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La cadena viviente 
de la Fraternidad Blanca Universal 

 
Todos los seres de los diferentes reinos de la naturaleza están 

relacionados entre sí. Sin que lo sepamos, todos los seres que están por 
encima y por debajo de nosotros están ligados a nosotros. Los Iniciados, 
que han estudiado esta cuestión, nos dicen que gracias al conocimiento de 
esta relación entre los diferentes reinos, podemos alcanzar grandes 
realizaciones espirituales, en primer lugar, porque todo lo que vivimos cada 
día: nuestros éxitos y nuestros fracasos, nuestros sufrimientos y nuestras 
alegrías, etc.... nos resulta mucho más claro y comprensible puesto que 
sabemos con quién y cómo estamos relacionados.  

Si vivís en un apartamento que se encuentra en un octavo piso, tenéis 
un ascensor y os basta apretar un botón para que este ascensor os suba y os 
baje. Mirad también cómo los niños se suben a los árboles o cómo los 
aviones se elevan en el aire... Nada existe en el mundo visible que no tenga 
una correspondencia con un fenómeno del mundo invisible. Todo lo que 
existe en el plano físico, cada objeto, cada invento, cada construcción, cada 
oficio, corresponde a una realidad del mundo espiritual. Nuestra conciencia 
sube y baja exactamente como un ascensor, pero a menudo ignoramos qué 
botón hay que apretar para subir o para bajar. A veces, sin saberlo, 
apretamos el botón del Infierno y bajamos allí directamente; y a veces 
también subimos al Paraíso sin saber cómo lo hemos hecho... Únicamente 
los Iniciados saben qué botón hay que apretar para subir conscientemente al 
Paraíso.  

Una de las maravillas de París es el metro. Sabéis que en algunas 
estaciones existen escaleras mecánicas.(estamos en 1938) En la entrada, un 
haz luminoso atraviesa a lo ancho de estas escaleras y penetra en una célula 
colocada enfrente. Cuando un viajero toma la escalera, intercepta el haz 
luminoso; la célula, que es alertada, acciona los engranajes y la escalera se 
pone en movimiento. En nosotros, también existen unos mecanismos 
idénticos: nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestro sistema nervioso 
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obedecen a las mismas leyes, pero nosotros no lo sabemos. A veces 
lanzamos pensamientos, sentimientos o palabras espantosos sin 
preocupamos de saber cuáles son los mecanismos que vamos a 
desencadenar ni cuáles serán los resultados. ¡Cuántas cosas hacemos así sin 
prever jamás sus consecuencias!  

En realidad, existe una ciencia que nos revela la importancia de los 
pensamientos y de los sentimientos, su influencia, los resultados que 
producen, etc.... Aún no es conocida, pero será la ciencia del futuro. En 
tanto el hombre no conozca esta ciencia, no podrá evolucionar: subirá, 
bajará, será sacudido de un lado a otro y siempre será desgraciado. Se han 
estudiado todas las ciencias imaginables, pero se descuida la más 
importante de todas. Se hacen milagros en el plano físico, pero en todo lo 
que concierne a la vida interior ¡somos tan ignorantes!.. La ciencia de la 
que os hablo nos revela desde un punto de vista físico, químico y mecánico, 
todo lo que se produce en el hombre a causa de sus pensamientos, de sus 
sentimientos y de sus actos, buenos o malos. Nos enseña que los 
pensamientos y los sentimientos afectan a las glándulas, que son unos 
órganos muy sutiles (como los conmutadores en el plano físico) y estos-
órganos producen secreciones que vierten en la sangre elementos benéficos 
o venenosos. Los pensamientos y los sentimientos hacen, pues, funcionar 
los aparatos que hay en nosotros y, según su calidad, somos iluminados o 
ensombrecidos, reforzados o debilitados, liberados o encarcelados. Estas 
glándulas, que son de dimensiones minúsculas, poseen, en realidad, la 
clave de las fuerzas. Imaginaos a un hombre que tiene la intención de robar 
el dinero de su vecino... Al principio no es más que un pensamiento, pero 
éste trabaja: ha interceptado el haz luminoso de la escalera y ésta empieza a 
funcionar. .. Y cuando un hombre empieza a pensar de determinada manera 
en una mujer, consciente o inconscientemente, desencadena dentro de sí un 
cierto número de procesos fisiológicos. Imaginaos también que os coméis 
un limón; inmediatamente se desencadena todo un proceso de secreción de 
las glándulas salivares... Así pues, los efectos de cada pensamiento son 
exteriormente muy débiles, pero interiormente muy poderosos.  

En cuanto a la duda, ¿habéis observado sus efectos? Cuando os 
dejáis invadir por la duda, ésta contrae vuestra alma, la limita, la enfría. La 
duda pone en acción unas glándulas que vierten ciertas sustancias en la 
sangre, ya causa de estas secreciones, el hombre se siente encogido en toda 
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su vida interior y exterior. Los niños se divierten a veces haciendo flotar 
sobre el agua de un vaso pequeños peces de plástico que tienen atados 
pedazos de alcanfor en sus extremidades; pero si se vierte sobre el agua una 
gota de aceite, por minúscula que sea, los peces se detienen 
inmediatamente. La duda produce en nosotros unos efectos idénticos a los 
que produce el aceite en estos peces. Con frecuencia estamos animados por 
movimientos magníficos, por el deseo de hacer la voluntad de Dios, de 
vivir en la sabiduría, pero he ahí que se introduce en nosotros la duda, que, 
como el aceite, interrumpe estos impulsos. Por otra parte, no es la duda la 
única que produce tales efectos; existen muchos pensamientos y 
sentimientos que paralizan al hombre, tales como el miedo, la 
desconfianza, la hostilidad, el odio, etc... Otros, por el contrario, como la 
alegría, la fe, la esperanza, el amor, el entusiasmo, lo dilatan y lo liberan; y 
hasta fisiológicamente producen en él cambios benéficos. Si el hombre 
quiere permanecer limitado, helado, petrificado, no tiene más que alimentar 
pensamientos de temor, de hostilidad, de duda. Bien es cierto que, a 
menudo, le gustan este tipo de pensamientos, y que cada día se inventa 
algunos nuevos. Sí, al hombre le gustan mucho estos pensamientos y las 
puertas de su casa están abiertas de par en par para recibir1os. Los 
Iniciados, en cambio, no los reciben; se contentan con mirarlos de lejos, 
pues tienen, precisamente, formas y colores especiales, muy reconocibles...  

Mis queridos hermanos y hermanas, de ahora en adelante debéis 
abandonar todo lo que rompa vuestro ímpetu y conectaros con el amor, la 
esperanza, la belleza, la fe, la inspiración, con todo lo que os dilata, lo que 
os da la vida verdadera y os permite obrar libremente. Todas estas 
transformaciones que debéis realizar en vosotros representan una ciencia 
inmensa. No puedo explicaros hoy las relaciones que existen entre esta 
ciencia y la astrología, pero más tarde lo haré.  

