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DESARROLLO DE LA CONCIENCIA 

 

Lo primero que se exige de vosotros como discípulos, es el 
desarrollo de vuestra conciencia y la concentración del 
pensamiento, a fin de poder dominar todas vuestras manifestaciones 
mentales y sentimentales. Siendo así, deben mantener la conciencia 
despierta.  

La conciencia humana se localiza en la parte frontal del 
cerebro, alrededor de los ojos. Los fisiólogos y anatomistas que 
estudian el cerebro humano, observan en la parte frontal del cerebro 
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unos hilos muy delgados, de color blanco, pero apenas visibles a 
través del microscopio, como si fueran nervios de una materia 
especial. Cuanto más delgados y abundantes son estos hilos, tanto 
más la conciencia humana se encuentra desarrollada y fuerte. 
Asimismo, en la gente de más bajo nivel y en los animales también 
se encuentran tales hilos pero más gruesos y en menor cantidad.  

Cuando el hombre trabaja fuertemente sobre sí mismo, se 
desarrolla su conciencia y, simultáneamente, se desarrolla también 
esta red de hilos nerviosos que comprende el órgano de la 
conciencia. Por tal motivo, el hombre debe trabajar sobre sí mismo 
para proveerse del material necesario para la construcción de sus 
órganos. Cuando Cristo  dijo "juntar riqueza en la tierra" se refería 
al esfuerzo que debe hacer el espíritu humano, el alma humana, la 
mente y el corazón humanos para reunir este material, el que luego 
se envía al mundo invisible donde seres de superior jerarquía lo 
elaboran para la reconstrucción de la mente y el corazón.  

Cada estado de ánimo es un fragmento (o corte) de un cuerpo. 
Puede ser un triángulo, un cuadrado, un pentágono, etc. esto dicho 
simbólicamente. Por ejemplo, el triángulo, el cuadrado, el 
pentágono o cualquier otra figura, demuestran las cualidades y los 
estados de la conciencia. Son cuadros vivos que muestran como las 
cosas cambian de forma y lugar, pasando del mundo físico al astral 
del  astral  al  mental,  del  mental  al  causal.  Sólo  de  esta  manera  el  
hombre tiene una idea clara del desarrollo de la conciencia y de su 
papel en la vida humana.  

Así,  el  discípulo  se  debe  controlar  y  debe  desarrollar  su  
pensamiento, pero no mediante el método de los yoguis, pues ellos 
se sirven de métodos que no son comprendidos debidamente, que 
pueden ocasionar grandes daños. Las leyes de la naturaleza 
inteligente son muy estrictas, motivo por el cual mis métodos no 
ocasionan tales riesgos, pues se basan sobre tales leyes.  
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Cuando el hombre sufre, debe conocer la causa y procedencia 
de su sufrimiento, así como también la causa y procedencia de los 
pensamientos y sentimientos. Sabiendo cuál es la causa que los 
provocaron y el lugar de donde proceden, es posible determinar su 
valor. Este es el objeto de la conciencia humana. Dijimos que la 
conciencia está ubicada en la cabeza, tiene sus raíces nerviosas y 
sus ramificaciones. Muchos dirán que la conciencia es un concepto 
abstracto, sin órganos específicos. Sin embargo, todos saben que 
por  más  pequeño  que  sea  un  golpe  en  la  cabeza,  se  pierde  la  
conciencia o ella pasa por grandes perturbaciones.  

La conciencia humana es considerada como una fuerza interna 
que organiza los pensamientos, los sentimientos y las acciones. Si 
bien muchos eruditos actuales desconocen cuál es su ubicación, el 
asiento  de  la  misma  se  encuentra  en  la  cabeza  y  en  parte  en  la  
columna vertebral. La conciencia estuvo ubicada en el pasado en 
otro lugar, no en la cabeza. Todavía hay fuerzas de la conciencia 
que no han sido trasladadas a la cabeza. ¿Cuál ha estado antes el 
asiento de la conciencia? En el sistema simpático, en el 
denominado nudo solar. Así, en el pasado el hombre pensaba con el 
plexo  solar.  

