




 
En Hungría, en 1943, ante el antisemitismo y el horror de la guerra
mundial, cuatro jóvenes: tres judíos, (Lili, Hanna y József) y una
cristiana, (Gitta) se cuestionan sobre el sentido de los
acontecimientos que están viviendo. Ninguno de ellos es practicante
de su religión pero los cuatro son buscadores de la verdad. Ante su
lacerante pregunta vital, una tarde de viernes, empiezan a
experimentar una presencia luminosa que les llega a través de
Hanna. Durante diecisiete meses reciben una enseñanza que les va
guiando a la nueva consciencia. Mueren los tres judíos, víctimas de
la persecución y se salva Gitta, consciente de su misión de
transmitir este mensaje al mundo. Se trata de una comprensión
nueva hacia la gran primavera de la Humanidad.
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Este libro es un compendio de notas sobre acontecimientos ocurridos
durante los años de guerra 1943 y 1944, en Hungría. No es ficción, ni
periodismo, ni literatura. El lector es libre de dejarlo o de tomarlo tal como
es.

Yo no soy el autor del libro, soy el escriba de los ángeles. 
Gitta Mallasz



 

«¿Hay algo más natural que estar hablando juntos?» 
  

(Diálogo 28 L)



Gitta ha vuelto a casa.
El 25 de mayo de 1992, se ha apagado como una vela que se consume.
Dos semanas antes estaba radiante de vida, escribieno "sus" diálogos

con "su" ángel. Pero me dijo algo que me dejó perpleja y no acabé de
entenderlo en aquel momento:

"Me parece que ya he acabado todo lo que tenía que hacer aquí".
Y así fue.
Su corazón gastado empezó a fallar.
Decidió no ir al hospital y la cuidaron en su casa, los amigos que vivían

a su lado. "No quiero que me quiten la vida antes de tiempo y tampoco
quiero que me la prolonguen cuando sea el momento de irme".

Hablé con ella siete días antes de que se fuera. Había superado el primer
infarto, su voz débil seguía firme y alegre:

"Marysia: recuerda que nadie se va de esta tierra sin haber acabado su
tarea. El que la ha terminado ha de regresar a casa, por mucho que la
medicina se empeñe en retenerlo. Es hermoso aceptar lo que está
«programado». La vida es don."

Yo me ahogaba en mi silencio, presentía que era la despedida.
Su voz se hizo más callada y lenta para recobrar el aliento: "Sigue tu

camino, haz tu tarea, escucha siempre la viz de tu ángel y no olvides que
amar es darse."

Y como si leyera en mí a pesar de la distancia y del teléfono, añadió:
"Si no oyes la voz de tu ángel, no importa: invoca. No ceses de invocar.

En los momentos en los que parece que no hay respuesta, hemos de invocar
más intensamente."

Unos días más tarde llegó una carta de Gitta. Nos anunciaba que se
había ido, y lo hacía desde la otra orilla. Lo había dejado todo preparado.
Hacía cuatro meses, presencié en su casa cómo metía el texto en sobres,
cómo ponía la dirección de cada amigo, con su puño y letra y cómo pegaba
los sellos. Sólo faltaba escribir la fecha, cerrar los sobres y echarlos al
buzón. Es su testimonio definitivo: ¿no es acaso tan sencillo comunicarnos
con la dimensión de LUZ como recibir una carta?

Esto es lo que Gitta nos dice:



"He dejado mi cuerpo, 
herramienta preciosa que me fue dada 
para llevar a cabo mi tarea en la Tierra. 
Ya estaba muy gastado por el tiempo. 
Sé que otra herramienta me será dada, 

más apropiada para mi nueva tarea. 
  

Tú también tienes una tarea, una única tarea. 
Es benéfico cumplirla, 

mientras ese raro don del Cielo 
—tu cuerpo terrestre— 

sea utilizable. 
Si no, has vivido en vano".



Antes de empezar

Quisiera decirte, lector amigo, que este libro te está dirigido. Yo también
sentí que estaba escrito para mí desde que empecé a leerlo.

Es un mensaje propuesto a cada ser humano a través de Gitta, Lili,
Hanna y József. Lo recibieron en un momento en el que la tiniebla, en
forma de guerra, invadía el mundo. Justamente es en la mayor oscuridad
donde más se aprecia la más tenue luz. Pero el mensaje es válido también
ahora, para nosotros. Sitúa el libro fuera del tiempo y lo hace actual. No nos
dice nada nuevo, puesto que todo está en el Plan de Dios-Madre-Padre
desde la eternidad, pero sí es nuevo para quien desee enfocar todo a la luz
de una nueva comprensión.

El orden nuevo no espera a mañana. Es urgente su llamada. Es bien de
todos; no está manipulado ni manido. Ha de comenzar con el despertar de la
nueva consciencia en cada hombre. Nos habla de la primavera de la
humanidad que ya ha comenzado, del camino de retorno a la Unidad, para
fundirnos con nuestro origen.

