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Lección dada por el Maestro  

BEINSÁ DUNÓ  
el 10 de febrero de 1926, en Sofía. 

 

 Reflexión 

 “¡Fiel, verdadero, puro y benévolo siempre seas!” (Fórmula – n.d.t.). 

 (Se leyó el tema: “El número más pequeño y el más grande”.) 

 La siguiente vez escribid sobre el tema: “Cualidades del número más 
pequeño y del más grande”. 

 Como observo cómo escribís los temas, noto que vosotros escribís sin 
pensar. Uno de los resultados importantes del pensamiento es la luz. Cada 
pensamiento debe producir luz en la mente del hombre. Y por eso, cada reflexión 
sobre un tema dado, sin falta debe producir luz. Un pensamiento que no produce 
luz, no es pensamiento. La meta del desarrollo de los temas no reside en 
solucionar las cuestiones, sino en reflexionar sobre éstas. Y si esta reflexión es 
correcta, ésta producirá luz en la mente humana. Por ejemplo, por mucho que 
penséis sobre el número más grande y sobre el más pequeño, vosotros no vais a 
solucionar esta cuestión, pero por lo menos adquiriréis cierta luz sobre la 
cuestión. Los temas son ejercicios, relacionados con vuestro desarrollo del alma. 
El discípulo no puede crecer mientras no tenga algún tema para desarrollar. Los 
temas representan ventanas por las cuales el hombre puede ver las cosas fuera de 
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sí y dentro de sí. Sin tema, vosotros os pareceréis a una torre, cerrada por todos 
lados con muros, sin ventanas. Decís: “¿Por qué se nos da este tema?” Para que 
abráis una ventana de vuestra torre. Si abrís la ventana, y la luz inmediatamente 
penetrará dentro. Si entra la luz dentro, vosotros encontraréis la puerta por la cual 
saldréis fuera de la torre al aire puro, en libertad y espacio……….. 

 

Siguen 12 páginas que los miembros de Centre Omraam pueden 
solicitar.  
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