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Del 11 de Septiembre de 1954 
 

LA IMPORTANCIA DEL SENTIDO  
EN LAS PALABRAS 

 
 
Lectura del pensamiento del Maestro Petar Deunov: 
 

“Dos personas no pueden estar nunca en el mismo nivel. Por la 
palabra “Maestro”, yo entiendo algo bien específico. Cada palabra 
tiene su contenido específico. A la idea de “madre” le daréis un 
sentido; a la idea de “padre” le daréis otro. No se puede poner en una 
idea determinada, un contenido que no lo tenga. No todo el mundo 
puede convertirse en padre o en madre. No todo el mundo puede 
convertirse en hermano o en hermana; todo el mundo no puede 
convertirse en servidor o en Maestro; no todo el mundo puede 
volverse bueno o malo. Esto, son todo ideas, con contenidos 
exactamente determinados. En cada idea se esconden cualidades 
específicas. No basta con ser madre, se debe ser una verdadera 
madre.  La madre debe dar a luz. La palabra “nacimiento” no es 
común en todos los casos. Decimos la vaca ha parido; no decimos 
que ha dado a luz. Es por eso que cuando decimos que la madre ha 
dado a luz, entendemos que ella habrá traído al mundo un niño que 
se le asemeja. Si la madre trae al mundo un niño razonable, niño o 
niña, es una verdadera madre en el sentido verdadero y pleno de la 
palabra. Si ella trae al mundo un niño enfermo, irracional, ella no es 
una madre. Si los alumnos comprenden al maestro cuando les 
enseña, es que es un maestro verdadero, conoce bien su oficio. 
Cuando los alumnos no le entienden mas, entonces no está en su 
sitio, el no conoce su oficio.” 

 
      * * * * * * *  

 
 En  esta  página,  el  Maestro  nos  dice  que  dos  personas  no  
podrán  nunca  estar  en  el  mismo  nivel.  Esto  está  claro.  Nunca  
encontraremos dos personas teniendo la misma instrucción, la 
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misma luz y comprensión, las mismas sensaciones, las mismas 
huellas digitales.  
 
 Ya sabéis que empleamos las palabras Maestro, Iniciado, 
Profeta, Gurú, Instructor, etc... Hay muchas palabras y cada una de 
ellas tiene un significado diferente. Iniciado, Sacerdote, Hierofante, 
Sanyasin, tienen todos significados bien determinados; igualmente 
los vocablos: Santo, Adepto. Ya no sé si debo esta mañana deciros el 
significado de estas palabras. En todo caso, antes de hacerlo, 
recorramos  la  página  del  Maestro  a  fin  de  ver  si  en  ella  no  hay  un  
pensamiento que debamos retener y explicar.   
 
 La exactitud de las palabras que empleamos es muy 
importante. La facultad de escoger la palabra que corresponde al 
objeto, al sistema, a la idea, esta poco desarrollada en los humanos. 
A menudo remplazamos una palabra por otra, cuyo sentido es 
diferente.  El  solo  hecho  de  ser  precisos  en  los  términos  es  muy  
importante. Los hombres no se han dado cuenta que cada palabra es 
un aparato que posee sus fuerzas, sus vibraciones, sus imágenes, 
unidas a una parte del cosmos. Si no se sabe manejar las palabras, no 
podremos producir efectos en el cosmos, ni en el mundo físico.  
 
 Si el químico no sabe escoger sus productos y dosificarlos, no 
podrá lograr sus experiencias. Adán daba su nombre a cada criatura. 
¿Acaso, lo hacía al azar? Ciertamente que no. Conocía toda una 
ciencia. Adán estudiaba cada criatura o el objeto, según su forma, 
sus colores, su movimiento, su perfume, sus vibraciones, etc… y así 
descubría el nombre exacto que le correspondía. Cada objeto tiene 
un olor, pero el objeto es tan petrificado, cristalizado, que no puede 
emitir partículas que, liberándose, irían a estimular los nervios 
olfativos.  Esta es la  razón por la que se dice que estos cuerpos son 
inodoros. De hecho no es verdad. De la misma manera que cada 
cosa  tiene  su  forma,  su  color,  su  sonido,   tiene  también  su  olor.  El  
químico dice que hay objetos inodoros, pero esto es debido a que sus 
sentidos son imperfectos. Todo posee un color, un movimiento, 
vibraciones, un olor, una forma y un sonido. Se debe colocar el 
cuerpo en las mismas condiciones en donde se encontraba antes en 
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sus principios, para poderlo constatar. ¡Todo vibra! Pero a grados 
diferentes de vida.  Debéis conservar esta idea: nada está fuera del 
estado  vivo.  Solo  el  grado  de  vida  es  lo  que  varía.  Es  por  eso  las  
gentes dicen que las piedras, los metales están muertos. En realidad, 
están vivos.  
  
 Cuando se desarrolle en vosotros el centro interior que permite 
escoger las palabras, de no utilizar una palabra por otra cuyo sentido 
es diferente, descubriréis un gran secreto. Este secreto os dará la 
posibilidad de encontrar fenómenos en vosotros.  
 
 Cuando escribáis, si no utilizáis las palabras exactas, vuestros 
lectores no podrán entrar en vuestro pensamiento, ni sincronizar con 
él, y sentir los cuadros, las imágenes que deseabais comunicar. Esto 
será, pues las palabras escritas no corresponden al sentido que 
pensabais traducir.   
 
 Con esto, no tengo la pretensión de deciros que conozco 
exactamente el sentido de las palabras, pero procuro desarrollar este 
centro; me vigilo sobre el mismo. Sucede a veces que hermanos y 
hermanas han querido corregir mis conferencias, cambiando los 
términos. Les he mostrado que la frase había quedado muerta por 
sus correcciones. A menudo los estudios universitarios lo matan 
todo.  (El Maestro se refiere a que los hermanos en Francia le modificaban sus conferencias)  Las 
gentes no tienen aparatos interiores que les permiten ver la exactitud 
de las cosas. Esto es así, particularmente en la poesía. Los poetas se 
permiten  el  lujo  de  utilizar  palabras  sonoras  y  coloreadas  sin  
ocuparse de su sentido. Una palabra que habla del lado acústico es 
reemplazada por ellos por otra relativa al lado visual. Palabras que 
representan un gusto, la sitúan en el plano visual. Hay tal cacofonía 
en  sus  versos,  que  los  oyentes  ni  ellos  mismos  pueden  llegar  a  
discernir algo. No me voy a extender en esta cuestión esta mañana. 
“Todo el mundo no puede volverse bueno o malo. Esto son ideas 
con contenidos exactamente determinados.”  
 
 Si una cosa me sorprendió los primeros años que estuve cerca 
del  Maestro  Petar  Deunov,  fue  la  exactitud  en  los  términos  que  
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utilizaba. Los escogía como el químico escoge los elementos de sus 
formulas. Cada palabra representaba para los valores bien 
determinados. Es por esta razón que se siente que sus conferencias 
son reales, pues las mismas os ponen en comunicación con el mundo 
invisible. Este éxito es debido al conocimiento del dominio de las 
palabras.   
 
 Nosotros también debemos escoger los términos exactos. Si 
queremos consolar, animar, apaciguar, tenemos que saber encontrar 
las  palabras  que  realizan  estos  estados.  A  menudo,  en  el  deseo  de  
apaciguar, llegamos a pronunciar palabras que excitan, molestan, 
etc.… Diréis, que esto no tiene importancia. Al contrario. Lanzamos 
palabras a diestro y siniestro, como si fueran cerillas. Así sucede que 
hay enemistades, incendios, todo debido a palabras desafortunadas. 
De esta manera lanzamos incendios y contemplamos los incendios.  
 
 Si acostumbráramos a los jóvenes a no decir ciertas palabras en 
tal o cual situación, toda su vida tomaría otra dirección. No 
prestamos atención, al sentido de las palabras, cuando las palabras 
son la causa de todo. ¡Qué dominio tan vasto! Cuantas cosas 
podemos decir de este tema.  
 
