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Unas líneas esencialmente teosóficas.

Para cada día del año…

Un Precepto o un Axioma,…



OCTUBRE 

La conciencia del bien, que ni el oro, 
Ni la sórdida fama, ni la esperanza del gozo celestial 

Pueden comprar; sino una vida de absoluto bien, 
De voluntad inalterable, de insaciable deseo 

De felicidad universal, el corazón
Que late con él al unísono, el cerebro, 

Cuya sabiduría siempre despierta se esfuerza por cambiar 
La gran riqueza de la razón por su felicidad eterna. 
Este comercio de la virtud más sincera no necesita

Señales contemplativas de egoísmo, 
Ni relación celosa de cruel beneficio, 

Ni equilibrios de prudencia, fríos y largos; 
En justa e igual medida todo se pesa, 

Un platillo contiene el sol de la felicidad humana, 
Y el otro ¡EL CORAZÓN DEL HOMBRE BUENO!

SHELLEY  - Queen Mab, Sección V, 223-237



Y el otro ¡ El corazón del hombre bueno !





El sol da origen al día y a la noche, a lo divino y lo humano. 

La noche es para dormir y el día para cumplir con nuestro deber.





Como el hombre que va excavando hasta encontrar el agua, 

así alcanza el conocimiento el estudiante serio.





Las desgracias que nos ocurren no pueden evitarse; 

es inútil precaverse contra los decretos del Destino.





Quien no es humilde ante sus propios ojos,                 nunca será exaltado a los ojos de los demás.



Sri Ram
EL SENDERO

El Sendero es la vida. No existe un camino

establecido. Es un modo de vida. Si vivimos cierto

tipo de vida, estamos hollando el Sendero. Y no

existe otro camino. Brahman es lo Eterno, y

“charya” significa hollar el sendero de lo Eterno. Lo

Eterno es Uno, y el Sendero por lo tanto no es

seguir el camino de los viajeros que se alejan del

centro de las cosas, sino caminar por la luz que

irradia del interior. Implica la totalidad de nuestra

voluntad, no meramente en hacer ciertas cosas y

luego continuar haciendo lo que siempre hemos

hecho hasta ahora. Es traer la totalidad de nuestro

ser, todos nuestros aspectos a su debido lugar, de

modo que todo vibre según su propio ritmo,

logrando una perfección de acción propia de un

hombre íntegro. Por lo tanto, el sendero no se ha de

hollar con una parte de uno mismo. Deben pensar

qué es lo mejor a hacer con la totalidad de vuestro

ser, así como cuando sienten que no pueden hablar

sobre ello, o decirle a otra persona: “He tomado un

voto”. Luz en el Sendero dice que el sendero no se

debe buscar por ningún camino. “ Toda la

naturaleza del hombre debe ser usada sabiamente

por quien desea entrar en el sendero ”.

Auṁ     …     Auṁ      …     Auṁ



Fin de la presentación                del mes de octubre.

Maquetación: Silvia Tarragó

Gemas de Oriente


