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Unas líneas esencialmente teosóficas.Para cada día del año…Un Precepto o un Axioma,…



Septiembre

“¿No habrá un Después tan bueno como Ahora?
Mucho mejor... Por esto nada temo; ¡Oh Santo Varón!
Y es feliz mi vida aunque no olvide otras vidas penosas, débiles, pobres y miserables,
Para las cuales acordaron los dioses piedad.
Pero en cuanto a mí, procuro hacer lo que me parece bueno,
Y obediente vivo a la ley, con la esperanza,
De que lo que ha de suceder sucederá y será bueno.”

-Edwin Arnold; La Luz de Asia, libro 6-



Y obediente vivo a la ley, con la esperanza,  
De que lo que ha de suceder sucederá y será bueno. 





Al final de una vida de estudio, el hombre que tiene el conocimiento se acerca a
la Divinidad; y al final de muchas vidas, el hombre sabio se siente uno con Todo.





Una pequeña colina en un lugar llano se cree una gran montaña.





El espíritu es quien, 
bajo la miríada de ilusiones de la vida, 

trabaja constantemente hacia su objetivo; en silencio, 
imperceptiblemente e irresistiblemente, avanza hacia la divinidad.



NO HAY OTRO SENDERO A SEGUIR

La búsqueda se inicia correctamente sólo cuando hay
claridad, junto a un profundo interés por el bienestar de
todos los hombres.

Descubrir lo que es espiritual, es en sí mismo la guía de la
vida espiritual porque las grandes verdades de la vida no
son factores externos sino dimensiones de conciencia.

Para saber lo qué es espiritual, debe existir lo espiritual
dentro de uno mismo.

No hay nadie en quien el cambio no se esté produciendo
lentamente, en el curso de muchísimo tiempo, a través de
muchas encarnaciones; pero llega el momento en el cual
una persona al final comprende y dice:

“no esperaré el cambio”.  

Se hace cargo de sí misma cuando su conciencia es
suficientemente clara para hacerle ver las contradicciones
de su vida, y que la conciencia del cuerpo lo arrastra en
todas direcciones excepto aquella en la cual quiere ir.

Éste es el comienzo de la “autocomprensión”.

Auṁ     …     Auṁ      …     AuṁRadha Burnier



Fin de la presentación                del mes de septiembre.

Maquetación: Silvia Tarragó
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