El mensaje es único, el día se lo susurra a la noche y la noche al día: es
la noticia de nuestra pertenencia a la Divinidad.

Ya es hora de dar a luz a ese Niño que ha de llegar a ser Hombre, del
que nos hablan los ángeles, cuya ley es la alegría.

Gitta no se cansa de repetir que le gusta la gente que vive con los pies
en la tierra; éste, por tanto, es el momento de actuar o, quizá, de dejar que
Él actúe en nosotros. Es una enseñanza que cada uno es libre de cobijar



gozoso en lo más hondo para que pueda crecer. Y llegará el día en el que
todos nos conoceremos, porque el coro de los ángeles con el coro de los
hombres serán uno, y nos reconoceremos en la sonrisa del Creador que es la
Creación.

Lector amigo, gracias por se uno más entre los que vamos a compartir el
camino del orden nuevo.

Te dio las gracias, Gitta, por tu confianza al confiarme esta hermosa
tarea y por tu constante apoyo. Gracias por el enriquecimiento que he
recibido de mi trabajo contigo cotejando las versiones en distintas lenguas y
volviendo al texto húngaro leído por ti. No sólo me has esclarecido
cualquier duda, sino que me has ensanchado el mensaje de los ángeles.

Os doy gracias a vosotros, mi marido y mis hijos, porque habéis
ahondado conmigo en el contenido del mensaje que nos ha ido taladrando
con su exigencia.

Doy gracias también a todos los que habéis colaborado en espíritu y en
silencio.

Doy gracias a los ángeles que me habéis guiado por el camino día a día,
y entre ellos te nombro a ti, Juan de la Cruz, nuestro hijo, que me hiciste oír
tu voz, desde otra dimensión, para indicarme que era el momento de
emprender la tarea de la traducción de este libro.

Por último, lanzo al infinito un deseo: ¡Ojalá todos los hombres seamos
"pequeños servidores" a SU servicio con Gitta, Lili, Hanna, József… y los
seres Luz!

 
Marysia Szumlakowska de Yepes



Introducción

Hasta el día en que comenzó esta enseñanza, mis amigos y yo estábamos
inmersos en una vida muy corriente.

Tenía dieciséis años, en 1923, cuando encontré a Hanna en la escuela de
Bellas Artes de Budapest. Fuimos compañeras de mesa. Hanna me
manifestó una amistad tan abierta que me pareció excesiva. Yo pertenecía a
una familia de militares y el menor signo de afecto era considerado como
una debilidad.

Hanna, por el contrario, procedía de una familia judía; su padre era
director de una escuela de párvulos. Vivía en un ambiente mucho más
distendido y no se avergonzaba de expresar sus sentimientos.

Durante los años de carrera nos hicimos muy amigas; después, dejamos
de vernos. Hanna prosiguió sus estudios en Munich y yo me dediqué de
lleno al deporte. A lo largo de cinco años conseguí emborracharme de esa
fama tan peculiar que envuelve a los deportistas que triunfan. Fui campeona
nacional de natación.

Conocí entonces a Lili, profesora de gimnasia y de expresión corporal.
Lili era dulce y bondadosa. Sus alumnos la querían y encontraban en sus
clases algo más profundo que una simple relajación.

Hanna, durante este tiempo, se había casado con József. Se conocían
desde niños. József era tranquilo, callado, a veces triste y a pesar de su
apariencia frágil, ejercía una influencia de autoridad y serenidad en su
entorno. Sólo con su presencia conseguía calmar o detener discusiones



agresivas. Tal era la fuerza de su silencio. También era judío. Su profesión
era decorador, diseñador y constructor de muebles artesanales.

Harta de mis éxitos deportivos, decidí ponerme en contacto nuevamente
con Hanna. Ella y József vivían en un lujoso apartamento sobre e Danubio.
Hanna, con infinita paciencia, me ayudó a reemprender el camino del arte.
Me encontraba desentrenada, vacía. Sin su ayuda jamás habría logrado
volver a sentir el gozo de la creatividad. Los tres conseguimos montar un
estudio de diseño y decoración, que muy pronto se hizo famoso.

En los años 1934 y 1935, el antisemitismo comenzó a extenderse por
Hungría. Gracias a mi fama de campeona y al hecho de que mi padre era un
oficial de alto rango en el ejército húngaro, iba consiguiendo importantes
encargos del Estado (instalaciones turísticas, exposiciones en Hungría y en
el extranjero). Me las arreglaba para silenciar que mis compañeros de
trabajo eran judíos.

