
Es la gratitud 
Lo último que muere 

Después del amor 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
                                                                                       
 
 
 

Estradas, Encuentros y Puentes 14

La vida es eterna y es continua 
La reencarnación es un sueño 
Cada quien hace su carne 
Cuando necesita vestir su alma 
Para la fiesta de las diferencias 
De las formas y las existencias 
 
El Todo es en todo y está en todo 
Y no hay nada aparte de todo 
 
La carne es la materia 
Que es la energía 
Que es la mente 
Que es el espíritu 
Que son herramientas 
Del eterno ser 
 
El ser es el potencial divino 
Que se refleja en la realidad 
Del amor de lo humano 
Y de la libertad de la conciencia 
 
El alma es un arcón de conciencia 
Donde el Demiurgo guarda 
Los anhelos y las esperanzas 
Y los éxitos y los fracasos 
Con los que construye el Universo 
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No crean nada de lo que les digo – dijo el Maestro a sus discípulos – no tengo nada que 
enseñarles, sólo comparto con ustedes mis experiencias. Sientan, valoren, razonen e intuyan lo 
que les ofrezco. Si les resulta útil háganlo suyo. Si lo sienten incierto, olvídenlo o háganmelo 
saber para que lo explique de otro modo. o me corrija. Para compartir se necesita lealtad y 
equidad. Nos ayudamos mutuamente. El Maestro no sabe qué sabe hasta que el discípulo le 
demanda algo y él responde y se da cuenta. Dice un libro de sabiduría que todo lo que será ya 
es y que la lluvia cae por la invocación de los jardines sedientos 

Nada inferior puede destruir a lo superior 
Si lo superior mantiene su superioridad 
Equilibrando a lo inferior sin destruirlo 
Porque lo superior y lo inferior 
Son la realidad donde se descubre la Verdad  
Que es superior a lo inferior y a lo superior 
Y la conciencia la encuentra en sí misma 
 
Lo que es superior para los animales 
Es inferior para los ángeles  
Y para los arcángeles 
Que se encuentran por encima de los ángeles 
Sin contar a las jerarquías de los demonios 
Que existen por debajo de los animales  
Y aspiran a ser un día mejores que los ángeles 
Que antes de ser ángeles fueron demonios 
 
El potencial de la unidad divina se expande 
Desde su centro hacia la periferia 
Y se contrae de la periferia hacia su centro 
Y genera el día y noche y los opuestos 
De los valores y los hechos de la vida y de la muerte 
Que tejen el plan cósmico del universo 
Con vibraciones y ondas que se asocian en partículas 
De átomos y moléculas de soles y galaxias 
 
Los contrastes y las experiencias se unen 
Y configuran los núcleos de las almas  
Que reciben el potencial puro del ser 
Y generan el orden y lo hacen realidad 
Donde la verdad ensaya sus formas y sus vidas 
Con el anhelo de ser mejor eternamente 
Religando la diversidad en la unidad  
De la luz a la luz a través de la oscuridad. 

— Ashram  Raíces, N. L., México, 29- II- 2004 


