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Pitágoras es uno de los Mesías que trabajó para
proveer ayuda espiritual a las personas encarnadas en los
países mediterráneos (ver detalles en [6,20]). Su servicio
principal para la humanidad no fue Su investigación matemática, conocida por todos los estudiantes de secundaria hoy en día, sino en el hecho de que Él había creado la
Escuela espiritual perfecta; y los principios educativos
establecidos por Él como base para la enseñanza en esta
Escuela deberían servir como un estándar para todas las
futuras generaciones en la Tierra.
En este libro, Pitágoras y Su Discípulo Divino, Cartago, hablan acerca de los eventos que conducen a la
preparación y el establecimiento de Su Escuela.
Actualmente Pitágoras y Cartago continúan Su Servicio Divino como Espíritus Santos — los Representantes
del Creador.
Los materiales publicados aquí serán de valor para
ambos: para aquellos que solo quieren comenzar a desarrollarse y para aquellos que ya han recorrido una parte
significante del Camino espiritual.
El libro puede volverse un excelente libro de texto
para buscadores de la Perfección espiritual. En particular
se hace hincapié en el componente ético del trabajo y en
dominar el arte de la meditación desde el nivel principiante hasta las técnicas avanzadas.
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«¡Todos los que recibieron la iniciación deben brillar
con el Fuego recibido y
encender una nueva Luz — la Luz del Conocimiento
y Amor por el Creador de todo!»
Pitágoras [6].

Capitulo uno:
Los cautivos
Esta helada noche en el desierto de Libia parecía interminable tanto para los prisioneros como para sus
guardias.
El jefe de los guardias persas ya había comenzado a
preocuparse de que se habían extraviado.
Finalmente, las luces de la hoguera del gran campamento se volvieron visibles adelante y todos dieron un
suspiro de alivio.
Todos los cautivos, a excepción de uno, fueron llevados con el resto de los esclavos capturados por el ejército persa.
—¿Y que hay de este fenicio? ¡Parece ser un sacerdote, y parece que es importante! ¿A dónde deberíamos
llevarlo?
… El persa con un rostro sombrío y una cicatriz mal
curada en su rostro frunció el ceño y silenciosamente señaló con su mano hacia la distante hoguera.
Este nuevo cautivo era muy alto y fornido, como si
fuera un atleta en lugar de un sacerdote. Él tenía un largo
grueso y rizado cabello negro. Su simple túnica de lino
antes blanca se había rasgado en varios lugares y tenía
las obvias marcas de lucha.
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El sacerdote fenicio fue llevado al lugar indicado.
Uno de los guardias, pasándoselo a los nuevos guardias
dijo:
—¡Aquí vamos, tomen a este fenicio! Se dice que él
es un mago y un sacerdote. ¡Sean cuidadosos con él!
Seis de nosotros apenas pudimos con él.
Con estas palabras el cortó las apretadas cuerdas
que estaban atadas alrededor de las manos del sacerdote.
El fenicio miró al guardia con una mirada altanera y
despreciativa, y comenzó a frotar sus manos que habían
quedado entumecidas bajo las cuerdas
Ocho personas estaban sentadas alrededor de una
hoguera. Ellos eran sacerdotes, predicadores, astrólogos
y sanadores capturados en diferentes ciudades y templos
de Egipto. De acuerdo a las órdenes de Cambises — el
Rey de Persia — estas personas debían mantenerse separadas y entregarse de forma segura a la capital de los
persas. Después de todo, Egipto no solo era rico en oro,
sino que era reconocido por los secretos guardados por
los sacerdotes en los templos y pirámides y que daban
poder a este país por miles de años.
Solo ahora el Imperio Egipcio cayó ante el poder militar del ejército persa. Así que, aquellos que poseían este
conocimiento representaban un trofeo especialmente valioso que debía ser guardado y usado en el futuro.
El recién llegado prisionero echó una mirada atenta
a sus futuros compañeros de prisión desde su gran altura. Su mirada solo permaneció por unos momentos en
una persona cuyas ropas estaban muy limpias y estaban
blancas, acordes a la tradición griega. Entonces, de nuevo, él se sumergió en sus pensamientos.
El mismo hombre que atrajo la atención fugaz del
fenicio se apartó, permitiendo al fenicio tomar asiento
cerca de la hoguera. Sacó una pieza de pan de los pliegues de su ropa, lo envolvió cuidadosamente en un paño
limpio y se lo entregó al fenicio, entonces echó agua en
un cuenco.
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El nuevo cautivo volvió a ver con sorpresa a esa
persona que compartió comida voluntariamente con él. Es
difícil asumir que los cautivos estaban bien alimentados.
Él asintió como gesto de aprecio y comenzó a comer.
Después de la comida el fenicio preguntó:
—Tú no luces como un egipcio, ¿eres griego?
—Si. Mi nombre es Pitágoras.
—Y yo soy Hamilcar de Cartago1, —el fenicio se presentó. — ¿Qué te trajo a Egipto?
—Yo estudié en Memphis.
—¿Los sacerdotes todavía te permiten recibir iniciaciones aun siendo extranjero? ¡Pero hete aquí!
La conversación había terminado.
El fenicio era lacónico y no se unió a las conversaciones generales. De vez en cuando él lanzaba miradas
atentas al griego y escuchaba cuando Pitágoras hablaba.
El griego evidentemente había despertado su interés, a
diferencia de los otros cautivos, a quienes trataba con
cierto desprecio e incluso arrogancia.
No podía decirse lo mismo del griego. Algunas veces él estaba hablando con los otros cautivos, preguntándoles acerca de hierbas medicinales y técnicas de sanación, y él escuchaba con interés en sus discusiones
acerca de los planetas y la estructura del universo.
Usualmente, las conversaciones eran sostenidas en
el idioma egipcio, el cual todos los cautivos entendían,
pero Pitágoras también era fluido en otros idiomas y,
cuando era necesario, Él podía fácilmente conversar con
sus compañeros en su lengua materna. Él también podía
expresarse libremente en persa, lo que exigía respeto incluso por parte de los guardias.
Pitágoras no hablaba mucho y nunca discutía con
los demás. Cuando expresaba un punto de vista diferente
1

Hamilcar fue apodado Cartago más tarde en Su vida terrenal. El prefiere ser llamado por este apodo cuando trabaja
con Sus actuales discípulos encarnados [6].
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él era lacónico y explicaba algo en detalle solo cuando
alguien había mostrado un gran interés en el tema.
Él era diferente, no externamente, sino internamente.
Él llevaba dentro de sí un estado especial de calma, armonía y buena voluntad. A primera vista sus movimientos
parecían ser solo suaves, pero al ver de cerca uno podía
darse cuenta de que estos estaban llenos con un poder
especial. También sus palabras tenían peso: Ellas penetraban en las profundidades del ser del oyente, como si
midieran la profundidad y la pureza del alma.
Hamilcar se había comunicado con los sacerdotes
de diferentes templos. Él sabía distinguir la «grandeza»
imaginaria de la verdadera fuerza y poder del alma. Pero
había algo dentro del griego, — algo que él nunca había
visto. Eso permanecía en el misterio para Hamilcar.
Bueno, habrá tiempo suficiente para resolverlo…
… Un día, el convoy con los esclavos y otros trofeos
persas se detuvo a descansar antes de la siguiente travesía. La razón de esto fue el hecho de que los persas celebraban la noticia acerca de la completa victoria del rey
Cambises y su subida al trono de los Faraones de Egipto.
De ese momento en adelante, habrían muchas más caravanas con trofeos capturados, ¡pues ahora Egipto estaba
completamente subyugado!
El vino estaba por todas partes. Solo aquellos guardias que permanecían en su deber estaban sobrios, y
ellos estaban ferozmente celosos de los demás. La carne
estaba siendo cocida en los calderos, y aves salvajes estaban siendo asadas en el fuego.
Uno de los principales guardias persas se volvió
más amable por estar borracho y ordenó que los prisioneros especiales fueran mejor alimentados: —¡Tal vez no
sean capaces de llegar a nuestro destino! ¡Entonces yo
seré responsable por ellos!
Cuando se ofreció esta comida a los sacerdotes capturados, Pitágoras fue la única persona que la rechazó.
Entre toda la lujosa comida para los estándares de los
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prisioneros, él solo tomo un puñado de dátiles y frutos
secos, luego fue a un lado y se sentó por separado, mientras los demás festejaban. Él tampoco bebió nada de vino.
Luego, Hamilcar se acercó a Pitágoras y le preguntó:
—¿Rechazas la comida que te da fuerza? ¿Esas son
tus creencias? ¿Eres órfico?
—No acepto ni en mis pensamientos ni en mi cuerpo
la fuerza oscura del asesinato que llega a una persona
como resultado de comer los cuerpos de animales muertos.