  Otra  cosa  que  me llamo la  atención  en  los  primeros  años,  es  
que cuando, se le hacia una pregunta al Maestro, si bien que hubiera 
podido responder inmediatamente, e incluso antes de que se la 
terminaran de hacer, hacia una pausa y no contestaba enseguida. 
Hacia algunos movimientos con la boca, como si fuera hablar y nos 
preparábamos a escucharle. Era curioso. Porque, no contestaba 
enseguida; empezaba por mirar a la persona, sus labios se removían, 
su cara se iluminaba y, tranquilamente, contestaba después.  
 
 Esta mañana, os diré solamente de prestar una mayor atención 
a las palabras que pronunciáis, entonces todo vuestro destino 
cambiará.  
 
 El Maestro no dice que no basta con ser madre, que se debe ser 
una verdadera madre. La madre debe dar a luz un hijo. Esto también 
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es muy importante; pero no me parare en esta cuestión. El Maestro 
dice  además:  “La  palabra  nacimiento  no  es  común  en  todos  los  
casos.” Tened la gata, ella “ha parido” la gata no ha dado luz a 
gatitos.  La cosecha “brota”. 
 

La pagina del Maestro, termina sobre la cuestión relativa al 
Maestro: “Si los alumnos comprenden al maestro cuando enseña, es 
que  es  un  maestro  verdadero.”  En  este  caso  el  maestro  conoce  su  
oficio de pedagogo, de profesor. Se pone al nivel de los alumnos y 
emplea las imágenes necesarias.  
  
 Si según vosotros, sois un gran maestro, si habláis a alguien y 
continuáis haciéndolo cuando incluso el alumno se duerme 
escuchándoos, es que no sois un maestro. Teníais que daros cuenta 
que estaba roncando. Si explicáis matemáticas a un músico, sucede 
lo  mismo.  Debéis  a  cada  uno,  hablarle  de  su  dominio.  Al  pintor,  
hablarle de colores; al niño hablarle de imágenes; al filósofo hablarle 
de filosofía, a una mujer habladle un lenguaje que pueda entenderlo. 
Al comerciante, habladle de medios comerciales. Se deben escoger 
las palabras que corresponden a los oficios. No los conozco, pero 
parece que son muy importantes.  

 
                         El Maestro hace una pequeña pausa ….. 

 
 

Hagamos ahora un pequeño análisis de estas palabras que os he 
citado: Iniciado, yogui, místico, mago, pontífice, profeta, santo, 
Maestro.  

 
Podemos estudiarlas empezando por cualquiera de ellas pues 

nos sería difícil poderlas colocar en una escala. Me entretendré 
quizás  sobre este orden, pero solo cuando esté seguro de la escala.  

 
Profeta: ¿qué es un profeta? Un profeta es un ser religioso, que 

ha vivido y pensado de una manera bien determinada y que está en 
contacto con Dios. En este enlace, esta unión, su espíritu ha 
desarrollado facultades para descifrar o captar los clichés del futuro 
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en la Akashi Crónica, en las regiones superiores donde él puede ver 
y  sentir  los  acontecimientos  futuros  (si  es  un  profeta,  para  los  
eventos del futuro).  

 
Un profeta puede no ser un mago, ni un Maestro, ni un 

hierofante. El no está más que en su dominio de la previsión. No es 
un ser completo ni perfecto. Se puede profetizar ciertas cosas sin ser 
capaz de hacer nada más.  

 
Mago:  ¿qué  es  un  mago? El  mago es  un  ser  que  más  bien  ha  

desarrollado el lado de la voluntad. Bien a pesar que ha recibido 
conocimientos por un instructor o una enseñanza según la cual se 
dirige, es más bien por experiencias de la voluntad, de 
concentración, que ha desarrollado el poder mágico. Puede no ser un 
santo, profeta o Maestro. Es simplemente un ser que tiene poderes, 
los cuales pueden estar por encima de su conciencia. A fuerza de 
ejercitarse y de caminar en el camino de la voluntad, el mago ha 
tocado fuerzas del universo que se manifiestan a pesar de todo a 
través  de  él,   tanto  para  el  bien  o  el  mal,  y  a  menudo  de  forma  
inconsciente.  

 
Para nosotros, la palabra mago está muy bien determinada. Si 

las fuerzas que posee este hombre son malas o negras, es un 
hechicero, o sea un ser que solo desencadena fuerzas destructivas 
contrarias a la evolución divina, fuerzas que son obstáculos a la 
evolución de los seres. El mago de este grado es un hechicero. Otro 
hombre que ha hecho tanto el bien como el mal, ha querido 
contentar toda clase de individuos, entonces es un brujo. El brujo 
mezcla las cosas y así tanto hace el mal como el bien. Si el hombre 
se limita únicamente hacer solo el bien, en la luz, la harmonía 
perfecta en vista de cumplir la voluntad divina, entonces es un mago 
propiamente dicho. 

 
En resumen, el mago no puede ser brujo o hechicero. Si se es 

mago, se trabaja solo con las fuerzas divinas. La manera con que los 
otros comprenderán esta cuestión no me interesa; un mago es una 
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voluntad potente puesta al servicio de Dios. El mago está asociado a 
Dios, colaborador de Dios.  

 
El  mago insiste  sobre  la  realización  en  el  plano físico.  Ya ha  

realizado las cosas en el plano divino y en el plano espiritual y 
quiere realizarlas ahora en el plano físico, material. Un mago no se 
para; es el hombre de las realizaciones. Es un creador. 

 
Místico: ¿qué es un místico? Esta palabra explica otra cosa que 

la palabra mago. El místico es un ser mucho más desarrollado en su 
corazón y sus sentimientos que en su intelecto y su voluntad. Lo 
constatareis en el momento que compararemos lo que une estos 
seres de los cuales cito sus nombres, y lo que los diferencia. Algunos 
están unidos a Dios, otros no lo están. Un místico es un ser que tiene 
una preponderancia del lado del corazón, de los sentimientos, del 
dominio efectivo. No está predispuesto a hundirse en las ciencias, ni 
en los razonamientos, ni en los trabajos que hace el mago. Por su 
amor, su devoción, su adoración, prueba de unirse a la Divinidad. 
Realiza una unión con Dios por amor.   

 
 El místico busca el conocimiento, la manifestación de 

todas  sus  cualidades  a  través  de  la  unión  con  Dios,  que  llega  a  
encontrar en su amor. Se acerca a Dios, amándole. Deja de lado 
muchas cosas: la ciencia, el mundo, el trabajo. Los místicos no son 
seres completos. Muchas cosas decaen y se quedan atrás en su vida. 
A menudo, tampoco tienen una gran claridad en su inteligencia. Su 
pensamiento es a menudo nebuloso; sus sensaciones no son quizás 
claras pero son fuertes. Su amor hacia Dios les conducirá más tarde 
hacia todo lo que el mago, el profeta y el Iniciado han desarrollado.  

 
 Por el lado místico, son numerosos los seres que han 

llegado  a  acercarse  de  Dios  y  a  tener,  mas  tarde,  el  don  de  la  
profecía, la clarividencia del mago. La vía mística es un camino tan 
eficaz como muchos otros caminos aunque sea algo incierta. Cuando 
un  místico  es  verdadero  y  sincero,  llega  a  tener  todos  los  poderes  
que Dios puede comunicarle, así como el conocimiento instantáneo, 
las visiones, las curaciones. Se debe estar preparado para ser un 
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místico. No siempre se puede escoger esta vía. Para poderlo, se 
requiere mucha dulzura, humildad, amor y sacrificio. Es el camino 
de la abnegación. Mientras que para ser mago se requiere mucha 
voluntad, fuerza, coraje, tenacidad, resistencia, audacia, ningún 
miedo, ni temor, mucho carácter, y rapidez en las decisiones. Se 
requiere ser justo y decidido. Atrevido, emprendedor y no ser 
perezoso.  

 
El camino del mago no es para todo el mundo; es un camino 

peligroso. Cuando se tiene mucha voluntad, coraje, audacia, esta 
voluntad que debe someterlo todo, debe empezar a dominar el ser, el 
mismo, en primer lugar. A menudo se desborda y se quiere dominar 
a los otros, lo que conduce hacia la dureza y la crueldad. Esto es 
peligroso, pues puede así alejarse del buen camino y someterse a los 
otros, vengarse para llegar ser muy poderoso. Es entonces que se 
requiere mucho amor y luz para no desviarse del camino recto. 

