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HERMANDAD

Aquello que es lo más sagrado envuelve el concepto de Hermandad.
Aquello que es lo más jubiloso vive con la conciencia que existe cooperación

de Conocimiento.
Pensamiento como aquel afirma que en alguna pafte están viviendo los

Verdaderos Colaboradores.
Recordemos los fundamentos que conducen a la Hermandad:

1. Consideremos un concepto que está extremadamente sobrecargado. En medio de la
vida diaria la gente asimila con dificultad la comprensión de lo que es la cooperación, sin
embargo, mucho más difícil e inaccesible para ellos es el concepto de la Hermandad. La
herencia corporal, esto es, la relación consanguínea, impide la aceptación del concepto
de la Hermandad, Para la gente es más sencillo desconocer por completo cualquier
comprensión del Mundo de la Hermandad. Ellos prefieren llamarlo más bien utopía
antes que reflexionar sobre la posibilidad de aplicarlo en la vida.

Si incluso, en el estrecho mundo de la vida doméstica la gente no halla dentro de sí
misma la afirmación de la hermandad, entonces en ei amplio sentido, les puede parecer
algo poco práctico.
Además, la gente lee con poca atención los antigucs Mandamientos, los que hablan
acerca de un gran número de Hermanos y Hermanas. Así nismo, los recuerdos de la
gente acerca del Mundo Sutil se ha¡ nublado, Sólo allí es posible encontrar una amplia
realización de la Hermandad. El cuerpo impide la vía a muchas amplias ideas.
Únicamente el irse más allá de los límites de la comprensión corporal hará que sea
posible el reconocimiento de la cooperación fraternal. Reunamos los signos de un
semejante estado de conciencla expandido.

2. La gente ha intentado sellar la unión de la hermandad con sangre. Ellos han
derramado la sustancia más preciosa con el prcpósito de obtener el estado de
Hermandad. Escuchando todas las canciones sobre la Hermandad uno percibe un
maravilloso poema de los sueños de la humanidad.
Si uno agrupara todas las costumbres que se han acumulado alrededor del concepto de
Hermandad, uno lleganía a conocer un testimonio extraordinariamente conmovedor de
las aspiraciones de los pueblos. La manifestación Ce los logros en el nombre de la
Hermandad revela que a la abnegación siempre se la ha vinculado con estos empeños



del corazón puro. Sin embargo, precisamente ese concepto de Hermandad es
especia\mente profanado y envilecrdo.

3. Aún las mejores adiciones al concepto de Hermandad sólo lo han degradado y han
hecho que sea difícil alcanzarlo. Este concepto ha sido vinculado con el de libeftad e
igualdad, mas su trinidad fue concebida en el sentido terrenal, es decir, bajo condiciones
en que ni lá libeftad ni la iEualdad existen.
La libeftad más elevada puede ser realizada en el Mundo Supramundano, donde las
leyes son entendidas como una realidad hermosa e inmutable. Allí, también, es
entendida la igualdad de la semilla del espíritu, siendo esta la única medida de
liberalidad y equilibrio. Usualmente, a las estatuas terrenales representando a la
libertad, se les provee de alas o antorchas, recordándonos así las esferas y condiciones
elevadas.

4. Raramente es posible conversar acerca de la Hermandad. Precisamente en los
períodos de gran obstinación e intolerancia terrenal no es inusual observar que la gente,
por decirlo de algún modo, se ha puesto de acuerdo para envilecer este concepto. Ya
las antiguas costumbres de hermandad a través de la unión de la sangre se han vuelto
tan amenazantes para toda la raza humana, que la venganza más primitiva se podría
considerar como una travesura de niños.
Tú sabes que Yo estoy hablando acerca de algo que particularmente necesita reforzarse.

