  los  que  no  se  detienen,  los  que  no
tienen prisa; los que no esperan ni corren. 
Todo lo hacen a una velocidad natural. 
El ritmo cósmico se refleja en su vida.       

      413

Perfume El discípulo no debe desear nada de manera prematura. 
No debe querer oler un perfume demasiado potente
porque no sería capaz de soportarlo. El perfume podría
ser tan fuerte que sus sentidos quedarían insensibles. 
El Maestro sabe lo que el discípulo necesita. 
El discípulo sabe que todo llegará en el momento más
adecuado. 

      414

Gratitud El discípulo debe estar agradecido por todas las riquezas
que el Maestro le da y seguir avanzando. 
El  Maestro  nunca  permitirá  que  el  discípulo  se
detenga en su camino. El discípulo siente el apoyo que
le da su Maestro, el apoyo que le da el Cielo entero. Esto lo
llena en todo momento de gratitud y adoración.

      415

Armonía natural El primer trabajo del discípulo consiste en desarrollar
en su carácter una armonía natural. 

           416



Aprendizaje ¿Cuál es la cosa más importante para aquel que está
hambriento? 
Para el discípulo lo más importante es tener un deseo
insaciable para  aprender.  El  estudio es  prioritario  y  lo
sobrepasa todo. Todo lo demás son cosas secundarias.
El discípulo comienza con la semilla,  mientras que el
mundo  busca  un  campo que  ya  dé  frutos.  En  esto
radica  la  diferencia.  Tales  jardines  no  se  pueden
encontrar en ninguna parte. 
¡El  discípulo  estudia  para  cumplir  la  Voluntad  de
Dios! 

           417

Polarización El  discípulo  debe  saber  cómo  polarizarse y  como
aumentar  su magnetismo.  Siempre  está  atento a  los
hechos positivos de la vida y trabaja con ellos.   

           418

Rasgos básicos El discípulo puede transformarse, cambiar su carácter,
pero sus  rasgos básicos,  depositados  en él  por  Dios, no
deben cambiar. Lo que Dios ha depositado en él es su
Ser real.

           419

Vía particular de El discípulo no debe prestar atención a los asuntos de
desarrollo aquellos que le rodean. 

Cada uno tiene su propia  vía particular de desarrollo.  Si
eres un río, debes fluir. Si eres un árbol, has de crecer.
Si eres un fruto, tienes que madurar. 
¡Cada cosa debe desarrollarse según su naturaleza!

      420

Amor ascendente Cuando  el  discípulo  está  enfermo,  tiene  que  hacer
crecer  el  Amor  en  su  interior.  Cuando  el  Amor
devenga una fuerza ascendiente, se recuperará.

      421



Bondad ¡La  esencia  del  hombre  es  la  Bondad!  El  discípulo  debe
cultivarla en su interior. Esta es la razón por la que ha
sido enviado a la Tierra.

           422

Voluntad por el Bien ¡Hacer el Bien requiere Voluntad! Para poder progresar
en  la vida, hace falta tener voluntad. Sólo es posible
elevarse a través del Bien. No se necesita la voluntad
para hacer el mal; tan sólo hay que dejarse arrastrar
por su corriente que desciende. 
¡La Voluntad es necesaria para el Bien!

      423

Evolución Para el discípulo,  la evolución significa poder elevarse
hacia  las  condiciones donde su alma podrá crecer  y
desarrollarse correctamente.
Es un proceso continuo de despertar y liberación.
El que trabaja conscientemente en esta dirección es un
discípulo
Participa en la marcha colectiva de la evolución. 

      424

Mente objetiva y La mente objetiva del discípulo debe estar tan bien
subjetiva desarrollada  que  pueda  recibir  impresiones  claras  y

concisas del mundo exterior, nada más.
La  mente  subjetiva del  discípulo  debe  estar  tan  bien
desarrollada  que  pueda  experimentar  sus  estados
interiores de la manera correcta.
La  mente  objetiva  trabaja  con los  hechos,  mientras
que  la  mente  subjetiva  trabaja  con  las  leyes.  Pero
ninguna de las dos es aún la inteligencia y la intuición de
los principios.    

      425

Pasividad Sólo en su  relación con  Dios la  mente  del  discípulo
debe ser pasiva, receptiva. 
La  humildad  pone  el  alma  en  un  estado  de
receptividad.    

