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 "Los órganos genitales no sólo permiten a los humanos asegurar la perpetuidad de la especie, 
sino que les dan también la posibilidad de participar de la vida divina. Pero el cristianismo nunca 
ha querido o sabido, verdaderamente, hablar  correctamente sobre este tema. En primer lugar, ha 
separado a Jesús de la condición humana, declarando que había nacido de una virgen por obra 
del Espíritu Santo. Toda la cuestión tan esencial del amor y de la sexualidad queda oscurecida 
con ello, y entonces la palabra «pureza» en sí misma, sólo puede ser comprendida de una manera 
muy limitada. 

¿Cómo no ver que la pureza, tal como ha sido presentada a los cristianos, no es más que 
una enemiga de la vida? Pero la vida se defiende. Y si nuestros esfuerzos van encaminados a 
reprimir la energía sexual, en vez de comprender por qué y cómo hay que canalizarla para llegar a 
obtener las más grandes realizaciones espirituales, se producen, un día, unos fenómenos 
análogos a la ruptura de una presa. No hay que extrañarse, pues, si esta «ruptura» conlleva toda 
clase de desbordamientos y empuja a hombres y a mujeres a cometer actos insensatos, 
criminales." 
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LA PUREZA,  
CONDICIÓN DE LA LUZ - I 

 
 

 Todos los Iniciados han hablado de esta Alma universal, a la 
que también llaman Océano cósmico, cuyas gotas son las almas 
individuales. Estas almas viajan por el espacio y vuelven después 
al Océano. Cuando salen de él, estas gotas son puras; se evaporan, 
suben, y después vuelven a caer sobre la Tierra, permanecen en 
ella durante un cierto tiempo, y vuelven después a fundirse en el 
océano, hasta que lo abandonan de nuevo, vuelven a caer, y así 
sucesivamente. Se trata, pues, de una circulación ininterrumpida 
de las almas, hasta el momento en que lleguen a alcanzar la 
perfección. ¿Pero la perfección de qué?... ¿del alma o de la 
materia?... He ahí una cuestión que no está muy clara. 
 
 Este  ir  y  venir  entre  la  Tierra  y  el  Cielo,  entre  el  mundo  
visible  y  el  mundo  invisible,  lo  encontramos  también  en  la  vida  
cotidiana.  Cuando  el  hombre  se  duerme,  su  alma  se  aleja  de  su  
cuerpo físico para sumergirse de nuevo en el Alma universal. 
Durante este reposo del cuerpo, se produce todo un trabajo de 
limpieza, de purificación. Una vez acabado este trabajo, el alma 
puede venir a retomar sus funciones y a manifestarse en la materia 
con toda clase de actividades. Este proceso se repite cada noche, e 
incluso durante el día para ciertas personas. Por la noche, pues, el 
alma abandona el cuerpo físico (aunque sigue conectada con él 
mediante una conexión sutil llamada cordón de plata) y, cuando 
vuelve, por la mañana, se encuentra la casa barrida, limpia, y 
puede retomar su trabajo. 
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 Sí  el  alma  no  abandonase  el  cuerpo,  el  hombre  moriría  
envenenado, asfixiado, porque no podría hacerse en él el trabajo 
de limpieza. Diréis: "¿Pero por qué se originan estas toxinas, estos 
venenos?" Porque la vida es una combustión. Todas estas 
actividades físicas, afectivas, mentales, a las que damos el nombre 
de "vida", producen un desprendimiento de fuerzas, pero también 
producen escorias que hay que eliminar. Es necesario, por tanto, 
que el alma se aleje para que se pueda hacer la limpieza Así es 
cómo ha resuelto la naturaleza el problema de la vida. Durante el 
sueño, pues, cada alma individual vuelve hacia el Alma universal, 
y allí encuentra de nuevo su patria, es feliz. Pero, pasadas unas 
horas, se ve obligada a volver. 
 
 La vigilia y el sueño representan para el alma, pues, un viaje 
incesante entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, hasta el 
día en que tenga lugar la verdadera partida, una ausencia que va a 
durar años y años... hasta que vuelva otra vez a la Tierra a 
encarnarse en un nuevo cuerpo. Se puede decir que siempre se 
trata del mismo proceso (vida-muerte, llegada-partida, vigilia-
sueño), sólo su duración es diferente. Cuando os dormís, aunque 
sea durante unos segundos, también se ha ido vuestra alma.1 

 
 Puesto que la invasión del cuerpo por las impurezas obliga 
al alma a abandonarlo, podemos decir que, cuanto más puro y 
límpido sea un hombre, menos necesario es que su alma lo 
abandone para que se pueda proceder a la limpieza de la casa. 
Pero cuando el hombre se ha sobrecargado con alimentos pesados 
(y entiendo por alimentos no solamente los físicos, sino también 
los  astrales  y  mentales)  la  limpieza  dura  mucho  tiempo.  Esto  es  
muy fácil de comprender: cuando la criada viene a hacer la 
limpieza, equipada con una escoba, un cubo de agua y un trapo, el 
dueño de la casa,  el  pobre,  se ve obligado a dejar  el  sitio libre e 
irse a esperar a otra parte hasta que todo haya terminado. El alma, 
pues, es expulsada de su cuerpo, porque hay demasiadas cosas 
que hacer en él. Sí, pero durante este tiempo no se queda inactiva, 
sino que viaja, contempla la intensidad, comulga con los espíritus 
celestiales, se refuerza en el conocimiento del amor, de la 
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sabiduría y de la verdad.2 