5. Si tú entras en una reunión de personas con las palabras, "Amigos y colaboradores,"
la mayoría te mirará de manera sospechosa. Mas si tú te atreves a llamarlos hermanos
y hermanas, entonces muy posiblemente te denunciarían como alguien que ha
pronunciado pala bras i nadmisi bles.
Algunas veces la gente establece hermandades, pero esas instituciones superficiales y
pomposas nada tienen en común con el gran concepto de la Hermandad. Asíempieza la
gente las comunidades, las cooperativas, diferentes asociaciones y sociedades; mas en
sus fundamentos no existirá ni la más sencilla de las verdades. En consecuencia, estos
establecimientos están muy lejos de aquella Hermandad que es una fuerte e inalterable
unión de confianza.
Podría ser que en estos momentos ciertos corazones muy refinados estén ya soñando
acerca de la creación de organizaciones donde la confianza sería la piedra angular. No
se puede insistir en que todo está mal, cuando el ojo humano ve sólo algunos de los
detalles de la época que se acerca.
Sobre los fragmentos de los símbolos antiguos uno puede observar la vitalidad de los
conceptos básicos. Justamente cuando desde el punto de vista terrenal todo ha sido
transgredido, podría ser que al mismo tiempo estén naciendo los más hermosos
conceptos.

6. ¿Cuándo, entonces, debería uno hablar de los conceptos necesarios? Pafticularmente
cuando ellos hayan sido transgredidos. Entonces, precisamente, hablemos de ellos



cuando la gente ya los considere sin esperanza. I Por qué justamente ahora Nosotros
traemos a la memoria la Hermandad?
Mas la gente en su desesperación vendrá a buscar las esparcidas semillas de la
predestinada Comunidad Fraternal. No nos confundamos con las oscilaciones del
péndulo de la vida. La desesperación puede ser la precursora de la recuperación de la
visión.

7. De manera correcta se ha observado que cieftos rayos son captados con especial
dificultad, como también todo aquello relacionado con estos rayos. Esta es la razón por
la que Nosotros no tratamos de coaccionar a otra conciencia que ha sido armonizada de
manera diferente. La compulsión no es un atributo de la convicción. Es imposible
ordenar amistad y esto se aplica especialmente a la Hermandad. Estos conceptos
requieren desinterés y una comprensión de los fundamentos.
Si el amplio concepto de Hermandad se ha rebajado a una relación consanguínea, esto
significa que la conciencia se ha empobrecido grandemente. La conciencia, con
frecuencia es tan limitada que la gente no puede entender para nada qué formas de
hermandad podrían existir fuera de la relación consanguínea. Se han designado grados
de parentesco como "primos hermanos," "primos segundos" e incluso "primos en tercer
grado," mas la imaginación titubea y no quiere ir más allá.
Se podrían compilar muchos libros de convencionalismos que se han acumulado
alrededor del concepto de Hermanad.
En épocas antiguas, diferentes pueblos han enfatizado la importancia de la Hermandad,
El fratricidio fue considerado un grave crimen. Detrás de todo esto se puede percibir
una reverencia por ciertos estados exaltados; con medidas fuertes la gente salvaguarda
algo que no tiene cabida en sus pensamientos diarios. La razón niega este "algo," mas
en las profundidades de su fuego, el corazón lo afirma. El corazón palpitó con la belleza
del significado de la Hermandad. Nuevamente la humanidad se volverá hacia el corazón
y comprenderá la esencia de la Hermandad.
LTal vez, la Hermandad sí existe? éTal vez, corno un ancla terrenal, mantiene el
equilibrio?
LTal vez, en los sueños de la humanidad ha permani:cido como una realidad inalterable?
Recordemos cieftos sueños y vision'es, tan claramente grabados en la memoria, visiones
de murallas y torres de la Hermandad. La imaginación es sólo el recuerdo de aquello
que existe

B. La chispa del Infinito debe ser expresada en todo. Cada concepto debe incluir la
presuposición de su desarrollo en el Infinito. Se puede notar toda la serie de conceptos
que se suceden entre sí. Ni la amistad ni la cooperación pueden ser terminales. Entre
ellas y el Mundo Sutil debe haber todavía otro algo que pueda igualmente peftenecer a
los dos Mundos. Este algo es llamado Hermandad.
No puede nombrarse un concepto más grande, ningún otro que pueda coronar las
relaciones humanas y que se corresponda con la naturaleza esencial de los Mundos Sutil
y Ardiente. Por lo tanto, la Hermandad es llamada triple, Se extiende entre los tres
Mundos como un sólido puente.