»Los órficos no son los únicos que consideran una
dieta vegetariana como un prerrequisito ético para el
desarrollo del alma. Ahora, hay algunos sabios y sus discípulos en los países del Lejano Oriente, tales como India
y China que también siguen esto. Si, en Grecia los órficos
aun lo recuerdan. En Egipto también era bien sabido, hace algún tiempo. Quizá el ocaso de Egipto comenzó porque los altos sacerdotes y faraones, dotados con poder
ilimitado, habían perdido la pureza de sus vidas.
»Beber la sangre de los enemigos caídos o incluso
comer su carne con el fin de obtener su poder son las
costumbres de los barbaros. Probablemente has oído
acerca de tales costumbres. ¿Lo encuentras salvaje Hamilcar, o no?
—Griego, tu manera de pensar es interesante, —el
fenicio dijo como respuesta, pero entonces el no continuo
con la conversación. Pitágoras tampoco continuó con este tema.—

Capítulo dos:
Escape
Por la noche, la guardia del campamento fue reemplazada. Muchos de los guardias que acababan de entrar
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en su deber aún estaban bajo la influencia de la celebración.
La mayoría de los persas aún continuaban festejando, y muchos de ellos se habían quedado dormidos, sumergidos en la completa perdida de la conciencia del
cuerpo como resultado de un exceso de vino y comida.
Luego de que los demás cautivos se quedaran dormidos, el fenicio volvió a sentarse al lado de Pitágoras y
habló en voz baja:
—¡Escucha, griego! Esta noche podríamos escapar
del cautiverio. Esta es una muy buena oportunidad, la
cual podría no volver a suceder la próxima vez.
»¿No quieres ser libre? ¿Estás listo para pasar toda
tu vida entre estas personas dóciles como ganado, esclavizadas por los persas?
»¡Tú eres fuerte y fornido como Apolo, yo soy como
Hércules! Puedes ver mi fuerza. Juntos nos será más fácil
escapar y sobrevivir en el desierto. Tengo una daga. Si
damos muerte a esos dos guardias de ahí, entonces seremos libres.
—Puedo ver tu fuerza. ¡Sin embargo puedo ver tu
debilidad también, Hamilcar!
—No sé a qué te refieres. Puedes decirme luego. Y
ahora — es un muy buen momento. Conozco esta zona.
¡Y no nos vamos a perder! Entonces podríamos ir a tu
país. No quiero ser un esclavo del rey de los persas. Por
muchos años estudié la sabiduría — ¡y no debería gastar
mi vida en servidumbre inútil! ¡Yo se magia! ¡Y tu también
has sido capturado en el templo! ¡Tú recibiste las iniciaciones y el conocimiento no con el fin de convertirte en
un esclavo!
—¡Yo soy libre! ¡Yo siempre soy libre! ¡Nadie puede
hacerme esclavo! Y tú no deberías huir de tu destino: ¡de
cualquier forma te alcanzará!
»Él ocurrirá definitivamente — ¡si no es en esta vida
entonces será en tu vida por venir! ¡Así que es mejor encarar a tu destino y aceptar ese regalo que el destino pre-
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paró para ti! ¡Si estás preparado para aceptar — entonces
tantas cosas se abrirán en frente de ti! Tú y yo no deberíamos huir hoy. ¡Hay otra forma de ganar la libertad!
»¡Tú no serás un esclavo y yo no seré un esclavo sin
importar lo que ellos le hagan a nuestros cuerpos! Pero
hay una diferencia entre nosotros en este momento: tu
estar listo para tomas la vida de alguien por el propósito
de tu propia libertad, y yo — no. ¡Yo no deseo ganar la libertad por el precio de la vida de alguien más! ¡Mientras
tanto, permaneceré aquí — y te ofrezco lo mismo! ¡Piensa
en ello!
—No me entendiste: ¡tal oportunidad, como la que
tenemos hoy, puede que no llegue otra vez en un largo
tiempo! Si no quieres unirte a mí — bien, entonces yo escaparé solo. Si cambias de parecer, hazme saber. Aun
tienes dos horas más para pensar. Después de todo no
tendrás que dar muerte a los guardias, puedes simplemente lanzarles un hechizo — ¡si sabes cómo hacerlo y si
darles muerte te molesta! Piénsalo: ¡será más fácil para
dos de nosotros desarmarlos y escapar la persecución!
—¡No serás capaz de escapar de tu destino, Hamilcar de Cartago!...
—¡Ya veremos! ¡Adiós, griego!
—¡Nos vemos luego, fenicio!
… Esa noche Hamilcar escapó. Él no dio muerte a
los guardias. Los aturdió con su pesado puño y entonces
agarró sus armas.
Pero no tuvo suerte y fue descubierto por los otros
guardias cuando casi había desaparecido.
Ellos hicieron un sonido y la persecución comenzó.
El fenicio lucho por si solo contra muchos persas armados. El fue seriamente herido. Su cuerpo fue arrastrado al
fuego para mostrar a los otros como castigarían a todo el
que osara huir. Ellos iban a dar muerte a Hamilcar en frente de los demás.
Pero Pitágoras interfirió:
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—¡Manténganlo con vida! ¡Ellos no perdonaran la
muerte de tan Preciado sacerdote!
… Él lo dijo no como uno de los cautivos, sino como
si él estuviese a cargo allí. Pero inesperadamente, le obedecieron.
Sin embargo, uno de los guardias trató de discutir:
—Pero él está tan mal herido que lo más probable es
que muera. ¿O vas a cargarlo en tu espalda, griego? ¡En
ese caso el no sobrevivirá después de un día del viaje! ¿U
ordenas que se le dé una camilla?
—¡Él no morirá! ¡En la mañana él mejorará y será
capaz de caminar por sí solo!
… Los guardias miraron al griego con desconcierto
y precaución, y colocaron al hombre herido donde el señaló. Ellos obedecieron sus instrucciones sin cuestionar,
sin siquiera entender por qué.
—Tenías razón, griego: mi escape no fue exitoso…
—El fenicio soportó el dolor y estaba esperando morir
con la serenidad inherente a aquellos que poseen gran
fuerza del alma.—
—No morirás hoy. ¡Yo te ayudaré!
Pitágoras se inclinó sobre el herido Hamilcar. Esta
era la primera vez que el realizaba esta clase de sanación
en la práctica. Pero él estaba seguro de lo que los Dioses2
le dijeron: que el fenicio sería capaz de aprender todo lo
que Pitágoras ahora sabía. Y el fenicio se convertiría en
su compañero y amigo. ¡Así, el no debería y no podía morir ahora!
… El alto sacerdote que le había enseñado a Pitágoras le contó las leyendas acerca de cómo en tiempos antiguos, las personas enfermas habían sido curadas a través de la utilización de una varita mágica que conducía un
Poder Sagrado hacia el cuerpo del paciente. Pitágoras no
tenía ninguna herramienta mágica. Pero Pitágoras sabía
de esos Divinos Maestros no encarnados Quienes esta2

Aquí Pitágoras se refiere a los Espíritus Santos.
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ban completando sus estudios que el cuerpo humano por
si solo puede ser un conductor del Gran Poder Divino. Y
estas herramientas mágicas solo eran una manifestación
de la degradación de su habilidad para usar el Poder Divino —como una conciencia— a través de sus propios
cuerpos.
Esa Luz más brillante, la cual podía ahora ser vista
por Pitágoras, quien se estaba sumergiendo en la Gran
Unión con el Poder Creativo, estaba lista para ser derramada a través de su cuerpo. Excluyendo toda mezcla de
sus propios pensamientos, Pitágoras dejó que el Poder
Divino fluyera a través de si mismo, abriendo un paso para este Poder hacia el cuerpo de Hamilcar. Entonces Pitágoras restauró la integridad de esos canales energéticos
y de los órganos del cuerpo de Hamilcar que habían sido
dañados.
Los guardias observaron desde muy lejos las acciones incomprensibles del griego.
… A la mañana siguiente, Hamilcar no solo estaba
vivo, sino que también era capaz de caminar por sí mismo, y muchos susurraban y hablaban acerca de eso.
Aquellos que se habían enterado de este acontecimiento
trataban de no acercarse al griego: ¡solo por si acaso!...
¡De hecho parecía que él era un gran mago!

Capitulo tres:
Acerca de las Leyes del Todo3
La caravana continuaba su camino. Ellos caminaban
cerca — el hombre sanado y el sanador. El camino polvoriento, el ruido de un gran convoy de esclavos y tesoros
saqueados ni siquiera parecían existir para ellos. Ellos
discutían lo que realmente importaba justo ahora.
3

Del Absoluto.
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—¿Cómo fuiste capaz de hacerlo? ¿Qué clase de
iniciación has recibido que te permita hacer esto? ¡Nunca
lo habría creído si lo hubiese escuchado de otras personas! ¡Pero lo he experimentado por mí mismo! Yo te vi —
¡enorme y compuesto de una Luz Resplandeciente! De
hecho — ¡eras similar a los Dioses Poderosos! ¡Pensé
que la muerte había venido a mí! ¡Vi lo que se abre al alma
después de la muerte”! ¡Pero ahora estoy vivo, e incluso
las marcas de las lesiones mortales no son visibles!