      426



Azul y blanco El discípulo debe recibir la luz azul y blanca. Son de gran
ayuda para su elevación espiritual. 
El  discípulo debe utilizar la acción vivificante de los
diferentes tipos de rayos luminosos para su elevación.

      427

Dos objetos La  concentración  es  el  estado  natural  del  discípulo.
Cuando dos o más objetos de los mundos material y
espiritual  entran  en  su  conciencia,  y  se  mezclan,  su
mente se divide. No debe permitir que esto suceda. El
discípulo sólo debe concentrarse  en la dirección que
promueve el progreso espiritual de todas las almas, más
allá de toda ambición y satisfacción personal.

      428

El plato grande Hay discípulos que trabajan con azadas pequeñas, pero
que más tarde piden el plato grande.
Por  eso  el  Maestro  llevará  de  vez  en  cuando  al
discípulo a la sala de herramientas para que escoja una
azada.  Entonces,  el  tamaño  de  la  azada  elegida
determinará el tamaño de su plato.

      429

Sí y no El discípulo debe ser firme para ser capaz de decir Sí y
No según sus principios. Cuando algo no ha de aplicarse,
por principios debe decir ¡No! 
Y cuando hay que aplicar algo, debe decir ¡Sí!

      430

Amor y sentido El discípulo debe saber que la vida es imposible sin  el
Amor. 
Todo toma sentido en el Amor.

      431

Amor y mente Es el  Amor el  que endulza las  cosas,  mientras  que  la
mente les da el valor.
La ternura es la expresión externa del Amor.

      432



Deseos artificiales El  discípulo  debe  tener  cuidado  con  los  deseos
artificiales,  ya  que  son  destructivos.  Los  deseos
naturales del alma son saludables para el discípulo y lo
elevan. 
Sólo los deseos que están  en acuerdo con la Voluntad de
Dios, y que vienen de Dios, son los deseos naturales.
Un  deseo  natural  es  aquel  que  conduce  a  la  vida
abundante.

      433

Duda Cuando  el  discípulo  duda,  pierde  su  magnetismo  y
también la atracción natural que poseía previamente.
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Intuición y mente Cada discípulo debe seguir su propia naturaleza.
Algunos  discípulos  tienen  más  capacidad  para
escuchar su intuición, mientras que otros tienen más
facilidad para utilizar la mente.

      435

El Plan de la El  discípulo  tiene  que estudiar,  y  no  preocuparse  de  la
creación forma en  que  debe  crecer.  Esta  cuestión  no  entra  

dentro de su plan, sino dentro del  Plan Divino de la  
Creación.

      436

Victoria Cuando el discípulo sale victorioso está lleno de alegría
y hace que su Maestro también esté contento.
¡El discípulo conquista y vence cuando pide la ayuda de
las Fuerzas Celestiales!

      437

La pureza del Nada debe poder manchar la pureza del discípulo. 
discípulo Cuando es puro, y guarda su pureza, hace contento a su

Maestro.
      438

El Bien El discípulo que sabe y aplica sus conocimientos a la vida 
es bueno. ¡El bien es una expresión externa del Amor!

       439



Sacrificio y El discípulo que se sacrifica es bueno.
sabiduría El discípulo que es sabio es bueno.       

440

La Verdad El discípulo que ama la Verdad es bueno.
El Maestro le llama bondadoso.       

441

El Bien El discípulo debe saber que el Maestro siempre desea lo
mejor  para  sus  discípulos.  El  Maestro  desea  que  el
discípulo sea capaz de soportar todos los sufrimientos
y pueda superar todas las tentaciones.

      442

Juventud Quien vive en el Amor es siempre joven.
Para  el  discípulo,  la  vejez  no  existe  -  él  vive  en  el
Amor, y por este motivo, es un discípulo.
El mundo no comprende el Amor.
Quien vive en el Amor es siempre joven.       443

Soportar Después  de  que  el  discípulo  haya  estado  con  su
Maestro, será  sometido  a  diversas  pruebas  para
comprobar su Amor.
Si el discípulo ama, lo soportará todo hasta el final.
¡El Amor lo soporta todo!

      444

Amor y Paz El discípulo, si tiene la Paz, sabrá que tiene el Amor.
Si el Amor no puede dar la Paz, no es Amor.

      445

Verdad y Amor El discípulo siempre debe actuar según la Verdad y el
Amor. 
El Amor lo resuelve todo. Es lo más sublime y noble
de la vida. 
Pero la Verdad da la libertad. ¡Es la fuerza que dirige el
hombre en el Camino eterno!

