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EL ADULTERIO

Pensamiento del Maestro Petar Danov nº 360
“Prefiero ir a comer en medio de la naturaleza, cerca de una
fuente límpida, que en el mejor restaurante de Sofia”
Ciertamente vosotros estaréis también de acuerdo y
pensareis igual; pero los hay que prefieren ir al mejor restaurante
de la ciudad. En todo caso esto tiene una relación con vosotros. Si
este pensamiento del Maestro os toca, ciertamente no es por
casualidad. El quiere deciros que también debéis preferir tomar
vuestro alimento, en la naturaleza, cerca de una fuente pura, mejor
que en la vida allí todo está preparado con una mantequilla que ya
esta rancia, y los huevos podridos, aunque en apariencia todo
parezca que está muy bien preparado. Eso quiere decir que debéis
preparar vuestros pensamientos, vuestros sentimientos, y tener
acciones puras. De este alimento de la naturaleza gozareis más
que de todo aquello que puede estar preparado en los mejores
restaurantes. Este pensamiento significa también que, cuando nos
aprovechamos de alguien comiendo, en un restaurante con él,
también aceptamos ciertas ideas, ciertos sentimientos
mezclándolo todo y esto lo absorbemos cuando comemos. Es así
como se come en un restaurante de Sofía.
Si vosotros preferís las almas nobles, los trabajos puros,
cristalinos, aunque no os sean presentados como en un gran
restaurante donde no teníais más que pedirlo al camarero, aunque
no haya en él una gran riqueza, vosotros los obtenéis igual. En la
naturaleza, reclamáis el agua, el aire, la luz y ella os lo da. La
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naturaleza es un restaurante. Este pensamiento me parece el mejor
que se os ha dado, meditad en él toda vuestra vida, y no
solamente una hora durante el día, sino constantemente. El futuro
está contenido en este pensamiento, lo mismo que la alegría, si la
entendemos correctamente y en todas las formas y aplicaciones.
¿Por qué he anotado este pensamiento entre los mejores? Parece
tan ordinario y simple a primera vista. Lo he anotado para los
pedagogos, los psicólogos, los astrólogos. Para ellos hay que
rebuscar en este pensamiento. Dicen: “Yo prefiero ir a comer a un
restaurante.” Sí, pero los niños prefieren ir al campo; ellos pueden
hacer su pique-nique con más alegría. Corren por los prados,
pueden traerse su muñeca, y aunque estén fuera, y no sea todo
muy limpio están cerca de una fuente. Decís que lo que estoy
explicando es para los bebes, pero ni los más grandes filósofos
pueden entenderlo. Esta muy, muy claro, y podemos todavía ir
mucho más lejos. Cuando se elije una casa, un apartamento,
debería ser como un restaurante en la naturaleza. No debemos
habitar cerca de un criminal, sino, esto será como un restaurante;
siempre habrá alguien que os pasará alguna cosa por debajo sin
saberlo y después diréis: “Pero qué es lo que he comido!” Sin
daros cuenta os habrán envenenado.
Pensamiento del Maestro nº 340
“La sabiduría está en el interior de la naturaleza misma. Está en
nosotros y es por eso que debemos poner atención en escuchar
profundamente lo que está dentro de nosotros y nos habla.
Debemos caminar en la dirección de esa piedra que nos indicará
con quien nos debemos unir. Si el hombre adquiere la sabiduría y
quiere abusar de la misma, comete un adulterio. El que adquiere
el amor, comete también un adulterio si abusa de él. Cada
pensamiento o sentimiento noble que deformamos es también un
adulterio que hemos cometido.”
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Está tan claro que sobran los comentarios. El Maestro quiere
decir que en la naturaleza misma podemos encontrar la Sabiduría,
pues la naturaleza está basada en ella y todo lo que sucede en ella
es sensato. Como nosotros representamos una parte de la
naturaleza, la sabiduría está escondida en alguna parte de
nosotros. Como esta sabiduría habla dulcemente, nosotros no
préstamos atención a lo que nos dice. Entre todas las
tribulaciones, siempre hay una voz dulce que no debemos
confundir con otra que también nos puede hablar. Sí, a través de
todos los ruidos de los órganos, se puede distinguir la voz de la
sabiduría, nos podremos dirigir con precisión, sentir con quien
unirse y a quien es mejor evitar. Sobre la cuestión de las uniones,
depende el éxito o el fracaso en la vida. El Maestro dice también
que si adquirimos la Sabiduría, no deberemos después emplear
este saber para transgredir las leyes y aprovecharnos de ellas, para
abusar de los demás o contra ciertas cosas, como suelen hacer la
mayoría con los dones que poseen.