 
 Cuando el alma vuelve al cuerpo. Tras algunas horas de 
sueño, se trae el recuerdo de todas estas riquezas que trata de 
grabar en el cerebro. Y, aunque el hombre no sea consciente 
inmediatamente de ello, como todas estas grandes verdades dejan 
en él una huella etérica, un día u otro acaba por tomar conciencia 
de las mismas. Por eso sucede a veces que el discípulo recibe, de 
repente, como en una especie de deslumbramiento, la 
comunicación de ciertas verdades sublimes que su subconsciente 
llevaba ya ciertamente en él desde hacía mucho tiempo. Todavía 
no había llegado el momento de ser consciente de todo eso, pero 
hubo un instante propicio en el que el cerebro se encontraba en 
buenas disposiciones y, de pronto, esta verdad emergió. 
Evidentemente, si el discípulo está habituado a trabajar su cuerpo 
físico para purificarlo y hacer que se vuelva sensible, el alma 
puede grabar mucho más fácilmente las verdades sublimes. Por 
eso es importante dar al cuerpo físico alimento puro, aire puro, 
bebidas puras, pensamientos puros, sentimientos puros, 
actividades puras. 
 
 La espiritualidad no consiste en ocuparse del espíritu y 
descuidar la materia, porque las manifestaciones del espíritu se 
ven limitadas por el grado de evolución de nuestro cuerpo físico. 
El espíritu tiene todos los poderes, pero no puede manifestarlos si 
los órganos correspondientes en nuestro cuerpo físico no están 
despiertos. Los alquimistas, que habían comprendido esta verdad, 
se ocupaban de transformar la materia, de purificarla, de 
sublimarla, de volverla maleable, sutil. Todo este trabajo que 
hacían con los metales, en los crisoles, los alambiques, los 
atanores, era algo simbólico. En realidad, se trataba de un trabajo 
sobre el cuerpo físico, un trabajo con el agua, con el aire, con el 
fuego, hasta que se volviera capaz de reflejar la luz celestial y las 
virtudes del espíritu. 
 
 El espíritu no necesita evolucionar; al contrario, su papel es 
el de involucionar, es decir, descender para animar la materia. En 
su propia región sublime, es perfecto. El discípulo debe tener muy 
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clara esta cuestión: el espíritu tiene todas las posibilidades arriba, 
pero es impotente en el plano físico, si los órganos del cuerpo 
físico no están preparados para permitir su manifestación. 
Comprender esto es muy importante, porque los humanos están 
influenciados, unas veces por la filosofía materialista, y otras por 
una concepción errónea de la espiritualidad, y no logran ajustar 
ambas cosas. Bajo formas diversas, los alquimistas expresaban 
siempre la misma idea. Decían que había que trabajar la materia 
para que se vuelva sutil y hacer con ella oro puro, símbolo de la 
perfección.3 

 
 No es tanto del alma y del espíritu, pues, de lo que hay que 
ocuparse, sino de los instrumentos físicos por intermedio de los 
cuales se manifiestan, y uno de estos instrumentos privilegiados 
es, evidentemente, el cerebro. Cuando os encontráis a un 
retrasado mental, no es su espíritu el que está retrasado -quizá su 
espíritu sea el de un gran sabio- sino que es el instrumento 
mediante el que debe manifestarse, su cerebro, el que está 
estropeado. Dadle al violinista más famoso un violín con las 
cuerdas aflojadas, y no podrá tocar con él. El espíritu es también 
como un virtuoso, que tiene necesidad de un buen instrumento 
para poder tocarlo. Se le pide demasiado al espíritu, le dan un 
cuerpo deteriorado y esperan que haga maravillas. Y no, no 
puede, es como si quisiésemos hacer salir una chispa de una 
cerilla húmeda; no podemos. 
 
 Algunos días, como hoy, en los que el tiempo favorece que 
estéis somnolientos, podéis utilizar este estado de la misma forma 
que utilizáis el sueño. No tratéis de concentraros, de meditar, 
porque no lo conseguiréis, no hay condiciones para ser activos 
con el pensamiento; permaneced, pues, tranquilos, y dejad que 
vuestra alma abandone un poco vuestro cuerpo para viajar por el 
espacio... Cuando vuelva, os traerá algo de estas grandes verdades 
que ella ha contemplado. Así es cómo los médium entran en 
contacto con el mundo invisible. Sólo que la cuestión que se 
plantea en estos casos es ésta: el alma que abandona el cuerpo, 
¿va a ir siempre a unirse con el Alma universal, o va a flotar 
solamente en las regiones inferiores? Eso depende del hombre, de 
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la naturaleza y de la calidad de sus deseos, de sus sentimientos, de 
sus pensamientos. 
 