      446



Verdad Cuando  el  discípulo  esté  a  punto  de  mentir,  que
recuerde las palabras del Maestro: 
¡La Verdad es nuestra, pero las mentiras no! 
Y si es un verdadero discípulo, no mentirá.       

447

Prueba El discípulo debe tener en cuenta que no pasará dos
veces  por la misma prueba. Por lo tanto,  debe tener
cuidado de superarla correctamente. Si falla la prueba
y no la supera, otra le será dada, ¡pero la misma nunca
se volverá a repetir!

      448

La Verdad Decir  la  Verdad  es  como  realizar  una  operación
quirúrgica sin anestesia.
¡El discípulo debe ser capaz de soportar la Verdad!
Sólo entonces es fuerte. 
Sabe que la Verdad, en su  esencia interior,  ¡es siempre
dulce!

      449

Respuesta Hay preguntas a las que el discípulo debe responder
directa y sinceramente.
Si no es claro y da una respuesta ambigua, significa que
no dice la Verdad. El Maestro conoce la Verdad.
Sólo el discípulo es puesto a prueba.       
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Fuerza y Nobleza El discípulo sólo es fuerte cuando no hace el mal.
         ¡En esto reside su Nobleza!       
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Sabiduría y Amor El discípulo debe trabajar para adquirir la sabiduría que
va acompañada del Amor. La sabiduría adquirida sin
Amor envilece,  mientras que la que se  adquiere  con
Amor ennoblece al hombre. 
¡Esta es la Sabiduría verdadera!
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Paz El  discípulo  debe  estar  siempre  en  calma, no  sólo
exteriormente,  sino  que  en  lo  más  profundo  de  su
alma, debe estar en Paz.
El  hombre  de  Paz  irradia  una  luz  sobrenatural  que
aporta armonía a aquellos que le rodean.

      453

Paz ¡La Paz es el testimonio de la presencia del Espíritu!
      454

Sentimientos Sentimientos  El discípulo no debe comerciar  con sus  sentimientos
sagrados sagrados . 

La codicia no es una cualidad del Amor.        
                                                                      Todo toma valor en el Amor.                              

      455

Pecado Si  el  pecado  toma posesión  del  discípulo,  lo  pierde
todo inmediatamente. 
El  discípulo  es  fuerte,  no  sólo  cuando  adquiere
riquezas, si no cuando sabe cómo preservarlas.

      456

Amor Si  el  discípulo  quiere  vivir  en  el  Amor,  no  debe
ensuciarse. 
¡Un instante vivido cerca de la fuente del Amor tiene más
valor que cien coronas reales!

      457

Frutas El  discípulo  debería  ser  capaz  de  alimentarse
únicamente  de  frutas.  Ellas  le  aportan  sentimientos
puros y pensamientos luminosos. De esta manera también
desarrollará su voluntad. Dentro de cien años la manera de
comer será modificada. Hoy en día las mujeres pasan gran
parte  de  su  tiempo  en  la  cocina,  mientras  que  los
hombres trabajan principalmente para la comida.

      458



El plan mental Cuando el discípulo está concentrado y medita no  debe
distraerse  por  nada  del  mundo,  de  manera  que  sus
pensamientos estén en armonía y pueda situarse en el
plano mental.

      459

El Maestro ¡Sin  un  Maestro  la  iniciación  es  imposible! El  discípulo
necesita  un  Maestro,  porque  es  Él  quien  le  dará  la
buena dirección en la  vida,  tanto en la  tierra,  como
arriba en el mundo invisible.
Sólo quien ha recorrido el Camino y conoce todos sus
detalles, puede revelarte el Camino.

      460

Sufrimiento Sobre  la  tierra,  el  sufrimiento  es  el  estado  más
admirable. Ya que a través de él, el discípulo aprende
las lecciones más importantes.
El discípulo se eleva con el sufrimiento.
Cuando experimenta el sufrimiento, su conciencia se
despierta.

      461

La meta La Meta del discípulo se encuentra en su interior - es Dios
mismo. 
Por esta razón no hay obstáculos que se interpongan
en su  objetivo.  El  discípulo  siempre  está  satisfecho,
porque todo lo encuentra en su interior.
La gente del mundo busca su objetivo fuera de ellos
mismos. Por eso su vida está llena de insatisfacciones.