»Y a pesar de todo esto, ¿Por qué eliges permanecer
en cautiverio? ¿Por qué le estás preguntando a estos pequeños magos y sanadores acerca de hierbas y remedios
naturales? ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus metas?
—Me gustaría enseñarte lo que sé… Y no solo a ti —
¡sino a aquellos que sean capaces y deseen conocer todo
lo que yo he conocido! ¿Quieres esto también?
—¿Qué exiges como intercambio por esto?
—¡Este Conocimiento es invaluable y debe ser entregado solo como un obsequio y solo a aquella persona
que lo merezca!
»Solo necesitas obedecer, como discípulo con voluntad de estudiar no por unos días, sino por largo tiempo
— por meses o quizá por años. Y trabajar en ti mismo
como alma, lo que hará posible la percepción de lo que
puedo enseñarte.
—¿Cómo conoces los secretos que ni siquiera los
sacerdotes de Memphis conocen? Yo también estudié allí.
¿O ellos no compartieron todo conmigo?
—Yo conozco los secretos de Aquel Que los abre a
cada persona digna cuando esta persona está lista para
abarcarlos.
»¿Preguntaste qué quiero y cuáles son mis metas?
»Planeo hacer una escalera de pasos claros y simples para la ascensión del alma: desde una pequeña partícula humana del Universo — a la Unidad de Los Perfectos con el Poder Creativo del Dios Primordial Unido!
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»¡El hombre es capaz de ser digno de la Unión con
el Creador! ¡Para alcanzar esto, es necesario volverse similar a los Grandes Dioses! ¡La Inmortalidad puede ser
conseguida de esta manera!
»¡Pero el alma debe tener gran dominio para conseguirlo! ¡La sabiduría no puede ser dada a un alma que aún
no esté lista para abarcarla! ¡Hay muy pocas personas
que son capaces de comprender!
»Tu podrías convertirte en uno de aquellos que no
solo se dará cuenta de esta Intención Divina en ti mismo,
sino que también ayudarás en esto a otras personas dignas.
»Puedo compartir contigo lo que yo sé. Sin embargo, para comenzar a estudiar, tienes que dejar de considerarte a ti mismo como un erudito.
—¡Estoy listo para convertirme en tu discípulo y seguir tus instrucciones Pitágoras!
—¡Bien, entonces comencemos ahora mismo!
»De ahora en adelante puedes tratar de traer tus intenciones, pensamientos, emociones y los propósitos del
alma a la armonía con la Intención del Todo, el cual ya se
te ha abierto ligeramente mientras estabas entre la vida
en tu cuerpo y la vida fuera de tu cuerpo. ¡Tú has comprendido que el propósito de toda la vida del alma es alcanzar gradualmente la Divinidad: Luz , Amor Universal,
Gran Sabiduría y Poder Primordial!
»¡Y yo te ayudaré a comprender las Leyes de todo lo
existente en el Universo en su propio Camino hacia la
Perfección!
»Mientras las intenciones de una persona aun no
sean puras — esta persona deambula en la oscuridad de
falsas atracciones y deseos y el destino de tal persona
puede estar lleno de sufrimiento.
»¡Algunas cosas que vemos como separadas y aisladas en la Creación, de hecho componen la Gran Unidad
si los vemos desde el Punto de Vista del Creador! Este
maravilloso Organismo multidimensional cumple con las
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Leyes especiales establecidas por el Creador en la base
de Su Creación. Y aquellos que alcanzaron estas Leyes y
no las rompen son capaces de vivir y actuar en Gran Armonía.
»Es así porque cada creatura viviente es la creación
del Gran Creador, y una partícula de una conciencia vive y
se desarrolla en cada una de ellas, esforzándose por la
Perfección.
»Cada creatura aquí no es sino una pequeña partícula de un Gran Todo y tiene su propio propósito.
»Las Leyes que fueron establecidas en la existencia
del universo funcionan en cada creatura y a través de cada creatura: a través de sus pensamientos, del estado del
alma, sus emociones y sus acciones.
»Estas Leyes también dan forma al destino futuro de
cada creatura independientemente de si esta conoce o no
estas Leyes, de si esta construye su destino conscientemente o flota en la corriente del «rio de la vida» sin hacer
ningún esfuerzo o sin pensar por qué está aquí y a donde
va su vida.
»Solo un ser humano puede usar estas Leyes conscientemente creando una nueva realidad de vida para sí
mismo y su entorno.
»Incluso inconscientemente, el hombre cumple parcialmente con las Leyes del Todo. Sin embargo, si él crea
desarmonía, esto afecta su futuro y el futuro de otras
creaturas, e incluso a todo en el universo. Mientras el alma es pequeña y débil, su influencia es insignificante. Pero cuando tales almas pequeñas y débiles forman comunidades humanas, tales comunidades pueden afectar significantemente el futuro de la Tierra.
»Un hombre tiene la oportunidad de elegir a sus
amigos, las metas de su vida, y su camino por la vida.
»Un hombre puede usar esta oportunidad para deshacerse de sus vicios y pasiones, para entrar en la armonía con el Todo. O él puede ir con el flujo de los deseos
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viciosos y pasiones que lo llevan lejos de la Verdad y la
Luz hacia el torbellino de la vida.
»Muchas personas tienden a evitar manifestar sus
propias malas acciones solo delante de los demás. Y
cuando ellos están solos piensan que sus pensamientos
y acciones solo son conocidas por ellos mismos. Pero
esto no es verdad. ¡Nuestras vidas no son un misterio para las almas no encarnadas! ¡Incluso nuestros pensamientos son visibles para ellos! ¡Y ellos pueden percibir
nuestras emociones!
»Es más, las personas con emociones groseras
atraen las almas que tengan consonancia con ellas. Y entonces, estas almas malignas manipulan a esta persona
débil con placer.
»Estas almas malignas están listas para servir a las
personas encarnadas que sean fuertes en la maldad. Es
de esta manera que los magos negros y hechiceros realizan sus acciones malignas.
»¡Pero lo que necesitamos es completamente diferente!
»¡Es por eso que es necesario enaltecer la pureza
del alma!
»Cuando estudié con los sacerdotes yo no era capaz
de comprender por largo tiempo por qué el conocimiento
me fue revelado por los Dioses, pero era inaccesible a mis
maestros terrenales.
»Entonces el gran principio del AMOR y la PUREZA
DEL ALMA me fue revelado por los Dioses. Solo este
principio le da a uno el acceso al Gran Conocimiento y al
Poder Primordial.
»En Egipto, había la tradición de poner un papiro
cerca de los cuerpos de una persona muerta durante la
ceremonia funeral. En este papiro había una declaración
que decía que después de la muerte hay guardias que detienen a las almas ruines e insinceras de alcanzar la dicha
después de la muerte. Estos dichos antiguos eran conocidos por los sacerdotes. También hay una leyenda bien
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conocida acerca de una corte después de la muerte en la
cual Osiris pesa la pureza de las almas: aquellas que son
pesadas por las mentiras, el odio y acciones y deseos
criminales — no reciben la dicha después de la muerte.
»Por supuesto, esto solo es una imagen que es destinada a recordar a todas las personas acerca de aquello
que en verdad tiene un valor real en la vida y acerca de lo
que mueve a las almas hacia la oscuridad después de la
muerte de sus cuerpos, la oscuridad en donde el odio encuentra sus víctimas entre aquellos que son similares a
él.
»¡En ese lugar, el miedo y la crueldad enseñan a
aquellos que fueron crueles y malvados durante sus vidas
en la Tierra!
»¡De hecho, lo que le das a los demás siempre vuelve a ti! Los frutos de la actividad humana que han causado daño a otros cargan en sí mismos un veneno que hace
venenoso al propio destino humano por muchos años, y
algunas veces por varias encarnaciones!
»¡Aquellos que crean y dan amor crecen en amor,
multiplicando las buenas acciones por este amor! Y el
Todo — después de la muerte de sus cuerpos — les da
una vida en un mundo de Armonía entre almas similares a
ellos. Y en una nueva encarnación sus destinos también
son limpios.
»Pero los sacerdotes egipcios no han aplicado esos
principios primarios de la pureza del alma los cuales son
la verdadera razón de la Armonía del Todo y se ajustan a
las Leyes de la Vida en el Universo. Ellos se colocaban
por encima de todos y todo — y … estaban equivocados.
Este error los ha llevado — en un ciego orgullo — a su
caída.
»… La Pureza es inicialmente formada por pequeños
pasos:
» — A través de una nutrición pura que excluya la
matanza,
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» — A través de pensamientos puros que no causen
ningún daño a los demás que viven en la Creación y se
desarrollan de acuerdo a sus propios destinos,
» — A través de metas puras, con la voluntad de
ayudar a todas las almas a encontrar el Camino a la Luz,
pero no con el deseo de controlar a los demás como la
propia voluntad lo desea.