Por ejemplo, veis a una mujer muy hermosa; Dios le ha
dado esta belleza para inspirar a los hombres, empujarles a ir
hacia adelante, hacerles caminar mejor. Las mujeres aprovechan
esas ventajas de su belleza para ganar dinero o para ensuciarse,
cuando no están destinadas para eso. Las mujeres hacen un mal
uso de este don que Dios les ha dado de la belleza, y a causa de
esto un día lo perderán. Otro, por ejemplo, posee un talento, una
capacidad en la ciencia o en la filosofía, pero sacrifica todas estas
capacidades intelectuales para ponerlas al servicio de la
destrucción de la humanidad, y esto es un adulterio, dice el
Maestro. Utilizan estas facultades para el mal. Otro por ejemplo
tiene un talento artístico, sabe tocar muy bien el violín, pero pone
este talento al servicio de la ambición, de la vanidad y el orgullo.
Por su culpa, se caen muchos seres. Esto también es un adulterio.
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Comprendido más extensamente, este pensamiento es muy
profundo. Ya veis que, por él, el Maestro nos muestra que hay
una ley que no se conoce. El mundo entero se imagina que los
dones, las posibilidades, los talentos dados por la naturaleza
pueden ser utilizados en no importa qué dirección u objetivo. Eso
es muy grave. El mundo invisible tiene en cuenta la manera como
empleamos sus cualidades. Si tenéis mucho dinero que el mundo
invisible os ha dado, no es para que os divirtáis en la vida y para
perder, gracias a él, el alma humana en bien de los placeres, las
pasiones, hasta que seáis incapaces de salir de ahí. Este dinero ha
sido dado para que os pongáis a trabajar, para que realicéis cosas
magníficas. Si sois buenos, es para servir al bien. Esta idea está
muy lejos de ser aceptada actualmente. Cuántos siglos habrá que
trabajar para hacérselo comprender a los humanos, para
convencerlos de que todo lo que tienen debe ponerse al servicio
de Dios y del Espíritu. Todos se imaginan que, si tienen virtudes,
la riqueza, la inteligencia, es únicamente para aprovecharse de
ello como ellos creen o pueden. Ignoran que la naturaleza tiene en
cuenta todo lo que hacemos y después reúsa darnos de nuevo esos
dones de los que hemos hecho un mal uso desconsiderado.
Quien posee un don, un talento, debe reflexionar y decirse:
“Quiero consagrar este talento a Dios”. Cuando alguien va a
pedirle al poeta que le dedique algunos versos y que le pagará
muy caro sobre algún sujeto que le conducirá a poner la poesía al
servicio del mal, debe responder; “Yo ya estoy casado con la idea
divina de servir a Dios, de servir a la luz. Vosotros me decís que
debo dejarme tentar; pero esto sería cometer un adulterio”. En
efecto, si aceptamos estos tipos de comercio, es como si fuéramos
infieles a esta esposa, este ideal que ya hemos adoptado
ulteriormente. Ya veis lo que es el adulterio. Hoy día, cuántos
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hombres encontrareis que no ceden delante la tentación de comer,
divertirse, ir al teatro o a algún lugar donde esperan distraerse!
Todas las personas ceden ante la tentación; todos aceptan las
proposiciones infernales y sin tan siquiera dudar. Artistas,
escritores, ricos, pobres, todos se venden por bien poca cosa. No
están todavía ni tan siquiera casados a una idea, no han ni tan
siquiera pensado en ella y, ya cometen adulterios. La idea del
adulterio viene de muy lejos. Todos se rebelan contra la necesidad
de no cometer adulterio y encuentran que una vez casados,
pueden sin embargo buscar a otra mujer mejor que la suya propia.