 Lo que les impide a los humanos recibir revelaciones es que 
no logran desprenderse de sus preocupaciones materiales. Lo veo, 
incluso cuando están aquí; en vez de conectarse con el mundo 
divino, con el Sol, algunos siguen preocupados por sus asuntos; 
cómo van a resolver eso, a arreglar aquello... Yo no digo que 
abandonen sus asuntos, sino que sepan depositarlos al menos por 
unos momentos en alguna parte, igual que hacen con los fardos. 
Mirad, por ejemplo, un porteador que transporta cargas en una 
expedición de alta montaña: de vez en cuando las deposita en el 
suelo, respira un poco, se sienta, comisquea algo, bebe, y después 
retoma su cargamento y prosigue la ascensión. ¿No podéis hacer 
lo mismo vosotros? Cuando vengáis aquí dejad vuestras 
preocupaciones en alguna parte, durante una hora o dos; ¡os 
aseguro que nadie las vendrá a coger! No hay muchos candidatos 
para cargarse con las preocupaciones de los demás. Así que, 
depositadlas con toda confianza, que cuando os vayáis las 
volveréis a encontrar exactamente donde las habíais dejado, y 
poneos en contacto con el Cielo. Si no, os parecéis al caracol que, 
como  tiene  miedo  de  abandonar  su  casa,  la  lleva  a  cuestas.  Por  
eso camina tan lentamente. Y esto es lo que son los materialistas: 
caracoles, llevan encima sus preocupaciones, no quieren que 
nadie se las coja,  y por eso son lentos,  pesados.  Aquí,  al  menos,  
aprenderéis a liberaros y caminaréis más rápido. 
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OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV  

Bonfin, 12 de abril de 1975 
 

VIDA Y TRABAJO  
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LA PUREZA,  
CONDICIÓN DE LA LUZ  - II 

 
 
 Lectura del pensamiento del día: 
 
 "El  Cielo  no  es  cruel  ni  sordo,  los  obstáculos  vienen  de  
nosotros mismos. Hemos formado alrededor de nosotros tantas 
capas espesas, las hemos alimentado y consolidado tanto, que ni 
siquiera el Cielo puede atravesarlas para llegar hasta nosotros. 
Estamos sumergidos en el mundo divino y, si estamos aislados, 
separados de él, es, justamente, porque estas capas que nosotros 
hemos formado con nuestros pensamientos y sentimientos 
inferiores forman una pantalla que nos impide entrar en 
comunicación con él. En realidad, el Cielo, la felicidad, el gozo, 
todo  está  ahí,  y  nos  rodea.  Así  que,  si  decidís  trabajar  sobre  
vosotros mismos para purificaros y volver vuestros cuerpos 
sutiles receptivos y sensibles, os daréis cuenta de que no existe, 
en realidad, ninguna separación entre el Cielo y vosotros." 
 
 ¡Tratad de explicar a los humanos que están sumergidos en 
la luz, en la abundancia, la felicidad y la vida eterna! No podrán 
creerlo, porque no lo ven, no lo sienten. Y, por otra parte, ¿cómo 
iban a poder sentirlo y verlo si han formado a su alrededor tantas 
capas opacas? 
 
 Hace algunas decenas de años, cuando todavía se utilizaban 
lámparas de petróleo, el ama de casa se veía obligada a limpiar 
cada tarde el vidrio de la lámpara, porque toda combustión 
produce desechos y, al arder, el petróleo desprende una especie de 
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hollín  que  se  deposita  sobre  el  vidrio  y,  aunque  la  llama  esté  
encendida, la lámpara no alumbra. Para que alumbre, hay que 
limpiarla. El mismo fenómeno se produce en nosotros, porque la 
vida es una combustión: nuestros pensamientos, nuestros 
sentimientos, nuestros actos, todas nuestras manifestaciones son 
el resultado de una combustión. Para producir esta luz, esta llama, 
esta energía que nos hace vivir, tiene que haber en alguna parte 
materiales que se estén quemando. Pero esta combustión va 
acompañada obligatoriamente de desechos que hay que eliminar; 
si no, lo mismo que la lámpara cuyo vidrio no hemos limpiado ya 
no da luz, o que la estufa de carbón cuya ceniza no hemos quitado 
ya  no  da  calor,  el  hombre  se  hunde  en  la  oscuridad  y  el  frío  y  
acaba perdiendo la vida. 
 
 Desgraciadamente, los humanos, que nunca han 
reflexionado sobre estas correspondencias, se imaginan que 
pueden hacer todo lo que quieran sin preocuparse de eliminar las 
impurezas. Se lavan todos los días porque saben que si no lo 
hacen los poros de su piel estarán obstruidos, lo que es muy 
perjudicial para la salud; pero no se lavan interiormente, y por eso 
los poros de su piel espiritual están obstruidos y no tienen 
ninguna comunicación con el mundo divino. 
 
 Es extremadamente importante para el hombre saber 
eliminar las impurezas de su organismo psíquico. Por eso, los 
ejercicios de purificación tienen una importancia tan grande en la 
vida del discípulo, y no sólo la purificación con los medios 
físicos: el ayuno, los ejercicios respiratorios, las abluciones,1 etc., 
sino también la purificación con los medios espirituales: la 
meditación,2 la oración,3 etc., porque estos ejercicios nos permiten 
introducir dentro de nosotros una sustancia que disgrega todos los 
elementos extraños y nocivos. 
 
 La pureza es la condición del florecimiento del ser humano, 
la condición de su salud, de su fuerza, de su belleza, de su 
inteligencia, de su gozo, de su amor. Desgraciadamente, cuando 
estamos enteramente paralizados, cuando somos incapaces de 
pensar, de amar y de actuar, es cuando, por fin, nos damos cuenta 
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de lo importante que es la pureza. La enfermedad, la tristeza, la 
locura, provienen de elementos extraños al organismo y, como le 
son extraños, provocan perturbaciones. Expulsad estos elementos 
y todo se restablece. ¿Pero quién es el que quiere comprender el 
poder de la pureza y lo necesaria que es para el buen 
funcionamiento de nuestros cuerpos físico y psíquicos? ¡Se tragan 
todas las suciedades, y después se extrañan de que nada vaya 
bien!  Ocupaos  de  la  pureza  y  todo  lo  demás  vendrá  por  sí  sólo  
hacia vosotros. 
 