Por el momento, sólo quiero haceros comprender que el ser humano 
está en relación constante con los seres que están por encima y por debajo 
de él. Existe una jerarquía viviente en la naturaleza: gracias a ella subimos, 
gracias al lazo que nos une con todos los seres superiores; pero también 
estamos relacionados a través de, ella, con todos los seres que están por 
debajo de nosotros, incluso con las piedras. Sí, el lazo que une a los 
hombres con los animales, con las plantas y con las piedras, es 
extremadamente poderoso. Podemos, por ejemplo, ayudar a ciertos seres 
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simplemente derramando agua, de vez en cuando, sobre las piedras que 
están vinculadas con ellos.  

Ocurre también que al cortar árboles, aquí, en Francia, quedan 
afectados seres que viven muy lejos, en otro continente, y estos seres sufren 
o caen enfermos sin poder comprender el motivo. Lo mismo pasa en lo que 
concierne a los animales. Matamos a los animales, pero la naturaleza es un 
organismo, y al matar a los animales, es como si alcanzásemos a ciertas 
glándulas de este organismo; en ese momento, las funciones se modifican 
y, después de algún tiempo, la guerra estalla entre los hombres. Sí, porque 
hemos exterminado millones de animales para comérnoslos sin saber que 
estaban vinculados con hombres y que estos hombres deben, por tanto, 
morir con ellos. Al matar a los animales, matamos a los hombres. Diréis 
que es por ignorancia. Es posible, pero, ¿por qué los hombres son 
ignorantes y quieren seguir siendo ignorantes? Todos dicen que debe reinar 
por fin la paz en el mundo, que no debe haber más guerras... Pero la guerra 
durará en tanto continuemos matando animales, porque al matarlos estamos 
destruyendo algo en nosotros.  

¿Qué sabéis de la realidad de las ideas, de su función y de su poder? 
Nada. Decís algunas veces: « ¡Hoy he tenido una idea espléndida!», pero 
en realidad, esta idea es un ser espiritual que os ha visitado. * No es sólo un 
pensamiento, sino una entidad viva la que ha pasado a través vuestro y, en 
vez de conservarla preciosamente, os decís a veces: « ¿Qué dirán mi mujer, 
mis hijos, mis amigos, si guardo dentro de mí este pensamiento?» Así es 
como, por miedo a la opinión de los demás, dejáis que la duda y la 
indecisión penetren en vosotros, expulsáis a este ser luminoso que había 
venido a visitaros, y os debilitáis, porque estos pensamientos y estos 
sentimientos negativos vierten en vuestra sangre materias que os contraen y 
os limitan. En adelante, mis queridos hermanos y hermanas cuando una 
idea luminosa venga a visitaros, limpiarlo y purificarlo todo, para que se 
quede con vosotros y llegue a ser como un árbol que dé unos frutos 
maravillosos.  

Algunos dicen que tienen muchas ideas, pero si no son más que ideas 
para ganar dinero, para obtener poderes, seducir mujeres, etc.... estas ideas 
no sirven para nada. Muchos matan las ideas que no tratan de dinero, de 
bienes materiales, y luego, sin saber por qué, se encuentran sumidos en la 
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incertidumbre, no comprenden nada de los acontecimientos, su corazón y 
su cerebro están vacíos, y su voluntad aniquilada. Su estado proviene de 
esta costumbre que han adquirido de expulsar las ideas luminosas cada vez 
que han venido a visitarles... Es preciso que sepáis que el mundo invisible 
nos envía sin cesar ondas luminosas, influencias espirituales, y que debéis 
abriros para recibirlas ... Si estas ondas luminosas vienen y permanecen en 
vosotros como semillas en un jardín, más tarde veréis que todo el mundo 
vendrá a pasearse a este jardín para comer los frutos que en él hayan 
madurado.  

Cada hombre está ligado a miles de seres superiores e inferiores a él. 
Si tiene pensamientos y sentimientos elevados, ayuda a los que están por 
debajo de él, a los animales, a las plantas y a las piedras, ya que todo lo que 
sucede en él, cada uno de los estados que está viviendo, se transmite a todo 
lo que se encuentra por debajo de él. Pero, como también está ligado a los 
seres superiores, las energías divinas comienzan a derramarse sobre él a 
través de esta cadena viviente e ininterrumpida.  

La sabiduría, la luz, el amor de los ángeles y de los arcángeles fluyen 
primero a través de los Iniciados y los grandes Maestros y vienen, a 
continuación, a invadimos. Pero esta sabiduría no se queda en nosotros, nos 
atraviesa y desciende hasta los seres que están situados por debajo de 
nosotros y que están ligados a nosotros, hasta el vegetal, hasta la piedra; 
después, gracias a otra corriente de circulación, estas fuerzas remontan 
desde el mineral hasta los reinos superiores de la naturaleza. Si el hombre 
está conectado con esta cadena viviente de los seres, es atravesado por la 
alegría, la paz y la luz que los Iniciados llevan dentro de sí.  

Y he ahí el peligro para los hombres que quieren ser independientes, 
que se imaginan que permaneciendo separados, aislados, podrán dirigirlo 
todo en el mundo: se separan de esta cadena viviente de los seres y ya no 
tienen posibilidad de sacar energías de ella, les asaltan todas las desgracias, 
tropiezan con todos los obstáculos. Porque, ¿de dónde recibirán las ideas, la 
inspiración, la sabiduría, las fuerzas necesarias para la vida de cada día? 
«Las encontrarán en sí mismos», diréis... Sí, para un mes, para un año, 
quizás, pero pronto habrán agotado sus reservas. Con su orgullo, suavidad, 
su voluntad de independencia, cortan el lazo que les une a los seres 
superiores y pierden su poder. Aunque hayan empezado con vastos 
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proyectos, pronto lo pierden todo porque es imposible realizar algo grande 
si no se permanece unido a la cadena viviente de las criaturas. Es 
exactamente como si una lámpara se imaginase que es ella la que ilumina, 
sin pensar en la central eléctrica que le manda la corriente y de la que no es 
más que un conductor, un intermediario.  

En realidad, querámoslo o no, estamos vinculados, conectados, pero 
siempre debemos establecer conscientemente esta conexión con los seres 
superiores a fin de que circule en nosotros una corriente viva. Aquel que se 
opone a la creación de esta conexión, pierde, antes o después, la luz, la 
fuerza y todo lo que aún posee. El hombre puede ser poderoso, puede hacer 
milagros, pero no debe olvidar que no es más que un conductor de las 
energías de arriba. Debe decirse: «Es la sabiduría divina la que obra en 
mí... Es el mundo divino el que se manifiesta a través de mí...», si no, lo 
perderá todo. Aunque un hombre haya sido un Iniciado en el pasado, si se 
imagina que él mismo es la causa de sus actos y que todo depende sólo de 
su voluntad, lo perderá todo.  

La Fraternidad debe existir en el mundo, entre los hombres, porque 
ya existe en la naturaleza y nosotros debemos vivir según las leyes de la 
naturaleza. Esta Fraternidad que existe en el universo lleva el nombre de 
Fraternidad Blanca Universal y está formada por profetas, Iniciados y 
Grandes Maestros. Todos trabajan juntos, como las abejas en la colmenea, 
y preparan el alimento para el Señor... Si actualmente los hombres se 
sienten todos separados unos de otros, aislados y desgraciados, se debe 
únicamente a que la cadena que los relaciona con los grandes Maestros se 
ha roto. Y sabed que en esta situación es absolutamente imposible 
encontrar a un Maestro. El Maestro es un eslabón de la gran cadena de la 
jerarquía y nadie puede descubrir a su Maestro si ha cortado el enlace con 
esta jerarquía. Y aún cuando uno cuente que ha encontrado muchos 
Maestros en América, en Europa o en Asia, se tratará solamente de 
maestros externos, no habrá llegado aún a vivir en la presencia interior de 
un Maestro.  

