
1 de enero de 1999 

OM 

"Por tanto, sed perfectos, como vuestro 

Padre en los Cielos es perfecto..." 

Vuestro "Padre" es vuestro Espíritu... 

Que el Espíritu bendiga vuestro Nuevo Año... 

El nombre de Enero es Espíritu... 

2 de enero de 1999 

OM 

El Espíritu... 

Es Testigo Silencioso. 



Es Transparencia. 

Es Perfección 

Es el Maestro... 

La lucha del Alma con el Ego 

es espiritual. 

La aceptación por el hombre de su falso ego 

Es la lucha del hombre contra el Espíritu. 

El engañado, inflado y estupefacto ego 

Ciega al ser humano de la Verdad. 

La Verdad es Espíritu. 

(2 de enero de 1980, miércoles en la mañana ) 

3 de enero de 1999 

OM 

El Año Nuevo solamente es nuevo en proporción a la renovación del viejo. El año viejo hace posible al 
nuevo... 

Si, en vuestro pasado año, hubo alguna idea central, alguna realización, alguna iluminación - irá en 
"crescendo" hacia lo que vosotros pronunciéis como el Nuevo Inicio, - Nuevo Comienzo. Es un 
Camino Infinito hacia la Infinita Perfección... 

Si os arreglasteis para entender la idea de la Cruz en el pasado año, os habréis preparado para la 
Resurrección del Año Nuevo. 

La Cruz experimentada correctamente os hace el Conocedor de la Verdad, ¡ La Verdad de esta vida es 
la Lección! 

La Cruz es el mas simple Símbolo de la ilusión que está - en - el todo - del todo - su conquista - la 
crucifixión del ego - la auto-negación - la auto-aniquilación - el elevaros del dolor hacia la Sabiduría 
cruz-ando la no verdad con la Verdad... os hace espirituales. 

(3 de enero de 1980, jueves en la mañana) 

4 de enero de 1999 

OM 

Cerrad vuestros ojos. Dejad fuera al mundo... 

Abrid el corazón...Mantened en lo más profundo lo más hermoso, lo más preciado, lo más inspirador... 
Solamente penetrad la Belleza! 



...permaneced con ella a pesar del mundo...aún cuando nuevamente vuestros ojos 

se abran ... 

Tened en paz el Poder del Espíritu. 

(4 de enero de 1980, viernes en la mañana) 

5 de enero de 1999 

OM 

Muy dentro... 

Sólo en lo profundo en el mismísimo centro del Alma 

Está el Divino Ardor. 

Se manifiesta como Fuerza, 

Que nos compele 

a ir de lo visto 

A lo NO VISTO, De la Filosofía - Al Conocimiento Divino... 

Y entonces, a la Luz Plena. 

Mientras más iluminados completamente hayan 

Menores oportunidades para las 

Desventuradas víctimas de la injusticia... 

Para el hambriento, el miserable, 

El criminal y el pobre... 

Muy dentro... está el Espíritu... 

(5 de enero de 1980, sábado en la mañana) 

6 de enero de 1999 

OM 

No digáis: 

" Oh, amo la Belleza sobre todas las cosas" 

Primero descubrid - ¡¿ Buscáis la Armonía ?! 

Todos sois "amantes de la belleza"! A las cosas bonitas el hombre llama bellas... ¡No es así! 

La Belleza es el sobrecogedor vestido de Dios... Por tanto, si amáis la Belleza - entenderéis el "tejido" 
de la Creación de Dios - que es Armonía. 



Si sabéis como cultivar el balance, la moderación, el tacto, la benevolencia, los modales de la realeza - 
podréis decir que amáis la Belleza, por que sólo lo armonioso puede reflejar y crear Belleza.... 

(6 de enero de 1980, domingo en la mañana) 

7 de enero de 1999 

OM 

Cuando la religión termina - el Yoga comienza. El yoga es el esoterismo. La religión formal es 
exotérica . ¡Cuando el Islam termina, el Sufismo comienza! Cuando el Cristianismo formal termina, el 
Cristiano místico surge. Cuando el Budismo termina, la Conciencia del Nirvana comienza a operar. 
Cuando el Judaísmo termina, nace el "Yo Soy"... 

No decimos, " Cuando los Vedas terminan, los Upanishads llegan", porque los visionarios Vedicos 
conocieron el recto conocimiento, las obras rectas, la recta alegría de la existencia - todo aquello que es
opuesto a la falsedad de la religión formal. Por lo tanto, los Upanishads y los Vedas están actualmente 
vinculados y los Upanishads no mejoran a los Vedas, como es claro en las religiones formales, sino que
los continúan. De este modo, podríamos decir que las Enseñanzas de los Upanishads, al igual que las 
Védicas, están basadas en la Verdad la cual es su hogar. Y el gran ascenso de los Upanishads es 
simplemente un victorioso signo de exclamación! 

Hay cuatro etapas en el desarrollo de cualquier religión. Hablando Místicamente, el cuatro significa 
Balance porque es cuadrado. Las primeras dos etapas son exotéricas; las últimas dos - esotéricas. 
Primeramente, estáis sometidos a la Ley y debéis obedecerla porque sabéis sin pensar. En segundo 
lugar aprendéis a pensar el porque es buena la Ley! En tercer lugar, realizáis que la Ley Interna de la 
Naturaleza y la Verdad de vuestro propio Ser Superior, (el cual los visionarios Védicos realizaron 
completamente). Y en cuarto lugar, os hacéis conscientes del UNO... Sin esquemas, sin leyes, sin dudas
- solo...Dios, - 

EL ESPIRITU... 

(7 de enero de 1980, lunes en la mañana) 

*  *  *