Les parece normal engañarse puesto que no se entienden. Ni tan
siquiera debemos discutirlo, según ellos. El adulterio es una
noción extremadamente antigua. Quizás no seamos tan culpables
de trasgredir estas leyes entre hombres ordinarios; pero los
iniciados que han dado estas reglas, han sido dirigidos en esto por
una idea superior. Nos han dicho que no debemos cometer
adulterio hacia la naturaleza, hacia las leyes superiores. En la
época en que esta ley fue promulgada, los humanos eran todavía
muy jóvenes, muy pequeños y los iniciados han unido esta idea a
lo material, tangible, visible, entonces, a los esposos, a fin que las
personas pudieran comprender. Lo otro no lo hubieran entendido
todavía.
Ser infiel a su marido o a su mujer física era una institución,
una escuela pedagógica destinada a reforzar al ser humano, a
volverlo potente y a someterlo a las leyes, hasta que vivieran de
acuerdo con el Ser Supremo. Un ser moralmente adulto y que
comprende el sentido de sus actos, puede actuar en el plano físico,
en ciertos casos, de otra manera que según esta ley, sin que eso lo
convierta en criminal a los ojos del Cielo; pero este no es el caso
corriente, está lejos de serlo. Podemos ser fieles a la tierra y ser
infieles al Cielo. Pero si somos fieles a la sabiduría, no podemos
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estar unidos a la tontería. El que se ha mostrado fiel a todo lo que
es innoble y estúpido, no puede a voluntad desunirse, cuando
comprende su estupidez. Más bien se dice a sí mismo; “Me doy
asco a mí mismo, veo que debo abandonar esta vida estúpida”
Pero la otra parte de él mismo responde; “Hemos acordado un
trato, si tú me dejas ahora, te conduciré ante la justicia” En este
momento hay dos reuniones, una en el Cielo y la otra en la tierra.
Una de estas reuniones es la de los diablos que son los que han
hecho el trato; esta condenará evidentemente al culpable en el
cielo. Por otro lado, en la otra reunión, la de los ángeles,
declararán que el hombre ha sido infiel al mal, rompiendo un
contrato acordado antiguamente y lo justificarán por ello.
Furiosos, los diablos se vengarán del hombre que había firmado
un trato con ellos. El rechaza entonces ser fiel a lo que había
firmado y es por eso que los ángeles tomarán su defensa y lo
arrancarán del castigo de los diablos. Es así como debéis pensar.
Los iniciados que nos han dado esta regla y que estaban bien
instruidos sobre muchas cosas las cuales los hombres ordinarios
ignoran, sabían que el ser humano podría ser infiel hacia un ser
débil y cambiante; pero ellos querían que en su época, el hombre
se desarrollara. El hombre, siendo el representante de Dios sobre
la tierra, tenía que permanecer fiel a la idea de lo que
representaba, y no a la carne. Permaneciendo noble y fiel hacia su
esposo o a su esposa que, en realidad, no eran extraordinarios sino
que bebían, se hartaban y vivían muchos otros actos repugnantes
incluso, se alcanzaba el otro principio, arriba en el Cielo. La
mujer era en efecto fiel a su marido no engañándole, pero, por
esta fidelidad, conseguía atraer hacia ella misma una idea y
retenía cerca de ella el principio supremo, sublime y divino, aun
cuando sufría y era víctima de su marido. Gracias a esta idea, en
la próxima encarnación podía encontrar a su alma gemela, pues
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había soportado todas las maldades de su marido. Su sacrificio en
la vida le permitía obtener lo que su alma había deseado desde la
eternidad. Los iniciados que conocían la naturaleza humana, no
creían que las personas podrían amarse eternamente, siendo
todavía tan groseros como eran; pero, sabían que los humanos
están preparados para ser habitados por el mismo Dios y que lo
que podía pasar en la tierra no dejaba de ser algo pasajero. En la
tierra, en cada vida, casi todas las personas tiene numerosos
conyugues. ¿Dónde está, pues, la fidelidad? Los seres más nobles
no pueden permanecer fieles. La falta reside en el hecho que no se
ha esperado que los Iniciados nos liberaran ellos mismos de esta
ley concerniendo el adulterio. Actualmente, los hombres hacen lo
que les viene en gana, transgreden las leyes eternas y se imaginan
que son libres. Procediendo de esta manera, no encontrarán nunca
a su alma gemela y no alcanzarán el principio divino, ya que no
cesan de cometer adulterios dentro de sí mismos. La creación de
la familia ha correspondido a la creación de una fuerza simbólica
destinada a iniciar a los humanos al poderío y a enseñarles a
dominarse. No es para los seres de la tierra que existe la familia,
sino para los seres más elevados; Pero los Iniciados que la han
formado, no han explicado por qué lo han hecho.
