“BORIS Y GLEB”
“Imaginémonos que la Tierra está llena de estaciones inalámbricas. Sólo algunas de ellas serán de
muy alta tensión. Sólo esas pocas dirigirán la vida del planeta. Exactamente igual existen espíritus
de alta intensidad que han cargado totalmente sus acumuladores durante encarnaciones pasadas. Su
característica principal será una conciencia firme de la indisolubilidad de su ego interno, de ahí nace
el concepto de la libertad superior. Y a las estaciones de alta tensión se le coloca una red de
estaciones más pequeñas que reciben continuamente sus ondas. Así el espíritu de alta tensión nutre
sus alrededores; es análogo a una torre solitaria reinando sobre el espacio. Es por eso que desde la
temprana niñez las personas se sienten atraídas a dichos magnetos, sobrecargándolos.
El logro no es una renunciación; es retención y movimiento. Así, cuando Yo digo: “aquel que ha
renunciado", se debe comprender como, "aquel que ha retenido". Es imposible presentar la
sustancia de la renunciación porque además anida la prohibición. Más la retención enfatiza el
entendimiento consciente.
¿Y cómo fue que la Gran Madre renunció a los mundos? En que ella contuvo la grandeza de la
estructura del futuro y, por lo tanto, nada podría obstaculizar el crecimiento del espíritu.
La lealtad es una cualidad del espíritu de alta tensión y la demostración de la retención hace de la
hazaña verdadera una adquisición gozosa. Así es que se puede desarrollar el logro, ya que la hazaña
luminosa trae consigo la próxima.
La representación de los Santos Héroes navegando en un bote es correcta. Así es como la oleada
de la energía del mundo se lleva consigo a los que han entrado en su corriente.
De nuevo uno tiene que recordar la diferencia entre la amenaza y el afán. Cuando Yo prevení a un
jinete ilustre para que aprendiera a saltar de un caballo a galope, él consideró que esto era contrario
a la costumbre de su país de las estepas. Más cuando un corcel enloquecido lo llevó abruptamente a
la orilla de un rápido de río, el tuvo que saltar torpemente y quedó lisiado.
Aún así es fácil adherirse a la corriente del mundo a través de la lealtad. Sólo nos esforzamos
hacia el gozo. “
“Hojas Del Jardín de Morya II”, Iluminación, 2

“QUEMANDO LA OSCURIDAD”

“En el día en que se empieza en un nuevo escalón hablemos sin reprochar de la gran época cuando aprendimos a
desprendernos de la Tierra y ya en el cuerpo nos asociamos con los Mundos Superiores.
A nadie se le niega nada; ven, alarga tu mano al altar del espíritu. Afirma el espíritu como materia y recuerda
como tiembla el corazón ante el resplandor de las montañas.
Mi Palabra debe afirmarte en la belleza del logro. Al hacer frente al camino, abandonemos las reglas de las
acciones; reunamos nuevamente la conciencia sobre el firmamento. Es hermoso tener ya el cuerpo sutil y encontrar
que el espíritu ya no tiene problemas con los vuelos distantes. Por lo tanto, regocijémonos ante cada movimiento
en la Tierra – aprendamos, por decirlo de alguna manera, a volar allí.
¡Volar – qué hermosa palabra! En ella ya está contenido el compromiso de nuestro destino. Cuando los asuntos
sean graves, piensa en los vuelos, que cada uno piense en alas. ¡Yo les envío a todos los que sean determinados
todas las corrientes del espacio!”
“Comunidad”, aforismo 82

“COMANDO DE RIGDEN DJAPO”
“El Soberano de Shambala revela tres Doctrinas a la humanidad; la Enseñanza manifestada por
Maitreya convoca al espíritu humano a Nuestro Mundo creativo; la Enseñanza de Maitreya ordena
el Infinito en el Cosmos, en la vida y en los logros del espíritu; la Enseñanza de Maitreya guarda el
conocimiento del Fuego Cósmico como el despliegue del corazón que abarca la manifestación del
Universo.
Es correcta la antigua leyenda que afirma a la manifestación de Maitreya como una resurrección
del espíritu. Nosotros añadiremos que la resurrección del espíritu como la aceptación consciente de
la Enseñanza del Señor Maitreya podría ser la precursora del Advenimiento. ¡Verdaderamente, la
resurrección! “
“Jerarquía”, Aforismo 5