Si un Maestro llega dentro de nosotros, ¿cuál es la prueba de que nos 
habla verdaderamente? Todo el mundo puede contar que oye hablar a su 
Maestro interiormente, pero eso sólo puede ser cierto para el hombre si en 
él se cumplen tres condiciones. En primer lugar, empieza a distinguir 
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claramente el camino a seguir, no tropieza con nada. Después, comienza a 
amar a todas las criaturas y siente en su corazón una verdadera expansión 
que le impulsa a dar gracias a Dios en cada instante. Finalmente, su 
voluntad se siente cada vez más libre y capaz de realizar todo lo noble y 
hermoso sin obstáculos. Si un ser cumple estas tres condiciones poco 
importa que haya o no encontrado un Maestro físico. En realidad, lo ha 
encontrado, el Maestro ha llegado, le da consejos y le libera.  

¿Qué relación existe entre nosotros y los seres superiores?  

Cuando andamos por un camino nos sentimos menos aislados y más 
confiados si tenemos con nosotros amigos que nos amparan y nos 
reconfortan con su presencia. Nos sentimos tranquilizados pensando que 
otros están en el mismo camino y encuentran las mismas dificultades. De la 
misma manera, en una Fraternidad sentimos aumentar nuestra fe, nuestra 
luz y nuestra fuerza; nos sentimos amparados, recibimos socorro, 
protección... Y entre nosotros y los seres inferiores, ¿qué se produce? 
Gracias a ellos tendremos, un día, muchos amigos. Tenéis gatos, por 
ejemplo: un día, en otra encarnación, pasados algunos milenios, ellos serán 
¡unas chicas encantadoras! En esta época, quizá vosotros estéis entre los 
ángeles, y cuando les encontréis serán vuestros amigos.  

¡Veréis todas las bendiciones que atrae la presencia de una 
Fraternidad aquí! Os sentiréis todos más felices y más fuertes. Será como 
una cadena magnética a lo largo de la cual fluirá el agua viva que alimenta 
a todos los seres. Todas nuestras penas, nuestras tristezas y nuestras 
desgracias, nos llegan porque estamos desconectados de esta cadena viva. 
Por eso, en adelante, por lo menos durante unos minutos al día, pensemos 
en esta cadena, y de esta forma entraremos en las vibraciones armónicas de 
la Fraternidad Blanca Universal.  

Entonces, todo lo que los Iniciados están viviendo: la libertad, el 
arrobamiento y el éxtasis, todos los tesoros y perlas preciosas que poseen, 
nos serán transmitidos. Porque los Iniciados y los grandes Maestros no 
guardan sus riquezas para sí mismos, las mandan inmediatamente a los 
demás seres, y si no las recibimos, se debe a que no estamos conectados 
con la cadena, o porque no estamos preparados para recibirlas. El que se 
conecta recibe cada día al despertarse un regalo precioso. Lo abre y 
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encuentra consejos, alimentos y tesoros. Se levanta, va al trabajo, y siente 
que todo está bien, porque recibió un regalo. El que no recibe nada se 
siente triste; pero la culpa es suya. Si no encuentra nada cuando se 
despierta, se debe a que no está abonado al «periódico cotidiano» del 
mundo invisible, que contiene consejos, advertencias y ánimos para él. Si 
el hombre quiere conocer la felicidad, la alegría, la luz, debe abonarse a 
este periódico; pero para ello debe pagar algo.  

Desde luego que eso es difícil de aceptar, ¿verdad? Cuando se habla 
de pagar todo el mundo desaparece. Si se habla de recibir gratuitamente, 
todo el mundo acude enseguida, pero si hay que pagar... ¡ah no, imposible! 
Pues bien, precisamente, lo que hay que saber es que en el mundo invisible 
todo sucede como aquí abajo, en la tierra; la única diferencia es que no 
debemos pagar con dinero sino con pensamientos de confianza, de 
paciencia, de humildad, de amor y de esperanza.  

Debemos prestar toda nuestra atención, todo nuestro amor, toda 
nuestra buena voluntad al Maestro de la gran Fraternidad Blanca Universal 
y él nos enviará fuerzas, consejos y ayuda sin equivocarse nunca de 
dirección. Pero si no damos nada, no recibiremos nada, pues para recibir 
hay que dar, y cuanto más se da más se recibe. Si queréis obtenerlo todo sin 
hacer esfuerzos, sin tener pensamientos luminosos y un amor 
desinteresado, jamás lograréis estar satisfechos, ya que, aún cuando 
disfrutaseis de todos los bienes materiales, con tales procedimientos no 
conoceríais jamás el sentido de la vida, ni tendríais nunca la felicidad, la 
luz y la libertad.  

Cuando os hablo de dar, incluyo también en ello el dar gracias. Sí, ya 
que el Cielo y los seres del mundo divino no cesan de daros, y vosotros ni 
siquiera les dais las gracias... De todas formas, no penséis que se pueden 
obtener grandes cosas sin hacer un gran esfuerzo. Inconscientemente, 
hacemos cálculos, buscamos caminos rápidos para obtener grandes 
resultados sin trabajo, y tratamos de valemos de astucias antes que aceptar 
una tarea difícil. Desgraciadamente, todos estos cálculos fracasan ante la 
realidad misma de las cosas, ya que los seres superiores vienen para 
decimos que nuestro método es absolutamente ineficaz. En el mundo 
invisible nos encontramos con todo lo que existe en la tierra; hay 
almacenes, y en estos almacenes los comerciantes son muy amables, os dan 
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lo que queréis, pero luego tienden la mano, y si respondéis pretendiendo 
que sea gratuito, os lo vuelven a quitar todo ... Evidentemente, esto es una 
forma de hablar, ya que, en realidad, no es el mundo invisible el que está 
construido como el mundo visible, sino al contrario, es el mundo visible el 
que está construido conforme a las leyes del mundo invisible, y estas leyes 
se encuentran en todos los planos y en todos los campos.  

Cuanto más amor dais, más recibís. A veces, incluso, recibís tanto 
que es casi insoportable ... Haced esfuerzos, trabajad en ayudar, en liberar a 
los demás, a fin de que el mundo invisible os libere a vosotros y os dé las 
fuerzas que os permitan caminar hasta la cima. El camino es muy largo y 
muy difícil, no os engañéis. Los que pretenden que se puede llegar a la 
cima de inmediato, en un mes, en tres meses, se engañan y engañan a los 
demás. Algunos piensan que en unos meses ya son grandes Iniciados, que 
pueden instruir a los demás, que lo saben todo, ¡que son Maestros! ... Esto 
es imposible. Para que uno sea capaz de instruir a los demás, de convertirse 
en Maestro, hay que estudiar, hacer numerosas experiencias y ejercitarse 
durante mucho tiempo. Aquel que no esté ya preparado debe esperar siglos 
antes de poder enseñar. Diréis: «Pero, acaba de pedimos que ayudemos a 
los demás, que les liberemos... ¡Vd. se contradice!» No, cualesquiera que 
sea el nivel al que uno haya llegado, puede enseñar aquello que ya sabe. Lo 
que no se debe hacer nunca, es enseñar lo que uno no sabe ni es capaz de 
realizar. Dos ciegos que quieran guiarse mutuamente caen en el precipicio. 
He visto eso varias veces.  