Si un marido tiene a una mujer que quiere impedirle seguir
el camino de la vida espiritual y de la fraternidad y si, a pesar de
esta insistencia y sus invitaciones para que se quede con ella en
las ciénagas, si él transgrede la ley de fidelidad y la abandona para
seguir su camino hacia la luz, tiene el derecho de hacerlo. En
cuanto a esta mujer, no tiene el derecho de impedir a su marido
caminar hacia Dios. Ella no puede impedir a su marido avanzar en
la región donde ella misma se encuentra, ya que, habiéndola
desposado, su marido tiene sus deberes a cumplir hacia ella y de
los que no puede librarse; pero allí, donde la región en la cual

8

penetra el marido sobrepasa el dominio donde vive su mujer, no
debe por qué seguir sus consejos y ella no tiene nada que decirle.
Ella no tiene el derecho de impedir a su marido que adquiera una
virtud que la sobrepasa. Nadie tiene el derecho de impedir a otros
la facultad de elevarse. Por el contrario, si vuestro conyugue
quiere descender, entonces tenéis el derecho de oponeros; el cielo
os da este derecho de ponerle trabas en su descenso. Cuando el
hombre desea hacer tonterías, todos los contratos o sistemas son
validos y será castigado, ya que el contrato es real. Todo lo que se
hace en la tierra se realiza también arriba en el cielo. Se puede
transgredir una ley, pero conoceremos su castigo. Cuando un
alma desea ir hacia el Eterno, ningún contrato anterior es válido,
si él mismo tiende a poner obstáculo a esta ascensión. Las
personas conocen las leyes terrestres, pero ignoran las leyes del
cielo.
Ninguna mujer tiene el derecho de impedir a su marido que
busque la luz, que comunique con el cielo. Si la mujer se queja de
su marido en el cielo, no recibirá respuesta ni le darán la razón. Si
pone trabas a la ascensión de su marido, hasta el mismo cielo la
acusará. De la misma manera, si un marido, por celos o maldad,
impide a su mujer elevarse en su evolución, también será
castigado. Pero si esta mujer quiere descender del camino de la
luz, el marido puede enseñarle el contrato e imponer su voluntad.
Marido y mujer no tienen otra ley que la de ir hacia los estados
superiores; pueden elevarse juntos, caerse o atrasarse juntos; pero
pueden también subir solos. Así es la ley en el otro mundo.
Suponed que antes de bajar a la tierra, hayáis adquirido un
compromiso de servir a la Fraternidad Blanca, o sea a todas las
fuerzas benéficas que trabajan a la evolución de la humanidad. El
mundo os propone sus buenos placeres, sus festines, sus riquezas,
la lujuria y vosotros olvidáis vuestra promesa, diciendo que es
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más ventajoso estar sumergido en la vida terrestre. Esto también
es un adulterio.
Un hombre que esté casado y que encuentre una mujer que
nos sea su esposa y despierte en él un amor que sea espiritual y
puro; en este caso, puede visitarla, frecuentarla como amiga y su
esposa no tiene nada que decir ni estar celosa pues la otra mujer
no hace más que ennoblecer a su marido y ella no debe impedirle
de avanzar en el camino correcto. Ella debe decir: “Esta mujer es
una colaboradora que el cielo nos ha traído. Dado que yo no
puedo dar a mi marido las cualidades que él puede adquirir a
través de ella, yo estudiaré como procede esta mujer para así
poderlas desarrollar con mi marido donde yo mismo no sé
despertarlas” Pensando de esta manera, la esposa entrará en una
escuela (la de la otra mujer) y estudiará lo que hace su marido y
esta amiga. Cuando poseerá el saber que da el poder de hacer
adquirir a su marido ciertas cualidades que adquiere cerca de su
amiga, podrá decir a su amiga: “Acepta mi colaboración, yo os
ayudaré a hacer progresar a mi marido” Si un marido tiene una
mujer que quiere evolucionar y que le impide hacerlo, esta mujer
tiene el derecho de protegerse de la influencia de su marido. Allí
donde el marido quiere destruir una cosa en ella, la mujer lo
abofeteará (hablando en figurado obviamente) y el marido será
castigado, entonces se alejará de él. Si un hombre tiene una
influencia benéfica sobre esta mujer, su marido deberá ponerse en
la escuela de este hombre que sabe más que el. El disminuirá y
vencerá los celos. Aprenderá a dar a su mujer otras cosas por
encima de la sensualidad y cosas groseras. Si la mujer tiene
necesidad de espiritualidad y este marido no se las da, ella
entonces irá a buscarlas fuera de casa. La autoridad masculina de
su marido será herida; por lo tanto, lo que el marido debe hacer,
es saber ir más lejos y así dar a su mujer lo que ella reclama.
