
Reflexiones prel iminares de lectura del l ibro: "EN ARMONÍn COru EL lNFlNlTO"

Cuán grande es el  hombre por su organización mater ial ,  pero cuan inf ini to es por sus ideas, por su

mundo mental ,  or igen de todos sus pensamientos, dejarnos ir  y l legar al  mundo ahora lábi l  de lo

abstracto, para caer en el  mundo de al ta densidad mater ial  de lo concreto y tangible.

Los pensamientos son la fuerza edif icante de que disponemos, porque fuerza es el  pensamiento

Cada ser engendra y atrae a su semejante, y a medida que el  pensamiento se espir i tual iza l legan a

ser más sut i les y poderosos sus efectos, esta espir i tual ización obedece a ciertas leyes y está bajo

la potestad de todo hombre.

Todas las cosas existen en eluniverso invisible antes de manifestarse en elvis lble;  en lo idealantes

de aparecerse en lo real;  en lo espir i tualantes de aparecerse en lo mater ial .

El  reino de lo invisible es el  reino de las causas. El reino de lo vis ible es el  reino de los efectos

La naturaleza del efecto esta siempre determinada y condicionada por la naturaleza de la causa.

En nosotros mismos existen las causas de lo que en nuestras vidas inf luye, s i  además nuestras

fuerzas inter iores acondicionan nuestra vida en armonía con lo que deseamos que estas sean.

ZCuál es el  objeto pr imordial  de la vida humana? Tenemos autoconciencia para abrir  o cerrar

nuestro ser al  f lu jo divino a nuestro l ibre albedrio (en la casa de mi padre hay muchas moradas).

Todos estamos l igados a una existencia universal común y colect iva. Hay dos l íneas de voluntad:

humana y  d iv ina

El gran secreto de poder y vida es obrar en armonía con el  inf ini to,  es dejar a la intuición que es la

voz del alma, de dios o también sexto sent ido, que todos traemos dentro para que se manif ieste

cómo guía espir i tual ,  " la mente lo es todo lo que pienses l legaras a se/ '

Todo mal procede de la ignorancia:todos somos parte de todo, toda vida es una y por lo tanto

todos somos parte del todo. En tu propio ser esta la verdad (como es arr iba, es abajo)

La voz del s i lencio es la voz de la intuición; nadie permanece en infer ior estado más del t iempo

que e l  m ismo qu ie re .

Paz  es  armonía :  e lmed io  ambien te  no  de termina jamás las  cond ic iones  de l  hombre ,  e l  hombre

escoge su propio sendero y o armoniza entre la causa y el  efecto

Si alguna vez ignoramos aquel lo que perseguimos, si  no sabemos qué senda tomar y no ponemos

cuidado en explorar los recodos de nuestro camino debemos corregir  esa anormal si tuación; pero

nunca será necesario l legar a semejante estado si  mantenemos despierta nuestra conciencia.