Hoy los científicos consideran la cabeza como el lugar donde 
se almacena el conocimiento. El hombre obtiene cierto 
conocimiento  y  lo  imprime  en  su  cerebro.  Pero  este  no  es  el  
verdadero conocimiento, sino la memorización de ciertos hechos. 
El verdadero conocimiento es lo que le permite al hombre disponer 
de las fuerzas de su organismo, y como la conciencia de cada 
hombre no está igualmente desarrollada, difieren entre sí por su 
construcción, por la manifestación de sus pensamientos, 
sentimientos y acciones. A esto se debe que unos sean matemáticos 
y otros filósofos, artistas, profesionales, etc., y a esto se debe 
también que haya diferentes conceptos entre los hombres sobre la 
moral, el bien y el mal etc.  
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¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es como la aurora 
solar, o sea, un rayo de la conciencia. Así cada pensamiento es un 
rayo de sol o un rayo de la conciencia. Por eso, cuando un hombre 
piensa, la tristeza lo abandona. La tristeza se relaciona con el 
corazón y con los sentimientos. Si el hombre siente, esta triste; pero 
si comienza a pensar, cesa la tristeza. Cada pensamiento erróneo 
puede aumentar la tristeza, pero no eliminarla. Por eso, cuando uno 
dice que sus propios pensamientos son un obstáculo en su vida, se 
refiere a sus pensamientos alterados y antinaturales. No pasa lo 
mismo con los pensamientos rectos y naturales, pues ellos eliminan 
los  obstáculos  y  las  tristezas.  Cuando  se  piensa  rectamente  el  
hombre es libre y se vincula con la Primera Causa, poniéndose en 
sus manos, así como una cometa en las manos de un niño. Si se 
suelta el hilo, la cometa caerá, Deben alegrarse mientras Dios los 
tenga en sus manos, porque si los suelta el viento los llevará donde 
quiera.  

La  sustancia  del  hombre  se  oculta  en  su  conciencia,  y  ella,  
cada día lo eleva y le indica el camino a seguir. La conciencia le 
susurra qué debe hacer, cómo y cuándo hacerlo. En este sentido, la 
conciencia del hombre es su principal guía.  

Quien pueda escuchar la voz de su intuición verá que sus 
asuntos marchan bien. Si deja de escucharla, sus asuntos no 
marcharán como debieran. Quien quiera ser libre, debe mantener un 
estrecho vínculo con su principio guía. Esto no significa que no 
tendrá dificultades, pero al menos fácilmente hallará la forma de 
superarlas. La gente actual necesita educación interior. Cada uno 
debe saber hasta dónde se extienden sus posibilidades, y cuanto 
más  amplia  es  su  conciencia,  mayor  será  su  libertad.  El  hombre  
libre anda por el camino de las más pequeñas resistencias.  

Cada pensamiento manifestado, cada sentimiento manifestado 
y cada acción manifestada comprenden procesos complejos. Y para 



5 

 

que se manifiesten correctamente, el hombre debe conocer primero 
los elementos de sus pensamientos, sentimientos y acciones para 
luego unirlos, formando un proceso total mental y espiritual. Así, 
estudien primero los elementos de vuestros pensamientos, 
sentimientos y acciones, para luego poder formar uniones 
complejas. Comenzar a estudiar los elementos de la paciencia, a fin 
de arreglarse con la impaciencia. Esta es una ciencia y para su 
aplicación hay diferentes métodos.  

Para desarrollar la paciencia apliquen el siguiente ejercicio: 
Ponerse de pie sobre una pierna y formar con la otra un ángulo 
recto. Deben mantenerse firmes, sin balancearse, silenciosos y 
tranquilos. Observen hacia qué lado tienden a inclinar el cuerpo: a 
la derecha, a la izquierda, adelante o atrás. Si no dominan la pierna 
derecha, o la izquierda, ¿cómo dominarán todo el cuerpo, los 
pensamientos, los sentimientos y las acciones?  

