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Unas líneas esencialmente teosóficas.

Para cada día del año…

Un Precepto o un Axioma,…



NOVIEMBRE 

“¡Tan grande como el Universo sin límites, 
es ese Espíritu pequeño y escondido! 

Los Cielos y la Tierra están en él; 

Fuego y aire, 

Y sol y luna y estrellas; oscuridad y luz, 

¡Todo lo abarca! Todo lo que el hombre hace, 

Su presente y su pasado, 

Y lo que será de él; 

todos los pensamientos y las cosas 

Se hallan presentes en el espacio etéreo de El!” “The Secret of Death” 
- Katha Upanishad -

















EL RUGIR DE LA TORMENTA

Uno de los más difíciles problemas de la vida

espiritual es el de mantener el interés y el entu-

siasmo en medio de innumerables dificultades y

de las pruebas más severas. La rutina y la mono-

tonía de la vida diaria socavan nuestra vitalidad y

nuestra energía. La vida de la mayor parte de los

seres humanos está constituida por pequeños

acontecimientos o incidentes; los que podrían

llamarse las trivialidades de la existencia. Grandes

y extraordinarios acontecimientos raramente

ocurren en la vida de los hombres corrientes. El

manifestar entusiasmo por cosas extraordinarias

es fácil, pero mantenerlo en medio de la rutina

diaria es extremadamente difícil. El mayor esfuer-

zo de un hombre consiste en mantener una

integridad espiritual en medio de las minucias de

la vida. El mantener un equilibrio perfecto en

pensamiento y en emociones en medio de las

incesantes provocaciones causadas por los acon-

tecimientos y los tropiezos de la vida diaria

exigen una fortaleza que la mayoría de los

hombres no puede exhibir. Sin embargo, la

prueba para la vida espiritual del hombre yace en

el campo de sus actividades ordinarias, no en la

esfera de los sucesos extraordinarios. ….

Auṁ …     Auṁ …     Auṁ

Rohit

Mehta



Fin de la presentación                del mes de noviembre.

Maquetación: Silvia Tarragó

Gemas de Oriente