      462

Sufrimiento Después de que el discípulo empiece a entender el
y Verdad sufrimiento de la manera correcta, empezará a entender

la Verdad.
      463



Un exceso El discípulo no debe desear en su vida más sufrimiento
ni alegría de las necesarias. Eso sería excesivo.
El  sufrimiento  provoca  humedad,  mientras  que  la
alegría aporta Luz y calor.

      464

Sufrimientos Nadie  debería  preguntar  al  discípulo  por  cuantos
sufrimientos ha pasado, sino más bien que es lo que ha
aprendido de ellos.

      465

Reconocimiento El discípulo reconocerá a su Maestro cuando eleve su
conciencia hacia el mundo Divino.

      466

Paciencia ¡Ten paciencia, discípulo mío, tú que estás estudiando
a mi lado!
La paciencia es una de las grandes cualidades de Dios.
¡Paciencia, discípulo mío, paciencia!

 467

Pureza El  discípulo  siempre  debe  guardar  la  pureza  de  su
alma.  En  la  Nueva  enseñanza,  el  discípulo  debe
conservar  su  propia  pureza  y  la  de  los  demás  por
encima de todas las cosas.

          468

Un lema "Te doy las gracias, Dios de Amor, Tú que me has dado la
capacidad para decir: ¡Yo puedo! ” 
Cuando el discípulo se encuentre en dificultades, que
diga: 
"Dios está en mí, y es Él quien me permite actuar. 
 En el Amor Divino, el no puedo no existe.” 
¡Dios es Amor!       
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Dos extremos El discípulo debe preservarse de dos extremos: cuando
el corazón se vuelve frío, se convierte en hielo; cuando
la mente se vuelve caliente, provoca tormentas.
El  corazón  debe  ser  caluroso y  la  mente  debe  ser
luminosa. 

      470

Una regla El discípulo cumple esta regla sagradamente: 
Lo que es Divino no se puede cambiar. ¡Es absoluto!
No existe una segunda opinión para lo que es Divino.
El discípulo no debe incumplir esta regla.
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En la universidad Cuando el discípulo está con su Maestro, se encuentra
en la universidad. Cuando está en otro lugar se encuentra
en la escuela. 

472

Amor El  Amor  del  discípulo  debe  ser  continuamente
purificado para  entrar  en  contacto  con  el  Amor  de  su
Maestro. 
El más pequeño puede elevarse hasta el Más Grande
sólo a través del Amor.
Sólo  el  Amor  hace  que  las  pequeñas  cosas  sean
grandes.
¡Sólo el Amor envía el Grande hacia el más pequeño!
¡Sólo el Amor hace que el pequeño sirva al Grande! 

473

Ternura El  discípulo  debe  ser  muy  tierno,  formando  a  su
alrededor  olas  de  ternura  en  preparación  para  poder
entender el Amor Grande y Sublime. Este Amor es Divino,
lo más sagrado que hay sobre la tierra. 
¡Sólo el Amor Divino es Amor!       
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De excursión Cuando el discípulo va de excursión en las montañas, es
bueno que se detenga en el pico más alto para decir
una oración y hacer los ejercicios de gimnasia.

475

Sin miedo Cuando viene el mal, infecta todo con el miedo.
El discípulo debe decir: 
"¡Sin Miedo!"
Que significa: Dios vencerá.     

  476

Por Amor ¡El discípulo debe hacerlo todo por Amor!
Todo lo que se hace sin Amor es un crimen.
¡Todo con Amor!       477

Virginidad El discípulo debe ser virgen. La virginidad es una cualidad
del alma, no un atributo físico.

478

Armonía El discípulo debe estar en armonía con  el Absoluto, y
acercarse a él sin miedo y con una fe total. 
La  armonía  es  un  prerrequisito  para  el  intercambio
entre el discípulo y el Absoluto.

      479

Alegría El discípulo que progresa correctamente está lleno de
alegría. 
La  alegría  del  discípulo  brota desde su  interior como
una  fuente.  La  gente  del  mundo  intenta  levantar  la
cortina para poder ver de dónde sale esta alegría, pero
no lo consiguen. La buscan en el exterior, y no está allí.
La alegría del discípulo brota desde su interior.

      480

Crecimiento ¡Que tu Amor crezca! 
¡Cada día el discípulo tiene que hacer crecer su Amor!