Hanna era el alma de nuestro trabajo. Estaba dotado de un don de
concentración muy especial. Su espíritu alerta y crítico valoraba en un
instante lo esencial de una situación o de un proyecto. Su lógica era segura
y su sentido común lleno de humor. Sus alumnos calificaban su exigencia
de total. No sólo en lo profesional, sino también en lo humano. Pocos
alumnos podían aguantar la confrontación a la que los sometía. Algunos
comentaban: «Hanna jamás corregía un dibujo o un proyecto sin que nos
sintiéramos concernidos. Consideraba que la expresión plástica no era más
que el reflejo de un estado interior. Corregir un trabajo no era más que un
pretexto para entrar en nosotros y ayudarnos a desarrollar nuestra búsqueda.
Y todo esto lo hacía con inmenso cariño y humor.» Otros añadían:
«Nuestros dibujos tomaban para ella la misma importancia que una
radiografía para un médico.» Una discípula suya, muy joven, decía que
Hanna no quería atarse a sus alumnos y les hacía ver la necesidad de acudir
al maestro que todos llevamos dentro. Buscaba cómo despertar en nosotros
al individuo creador, liberado del miedo.

Con el paso de los años, nuestro estudio se puso de moda y no dábamos
abasto. Y sin embargo, teníamos los tres la sensación de que nuestra vida
reposaba sobre un abismo. Día a día crecía la ceguera colectiva y el oleaje



de mentiras se iba extendiendo por doquier. En nosotros aumentaba la sed
de búsqueda y de silencio.

Todo esto condujo a József y Hanna a alquilar una casita en Budaliget,
pueblo cercano a Budapest, y allí nos instalamos los tres. Decidimos
cambiar de vida y aceptar solamente el trabajo indispensable para vivir. Lili
seguía con sus clases en Budapest y se unía a nosotros los fines de semana.

Estas condiciones de vida en el campo se mostraron muy propicias para
una mayor exigencia interior. Vivíamos en un estado de constante pregunta.
Yo me encontraba vacía, sin rumbo, y esperaba algo, no sabía qué. Pasaba
largos ratos en el bosque donde intentaba encontrar la calma. Mientras
comíamos, me sorprendía a mí misma mirando por la ventana, como si
estuviera aguardando al llegada de alguien.

Todos los días, después de la cena, manteníamos conversaciones
apasionadas. Hanna siempre nos aportaba una luz con su intuición. Pero aun
así, nos encontrábamos en un callejón sin salida. La victora del mal en el
mundo, nos causaba una profunda herida, y a pesar de todo, estábamos
convencidos de que la verdad se hallaba presente en alguna parte. ¿Pero
dónde? Ninguno de nosotros practicaba su religión. Intuíamos, sin embargo,
que nosotros mismos obstaculizábamos el acceso a la verdad que
presentíamos en nuestro interior.

En esta actitud, decidimos una noche escribir cada uno el balance de
nuestro estado interior y luego ponerlo en común y comentarlo.

Unos días más tarde, a la hora del café, yo estaba leyendo lo que había
escrito. Hanna encontraba que no era más que un amasijo de cosas viejas,
repetidas y sabidas. Yo sentía cómo me iba crispando ante el fracaso y
comencé a hacer preguntas que podía contestarme perfectamente yo sola.
Lo sabía, pero en el fondo, resultaba más cómodo que fuera Hanna quien
me sirviera la respuesta.

En este preciso momento comienzan las notas tomadas durante los
diálogos que tuvieron lugar los viernes, a las tres de la tarde, durante casi
dieciocho meses.

 
Gitta Mallasz



PRIMERA PARTE 
  

EN BUDALIGET

«Anda tu propio camino. 
Todos los demás te apartan del tuyo.»

 
(Diálogo 3 G)



Viernes, 25 de junio de 1943
 
1. Diálogo con Gitta

Ante mi comportamiento cómodo y superficial, Hanna siente crecer
en ella una tensión desconocida que desemboca en indignación.
Con los ojos bien abiertos, sin desviar de mí su mirada, tiene la
siguiente visión: una fuerza arranca el papel de mis manos y lo
hace trizas; esparce los pedazos por el suelo delante de mí, en signo
de total desaprobación ante este trabajo realizado tan por debajo de
mi capacidad. Hanna está a punto de decir algo, pero se detiene en
seco. Nota que ya no es ella quien va a hablar. Sólo puede
avisarme: «¡Cuidado, ya no soy yo quien habla!» Entonces oigo
pronunciar las siguientes palabras:

✧ ¡Ya está bien de preguntas inútiles!
¡Tendrás que rendir cuentas muy pronto y asumir tu responsabilidad!

Oigo perfectamente la vos de Hanna y al mismo tiempo sé que no
habla ella; es tan sólo un instrumento. Me parece conocer a aquél
que me dirige estas palabras severas. Apenas estoy sorprendida.
Más bien presiento que está ocurriendo algo muy natural que había



de ser y que al fin se está cumpliendo. Me ilumina una luz y tengo
una visión implacable de mí misma. En un destello que alumbra mi
tiniebla, veo lo que tenía que haber escrito sobre mi estado interior.
Se apoderan de mí el miedo y la vergüenza; me siento
profundamente arrepentida. Hanna percibe cómo, ante mi
sentimiento sincero, cae la indignación del que habla a través de
ella.