Yo no pretendo ser un Maestro. Por el momento, os enseño lo que he 
visto y oído de mí Maestro y lo que he verificado yo mismo durante veinte 
años a su lado. Pero de lo que aún no he verificado no os hablo. Siempre es 
posible ayudar, iluminar y amar a los demás, pero según su propio nivel, y 
para ello no es necesario esperar siglos. Si esperamos tanto, todo el mundo 
tendrá tiempo de morirse antes de que hayamos tomado la decisión de ser 
útiles. No debemos mirar a los demás como caen al infierno diciendo: 
«Excusadme, pero antes de socorreros debo esperar unos siglos hasta que 
esté verdaderamente a punto». Este lenguaje es el de los perezosos. En 
cuanto a los que piensan que en unos meses serán Maestros y que 
transformarán el mundo, son unos presuntuosos. No debemos seguir ni a 
los unos ni a los otros.  
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Preparad los lazos que deben uniros a la Fraternidad Blanca 
Universal. Poco importa que esta Fraternidad exista en el plano físico, y 
que los que forman parte de ella se reúnan a menudo, ya que, en el mundo 
invisible, la Fraternidad Blanca Universal existe desde hace milenios y con 
ella es con la que tenemos que conectamos. Es muy grave para nosotros el 
que no estemos conectados con la Fraternidad Blanca Universal porque 
entonces la corriente ya no puede descender hasta nosotros para expulsar 
los elementos nocivos y purificamos, y cuando esta corriente ya no baja, 
los seres inferiores comienzan a invadimos y producen toda clase de 
fermentaciones y de olores nauseabundos. Si no dejamos descender hasta 
nosotros las influencias que vienen de los seres superiores permitimos el 
estancamiento de muchas materias que vienen de abajo y que nos 
envenenan. Todas nuestras desgracias son debidas a la presencia de los 
seres inferiores que nos habitan, al no descender, cada día, ninguna 
corriente para expulsarles.  

Cuando el hombre se siente invadido por seres que saquean sus 
jardines interiores, roban sus riquezas y apagan sus luces, es que no ha 
sabido conectarse con la cadena de la Fraternidad Blanca Universal. Luego 
se queja: «No sé lo que me pasa... Me siento desgraciado, turbado, 
molesto... » y para salir de este estado, va al médico, intenta distraerse, pero 
nada. Es porque las entidades inferiores han entrado en él. Para escapar a 
éstas no hay otro sistema que el de entrar en conexión con los seres del 
mundo sublime, abrir el corazón, el intelecto, el alma, el espíritu, a fin de 
que la bendición de lo alto descienda sobre él, le purifique, le alimente y le 
salve de las criaturas nocivas. Cuando la corriente que viene de arriba es 
muy poderosa, las criaturas inferiores no pueden avanzar contra ella y son 
rechazadas. Pero si estas criaturas consiguen instalarse en nosotros, es 
porque, en realidad, la corriente que viene de arriba no es suficientemente 
poderosa; se debe a que somos orgullosos, desconfiados, anárquicos, y a 
que no hemos querido conectamos con la Fraternidad Blanca Universal, 
que se llama también la Logia Blanca y cuya cabeza es Cristo.  

Antes de manifestarse en el plano físico, la Fraternidad debe existir 
en nuestras almas, y de esta manera, se realizará un día en el mundo visible. 
Yo no quiero crear una Fraternidad física solamente, ya que no podría tener 
más que una existencia totalmente superficial. La Fraternidad debe estar 
formada por el impulso espontáneo de las almas que se unen. Es por esta 
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razón que no tengo ningún interés en reuniros de inmediato. Espero el 
momento en que me expreséis, vosotros mismos, espontáneamente, el 
deseo de aprender más, de cantar juntos y de hacer ejercicios juntos. Todo 
debe prepararse lentamente. Debemos empezar por crear una cadena 
viviente. Quiero que sepáis por qué venís aquí y que vengáis no por mí o 
por los demás sino por vosotros mismos, porque tengáis la certeza de que 
aquí recibiréis riquezas espirituales.  

Cuanto más se da, más se recibe. No vengáis por mí, pues yo no 
tengo necesidad de vosotros. El Cielo me da todo lo que necesito, y si 
tengo necesidad de vosotros es únicamente para daros. No os molestéis por 
mis palabras; os amo, os estimo, pero os quiero hacer comprender cuán 
engañados estamos cuando sacrificamos nuestro Yo superior, es decir la 
conexión con el Cielo y con los seres de arriba, por la opinión de unas 
personas vulgares. Entonces perdemos el Reino de Dios y nos cortamos la 
comunicación con la Fraternidad Blanca Universal. En cuanto a mí, sólo 
quiero satisfacer vuestra alma, vuestro espíritu; me niego a dar satisfacción 
a cualquier otra cosa en vosotros.  

Retened que lo que importa por encima de todo, es mantener la 
conexión con los grandes Seres a fin de que la corriente que viene de arriba 
nos atraviese, nos purifique y nos ilumine. El temor, el egoísmo, el orgullo, 
la desconfianza, las pasiones, cortan esta cadena que nos pone en relación 
con el mundo superior y permiten que entren en nosotros criaturas nocivas 
de las que nadie es capaz de salvamos. Sólo el amor, la sabiduría y la 
verdad pueden liberamos de estas criaturas inferiores.  

El secreto de la vida se encuentra en el agradecimiento, la humildad, 
la oración, la conexión con los grandes Seres. Evidentemente, eso no 
interesa a muchos hombres que están ocupados en problemas que juzgan 
mucho más importantes. Si se les habla de amor, dicen que ya han oído 
hablar de ello miles de veces. Si se les habla de humildad, pretenden que 
ello es sinónimo de mediocridad, de insignificancia, y que los sacerdotes y 
los pastores ya han hablado demasiado de eso. Es posible, pero no se dan 
cuenta que todo lo que han oído no ha sido para ellos otra cosa que teoría, 
que lo han supeditado todo a su intelecto, sin haber intentado jamás vivido. 
Nuestra Enseñanza no es nueva, pero sin embargo lo es, porque es la 
aplicación de todas las grandes verdades conocidas ya desde hace milenios. 
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Ella proporciona métodos adaptados a nuestro tiempo para el desarrollo de 
todas las cualidades divinas del hombre. Al aplicar esta Enseñanza se 
descubre el sentido de la vida.  