481

Conocer a Dios Conocer a Dios significa recibir y conocer Su Amor.
482



La buena actitud Cuando amas a alguien, amas todo lo que él ama.
El discípulo que ama a su Maestro ama todas sus
recomendaciones.

483

Lo más importante Para el discípulo, lo más importante es recibir el Amor
Divino. Este Amor debe convertirse en algo esencial para
él. Debe vivir en él, respirarlo, para que su vida esté
llena de sentido.

484

La Escuela Oriental En la  Escuela  Oriental  se  crearon métodos artificiales
para poner a prueba el discípulo; eran pruebas que tenía
que superar. Pero hoy en día, se le presentan al discípulo
pruebas naturales que también debe superar con éxito. 
Si alguien te ofende, sé un héroe, acércate a él y dile con
Amor: "¡Vuelve cuando quieras a mi casa!"

485

Con Dios El discípulo debe  ser consciente del enlace viviente que le
une  con  Dios.  No  es  necesario  que  se  detenga
demasiado en las consecuencias sino más bien en los
principios.
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Silencio Cuando  el  Maestro  habla,  el  discípulo  debe  estar  en
silencio. Cuando el Maestro está en silencio, el discípulo
está siendo examinado.
El mejor arte que el discípulo puede aplicar, es el arte
de permanecer en silencio y escuchar.

487

El Bien ¡El discípulo debe dirigirse hacia el Bien! 
La bondad es el fruto del Amor, el Amor es el fruto del
Espíritu, y el Espíritu es la manifestación de Dios.
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Filosofía Se requiere que el discípulo sepa aplicar la filosofía en
su  vida.  Debe  ser  capaz  de  reconciliar todas  las
contradicciones.  De  las  grandes  cosas  se  ocupa  el
mundo,  pero  las  cosas  pequeñas  las  resuelve  el
discípulo.
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La escuela Divina En la escuela Divina, el discípulo debe saber moderar y
dominar todas sus acciones.
Los sentimientos más sagrados del alma no se exponen al
exterior.
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No El Maestro no da inmediatamente a su discípulo lo
inmediatamente que  desea,  sino  que  lo  deja  convivir  con  su  deseo

durante  un  cierto  tiempo.  Permite  que  el  discípulo
conozca y experimente su deseo profundamente.
Si su deseo es espiritual, lo mantendrá hasta el final,
pero si es material, se desvanecerá.
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Estabilidad En primer lugar, la estabilidad del discípulo debe ser
puesta  a  prueba.  Si  se  demuestra  estable,  nuevas
verdades y lecciones concretas le serán confiadas.
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Disciplina y ¡Sólo el discípulo puede imponerse su propia disciplina!
libertad Si  se  impone  de  manera  externa  es  una  forma  de

violencia. 
Nada se puede imponer por la fuerza en la vida del
discípulo. 
¡Todo  lo  que  hace  el  discípulo  lo  hace  con  libertad
interior!

493



Las pequeñas cosas El discípulo es a menudo puesto a prueba a través de las
pequeñas cosas. Si cuida de las pequeñas cosas, las más
grandes le serán dadas.

494

Experiencias Las experiencias intensas del discípulo pasan en su
intensas interior, y  prácticamente  no  deben ser  observables  al

exterior. 
Sólo así serán de auténtico valor para él.
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Profundidad El  discípulo  debe  pasar  por  grandes  sufrimientos para
poder adquirir  profundidad de  carácter,  sin  la  cual  no
podrá vencer.
Sin esta profundidad, no puede obtener la estabilidad
ni la permanencia. La  profundidad es necesaria para su
carácter ya que le aporta una influencia rejuvenecedora. La
profundidad es la sustancia de las cosas, mientras que
el  tamaño  nos  indica  su  forma  exterior.  Los
sentimientos  pueden  ser  profundos,  pero  también
intensos. 
La intensidad es la cuarta dimensión.            
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El buen discípulo El discípulo no debe criticar nunca las acciones de su
Maestro, si es que quiere ser un buen discípulo.
Ya que el Maestro es más sabio que él. Siempre debe
sentirse  alegre cuando recibe las  instrucciones de su
Maestro y decir: 
"Esto es  por  el  bien.  ¡Es el  deseo de mi Maestro y lo
tengo que cumplir con alegría y amor!"

      497

Amar a Dios Amar a Dios significa esparcir y sembrar las semillas de
la pureza en tu camino. Tan pronto como el discípulo
ame a Dios,  entrará a  la vida justa y  se elevará por
encima de todas las circunstancias.