 

DESARROLLO DE LA ESTABILIDAD  

Cuando tengan dificultades y no puedan resolver cierto 
problema, extiendan la pierna derecha y la mano derecha 
adelante. Los dedos de la mano cerrados, sólo el Índice derecho 
hacia arriba y se lo cerrará paulatinamente. Dirán que este es un 
trabajo infantil, pero no es así. Quien pueda cerrar y enderezar 
correctamente el índice, podrá realizarlo todo. Se debe doblar el 
índice y enderezarlo de 10 a 30 veces y en este tiempo tendrán que 
olvidarse de todo cuanto les rodea. Hay que tratar de penetrar en el 
sentido de este ejercicio. En la naturaleza no hay movimiento que 
no tenga sentido. Cuando el pastor quiere atrapar a una oveja se 
sirve del gancho. El gancho tiene su sentido. Sobre esta base, 
cuando se encuentren frente a una tentación, saquen el índice 
adelante y comiencen a recogerlo y enderezarlo. Así atraparán a la 
tentación y podrán debilitarla. La estabilidad del hombre depende 
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del correcto doblar y enderezar del índice. Haciendo este ejercicio 
comprenderán su gran importancia. Si le dan una estilográfica a 
alguien que no tiene índice, vean como firmará. Entonces, 
conociendo la importancia de este dedo aprendan a doblarlo y 
enderezarlo en caso de tener algún mal pensamiento. Mientras 
practican el ejercicio, estudien el mal pensamiento, obsérvenlo bien 
y verán que se parece a un animal que desea dañarlos. Pero si tienen 
la conciencia despierta, este pensamiento pasará y se alejará de 
vosotros sin causarles daño alguno.  

¿Cómo anda el pensamiento humano? Anda por la corriente 
del viento. Así vuela una cometa. Dirán que quieren ser libres y 
pensar como les parece bien.  Pero no es así.  El  pensamiento recto 
tiene un solo camino y el pensamiento erróneo tiene muchos 
caminos. El hombre es libre hasta tanto tenga conciencia de su 
libertad. Fuera de la conciencia la libertad no existe.  

El discípulo de la gran vida debe trabajar sobre sí mismo para 
obtener autodominio. Así podrá templar su sistema nervioso. 
Cuando estén nerviosos, hagan la prueba de mirar tranquilamente 
sin parpadear. Así, concentrando vuestro pensamiento regularán su 
sistema nervioso. Hay quienes piensan que el mirar no influye 
sobre el carácter humano, pero no es así. La mirada tiene gran 
importancia sobre el hombre. Si alguien habla de Dios y mira hacia 
la tierra,  le  resta valor a sus palabras.  El  rayo que sale de los ojos 
debe formar un ángulo de 45° con la recta horizontal. Es imposible 
que uno hable de cuestiones elevadas y mire hacia la tierra, así 
como es imposible que al hablar de cosas que se refieren a la vida 
física mire hacia arriba. Por lo tanto, cuando se habla de Dios se 
debe respetar este ángulo de 45°. El rayo debe ser ascendente, no 
descendente. Los pensamientos elevados forman rayos ascendentes 
y los rayos negativos son descendentes.  
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Los científicos han demostrado que cada tema que ocupa la  
mente humana tiene su ángulo específico con determinado tamaño 
y dirección. Cada ángulo tiene su sentido interior. Si uno expone 
una idea sin que se forme su ángulo, ella no se podrá realizar. Una 
idea es realizable sólo cuando las posibilidades para su realización 
forman su ángulo específico. Por ejemplo, cuando un soldado tira al 
blanco, él acomoda el ángulo del tiro para alcanzar su propósito. 
Los rayos solares también caen bajo ciertos ángulos. Así, cada 
trabajo sensato forma ángulos y líneas matemáticamente 
determinados. La misma ley se relaciona con los pensamientos y 
los sentimientos. Si alguien dice que ha pensado toda la vida y no 
alcanzó nada, eso indica que su pensamiento no ha seguido el 
camino de sus ángulos y líneas.  