Es casi imposible imaginar el contacto del Mundo terrenal con el Ardiente, mas una
confluencia como esa es posible bajo la panoplia de la Hermandad.

9. Nadie desea encontrarse en un campo cercado sin posibilidad de ni siquiera ver por
encima de la cerca. Uno necesita descubrir una grieta, aunque sea pequeña, por la que
pueda auscultar la posibilidad de acercarse al Infinito. Hasta en la vida diaria se debe
encontrar el principio unificador, para que no sólo lo muy pequeño sino también lo
grande puedan ser aceptados de manera general.
Tal vez en cada planeta existe un lugar para grandes encuentros.

10. Cuando las rocas empiezan a caer la gente las rompen y las remueven para dar
seguridad al camino; y lo mismo sucede con cieftas definiciones humanas. Con el
transcurso de los siglos un término podría perder :u significado original y debería ser
reemplazado por una palabra cercana al período actual. Esto ha pasado con la palabr:a
iniciado. Junto con la palabra unción, su significado original ha sido relegado al pasado.
En lugar de iniciado y no iniciado, digamos conocedor y desconocedor o instruido e
ignorante. Pero es mejor reemplazar el término iniciación con la palabra educación. Así
podría ser expresado sin menosprecio, con una palabra más cercana a los tiempos
actuales.
De ninguna manera está bien encubrir algo bueno con palabras pasadas de moda

cuando es posible expresarlas de una manera más comprensible para las grandes
masas. isin lugar a dudas, el conocimiento no es sólo para los elegidos sino para todos!
Por lo tanto, nosotros no debemos reiterar desgastadas moralejas, sino más bien,
designar las mejores condiciones para una comprensión científica. Únicamente el
ignorante no entenderá que para un avance exitoso de la ciencia se deberán establecer
las mejores condiciones de vida,
La ciencia no podrá ir más allá de los límites del círculo mecánico hasta que esta muralla
no sea sobrepasada por la comprensión del Mundo Sutil.

11. En algunos lugares se prohíbe los remedios homeopáticos; asimismo, algunos
insisten en curar a la gente exclusivamente con sus métodos. El pensamiento
prohibitivo es limitador. Es imposible establecer prohibiciones de todos los métodos de
tratamiento para favorecer sólo uno. Se debería recordar que todas las medicinas son
meramente expedientes auxiliares; sin la energía primaria ninguna medicina tendrá el
efecto necesario.
Es imposible dividir a los médicos en alópatas y homeópatas, por la forma en que cada
uno de ellos aplica su mejor método. Mas el médico debería familiarizarse con la
energía básica, la que será el factor operante para la recuperación más rápida.

12. Se nos preguntará lo siguiente, "iCuál es la conexión que existe entre los
tratamientos curativos, conceptos desgastados y nuestros discursos acerca de la
Hermandad?" Sobre la relación de muchos conceptos debería ponerse luz, lo que
ampliaría la comprensión de la Hermandad.



13. En los senderos de la Hermandad fortifiquémonos con la confianza. Nosotros no
estamos hablando de una fe ciega sino precisamente de calidad de confianza. Se debe
entender que nuestras cualidades son el hábitat para las vitaminas. La cualidad de
desconflanza o de duda será mortal para las mejores vitaminas. cPor qué saturarnos
con vitaminas manufacturadas, cuando nosotros mismos somos los mejores productores
de ellas y de las más poderosas?
Cuando las vitaminas externas caen en un hábitat natural, ellas pueden producir una
reacción completa, Más incluso las mejores vitaminas de los vegetales no podrán
manifestar sus mejores propiedades cuando entran en un organismo envenenado. Así,
Nosotros estimamos aquellos organismos en los que, las cualidades básicas de la
naturaleza humana han encontrado aplicación.
El ser que está lleno de dudas no está capacitado ni siquiera para una forma primitiva de
cooperación. Incluso, éste no podrá entender toda la hermosa disciplina de la
Hermandad.
Precisamente disciplina, ya que no se puede llamar de otra manera a la
voluntaria armonía que yace en los fundamentos de los trabajos de la
Hermandad. Los Hermanos se juntan para trabajar y sin confianza, no
hubiera calidad en sus trabajos.