Ahora está mejor: el arrepentimiento contiene el perdón.
Es la hora de tu transformación.
Tienes que cambiar radicalmente.
¡Sé independiente!
Tienes demasiado y demasiado poco.
G.: No entiendo…
✧ Demasiada materia inerte y demasiado poca independencia.

Intuyo que se refiere a mi pereza para pensar por mí misma.

En suelo duro no puede sembrarse el grano.
Serás labrada por una búsqueda sin tregua.
Lo que hasta ahora era bueno, será malo.
Lo que hasta ahora era malo, será bueno.

Sigue un largo silencio. Lo rompe la siguiente pregunta, que me
taladra:

¿Me conoces?

Lo conozco. Sé que es mi maestro interior. Pero ninguna imagen e
mi memoria puede acompañar esta certeza. Hago esfuerzos por
luchar entre la niebla. Soy incapaz de ver.



¿Me conoces?

Esta pregunta me mueve a adentrarme en mí misma. Intento
despejar la incertidumbre; no lo consigo. Hanna nota que ante mi
empeño, el que habla me contempla con ternura.

Eres pagana, pero está bien así
Serás bautizada con el Agua de la Vida.
Recibirás un nuevo nombre.
Este nombre existe ya pero no te lo puedo revelar.
Te has de preparar.
Puedes hacerme una pregunta.

Me encuentro incapaz de preguntar. Se despierta en mí un naciente
estado de consciencia ante lo que está ocurriendo.

"La que habla" está agotada.
Tú, dale fuerza.
Nos encontraremos de nuevo.

Inmediatamente después de este encuentro, anotamos lo que
acabamos de escuchar. No es difícil porque cada palabra se ha
grabado para siempre en nosotras. Hanna describe así su
experiencia: «Durante todo el diálogo mi percepción se ha
ensanchado. Podía ver la habitación y a la vez verte a ti y todo lo
que te estaba sucediendo con una precisión sorprendente. Al mismo
tiempo tenía conciencia de la presencia viva del que nos hablaba y
de que sus sentimientos eran de una calidad distinta a los nuestros.
Sólo puedo traducirlos con términos inadecuados como
indignación, amor, ira, ternura. era muy duro encontrar palabras
para expresar lo que a través de mí se quería comunicar. Y a la vez
experimentaba una intensa alegría y me maravillaba ante las que



iba pronunciando.» Me quemaba la pregunta: «¿Acaso volverá?
¿Para cuándo has sentido que regresaría?» Hanna contesta:
«Puede que dentro de siete días.» Por la noche compartimos
nuestra experiencia con József y Lili. József adopta una actitud
escéptica y decide mantenerse al margen. Lili, en cambio, desea
ardientemente estar presente la próxima vez y se ofrece para anotar
todo lo que se diga.



Viernes, 2 de julio de 1943
 
2. Diálogo con Gitta

La semana ha sido muy dura. La visión despiadada que he tenido de
mí misma es difícil de soportar. Además me atenaza la duda de si
volverá mi visitante. Este viernes, a las tres, aguardo con ansia que
se haga realidad la promesa. Soy consciente de no haber
progresado en estos días y siento pena. Nos quedamos en silencio.
De repente Hanna oye estas palabras:

✧ ¿Qué has llevado a cabo esta semana?
¿Has aprendido algo?

Pienso en cómo ha sido la semana y quisiera esconderme bajo
tierra. No puedo contestar. A pesar de todo siento que de alguna
manera algo ha cambiado en mí y digo con timidez:

G.: Sí.
✧ ¿De manera provisional o definitiva?

Me siento tan indigna que comienzo a llorar.



¡No te compadezcas de ti! ¿Me tienes miedo?
G.: No.
✧ Yo también soy servidor.

Estas palabras me infunden confianza. ¡Así que él también sirve!
¡Tenemos algo en común!

Pregúntame.

Para mi cumpleaños, Hanna me ha dibujado sentada en la cima de
una montaña; en mis manos una esfera de cristal despedía destellos
multicolores. Intuyo que encierra un símbolo y deseo conocer algo
sobre ello.

G.: ¿Cómo podría, no sólo conocer el símbolo, sino también vivir el
significado de la esfera de luz?
✧ La esfera de Luz está en mí.
Yo bajo hacia ti. Tú subes hacia mí.
G.: ¿Cómo?
✧ Si lo crees, la fe te hará crecer.

Noto que la palabra "fe" contiene una carga de fuerza que nada
tiene que ver con la adhesión intelectual a un credo.

Esto se cumplirá a su debido tiempo.
¿Puedes soportar el peso de la esfera de Luz?

Contesto en el acto, sin pensar.

G.: Claro que sí.
✧ ¿Eres digna de ello? ¿Eres suficientemente pura?



Vacilo.

G.: Tú lo sabes.

Hanna percibe que el que habla me está mirando como a un niño
que no sabe lo que dice.

