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Enero 

“  Uttistha*!  ¡Levántate!  ¡Despierta!

¡Busca a los grandes Maestros y escucha!

¡El camino es estrecho como el filo de una navaja! ¡Difícil de recorrer! ”

“Pero aquél que ha percibido una vez a AQUEL que ES;

¡Sin nombre, sin ser visto, impalpable,

Sin cuerpo, sin merma, sin extensiones,

Imperceptible por los sentidos, sin principio

Ni fin, intemporal, más alto que las alturas,

Más profundo que las profundidades!  

¡Mirad! ¡Ese se salvará!

¡La muerte no tendrá poder sobre él!  ”

“ El Secreto de la Muerte” del Katha Upaniṣad Sección I, III, 14-15 ”
*Uttiṣṭha en sánscrito. 



¡ El camino es estrecho como el filo de una navaja !



1. El primer deber que se enseña en Teosofía es el de cumplir resueltamente nuestro propio deber con

todo lo que ello comporte.

2. El corazón que sigue a los sentidos errantes desorienta su juicio como una barca arrastrada por el

viento sobre las aguas.

3. Aquel que se libera de todos los deseos y vive sin apegos ni egoísmo alcanza la felicidad.

4. Al nacer, todos los hombres llevan un hacha en la boca. Y con ella el tonto se corta cuando dice

palabras necias.

5. Así como todos los recipientes de barro hechos por el ceramista acaban rompiéndose, también ocurre

así con la vida de los mortales.

6. Los hombres sabios son portadores de luz.

7. Una vida justa, una vida religiosa, esta es la mejor joya.

8. Después de haber probado la dulzura de la ilusión y de la tranquilidad, uno se libera del miedo y del

pecado y bebe de la dulzura de Dhamma* (la ley).

9. La falsa amistad es como una planta parásita, mata al árbol al que abraza.

10. ¡Arranca el amor por el yo, como si fuera un loto de otoño, con tu mano! Ama el camino de la paz.

Días

*La LEY: en Pali es Dhamma, y en sánscrito es Dharma.



11. Los hombres que no han observado una disciplina correcta ni han conseguido tesoros en su juventud,

perecen como las garzas viejas en un lago sin peces.

12. Como la abeja que recoge el néctar y se va sin dañar a la flor, ni a su color ni a su perfume, así vive un

hombre Sabio en su ciudad.

13. La lluvia no puede entrar en una casa con un buen tejado y tampoco entra la pasión en una mente

limpia.

14. Quien tiene demasiados amigos tiene los mismos candidatos para enemigos.

15. Sólo es sabio el hombre que tiene el control de sí mismo.

16. Busca el refugio en tu alma; ¡ten allí tu Paraíso! ¡Desprecia a los que buscan la virtud por sus dones!

17. Toda nuestra dignidad se basa en el pensamiento, por eso hemos de intentar pensar bien; porque ese

es el principio de la moral.

18. Los halagos son una moneda falsa que circula solamente por nuestra vanidad.

19. La estrechez de mente nos hace tozudos; no nos es fácil creer en lo que está más allá de lo que vemos.

20. El alma madura a base de lágrimas.

Días



21. Es verdad, canta el poeta, que la corona de espinas del dolor se lleva al recordar cosas mejores.

22. El almizcle es almizcle por su propia fragancia y no porque el perfumista le llame perfume.

23. No todos los que están dispuestos a batallar están tan dispuestos a negociar.

24. No todas las formas graciosas contienen una disposición graciosa.

25. Si todas las piedras se convirtieran en rubíes valiosísimos, entonces las piedras y los rubíes tendrían

igual valor.

26. Todo hombre piensa que su sabiduría es perfecta y toda madre que su hijo es hermoso.

27. Aunque la sabiduría desapareciera de repente del universo, nadie creería ser un necio.

28. Un estómago pequeño puede llenarse del todo, pero una mente pequeña no, ni siquiera con toda la

riqueza del mundo.

29. Aquél que descuida el deber que tiene con su conciencia, descuidará también la deuda que tiene con el

vecino.

30. Un óbolo encima de otro van haciendo un gran montón; el montón del granero se ha hecho con los

pequeños granos.

31. Aquel que no prueba tu pan mientras vives, no mencionará tampoco tu nombre cuando hayas muerto.

Días



Lectura, 

Concentración, 

Meditación, 

Silencio interno,

Contemplación.

Auṁ, Auṁ, Auṁ…



Fin de la presentación del mes de enero. Próximamente, mes de febrero. 

Maquetación: Silvia Tarragó

Gemas de Oriente
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