 

POSIBILIDADES DEL PENSAMIENTO  

No deben dudar de vuestras posibilidades. Cuando decimos 
que todo es posible para un organismo, es posible sólo en relación 
con lo que le ha sido dado. Por ejemplo, para el ave es posible 
volar, para el pez, nadar y para el hombre, pensar. Por lo tanto, todo 
hombre que sabe pensar tiene posibilidad de alcanzar todos los 
dones contenidos en el pensamiento. Dirán que muchas veces han 
pensado en cosas que no se realizaron. Pero, ¿lo han pensado como 
se debe pensar? Pensamientos que no son acompañados por un 
fuerte sentimiento, una fuerte voluntad y un elevado propósito, no 
se pueden realizar.  

Es correcto pensar que el sol tiene una influencia dominante 
sobre el hombre. Dicho con otras palabras, muchas ideas 
emocionan al hombre, pero una sola debe dominar en él. Esta idea 
debe ocupar en el mundo mental un lugar semejante al que ocupa el 
sol en el sistema solar.  
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Una de las causas de la neurastenia se debe al débil vínculo 
que existe entre el organismo humano y las energías solares. Si se 
refuerza este vínculo, la neurastenia desaparece. Quien se vincula 
con el sol vive una vida sana, sensata y moral. Amar, significa estar 
vinculado con muchas almas, las que a su vez te aman. Del mismo 
modo, el sol está unido con muchos soles. El sol no está solo, hay 
muchos a quienes debe iluminar.  

Sin el discernimiento, todos los pensamientos que pasen por 
vuestra mente, serán sólo teorías, sin ninguna aplicación práctica. Y 
entonces, cuando pasen esos diferentes pensamientos a través de 
vuestra mente, sin que se fijen en años y sin discernir, lo único que 
alcanzarán será el sueño. Se ha visto que cuando los discípulos 
ocultistas estudian la ley de la concentración del pensamiento, 
suelen dormirse. ¿Por qué? Pues porque no se han disciplinado en 
el despertar de sus centros cerebrales.  

Cuando se medita sobre un problema y no se puede seguir, el 
pensamiento cae bajo la ley de sugestión, de la hipnosis y del 
sueño. Por lo tanto, cuando el discípulo piensa sobre una 
determinada cuestión, debe esforzar su cerebro para no despertar la 
activación de todos los centros o, por lo menos, la mayor parte de 
ellos. Si durante el proceso de pensar se despierta solo un centro, el 
hombre seguramente se adormecerá o se auto hipnotizará. Esto 
explica por qué el hombre rico pierde su mente si le comunican que 
el banco donde tiene depositado su dinero ha quebrado. Durante 
toda su vida este hombre había enfocado su pensamiento en el 
dinero y, como consecuencia de ello, se ha auto hipnotizado. En el 
momento en que se entera que ha perdido su fortuna pierde su 
mente, el deseo de vivir y de trabajar.  

Como discípulos, de vosotros se exige plena concentración 
del pensamiento; y esto está vinculado con la respiración. Cuanto 
más profundamente se respira, tanto más fácilmente se logra la 
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concentración. Por otra parte, la concentración del pensamiento está 
determinada por el número de las ideas que emocionan al hombre. 
Si mantiene muchas ideas en su mente, él se distraerá. Debe 
mantener una idea básica alrededor de la cual se enfocan las demás. 
Pero mantener una idea sagrada en la mente, no significa pensar 
todo el  día  sobre  ella.  Es  suficiente  pensar  dos  minutos  sobre  ella  
para que se realice y al cabo de un tiempo de su fruto. Este 
momento será memorable.  

Se ha dicho que el pensamiento crea el carácter. Entonces, se 
ayudarán con el pensamiento. Quien no puede trabajar con su 
pensamiento, tropezará con grandes dificultades y se descorazonará 
fácilmente.  

Cuando se desarrolla la sensibilidad, simultáneamente hay que 
saber cómo protegerse, a fin de no recibir pensamientos y 
sentimientos negativos que desarreglen el ánimo. Y para que el 
hombre transforme sus estados de ánimo debe profundizar en sí 
mismo, debe ver la belleza y armonía que existe por doquier, pues 
todo tiene su parte bella. Sólo así puede ser consciente de que todo 
cuanto sucede en la vida es para bien. Cuando se mira las cosas 
desde  lo  alto,  se  ve  lo  bello,  pero  si  se  baja  al  nivel  de  la  vida  
común, se verán las cosas como son, buenas o malas, pero lo 
importante es saber que finalmente todo se convertirá en bien.  

