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Una carta del27 de marzo de 1.920 
 

 

Querida hija: 
 

Tengo en mi mano tus cartas del 13 de noviembre y 26 de diciembre de 1919. Tienes 

razón en mantenerte apartada de estos médiums espirituales, y también es correcto 

lo que has expresado acerca de ellos. Este fenómeno es mental y no espiritual, 

aunque ellos en su ignorancia lo llamen espiritual. Lo que ellos utilizan es la fuerza 

mental y no la del alma. Es la mente universal la que responde a su llamado y su 

acción se limita a los planos más inferiores, en donde las almas aún tienen sus 

cubiertas, except0 la cubierta física burda.  

 

¿Qué poder tienen ellos para llamar a un alma que se halla en el gozo supremo, aun 

en las regiones espíritu-materiales y contestar a sus preguntas mundanas? Y ¿cómo 

pueden invocar a parientes muertos, quienes en la mayoría de los casos ya han 

reencarnado en otro cuerpo físico? Todo esto es un truco de niños. Los mensajes 

que ha recibido la señora Spear, son meros absurdos. Tu opinión es totalmente 

correcta. Un discípulo no necesita ir tras de estos médiums espirituales, porque él 

puede ver por sí mismo en el debido curso del tiempo, e ir a los planos más 

elevados que jamás podrían ni imaginar los espiritistas.  

 

No hay perjuicio en leer partes de mis cartas a los demás. Yo te haré saber cuál es el 

momento más apropiado para que vengas a India. 

 

Por favor concentra tu atención detrás del entrecejo cuando repitas los Nombres 

Sagrados. A medida que tu concentración se vuelva más fuerte, se revelarán 

muchos misterios. Tú veras más destellos de Luz y tendrás mas conocimiento. A 

medida que tu alma se vaya concentrando detrás del entrecejo y se dirija al interior. 

La soledad trae paz y nos ayuda a progresar espiritualmente. 

 

Tu queja de que la mente siempre vaga durante las prácticas, es la queja de casi 

todo practicante en las etapas iniciales. La mente encuentra placer al vagar a sus 

anchas y no le agrada abandonar su libertad, a menos que obtenga un placer más 

elevado a cambio de su gozo presente. Pero la práctica constante le obligará a 

desechar sus hábitos previos. Kal no tolera que se interfiera con su trabajo y tu 

máxima de aliviar el sufrimiento de otros cada vez que se presentan en tu camino 

puede ser apropiado de acuerdo a las circunstancias. 

 



En una ocasión alguien que hacia las prácticas, me contó que vio una gran cantidad 

de hormigas que estaban atacando mortalmente a un gusano grande; así que el 

sintió compasión por esa criatura y la liberó de estos tiranos y lo puso a salvo. 

Posteriormente cuando se sentó a realizar sus prácticas, sintió que aquellas 

hormigas le mordían los pies y le decían que esa era su venganza y que él no debió 

interferir. ¿No es este un mundo extraño? 

 

A1 parecer la señora Spear está un poco ansiosa por obtener resultados apreciables 

en poco tiempo. El primer paso es hacer que la mente se acostumbre a dejar de 

vagar, por lo menos durante la meditación, de manera que se habitúe a permanecer 

concentrada detrás del entrecejo. Hasta que se logre esto, no se puede ver el menor 

destello de las regiones sutiles, las cuales empiezan por encima de los ojos. Una 

persona que está sentada en un piso inferior, no puede tener un vistazo de los pisos 

superiores de una casa, a menos que utilice su tiempo y esfuerzo en ascender. 

 

La señora Spear no necesita desesperarse, porque todo le llegará a su debido 

tiempo y debe ser constante. Estoy preocupado por tu enfermedad, pero el Sonido 

Sagrado es la única medicina para todos los karmas. No deberías tener ansiedad 

debido a que utilizas pieles [de animales] para vestir. Kal ha hecho este mundo de 

tal forma que resulta imposible escapar. Quienes no utilizan pieles, usan el cuero de 

los animales en otras formas. El camino parece ser largo y lleno de dificultades y 

nadie tendría esperanza de encontrar la salida, si no fuese por la guía 

misericordiosa y protección del Maestro, Quien es Todopoderoso y anula por 

completo a todas las trampas de Kal y Maya. 

 

Tuyo afectuosamente, 

 

Sawan 

 