 
Es un buen camino que proporciona el conocimiento, los 

poderes y la unión con Dios;  pero lo que es peligroso, es que 
también te puedes alejar. En este dominio, los invisibles te 
presentaran a menudo obstáculos, vejaciones, maldades, a fin de 
ponerte a prueba. Si no estás siempre conectado con Dios, levantaras 
la cabeza, te endurecerás, declarareis la guerra y la batalla utilizando 
vuestro poder para así aplastar los otros; esto será la caída.  

 
 Si queréis volveros un verdadero mago, debéis ser 

conscientes, iluminados y saberos dominar. No debéis tragaros el 
anzuelo de las pruebas que os presentará el mundo invisible. Debéis 
vencer  y  someteros  a  todo,  a  través  de  la  dulzura,  la  luz.  Si  lo  
alcanzáis y lo conseguís, seréis un verdadero mago divino, al que 
nada podrá resistir. Incluso, cuando tendréis el poder de aplastar a 
alguien, no lo haréis; pero desatareis fuerzas luminosas. ¡No se debe 
nunca interrumpir su ascensión hacia Dios! Dios, que es un 
verdadero Mago, os lo dará todo, sin que os volváis un destructor.  

 
El  peligro  del  camino  místico,  es  el  de  ser  perezoso,  flojo,  

incierto, estar perdido, caótico, débil, pasivo, mediumnico, miedoso, 
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nebuloso y sobretodo sensual. ¡Qué sensualidad, persigue a los 
místicos! Los dos dominios, místico y sensual, se tocan. Cuando se 
tiene este deseo de unirse a Dios y no se sabe dirigir bien esta 
adoración hacia el Ser Supremo, este deseo se despierta en otro 
dominio y la persona quiere entonces unirse con otros seres fuera de 
Dios.  Numerosos místicos se han enloquecido y asustado de esto. A 
menudo no estaban bien instruidos, ignoraban esta ley; desde 
entonces, les asustaba constatar que, tanto ellos o ellas, que querían 
consagrarse a Dios, tenían tentaciones hacia ciertas mujeres (o 
hombres) y se volvían depravados, insatisfechos. Cuanto mayor es el 
deseo de unirse a Dios,  es poderoso,  mas es su deseo sensual,  más 
grande en el sentido de la debacle. (Este problema se manifestado siempre en 
muchos religiosos, pero solo ahora, se ha descubierto.)  

 
Los magos no están tan sometidos a estos riesgos como lo 

están los místicos. Estos tienen mucho miedo de ser vejados, 
insultados, ya que el pecado más duro que les persigue, es el orgullo. 

 
¿Cuál es el peligro que les espera a los profetas? Es la vanidad. 

Se imaginan que lo saben todo, ya que, a veces, espíritus impuros 
entran en ellos y profetizan, como así, ya ha sido dicho en la Biblia. 
Vais a las profetisas para que os predigan el futuro; pero dado que el 
día que vais a verlas no ven muy claro, entonces se inventan algo, 
para así no perder su prestigio delante de vosotros. Las que son 
sinceras os dirán que este día no están bien predispuestas y no ven 
nada; pero en general, quieren siempre pasar por clarividentes.   

 
La mayor profetisa de Bulgaria, era Vanga Cortés, el Maestro 

y mi padre la conocieron, lo confesaba, cuando ella no veía claro. El 
Maestro converso mucho con ella. Ella le confesó: “Maestro, hay 
días  que  no  veo  nada  y  se  lo  digo  a  los  otros.”  Numerosas  son  las  
profetisas vanidosas que no lo aceptan.    

 
Esto son ilusiones que se les da a los profetas. Solo cuando se 

está unido a Dios, o en éxtasis, no hay mentira; pero cuando se ha 
comido o bebido, si se está turbio, en cólera, no es posible que haya 
verdadera  visión.  Debéis estar muy elevados, allí donde no hay ni 
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polvo, ni nieblas, para poder tener visiones; pero cuando estáis en un 
estado ordinario, no creáis en vuestras visiones, ya que en este nivel 
hay siempre mucho polvo. ¿A que llamamos polvo? Los 
impedimentos en el mental, ponen trabas a la visión. Las nieblas, 
estas, están unidas  a  los sentimientos.  

 
Yogui: ¿qué es un yogui? Es un ser que quiere realizar la unión 

con Dios. Yogui es una palabra sanscrita que significa “unión”. La 
palabra yogui es general. Se puede ser yogui por la fe mística o sea 
bhakti yoga. Se puede ser también por la sabiduría, la meditación, o 
sea practicando el raja yoga. Cuando se lo es por la acción, el deber, 
se  practica  el  karma  yoga.  Si  es  por  la  voluntad,  se  sigue  el  hatha  
yoga. Esta también el  agni yoga, te vuelves yogui por el fuego. Se 
puede también practicar le kriya yoga (por la luz), el laya yoga (por 
la paz), jnani yoga (por el conocimiento), Hay también el Surya 
yoga (por el sol).  

 
Los hindús conocían desde largo tiempo, que había los 

caminos de la voluntad, del corazón, de la ciencia y los dividieron y 
bautizaron de diferentes maneras. Por el yoga, se está tanto en el 
camino de la magia, tanto del misticismo o del estudio. No me voy a 
extender sobre este tema.   

 
Iniciado: ¿qué es un iniciado? Iniciado es una palabra muy 

general que se emplea a tontas y a locas y no importa para quién. Por 
ejemplo, decimos que un joven, ha iniciado a una joven. Pero como 
en una noche, ha podido hacerlo, ¿el más que nada, que no sabe gran 
cosa? ¿Cómo comprendemos la palabra “iniciado”? El Iniciado, es 
un ser que ha aprendido, estudiado, desarrollado ciertos 
conocimientos o aptitudes en el dominio de lo esotérico. Se puede en 
efecto, ser un iniciado en el dominio de la física, de la química o del 
robo. Se puede ser iniciado en muchos dominios, y cada uno lo es en 
alguna cosa.  

 
Para nosotros, Iniciado es un ser que ha estudiado o mejor 

caminado en el dominio intelectual; que ha leído, meditado, 
aprendido, frecuentado a alguien, seguido una enseñanza. Que 
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conoce las leyes, las reglas, las verdades  en el dominio esotérico. 
Según lo que ha aprendido, es un iniciado en un grado u otro. Del 
primer al último grado podréis situar a todos los otros seres citados: 
profetas, magos, Maestros, hierofantes. Iniciado es pues una palabra 
general que abraza todos los otros términos.  

 
El Iniciado puede ser un mago, profeta, curandero, yogui, 

santo. Representa entonces una región muy extensa en la cual 
podemos clasificar a todos los demás. Pero un Iniciado puede no ser 
todavía un Maestro, un santo, un profeta: conoce ciertas leyes que 
puede comunicar a los otros. Estas reglas le han dado un cierto 
poder, tanto de dominarse, o de apaciguarse, de enseñar ciertas 
materias a los demás; pero puede ser también un divertido iniciado 
que no ha pasado todavía las siete iniciaciones, como los hay que 
han venido a decirme, pasándome su carta de visita, que eran 
iniciados de tal o cual grado. Temían que yo no pudiera ver que 
habían pasado todos estos grados. Me decían esto para que yo 
supiera cómo comportarme con ellos. Tenían miedo, que no los 
reconociese en su propio valor. Observándoles, veía que ni tan 
siquiera habían alcanzado el primer grado, pues, si hubiesen sido 
iniciados en este grado, hubieran tenido confianza que yo vería lo 
que eran y que así los trataría en consecuencia.  Entonces tomando 
yo una actitud tan humilde y apagada que me hablaban dos horas 
ininterrumpidamente sin ni tan siquiera dejarme decir una palabra. 
Afortunadamente al cabo de dos horas, llegaba mi secretaria o 
alguien  más,  que  por  fin  me  libraba  y  los  ponía  a  la  puerta.  Me  
decía: “¿Como estas personas saben el grado de su iniciación, 
cuando  yo,  no  sé  ni  tan  siquiera  el  grado  que  soy?”   El  Maestro  
nunca nos lo dijo.   