Actualmente, muchos pretenden conocer el sentido de la vida sin 
dejar de ser desgraciados y débiles. No ven en absoluto que el saber 
verdadero es incompatible con la debilidad, las desgracias, las angustias y 
los temores. Ser sabio y obrar como un ignorante les parece completamente 
normal. Hay que comprender en adelante que el que conoce 
verdaderamente el sentido de la vida ya no es desgraciado, excepto por la 
desgracia de los demás; la siente, pero su alegría va hacia ellos y toma su 
carga sobre él. Los verdaderos Iniciados nunca sufren por razones 
personales, sufren por los demás. El que cree conocer el sentido de la vida 
y que se siente, sin embargo, desgraciado, desanimado, deprimido y 
agriado, se engaña; en realidad, o no sabe nada de ello o sólo posee un 
conocimiento falso y teórico. La comprensión del sentido de la vida es una 
sensación interna intraducible, inexpresable. Pero si no aplican las grandes 
verdades en su existencia, los hombres permanecen al margen del sentido 
de la vida...  

Ahora que sabéis que existe esta jerarquía viviente de seres, 
conectaos a ella con vuestros pensamientos, vuestros sentimientos y 
vuestros actos. Conectaos con la cadena de la Fraternidad Blanca Universal 
y, de escalón en escalón, llegaréis un día hasta la cima.  
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CONFERENCIA DEL MAESTRO 
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV 

del 29 de Agosto, 1958 

VIDELINA 002 

LLAMADO A LOS OBREROS  
DE LA FRATERNIDAD 

 

     Lectura del pensamiento del Maestro Peter Deunov:  

    "Hoy, quiero que dediquéis vuestra atención a un tema importante, 
del cual os daré algunos ejemplos. En el jardín de un rico hacendado 
crecían flores muy bellas, de raras especies. Todos en la casa, el dueño, 
su mujer, sus hijos y servidores, cuidaban con esmero estas flores. Se 
les abonaba la tierra, se las regaba, se las limpiaba de malas hierbas. 
Todo ello se llevaba a cabo con regocijo y alegría, de modo que las 
flores disfrutaban de tales cuidados y pensaban que nadie podía estar 
mejor que ellas. No muy lejos de allí, en el campo, había un ciruelo 
solitario del que nadie se ocupaba. A menudo suspiraba diciendo: 
"Nadie me cuida, nadie se preocupa por mí, pero no obstante estoy 
lejos de sentirme sólo. El Cielo me mira afectuosamente, el sol me 
sonríe y la lluvia me cubre de rocío".  

    Las flores del hacendado continuaban gozosas y ufanas hasta que, 
un día, una gran desgracia cayó sobre ellas: sus dueños se fueron, 
abandonando la estancia y el jardín. Sus cabecitas se inclinaron 
entonces tristemente hacia la tierra y comenzaron a marchitarse. 
"¿Porqué estáis tan tristes?" les preguntó el solitario ciruelo. 
"Nuestros amos han partido, ahora nadie nos riega ni se ocupa de 
nosotras". "Por lo que a mí respecta, dijo el árbol, mi situación no ha 
cambiado. El Cielo me otorga sus parabienes sin cesar, el sol siempre 
me sonríe y la lluvia me riega de vez en cuando". Las flores del jardín 
se consumieron y de ellas no queda ni el recuerdo, mientras que el 
ciruelo solitario sigue vivo allí... Los seres humanos, igual que las flores 
del jardín, se marchitan y desaparecen unos tras otros. Los temerosos 
se unen en sociedad para vivir juntos y así fortalecerse mutuamente. 
Pero el hombre está sólo en la vida. El debe resolver sus problemas 
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como el ciruelo solitario y no como las flores del jardín que dependían 
por entero de los cuidados de sus amos. El temor es un sentimiento que 
preserva al hombre de los peligros, pero no resuelve sus problemas".  

                                              ** * * * * * * 

 

     Es preciso comprender bien esta página, pues de lo contrario no habría 
más Fraternidad y el Maestro entraría en contradicción consigo mismo. Así 
que para evitar una catástrofe, veamos lo que el Maestro nos ha querido 
trasmitir. ¿Es necesario permanecer sólo como el ciruelo, o nos quiere decir 
que es mejor contar con otras cosas? Si estamos reunidos en fraternidad, no 
es para vivir en sociedad, sino para desarrollamos y llegar a ser fuertes 
como el ciruelo, pero no se trata de convertimos en un árbol solitario!  

      El Maestro nos ha predicado siempre una vida familiar, colectiva, 
social, con mucho amor entre sus miembros. ¿Por qué entonces parece que 
prefiere este árbol entre todas las plantas del jardín? Porque las flores 
estaban en condiciones óptimas; se las regaba, se las cuidaba de tal modo 
que ellas se consideraban privilegiadas, resguardadas del todo. Pero los 
amos del jardín se fueron, ¿quizá para cultivar otros jardines? El caso es 
que las flores se vieron abandonadas y sucumbieron. El ciruelo les dijo: 
"Vosotras no habéis aprendido a contar con el sol, el agua y el aire, sino 
que os habéis limitado a los cuidados de los hombres, que son muy 
transitorios". (El Maestro no ha mencionado esta conversación entre el 
ciruelo y las flores, pero yo puedo imaginaria fácilmente). Entonces, el 
ciruelo se explicó diciendo. "Puesto que Dios me ha puesto en condiciones 
diferentes a las vuestras, he aprendido a recoger con amor la lluvia y el 
rocío, me he vuelto hacia el sol con toda confianza, he comprobado que la 
tierra era magnífica y me daba sus nutrientes. De este modo he logrado 
hacerme fuerte y resistiré por largo tiempo".  

     Esta conversación entre las flores, -bellas pero vulnerables y endebles- y 
el árbol, es interesante. El Maestro quiere decir que hay dos clases de 
criaturas en el mundo. Unas han nacido en la abundancia, cuentan con sus 
riquezas, sus títulos y glorias mundanas y no evolucionan, no estudian, no 
se esfuerzan. En apariencia, ellas son bien nutridas, ufanas, zalameras y 
emperifolladas pero, ¿qué llegan a ser en los momentos de dificultad? Hijas 
de papá, criadas entre almohadones, débiles, vulnerables y frágiles, inútiles 
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del todo. Ellas sólo sirven para aparentar, carecen de la fuerza del ciruelo, 
al parecer desheredado pero que ha logrado desarrollar todas sus potencias. 
El árbol ha buscado lo esencial en la vida y lo ha encontrado en la luz, el 
calor del sol, el agua, el aire, la tierra. Aquellos que se apoyan en estos 
elementos y en Dios, contando con ellos, se hacen fuertes y poderosos. En 
esto sí se puede confiar.  