✧ Aunque la esfera pesa más que toda la tierra, el NIÑO juega con ella
porque está forjado de la misma y única materia: la LUZ.

El sentido de NIÑO es nuevo, no lo capto.

G.: ¿Se puede jugar con la esfera de Luz?
✧ El NIÑO juega. El adulto crea.

No entiendo y pregunto tontamente:

G.: ¿Acaso soy demasiado pequeña para la esfera?

La contestación es tanjante:

✧ ¡Demasiado grande!

Hanna comprende que mi ego es grande y dominante. Yo ya no
entiendo nada.

G.: ¿Qué he de abandonar?

Hanna nota cómo aflora la indignación en mi maestro ante mi falta
de comprensión. Necesita traducir este enfado en un ademán



enérgico, de una fuerza abrasadora, para purificarme, pero sólo es
capaz de transmitir las siguientes palabras:

✧ ¡Tienes que renacer!
Lo grande se derrumba
Lo duro se desmorona.

Después de un largo silencio recibo estas palabras que me
reconfortan:

Jamás estás sola.



Viernes, 9 de julio de 1943
 
3. Diálogo con Gitta

Esta semana ha sido muy luminosa, menos difícil que la anterior,
pero ante la proximidad del encuentro, me vuelvo a sumir en la
niebla. Me doy cuenta de que he vivido treinta y seis años en este
estado de nebulosa sin percatarme de ello. Ahora lo veo y me duele.
Después del café seguimos charlando. De repente, Hanna oye una
severa reprimenda:

✧ ¡Ya basta!

Son las tres de la tarde y no estaba preparada para recibir a mi
maestro.

¿Te has vestido de fiesta?

Siento tal desazón que me echo a llorar.

No llores en mi presencia. No hay tiempo para llorar.



Hanna percibe que mi visitante está indignado ante mi
blandenguería. Comprendo que me he de preparar para estar ante
él, presentarme con la cabeza alta y alegre.

Pregúntame.
G.: ¿Cómo podría oírte siempre?
✧ Serías una marioneta.
G.: No comprendo.
✧ Si fuera así, no serías más que una marioneta.

Silencio.

Tú tienes la tarea de acercarte a mí.
G.: ¿Puedo preguntarte algo?
✧ Estoy aquí para contestarte.
G.: ¿Debo ayunar un día a la semana?

Hasta ahora había pensado que el ayuno era una purificación
espiritual.

✧ No. Que la medida de cada día sea tu ayuno.

Señalando a Hanna:

Da de beber a "la que habla".

Un tanto extrañada le acerco un vaso de agua a Hanna.

G.: ¿Por qué me es tan difícil amar de verdad a mi familia?
✧ La familia es lo carnal.
Cuando te despojes de lo superfluo serás capaz de amar.



G.: ¿Crees que aún me falta mucho?
✧ Lo lejano está cerca. Lo cercano está lejos.
G.: ¿Podría conocer tu nombre?
✧ Incluso el nombre es todavía materia. Busca lo que hay más allá.

Me atormenta mi oscuridad. Lanzo una llamada de socorro.

G.: Me encuentro en la tiniebla. ¿Qué puedo hacer?
✧ Andar tu propio camino.
Todos los demás te apartan del tuyo.

Largo silencio.

¡Canta para mí en el bosque!

No lo puedo creer. Me parece haber oído mal, tan espesa es la
coraza en la que he guardado escondidos mis sentimientos.

G.: No sé si he oído bien…
✧ ¡CANTA - PARA - MÍ - EN - EL - BOSQUE!

Cada palabra me traspasa, me apacigua; algo en mí se distiende.
Estoy tan absorta que, sin querer, me inclino demasiado. Alguien me
detiene inmediatamente.

No te acerques tanto.

Intuyo que su radiación es tan fuerte que yo no la aguantaría.
También presiento que la atmósfera que me rodea es muy densa y él
difícilmente podría soportarla.



G.: He tenido un sueño cuyo sentido no entiendo.
✧ Tú eres parte del camino. Yo soy parte del camino.
ÉL[1] es el CAMINO.

Hanna no puede seguir transmitiendo; más tarde me completará el
mensaje:

La voluntad es un muro y no un escalón.

Viernes, 9 de julio de 1943
 
3. Diálogo con Lili

Lili también desea hacer preguntas. Mientras Hanna recupera
fuerzas, se sienta en mi lugar y yo ocupo el suyo, dispuesta a
escribir. Al cabo de un momento, las tres notamos una presencia
cálida y amorosa.

✧ Aquí me tienes.
Me has llamado.
Yo te he llamado.



La voz de Hanna ha cambiado. Nada tiene que ver con la severidad
de mi maestro. Ahora contiene ternura.

Puedes hacerme preguntas.
L.: ¿Cuándo me voy a abrir hacia lo alto?
✧ Todavía te mientes a ti misma y la mentira es miedo.
No tienes por qué tener miedo.
L.: ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
✧ ¿Conoces tu signo?
Es éste:

Hanna dibuja en el aire un triángulo con un vértice hacia abajo.