14. Con frecuencia el Mundo Sutil es descrito como algo brumoso, frío, un reino poblado
de sombras errantes. ¿No son estas descripciones producidas por la superstición? No
obstante, ino son estas descripciones el resultado de la inhabilidad de disfrutar de las
ventajas de las cualidades de este estado superior? En realidad, el prejuicio y la
desconfianza pueden esconder el verdadero aspecto del Mundo Sutil. Hasta en las
condiciones terrenales el hombre ve lo que desea ver; entonces, es eso lo que él ve de
aquel Mundo donde todo está compuesto de pensamiento. Allí los moradores pueden
crear y contemplar de acuerdo a la calidad de su pensamiento.
Es útil poseer un pensamiento puro ya que éste conoce efectivamente el significado de
la confianza.

tS. Oe una sola chispa se ha liberado una poderosa energía. Asimismo, de un destello
de fuerza nerviosa se puede establecer un flujo constante de fuerzas. Desde hace
mucho tiempo la gente se dio cuenta que al comienzo, la energía nerviosa es mucho
más poderosa que la fuerza muscular. Se ha aceptado que la tensión nerviosa es breve
y que es seguida de un decaimiento de fuerzas. Mas un postulado como aquel no es
natural. Sólo las condiciones de la vida terrenal impiden un reabastecimiento continuo
de energía psrquica. Es posible crear condiciones de vida en donde la energía psiquica
sea proporcional a la energía muscular. Después que éste principio sea descubiefto se
buscará su expansión, Asimismo, la cooperación no estará limitada a destellos
temporales sino que entrará en la conciencia, a lo que le seguirá la Hermandad. No es
prudente confiar una valiosa vasija a un mensajero inexpefto. Asimismo, a la
Hermandad le es imposible convocar gente desinforrnada e ignorante. Es imposible que
un globo mantenga una presión il imitada sin haber sido probado antes. Sin una
realización firme la gente no podrá tomar sobre sí la carga de conceptos más grandes.
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16. Algunas personas hablan poco acerca de la Hermandad, pero hacen mucho por Ella.
Y existen otros que stempre tienen a la Hermandad en h punta de sus (enguas y nunca
están muy lejos de la traición.

L7. A la Hermandad se la debería ver como una institución adonde sus miembros no
trabajan por el día sino por la tarea. Uno debe amar la labor para poder preferir la
tarea. Se debe realizar que las tareas son infinitas y el proceso de perfeccionamiento es
también il imitado. Cualquiera que tenga miedo no podrá amar la tarea.
Algunas veces tú has escuchado el hermoso canto de los trabajadores.
Verdaderamente, el trabajo puede ser acompañado tanto de un pensamiento inspirado
como jubiloso. Mas uno deberá probarse a uno mismo en todo.

18. La abnegación también será necesaria en los senderos de la Hermandad. Es muy
probable que muchos encuentren está condición muy difícil de cumplir. Ellos no se dan
cuenta la frecuencia que la gente manifiesta esta cualidad, incluso en la vida diaria. En
cada inspiración, en cada estallido de entusiasmo, la abnegación, de manera infalible,
estará incluida. Precisamente, uno debería percibir la importancia de las palabras.
En la vida no existe ninguna de aquellas cualidades que pertenecerían exclusivamente a
los héroes. El hecho es que los héroes no son raros, sino que ellos no siempre están
armados con espadas y lanzas. Así, es necesario entender y traer a la vida los mejores
conceptos.
Uno se puede privar a sí mismo de valor y determinación cuando se empieza a repetir lo
difícil que es el logro" No hay ninguna diferencia en como se aplica el valor, éste debe
crecer de manera il imitada. En lugar de hablar de un valor incierto, sería mejor que la
gente llamara a esta condición simplemente pusilanimidad. Los músculos y los huesos
se pueden romper, mas el espíritu es inquebrantable.

19. No llevemos con nosotros la obstinación. No existe carga más intolerable que el
empecinamiento. La gente no escoge un caballo terco; ellos ni siquiera se llevan a un
perro obstinado a un viaje. La terquedad es una parálisis de ios mejores centros. Los
experimentos con la energía psíquica no tendrán ningún resultado si el investigador es
terco.
La razón y la sabiduría no llevan en sí la restrictiva oostinación.