 El discípulo debe, pues, tener como primera ocupación el 
comprender la importancia de la purificación. Por eso os he dado 
en varias ocasiones ejercicios para poder hacer con los cuatro 
elementos: el fuego que quema, el aire que dispersa, el agua que 
lava y la tierra que engulle. Procurad encontrar estos ejercicios y 
practicarlos.4 Os interesa. Cada día, varias veces al día, pensad 
que vuestras actividades físicas y psíquicas, al ser el resultado de 
una combustión, producen desechos de los que debéis 
desembarazaros. Estos desechos quizá sólo sean comparables a un 
poco de humo; pero un poco de humo que se deposita día a día, 
ya sabéis lo que puede producir a la larga. 
 
 Tomemos un fenómeno de la vida cotidiana que todavía no 
habéis pensado en interpretar. Cuando habéis comido, debéis 
evacuar ciertas materias; ésta es una ley a la que están sometidas 
todas las criaturas. Estudiad el sistema digestivo del hombre: todo 
en él está perfectamente concebido para recibir el alimento y 
rechazar aquello que no ha podido ser asimilado. Y, si un 
elemento viene a perturbar el buen funcionamiento de los riñones 
o de los intestinos, el hombre, poco a poco, se envenena. Y esto 
no sólo es así en el plano físico: si la evacuación no se efectúa 
también correctamente en el plano etérico, en el plano astral, en el 
plano mental, el hombre se envenena igualmente. ¡Cuántos se han 
envenenado psíquicamente porque su cuerpo etérico, su cuerpo 
astral o su cuerpo mental estaban saturados de impurezas! No 
sabían que también en estos planos había elementos que había que 
expulsar, y todos los canales se encuentran obstruidos, atascados. 
Hay que desatascarlos para que la circulación pueda tener lugar. 
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 ¿Veis, pues, lo verídico que es el pensamiento que acabo de 
leeros? Estamos sumergidos en un océano de abundancia, todo 
está en él, pero nosotros no sentimos esta abundancia, porque, 
como os he dicho, los canales están obstruidos, la comunicación 
está cortada. Por eso el papel esencial de la Iniciación es enseñar 
al discípulo que, sólo si se purifica, llegará a restablecer las 
comunicaciones para que la vida pueda circular en él. Porque, 
cuando  la  vida  circula,  ésta  aporta  todos  los  materiales  que  son  
indispensables a las células. Si esta circulación no se produce 
sobreviene la muerte. Sí, esto es algo que hay que explicar, 
incluso a los niños. Aunque no lo comprendan, hay que 
explicárselo, para que, el día en que tengan edad para 
comprenderlas, estas verdades aparezcan en la superficie de su 
conciencia y sean evidentes para ellos. 
 
 Lo  que  aquí  os  revelo  está  inscrito  en  la  naturaleza  por  la  
Inteligencia cósmica, pero no os habéis tomado el trabajo de 
profundizarlo. Estudiad la vida de todas las criaturas y veréis que, 
en uno u otro momento, todas tienen algo que expulsar. Cada día, 
pues, vahas veces al día, pensad en la limpieza, en la purificación. 
Haced fluir el agua, el agua celestial, imaginaos que estáis en un 
torrente, o bajo una cascada, y que el agua se lleva todas vuestras 
impurezas. Podéis imaginaros también que sois un cristal: poco a 
poco llegaréis a disolver las suciedades que habéis acumulado 
frecuentando a tal o cual persona, comiendo tal alimento, 
respirando tal atmósfera, y volveréis a ser transparentes. ¡Ah!, 
claro, no va a poder ser una transparencia física, pero, en los 
dominios etérico, astral y mental, si hay clarividentes, constatarán 
que sois verdaderamente transparentes y puros como un cristal, y 
que las energías del Cielo pasan a través de vosotros tal como la 
luz pasa a través del prisma, descomponiéndose en siete colores. 
 
 Puesto que hay métodos eficaces, ¿por qué no emplearlos, 
en vez de estar siempre sufriendo, llorando e importunando a los 
demás? Lo primero que debéis hacer es limpiaros. Cuando 
alguien está envenenado, inmediatamente tiene ganas de vomitar. 
Muchas indisposiciones provienen de que la evacuación de los 
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desechos no se efectúa correctamente; por eso, una purga o un 
laxante son más útiles, a menudo, que todas las pastillas contra la 
jaqueca o las sensaciones de vértigo o de depresión. Todos los 
posos que están estancados en los intestinos provocan 
fermentaciones que pueden tener repercusiones nocivas en el 
cerebro y en el estado psíquico. Y cuando alguien tiene fiebre, 
porque ha cogido frío, en vez de tragarse toda clase de 
medicamentos para hacer bajar la fiebre, que beba varias tazas de 
agua caliente y tome un baño de pies, lo más caliente posible, 
para transpirar y eliminar las toxinas: así se curará. Al tomar un 
baño de pies caliente, actuará sobre su plexo solar (puesto que los 
pies y el plexo solar están conectados), y el plexo solar actuará, a 
su vez, sobre el conjunto del organismo.5 