 
Un Iniciado es un ser que ha aceptado aprender, estudiar, 

ponerse en una escuela en un orden, una enseñanza. Según sus 
estudios podremos clasificarlo de tal o cual grado y nombrarlo 
mago, adepto o Maestro.  

 
Maestro: Cuando un Iniciado ha desarrollado al mismo tiempo 

su intelecto, su corazón y su voluntad, se vuelve un Maestro. Un 
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Maestro  no  es  un  ser  incompleto:  sabe,  siente  y  puede.  El  místico  
siente, pero muchas veces no sabe y no puede. Un mago algunas 
veces puede, pero a veces no siente o todavía no sabe. Un Maestro 
siente, sabe, y puede.  

 
La palabra “iniciado” designa un ser al cual se ha confiado 

alguna cosa más bien del dominio intelectual, pues si fuera en el 
dominio sentimental, sería un místico, y en el dominio de la 
voluntad, sería un mago. Si fuera únicamente en el dominio 
intelectual, se volvería un sabio. El sabio es pues un iniciado, pero 
en el dominio de la sabiduría. El que se encuentra más bien en la 
meditación, la contemplación, el estudio, tiene la posibilidad de 
volverse sabio. Pues hay:   

El sabio por el intelecto, 
El Místico por el corazón, 
El Mago por la voluntad.   
 
Tomad estas tres palabras, como muy significativas. Si el 

místico  se  vuelve  cada  vez  más  sencillo,  dulce,  lleno  de  amor  y  
sacrificio,  se  vuelve  puro.  Sin  la  pureza,  no  puede  ser  santo.  Este  
místico se vuelve santo cuando adquiere la pureza.  

 
Santo: el santo es un místico que tiene la pureza en el ámbito 

del corazón.  
 
Las palabras más significativas son: santo, sabio, mago, Todas 

las demás giran alrededor de estas tres.  
 
Hierofante:  si  tenéis  la  sabiduría,  la  santidad  y  el  poder,  y  si  

estáis en un colegio de Iniciados, un templo, entonces sois un 
hierofante. Un hierofante posee la sabiduría, la santidad, el poder; es 
el primero en una escuela mística, el jefe supremo de esta 
universidad.  

 
La palabra “sabio” viene de los Persas, de Zoroastro, en cuyo 

sitio los Iniciados eran llamados magos. En otros países se les 
llamaba de otra manera. En Alejandría, eran los gnósticos, los seres 
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que caminaban en la sabiduría. Estos iniciados estudiaban las 
mismas cosas en diversos países, pero se les designaba por nombre 
diferentes. Los Iniciados de las épocas cristianas eran gnósticos, 
sabios.  

 
Adepto: ¿qué es un adepto? Adepto viene a ser la misma cosa 

que  un  iniciado.  Es  un  ser  que  se  ha  desarrollado  y  ejercitado  el  
estudio. Así como el iniciado, ha alcanzado un cierto grado, y así ha 
recibido el titulo de adepto. Esta palabra ha sido deformada; se dice: 
adepto a la política, de la opinión, de la debacle. En su verdadero 
sentido, “adepto” significa un ser que ha terminado la escuela. Es 
casi un mago; posee el lado esotérico, ha desarrollado la sensibilidad 
y  produce  fenómenos.  Es  un  mago  que  es  a  la  vez  también  un  
hombre instruido. Es así que los ocultistas comprendían este 
nombre.     

 
En el sentido verdadero, un adepto es un ser magnifico, 

completo, parecido a un Maestro, si queréis. El adepto puede 
enseñar el camino a otro.  

 
Arhat  (perfecto): ¿qué es un Perfecto, un Arhat? Es un hombre 

perfecto  en  su  comprensión,  en  sus  virtudes  y  sus  actos.  Es  un  ser  
parecido a un Maestro completo, que sabe, que siente y que realiza 
cosas. Un sabio puede comprender sin tener los poderes del mago; 
es sabio en sus pensamientos, sus conocimientos, pero no sabe 
someter las fuerzas de la naturaleza para que estas le obedezcan. Un 
santo no es a la fuerza un mago, ni un sabio; pero un Arhat reúne los 
tres estados: santo, sabio, mago.  

 
Instructor: ¿qué es un instructor? Es poco cosa. ¿Por qué se 

dice de los grandes maestros que son instructores? Pues porque no 
quieren palabras que despierten su orgullo.  

 
Cualquiera que, teniendo conocimientos puede, en un cierto 

dominio, ámbito de la vida, ser un instructor. Mientras que no todos 
pueden ser maestros. Se puede ser instructor de cualquier cosa: por 
ejemplo, de la forma de cuidar las gallinas o de reparar tal o cual 
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mecánica. Mientras que cuando se es un maestro, se requiere poder  
demostrar,  realizar  lo que se dice.  El  maestro pasa de la teoría a la  
práctica; o, habiendo realizado algo, sabe después explicároslo. 

 
Viga: El viga es un hombre nacido dos veces.  
Dviga:  el  dviga  es  el  que  no  ha  vivido  todavía  en  el  mundo  

donde se encuentra. Es como un niño que acaba de nacer y se 
encuentra en la nueva vida.  

 
Sanasen: el sanasen (sannyasin) se consagra a una orden 

religiosa. Lleva un vestido amarillo o bien otro color, lo que 
significa que se ha consagrado a un sendero místico. Esto no quiere 
tampoco decir que sea perfecto y que haya recorrido el camino. No, 
solo está en camino de ejercitarlo.  

 
Apóstol: ¿qué es un apóstol?  Es un ser que se ha consagrado a 

lanzar una idea determinada. Es apóstol de una idea; pero esto no 
significa ni quiere decir que sea perfecto, ni que haya conseguido  
amaestrarse, ni dominarse. Hay muchos grados.  

 
El apóstol es evidentemente un ser evolucionado; pero no 

significa que tenga conocimientos suficientes. Está inspirado, atraído 
y quiere pregonar una idea. Muchas personas son apóstoles, pero no 
de cosas místicas, religiosas o esotéricas.  

 
Apóstol no es un estado tan elevado como el de santo, sabio o 

Maestro. Se requiere ser un apóstol para llegar a perfeccionarse. Se 
puede a menudo ser apóstol de algo, sin conocer bien el camino, sin 
conocer los peligros, las lagunas. 

 
Un apóstol es un audaz. Tiene mucha voluntad, abnegación, 

pero no tiene muchos conocimientos, ni poderes, ni tampoco 
forzosamente la pureza del corazón. Entre los apóstoles, había 
diferentes grados; incluso entre ellos hubo uno que fue un traidor. 
Esto,  para  deciros  que  ser  apóstol  no  quiere  decir  que  se  vean  las  
cosas muy claras y que se distinga el camino. El apóstol está 
motivado por un estado loable, tiene un buen corazón, una gran 
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voluntad; se lanza en un camino a fin de propagar las buenas ideas; 
pero cuantas cosas debe estudiar todavía, o moldear para ser un 
Maestro.  

 
Jesús dijo a sus apóstoles: “Vosotros no conocéis grandes 

cosas, no sois muy fuertes, no tenéis un corazón bien estable, no 
podéis todavía comprenderme. Esperad, os mandaré el Espíritu de la 
verdad para instruiros. Vuestro corazón es cambiante y me 
renegareis.” Pedro no tenía un corazón reforzado por la voluntad. El 
ya sabía que no era ni solido ni resistente. Un apóstol tiene buena 
voluntad, un empuje; pero debe todavía pasar por muchas pruebas 
antes de volverse perfecto.  

 
Patriarca: ¿qué es un patriarca? Es un padre. El lado padre no 

quiere decir gran cosa. Es un papa que está a la cabeza de algo, de 
una familia, así todo simplemente. El patriarca no puede ser muy 
evolucionado, ni instruido.  

 
Cada uno de los patriarcas ha cometido algunas faltas; pero 

tenían buena voluntad y ciertos conocimientos. Al patriarca se debe 
el respeto: representa a Dios sobre la tierra, la cabeza de una familia. 
Se  puede invocar a los santos patriarcas, los confesores, los mártires 
e incluso a las vírgenes. Bajo el nombre de Jesús, de los ángeles, de 
los arcángeles, la oración se vuelve muy poderosa.  