24. La hipocresía, !a intolerancia y la superstición son tres cualidades que deberían ser
rechazadas en el sendero a la Hermandad. Que cada uno reflexione de donde han
nacido estos agentes serviles de la ignorancia. Se pueden escribir libros enteros sobre
esos senderos de las tinieblas. Uno debería pensar sobre cómo pudieron crecer estos
perniciosos corruptores. Ellos crecen de manera imperceptible. Mas nunca ha habido
una época donde estos hayan sido más numerosos que en los tiempos actuales. A
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pesar de toda la espiritualización de la ciencia y a pesar de las condiciones de la
investigación racional de las manifestaciones del Mundo Sutil, no hay precedente para el
crecimiento de los crímenes debido a la ignorancia. La gente no puede entender que el
pensamiento espacial los puede liberar de sus gril letes.
Considera las épocas obscuras como un conocimiento pasajero que avergüenza al
ignorante.

25, La senda hacia la Hermandad es un camino de mucha altura. Así como se puede
ver desde lejos a la montaña, lo mismo pasa con la Hermandad. El Maestro no puede
ser insistente con los cortos de vista. Y durante el ascenso los contornos de la cima se
pierden de vista, Estando allí mismo, uno no puede distinguir la cumbre, así también,
en el sendero a la Hermandad existen muchos giros en el camino. Uno debería
acostumbrarse a pensar sobre la complejidad del logro.
Uno debería amar todos los obstáculos ya que las piedras en el camino no son sino
escalones en el ascenso. Hace mucho tiempo se dijo que uno no asciende a través de
piedras pulidas.

26. Las súplicas a la Hermandad no permanecen stn respuesta, mas existen muchas
formas de contestar. La gente da muchas vueltas dentro del círculo de sus propias
expresiones por lo que no perciben otras señales. Además, la gente no es capaz de
entender las insinuaciones y advertencias que algunas veces están contenidas en una
sola palabra o en una sola chispa. Ellos no desean reflexionar sobre las razones de esta
brevedad. Los eruditos, a pesar de ser muy letrados, no recuerdan la ley del Karma.
Sin embargo, cuando la gente ve a un transeúnte expuesto a un peligro, ellos se lo
advieften con un grito y no se ponen a leerle discursos de las causas de su desgracia.
Así, también, respecto a las reacciones kármicas, a menudo es posible prevenir con una
exclamación breve sin ahondar en las profundidades de éstas.
Todo el mundo ha tenido muchas veces la oportunidad de convencerse a sí mismo que
la respuesta de la Hermandad ha venido en señales que por fuera, son muy
insignificantes. Se podría afirmar atrevidamente que una gran mayoría de las
indicaciones resbalan en la conciencia o son interpretadas de forma incorrecta. Dichas
distorsiones del significado son espdcialmente dañinas cuando están en manos de gente
desconsiderada e irreflexiva quienes subordinan las indicaciones a sus foftuitos estados
de ánimo.
Existen muchas ocasiones cuando lás señales esenciales han sido explicadas por el
ignorante como algo completamente opuesto. En sus costumbres terrenales la gente,
con frecuencia, interpreta las cartas a su propio entender, sin preocuparse por el
significado preciso de las palabras. Esas prácticas egoístas deben de ser abandonadas
en los senderos hacia la Hermandad.

27. Al actuar con atención en sus relaciones terrenales, la gente se acostumbrará
también a actuar con atención en el Elevado Seruicio. No hay que dejar las preguntas
de la gente sin contestar. Es mejor dar una respuesta muy breve que dejar detrás una



estela de veneno. Se puede mostrar fácilmente que los fermentos de veneno empiezan
cuando no existe conexión.