Así, aunque irrumpa cualquier idea en vuestra mente durante 
la contemplación, hay que aprender a controlar el pensamiento a fin 
de concentrarse en una sola dirección. Sólo así la contemplación 
tiene sentido.  

Del hombre se exige sólo un pensamiento concentrado y 
positivo. Todo pensamiento negativo paraliza la acción de las 
células. Si el hombre desea curarse, debe mantener sus 
pensamientos positivos, y si desea realizar sus deseos, también debe 
hacer lo mismo.  
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La solución de los grandes problemas en la vida exige una 
gran concentración. Por ejemplo, un famoso matemático se ocupa 
de solucionar un problema difícil. Él ve los elementos, pero no 
alcanza la solución. Entonces comienza a pensar fuertemente sobre 
ello hasta que un día aparece en su mente un vislumbre y se da 
cuenta que puede resolverlo. Los científicos alcanzan una gran 
concentración del pensamiento ante los problemas que deben 
resolver. La gente común, en cambio, como no concentra mucho el 
pensamiento, llega a la concentración mediante las enfermedades. 
Si los dolores son fuertes, el enfermo no piensa más que en ellos. 
Pero esto encierra un peligro, ya que cuando se piensa demasiado 
en el dolor, lo puede aumentar, convenciéndose de que su 
enfermedad es incurable. Más si el hombre piensa que su 
enfermedad es incurable, eso indica que ha perdido su fe en la 
inteligencia de la naturaleza. Entonces, si te duele una pierna, no 
tienes que pensar que te quedarás cojo.  

Como discípulos de la escuela oculta deben hacer 
experimentos en diferentes direcciones; pero, cuidado con los 
extremismos. Cualquier experimento que hagan debe comenzar con 
las cosas pequeñas e ir paulatinamente hacia las más grandes. Si 
quieren desarrollarse físicamente, comiencen a levantar pequeñas 
pesas de un kilo y vayan aumentando paulatinamente hasta llegar a 
cien kilos. Si no tienen los aparatos físicos, pueden hacer los 
ejercicios con el pensamiento. Cuando levanten grandes pesos, 
deben sudar para convencerse que efectivamente han hecho cierta 
fuerza. Esta es la concentración del pensamiento.  

Si quieren resolver problemas, también tiene que comenzar 
por los pequeños para ir paulatinamente hacia los más grandes. 
Cuando quieran realizar un pensamiento "vuestra" mente debe estar 
fuertemente concentrada. De esta manera atraerán hacia el 
pensamiento lo que piensan sobre una cuestión determinada. 
Ustedes  serán  un  foco  en  el  que  se  concentrarán  las  ideas  de  la  
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gente que piensa como ustedes. Así nacen los pensamientos 
geniales. Cada pensamiento genial, a pesar de que ha nacido de la 
mente de un hombre, es, por sí mismo, colectivo.  

Muchas mentes han trabajado sobre este pensamiento hasta 
que viene un hombre llamado genio, mediante el cual este 
pensamiento nace.  

 

LA OBTENCIÓN DE LA ARMONIA  

Ante todo deben estudiar las leyes de la armonía divina. Esta 
armonía se puede estudiar. La oración es un método de 
armonización. El hombre debe rezar para armonizar su mente, su 
corazón y todo su cuerpo. Debe pensar bien para poder 
armonizarse, debe sentir bien y actuar bien. Estos son métodos para 
obtener armonía. Pero, ¿cómo lo harán? Con el hombre con quien 
quieres vincularte armónicamente forman dos polos opuestos. No 
es posible entonces hacer ningún vínculo. Entonces; entre vosotros 
hay que poner algún otro ser viviente. Para armonizarte con cierta 
gente debes pasar el pensamiento a través de uno, dos o tres 
personas que estén armonizadas entre sí. (oración colectiva) 