»¡Necesito contarte acerca del Amor, El cual es la
Ley principal del Universo!
»¡El Amor lo conecta todo en la Creación — con su
Creador!
»¡El Amor es también un Poder Omnífico del Todo!
»¡Quienquiera que se alinee con la Armonía del Todo
se desarrolla y crece como alma en la dirección de la Pureza, Verdad, Amor y Divinidad!
»Aquellos que realizan malas acciones solo se manifiestan como piedras para tallar diamantes de virtud en
otras personas.
»¡El mal no es sino una sombra que le permita a uno
ver mejor la Luz!
»La persona que no ha aceptado las leyes éticas no
puede desarrollarse conscientemente. Como un animal él
estará desarrollando algunas de sus cualidades como
fuerza, agilidad, resistencia u otras cualidades que no son
muy útiles. Y solo después, esa persona comprenderá por
qué razón todo fue necesario o no fue necesario en su vida presente. Él tendrá que estar encarnado más de una
vez en nuevos cuerpos con el fin de hacer crecer su conciencia y la habilidad de aplicar las lecciones aprendidas
de todas sus victorias y derrotas.
»Aquellos que poseen magia y han acumulado mucho poder, a veces tratan de utilizar el Poder Creador Divino con el propósito de causar daño a otros, pero tales
personas no consiguen este Poder. Además, ellos pierden
para siempre el acceso a Él en esta encarnación, y a veces por varias vidas, aun cuando ellos no se dan cuenta
de esto. ¡Su destino es triste!
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»Aquellos que realizan malas acciones comienzan el
proceso de autodestrucción. ¡Esta es una ley inmutable!
¡Esto aplica para individuos al igual que para países enteros o nacionalidades, e incluso para civilizaciones enteras!
»¡Todo lo que actúa en contradicción con la Ley universal de la Armonía lleva en sí las semillas de su propia
destrucción!
»Es fácil perder todo lo obtenido en el camino del
autoperfeccionamiento y ni siquiera notarlo, si hay un
crecimiento del “yo” personal en aislamiento de la Meta
Suprema. De la misma manera, los sacerdotes egipcios
han perdido su Principal Propósito. E incluso antes de
ellos, los sacerdotes de la Atlántida habían hecho la misma cosa…
»Esto ocurre cuando la persona pierde la habilidad
de vivir con el corazón espiritual y comienza a tomar sus
decisiones basado solamente en su mente individual de
su “yo” personal. Él puede pensar que los Dioses están
aprobando sus acciones… Él oye voces que le obligan
reconociendo y aprobando voluntariamente cada uno de
sus pensamientos…
»Alcanzando el falso poder, él ve a las personas sin
ningún amor, pero él debería haber estado sirviéndolos y
ayudándolos. Él considera que las personas son como
basura…
»Ahora, has pagado tus deudas, a través de tu propio dolor: por tu disposición a tomar la vida de otra persona y por tu deseo de decidir los destinos de los demás.
Ahora puedes comenzar tu vida en la pureza — a la vista
de la Conciencia Divina!
… Hamilcar escuchó atentamente, y muchas cosas
se le hicieron claras debido a su rica experiencia de comunicación con los sacerdotes de diferentes cultos en
Libia, Egipto y Fenicia, que había visto y conocido de
primera mano.
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Aquellos puntos muertos y limitaciones que trancaban su propio camino en búsqueda de la Verdad ahora
encontraban una explicación clara.
Cuando el casi perdió la conexión con su cuerpo
como resultado de las lesiones, él fue autorizado para ver
— como si fuera a través de la vista llena de Omnisciencia
y Justicia Divinas — los vicios que le habían impedido su
avance superior a la Meta Suprema. Él se vio desde afuera
— todos sus motivos y pensamientos…
Desde ese día en adelante, Hamilcar aceptó la necesidad de una nutrición éticamente pura, y la voluntad de
mantener la pureza de sus pensamientos, emociones y
energías del cuerpo.
Y Pitágoras continuo enseñándole cada día, proveyendo nuevas oportunidades para el perfeccionamiento.

Capítulo cuatro:
El Destino
Luego de la historia con Hamilcar, Pitágoras fue reverenciado por su arte como sanador. Los nobles persas
comenzaron a buscar su ayuda.
Un día, uno de los comandantes persas, rodeado de
muchos soldados armados llegaron al lugar en donde los
sacerdotes cautivos descansaban en una parada, entre
los cuales estaban Pitágoras y Hamilcar.
Hamilcar los vio con cierto azoramiento, listo para
avanzar y defender a Pitágoras cuando los soldados lo
rodearon.
«No te preocupes, no estoy en peligro,» le aseguró
Pitágoras.
Junto al noble persa que vino a Pitágoras, uno de
los esclavos estaba parado y sosteniendo una jaula con
un halcón.
El persa había comenzado a hablar:
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—¡Mira, griego! Yo le disparé a este halcón hace
mucho tiempo y quería entrenarlo para que pudiera cazar
para mí. Pero su ala herida aun no sana. ¿Ellos dijeron
que tú eres un gran sanador? ¡Muéstrame tus habilidades! ¿O no puedes curar al ave? ¡Si no sana, entonces
tendremos que asarla en un espetón, ya que no tendrá
ningún valor!
Pitágoras abrió la jaula.
—¡Ten cuidado griego! ¡Esa cosa pincha muy fuerte,
clavando sus garras, lista para escapar siempre que pueda! Y entonces tendremos que atraparla cruzando todo el
desierto, — el persa rio —
Pero el halcón subió con confianza sobre la mano de
Pitágoras. Pitágoras acarició tiernamente al halcón y le
dijo algo en griego… Después de unos momentos de la
mano sanadora, el ave extendió sus alas con confianza y
se elevó al aire.
¡El halcón sanado estaba revoloteando contra el
fondo del sol en el cielo, como dando gracias a su salvador!
—¡¿Qué has hecho?! ¡¿Por qué lo dejaste ir?!
—¡No vale la pena causar mal a nadie! ¡Cada vida es
sagrada! ¡En Egipto, Horus el halcón es un símbolo de la
Deidad, que es el controlador de las vidas y destinos de
todos los seres! ¡El liberar este pequeño residente alado
del desierto puedes considerarlo como buena suerte!
¡Salvar la vida de esta ave involuntariamente puede mejorar tu destino! Tu habrías sido lastimado seriamente en la
próxima batalla y habrías pasado el resto de tus días languideciendo en cautiverio. ¡Pero ahora tienes la oportunidad de evitar ese destino!
»¿Me pediste sanar al ave? ¡Lo hice! Además, casi te
he salvado del destino miserable de un esclavo. Si ahora
me entiendes, entonces solo serás ligeramente lastimado
en la próxima batalla, pero escaparas del cautiverio!
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»Puedes agradecerme por salvarte o maldecirme por
la pérdida del halcón. Será tu elección, y esta elección
también cambiará tu vida.
»¡El estado de gratitud, y cualquier otro estado y los
pensamientos de la persona son muy importantes en la
formación de su propio destino en el futuro cercano y lejano!
El persa estaba tan sorprendido por lo ocurrido que
ni siquiera tenía deseos de estar molesto:
—¿Puedes ver el futuro? ¿Una cosa tan pequeña
como un ave en una jaula es capaz de afectar mi vida?
—El futuro es fácil de ver. De hecho, ¡las personas
crean su propio destino justo ahora! Y quienquiera que
conozca las Leyes por las cuales todo se desarrolla puede estimar las oportunidades para el desarrollo futuro de
la vida de una persona tan fácilmente como usted puede
calcular sus monedas de oro, sumándolas o restándolas.
»Por supuesto, para poder ver los destinos es necesario el buen conocimiento del pasado de cada alma. Pero
quien vea no solo al cuerpo, sino también al alma, puede
fácilmente reconocer su pasado y su cualidad, y sus
oportunidades en el presente. ¡Esto significa que puede
fácilmente prever el futuro! ¡El halcón — fue una especie
de señal enviada por el Poder Divino la cual te advirtió de
una desgracia amenazante!
—¿Fuiste tú enviado también por esta Fuerza para
explicarme esta señal?
—¿Puedes verlo? ¡Tu entendimiento se ha extendido: lo has dicho tú mismo!
—¿A qué dioses adoras, griego, que te han dado tales habilidades?
—Las personas llaman al Poder Divino por diferentes nombres. Ellos normalmente adoran a ciertos símbolos de esta Fuerza, pero sin entender exactamente a
Quien adoran. Ellos oran por el cumplimiento de sus deseos, por una cosecha, lluvia, felicidad familiar, amor, éxito, victorias militares… Hay muchos nombres de «dioses»
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que las personas sirven en templos de diferentes países.