28. Existe conocimiento suficiente de la existencia de la Hermandad del Bien así como
de la existencia de la Hermandad del mal. Es asimismo bien conocido que esta últ¡ma
se esfuerza en imitar a la anterior en métodos y acciones. El ignorante pregunta, "iEs
posible para alguien distinguir en el método, éste o aquel Hermano?" Si la apariencia y
las palabras son idénticas, entonces no es difícil caer en el error y aceptar los consejos
que puedan llevar al mal. Así razonará el hombre que no sabe que el medio de
discriminación está contenido en el corazón. El empleo de la energía psrquica ayuda a
discernir infaliblemente la esencia interior de las manifestaciones. No se necesitan
dispositivos complicados cuando el hombre lleva dentro de sí mismo la chispa del
conocimiento.
Investigadores de la energía psi.quica pueden dar testimonio que las evidencias de la
energía son infalibles. Ellas pueden ser relativas en materia de fechas terrenales, pero
en calidad ellas no estarán erróneas. Y es precisamente la calidad la que es necesaria
para la discriminación de la esencia. La energía primaria no puede mostrar lo negativo
como positivo. Esta evidencia científica protege a la gente en contra de un
acercamiento del mal. No sin fundamento se llama a esa discriminación la armadura de
la Luz.

29. Se podría preguntar por qué un arma tan necesaria como aquella no es confiada a
toda la gente. Cada persona tiene una, mas ésta, con frecuencia está encerrada bajo
siete llaves. La misma gente es la responsable de haber encerrado su más grande
tesoro en el sótano. Muchos, incluso después de haber escuchado acerca de esta
energía, no se muestran ansiosos por aprender los medios para descubrirla. iAsí de
magro es el amor por el conocimiento!

30. La misma energía activada le permite a la gente proveerse de serenidad ante los
acontecimientos, Un investigador no debería agitarse o irritarse durante sus
obseruaciones. La manifestación de serenidad será una señal de Servicio. Es imposible
consagrarse al Servicio si nuestra prbpia esencia ondula como olas bajo un fuerte viento.

31. La Enseñanza ya ha transformado toda tu vida. Te ha llevado a través de muchos
peligros.
La Enseñanza te ayuda a discriminar, a saber donde está el peligro y donde el beneficio.
No es fácil distinguir la senda correcta, mas tú ya sabes como ascender en una roca lisa.
La energía psírquica se desarrolla con tensiones como aquella.

32. La energía psíquica no debería ser sólo estudiada sino conscientemente aplicada en
la vida. Semejante cooperación consciente como Hermandad, necesita de energía
psi,quica. Es imposible armonizar la labor sin energía psiquica. Es imposible llegar a una
mutua comprensión sin energía psí',Xuica. Es imposible reunir paciencia y tolerancia sin



energía psíquica. Es imposible librarse de la irritación sin energía psrquica. En todo
debe estar la aplicación de la misma energía primaria.
Ya ha sido observado que no sólo la presencia de un individuo tiene una influencia en la
fluctuación de la energía; sino, incluso fotografías de personas reaccionan bajo la
energía sutil. No solamente uno debería reconocer la sensibilidad de la energía sino
también tener en cuenta esta cualidad fenomenal. Para la gente que no ha visto
experimentos con energía psrquica, las discusiones acerca de las reacciones de simples
imágenes les parecerán como desquiciados cuentos de hadas. Sin embargo, para
personas como aquellas, la misma energía está bajo sospecha. Ellos no son contrarios a
hablar del espíritu o del alma, mas esta muy obvia energía les parecerá brujería.

33. Uno debe aprender a no irritar a la gente para las que cieftos conocimientos les son
inaccesibles. La observación experimentada le susurra a uno cuando la discusión será
en vano.

34. Es posible que una discusión permita que se manifieste la verdad, mas con
frecuencia ensucia de basura el espacio, El instructor debe conocer hasta donde el
discípulo se puede involucrar en una discusión sin producir irritación.
Las medidas deben ser conocidas. Primero la Hermandad necesita equilibrio

35. No te sorprendas que, al hablar de la Hermandad, Yo mencione a la energía
primaria; existen dos razones para esto. La primera yace en el hecho que la
aproximación a la Hermandad requiere del desarrollo de la energía primaria. Sin esto,
con los centros dormidos, la realización de tal sutil percepción es imposible. En aquella
muy sutil vibración está construida la fraternal cooperación. La segunda razón que debe
ser recordada, es que no todos han leído los escritos en los cuales se habla de la energía
psíquica. Cada libro debe contener las condiciones básicas para mejorar.
Estemos atentos a toda circunstancia pequeña. En el terrenal modo de vida es difícil
distinguir dónde está lo pequeño y dónde lo grande, dónde lo út¡l y dónde lo inútil.
Muchas perlas han sido barridas con el polvo. Si tú notas que tu compañero está
asimilando los principios vitales sólo parcialmente, ayúdalo. En esa paciente asistencia
está expresada una cualidad muy impoftante de lo que es la Hermandad.