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Esta cuestión es tan extensa y profunda que si la estudiamos
bajo todas las formas, entenderemos lo que representa rebajar a
los otros y cometiendo adulterios. Actualmente, todos viven en
adulterio. Los maridos tienen dos o tres amantes y las mujeres
tienen igualmente sus amantes. Yvonne Printemps cantó esto: Yo
tengo dos amantes”. Esto es un hecho bien extendido. La cuestión
del adulterio físico no es grave, es más bien del lado del
pensamiento que la cuestión del adulterio llega a ser crucial.
Todos son adúlteros en el pensamiento. Debemos de nuevo volver
sobre nuestros pasos y finalmente cumplir la promesa que hemos
dado al mundo invisible, ya que todos los humanos están
atrapados por cosas materiales y terrestres y no que olviden las
realidades espirituales del espíritu. Los hombres de hoy son
técnicos; el gobierno les paga para construir bombas atómicas.
Los hay también que reciben sumas fantásticas para vigilar la
mujer del otro; los detectives privados están en la actualidad súper
buscados, aunque a decir la verdad muchas veces inventan
historias increíbles para ganar dinero. No os podéis llegar a
imaginar lo que se gana cuando se sabe rechazar todas las
proposiciones que hacen descender, cuando incluso las mismas
serían bien ventajosas. Es extremadamente difícil no cometer
adulterio en el pensamiento o en los sentimientos.
Si queremos comprender el adulterio sólo en el plano físico,
cuanto más evoluciona la humanidad, mas comprendemos que es
verdaderamente estúpido atarse a un ser y vivir con él, si por eso
debemos finalmente soportar todas sus groserías, todos los
malentendidos y dejar de lado todo lo que es luminoso. Ser fiel de
esta manera, equivale a sumergirse en un hoyo, limitarse a todo.
No es en este sentido que los iniciados crearon en su momento el
matrimonio. El matrimonio es una asociación realizada en vista
de poder crear casas para los espíritus que vienen de arriba y que

11

desean reencarnarse. Es la reunión de dos seres, a fin de permitir
la venida de un tercero, de un cuarto en la tierra. Las personas no
pueden verdaderamente permanecer fieles en el plano físico. Los
humanos no han llegado a entender las reglas que les han dado los
iniciados y por eso se han escrito tantos libros que se contradicen.
Muchos de los que han escrito sobre la fidelidad religiosa han
dicho muchas absurdidades, sus propósitos no se tienen en pie.
Lo mismo sucede con los que han escrito sobre la
infidelidad, considerándola como algo normal, se han basado en
propósitos bien absurdos. Estos dos tipos de escritores carecen de
profundidad y no tienen ningún conocimiento del ser humano.
Sus tesis contrarias se basan en una incomprensión total del
hombre. La comprensión se alcanza cuando se sabe de qué
manera los principios masculino y femenino están unidos en la
naturaleza y cómo trabajan por una causa sublime. Cuando
tendremos esta comprensión, podremos restablecer en la tierra un
estado de causa correcto y las bodas se convertirán en lo que
realmente deben ser. Pero actualmente, no podemos conseguir
que los hombres sean inteligentes, lo que les permitiría
comprender el orden que debe ser establecido y permitirle desde
este momento instaurarlo. Todo el mundo repite lo que ha sido
enseñado en un pasado; “Mujeres obedeced a vuestros maridos”
Sabemos bien que esta regla es estúpida ya que la época reclama
ir más lejos y comprender diversamente las cosas en adelante,
pero a pesar de todo no hacemos más que repetir la frase antigua.
Cierto que esta regla fue buena para la época cuando fue
formulada, pero hoy ya no sirve ni vale para nada. ¿Dónde
encontrareis hoy esta regla aplicada y comprendida? Quizá en los
pequeños pueblos de provincia y perdidos; pero en Paris, ¿dónde
están las familias que satisfarán el principio de San Pablo?