Las naciones no solo difieren en los lenguajes, sino que
cada tribu humana está en búsqueda de formas de conectar a las personas con esa Fuerza que controla todo. Ellos
buscan esta Fuerza a través de ciertas imágenes, las cuales han llamado los dioses de la cosecha, del cielo, del
fuego, de la Tierra, del Sol, o de varias características
humanas — desde el amor hasta el odio… Y los «mediadores», sacerdotes, han obtenido grandes ganancias de
la humillante adoración de esas personas. Eso está ocurriendo en este momento casi en todas partes en la Tierra.
»A pesar de que la Conciencia Divina Primordial es
llamada por diferentes nombres, Su Poder no cambia.
»Aun cuando las personas adoran a «dioses» falsos,
el Poder Divino no deja de manifestar Sus Leyes.
… Esta vez Pitágoras no solo hablo para el persa. Él
entendió que para Hamilcar sus palabras eran mucho más
comprensibles e importantes.
Pero los eventos y circunstancias también habían
permitido que este persa escuchara lo que Hamilcar necesitaba saber más. Y otras personas que estaban escuchando la conversación también pudieron aprender un
poco de esto…
Pitágoras continuó:
—¡Las Leyes permanecen eternas por lo que todo
existe en el Universo!
»Los principios de Armonía y Amor yacen en las bases de todo.
»Si la persona no rompe las Leyes de Armonía, Justicia y Amabilidad, entonces pronto él será capaz de reconocer como el Poder Divino controla los destinos y
eventos.
—¡En el mundo no se ve lo que tu llamas armonía y
justicia! —dijo el persa, burlonamente.— ¡Hemos conquistado la mitad del mundo! ¿Y deseas que los ganadores no
disfruten los frutos de sus victorias?
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—¡Ustedes, «los ganadores» inevitablemente obtendrán los frutos! ¡Pero no serán tan dulces y hermosos
como les parecen ahora!...
»¡Te advertí porque tú eres inteligente y puedes
comprender lo que estoy diciendo!
—¿En tu opinión que debería hacer ahora para evitar
las desgracias?
—Lo principal que tienes que entender: ¡la vida terrenal en el cuerpo no es eterna! ¡Las riquezas y el poder
terrenales inevitablemente terminaran con la vida del
cuerpo! ¡Todas las riquezas terrenas acumuladas pueden
ser repentinamente perdidas por el hombre! ¡La vida en el
cuerpo puede ser interrumpida en cualquier momento — y
entonces viene lo que las personas llaman muerte!
»El desconocido mundo póstumo llena de miedo a
las personas ignorantes. Es por eso que los sacrificios y
otros rituales fueron inventados para aplacar este miedo y
para supuestamente apaciguar a los «dioses»…
»¡Pero los rituales y ceremonias no cambian nada!
¡Y los sacrificios sangrientos solo agravan la oscuridad,
donde las almas pueden entrar!... ¡La vida póstuma del
hombre no será grande si después de su muerte serán
sacrificados y enterrados junto a el: esposas, caballos,
sirvientes y objetos dorados lujosos!
»Lo que cada uno merece personalmente, ¡inevitablemente se encontrará con él en el otro lado de este umbral, después de abandonar el cuerpo!
»¡Solo actos de amabilidad y justicia mejoraran el
destino de uno mismo! ¡Quien no muestra rabia, odio y
violencia, esa persona se libera a de esto en la vida después de la muerte!
»¡La vida póstuma no agobia a quienes pasaron toda
su vida terrenal en emociones amables!
—¿Cómo puedo agradecerte, Sabio, por tu lección?
—Primero y ante todo — ¡aceptándolo!
—¿Y que hay acerca de toda la caravana de esclavos y objetos de valor que estoy obligado a proteger?
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¿No es esa la razón por la cual también puedo volverme
esclavo en el futuro?
—¡Tienes razón y también es así! Pero hay algunas
circunstancias actuales en tu vida que dependen de ti y
algunas de ellas no las puedes cambiar.
»Considerando la situación actual, puedes detener
la violencia y crueldad hacia los prisioneros que son
puestos bajo tu mando. ¡Esto está en tu poder!
»También, me gustaría tener la posibilidad de moverme con libertad dentro de los límites de este campamento y sanar a los prisioneros, así como para enseñar a
mi discípulo este arte de sanar.
—Bueno, griego, ¡tratare de pedir este permiso para
ti!
… El persa, se fue, acompañado por sus guardias
que no entendieron nada de esta conversación, pero entonces le contaron a todos como el sacerdote griego había hablado el idioma de las aves, luego había curado a
esta ave y la dejó ir…
Hamilcar y Pitágoras continuaron la conversación.
Hamilcar preguntó:
—Toda mi vida observé como las personas fuertes
predominaban sobre las débiles y haciendo eso obtenían
bienestar para sí mismos. Por lo tanto, ¿el poder es sin
embargo necesario para la vida y trae el éxito?
—En el caso en que el poder de la persona es dirigido a objetivos virtuosos, ¡el ayuda a alcanzar con éxito la
Perfección! Pero si no lo es…
»Si, a veces en la vida aquellos que son más fuertes
predominan sobre quienes son más débiles. Esto es similar a como los depredadores superan a su presa.
»Pero si la violencia del león sobre su presa es natural para la bestia, ¡la violencia de algunas personas sobre
otras hace al segundo mucho peor que los animales predadores!
»Después de todo el león no mata a su víctima por
su rabia, sino solo por el propósito de conseguir algo de
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comida, lo que le permitirá sobrevivir. La humanidad ha
caído tan bajo que las personas dan muerte a otros por la
adquisición de riquezas y por el poder imaginario sobre la
extensión terrenal que no puede pertenecer a los reyes,
¡sin importar cuanto se jacten sobre las tierras conquistadas!
»Si, quien es útil y determinado posee el poder, y
puede «triunfar» sobre las personas débiles… Y parece
que un viento justo del destino lo lleva de un logro a
otro… Pero si los propósitos del hombre pertenecen al
mundo de la oscuridad, ¡entonces esos «éxitos» son imaginarios! ¡Ellos solo agravan la severidad y el dolor que
recibirá como «recompensa»! ¡Tales «victorias» a veces
son peores que la derrota para el destino futuro!
»¡Un montón de guerras terribles y devastadoras
aun deberán suceder en la Tierra para hacer que las personas entiendan cuán grande es vivir en paz!
»Para vivir en paz y armonía con uno mismo, sin tener las destructivas contradicciones internas entre pensamientos, deseos y emociones, buscando la paz e integridad — ¡es posible para una persona determinada, no
importa cuales circunstancias la rodeen! Pero toda la comunidad humana puede apreciar las ventajas de vivir en
un desarrollo comunitario armonioso, ¡no en la enemistad
y violencia de unas comunidades sobre otras! ¡Tú y yo,
nuestro objetivo es llevar este conocimiento a otras personas!
»Puedes ver claramente ahora en el Egipto en ruinas
que ha llegado a su fin, el daño de la violencia de un país
sobre otro, de una nación sobre otra.
»Y el rey Cambises quien ahora se atrevió a asignarse el título de faraón obtendrá muy pronto lo que estuvo
«conquistando» toda su vida: una muerte en extremo sin
gloria y una terrible existencia póstuma en donde él, en
particular, verá todos sus errores…
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»¡Y la palabra faraón de hecho significa la Casa de
Dios! El único digno para llevar este título, quien unió en
sí mismo la Divina Trinidad:
»se unió al Poder Infinito del Creador Unido en Su
Casa Universal,
»se volvió una manifestación de Su Fuego Creativo,
»hizo a su cuerpo como un instrumento para la manifestación del Espíritu Divino, ¡la Voluntad Unida del Todo!
»Cambises pronto sufrirá una muerte no heroica y él
ni siquiera tendrá tiempo de disfrutar sus riquezas saqueadas y el poder sobre los vastos territorios conquistados.
»Y tal destino acontece a todos los tiranos e invasores quienes están ciegos por la codicia de poder, quienes
creen que ellos serán capaces de obtener satisfacción de
la posesión de riquezas que no han creado, y del poder
sobre los países que conquistaron. Sus vastos imperios
siempre comienzan a desmoronarse desde adentro, como
un árbol, podrido en su centro. Y entonces, solo una ráfaga de viento es suficiente para hacer caer a este árbol.
»De la misma manera, el cuerpo envejecido perecerá
si esta persona ha fallado en crear la paz y armonía en si
misma…
»En consecuencia, los países e incluso civilizaciones completes desaparecen…
»En efecto, aquellas personas que están bajo el
mando de tiranos por una campaña de guerra ¡también
sueñan con poseer esas cosas que van a conquistar y a
esas personas que quieren esclavizar!
»fuertemente visible es la decadencia de las almas
de los invasores, cuando observamos después de la conflagración de la guerra a esas personas desdichadas que
perdieron todo lo que habían poseído, ¡y ahora son arrastrados como esclavos en tierras extranjeras!