 
Los patriarcas representan pues al buen Dios sobre la tierra, 

todo y así como el padre. Si algunos incluso no merecen este lugar, 
se  les  debe  al  menos  el  respeto  a  causa  de  la  divinidad.  El  respeto  
hacia los padres y las madres se reflejan en Dios. Es por eso que en 
los  diez  Mandamientos,  está  escrito:  “Honoraras  a  tu  padre  y  tu  
madre a fin de que tus días sean alargados.”  Esto pues tiene mucha 
importancia. Todos los jóvenes y las jóvenes deben saber que el 
padre y la madre son los representantes de la divinidad y que se les 
debe respeto, incluso si están hechos añicos y menos instruidos que 
sus hijos.  
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El  padre  y  la  madre  son  los  representantes  del  espíritu  y  del  
alma cósmica. Muchas cosas pueden arreglarse en la vida a causa 
del respeto del hijo hacia sus padres.  

 
Los patriarcas eran iniciados de diferentes grados. Abraham, 

Isaac, Jacob, han sido grandes patriarcas: uno tenía la sabiduría, otro 
el amor, el tercero el poder.  

 
Confesor: después de los patriarcas vienen los confesores y las 

vírgenes que son de un grado menor.  
 
Mártir: el mártir es un ser que ha demostrado una abnegación 

fantástica  en  su  vida.  Considera  que  su  vida  no  es  nada  delante  de  
una idea divina. Es un ser de sacrificio que puede que no sepa 
grandes cosas, ni ser sabio, ni santo,  pero su acto de gran coraje y 
de sacrificio delante la divinidad le permiten obtener todo de un solo 
golpe.  

 
El mártir paga muy caro para poder entrar en los tabernáculos 

eternos. El mártir, sabe evolucionar de un solo golpe, en lugar de 
estar estudiando mucho tiempo como el mago. Se paga y se vuelve 
un ser fantástico. El mártir camina por el camino más rápido, para 
así pagarlo todo y liquidar de un golpe. Los discípulos de Jesús no 
eran perfectos, no sentían muchas cosas, no sabían mucho. Jesús los 
llevó sobre el camino del martirio, y del otro lado se convirtieron en 
los representantes de los doce signos del zodiaco, de tantas 
cualidades que recibieron, y virtudes. Pero si no hubiesen pasado por 
el martirio, habrían, sin duda, tenido que sufrir sus karmas 
individuales durante mucho tiempo. No basta con haber comido al 
lado de Jesús. Si esto hubiera sido suficiente, Jesús lo hubiese dicho.   

 
No hagáis la tontería de decir: “Hemos comido a la mesa del 

hermano Mikhaël.(Estamos en 1954 todavía se le llamaba hermano Mikhaël) Hemos 
hablado con él.” Esto no basta. Lo que se requiere, es aplicarse a 
leer, a estudiar, a aprender, meditar, cantar, levantarse temprano, 
etc.…  Si  Jesús  no  fue  suficiente  para  volver  perfectos  a  los  
apóstoles, ¡cómo podría yo, volveros perfectos! Es pues por eso que 
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vosotros también deberéis pasar ciertas tribulaciones en vuestras 
familias, en vuestra sociedad, para volveros perfectos. 

 
Un mártir, es un ser que no tiene la paciencia para aprender, 

para ir a la bibliotecas, las mezquitas, o las iglesias. El se presenta y 
dice: “Quiero enseguida ser como Jesús.”  Le contestan: “¿Bueno, 
estas tu preparado para consagrar tu vida?” Si el postulante 
responde: “Si”, entonces entra rápidamente, pues está listo para 
volverse un mártir.   

 
¡Cuántos mártires ha habido! No sabían tantas cosas como 

vosotros, pero no tenían miedo delante de los sufrimientos. Si algo 
es  apreciado  en  el  Cielo,  no  es  nuestro  saber,  nuestro  poder,  ni  
nuestra riqueza, ni nuestro rango en la sociedad, es solo lo que 
estamos dispuestos a sacrificar para obtener lo que queremos. Si  
tenéis miedo,  
si sois temerosos y tembláis que tal cosa u otra os lleguen, el Cielo 
no da dos céntimos de vuestros conocimientos o de vuestros títulos. 
Pero cuando nos presentamos diciendo que podemos poner toda 
nuestra vida en un sacrificio y que el Cielo puede hacer de esta vida 
lo que quiera, entonces arriba dicen: “¡Este va en serio!” En este 
caso, los seres de Arriba no miran lo que habéis vivido, ya que esto 
no tiene ninguna importancia. No desean ni tan siquiera saber en qué 
hotel  os  habéis  instalado,  si  es  el  Claridge,  o  el  George  V  o  el  
Carlton (hoteles de lujo y famosos de Paris). Por muchos papeles o 
títulos que les mostréis, si no podéis enseñar el papel atestiguando 
que habéis hecho sacrificios, os regresan a casa para que aprendáis 
hacerlos.  
 
 El  Cielo  ama  mucho  a  los  audaces.  Diréis:  “¡Se  ha  roto  la  
crisma!” ¿Pero que era esta cabeza? ¡Un melón! “Su corazón se 
rompió” Esto no es nada delante del alma y del espíritu que, ellos no 
se rompen nunca. Cuantas veces nos han dado “melones”, pulmones, 
órganos diversos, y el hombre ha permanecido inmortal. Los 
japoneses nos han sobrepasado como también los hindúes en este 
terreno; no tienen miedo a la muerte. Los occidentales, al contrario, 
tiemblan mucho para su propio bienestar, la paz, la tranquilidad. 
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Ellos toman el largo, el muy largo camino de los estudios en el 
laboratorio, en las bibliotecas, las familias.  
 
  Los profetas, los mártires no conocen grandes cosas; pero 
llegan a realizar cosas fantásticas. Estáis saturados de 
conocimientos, pero cuando queréis dominar vuestra cólera, o un 
ataque de  celos, empezáis hacer cálculos que no termináis nunca.   
 
     Sed audaces y no os desaniméis. Estamos en el mejor camino. 
Debemos estar dispuestos a consagrar toda nuestra vida, a no 
conservarla para sí mismo. Todo estando ya determinado, los que 
conservan su vida perderán sus reservas, pues el mundo invisibles no 
les dará nada más. Si llegamos a consagrar nuestra vida a Dios, nos 
convertimos en asociados de Dios y todo el capital de Dios nos 
pertenece.  En  este  momento  podemos  sacar  las  fuerzas  en  las  
reservas inagotables del universo.  
 
 Poder consagrarse completamente es infinitamente más 
ventajoso que todo lo demás, si queréis pesarlo todo. Si queréis vivir 
vuestra vida, vividla, ¿pero de qué manera? Consagradla y ella será 
enriquecida y mejorada al céntuplo. Esto es lo que hemos aprendido 
en la escuela del Maestro.  
 
 Que no os quepa  ninguna duda y no queráis conservar nada 
para sí mismo. “El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que 
la pierda por mi causa la encontrara.” (Palabras del Evangelio)  El 
grano de trigo que muere produce 30, 60, o 100 granos. El grano que 
no quiere morir será comido por los ratones o se enmohecerá.  
 
 Cuantos padres impiden que sus hijos se casen, a fin de 
poderlos conservar cerca de ellos. Tenemos tantos ejemplos, 
inclusive en la Fraternidad; pero no saben que estos padres un día 
perderán a sus hijos. La manera más segura de perder a alguien, es 
queriendo retenerlo, hacerle ver que os pertenece; de esta manera 
creareis en él una reacción contraria en su subconsciente. 
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 Por miedo de perder a su mujer,  ciertos maridos la machacan 
diciéndole: “¿Dónde has estado, donde has ido?” Estoy seguro que 
es a este sitio, y que tú has encontrado a esta persona”. etc... Primero 
la mujer tiene miedo, ella desea contentar a su marido verdugo que 
ignora las leyes. Después de algún tiempo viviendo en este régimen, 
ella ya está harta y lo abandona. Cuantos maridos he visto que 
empujaban  a  sus  mujeres  a  abandonarles  solo  por  sus  formas  
erróneas de actuar. La mujer no desea sentirse que se la quiere atar, 
dominarla, y los hijos tampoco. Los padres que no saben estas cosas 
perderán a sus hijos y ellos habrán sido la causa de este abandono. 
Entonces, ¡estad atentos! Las leyes son terribles.  
 