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En nuestra época, debemos abrir otro capítulo, dar otra
moral, superior a la antigua y llegará fatalmente. Se requiere una
moral basada en la sabiduría y el amor. En el seno de esta moral,
las uniones de sexos ya no serán más estúpidas. En las uniones
estúpidas ¿cómo podemos satisfacer las leyes? Cómo cumplir con
las leyes humanas, cuando los hombres y las mujeres, llegados de
lejos se asocian como animales y se unen sin tener en cuenta
nada? Los humanos no actúan en la actualidad de forma diversa
de cómo actúan un buey o un caballo. O una tortuga o una
cigüeña y es por eso que no tienen más remedio que transgredir
las leyes que se aplican al género humano. Las bodas juntan igual
a los que unirían a un salmón con un cangrejo, o una anguila a un
águila. Juntando estas criaturas juntas, decidme cómo pueden
funcionar entre ellos. Sucede lo mismo en la vida entre los
humanos; son como animales inverosímilmente enganchados
juntos, como los caballos de tiro de carruajes o los bueyes de tiro.
Hemos creado leyes, pero nadie puede aplicarlas pues todo es
estúpido desde el inicio. Cuando un punto de partida es falseado
hasta tal punto, lo demás fatalmente caminará muy mal después.
En la nueva moral, antes de la boda, se hará primero un
estudio de las personas y cuando los seres estarán después unidos,
nada podrá desunirlos, como así sucede entre el oxigeno en su
combinación con el hidrogeno cuando los dos han formado el
agua. Los seres humanos estarán tan bien fusionados que serán
sólo uno y nadie podrá separarlos. Toda separación sería entonces
catastrófica, muy peligrosa. Si los desuniéramos, los seres se
exclamarían en gritos de lamentación, mientras que actualmente,
cuando se separan, aunque sea a poca distancia, suspiran de
alivio: “Gracias Dios mío, dicen”. Mas tarde, los seres que se
querrán casar, se escogerán de las mismas regiones, las mismas
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latitudes, las mismas tierras, las mismas ideas, y gracias a esto,
podrán llevar a término grandes trabajos juntos los dos.
Pero en nuestra época, con tal de casarnos con una mujer (o
un hombre), decimos: “Mientras lleve faldas (o pantalones) es
suficiente. Y asunto solucionado. Otros no piensan que el tiempo
pasa, que ellas envejecerán y saldrán los bigotes; se casan con la
primera que llega, cualquiera que sea, mercaderas de pescado,
después de desear casarse con una princesa. Y la joven que
esperaba el príncipe, fijó su vista con un joven peluquero, que
más tarde no se dará cuenta que le habrá rasurado hasta la vida.
¿Y qué es lo que le enseñará la vendedora de pescados? La
lengua francesa, no habla el argot, pero sabe utilizar el origen de
la lengua. Tenéis que saber que la moral no puede existir en la
tontería o en la ausencia de saber. La moral sólo puede existir más
que entre seres sensatos y razonables. Las jóvenes pueden desear
casarse, pero les digo mejor por el momento que tengáis un poco
de paciencia, mejor que estudiéis un poco, mejor que os dilatéis
antes, que os abráis un poco. Cuando una mujer está abierta, tiene
muchos más candidatos. Actuando como todo el mundo, en lugar
de abrirse y relajarse, de vivir en la luz, las jóvenes sólo tienen a
su alrededor a “perros” que sólo buscan la hembra. Incluso en el
mismo seno de la Fraternidad Blanca, podéis ser “devorados” y si
actuáis como la muchedumbre, no tendréis más que una
probabilidad sobre 100 de encontrar un marido que os convenga.
Las jóvenes que están en la Fraternidad Blanca y que se apresuran
en casarse con un joven que viva en oposición a la Enseñanza
espiritual, van directamente hacia la catástrofe. Haber probado
una enseñanza como la nuestra y ver después de qué manera vive
la persona a quien amas y descender después hasta él, qué
desastre os espera! Cuando se actúa de esta manera es que nos
merecemos sufrir. Viviendo la enseñanza tenéis muchas más
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ocasiones de desarrollaros que fuera de aquí y Dios os enviará un
marido que tendrá los mismos impulsos que vosotros. Veréis
entonces cual es la bendición de finalmente tener cerca de sí un
ser atento, bueno, sensato que alimentará vuestro ser en todos los
sentidos y puntos de vista. Pero a quién debemos enseñar estas
verdades? La mayoría de las chicas no razonan de esta manera.