L.: ¿Puedes explicarme mi misión de otro modo?
✧ Te llamas "la que ayuda".
"La que ayuda" no puede tener miedo.
Te anuncio una buena nueva:
eres mi bien amada.

Silencio.

¿Quieres verme más veces?
L.: ¡Sí, lo quiero!
✧ Entonces no me verás.

Silencio.

¿Deseas volverme a ver?
L.: ¡Oh sí, lo deseo!
✧ Entonces no me verás.



Comprendo a la luz de este diálogo que ni la voluntad ni el deseo
nos pueden acercar a nuestros maestros. Lili, confusa, balbucea:

L.: Pero… ¿verte mejor?
✧ Cuando lo requiera tu misión, me verás.
Yo obedezco.
L.: Yo también quiero ser capaz de obedecer.

Tocándole la frente:

✧ Aquí hay demasiado.
En tu cuerpo eres la última nacida.
En tu espíritu eres la primera renacida.

Lili era la menor de una familia numerosa.

Ahora te digo adiós.

Me siento feliz de que también Lili haya hablado con su maestro.
Durante la semana no dejamos de pensar en ese "no querer", en ese
"no desear", que me parecen sumamente importantes.



Viernes, 16 de julio de 1943
 
4. Diálogo con Gitta

Es viernes. Me he preparado con gozo al encuentro. Mi vida ha
cambiado radicalmente. Me invade de repente el miedo de que no
venga. Esto me atenaza. No consigo descartar este pensamiento
negativo. Voy comprendiendo lo que sería el desprendimiento
interior: renunciar al deseo de estar con mi maestro. Tengo que
escoger. Es lo más difícil que he encontrado en mi vida. Me parece
partirla en dos. Hanna me llama; aguardamos en silencio. Noto su
presencia. ¿Hablará o permanecerá callado? Desde el fondo de mi
ser pronuncio: «hágase tu voluntad». Entonces veo, con mis propios
ojos, una gran llamarada que se eleva y humo que sube al cielo. En
ese instante oigo:

✧ Ha llegado el momento. Ahora pregunta.
G.: ¿Cuál es mi camino?
✧ Presta atención:
A un lado el Amor, al otro la Luz.
Tú estás suspendida entre los dos.
Éste es tu camino.



Entre Amor y Luz, cien muertes.
El Amor es portador de la Luz.
El Amor no es nada sin la Luz.
La Luz no es nada sin el Amor.
¿Comprendes?

Tremendamente difícil es para mí el aceptar morir cien veces. Bajo
los ojos, descorazonada.

¡Mírame!

La cara de Hanna, tan familiar para mí, ni hermosa ni fea, adquiere
una belleza distinta, de otro plano: refleja una majestad que casi da
miedo.

En una punta yo.
En la otra él.

Gesto de arriba a abajo.

Entre las dos tú.
G.: ¿Quién es él?
✧ Tu "pequeño yo".

Desprecio mi ego, personaje primario, lo detesto, lo conozco de
sobra.

G.: Mi "pequeño yo" lo conozco muy bien, es a ti a quien no conozco
bastante.
✧ ¡Niña tonta!
¿No ves que yo y tu "pequeño yo" estamos unidos en la misma tarea?
Lo que es uno, tú no lo separes.



Para lo Divino, nada es insignificante.
¡No te juzgues!

Hanna me explica más tarde cómo ha sentido la indignación de mi
maestro ante mi afirmación de conocer mi ego. Me quería sacudir
diciendo: «¿Acaso conoces tu ego, si no conoces una sola célula de
tu cuerpo? Te conoces tan poco como a mí. ¿Hasta cuándo seguirás
ciega?»

G.: ¡Instrúyeme porque no sé nada!
✧ ¿Acaso no te estoy instruyendo?

Con falsa modestia:

G.: Sí, sé que hago preguntas estúpidas.
✧ ¡Qué tonta eres!

Hanna percibe cómo a través de estas palabras él descubre que mi
juego es vano e hipócrita. Per sólo se siente autorizada a decir lo
que ha pronunciado.

Hazme preguntas.

Me he visto como a través de un cristal. Me pregunto qué he de
decir si él lo sabe todo de antemano.

G.: ¿Qué puedo preguntar si lo sabes todo? Lees mi pensamiento.
✧ La medida de una mano separa el corazón de la boca: ¡recorre ese
camino!
¿Quieres saber mucho?
G.: Sólo lo que sea necesario para mi tarea.
✧ La Divinidad ama más a los que preguntan que a los que saben mucho.



G.: ¿Me das el significado del sueño de esta noche?

Vi a un ser luminoso, radiante de armonía, fuerza y serenidad.