 Llegara un día donde la joven, el joven, dirán que su madre, o 
su padre eran egoístas. La hija dirá que ella amaba a un joven, pero 
sus padres le impidieron casarse con él y que ahora es una vieja  
desgraciada.  La madre ha hecho sacrificios, ha vestido, lo ha 
cuidado, lo ha educado; pero este hijo no le pertenece. Los seres son 
libres. La madre no era su administradora. Ninguna alma nos 
pertenece. Los seres son libres. Haced vuestro deberes, cumplid con 
vuestro trabajo y Dios os recompensara, pero no vuestro hijo.  Se os 
ha mandado un hijo para que construyerais su casa. Si sois 
magníficos, el Cielo dice: “Dadle la salud, la alegría, la riqueza y, en 
particular, el reconocimiento del hijo.” Actuando bien lo ganareis 
todo. Pero atención, ¡si transgredís esta ley y no reconocéis que este 
alma pertenece a Dios! No sois vosotros quienes le habéis dado su 
alma a vuestro hijo.    
 
 Si  la  madre  no  piensa  más  que  en  ella  misma  y  no  en  Dios,  
podrá arrancarse los pelos inmediatamente. Dios rompe las corazas 
de aquellos que son egoístas. Debéis comprenderme. No se puede 
luchar contra Dios. Dios lo puede todo, puede quitárnoslo todo. Si 
servimos a Dios, los demás nos darán su corazón.  
 
 Leed a Bo Yin Ra, un gran iniciado de Oriente. Ha escrito “El 
Dios vivo”, “El sendero secreto”, “El valor del dinero”, “El libro del 
amor  y  la  sabiduría”,  Y lo  que  dice  de  los  hijos,  es  todo lo  que  os  
acabo de decir. Dice: “¿Cuando un hijo llega y abre los ojos, acaso 
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sabéis que espíritu viene dentro de él? No, es vuestro hijo, es un hijo 
de Dios en quien vosotros habéis hecho su cuerpo.”  
 

Bo Yin Ra (Joseph Anton Schneider-Franken, llamado Bo Yin Ra;  
Aschaffenburg, 1876-Massagno, 1943)  
Ocultista y pintor alemán. Se decía enviado de la Logia blanca y 
fundó, hacia 1920, la EBDAR (o Hermandad de los Caballeros del 
Santo Grial), con siete grados (según los siete sellos del 
Apocalipsis).  
Su doctrina (cada hombre es su Dios) es común a sus obras, entre 
las que destacan El libro de la felicidad (1920) y El libro del amor 
(1922) 
 

Cuantas desgracias en las familias a causa de esta ignorancia 
de esta gran verdad. Cuando se entienda esto, todas las cuestiones 
estarán resueltas.   
 
 ¿Porque es que amé y respeté tanto a mi madre? Porque me dio 
la libertad absoluta. Ella tuvo hacía mi, una gran devoción, una 
abnegación extraordinaria que no puedo olvidar. Mi madre decía: 
“Ya que encuentras que esto es bueno, estoy contigo.”   Cuando era 
pequeño y no actuaba bien, me hacía dos cuadros: uno de un niño 
que se llevaba bien y el otro de un niño rebelde. Este segundo 
cuadro  era impactante. ¿Donde había aprendido todas estas cosas? 
Sin inmutarse, me describía los dos caminos y me decía: “Tu puedes 
escoger.” Si supierais lo que esto producía en mí. 
 

Cuando había robado unos frutos o había hecho explotar unos 
petardos que daban miedo a los vecinos, ¡con que bondad, que 
dulzura me hablaba! Hay madres que se ponen furiosas, que llegan a 
manifestar odio en sus ojos; cuando, el niño no debería nunca ver 
una imagen así en los ojos de su madre. Ella debe primero llorar con 
él y después, podrá reñirle, pero siempre sin odio, ya que es 
justamente esta mala actitud del odio que desenfrena a los niños. Los 
niños no recuerdan los cachetones recibidos, pero si, estas miradas 
que les lanzan. Entonces las madres deben demostrar que si bien 
están en la obligación de castigar el niño para su bien, solo entonces 
lo tendrán entre sus manos.  
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Cuando veía como mi madre se comportaba conmigo, me 

daban ganas de lanzarme a sus pies para pedirle  perdón; pero no lo 
hacía, mi orgullo me lo impedía. Lloraba horas y horas, de tanto que 
me había conmocionado su comportamiento bueno, conmigo. Fue 
así que consiguió tenerme para toda la eternidad.     

 
La  madre  que  se  comporta  de  manera  contraria  pierde  a  su  

hijo;  la  mujer  que  actúa  así  en  su  hogar,  pierde  a  su  marido.  Me  
diréis que conocéis el poder de vuestros métodos. Si estos métodos 
son  muy  potentes  y  por  un  momento  podéis  llegar  a  someter  a  
vuestro hijo; pero dentro de él, conservara siempre un sentimiento, 
que lo tendrá cerrado hacia vosotros y más tarde os asustareis de las 
consecuencias que viviereis. Un día os traicionará y lo habréis 
merecido. Maridos y mujeres son traicionados si adoptan estos 
métodos, que ya son caducos y solo dan resultados pasajeros. Por el 
método de la dulzura, no habrá quizás resultados rápidos; pero 
cuanto más pase el tiempo, más grandes serán los resultados.  

 
Yo tampoco, con vosotros, pude obtener resultados los 

primeros años por haber dejado en libertad a los hermanos y 
hermanas. Pero cuanto más pase el tiempo, mas obtendré los 
resultados esperados pues la ley es magnífica. Que los demás actúen 
como quieran y de distinta manera y verán como mas tarde serán 
vencidos. 

 
Debéis aceptar el no tener resultados al principio. Debéis hacer 

como los ingleses, que queriendo combatir el mercado de los 
chapuceros y vender las mercancías de mejor calidad, se gastaron 
enormes capitales durante diez años. Poco a poco, las gentes fueron 
constatando que sus mercancías eran buenas y así terminaron 
prefiriéndolas a las otras. Por eso, estos vendedores llegaron a ser los 
mejores reyes del mercado, mientras que los que vendían las 
baratijas, los vendedores ambulantes, lo perdieron todo en un año. 
Los Ingleses, evidentemente, resistieron hasta el final pues tenían 
dinero, pues este método cuesta mucho dinero; pero al final sales 
ganando y mucho más de lo que te esperabas.  
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Debéis utilizar  los métodos nuevos.  Si  no me creéis,  haced lo 

que os plazca y os daréis cuenta de lo que ganareis o perderéis.   
 
Nada os pertenece, ni vuestros hijos, ni vuestras casas, ni 

vuestro dinero y tan siquiera vuestro cuerpo. ¿En qué queréis pues 
contar? Únicamente sobre Dios haciéndole don de todo lo que se 
posee. 

 
Ayer tuve que trasladarme hasta Fréjus (La ciudad que se encuentra cerca 

del centro Fraternal el Bonfin) Cuando me di cuenta de la manera en que las 
gentes pasan su tiempo, horas enteras, su intelecto constantemente 
ocupado en cosas ordinarias y terrestres, pensé que todo, aquí, 
nuestras inteligencias, nuestros corazones, nuestras voluntades están 
ocupadas en trabajos magníficos, entonces se lo agradecí al Cielo.  

 
No os dais cuenta que el destino os podía hacer situado en un 

lugar en donde solo habríais oído ultrajes e insultos,  donde habríais 
recibido patadas y donde habríais sido mal vestidos. Debéis 
agradecer a Dios por todas las cosas si realmente deseáis ganar la 
vida eterna. Por el agradecimiento y el reconocimiento, se puede ir 
hasta el final; pero a la condición de ser agradecido de la mañana a 
la noche. Este método es el más eficaz.  