     Con esta página, el Maestro ha querido motivar nuestra atención acerca 
del desarrollo de las fuerzas y las cualidades necesarias para el hombre, 
mostrándonos cómo se llega a ser endeble o fuerte. No vale la pena 
detenerse en el sentido del término "solitario", ya que siempre se está 
rodeado de un sinnúmero de entidades. Constantemente somos visitados y 
establecemos intercambios con seres visibles e invisibles. Uno está solitario 
sólo en apariencia. El Maestro no pretende en absoluto afirmar que 
conviene alejarse de la sociedad y profesar la filosofía individualista. 
Tenemos necesidad de una filosofía de tipo colectivo, fraternal, pero sin 
caer en la tendencia de quienes desean la fraternidad por razones e intereses 
personales, es decir, que buscan ser acogidos, instruí dos y ayudados, 
apoyándose en los demás para exprimir su saber y entorpecer su avance. Si 
se tiende a la vida colectiva exclusivamente para sacar provecho de ella, se 
es un parásito. Por el contrario, se debe ir hacia ella y hacia la Fraternidad 
como cuando se va a formar parte de una coral, para aportar la propia voz, 
participando y ayudando a realizar la plenitud de esta armonía, que es 
semejante a la del Cosmos, donde todos los seres están siempre en la más 
perfecta armonía. Pero cuando se desea únicamente disfrutar de las 
riquezas de la vida y se permanece aislado, entonces uno se vacía y, una 
vez vaciados hay que ir de nuevo a la fuente. Es una mentalidad muy 
pobre! Cuando se trata de ayudar a la obra de Dios, sea donde fuere, 
aquello no interesa. En cambio, cuando se está a punto de agotarse, se 
busca a los demás para recuperar las fuerzas. Esto debe terminar.  

     Cuantas veces he captado esta forma de pensar en algunas personas! 
Siempre buscan vivir su vida de la manera más confortable posible. No les 
basta con los acordes de la sinfonía universal para sentirse bellas, 
luminosas, libres como los Ángeles, para quienes sólo existe el 
pensamiento de contribuir con su alma y su fe a la obra de Dios. Es gracias 
a ellos que la Fraternidad existe. Pero son muy pocas las personas que 
piensan así. Para ellas, los demás son como abonos químicos que, al 



4 
 

abandonarlas, les llevan a perder todo puesto que sólo habían adquirido 
cosas pasajeras, y estas suelen marchitarse muy rápido.  

     La Fraternidad universal de lo alto pone todo su esfuerzo para formar la 
Fraternidad de aquí, para que los discípulos puedan desarrollar ciertas 
cualidades que no habían cultivado hasta ahora, debido a la filosofía 
individualista.  

     Esta filosofía individualista ha sido permitida por Dios. En cierta época 
incluso ha sido algo bueno y necesario, puesto que los seres constituían un 
egrégor colectivo y no existían como almas separadas, sino que vivían 
como las gotas de agua en el océano, todas ellas fusionadas en la totalidad 
del mar, al cual representaban verdaderamente. Cuando el espíritu de Dios 
comenzó a realizar una diferenciación entre los seres, fue para que tomaran 
conciencia de la belleza y la armonía de la creación. Por ello las almas 
fueron separadas y, bajo este nuevo estado, comenzaron a experimentar el 
sufrimiento. Sintieron entonces el deseo de conocer la paz, lo que les 
impulsó a esforzarse hacia ello, llegando a desarrollar el intelecto, la 
voluntad y los cinco sentidos. Antiguamente, sólo poseían un ojo que veía 
y sentía, pero no llegaban a tocar ni tenían sentido del olfato. No había 
tampoco orejas ni ojos como ahora. Ellos estaban sumergidos por completo 
en una atmósfera colectiva, vibraban al unísono y no podían percibirse 
como almas separadas.  

     El espíritu divino que ha trabajado con todas estas entidades las ha 
llevado hasta donde estamos ahora. De este modo, para poder ver el mundo 
exterior y poder caminar sobre nuestras propias piernas, han tenido que 
pasar millares de años! Todo ello está registrado en los archivos del 
Akasha, que los Iniciados pueden leer. Así, han comprobado que existió 
aquella época en que los humanos desconocían la mentira y el engaño, por 
estar inmersos en un océano de beatitud, cálido y gozoso! Era una vida 
extraordinaria, en la cual todos estábamos sumergidos en aquel océano 
fluídico, y aún guardamos alguna reminiscencia de ella en nuestro 
subconsciente.  

      Dentro del proceso de separabilidad, las almas comenzaron a despertar, 
percibiendo que estaban en un mundo físico donde había todo tipo de 
eventos tales como la lluvia, el trueno, temblores de tierra, etc. Hasta aquí, 
ellas sólo habían vivido al nivel propio de las almas y no conocían nada de 
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esto. Al descender, encontraron las luchas características del mundo físico 
externo, lo cual les permitió desarrollar su voluntad, sus sentidos y su 
inteligencia. Al esforzarse para vencer la naturaleza del mundo exterior, 
tuvieron que valerse de la astucia, el engaño, la perfidia, la cólera. La 
misma naturaleza les autorizaba a emplear tales medios para evolucionar. 
Ha sido esta una etapa, un escalón necesario para el desarrollo del ser, que 
debía avanzar desde lo colectivo al estadio de separabilidad, para luego 
volver a lo colectivo, llevando consigo ahora todas las cualidades y 
virtudes duramente conquistadas a través de siglos de evolución, libres ya 
de todos los defectos que antes les habían sido indispensables en la lucha 
por la existencia.  

   Sabiendo que los seres deben retomar a esta plenitud, a esta inmensidad 
que les aportará unas sensaciones y una comprensión que nunca 
experimentaron antes, es preciso pensar, sentir, actuar de una forma nueva, 
para desembarazarse de aquellas cosas que fueron buenas en otros 
momentos pero ahora han dejado de serlo.  

    Por esta razón, la gran Fraternidad Blanca Universal envía a sus 
Iniciados para guiar a la humanidad hacia esta nueva fraternidad, donde 
cada uno podrá aportar su voz, sus colores, sus vibraciones que el Creador 
le ha asignado; entonces, la colectividad será una sinfonía indescriptible! 
Será algo tan bello y tan maravilloso, que no existe lenguaje humano que 
pueda expresarlo! Todos los instintos de la vida ordinaria deben 
reemplazarse por otros que serán divinos. Esto es lo que aportan los 
grandes Maestros a la humanidad: nuevos caminos, junto con la belleza de 
manifestaciones y energías que van a colmar como nunca al ser humano.  

     Si vosotros creéis que el pensamiento del Maestro nos está indicando 
que permanezcamos aislados, esto es falso. En otros tiempos hemos estado 
dependiendo de la tierra, nutriéndonos de ella para aumentar las fuerzas, 
pero ahora tenemos que extraerlas del agua, del aire y el fuego. Es allí 
donde debemos echar nuestras raíces hoy en día. ¿Es posible hacerlo? Sí, 
puesto que la naturaleza guarda multitud de fenómenos aún por revelarse. 
He visto en Niza una planta que tenía sus raíces totalmente en el aire y sin 
embargo estaba viva. Ella había desarrollado en sí misma los procesos 
químicos que le permitían extraer sus fuerzas del aire. ¿Cómo puede ser 
que una planta sin inteligencia, sin cerebro, sin miembros, pueda crear por 
sí sólo los laboratorios necesarios para utilizar los elementos del aire? El 
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hombre también puede hacerlo. Existen ciertas antenas que él puede 
desarrollar para aprovechar los elementos propios del aire y el sol. ¿Qué 
hacemos nosotros yendo cada mañana a esperar la salida del sol? 
Sencillamente, estamos desarrollando nuestras raíces y antenas, preparando 
nuestro laboratorio para poder captar todo lo que proviene del sol. A lo 
largo de los años, estos laboratorios se irán perfeccionando.  