 
 Cada día debéis pensar en purificaros, porque no cesáis de 
recibir impurezas de todas partes, no sólo en el plano físico, al 
comer, al beber, al respirar, sino también en el plano psíquico, con 
vuestros pensamientos, vuestros sentimientos, así como con los 
pensamientos y los sentimientos de los demás, y os envenenáis. 
Vigilaos, pues, no leáis y no miréis cualquier cosa, pero, sobre 
todo, prestad atención a vuestros pensamientos, a los hábitos que 
adquirís, porque sólo de esta manera os volveréis más puros, 
espiritual mente puros. Y no sólo esta pureza os aportará todas las 
bendiciones, sino que vuestra presencia será también benéfica 
para los demás: haréis el bien a todas las criaturas con las que os 
encontréis, las limpiaréis, las iluminaréis. 
 
 Nunca debéis olvidar que vuestro estado interior no os 
concierne únicamente a vosotros, sino que influencia también a 
los demás. Si sois impuros, con vuestras emanaciones ensuciáis a 
los demás. Queréis hacer el bien, sin duda, pero debéis saber que 
no podéis hacer ningún bien si no sois puros. Sí, es así, es algo 
absoluto. Si queréis verdaderamente ayudar a la humanidad, 
podéis hacerlo gracias a vuestra pureza. Aunque no digáis nada a 
nadie, con vuestra pureza contribuís a la purificación de la 
atmósfera de toda la Tierra. Sí, sólo con vuestra presencia. Pero si 
sois impuros, es decir, malvados, injustos, estúpidos, criminales, 
contribuís a envenenar al mundo entero. Lo creáis o no, es así; yo 
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lo creo, o más bien, lo sé. 
 
 Por eso os aconsejo que releáis los "Misterios de Iésod", 
porque ahí comprenderéis, por fin, la importancia de esta virtud 
que todo el mundo desprecia; la pureza. Buscan la inteligencia, la 
fuerza, la voluntad, el amor, ¡y sobre todo el dinero! Para el 
dinero todo el mundo galopa, pero la pureza, esta cosa inútil, 
¿para qué buscarla? Y, sin embargo, la pureza está en la base de 
todo. Ocupaos de la pureza y lo demás vendrá por sí sólo hacia 
vosotros. La pureza os hará más inteligentes, más fuertes, más 
bellos, más sanos. Mientras que la impureza impedirá que se 
expresen todas vuestras buenas cualidades. 
 
 Debéis trabajar, pues, cada día para dejar que entre la luz, 
debéis limpiar cada día, frotar, lavar... Como la mujer de la 
limpieza, que se ocupa de eso. Diréis: "¿Cómo? Nosotros 
queremos ser príncipes y princesas, ¿y usted nos dice que seamos 
como  las  mujeres  de  la  limpieza?"  Sí,  una  mujer  de  la  limpieza  
puede convertirse en una princesa. Cuando hayáis puesto todo a 
punto en vosotros, ¡dejaréis vuestros viejos vestidos para 
revestiros con trajes de príncipes! 
 
 Esta cuestión de la pureza va muy lejos, mis queridos 
hermanos y hermanas, porque, en realidad, no basta con trabajar 
uno mismo con la pureza, sino que debemos ser también capaces 
de transformar todas las impurezas que recibimos de aquéllos que 
nos rodean, del alimento, del aire, e incluso de los pensamientos y 
de los sentimientos que se desprenden de los humanos. Iré todavía 
más lejos, diciéndoos que debemos transformar todas las críticas 
y el odio que recibimos de los demás. ¡Cuántas pedradas he 
recibido yo de todos lados! Montañas de piedras... pero encontré 
el medio de transformarlas en piedras preciosas. Todos estos 
tesoros que cada día os distribuyo provienen de las piedras que 
me echaron. Y esto es la verdadera alquimia. Puesto que la Tierra 
es capaz de transformar pedruscos en piedras preciosas, ¿por qué 
no nosotros? Lo esencial es pensar en ello. Un ser humano posee 
todas las fuerzas y los poderes: incluso la piedra filosofal está ahí, 
en él, la piedra filosofal que lo transforma todo en oro. Hasta que 
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no tengáis esta filosofía, os sentiréis desgraciados, aplastados, la 
menor palabra negativa que digan sobre vosotros os hará caer por 
los suelos. 
 
 Todavía no habéis comprendido el sentido de los obstáculos. 
¿Por qué los barcos pueden avanzar en el agua? Porque el agua 
ofrece  una  resistencia.  Lo  mismo  sucede  con  el  aire  para  los  
aviones. Sólo es posible avanzar si existe una materia que 
presenta una cierta resistencia. Hay que comprender que los 
obstáculos, las dificultades, son algo natural en el universo, y que 
el que sabe utilizarlos puede avanzar y perfeccionarse mucho más  
rápidamente. 
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Lectura del pensamiento del día: 
 
 "Una de las funciones del aura es la de asegurar los 
intercambios entre los astros exteriores y los astros que hay en 
nosotros. Sí nuestra aura es impura, sombría, no puede captar las 
buenas corrientes y sólo es capaz de captar tas malas. Se dice que 
existen planetas benéficos y planetas maléficos. Pero, entonces, 
¿por qué un mismo planeta actúa favorablemente sobre algunos y 
desfavorablemente sobre otros? Simplemente porque el que sólo 
recibe las malas influencias no está preparado para captar las 
buenas. En realidad, todos los planetas son benéficos, pero su 
acción sobre el hombre depende del aura de éste. Si en su aura se 
encuentran elementos que no permiten que todas las virtudes de 
un planeta penetren en él, las corrientes que este planeta envía se 
alteran, se rompen, y producen efectos nocivos. Mientras que si 
su aura es pura y poderosa, todas las influencias, incluso las 
malas, se convierten en buenas para él." 
 