 
Ayer tuve que hablar a varias personas. Les dije: “Solo acabáis 

de llegar; desconocéis el camino recorrido por la Fraternidad. Os 
encontráis lejos de todo esto. Hacéis interrupción entre nosotros y 
queréis volveros inmediatamente el centro del universo. Queréis que 
se os manifieste respeto y consideración. Sin ni tan siquiera 
imaginar, que vais a importunar nuestro trabajo. Debéis antes que 
nada adaptaros; solo es después que vendréis.”¡Cada uno desea 
volverse una vedete, hacer reír a los demás y venir aquí a cantar el 
tatarata!   No,  Esto  no  se  hace  aquí.  Si  venís  entre  nosotros,  debéis  
vibrar juntamente con los hermanos y hermanas. Amo a todos mis 
amigos; pero solo el trabajo cuenta, si no, ¡que se vayan hacer otras 
fraternidades en el mundo! (El  Maestro  habla  en  tono  elevado  y  
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disgustado, este fue un problema que desgraciadamente fue bastante 
constante con los hermanos, en particular hasta 1960) ) 

 
Afortunadamente, me entendieron. Dijeron: “Si, es verdad” Y 

añadí: “Os quiero y os deseo ayudar, pero vosotros también tenéis 
que ayudarme, si no pasaré toda mi vida volviendo a empezar mi 
trabajo. Es necesario que alguien este vigilante que sepa lo que 
sucede y vigile. Si dejo que mis amigos hagan todos sus caprichos, 
esto no terminara bien, pues la humanidad se quedara en el estado 
animal.”   

 
No aceptaré una tal aptitud de nadie. Cuando hace tiempo que 

no se ha estado en la Fraternidad, nos imaginamos poder hacerlo 
todo aquí, actuar según sus caprichos. Esto nos lleva a la nada. 
Aprended con los hermanos y las hermanas inteligentes, decidiros; 
entonces ganaremos el mundo. Pero aceptando los caprichos de cada 
uno, lo destruiremos todo. Creedme, si queréis actuar a vuestros 
antojos entre vosotros, estaréis mejor fuera que aquí. Dejadnos 
seguir nuestro programa. Aquí no venimos a divertirnos y nadie 
tiene derecho a dirigir a los hermanos y hermanas hacia ocupaciones 
antiguas. El que quiera tener prestigio, que vaya a demostrarlo fuera 
de aquí. Que haga en otro sitio una fraternidad, con su carácter y sus 
conocimientos. Así se dará cuenta, si esto le permite triunfar. No 
debemos  ir  a  formar  una  fraternidad  allí  donde  todo  está  ya  
preparado y sobre otras bases. Se consideran ya más que instructores 
solo porque ya han puesto algunos  huevos. Sin amor, sin 
conocimientos, sin humildad, no se consigue nada.   

 
A  partir  de  ahora,  os  ruego  no  tolerar  más  estas  actitudes,  ni  

aceptar sistemas antiguos. Es  así como me ayudareis. Sois vosotros 
mismos quienes debéis inmediatamente cerraros cuando os proponen 
algo viejo y decir: “Amigo mío, me parece que somos nosotros 
quienes debemos prepararos a vosotros” Entonces os comportareis 
conmigo, como verdaderos colaboradores y os daréis cuenta como 
yo os ayudare a liberaros como nunca lo habéis sido.  Actualmente,  
aceptáis sin discernimiento todo lo que os proponen y después debo 
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gastar mucha energía para poder establecer en vosotros el equilibrio 
del orden de las cosas.   

  
Aprended a valorar el esfuerzo que hago por vosotros. 

Ahorradme esfuerzos inútiles. Uniros conscientemente y podremos 
llevar a término cosas fantásticas, que permanecerán en el transcurso 
de la historia. Para que sea así, ¡ayudadme! No estáis demasiado 
atentos, vigilantes. El primero que llega sin saber ni de dónde viene 
y vosotros olvidáis todas las reglas, todo lo que habéis vivido 
anteriormente. 

 
En el pasado, ya tuve que pasar pruebas de este tipo. Al 

primero que llegaba y hablaba; se le olvidaba todo, para escucharle 
con la boca abierta. Fue por esta razón que termine en la cárcel. Se 
escucha con admiración al primer ignorante o imbécil que llega, en 
lugar de conservar el mismo ambiente, la misma filosofía y sobre 
todo el mismo espíritu, que se manifiesta a través de una cierta 
actitud con el cielo, el sol, los humanos, el aire, etc.. Esta actitud es 
una ciencia, esta actitud no es una actitud estúpida.  

 
Cuando se llega por la primera vez, se es sensible, inteligente. 

Uno se encuentra sorprendido de ver que existe aquí algo magnifico 
que no existe en ningún otro sitio. Ayer por la noche, cuando llegue 
para la cena, sentí una dulzura, como una armonía que me envolvía 
y esto aumentó mi deseo de trabajar para vosotros. Me sentí dichoso. 
¿Por qué no crear siempre este ambiente? Y dejar de lado, separar de 
uno mismo todo lo que pueda impedir que se forme esta armonía. 
Debéis trabajar para conservar el máximo de tiempo lo que es 
Divino. Si lo conseguís, os daréis cuenta de los buenos resultados. 
Es lo que me dijeron cuando llegue. Yo no sé qué camino 
recorristeis hasta ayer, ¡pero qué diferencia! ¿A dónde han ido a 
parar los hermanos y hermanas de ayer? Sintiéndoos hoy  con tanta 
armonía, me hago una sonrisa burlona y me siento contento. Me 
dije: “Estos hermanos y hermanas son mis hijos” ¡Ya sabéis que 
cuando se quejan de nuestros hijos, los padres y las madres se 
sienten tocados, ofendidos! Como cuando un hombre ve una mujer 
bonita y no se atreve hablarle, va a inclinarse hacia su bebé y le 



25 

 

sonríe. A la madre le gusta que se admire su creación. Igualmente 
cuando me hablan bien de vosotros, me dan ganas de llorar de 
alegría. Diréis lo que queráis, pero muchas veces me siento como 
una madre.  

 
Entonces, trabajad para distinguir entre lo que es caduco y 

nuestra enseñanza y manteneros capaces de no apartaros del camino 
en el cual nosotros caminamos.  

 
Antiguamente la vida material estaba en el primer lugar y solo 

se vivía la vida espiritual cuando nos quedaba tiempo. Es preferible 
someter la vida material a las necesidades y a las obligaciones de la 
vida espiritual. En adelante, comeremos, dormiremos durante el 
tiempo  libre  que  nos  dejaran  las  conferencias,  los  bailes,  las  
meditaciones, los cantos. Como sea que tenemos todavía 
obligaciones en la vida antigua, no podemos hacerlo completamente; 
pero debemos dirigirnos hacia este estado nuevo de cosas.  

 
Mientras mantengamos la vida terrestre, no podemos conocer 

la otra vida, pues la vida espiritual se marcha cuando no la ponemos 
en  primer  lugar.  Si  preferís  la  hija  de  la  tierra,  la  hija  del  Cielo  se  
retira. Las personas que están hechas en el orden material, no son a 
menudo visitadas por la princesa. Tienen demasiado orden, sistemas, 
cuestiones fijadas anticipadamente, horarios preparados. Es por esta 
razón que los Iniciados no han querido nunca entrar en una situación 
terrestre. Nunca hubieran estado libres cuando la princesa hubiera 
venido hablarles. Es porque la princesa les veía libres, que venía 
acariciarles, ¿y entonces quien se le podía resistir?  Ella no actúa así 
por celos u orgullo; pero si ella se encuentra de demás, entonces se 
marcha.   

 
Me podéis reprochar muchas cosas; pero no comprendéis como 

es  debido,  ¿Cómo  unir  las  dos  vidas?  Me  rompo  muchas  veces  la  
cabeza para ver de qué manera os puedo ayudar. Los hermanos y las 
hermanas no están necesariamente instruidos, para poderse 
consagrar enteramente a esta princesa; no pueden estar 
constantemente rogando o meditando, o solo de vez en cuando. 
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Después, entran de nuevo en el mundo ordinario pues su ser se 
encuentra allí bien para vivir. Cuando sacamos un pez del agua, 
muere,  aunque el  aire sea más sutil.  Sacáis el  topo de la tierra y lo 
metéis en el agua y se muere. Los humanos se comportan así igual. 
Los pajaritos pueden quedarse en el aire, los topos no pueden 
quedarse en el agua; las aves son pues seres superiores a los topos. 