“KRISHNA EN KULLU”
“Conoce las muchas formas de heroísmo. Se ha dicho que lo que hace al héroe son las
circunstancias; sería mejor decir que las circunstancias despiertan al héroe. Mucha gente no
entiende este fenómeno, mas otros saben lo que les está destinado y llevan a cabo su misión desde
una temprana edad. Algunos sienten que ellos deben ejecutar algo, pero su conciencia no les
proporciona una clara indicación. Para dichos héroes las circunstancias serán la clave. Ellos
forzarán la resonancia de las profundidades de sus cuerdas interiores y producirán el requerido
heroísmo.
Hoy en día, la gente ya no habla del héroes ni de sus logros. Cuando la historia narra hechos
heroicos, ellos alzan sus hombros diciendo, “¡Nosotros no podemos efectuar hechos heroicos! ¡De
esta manera ellos afirman su propia ignorancia!
Cada era tiene un lugar para el heroísmo, empezando con la humilde condición de la vida de
familia hasta las manifestaciones cósmicas. Uno debería ser capaz de elevarse por sobre las
exigencias de la vida diaria y atender las necesidades del Bien Común. Allí se podrán encontrar
muchas grandes oportunidades; la gente no debería pensar que el heroísmo es inapropiado.
Es instructivo observar en que nación se usa más la palabra heroísmo. Preguntémosles a los niños
el nombre de sus héroes. Ellos no dudarán en contestar y se debería alentar esta conciencia durante
toda su vida.
En la India había un juego en el que cada uno de los participantes debía nombrar su mejor héroe.
Un niño pequeño habló de Krishna. Él fue amonestado y le dijeron que Krishna era un Dios. Más el
niño insistía que Krishna era principalmente un héroe, ya que él trabajó por el bien de su país. El
niño también señaló que Krishna conocía el lenguaje de los animales. Él niño fue corregido, “Él
tocaba su flauta y así encantaba a los animales salvajes.” Pero el niño insistía, “Esto quiere decir
que Krishna sabía el lenguaje de los animales.”
El Pensador tenía en su mente el mito acerca de Orfeo y siempre le recordaba a sus discípulos
que Orfeo era un ser humano.”
“Supramundano III”, aforismo 664

“MADONNA ORIFLAMMA”
“Soberana, Yo Te pronuncio como la gran Colaboradora de la Razón Cósmica. Soberana, Tú,
allende los poderes cósmicos, portas dentro de Ti la sagrada semilla que provee vida radiante.
Soberana, afirmando todas las manifestaciones de la Gran Razón, Tú eres la otorgadora del júbilo
de la creatividad cósmica. La Soberana adornará con fuego creativo el reino al que se aspira.
Soberana del pensamiento, Tú que invocas a la vida, a Ti Nosotros manifestaremos el esplendor de
Nuestro Rayo. Madre, venerada por los Señores, Nosotros llevamos en Nuestro Corazón el fuego de
Tu Amor. En Tu corazón vive el ordenado Rayo. En Tu Corazón es concebida la vida y Nosotros
afirmaremos el rayo de la Soberana. ¡Sí, sí, sí!
Así vive el Cosmos en la grandeza de los dos Orígenes. ¡Sí, sí, sí! Así corona el Cosmos los dos
Orígenes. Así construyen la vida la Madre del Mundo y los Señores. ¡Sí, sí, sí! Y en un esfuerzo sin
límites el Magneto Cósmico suelda sus partes sagradas. Así veneramos Nosotros a la Soberana
allende todas las esferas.”
“Jerarquía”, aforismo 9

“TESORO DEL MUNDO: CINTAMANI”
“He puesto por escrito el fundamento del Agni Yoga en cuatro direcciones, como el pistilo de una
flor.
He afirmado el Agni Yoga como el pilar de Mis Pasos, y recibido en Mis Manos el fuego de la
Piedra.
Ahora he dado la Piedra ardiente a ella, quien por Nuestra decisión deberá ser llamada la Madre
del Agni Yoga, pues se ha consagrado a la prueba del Fuego del Espacio.
Las corrientes de este fuego se secaron sobre la Piedra en su gran vuelo ante la imagen del sol.
Un velo de chispas cubrió las cumbres de la Protectora de las Nieves cuando la Piedra hizo su
pasaje ardiente del sur hasta el norte en el Valle Protegido.”
Agni Yoga