¿Quién se sienta sobre el almohadón? El enfermo, el inválido 
y  el  cansado.  Yo  no  he  venido  a  la  tierra  para  sentarme  en  el  
almohadón. El sano debe estar de pie o andar. Llegará el día cuando 
no van a sentarse, ni dormirán, ni descansarán. Entonces andarán 
continuamente. Mas no pisarán la tierra dura como ahora. En el 
estado al que me refiero, no necesitarán manos ni piernas. Mientras 
estén en la tierra las necesitarán; pero si uno se mueve en el 
espacio, es necesaria la mente. Cuando el ave vuela no necesita las 
patas, pero si debe posarse en una rama, ellas le son necesarias. Por 
lo  tanto,  frente  a  las  grandes  dificultades  uno está  en  el  aire  y  las  
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piernas no son necesarias. Las piernas descansarán y la mente 
trabajará. Por donde vayas, debes cuidar el equilibrio.  

Yo  digo:  cuando  estén  en  el  aire,  pensarán  y  con  el  
pensamiento cuidarán el equilibrio. Si dejan de pensar, perderán el 
equilibrio en la tierra dura. Ustedes dirán: "¡Qué raro! ¿Por qué las 
cosas no suceden como yo las pienso?" No lo pregunten, cuiden el 
equilibrio. Si la dificultad es física o psíquica, siempre pueden 
perder su equilibrio. Y para que eso no suceda, el pensamiento debe 
trabajar. Si van hacía una puerta y la tocan, no se abrirá. La tocarán 
por  segunda  vez  y  tampoco  se  abrirá.  Todos  les  dirán  que  no  se  
puede abrir. Pero un hombre dice: "Apriétala un poco y la puerta se 
abrirá" ¿Qué significa el apretar? Es el pensamiento. Cuando  
piensen abrirán la puerta de la dificultad.  

Sin dificultades y sufrimientos, el hombre se parecería a una 
esponja de mar o a una medusa. Entonces, las dificultades y los 
sufrimientos son una resistencia que desarrolla el pensamiento. Sin 
estas resistencias el pensamiento no se puede desarrollar. Quien 
quiere ser sensato debe tener dificultades y sufrimientos. El método 
del doctor Müller, que recomienda levantar pesas para reforzar 
suficientemente los músculos, se puede relacionar con el desarrollo 
mental. Hoy levantarán con el pensamiento 1 kg. de peso, mañana 2 
kg., pasado mañana 3 kg. Y así irán aumentando el peso 
paulatinamente hasta levantar pesos más grandes que los físicos. De 
la misma manera llegan las dificultades al hombre. Hoy la 
dificultad le pesa 1 kg., mañana 2 kg., pasado mañana 3 kg., etc. 
Con esfuerzo y persistencia levantará las dificultades una tras otra, 
hasta que un día aumenta su mentalidad y se hace un hombre 
grande. Y sería grande porque podría fácilmente arreglarse con sus 
dificultades y sufrimientos.  
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UNIDAD  CON EL PENSAMIENTO DIVINO  

Actúen correctamente, así el pensamiento humano que anhela 
unirse con el pensamiento divino se transformará. Vuestro 
propósito es establecer un vínculo con Dios por medio de la 
naturaleza exterior, mediante la cual, Él ha hecho su pensamiento 
accesible a vosotros. Por ejemplo, las montañas, los valles, esto es 
el pensamiento divino y si estamos unidos con estas formas, con 
estas energías, estudiaremos el pensamiento divino y Dios nos 
enseñara de esta manera.  

Si entran en comunicación con un pensamiento divino, 
sentirán como si les hubiera visitado un huésped rico y enseguida se 
sentirán libres. La penetración del más pequeño pensamiento divino 
en nuestra vida nos hace internamente libres y desarrolla una 
autoconfianza interna en la que se vislumbra un poco de amor, un 
poco de luz, un poco de paz y un poco de alegría. Y de acuerdo a 
como vaya creciendo el pensamiento divino en nosotros, aumentará 
paulatinamente el amor, la luz, la paz y la alegría. De esta manera 
crece el hombre totalmente.  