 
La  cuestión  está  en  saber  si  estamos  preparados  para  vivir  en  

tal  o  cual  estado.  Como  no  estamos  preparados  para  vivir  en  éter,  
debéis hacer experiencias. Antiguamente, entre los peces, se 
encontraban instructores que les condujeron e instruyeron para 
hacerlos salir del agua. Han sido los primeros voluntarios, los más 
audaces que han provocado la evolución. Los peces han querido salir 
del agua, así empezaron hacerlo y lo consiguieron. Para conseguir 
este cambio de estado, se han requerido milenios.  (fantásticas estas 
palabras del Maestro).  

 
Actualmente, yo soy como un pez gordo que os invita a salir  

de vez en cuando del agua. Estamos preparando un nuevo sistema. 
De  hecho,  yo  os  hago  salir  del  aire,  para  ir  a  comer  y  beber  en  el  
éter.  

 
Diréis: “¡Mi estomago, mis pulmones no están bien 

preparados!” Lo sé bien; pero haciendo esfuerzos, a los cuales os 
estoy invitando, todo se transformará y podréis más tarde ir al éter, 
para  viajar  en  esta  región.  Podremos  así  salir  de  este  planeta.  Yo  
tampoco puedo, físicamente, no estoy preparado para vivir en el 
éter;  es  mi  alma  y  mi  espíritu  que  si  están  preparados.  Os  estoy  
hablando simbólicamente.  

 
Sed más audaces, ya que son los audaces, que son los pioneros 

de la nueva vida y, gracias a ellos, habrá una nueva humanidad que 
pensara, sentirá y actuara de manera diversa a la humanidad actual. 
No estáis oyendo, ya, los obreros como os están instalando en 
vosotros los aparatos? (radio, teléfono, etc...) Cuando todo esto 
empiece a funcionar, todo estará listo y en orden. ¡Sed más audaces 
para decidir. No tengáis ningún miedo!  
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¿Cómo armonizar la vida material con la vida espiritual? Esta 

es la  preocupación de todos los magos,  los Maestro,  los pontífices,  
los  profetas.  Este  es  el  mayor  problema  que  se  les  pone:  ¿cómo  
ajustar, equilibrar, armonizar la vida sobre la tierra y la vida en el 
cielo? Las dos deben vivirse; pero, ¿en qué proporciones y en qué 
medidas? Jesús dijo: “Dad el Cesar lo que es del Cesar, y a Dios lo 
que corresponde a Dios” Detrás de estas palabras se esconde toda 
una enseñanza.  

 
Debemos primero contentar a Dios y, solo después, la tierra y 

todas sus obligaciones. Con los servidores de Dios, es así. Los otros 
contentan primero la tierra, sus amigos, sus instintos, las cuestiones 
pecuniarias y si les queda después un momento libre, se ocupan del 
Cielo.  Si  tomamos  nota  de  los  minutos,  en  la  vida,  que  han  sido  
consagrados a pensar en Dios, constatáremos que solo aquellos que 
están atados a la nueva vida, consagran más tiempo a Dios. 

 
No interpretéis mis palabras, de manera que vais a ir a 

precipitaros inmediatamente y lanzaros en la vida espiritual, ya que 
si os precipitáis de manera prematura en esta vía os podéis morir. 
No, en absoluto aconsejo esto. Se debe ir lentamente, 
paulatinamente, dulcemente, gentilmente y un día llegará en donde 
podremos vivir en el éter.  

 
Hay  momentos  en  donde  os  debéis  consagrar  a  las  cosas  

espirituales, si lo podéis; pero en otros casos, cuando la princesa no 
os pida nada, seguiréis los horarios regulares de las comidas, ya me 
entendéis.  

 
Cuando se respeta únicamente las condiciones materiales, no 

debéis contar sobre la vida divina.  
 
Los que pueden dar el primer sitio a la vida espiritual que lo 

hagan. Sera maravilloso. Es lo que yo hacía en Bulgaria. Yo rezaba, 
meditaba, hacia lo que quería de mi mismo, yo comía y bebía 
cuando tenía hambre y sed. Me sentía mejor que de estar siguiendo 
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la puntualidad de la vida ordinaria. Es mejor someter la vida 
ordinaria a la vida espiritual; pero esta cuestión es una cuestión muy 
delicada, corresponde a vosotros actuar según vuestra sabiduría. Se 
debe hacer allí donde no haya contradicciones y con el 
consentimiento de los otros.   

 
                                  * * ** ** 
 

Esta charla ha surgido y, a causa de la misma, hemos alternado 
el orden habitual de la cena. Ya no sé si debo seguir hablando  o 
mejor  me pare. (la conferencia duró casi 3 horas)  

 
Para que no digáis un día que os llenaba la cabeza de cosas 

inútiles, os añadiré una cosa muy importante. Hay otras muchas que 
decir, pero solo voy a retener la que me preocupa. Hela aquí: sed 
moderados. 

 
¿Cuál es la diferencia entre un santo y un mago? Es enorme. 

Tomemos un caso bien particular, pues os podría hacer un análisis 
detallado en muchas direcciones. Consideremos entonces una 
diferencia particular, a fin de que constatéis cuanto esta cuestión es 
interesante, profunda y filosófica.  

 
Cuando  un  místico  se  ejerce  en  su  amor  y  su  dulzura,  

desarrolla ciertos aparatos que el mago no desarrolla: los aparatos de 
sensibilidad, de medida permitiendo saber si se ha transgredido una 
ley, o hecho una falta y que dan también el poder de corregirse con 
rapidez. El  mago no posee estos aparatos,  puede patear una ley sin 
saberlo, comete faltas que ignora y así se crea un karma. El buen 
lado para el místico, es que se siente advertido inmediatamente de 
sus faltas, el mismo día; no puede restablecer su unión con Dios sin 
reparar su falta; pero los magos no están advertidos tan rápido.   

 
Está bien de andar en la magia blanca, pero de ser al mismo 

tiempo místico, dicho de otra manera, unir los dos extremos. En este 
caso, ¡qué gran mago blanco podemos volvernos! Estamos 
advertidos inmediatamente de los errores, y se puede seguir en 
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ejercer en los poderes que son necesarios pues, si queremos ayudar a 
los demás, que tremendo gasto de energía debemos hacer noche y 
día. Se trata de cantidades incalculables. 

 
Para volverse mago, se necesitan grandes dosis de voluntad; el 

místico ha abandonado a todo el mundo y no se ocupa más que de 
Dios. El mago debe constantemente vencer los instintos, sus 
pasiones, trabaja constantemente para reducirlas, organizarlas, 
respetar las leyes. Esto representa una actividad considerable; el 
místico no domina nada, lo abandona todo y solo se ocupa de Dios. 
Es Dios quien, por Sus rayos, domina, aplana, lo arregla todo dentro 
de sí. Eh aquí una psicología extraordinaria. Entonces, en lugar de 
poner orden dentro de uno mismo, el místico reclama la ayuda de 
Dios que le envía Sus rayos y lo apacigua todo.  Obtiene los mismos 
resultados pero a través de una vía diferente del mago. El trabajo del 
mago es más difícil, pues debe chocar con todo, desgarra todas sus 
corazas, todos los encantamientos, debe hacer frente a todas las 
influencias de la magia negra. ¡Para esto se debe ser muy poderoso! 

 
Meditad y reflexionad en estas cosas. Recibid la bendición del 

Señor.  
                                      * * * * * * 
 
 
Meditemos bien en todo el contenido de esta conferencia del 

año 1954. Toda la sabiduría que nos brindaba el Maestro y todo lo 
que tuvo que sufrir para dárnosla. Ya en muchas ocasiones dijo; Un 
día me iré, os dejaré y no sabréis donde buscarme.   
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