“CANCIÓN DE SHAMBHALA”
“Escucha con atención la Canción Celestial y cuando estés en las cimas de las montañas,
no añores las flores del valle. Me regocijo en tu esfuerzo por crear. Los milagros se crean en la
vida en medio de la acción y en la tensa armonía.
Los sueños no se cumplen en los cuentos de hadas, sino a través de la gozosa comunión con los
Caminos de los Benditos.
El Instructor está cerca tuyo en cada momento de tu labor creativa.
Comprende– enseña.”
“Hojas del Jardín de Morya, la Llamada”, aforismo 96

“SOFÍA, TODOPODEROSA SABIDURÍA”
“Toda era escoge su Enseñanza nueva, correspondiente, cuando todas las anteriores se han
distorsionado. La gente tiene la tendencia a aficionarse a estas distorsiones retorcidas de la fe de sus
antepasados, sin embargo ninguna nueva Enseñanza excluye las precedentes. Se le presta poca
atención a este hecho, pues a los seguidores de toda Enseñanza les gusta construir su éxito sobre la
negación de las Enseñanzas anteriores. Pero es fácil probar la continuidad de lo que la gente llama
religión. En esta continuidad se siente una corriente sencilla de una energía. Al llamarla energía
psíquica, nosotros hablamos de la Sofía del mundo Helénico o del Sarasvati de los Hindúes. El
Espíritu Santo de los Cristianos manifiesta signos de la energía psíquica, del mismo modo que el
Adonai de Israel y Mitra de Persia, llenos de poder solar. Ciertamente, nadie duda que el Fuego de
Zoroastro es el Fuego del Espacio, el cual se estudia en este momento.
La energía psíquica es tanto Fuego como Materia Matrix y la Enseñanza de un Agni Yogui no es
más que una explicación de la aplicación actual de la energía, la corriente que se está acercando con
Satya Yuga. Esto no es un nuevo despertar de una posibilidad dormida hasta ahora, sino un
esclarecimiento difundido a lo largo del tiempo. Yo digo, la Enseñanza no se puede dar a cambio de
dinero, ni se puede imponer: anuncia la Nueva Era. Uno puede ignorarla o negarla, pero su presagio
es ineludible.
La era que se acerca se puede entender de una forma adecuada o distorsionada, pero su cercanía
es innegable. Uno puede destruir en un instante lo que tomó siglos construir, pero esa locura sólo
puede engendrar locura. ¿Y no están locos los que intentan vivir sin mente? ¿Qué mente no se nutre
de la energía psíquica? ¿Por qué buscar por la fuente en la oscuridad de la inconsciencia, cuando
uno puede encender fácilmente la chispa inextinguible en el interior y acercarse a la fuente con
plena conciencia? “
“Agni Yoga”, aforismo 416

“SIGNOS DE CRISTO”
“La Estrella de "Allahabad" señalaba la senda. Y así Nosotros visitamos Sarnat y Gaya.
Encontramos por doquiera la profanación de la religión. En el camino de regreso, bajo la luna llena,
se oyeron las memorables palabras de Cristo.
Durante la caminata nocturna el guía perdió su curso. Después de alguna búsqueda, encontré a
Cristo sentado sobre un montículo de arena mirando las arenas inundadas por la luz de la luna. Yo le
dije a Él, "Nosotros hemos perdido el camino. Debemos esperar la señal de las estrellas."
Rosul M., ¿qué es un camino para Nosotros cuando el mundo entero Nos está esperando?
Entonces, tomando su cayado de bambú, Él trazó un cuadrado alrededor de la impresión de su
pie, diciendo, "En verdad Yo afirmo, por pies humanos".
Y haciendo la impresión de la palma de Su mano, Él la rodeó también con un cuadrado.
"Verdaderamente, por manos humanas".
Entre los cuadrados Él dibujó la semblanza de un pilar coronado por un arco. Él dijo, "Oh, ¡cómo
Aum penetrará en la conciencia humana! Aquí he dibujado un pistilo y sobre él un arco y he
establecido las bases en cuatro direcciones. Cuando el Templo sea edificado por pies humanos y
manos humanas, en él florecerá el pistilo colocado por Mí, entonces deja que los Constructores
pasen por Mi Senda. ¿Por qué Nosotros debemos esperar por la senda, cuando está delante de
Nosotros?"
Entonces, levantándose, borró con Su caña todo lo que Él había dibujado.
"Cuando el Nombre del Templo sea pronunciado, entonces surgirá la inscripción. En
conmemoración de Mi Constelación, el cuadrado y las nueve estrellas resplandecerán sobre el
Templo. El signo del pie y de la mano se escribirá sobre la Piedra Angular.
De esta manera Él Mismo habló en la víspera de la luna nueva.
Y el calor del desierto era grande.
La Estrella de la Mañana es el signo de la Gran Época, la cual brillará como el primer rayo de la
Enseñanza de Cristo. Porque quien sino Cristo alabará a la Madre del Mundo, Él que ha sido tan
vejado por el mundo.
Dennos el Arco del Domo por donde entrar."
“Hojas del Jardín de Morya, Iluminación”, 5