 Ya os he hablado mucho del aura,1 de su papel, y de cómo el 
hombre puede comunicar, gracias a ella, con las fuerzas y tos 
espíritus de la naturaleza. El estado del hombre -bueno o malo, 
armonioso o desarmonioso- depende de la calidad de su aura, 
porque ésta es como una antena que capta ondas y, según sea su 
pureza, su poder, su extensión, recibe unas influencias y unos 
elementos totalmente determinados. 
 
 No os extrañéis de oírme decir que los planetas existen 
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también en nosotros... Al ser el hombre un reflejo del cosmos, 
todos  los  planetas  existen  igualmente  en  él  y.  como  en  el  
universo, giran alrededor de su Sol interior. Hay muchas cosas 
que decir sobre eso. Esta ciencia era conocida en el pasado; ahora 
ya casi se ha perdido, pero en el futuro será enseñada de nuevo. 
 
 Marte, Saturno, Urano y Plutón, son considerados como 
planetas maléficos; en realidad lo son, sobre todo para aquéllos 
seres que no dejan penetrar en ellos sus influencias favorables. 
Las buenas cualidades de Marte son la voluntad, la audacia, el 
deseo de vencer las dificultades, de alcanzar la meta que nos 
hemos fijado; y las malas son, evidentemente, la crueldad, la 
violencia, la necesidad de destruir. Las buenas cualidades de 
Venus son la belleza, el encanto, la delicadeza, y las malas, la 
sensualidad, la ligereza, la infidelidad. Son los buenos o los malos 
aspectos de estos planetas los que se manifiestan en el hombre 
según que el aura de éste sea pura o esté obstruida por elementos 
que, por afinidad, atraen, justamente, sus buenas o sus malas 
influencias. 
 
 Lo mismo sucede con los demás planetas. Es la calidad del 
aura del hombre la que atrae las virtudes de Saturno (la paciencia, 
la  estabilidad,  el  deseo de conocer)  o sus defectos (la tristeza,  la  
obstinación, la acritud), las virtudes de Júpiter (la grandeza, la 
generosidad, la bondad, la clemencia) o sus defectos (la ambición, 
la vanidad, el deseo de dominar a los demás, de aplastarles 
incluso). La cuestión que se le plantea al discípulo, pues, es la de 
saber trabajar sobre su aura para que ésta reciba solamente las 
influencias favorables de los planetas. Porque, contrariamente a la 
opinión de la mayoría de los astrólogos, las influencias buenas o 
malas de los planetas sobre un ser humano no dependen 
exclusivamente del signo y de la casa en los que se encuentran, ni 
de los aspectos que forman entre sí. Según el grado de evolución 
de la persona, estas influencias van a manifestarse de forma 
diferente. Por eso se dice que los astros inclinan, pero no 
determinan. 
 
 En  realidad,  el  estado  del  aura,  su  pureza,  su  limpidez,  
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dependen de la manera de vivir del hombre. Si éste se deja llevar 
por  la  pereza  interior,  por  el  materialismo,  o  incluso  por  la  
bestialidad, como sucede con algunos, su aura se vuelve 
semejante a una nube de la que se escapan toda clase de miasmas 
malsanos que los demás sienten. Aunque no vean nada -porque, a 
menos que sean clarividentes, es difícil que vean el aura de los 
humanos-, sienten una atmósfera pesada, oscura, como si 
estuviesen junto a una ciénaga. Mientras que un Iniciado, un 
Maestro, que durante siglos y milenios ha trabajado para 
desarrollar en él el amor, la sabiduría, la pureza, el desinterés, 
posee un aura inmensa, en la que las criaturas vienen a bañarse y 
se sienten alimentadas, serenadas, reforzadas y llevadas hacia una 
dirección divina. Por eso, los discípulos pueden recibir muchas 
bendiciones del aura de su Maestro, siempre que sean conscientes, 
porque, si no son conscientes, haga lo que haga su Maestro ellos 
seguirán cerrados a sus buenas influencias. 
 
 Pero el discípulo no debe contentarse con beneficiarse del 
aura de su Maestro; él también debe trabajar sobre su propia aura, 
y puede hacerlo de dos maneras. Con el pensamiento, con la 
imaginación, se esfuerza por atraer los colores más puros, los más 
bellos, y se envuelve con estos colores. En realidad, éste es un 
trabajo un poco exterior cuyo efecto no va a durar si no trata de 
practicar, al mismo tiempo, las virtudes a las cuales estos colores 
corresponden. Porque, en la vida espiritual, lo esencial es 
desarrollar las virtudes. Así pues, aunque el discípulo no haga 
ningún trabajo de concentración para atraer hacia él estos colores, 
si trabaja para desarrollar las virtudes divinas, atraerá a su aura 
todos aquéllos colores magníficos que corresponden a estas 
virtudes y, mientras practique estas virtudes, los colores seguirán 
manifestándose cada vez más bellos y brillantes. 
 