Frecuentemente alguno de vosotros dice que Dios no lo 
escucha. Pero no es así. Este estado contradictorio en vosotros 
indica  que las condiciones en vuestra vida han cambiado. Tiempo 
atrás, vuestra madre los alimentaba en su propio vientre. Ahora se 
les dan alimentos y condiciones externas para que puedan 
alimentarse solos Pensar significa alimentarse solo. Estas son las 
condiciones y el alimento que se les da. Cuanto más correctamente 
piensen, mejor se alimentará vuestra mente. Cuanto más 
correctamente sientan, tanto mejor se alimentará vuestro corazón.  
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HIGIENE PARA LA MEMORIA  

Muchos de ustedes han terminado la secundaria, otros, la 
universidad. Pero ahora les pregunto: ¿Dónde quedaron aquellas 
formulas y todas las teorías que han estudiado en aquel entonces? 
Casi todo se ha olvidado, ha desaparecido de vuestra mente. 
Entonces dirán: "¿Porqué fue necesario estudiar?" El estudio de 
aquellas materias ha cumplido su servicio. En aquel tiempo fue 
necesario tal ejercicio, fue una gimnasia para la mente. Y el 
almacenamiento de nuevas impresiones de la vida ha cubierto estos 
conocimientos. Por eso el hombre se debe limpiar, debe quitar de su 
biblioteca el polvo acumulado. Los pensamientos representan el 
laboratorio de nuestra memoria, donde están almacenados todos los 
tomos de nuestro conocimiento. Frecuentemente estos tomos están 
cubiertos del polvo eterno de la demencia y así se han revuelto en la 
biblioteca, que no sabemos dónde se encuentran. Este polvo 
proviene de las agitaciones inútiles de la mente, creadas en esta 
vida.  

El primer trabajo del discípulo es aprender a liberarse de estas 
agitaciones. Por ej. Las enfermedades comprenden una agitación 
innecesaria.  

El manantial no puede abandonar su lugar para ir a regar las 
flores del jardín. Sólo puede formar varias corrientes que llegarán a 
su destino. Tal es el pensamiento recto. El discípulo debe dejar libre 
su recto pensamiento, que corra por donde quiera, que riegue, que 
ablande la tierra. El pensamiento recto mana ininterrumpidamente y 
cada corte que se le haga producirá contradicciones. Esos cortes 
corresponden a los sentimientos y deseos del hombre. Aparte de 
esto, todos los deseos deben ser igualmente valiosos. Un deseo es 
importante en un momento determinado y, en cada caso, un 
pensamiento es valioso. Por lo tanto, han de ser justos con vuestros 
pensamientos, sentimientos y deseos. Cuando el pensamiento se 
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debilita, paulatinamente comienza a perderse. Ahora llega un 
pensamiento a la mente y enseguida desaparece. La causa de esto se 
debe a la gran cantidad de ácido láctico en el cerebro. Este ácido 
actúa sobre las células piramidales del cerebro y, debido a esto, se 
encogen sus filamentos y se anestesian. Para restablecer la 
memoria, es preciso liberarse del almacenamiento de ácido láctico. 
¿Cómo se logra esto? Con la purificación del cerebro y de la sangre 
en todo el organismo. Esta purificación se alcanza con el alimento, 
los pensamientos, los sentimientos y las acciones. Es preciso 
liberarse de las preocupaciones y cualquier cosa que les suceda la 
mirarán filosóficamente.  

Repito que el hombre debe trabajar sobre sí mismo para lograr 
la concentración. Y cuando esté concentrado, el pensamiento le 
ayudará para protegerse de muchos percances en su vida. El 
pensamiento concentrado puede ayudarlo a decidir un viaje o a no 
realizarlo, le dirá por donde debe ir, etc. Si guían a un elefante y 
tratan de hacerle pasar por un puente, él primeramente pondrá una 
pata  sobre  el  puente  y  comprobará  si  sus  vigas  son  fuertes.  Si  
comprueba que el puente no resistirá su peso, nadie lo podrá obligar 
a atravesarlo. Por ese puente podrán pasar cabras  sin ningún 
obstáculo. Si un ratón entra a un barco al que le sucederá un 
naufragio, seguramente presentirá la catástrofe y se volverá a 
tierra... A veces los animales presienten las cosas mucho mejor que 
la gente. Hubo hombres que tuvieron una gran sensibilidad, pero 
debido a su desvío del recto camino, la han perdido.  