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»y entonces, ¡los imperios y sus gobernadores perecen queriendo gobernar ignorando las Leyes de la Armonía del Todo!
»¡Cuán importante es entender que en realidad cada
uno posee solo eso que él manifiesta!
»Una vez los Dioses me dijeron:
»—Todo lo que en realidad es tuyo — es lo que puedes llevar contigo después de la muerte del cuerpo. Todo
el resto no te pertenece. ¡Tener todo lo demás es una ilusión!
»»¡Solo la experiencia que fue absorbida por el alma,
solo el amor, la pureza y la sabiduría en que se convirtió
el alma, en verdad tiene un valor real! ¡Esta riqueza integral que puede ser guardada y acumulada de una vida a
otra! ¡Estas son las cualidades que deben transformarse
en las Cualidades Divinas!
»»¡Y entonces, el alma se convierte en la Llama de
Amor y adquiere el derecho de unirse con el Poder Creativo del Todo!

Capítulo cinco:
La Libertad
¡Pitágoras se convirtió en un padre, maestro y amigo
para Hamilcar! ¡Nunca antes en la vida de Hamilcar había
pasado esto!
Él creció sin su padre y casi no recuerda a su madre.
Ella pertenecía a una noble familia fenicia. De adolescente, su madre se enamoró del príncipe de Nubia que se
volvió el padre de Hamilcar. Pero esa reciprocidad duro
poco: ellos fueron separados por la voluntad de sus padres.
La madre de Hamilcar se casó con un hombre noble
y rico. Ella vivió por un corto tiempo después de esto…
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después de su muerte, el padrastro de Hamilcar envió al
muchacho a crecer en un templo.
Desde entonces, Hamilcar siempre estuvo solo; él
era pasa sí mismo, nunca confiando en nadie.
¡Él solo quería libertad y poder!
¡Él quería ser independiente!
Él incluso soñaba con volverse un sumo sacerdote,
¡ya que le pareció que de esta forma se libraría de la represión de otras personas!
¡Él soñaba con un poder que lo haría invencible!
Él no solo estaba soñando — él adquirió la fuerza
del cuerpo y el poder del alma, aprendiendo de todos
aquellos que había sido enviados a su vida como sus
mentores.
Sin embargo, las personas crueles y ponderosas no
fueron capaces de enseñarle a ser cruel. Él se «cerró» a
todas esas personas, tratando de solo obtener habilidades y conocimientos verdaderamente valiosos.
Él también estudió los rituales que supuestamente
eran necesarios para asegurar la protección de los «dioses». Y observó cómo esto enriquecía el bienestar material de los sacerdotes — y no ayudaba al resto de las personas…
¡Él estaba buscando a ese Dios que es Honesto y
Confiable!
Él estudió por ese propósito en muchos templos…
Pero ahora…
Pitágoras y Hamilcar vivían como en un mundo diferente — el mundo de la Luz y el Amor, no en un mundo
donde sus cuerpos eran prisioneros. ¡El maestro y el estudiante se habían encontrado mutuamente!
¡El conocimiento de Pitágoras en todo sorprendía a
Hamilcar! Pero sobre todo, Hamilcar estaba sorprendido
por la apacible ternura de Pitágoras y su cuidado hacia
aquellos que lo rodeaban. ¡Amor sincero y sorprendente
Calma como si llenaran todo el espacio a su alrededor!
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¡Estos estados que él mismo como alma creaba y manifestaba!
… Cada día Pitágoras abría los nuevos horizontes
para su discípulo:
—¿Quieres adquirir la libertad, Hamilcar?
—Si … ¡Pero ahora ya me estoy sintiendo más libre
que nunca antes! Todo el tiempo me apresuraba a algún
lugar, buscando… ¡pero ahora veo la entrada a la Libertad
Infinita en donde tú vives ahora! ¡Ahora queda entra en
Ella!
—¿Pensaste antes que hay una verdadera Libertad?
¿De qué crees que consiste?
»Aspiración de Libertad… liderando a una persona
por largo tiempo de una esclavitud a otra. Por ejemplo,
uno puede cambiar sus ataduras de pobreza por la esclavitud de poseer riquezas, la esclavitud del lujo. O uno
cambia su estatus de un prisionero que es forzado a obedecer las órdenes de otras personas que tienen otra clase
de esclavitud que consiste en su propia posibilidad de
mandar sobre otros y de comandar…
»¡La capacidad de buscar la Verdadera Libertad está
creciendo lentamente en el alma!
»¡La mayoría de las personas no están listas para la
libertad! Mira: ellos quieren que les ordenen — como deben actuar y que deberían hacer. Ellos usualmente obedecen la autoridad por encima de sí mismos, pero al mismo tiempo, ellos odian y condenan a aquellos que gobiernan sobre ellos.
»La violencia de los tiranos merece resistencia y
neutralización.
»Pero algunas veces las iniciativas de los gobernadores que llevan al progreso se encuentran con la protesta de una multitud, perturbados por «la violencia en contra de su libre albedrio». Al mismo tiempo, maldiciendo y
condenando a los gobernadores, la multitud aun los obedece…
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»¡Si aquellas personas son dejadas sin liderazgo,
ellas caen en la pereza y otros vicios!
»¡Entiende que la permisividad no es una libertad
para nada!
»¡Y la ociosidad y la pereza descomponen las almas!
»Este comportamiento es el destino de almas pequeñas y débiles. Pero esta es la mayoría de las personas
en todas las naciones. ¡Esas personas son como los niños, que deben madurar y volverse más fuertes, más
amables e inteligentes! Pero este crecimiento no está sucediendo muy rápido. ¡Muchas encarnaciones serán requeridas para esto!
»Sin embargo, hay algunas almas que maduraron en
muchas de sus encarnaciones exitosas, así que su fuerza
y mente exceden un montón en comparación con el promedio de la mayoría de las almas. Ellos pueden aspirar
independencia e influencia en su vida, por ejemplo, liderando y gestionando a otros.
»¡Y lo mejor de estas almas, mientras más puras y
llenas de amor, son capaces de grandes actos de amabilidad y de creatividad sublime por el bien de los demás!
De tal manera, los grandes devotos, por ejemplo poetas y
sabios, se manifiestan.
»¡Son solo las almas maduras las que empiezan
desde una corta edad a pensar acerca del propósito de la
vida de uno y buscan la Verdadera Libertad!
»¡Si, la Libertad del alma es posible! A pesar de que
la habilidad de volverse libre no madure rápidamente.
»El alma puede ser un prisionero de las emociones y
las acciones de uno que tienen raíces en cualidades negativas.
»De aquí que la purificación y transformación son
necesarias.
»Además, las almas también son fuertemente apegados al mundo terrenal por sus propios deseos — ¡y la
liberación de esto ocurre muy gradualmente!
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»Cada alma durante una encarnación en un cuerpo
se fusiona con este en diferentes niveles de sutileza.
»Este proceso también empieza en el vientre materno.
»Después de nacer, un humano aprende inevitablemente como interactuar con las capas densas del Universo con la ayuda del cuerpo. Otras personas y todo el espacio material alrededor motiva el desarrollo de los deseos y habilidades del niño — los más aproximados a las
densas capas materiales.
»El niño aprende a ver, tocar y escuchar con los órganos del cuerpo. Con su ayuda el niño también come,
bebe, camina, habla. El niño aprende a vivir solo en el
mundo que puede ser visible para los ojos del cuerpo, y
usualmente nadie le enseña a interactuar con los mundos
sutiles y con los mas sutiles, los mundos Divinos. Además, nadie le enseña cómo vivir en esos mundos más sutiles. De cierta forma, el alma se adhiere al mundo material.
»Así que este apego no desaparece, incluso se refuerza con el crecimiento y madurez del cuerpo.
»Este apego puede disminuir solo como consecuencia de aspiraciones conscientes del alma.
»El alma puede estar muy atada por los pensamientos, objetivos, emociones y deseos terrenales, de manera
que se vuelve similar a una tortuga lenta que se arrastra
por la superficie del suelo, no siendo capaz — por virtud
de su propia habilidad natural — de enderezarse y luego
salir de un substrato material.
»Esto es usualmente común en almas jóvenes. Necesitaran vivir más de una encarnación en cuerpos humanos para implorar ser libres del mundo material y adquirir aspiración por el mundo espiritual: ¡por la verdadera Libertad, por la Luz Divina!
»En la siguiente etapa, el alma puede esforzarse por
la más alta Meta y tener solo un soporte solido en el mundo terrestre. Entonces es similar a un hombre que camina
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en armonía: él pone sus pies en el suelo uno a la vez; él
levanta la primera pierna del suelo solo cuando la otra ya
está puesta en el suelo. Uno de sus pies está todo el
tiempo en conexión con el suelo, mientras el otro está
buscando una nueva base. Mientras avance, tal alma depende de las cosas terrenales, así que esta alma puede
percibir mucho más en su propio desarrollo espiritual.