✧ El hombre nuevo formado a partir de tu imagen.
G.: Si logro despojarme de todo lo superfluo, ¿seré ese nuevo ser?
✧ Eres el que da forma y no el que la recibe.
G.: ¿Qué he de hacer para ser "el que da forma"?

De pronto, Hanna se transforma. Su brazo adquiere una fuerza y
una tensión que me recuerda una escultura de Miguel Ángel. Su
ademán es como un relámpago ante mí:

✧ ¡ARDER!

Me siento vapuleada y maravillada. 
Hanna, después de haber lanzado la palabra "arder", tirita de frío.
Exhausta pide alcohol. Como por casualidad hoy he comprado
alcohol puro. Se lo doy en un terrón de azúcar. Recobra fuerzas y
me susurra: «Tuve que concentrar toda mi energía para que él
pudiera sembrar en ti una simiente de fuego. Era indispensable que
comprendieras lo que es renunciar. De otro modo él no habría
vuelto.»



Viernes, 16 de julio de 1943
 
4. Diálogo con Lili

Breve descanso de Hanna. Lili se sienta en mi lugar. Lleva una
blusa roja y una falda azul. Hanna ya está preparada.

✧ Te has vestido al revés.
L.: ¿Por qué?
✧ El azul es arriba, el rojo abajo.
El rojo es soporte del azul.
Esto es válido también para tu trabajo.

Lili piensa en el resultado de su trabajo durante la semana y
comprende que lo físico, lo rojo, ha de sostener lo espiritual, lo azul.

No te fijes en los resultados. Lo que era ya no es.
Y lo que es ahora mismo ya es pasado y en ello no puedes ayudar.
El que ayuda ha de dirigir su atención a donde nace el mañana.
Tu cuerpo es pequeño, pero desde él puedes transformarlo todo.

Lili es de constitución frágil y enfermiza.

¿Estás cansada?
L.: No, cansada no. Es que no me encuentro bien.
✧ Lo sabemos.
El rojo se debilita si está abajo.
El azul se fortalece si está arriba.
Un cuerpo débil es una gran carga cuando domina la materia.
El rojo es el eros, el amor de la tierra.



El azul es el amor del cielo.
Púrpura es SU color.

La palabra "SU" es pronunciada con veneración. Como pintora sé
que el color púrpura es la resultante del azul con el rojo. Entiendo
que se refiere a Jesucristo que ha fundido en su persona el amor de
la tierra con el amor del cielo.

¿Qué es lo que perturba, allá lejos?

Hago ademán de levantarme.

G.: ¿Quieres que vaya a ver?
✧ Es mucho más lejos.

Hanna borra algo invisible delante de Lili.

Ya está, no pasa nada malo.
Estaban pensando mal de ti.
✧L.: ¿Acaso he hecho daño a alguien?
✧ Sí.
L.: Entonces pido perdón.
✧ No se trata de una persona.
L.: ¿Entonces he pecado contra ti?
✧ Todo pecado llega a Dios.
Haz otra pregunta.
L.: ¿Recibiré ayuda para mi trabajo o debo contar con mis propias fuerzas?
✧ Si te pones en movimiento, recibirás ayuda.

Silencio. 
Se me ocurre pensar qué posibilidades de evolución tiene el ser
humano. Inmediatamente llega la respuesta:



Me dirijo a ti:
Esta es la dirección de la evolución humana.

Gesto en diagonal, hacia arriba y hacia la derecha.

➚

Qué sorpresa aprender que la evolución humana no se desarrolla
sólo en la verticalidad de la materia sino en la conjunción de ambas
direcciones.



Viernes, 23 de julio de 1943
 
5. Diálogo con Gitta

No paro de pensar en el "arder", pero no consigo vivirlo. Es viernes
por la mañana. Arreglo la habitación que da al jardín donde tienen
lugar los encuentros. Friego el suelo, pongo flores. Nos sentamos a
esperar en silencio. Hanna nota detrás de ella, en semicírculo,
luminosas presencias.

✧ ¡Habla!
G.: Me has dicho la semana pasada que hay cien muertes entre el Amor y la
Luz. yo deseo morir ya y servir.
✧ No has de morir. Tienes que ser puente.

Mis ojos se llenan de lágrimas. Me embarga la emoción.

No riegues la simiente con agua.

Comprendo que incluso esta emoción ha de transformarse en
"arder".



Acción y materia prenden la chispa divina.

Presiento que acaba de pronunciar algo fundamental para mi vida.
No sé lo que significa. 
Silencio. 
Hanna sigue notando a sus espaldas una presencia múltiple y
resplandeciente. Sus miradas convergen sobre mí.

Somos muchos y mucho esperamos de ti.
G.: Deseo con todo mi ser conocer cuál es mi misión.

Sentimiento de responsabilidad y de ofrenda gozosa.

✧ Misión, por ahora, no es más que mera palabra para ti.
G.: ¿Puedes revelarme en qué consiste?
✧ "La que habla" no puede formular las palabras porque no han nacido
todavía.
G.: ¿Qué las hará nacer?
✧ Tu deseo profundo.
G.: ¿Mi deseo de servir?
✧ Tu misión es grande y maravillosa.