    La vida individual terminará de jugar su papel; cada uno podrá vivir 
dentro de la colectividad sin perderse en ella, sin verse disminuido, y en el 
terreno de la conciencia seguirá esforzándose personalmente para llegar a 
ser perfecto, como el Padre celestial es perfecto.  

     Hay que subrayar que, dentro de la Fraternidad, en lugar de verse 
absorbido y convertido en un esclavo, los seres continúan 
individualizándose con mayores ventajas y llega a ser extraordinario lo que 
ocurre cuando ellos se reúnen para cantar, vibrar y ayudar a esta 
colectividad que deberá aportar la luz al mundo ! Necesitamos este tipo de 
obreros. Los otros, los parásitos, pagarán muy caro ya que el mundo 
invisible toma nota de todo lo que ocurre en cada uno de nosotros y, 
respecto a ellos, de forma más estricta aún. Ellos se verán expulsados por sí 
mismos, puesto que su mentalidad no está tolerada en el seno de la 
Fraternidad Blanca Universal. Sólo quienes vienen a aportar alguna cosa 
podrán permanecer en ella y seguir siendo asistidos por los Ángeles que 
ahora nos visitan. Se trata de algo muy serio. Es preciso hacerse a esta 
nueva mentalidad, para evitar el riesgo de no ser mas admitido, de perder el 
acceso a todas las riquezas que el Cielo quiere ofreceros y de verse 
arrojados a los sitios nocturnos o lugares sórdidos y subterráneos de los que 
prefiero no hablar.  

     Así, el Maestro no está predicando la soledad, ni tampoco está en contra 
de las flores, sino que se limita a establecer algunas comparaciones. El está 
con aquellos que son discípulos de la Fraternidad Blanca Universal, donde 
toda mentalidad parásita es inaceptable.  

     Aquí, los discípulos serán cuidados con esmero, lavados, nutridos. Pero 
esto no basta si no existe un verdadero esfuerzo de su parte para 
evolucionar. Si uno depende sólo de la sonrisa y el amor de los demás, será 
como una flor que rápidamente se marchitará, en cuanto desaparezcan tales 
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condiciones favorables. ¿Qué harán aquellos que están acostumbrados a 
contar sólo con su dinero, en caso de una quiebra donde lo perderán todo?  

         Ellos no tienen un oficio definido, todo les acobarda o les vuelve 
irascibles y, cuando cambian sus circunstancias se encuentran perdidos. Un 
verdadero discípulo no depende de las circunstancias, por el contrario, si 
bien da gracias al Cielo por estar donde está y por tener amigos, etc., él 
depende en realidad de su propio esfuerzo y de Dios que está allí para 
ayudarle.  

    Nosotros vamos constantemente hacia el sol, para apoyamos en él y para 
tener confianza. Por mi parte, jamás os he dicho: "Contad conmigo y no 
hagáis nada". Un Maestro nunca dice tales cosas. Por el contrario, como 
sucede con la naturaleza, él envía los vientos, las tempestades, el frío, para 
que los seres se fortalezcan, de forma análoga a las plantas y animales. Si 
vuestro Maestro fuese siempre complaciente, sin reprochar nunca a sus 
discípulos, siempre sonriente, vosotros no llegaríais a ninguna parte! Un 
verdadero Maestro es un pedagogo, un psicólogo que ha aprendido muchas 
lecciones de la naturaleza y es por ello que su labor genera resultados.  

     Los discípulos de un Maestro son seres formidables, puesto que el 
mundo entero podrá denigrarles, calumniarles, privarles de todo, y ellos no 
obstante afirmarán: " Bah, bah, aquí seguimos impertérritos!" Pero si 
alguno se siente sin ganas de escribir o de actuar porque los demás no 
aprecian su talento, ¿será este un hombre formidable?  

     Aquel que se orienta hacia la luz, no tiene otra idea en su mente, lo de 
menos será los medios que utiliza. Si él se muestra muy estricto con los 
demás, o si les acaricia, todo será por su bien, para poner las cosas en su 
sitio, jerarquizándolas y organizándolas. Pero si por una nimiedad uno se 
echa atrás y quiere salir de la Fraternidad, ¿qué mentalidad es esta? Cuántas 
personas han dejado la Fraternidad tan sólo porque una hermana les ha 
dicho algo hiriente! Cuando las he vuelto a ver me han comentado: "No 
habéis sido vos quien me ha insultado, ha sido una de las hermanas". Con 
tantas y tantas riquezas que os esperan y renunciáis a todas ellas a causa de 
un insulto insignificante! Esto es dar demasiada importancia a tan pequeña 
personalidad! Pero, ¿acaso tenéis idea de cuántas veces por causa de esta 
personalidad hemos tenido que salir del paraíso? Es preciso adiestrarla, 
dominarla de forma que se convierta en un buen servidor. Es un verdadero 
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dragón, pero, si sabéis domarlo, obedecerá vuestras órdenes y os llevará 
hasta las estrellas. El dragón, todos lo lleváis consigo, es la fuerza sexual. 
Cuando leguéis a controlarla y hacer con ella lo que vosotros queréis, 
habréis sometido a ese dragón y podréis volar por el espacio, Es algo 
magnífico! La personalidad, es la puerta del infierno. Es a través de ella 
que acceden a nosotros los espíritus infernales. Para ellos, es la mejor 
puerta, pero si sabéis cómo cerrarla, ningún espíritu podrá venir a 
importunaros; por el contrario, si la dejáis abierta, pueden venir a 
despojaros de todos vuestros anhelos de pureza y alegría, todo os será 
robado y se perderá de tal forma que será preciso volver a empezar. Es toda 
una ciencia: prestad suma atención a esta puerta de la personalidad, vigilad 
para saber si está o no abierta...  

    Entretanto, debéis prepararos para el mañana. Si habéis venido con el 
ánimo de reposar, os veréis frustrados. Habéis dormido poco y, sin 
embargo, estáis mejor dispuestos que si hubierais dormido durante diez 
horas. Este día debe ser consagrado a la pureza, a la luz, a todas las fuerzas 
benéficas. Así, estad prestos a recibir algunos regalos del Cielo, cada uno 
en la medida de su preparación. El que haya sido negligente o tramposo no 
recibirá nada. Pero si os mantenéis vigilantes, si evitáis la murmuración, si 
sois atentos, incluso con los objetos y si aplicáis por doquier los tres 
preceptos fundamentales: bendecir, agradecer, consagrar, entonces podréis 
recibir mucho. Hoyes preciso vivir con mayor atención que los días 
precedentes y estar bien preparados para el porvenir. Allí estarán los 
amigos, fieles, generosos, puros y limpios como el cristal!  

