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El mundo, y sé que no voy a decir nada nuevo, está 

sufriendo muchos cambios y no todos para bien. Pasamos 

por un periodo de prisas injustificadas, presiones, 

crispaciones y violencias y estas situaciones materiales 

hacen que encontramos muchas dificultades y trabas en el 

camino espiritual que, sin duda, tiene origen kármico, y que 

por el ambiente creado de una forma u otra termina por 

afectarnos en mayor o menor medida y somos hijos en 

nuestros pensamientos y actuaciones de ese medio 

ambiente negativo. Sin duda, esto no es bueno ni 

favorecedor. Hemos de poner especial atención y 

precavernos. Dentro de la OTS se llevan a cabo acciones y 

reuniones tendentes a, en la forma posible, paliar los 

efectos negativos de la situación mundial que ahora 

padecemos en todo el mundo, comprendiendo que los 

seres humanos avanzamos en el camino espiritual en 

la medida en la que servimos, según nos dejaron dicho 

en varias ocasiones los propios Maestros.  

Si puedo disponer de más espacio incluiré, para alegrar 

vuestro sentir interno, una muy bella poesía de Amado 

Nervo que como sabréis fue miembro de la ST.  

Un abrazo fraterno de corazón a corazón.  

 

                                                 

 

 

 



         

 

 

 

 

 

 
 

TRANSMIGRACIÓN 

 
                                                                                    MMMM a.J. 

                                                                                    MDCCC d.J. 

 

A veces, en sueños, mi espíritu finge  

escenas de vidas lejanas, 

                                                 yo fui 

un sátrapa egipcio de rostro de esfinge 

de mitra dorada, y en Menfis viví. 

Ya muerto, mi alma siguió el vuelo errático 

ciñendo en Solima, y a Osiris infiel,  

la mitra bicorne y el efod hierático 

del Gran Sacerdote del Dios de Israel. 

Después, mis plegarias alcé con el druida 

y en bosque sagrado Velleda me amó. 

Fui rey merovingio de barba florida, 

corona de hierro mi sien rodeó. 

Más tarde, trovero de nobles feudales, 

canté sus hazañas, sus lances de honor, 

yanté a la su mesa, y en mil bacanales 

sentíme beodo de vino y de amor. 

Y ayer, prior esquivo y austero, los labios 

al Dios eucarístico, temblando, acerqué; 

por eso conservo piadosos resabios,  

y busco el retiro siguiendo a los sabios  

y sufro nostalgias inmensas de fe. 

 

 

                                                           AMADO NERVO 

 