“MONTE M.”
“Nosotros estamos dispersando la superstición, la ignorancia y el miedo.
Nosotros estamos forjando el valor, la voluntad y el conocimiento.
Todo esfuerzo hacia la iluminación es bien recibido.
Todo prejuicio, causado por la ignorancia, es expuesto.
Tú, quien sí trabaja, ¿no están vivas en tu conciencia las raíces de la cooperación y de la
comunidad?
Si este fuego ya ha iluminado tu cerebro, adopta los signos de la Enseñanza de Nuestras
montañas.
Tú, quien sí trabaja, no te desconciertes ante ciertas expresiones. Cada línea es la más elevada
medida de simplicidad.
¡Saludos a todos los trabajadores y buscadores!”
“Comunidad”

“LO MÁS SAGRADO: TESORO DE LA MONTAÑA”
“De hecho, todas las personas crean su propia tabla de mandamientos de acuerdo a sus deseos
humanos. Lo que desea el espíritu inactivo, el despierto lo recibe. Pero la marea se llevará el residuo
de los pensamientos inestables. La participación en las tareas planetarias es el mejor temple para la
espada de cada cual.
El que sucumbe a las contracorrientes no volverá a encontrar su curso. Por eso uno puede aceptar
la batalla del mundo. El que no lave su cara con el flujo de la corriente reposará como una piedra en
el camino.
Uno puede impartir a pocos el Misterio sagrado. La cantidad es pequeña, pero el espacio lo
escucha, pues, como una caldera humana, funde y templa los pensamientos del mundo. ¡Dejemos
que la gente cuide el pensamiento!”
“Agni Yoga”, aforismo 113

“MADRE DEL MUNDO”
“Ya les he dicho que la Madre del Mundo esconde Su Nombre. Ya les he demostrado cómo la
Madre del Mundo oculta bajo un velo Su Cara. Ya les he hablado sobre la Madre de Buda y de
Cristo.
Por lo tanto, ya es tiempo que señalemos que la única Madre de ambos Señores no es un símbolo
sino una Gran Manifestación del Origen Femenino, en donde se revela la Madre espiritual de Cristo
y de Buda.
Ella es Quien Les enseñó y ordenó para sus logros.
Desde tiempos inmemorables la Madre del Mundo ha estado encaminada hacia el logro. En la
historia de la humanidad Su Mano ha trazado un hilo irrompible.
En el Sinaí se oyó Su Voz. Ella asumió la imagen de Kali. Ella era la base del culto a Isis y a
Istar. Luego de la Atlántida, donde el culto al espíritu recibió un duro golpe, la Madre del Mundo
comenzó a tejer un nuevo hilo, el cual comenzará ahora a brillar. Luego de la Atlántida la Madre del
Mundo ocultó con un velo su cara y prohibió que se pronunciara Su Nombre hasta que llegara la
hora de las constelaciones. Ella se manifestó a Sí Misma sólo parcialmente; Ella nunca se ha
manifestado a una escala planetaria.
Podemos citar muchos ejemplos donde aún los altos Magos han dejado tras de sí consecuencias
inesperadas y deseos de encontrar respaldo en las bajas esferas de la materia. Se podría llamar tal
perversión un canal del intelecto, el cual puede paralizar por largo tiempo la comunión con otros
mundos.
Ahora las personas buscan mecánicamente lo que ya está espiritualmente predestinado.
La Enseñanza de la Época Futura será la reunión del espíritu con el intelecto.
El curso de los planetas permite la aceleración de la comunión entre los mundos; y el desarrollo
del espíritu humano procederá sobre nuevos caminos.
Las luminarias permiten la aceleración del curso de la humanidad.”
“Hojas del Jardín de Morya, Iluminación”, 11