»Cuando el alma ha madurado enormemente y ha
adquirido sabiduría a través de un numero de encarnaciones, entonces se esfuerza rápidamente hacia la Verdadera Meta, barriendo todo lo superfluo e innecesario de la
vida; ¡entonces es como un corredor que solo toca el suelo para acelerar al cuerpo! Para esta alma, todo lo material
solo significan las cosas mínimas necesarias que pueden
ayudar a acumular fuerza y sabiduría por el propósito de
alcanzar la Meta principal. Y pronto, ¡tal alma puede
aprender cómo ser absolutamente libre de todas las cosas terrenales!
»Entonces, como un pájaro, vuela sobre el denso
mundo material y ya no tiene necesidad de soportes terrenales para su propio movimiento. Y la Libertad comprendida en la Unidad con el Todo — ¡esta es una gran
Victoria!
—¿Así que es completamente posible no depender
del mundo material en absoluto? —preguntó Hamilcar—
—¡Sí, es posible! Hay Aquellos Quienes incluso tienen control sobre la materia de sus propios cuerpos y de
todos los demás objetos materiales. ¡Esto puede ser hecho por Aquellas Conciencias Divinas Quienes se han
unido al Poder y la Voluntad del Todo y ha hecho divinos
sus cuerpos, es decir, los han hecho inmortales!
»¡El alma es capaz de crecer junto al mundo de la
Calma Transparente y Fuego Divino! ¡Además, el cuerpo
puede ser transformado por estos Estados! ¡Entonces la
materia misma se convierte en el Espíritu y el cuerpo no
reconocerá a la muerte, como dijo el Gran Toth el Atlante!
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»Así es como los Grandes Maestros de las personas
en la Tierra han vivido durante milenios en Sus cuerpos
inmortales. Libres y ubicuos, Ellos han vivido en los
cuerpos por siglos, pero no han dependido de los cuerpos ni de circunstancias terrenales. ¡Ellos estaban decidiendo el destino de las civilizaciones de acuerdo con la
Voluntad de la Conciencia Primordial!
»¡Dirijamos ahora nuestros esfuerzos a la completa
libertad de alma pero no a la inmortalidad del cuerpo!
»¡La libertad del Alma Inmortal, la Divinidad de Uno
Mismo, es para ti ahora la primera Meta significativa y
real!
»¡El crecer como el Dios-hombre es un derecho
inalienable para el alma!
»La Libertad de la esclavitud de la carne corporal y
la Unidad con la Luz Divina alcanzada por la propia voluntad del alma, ¡esta habilidad puede ser alcanzada por
aquellos que se esfuerzan por hacerlo y que están listos
para eso!
»¡Tener el cuerpo material permite que el alma se
eleve en Dios!4
»¡Así que, es una realidad! ¡Muchas personas han
atravesado este camino — ellos son Aquellos que podemos ver y escuchar en la Gran Luz del Todo! ¡Ellos son
las Almas que han alcanzado la Plenitud de la Divinidad!
»Ellos son presentados como la Unidad de Todos —
el Unido Nosotros de todos los Perfectos. ¡Ellos vienen de
la Unidad del Todo Primordial y Ellos llevan el Fuego
Creativo en Sí mismos! ¡Ellos pueden justificadamente
ser llamados Dioses porque Ellos están unidos con la
Conciencia Divina Primordial!
»¡Pero movámonos a los pasos prácticos!
»Sabes mucho y, como alma, eres fuerte. Pronto adquirirás la libertad como alma de tu material y denso
4

También puede leerse como «…se eleve hacia Dios.» (nota del traductor).
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cuerpo. Entonces conocerás esa Calma Transparente —
¡La Cual se vuelve disponible por la paz mental y el gran
silencio!
»¡Puedo mostrarte la Verdadera Libertad! Tú, como
alma, solo estas parcialmente conectado con tu cuerpo. Y
pronto adquirirás la capacidad del alma para vivir absolutamente libre del cuerpo. Sin embargo, ¡tu cuerpo permanecerá muy vivo y capaz de funcionar!
»Tú ya posees una energía poderosa, limpia y fuerte
— tanto en el cuerpo como más allá. Los ejercicios mágicos de los sacerdotes han desarrollado en ti la voluntad y
la fuerza. ¡Y tu tamaño como consciencia ya es muy sólido! ¡Pero hemos de empezar por el principio con el fin de
crear en ti una fuente del más tierno amor y sutileza!
»¡Solo esto permite al alma desarrollarse apropiadamente! ¡La fuerza tosca eventualmente llevara al callejón sin salida en el camino!
»¡El alma debe ser pura con el fin de entrenarse
conscientemente bajo la guía de Ellos — Los Dioses Omnipotentes!—
»Dime, Hamilcar, ¿Pensaste en donde el cuerpo, el
alma y la Luz Divina puede tener la conexión principal?
—No, no pensé en eso. Se me enseñó que el pensamiento humano, su intención y poder de voluntad son las
bases de la magia.
—No obstante, ¡hay un lugar en donde el hombre y
el Océano del Gran Poder de Dios, que da la vida a todo,
pueden encontrar la conexión! ¡Este es el corazón espiritual del hombre!
»No está localizado en la material del cuerpo, ni en
los organos del cuerpo, ni en el cerebro, ni en los pulmones, ni en el corazón físico o los huesos. Sino que este
centro está originalmente localizado en el pecho: aproximadamente en ese lugar donde la persona siente su propio centro cuando respira. Por esta razón, en las tradiciones de algunas escuelas espirituales ellos prestan tal
atención a los ejercicios de respiración.
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»En este centro del Corazón, la persona tiene la
oportunidad de comprender lo que es el amor.
»Para este propósito, es necesario aprender cómo
moverse dentro de este centro.
»Siéntete en este centro cordial. Aquí es como una
esfera transparente que puede ser extendida hasta el infinito.
»Trata como de sumergirte por completo en esta esfera, como en una bola donde las paredes pueden ser estiradas, agrandadas por el movimiento de tus manos —
manos del alma.
»¡Trata de ver al mundo desde este centro!
… Con algo de esfuerzo Hamilcar se sumergió en el
espacio de luz dentro de su pecho. Este espacio comenzó
a expandirse por los movimientos de sus manos de la
conciencia. ¡Y el estado del alma cambió! ¡El amor y el
gozo llenaron a Hamilcar, como si la puerta del mundo de
la luz se hubiese abierto! ¡Esa fue una bendición tal — de
amar y sentirse amado! ¡Como si la Madre Divina y el Padre Divino te hubiesen abrazado y aceptado dentro de Su
Corazón! Y como si los grilletes se hubiesen caído, el
amor y la ternura contenidos que siempre estuvieron dentro de él, ¡pero nunca antes les permitió manifestarse
afuera!
Pitágoras continuó:
—¡Que tu primer paso sea enviar amor desde este
centro del alma a todas las almas que viven en el Universo! ¡Dirige este flujo hacia adelante y envía amor, dicha,
ternura, paz y calma! ¡Deja que se sienta como el Poder
Supremo, de acuerdo contigo, concede la Luz y la dicha
como el viento solar, el cual abraza un vasto espacio y
desliza libremente Su Flujo ilimitado a todas las creaturas
de la tierra!
»¡Perfecto!
»Ahora dirige este Flujo en todas las direcciones en
secuencia. A la izquierda, hacia atrás, a la derecha, hacia
arriba y hacia abajo…
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»¿Ahora sientes que estas conectado a la Luz Divina?
»¡No todos pueden hacerlo de una vez!
»¡Pero el cumplimiento de esta actitud diaria de enviar amor desde el centro del alma es esencial para poder
refinar el alma y acostumbrarse a ser amoroso!
»Viniste a esta vida ya conociendo los estados Divinos. Pero en tu ultima encarnación no tuviste tiempo para
comprender todo lo que es necesario para mantenerte en
la Unidad: no fuiste lo suficientemente fuerte. Es por esto
que en esta vida tu aspiraste y buscaste eso sin entender
que esa es la Libertad que te atrae…
… Hamilcar apenas escuchaba las palabras de Pitágoras. ¡Así de grande era la felicidad de sentir el Amor Divino!
¡Aquí está, lo que él estuvo buscando toda su vida!
La dicha de la Unión con la Conciencia Divina, ¡resulta
que era necesario buscarla dentro del propio corazón espiritual! ¡Aparentemente, esto es tan fácil como lo es abrir
la puerta a la Verdadera Libertad! ¡Así que si pudiera, él
estaría en esta Unión para siempre!...
Pero Hamilcar pronto perdió ese sentimiento…
Pitágoras lo consoló:
—Los nuevos estados del alma no se refuerzan de
una vez, incluso si ya fueron comprendidos antes.
»Para aquellos que vienen a este estado por primera
vez, la habilidad de sentir el rostro en el pecho, incluyendo los ojos y labios, puede ayudar a dominar la vida por el
corazón espiritual. Es posible ver al mundo desde el corazón espiritual, o girar hacia atrás la vista de la conciencia.