36. La energía psíquica es llamada el órgano de la cuarta dimensión. En efecto, el
hecho de esta dimensión es relativo; éste sólo expresa el estado refinado de todos los
sentimientos. El gran refinamiento otorga la posibilidad de entender las condiciones
supramundanas. Pero si la cuarta dimensión ha sido establecida en la nomenclatura,
entonces que así sea, siempre y cuando no regresemos a las dos dimensiones.
Asimismo, no objetemos si la energía psrquica es llanrada órgano. Esta existe, produce
reacciones, asimila corrientes cósmicas, está ligada a la vida. Dejemos que la llamen
órgano ya que en dicha designación ya hay un conocinriento de ella.

37, No se debe olvidar que, por lo general, muchos no entenderán ni una sola palabra
acerca de la energía psiquica, Ellos no la aceptarán. Así como un hombre que nunca



haya visto un relámpago no lo reconocerá. De tal manera, también existen personas
que por lo general no saben lo que es el pensamiento. La característica de esas
personas no es analfabetismo sino obstinación.

40. El concepto de la Hermandad se levanta sobre firmes pilares. En este concepto no
existen restricciones de edad, raza u ocasionales estados de ánimo. En efecto, por
encima de todo está la energía primaria. Si ella se manifiesta y si el contacto a través
de ella puede ser armonizado, entonces se asegurará un vínculo duradero.

41. ¿Qué es el sendero natural? Es la forma más irrestricta de aprender, con tolerancia
y paciencia, sin ningún sectarismo. No es fácil adoptar un proceso de conocimiento
irrestricto. Todo aquello conectado con el trabajo humano es limitado, Cualquier
ocupación interrumpe, por decirlo asL muchas formas de comunión. Hasta las mentes
brillantes han sido conducidas a canales estrechos. La enfermedad de la auto-limitación
no tiene ningún parecido con la abnegación. El hombre se limita a sí mismo por su
propia comodidad. En efecto, acciones atrevidas por el bien del conocimiento irrestricto
será la excepción, La malicia y el odio llevan a cabo sus acciones en mentes estrechas.
Para acciones il imitadas es necesario estar lleno de magnanimidad y descubrir las
causas y efectos con ojos benevolentes. La austeridad en el trabajo nada tiene en
común con una actitud de censura. Sólo las personas limitadas condenan. De la
condena no nace el oerfeccionamiento.
¿Será posible soñar con un conocimiento il imitado cuando existe confusión? Uno puede
aprender siempre y en cualquier pafte. Las mismas posibilidades son atraídas hacia el
esfuerzo incontenible. iSólo en el movimiento yace el sendero natural!

42. Verdaderamente, iHay que buscar! Debemos tener en mente que una chispa
pequeña produce una gran explosión, Un solo pensamiento podría atraer así como
repeler. Aquellos que gobiernan las mentes humanas con frecuencia también son
dirigidos. iY qué sonidos vacíos podrán asfixiar la voluntad de un hombre e impedirle
por siempre el sendero ya formado!
El Bien no impide, mas el mal si lo hace. Así, recordemos que las chispas pequeñas
producen grandes explosiones.

43. ¿Son necesarias preparaciones como esas para la l-lermandad? Definitivamente, no
sólo una preparación sino también iluminación. ¿No se arrepentirá aquel que decide a
consagrarse al Gran Servicio? De la pusilanimidad emergerán muchos pensamientos de
comodidad y conveniencia, Habrá hasta sonrisas de arrepentimiento. éCómo, entonces,
se podrán vencer esos asaltos sin la iluminación?
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