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ABRIL

“¡El alma inmaculada, 

más grande que todos los mundos (porque los mundos 

subsisten  por  ella); más  pequeña  que  las  sutilezas

de  las cosas  más  diminutas; la  última de las últimas;

se  asienta  en  el corazón  hueco de todo cuanto vive!

Quien  ha  conseguido  apartar  el  deseo  y  el  miedo, 

Ha conquistado  sus sentidos y  aquietado su  espíritu, 

Ve en la serena luz de la Verdad

Eterna, a salvo y majestuosa,…¡Su Alma!” 

EL SECRETO DE LA MUERTE 

Del Katha Upaniṣad, 

Sección I, pt. Ii, 20



“  Ve en la serena luz de la verdad Eterna, a salvo y majestuosa … ¡Su Alma! ” 



1. El que deja la sociedad de los necios se abre paso entre los sabios.

2. El yo está oculto en todos los seres y no da resplandor; pero es visto por los videntes sutiles, con

su agudo intelecto sutil.

3. La paciencia conduce al poder, pero el interés por la ambición lleva a la pérdida.

4. Tres cosas hacen rico al pobre: la cortesía, la consideración por los demás y la ausencia de toda

sospecha.

5. Cuando la confianza se va, aparece la desgracia; cuando la confianza está muerta, nace la

venganza; y cuando la traición aparece, todas las bendiciones desaparecen.

6. El mundo existe por una causa; todas las cosas existen por una causa; y los seres están

encadenados por la causa, igual que la rueda por su eje.

7. El alma viva no es mujer, ni hombre, ni neutro; sea cual sea el cuerpo que adopte, sólo está unida

a ese cuerpo.

8. Quien desea alcanzar el Budado y aspira al conocimiento del Yo nacido deberá honrar a quienes

siguen esta doctrina.

Días



…y los seres están encadenados por la causa, igual que la rueda por su eje ”

“ El mundo existe por una causa; todas las cosas existen por una causa;… 



9. Como la araña que arrastra su hilo y así va ganando espacio libre, también quien decide ascender

con la palabra OM consigue independencia.

10. La rueda del sacrificio tiene al Amor como buje, a la Acción como llanta y a la Fraternidad como

sus radios.

11. El hombre se compone de deseos. Y tal como es su deseo, así es su voluntad; y tal como es su

voluntad, así es su acción; y lo que va a cosechar son sus obras.

12. Una piedra se convierte en planta; una planta en animal; el animal en un hombre, un hombre en

un Espíritu; y el Espíritu en Dios.

13. No existe un lugar en la tierra, en el cielo o en el mar, ni tampoco en las hendiduras de las

montañas, donde una mala acción no le cause problemas a su autor.

14. Quien, sin ser santo, finge serlo, es realmente el más ruin de todos los hombres, el ladrón de todos

los mundos, incluso el de Brahma.

15. Si un hombre me sigue (Buda) pero no adapta su vida a mis mandamientos, ¿de qué le servirán

diez mil preceptos?

Días



“ Como la araña que arrastra su hilo y así va ganando espacio libre, 
también quien decide ascender con la palabra OM consigue independencia”



16. Quien ataca será atacado; el que muestra rencor encontrará rencor; por esto, de la injuria nace la

injuria y el airado atraerá la ira.

17. “Me maltrató, me injurió, me pegó, me dominó”; quien tiene esto en la mente y siente

resentimiento no encontrará la paz.

18. Como una hermosa flor, de bonitos colores pero sin aroma, son las palabras bellas pero sin fruto

de aquel que no actúa conforme a ellas.

19. Cuando tu mente haya atravesado el velo de la ilusión, entonces serás indiferente a todo lo que

hayas oído o vayas a oír.

20. El sabio vigila la casa del orden de la naturaleza; en secreto, adoptan maravillosas formas.

21. Si todo lo pierdes, pero con ello alcanzas la sabiduría, tu pérdida será tu ganancia.

22. Vacía la mente de todo mal pero llénala con el bien.

23. Las grandes palabras no necesitan una gran fuerza, sino perseverancia.

24. El sueño es el nacimiento en la tierra de la Memoria; el nacimiento no es sino un sueño en el

olvido del Pasado.

Días



Cuando tu mente haya
atravesado el velo de la ilusión…

… entonces serás indiferente a
todo lo que hayas oído o vayas a oír.



25. Perdonar sin olvidar es seguir reprochando al ofensor cada vez que recordamos esa acción.

26. Todo hombre contiene en sí mismo la potencialidad de la inmortalidad, equilibrada por la

capacidad de elegir.

27. Quien vive en un color del arco iris está ciego para el resto. Procura vivir en la luz que se difunde

por todo el arco, y lo conocerás todo.

28. Cada vez que el creyente pronuncia la palabra OM, renueva su compromiso con la potencialidad

divina que alberga el Alma.

29. La gente habla del Diablo. Todos los hombres le han visto porque se encuentra en todos los

corazones pecadores.

30. El Yo Superior conoce esa morada superior de Brahma, que todo lo contiene y que tanto

resplandece. El sabio que, sin desear la felicidad, adora ese YO, ya no vuelve a nacer.

Días



“El Yo Superior conoce esa morada
superior de Brahma, que todo lo
contiene y que tanto resplandece”



¡Oh Divino Ser Superior
Quemoráis enmi interior!
Os pido respetuosamente,
queme asistáis en éste acto
de entrega a Dios y a la humanidad.
En contacto con vuestro Bendito Amor
Se purifican mi mente ymi corazón ,
y, a través de ésta invocación ,
percibo la Verdadera Vida del Alma.
Me entrego, con Espíritu lleno
de Devoción y Respeto para
recibir internamente vuestra
Espiritual y Divina Gracia. Auṁ, Auṁ, Auṁ



Fin de la presentación del mes de abril.

Maquetación: Silvia Tarragó

Gemas de Oriente
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