Hay otras clases de adulterios. Cuando se ha prometido
hacer un cierto trabajo y nos olvidamos de hacerlo, pues hemos
prometido otras cosas a otras personas, esto también es un
adulterio. El que ha prometido construir algo y luego pretende
contentar a la vez a noventa y nueve personas, no puede hacer el
trabajo. Esto también es un adulterio. Debemos llevar a término
su trabajo prometido y dejar todo el resto de cosas para poderlo
realizar a fin de que el mundo invisible diga que nuestro trabajo
es perfecto y así inscriba sobre su cuaderno notas favorables sobre
nuestro nombre. En este caso, todas las puertas se nos abren, ya
que el cielo habrá anotado que nosotros tenemos una consciencia
desarrollada y que en todos nuestros trabajos hay mucha
paciencia, razón, audacia, atención, bondad y luz. Esta nota es
una atestación. Sabéis que los que no tienen certificados, no son
aceptados cuando buscan trabajo. Se requiere siempre una
recomendación. Este pequeño carnet de notas del cielo puede ser
gravado sobre nuestra cara que por sí misma dirá si hemos
trabajado durante todo el tiempo en orden y perfección. Si habéis
trabajado de forma desordenada, en un espacio mediocre, este
carnet que tenéis impreso en la cara dice de vosotros que sois
incapaces y que no conocéis vuestro oficio. Nadie del mundo
superior os encargará un trabajo especial a realizar.
Se tenía que estudiar de otra manera en el dominio científico
o artístico. Debemos estudiar hasta que el mundo invisible venga
a verificar nuestro trabajo y le confiera una buena nota. Si os
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pensáis que se os dejará libres de actuar a vuestro capricho, os
equivocáis. Una comisión se presenta siempre para juzgar vuestro
trabajo y, si ha sido realizado con buena voluntad, esto fuerza y
aumenta vuestro prestigio, vuestra gloria. Lo que os estoy
diciendo no es una ilusión. Estudiad más bien si la vida ha sido
indulgente con vosotros. Siempre que habéis sido negligentes,
constataréis que esto os ha costado bien caro. Habéis tenido que
reparar el mal que habéis causado y todos han sufrido, tanto en el
lado económico como el resto de la vida. Los que están en la
Enseñanza, deben estar muy atentos. Deben ejecutarlo todo con
inteligencia. No se debe actuar de cualquier manera, sino más
bien pensar y trabajar inteligentemente. Para hacer cualquier cosa
en cualquier dominio, se requiere tener una inteligencia bien
despierta; si no, no sabremos cómo realizar el trabajo, o no
llevarlo a cabo correctamente. Si no somos capaces de hacer un
cierto trabajo como Dios manda, nos tocará ceder el sitio a otros
que saben hacerlo mejor que uno mismo. No debemos transgredir
las leyes ni deformarlas. Actualmente, en la vida, todos han
escogido sitios que no son los que les corresponden, sino los de
otras personas que son más capaces que ellos. Debemos dejar a
los que son más capaces tomar su sitio y trabajar en la vida, si no,
también cometemos un adulterio. Ya veis pues lo que es el
adulterio comprendido en el verdadero sentido de la palabra. El
adulterio puede ser vivido en las cosas más minuciosas, tanto
como en las más grandes. No lo olvidéis y actuad de manera que
jamás cometáis adulterio, en ningún dominio.
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Cuando os observo, veo que estáis relajados, veo que no
trabajáis tanto como antes. Queréis ser libres. La inactividad no es una
libertad. Vivid y trabajad de manera que todos los demás vean en
vosotros algo de particular. Que cada uno vea lo divino en vosotros.
Tenemos debilidades, acaso no somos hombres?. Pensáis vosotros.
Cada uno puede tener en él una cierta debilidad, pero la mentira debe
ser excluida. No le es permitido al hombre mentir. Tengo la aversión
más grande que os podáis imaginar para la mentira. Todos vuestros
otros pecados pueden ser perdonados, pero la mentira nunca se
perdona. Cuando os encuentro, deseo de vosotros una cosa: que seáis
liberados de la mentira. Quiero ver como progresáis, pero sin mentira.