Del hombre se exige un trabajo consciente para restablecer su 
sensibilidad. La educación y la autoeducación tienen, justamente, el 
propósito de restablecer el estado primario y natural que el hombre 
tuvo una vez y lo ha perdido. Pueden presentarse muchos 
obstáculos en el camino, pero para el hombre consciente esos 
obstáculos son condiciones para el desarrollo de su mente y 
voluntad.  
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Por consiguiente, el hombre no se debe perturbar por las 
dificultades que aparecen en su vida. Al resolver un problema, debe 
saber  que  el  mismo  es  un  elemento  para  la  solución  de  otros  
problemas  más  difíciles  aún.  Para  los  problemas  más   dificultosos  
es necesario encontrar ciertos elementos técnicos, pues los 
problemas humanos están muy vinculados entre sí. Por ejemplo, la 
solución de los problemas difíciles depende de la decisión de 
perdonar. Es por eso que de vosotros se exige, como discípulos, el 
logro de una conciencia despierta, una buena disposición para 
trabajar. No deben obstaculizar vuestro desarrollo ni el desarrollo 
de aquellos que están por sobre vosotros. Si resuelven un problema, 
o sea, si encuentran sus elementos, los seres inteligentes lo tomarán 
para más allá. Porque no son ustedes quienes podrán resolver el 
propósito final de la vida. Ustedes sólo pueden alcanzar los 
elementos  de  la  vida  Y  son  otros  los  que  organizarán  estos  
elementos. Por ejemplo, el hombre descubre los elementos de la 
inteligencia. Los seres superiores toman estos elementos, los 
organizan y crean algo grandioso. De los elementos de la 
inteligencia, ellos llegan a la inteligencia superior.  

La Providencia tiene en cuenta el gran mal que les está 
esperando y es por eso que, para evitar esos grandes males y 
sufrimientos, les envía pequeños sufrimientos. Para conocer dónde 
está obrando la Providencia el hombre debe pensar. Si sólo siente, 
sin pensar, el intelecto retrocede. Y para que la mente y el corazón 
puedan trabajar simultáneamente, el hombre debe mantener siempre 
en su mente la idea de Dios. Si mantiene esta idea en su mente, 
siempre tendrá calor en su corazón y luz en su mente. Si el hombre 
desea desarrollarse correctamente, en cualquier estado en que se 
encuentre, debe mantener esta idea, con la cual debe trabajar y 
construir.  

Como discípulos de la Escuela, de vosotros se exige 
persistencia en los pensamientos, sentimientos y acciones. Si 



17 

 

quieren reforzar la memoria, deben persistir. La Escuela Oculta es 
la ciencia de la aplicación. Elijan un método y aplíquenlo con 
persistencia.  

Cuando el discípulo trabaja conscientemente sobre sí mismo, 
desarrolla  su  memoria  y  sus  centros  mentales,  los  cuales,  de  otra  
manera no podrían desarrollarse. Si el discípulo desea desarrollar su 
memoria debe trabajar para armonizar sus sentimientos. Cuando se 
infringe la armonía entre los pensamientos y los sentimientos, la 
memoria se debilita. Generalmente, cuando los sentimientos 
dominan a los pensamientos, el hombre se distrae y pierde su 
memoria. Hay hombres que disponen de una memoria fenomenal 
que es el  resultado de una gran actividad en esta dirección.  Por lo 
tanto, trabajen para desarrollar la memoria y los demás centros del 
cerebro sobre los que no hayan trabajado todavía.  

La gente de hoy, necesita luz que ilumine su camino. Sin esta 
luz interna no podrán hacer nada. La luz interior no es otra cosa que 
el Principio Divino esperando su tiempo para despertar.  

******* 
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