 Lo ideal es, evidentemente, conjugar el trabajo del 
pensamiento y de la imaginación con la práctica de las virtudes,2 
pero  sabiendo  que  el  trabajo  con  la  imaginación  no  es  el  más  
importante. Porque, si el hombre no hace nada para cambiar su 
vida mediocre de debilidades y de estupideces, esta vida va a 
destruir el buen trabajo de su pensamiento. Rezan, meditan, hacen 
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posturas de yoga, pero si no se deciden verdaderamente a cambiar 
su vida, todas estas meditaciones y estas posturas no servirán de 
gran  cosa.  Esto  es  lo  que  se  constata,  sobre  todo  con  la  
meditación. Actualmente meditar está de moda. Nunca se habla 
oído hablar tanto de meditación, y la Meditación trascendental se 
propaga por todas partes. Pero los humanos siguen siendo los 
mismos, porque cuentan con sus "meditaciones" sin tratar de 
mejorar  nada  en  ellos.  Esto  es  lo  que  sucede  también  con  la  
medicina si se contentan con tomar medicamentos sin cambiar su 
manera de vivir. Los medicamentos sólo son paliativos. 
 
 Pero es muy difícil hacer comprender a los humanos que el 
único método verdaderamente eficaz es un cambio en su manera 
de vivir. Muchos, por ejemplo, vienen a verme para contarme sus 
desgracias y sus dificultades y se ve que esperan de mí un 
milagro. Pero, en fin, debéis comprender que yo no puedo perder 
el tiempo con unos seres que siempre vienen a hablarme de sus 
problemas sin estar decididos a hacer nada para resolverlos. Yo 
no  voy  a  hacer  milagros,  más  bien  es  la  vida  la  que  va  a  darles  
lecciones, y las lecciones de la vida van a ser terribles. Es mejor, 
pues, que se den prisa a recibir estas lecciones de nuestra 
Enseñanza, en vez de esperar a que llegue la vida con sus 
martillos para destrozarles. 
 
 No  existe  en  la  Tierra  un  solo  ser  al  que  la  vida  no  haya  
presentado pruebas y problemas que resolver. Por eso todos los 
Iniciados están de acuerdo en este punto: la vida es el único 
verdadero Maestro. Los sabios pueden instruir a los humanos; se 
trata de unos seres muy evolucionados, que han trabajado mucho, 
que han sufrido mucho, y que pueden, por tanto, hacer que los 
demás se beneficien de su experiencia. Pero ni siquiera estos seres 
pueden compararse con la vida. Por eso la vida es también un 
Maestro para ellos. 
 
 Los humanos creen poder disponer de la vida y actuar como 
les  dé  la  gana,  pero  la  vida  les  da  lecciones,  incluso  les  da  las  
mejores lecciones. Sabe exactamente sobre qué punto concreto 
tiene que instruir a cada uno. Un Maestro, claro, también da 
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lecciones a cada uno según su edad, su grado de evolución, pero a 
menudo no dispone de todas las condiciones necesarias, mientras 
que la vida tiene todos los medios a su disposición y sabe 
exactamente dónde, cuánto y cómo tocar a las personas. Para uno 
es la salud, para otro es la inteligencia, para otro el sentimiento, o 
el dinero, etc. 
 
 Por eso, más que instruirse leyendo libros escritos por 
humanos, a menudo enfermos, deformados, o incluso 
desequilibrados, los Iniciados toman a la vida como Maestro, la 
estudian, y tratan de vivir tal como les aconseja la vida divina. 
¡De ahí es de donde extraen su extraordinario saber! Por eso yo os 
pido, sin cesar, que transforméis vuestra vida, para que ésta se 
armonice con la vida divina tal como se manifiesta arriba, porque 
entonces todo el saber, todas las cualidades, vendrán a instalarse 
en vosotros. 
 
 No  hay  que  pensar  en  otra  cosa  más  que  en  la  vida.  Sí,  
porque, imaginaos que un hombre posee unos dones 
extraordinarios pero que está completamente inanimado: es como 
si no tuviese nada. Pero volved a darle la vida y vuelve a recobrar 
todas sus posibilidades. Cada uno puede desarrollar los más 
grandes talentos, pero si no tiene vida es como si no tuviese nada. 
Todo el mundo lo sabe, pero nadie saca de eso ninguna 
conclusión. Los hombres nunca consideran demasiado la vida. 
Quieren obtener un placer, una posesión cualquiera, y gastan 
rápidamente su vida, que es la cosa más preciosa, para procurarse 
el objeto de sus deseos, deseos que no son nada en comparación 
con la vida que han perdido. Y así es como, sin darse cuenta, se 
están destruyendo. 
 
 Los humanos tienen la cabeza dura, saben lo que saben, y 
después, cuando se encuentran con los fracasos, ponen el grito en 
el cielo, sin comprender que estos fracasos suceden porque no se 
han puesto en armonía con las leyes de la naturaleza. Todos 
reclaman: "Quiero esto... Quiero aquello..." y hacen todo lo que 
pueden por obtenerlo. Las leyes de la naturaleza, que no están de 
acuerdo, se oponen a la satisfacción de estos deseos 
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desordenados, pero, como no quieren comprenderlas, se obstinan 
en estos deseos, hasta el día en que caen destrozados. ¿Por qué no 
quieren comprender?... Pero no voy a repetir ahora lo que ya os he 
dicho sobre este tema veinte o treinta veces, porque, si no, voy a 
volverme desagradable. ¡Ah!, Señor Dios, ¡dame nuevos temas 
para que no repita siempre las mismas cosas! 
 