Y entonces, ¡las vastas extensiones de la Luz Divina estarán cerca, justo detrás del cuerpo!
»Cuando el alma entra en interacción con la Luz Divina y la Armonía del universo, ¡entonces una nueza vida
comienza para esa persona!
»¡Esta habilidad de vivir por el corazón espiritual no
puede herir a nadie!
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»¡Y este simple ejercicio inicial también ayudará a
tus futuros discípulos!
—¿Discípulos?
—¡Si, habiendo dominado lo que puedo enseñarte,
deberías dar el conocimiento recibido a otras personas!
»¡Esta es la tarea que debemos llevar a cabo en la
Tierra!
»¡Y es realmente simple dar este primer paso en el
Camino espiritual! ¡Para cualquiera que se esfuerce por la
Virtud y haya aceptado los verdaderos principios morales
en su vida — es necesario hacerlo!
»Lo siguiente que deberías dominar es la habilidad
de controlar tus emociones.
»Ah, solo si las personas tuvieran el deseo de encontrar cuan simple, pura e importante es esta verdad: ¡el
Amor es el Poder de Dios en el universo! ¡El Amor es el
único Camino Directo de la comprensión del Todo Divino
y de la Unión con el Poder Creativo de Dios!

Capítulo seis:
La carroza o cómo controlar las
emociones
Un día cuando los persas habían descansado, ellos
arreglaron una competencia con los carruajes capturados. Gritando, hiriendo, silbando, tormenta de emociones…
Pitágoras le ofreció a Hamilcar la oportunidad de
observar a aquellas personas que estaban compitiendo, y
a aquellos que ganaban y perdían, apostando dinero a un
ganador…
—Mira, ¡Cuan fácilmente las personas se agobian
con las pasiones! ¡Fácilmente comienzan a exultarse por
un premio o se molestan y deprimen con dolor por la pérdida! ¡El tormentoso mar de sus incontrolables emocio-
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nes hace a sus vidas como frágiles caparazones en el
tormentoso océano de las pasiones y los sufrimientos!
»En sus vidas los altos y bajos se siguen el uno al
otro, tal como un bote toma la cresta de una ola y luego
cae de nuevo en el abismo entre las olas tormentosas. En
cualquier momento puede venir la destrucción de este bote…
… Y entonces Pitágoras le contó tranquilamente a
Hamilcar que las energías de las emociones de la conciencia-alma deben ser mantenidos bajo control volitivo.
Justo como un carruaje es controlado por el auriga, de la
misma forma, cada persona debe mantener bajo control
sus propios estados de conciencia. Y entonces esta persona no será similar a un frágil bote en el océano, sino
que será capaz de dirigir su propia vida hacia la Meta.
—Para controlar las emociones, no es suficiente con
tener el deseo de controlarlas. Para dominar a las emociones, es necesario concoer ciertos centros dentro de tu
cuerpo. Como si fuera una flauta que suena en armonía
con la persona que la toca, o las cuerdas afinadas de la
lira que están sujetas a la voluntad de un músico; de la
misma manera, esos centros deben volverse herramientas obedientes, dirigidas por la voluntad humana.
»Mira: ¡ahora el jolgorio de las pasiones de la multitud es casi incontrolable! ¡Estas personas están sujetas a
sus emociones y han perdido el control sobre sí mismos!
¡Ahora se han vuelto prisioneros de sus emociones! ¡Están completamente superados con el júbilo por las victorias o la decepción por las pérdidas! Incluso aquellos que
no participan en la competencia, sino que solo apuestan y
ganan o pierden oro y joyas, ¡están expuestos a esas
emociones y se vuelven sus esclavos!
»¡Pero el hombre es capaz de aprender a controlar
sus propios estados emocionales!
»Estos centros de los cuales te estoy hablando son
llamados chakras por los indios. Usemos esta palabra para designar a estos centros en el cuerpo humano.
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»Los chakras son similares a cavidades en donde la
energía está concentrada y cambiando.
»Además, eso ocurre de manera incontrolada y espontáneamente en la mayoría de las personas.
»Estos chakras son siete. Anahata es uno de ellos y
está localizado justo en el medio, donde el desarrollo del
corazón espiritual debe comenzar. ¡Esta es una verdadera
morada del alma en los primeros estados de crecimiento
espiritual!
… En ese momento los caballos de uno de los carruajes se salieron del control del auriga que no les era
familiar. ¡Los caballos, asustados por los rugidos de la
multitud, se apartaron! Un giro brusco con un tirón arrojó
del carro al que no sentía a los caballos y consecuentemente no podía controlarlos.
Seis animales frenéticos junto con el carruaje corrieron hacia los prisioneros que estaban sentado aparte en
el suelo. Entre ellos había mujeres, niños… ¡Parecía como
si en un momento muchas personas podrían resultar lastimadas y heridas!
Hamilcar vio y evaluó la situación en un parpadeo,
midió la distancia…
Pitágoras dijo con confianza:
—¡Puedes hacerlo! ¡Detenlos!
… El cuerpo del gigante parecía atrapar la ola del
Gran Poder. Corrió hacia el carruaje de carreras, calculando con precisión el lugar donde podría interceptarlo.
Tanto los prisioneros como los guerreros estaban
congelados en el lugar y veían lo que estaba ocurriendo.
¡Hamilcar era capaz de atraparlo! ¡Él agarró las riendas y fue capaz de detener a los caballos! La increíble
fuerza del Fenicio dejó a todos en shock. Él refrenó a los
caballos con confianza, llevándolos de una carrera a un
trote. Entonces acarició a cada caballo tranquila y gentilmente, devolviendo su confianza hacia el hombre que los
controlaría. Él subió al carruaje y lo corrió lentamente a lo
largo de la multitud de prisioneros, a lo largo del campa-
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mento persa. ¡Él fue escoltado por miradas absortas y
aplausos!
Él condujo hasta los competidores, detuvo a los caballos y se bajó del carruaje.
¡Nadia tuvo una sola duda de quién fue el ganador
de ese día!
Hamilcar detuvo el carruaje y le dio las riendas a uno
de los guerreros y se dirigió a la parte del campamento
donde Pitágoras lo estaba esperando.
Ellos continuaron su conversación.
—¡Perfecto, Hamilcar! ¡Exactamente de esta manera
puede vivir uno, sin exaltarse en la victorias ni decepcionarse por la perdida!
»¡Hoy eres el ganador! Aunque no recibiras el premio material en estas competiciones, ¡la recompensa de
los Grandes te está esperando!
»Te moviste correctamente como conciencia en los
chakras apropiados, y la fuerza en tu cuerpo se ha incrementado mucho. ¡Entonces hiciste algo que incluso te parecía imposible antes! ¡Y esto ocurrió porque el Poder
Universal ha añadido Su Energía en tu acción!
»Es necesario dominar el conocimiento del autocontrol a través del uso de los chakras para que el alma
siempre perciba y manifieste la Divina Voluntad a través
del cuerpo.
»¡Para dominar esto, el espacio dentro de los
chakras debe ser limpiado, expandido y conectado a esa
Luz Sutilísima que ya puedes ver con los ojos del alma!
»También deberías saber cómo desplazarte, como a
través de una torre de varios pisos, en los “pisos” de estos centros de energía.
»Y eso es necesario para llenar cada chakra con una
luz blanca pura.
»También eso es necesario para expandir los bordes
de los chakras, ¡como si empujaras las paredes de las
habitaciones hacia el infinito!
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»Siente como cada chakra, si entraste a él mediante
tu concentración, trae toda la conciencia a un cierto estado.
»Como resultado por este trabajo, serás capaz de
moverte libremente a través de estos centros y de hacer
más activos estos u otros estados necesarios de ti mismo
como alma, y hacer que los estados indeseados sean para siempre extinguidos.
»¡Que solo los Estados Divinos de ahora en adelante
llenen todo el espacio dentro de tus chakras y de tu cuerpo entero!
… Hamilcar comenzó a empujar los bordes de los
chakras y empezó a moverse en los “niveles” que se formaron.
Al poco tiempo, el espacio dentro de los chakras
había sido conectado por el ascendente Flujo vertical de
Luz Divina transparente. Los bordes de los chakras fueron barridos por este Flujo, derramando dicha y poder. La
fuente de Luz y Poder se derramó por el cuerpo y llenó el
espacio a su alrededor. ¡Era como si el cuerpo de Hamilcar se elevara en el Flujo!
—¡Oh bien! ¡Nada mal! ¡Inmediatamente dominaste
la conexión de todos los chakras por el meridiano central!
¡Y has realizado esto fácilmente a un muy alto nivel de sutileza!
»Pero deberíamos prestar especial atención a este
método mientas enseñamos a otros. ¡No todos pueden
hacerlo tan fácil como tú pudiste!