Absolutamente sin mentira! No permitáis a la mentira de levantarse
como un obstáculo entre tú y Dios. Allí donde está la mentira, todos
los trabajos se derrumban. No coloquéis ningún obstáculo entre Dios y
vuestra alma.
No me pidáis para quien estoy dirigiendo estas advertencias.
Estoy hablando para todos los hombres. Mis palabras conciernen a
todo el mundo, sin excepción. Yo no habla de la cuestión de la pureza
absoluta; antes de llegar a la pureza absoluta debéis excluir toda
mentira en vuestro camino. La mentira interrumpe todo desarrollo.
Después de ella, viene la muerte. El que miente corte el mismo el hilo
de su vida.
*******
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Retengamos esta pequeña frase: “Veo que os encuentro
relajados” Esto significa; que habéis ralentizado el movimiento
del espíritu en vosotros, y en esta lentitud habéis dejado el sitio
para vio para otras cosas negativas que se han introducido. Les
habéis permitido de entrar en vosotros y de traeros amarguras,
tristezas, enfermedades. Debéis saber que incluso durante el
descanso hay secreto. El descanso puede ser una fuente de
envenenamiento, de intoxicación, en el caso de no toma según
ciertas reglas. El relajamiento, el reposo, es una verdadera
ciencia. Pero la entendemos mal. Os sucede por ejemplo de os
quedáis dormidos durante la jornada; cuando os despertáis, en
lugar de levantaros, os dejáis caer en otro adormecimiento, y así
una vez tras otra. Entonces, en qué estado de des magnetización,
de agarrotamiento y de debilidad os vais a encontrar! Y os
preguntáis porque! Sencillamente no habéis sabido descansar.
Muchas mujeres entiendes así el reposo y así de esta manera se
pasan todo día en el sofá! No es así como debéis reposaros. Pr ya
os he hablado otras veces de este tema y no voy a volver sobre el
mismo.
Hoy es el último día de primavera. Habéis recibido muchas
fuerzas y habéis recogido un montón de riquezas durante estos
tres meses, o incluso durante estos seis primeros meses del año.
Intentad al menos durante un mes en conservar este tesoro.
Depende de vosotros a que lo guardéis o lo perdáis. Habéis
hecho un gran esfuerzo en venir cada día a la salida del Sol.
Intentad ahora en descansar según las reglas, sin abandonar
vuestro ideal, sin perder de vista el objetivo de salir de las
regiones luminosas del espíritu. No os sumerjáis en las regiones
infernales mientras buscáis el reposo de vuestro cuerpo físico. A
veces basta de un descanso de algunos minutos para poder
restablecer todas las fuerzas en el cuerpo. A que condición? Que
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os quedéis unidos al cielo. No cortéis este lazo. Si nos dejamos
ir, si de nuevo abrazamos la filosofía de la muchedumbre, la
filosofía del caos, del desorden, de la anarquía, no podemos
restablecernos, pues el lazo de unión se ha roto. Descansad ahora
vuestro impulso, vuestro arranque. No deis reposo más que a
vuestro cuerpo físico. Habéis hecho un buen trabajo, habéis
inscrito en vuestro libro páginas muy bellas. No dejéis que todo
esto se borre y se pierda. Hace años que llegaba al 22 de junio
con cansancio. No es el caso de este año. Porque? Porque me
habréis traído mucho mas durante esta primavera. Si continuáis
así no solamente a no cansarme, sino además a traerme algo de
vosotros mismos, esto será magnifico, para vosotros y todo el
mundo.
A propósito de la Astrología
La ciencia que buscamos es del orden técnico más bien que
espiritual. La astrología de hoy esta profanada, ella sirve solo
para ganar dinero antes que nada más. Ella ha dejado de ser un
medio para hacer el bien y ayudar a las personas conduciéndolas
hacia Dios. No debemos admirar a los astrólogos simplemente
porque saben preparar un horóscopo. La verdadera astrología, no
la conocerán que si viven en la vida desinteresada y ejemplar.
No os podéis imaginar cuantos astrólogos están llenos de veneno
y de celos. Ellos luchan los uno contra los otros. Pero es solo el
amor lo que cuenta, no la competición. Amaros. Esto tiene un
precio más alto que la astrología. Muchos astrólogos mienten
solo para ganar dinero.
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