    No existe reposo para los discípulos! Este año es necesario transformarse 
radicalmente, que todo sea nuevo, completamente nuevo. ¿Por qué? Para 
que más adelante podáis vivir cosas que hasta ahora no habéis sentido ni 
percibido nunca. De no ser así, os veréis privados de ver y sentir aquello 
que hay de grandioso y magnífico en la vida. Hace ya un tiempo que os 
vengo incordiando, pero lo hago para entrenaros y, si alguno tiene quejas, 
que vaya a dárselas a mi Maestro! Pero si no deseáis hacerlo, entonces 
podéis continuar. Yo seré el hombre más feliz y diré: "Por fin, me dais un 
motivo de alegría! He aquí que mis hermanos y hermanas me dan una gran 
satisfacción, y pienso que será aún más fuerte en el futuro!". Cuando 
vosotros cantáis, cuando habláis, camináis y trabajáis, se puede captar una 
nueva dirección de vuestra mente, y esto es maravilloso. No debería 
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hablaros de esta forma, pues es peligroso que os relajéis, pero no puedo 
dominar mi entusiasmo y admiración! No me atrevo a decir que ahora 
estáis bellos, cambiados, es mejor esperar a que los actos hablen por sí  
solos. No es conveniente inflar demasiado la vanidad de las personas!  

 

Fin de la conferencia  
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OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV 

EN SU ÚLTIMO VIAJE A CANADA 
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Canadá 
Centro Fraternal de VDAHOVENIYE (Inspiración) 

 
 

   Mis queridos hermanos y hermanas de la Gran 
Fraternidad Blanca Universal, yo, Omraam Mikhaël 
Aïvanhov, Sacerdote del Altísimo, os mando en este fin de 
año un mensaje para la festividad de la Navidad y del año 
nuevo. 
 
  No creo que en la actualidad haya nadie en el mundo que 
ignore el estado terrible en el que está sumergida la 
humanidad. Fuerzas hostiles se han desencadenado en todos 
los países y se oponen a que el Espíritu de la Paz se instale en 
la tierra. Es asombroso ver cómo criaturas de Dios puedan 
tener placer en mostrarse crueles y sin piedad. ¿Cómo es que 
han borrado, olvidado, todo lo que la inteligencia cósmica ha 
grabado en el alma humana respecto al bien y el mal y 
acumulan castigos hasta el punto de querer hacer casi 
desaparecer a la humanidad?  
 

Acordaros de que hace años os advertí, porque sabía por 
qué situación tendría que pasar la humanidad. Estamos en el 
período de kali-yuga, y va a ir de mal en peor. Por eso los 
humanos se deben preparar para resistir y hacer frente a todos 
los acontecimientos que vendrán, pues os lo predije, las 
fuerzas de la naturaleza que son inteligentes, clarividentes, han 
decidido, a pesar de su paciencia y su misericordia, dar 
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lecciones a los humanos. Habrá terremotos, erupciones 
volcánicas, inundaciones, tempestades, huracanes, incendios.  
Habéis visto el terremoto que ha sacudido Méjico, la erupción 
volcánica que se produce en Colombia, también habéis visto 
todos estos accidentes de aviones y trenes que han producido 
tantas víctimas. Cuántas veces os he dicho que lo esencial es 
desarrollar en uno mismo la conciencia, la atención para 
ayudar al espíritu, para poder actuar siempre en las mejores 
condiciones.  
 

Cada vez más, a causa de su manera defectuosa de ver las 
cosas, la gente pierde esta cualidad, se divierten, beben, 
fuman, se drogan; lo que actúa sobre su centro nervioso, la 
memoria e incluso los músculos, y cometen errores. Cuando 
los humanos sepan de nuevo vivir correctamente, encontrarán 
la felicidad. Ya os he dicho que con mi amor y compasión 
hacia los humanos, en mi gran deseo de ayudarles, he entrado 
en comunicación con las entidades celestiales para pedirles si 
se podía cambiar el destino deplorable de la humanidad 
predicho por numeroso profetas desde hace años. A pesar de 
mis suplicas y mis plegarias y las promesas que les he hecho, 
me han explicado que no era posible, que se pueda ayudar a 
toda la humanidad. Se puede realizar el Reino de Dios y su 
Justicia, pero para ello, algunos humanos deben pasar por 
grandes tribulaciones y desaparecer. No es posible salvar a la 
humanidad de ninguna otra manera. También me han dicho 
que se preparan grandes acontecimientos extraordinarios para 
aquellos que siguen la luz de la enseñanza de la Gran 
Fraternidad Blanca Universal. Todos aquellos que tienen la 
conciencia despierta, que respectan las leyes divinas, recibirán 
recompensas.  

 
Ahora, prepararos para escuchar algo absolutamente 

verídico. Conozco al Ser que está predestinado para jugar un 
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papel excepcional durante estos acontecimientos. El Ser que 
irá por la noche a encontrar a los humanos y a poner sobre su 
frente un sello y en su casa también. Gracias a este sello 
permanecerán vivos durante los acontecimientos, las 
tribulaciones. Todas las casas, todos los humanos que no 
habrán sido marcados con este sello serán quemados y 
aniquilados.  

 
No merece la pena ahora el cuestionar y preguntarse 

quién es este Ser que tiene esta misión y dónde se encuentra. 
Yo lo conozco y sé que ya ha empezado este trabajo por la 
noche: viaja en el espacio, y deja su sello sobre ciertas 
personas. Para poder hacerlo quiere decir que es omnisciente, 
clarividente, y casi todopoderoso en el mundo invisible.  

 
De aquí a algunos años, todo lo que os digo se realizará. 

Ahora, el mensaje que os envío es que comprendáis 
profundamente el mensaje profundo de la festividad de la 
Navidad. Sería muy largo ahora detenerme sobre la 
profundidad, la riqueza, y la inmensidad del nacimiento de 
Jesús, desde el punto de vista histórico, místico y cósmico. 
Existe un libro de bolsillo que habla acerca de ello. Leedlo, 
reflexionad, meditad, y desead que el nacimiento de Jesús se 
haga en cada humano. 

 
Ahora, lo que también pido a los hermanos y hermanas 

de la Gran Fraternidad Blanca Universal es que acepten, sin 
rebelarse, todo lo que hago. Porque hay una razón profunda en 
todas mis acciones. Desde ahora he decidido no contentar 
tanto vuestra personalidad sino vuestra individualidad. Vuestra 
individualidad está siempre conmigo y yo estoy siempre con 
ella. Allí donde estéis, yo encuentro a vuestra individualidad y 
le adjunto cosas y más cosas, cualidades y virtudes. Os daréis 
cuenta de ello más adelante.  
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Os he dicho y repetido, y os lo vuelvo a repetir, que para 

realizar la Edad de Oro, no se debe vivir más en el separatismo 
y el aislamiento. El ser más evolucionado, si está solo, no 
aportará nada. Ahora es el lado colectivo el que se debe 
realizar en plenitud.  

 
En el pasado cada uno trabajaba para sí, el ideal era 

trabajar uno mismo, tener el saber, el poder, la clarividencia. 
Ahora se debe cambiar el punto de vista. Todo nuestro trabajo 
debe alcanzar a la colectividad.  

 
UN NUEVO DÍA SE LEVANTA SOBRE EL MUNDO. 

EL NUEVO SOL DEL AMOR, LA SABIDURÍA Y LA 
VERDAD BRILLARÁ COMO NUNCA. A TODOS MIS 
AMIGOS PRÓXIMOS Y LEJANOS LES MANDO MI 
POZDRAVE PRIVET DE TODO CORAZÓN PARA SU 
BIEN EN TODOS LOS TERRENOS DE LA EXISTENCIA. 
ASÍ SEA. 
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Verdaderamente un regalo del Maestro 

Como una despedida y para hacernos meditar. 