 En realidad sé muy bien que no faltan temas nuevos, pero 
como los "antiguos" no han sido comprendidos todavía, ¿para qué 
buscar temas nuevos? Tengo que repetir los antiguos temas para 
que, por fin, a la quincuagésima repetición empiecen a ser 
comprendidos. Y, justamente, ¡cuántas veces, desde hace años, os 
he hablado del aura!... ¿Pero qué habéis hecho con lo que os he 
dicho? 
 
 Un aura pura aporta mejoras, en primer lugar en vosotros 
mismos, pero también transforma el ambiente a vuestro alrededor, 
y, por eso, los demás empiezan a amaros: sin ni siquiera saber por 
qué, se sienten bien junto a vosotros. En realidad, lo que sienten 
es una presencia, la presencia de los seres luminosos que vuestra 
aura ha atraído. Porque a las entidades celestiales les gustan los 
colores puros y, cuando ven a un ser que está rodeado de esta luz 
y  de  estos  colores,  corren  hacia  él.  Habéis  oído  hablar  de  los  
objetos repugnantes de los que se sirven los brujos y las brujas 
para atraer a los espíritus de las tinieblas... De la misma manera, 
un aura pura, luminosa, atrae a los ángeles.3 Pero los humanos son 
tan inconscientes que no saben por qué, ni cómo, atraen las 
buenas y las malas cosas. 
 
 Es,  pues,  todo  un  trabajo  el  que  debemos  realizar  sobre  
nosotros mismos, durante años, para hacer del aura una antena 
capaz de atraer todo aquello que es verdaderamente bello y 
benéfico en el universo. Si os pregunto: "¿Os interesan 
verdaderamente vuestra salud, vuestra belleza, vuestra paz, 
vuestra felicidad? ¿Queréis verdaderamente ser amados?" Todos 
responderéis: "Si, si, ¡no queremos otra cosa!" Pues, entonces, 
¿por qué no hacéis nada para obtenerlo? Todas estas bendiciones 
no pueden caeros encima, así como así, por casualidad. Trabajar 
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con el aura es el mejor medio para atraer todas estas cosas: con el 
amor la vivificáis, con la sabiduría la hacéis más luminosa, con la 
fuerza de vuestro carácter la hacéis más poderosa, con una vida 
pura hacéis que se vuelva límpida y clara. Las cualidades que 
aportáis a vuestra aura dependen de las virtudes que lográis 
desarrollar 
 
 No debéis creer que, desarrollando una sola virtud, vayáis a 
obtener todas las bendiciones. No, cada cosa atrae una bendición 
determinada. No tengo tiempo ahora de hablaros de todos estos 
matices, pero podéis reflexionar sobre ello vosotros mismos... Si 
sabéis observar, ya habéis tenido que notarlo en circunstancias 
muy simples de la vida. Alguien habla, se expresa con fuerza y 
convicción, y esta convicción influencia a los demás; pero, 
cuando analizamos bien sus palabras, nos damos cuenta de que ha 
dicho muchas tonterías. Y al contrario también: existen seres muy 
inteligentes y que hablan inteligentemente, pero no tienen la 
capacidad de convencer, y los demás no les escuchan. ¡La fuerza 
de  persuasión  es  una  cosa,  y  la  inteligencia  otra!  Son,  pues,  
virtudes diferentes las que dan al aura sus diferentes cualidades. 
 
 Debéis reflexionar sobre esto y, sobre todo, debéis 
comprender que, trabajando con vuestra aura, obtendréis aquello 
que deseáis. Queréis, por ejemplo, ser capaces de distinguir en 
todas partes lo verdadero de lo falso: tenéis necesidad de un punto 
de referencia, de una muestra, para poder reconocer la verdad; 
esta muestra sólo podéis tenerla si poseéis en vuestra aura el color 
azul,  el  verdadero  color  azul,  él  es  el  que  os  guiará.  O  bien,  si  
buscáis la sabiduría, la inteligencia, lo encontraréis gracias al 
color amarillo de vuestra aura. 
 
 No podemos emplear cualquier medio para obtener lo que 
deseamos. Si ello fuera posible, yo sería el primero en no respetar 
ninguna ley, ni divina ni humana, pero, desgraciadamente -o 
felizmente-esto es imposible, y eso es lo que quisiera decirles a 
los  humanos.  ¿Pero  cómo  llegar  a  cuatro  mil  millones  de  
individuos? ¿Y cómo hablarles del aura? Con el pretexto de que 
nunca la han visto,  no me creerán.  Sólo creen en lo que ven.  De 
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acuerdo. Pero si una tarde, en un rincón de una calle, espero a uno 
de estos hombres inteligentes que dicen que sólo creen en lo que 
ven, y cuando pase, le cojo por el cuello diciéndole: "La bolsa o la 
vida", ¿qué va a hacer? Pues bien, me dejará todo su dinero, que 
es bien visible, bien palpable, para salvar una vida que nunca ha 
visto. ¡Qué lógica la de los humanos! Así que, mis queridos 
hermanos y hermanas, decidíos a trabajar con vuestra aura, 
porque éste es el mejor medio de obtener las cualidades que 
deseáis. 
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