       498



Clemencia Hoy en día la naturaleza es más clemente que severa.
Tanto  la clemencia como la severidad atraen, pero la
clemencia tiene una fuerza de atracción mayor.
Sólo  Dios  es  misericordioso.  La  misericordia  calma
mientras que el amor vivifica.

           499

El Amor del alma El Amado del alma humana, Él es lo que ella busca, el
Más Alto, Dios mismo. 
¡El descubrimiento del Amado es el instante de tu despertar!
¡Qué gran cambio tiene lugar en tu interior!
- ¡Ya eres un Hijo de la Luz!

Hueles  la  dulce  fragancia  de  miles  de  flores  que  te
rodean.
¡La  Luz  empieza  a  acariciar  tiernamente  todo  lo  que
Dios ha creado!

La nieve y el hielo comienzan a fundirse. Tus pies ya
pisan la tierra donde el Sol radiante siempre brilla.
¡Ya no hay más noche! 
Las lágrimas de tus ojos ya han sido secadas.

Eres capaz de escuchar la música celestial que resuena
por todas partes. Parece que sale de todas las rocas,
de  las  cimas de  las  montañas,  de  las  fuentes,  de la
hierba, las flores, los árboles y las estrellas. 
¡Todas ellas te hablan y entiendes su lenguaje! 
¡Es su himno de oración al Espíritu Divino!

Aguas cristalinas fluyen a tu alrededor, portadoras de
la inmortalidad; preciosos árboles florecen y dan fruto
cada mes, y sus hojas son para la salud de las naciones.

Por el Amor de tu Amado, todo lo amas, porque
ves el reflejo de Su Belleza en todas las cosas. 
¡Y su amor hacia ti es el Amor de tu Amado!
¡Ya  no  amas,  sino  que  tú  mismo  eres  el  Amor,  tú
mismo eres la Pureza, la Inocencia y la Luz!



¡Todo  lo  haces  por  el  bien  mayor  de  tu
Amado! 
¡Miras  a  tú  alrededor  y  ves  que  todo  es
maravilloso! 
Y te dices a ti mismo:
"¡Ahora entiendo que el plan de la Creación es el plan del
Amor!  
¡Todo es Amor! ¡Todo es Verdad!"

¡Este es el Amor del alma!       
500



¡UNA LLAMADA AL TRABAJO!

El alma despierta dice:
La larga noche ya ha terminado,
Se levanta el velo de mis ojos,

y ahora entiendo que:
¡Todo es Belleza! ¡Todo es Alegría!
¡Todo es Pureza! ¡Todo es Amor!

Lo amo todo, porque la Belleza, la Alegría,
la Pureza y el Amor viven en todo el mundo.

Iré con aquellos que no tienen fe
y les daré la Luz en la que vivo.

Iré con aquellos que lloran,
para compartir con ellos mi alegría.
Iré con los que están desesperados,

para confortarlos.
¡Iré con las almas que llevan pesadas cargas, 

para entregar mi Amor! 
Iré con todo el mundo, para dar mi paz.

¡Y en esto radica mi Alegría! 
Porque todos ellos son en mí y yo soy en ellos. 

Me dispongo a servir.



El Camino del discípulo es la Vía del Alba.

Es el Camino de Luz Eterna, el portador de Amor.

El Maestro Peter Deunov, conocido con el apodo espiritual Beinsa Douno,
vivió en Bulgaria entre los años 1864 y 1944. Fue un majestuoso e inspirado

profesor de la Sabiduría Perenne: el río esencial de verdad que ha formado
todas las religiones y tradiciones. Considerado doctor, músico, místico y

filósofo, es uno de los personajes más destacados de la historia y la
espiritualidad búlgara.

"Palabras Sagradas del Maestro" es una selección de cientos de frases
recopiladas durante años por un fiel discípulo. La primera edición fue

publicada en 1938 en Sofía (Bulgaria).
Contiene 500 entradas que se articulan sobre principios fundamentales como

lo son, el amor, la sabiduría, la libertad, la paciencia, la pureza, etc.
Cada una de las entradas fue entregada en un instante concreto y a menudo se
dirigía a un auditorio diferente y por tanto, en ellas, encontraremos múltiples
puntos de vista del Maestro que se dirigen siempre a dejar claro y abierto el

Camino Luminoso del discípulo.