La vibración de estas palabras produce en mí un nuevo sabor a
vida.

G.: Has dicho: «Somos muchos». ¿Quiénes?
✧ El coro.

Más allá de esta palabra, noto la perfecta undad de una multitud en
total armonía. Me pregunto si en realidad mi interlocutor no es un
ángel…



Cantamos su gloria.

Ha sido pronunciado en un susurro, con los ojos levantados al cielo
y las manos alzadas. Intuyo, por vez primera en mi vida, lo que
puede ser adorar.

G.: ¿Siempre LE veis?

Un gesto me interrumpe. He rozado algo prohibido.

✧ No sabes lo que dices…

Interminable silencio.

Haz otra pregunta.
G.: ¿Cómo podría escuchar la voz de mi corazón sin que interfiriera
siempre la cabeza?
✧ ¿Acaso no notas la diferencia?
G.: Sí, la noto, pero avanzo tan despacio… y deseo servir ya, ya mismo.
✧ A menudo te sales del camino, te despistas.

Hanna asiste a un combate: delante de mí, un largo camino trazado,
obstáculos que sobrepasar, experiencias que vivir, dificultades que
vencer. Es el camino hacia la consciencia, seguro pero largo. Una
tempestad se acerca. Él teme que me deje arrastrar y no consiga
llegar a la meta. Queda poco tiempo. Él duda. Hanna en aquel
instante implora por mí en su corazón: «Muéstrale el atajo, yo
respondo de ella».

Escucha con el corazón. Tu camino no es carga.
¡Sé alegría!
¡Sé luz!



"La que habla" no encuentra palabras.

Hanna no es capaz de expresar el sentimiento de alegría, tan nuevo
y tan desconocido. Movimiento instantáneo de la mano en subida
vertical:

El fuego es alegre.

Movimiento hacia abajo, como agua que se derrama:

El agua pesa.
Si tú sientes peso dentro de ti, te apartas del camino.

Luego Hanna me explica: «Es fundamental que encuentres una
felicidad y una sonrisa nuevas. Sé luz. Si eres peso, te extravías. En
cambio si eres llama ardiente, estás en el buen camino. Depende de
ti. Sólo hallarás la nueva serenidad en la hondura, la nueva sonrisa
viviendo la vida en plenitud.»

G.: ¿Dónde están mis límites?
✧ Sólo aquí.

Las manos forman un cuenco. Comprendo: el camino está abierto
hacia arriba y en cambio, en la materia, los límites son necesarios.

G.: ¿Entonces yo soy tú?

Sonrisa.

✧ Todavía no.
Basta por hoy.



Hanna está rendida. Se duerme en el acto. Hoy, Lili no pudo venir.



Viernes, 30 de julio de 1943
 
6. Diálogo con Gitta

Esta vez tengo muchas preguntas importantes.

✧ Hoy, no puedo quedarme mucho.

Estoy desconcertada.

G.: ¿Puedo preguntar?

Tan sólo un gesto de asentimiento.

¿Por qué erais tantos la última vez?
✧ Porque tu misión ha crecido.
G.: ¿Qué esperas de mí?
✧ Cuando el grano germine, lo sabrás.

Me he esforzado mucho durante la semana. Deseo oír una palabra
de alabanza. 
Silencio.



G.: ¿Riego el grano suficientemente?
✧ Tú lo sabes.

Por el tono de la respuesta, percibo hasta qué punto es inútil mi
pregunta.

G.: Los muertos de mi familia me han visitado en sueños. ¿Qué puedo hacer
por ellos? ¿Estoy cometiendo alguna negligencia?
✧ Muchos muertos son débiles.
G.: ¿Cómo les puedo ayudar?
✧ Cosechando.
G.: ¿Cómo cosechar?
✧ Dios te ha hecho a mi imagen.

¡Qué impresión! Estoy hecha a su imagen.

G.: ¿Por qué tienes tan poco tiempo hoy?
✧ Porque te estoy enseñando la mesura.
Contestaré una pregunta más.

Busco con prisa la que más me preocupa.

Yo no tengo prisa.

Me relajo. Entonces la pregunta brota del corazón:

G.: ¿En qué me parezco menos a ti? Lo arrancaré.
✧ En la incertidumbre.
G.: No entiendo.
✧ ¿Por qué vacilas?



Bajo la cabeza.

¡Mírame!

Me taladra la austera severidad de su mirada. Viene del más allá.

Te digo a-Dios.

Silenciosa presencia durante unos minutos más. Despierta en mí el
deseo de parecerme a él.

Viernes, 30 de julio de 1943
 
6. Diálogo con Lili

L.: Gracias por haber venido.
✧ Dale las gracias a ÉL.
ÉL me ha enviado.
L.: ¿Por qué me cuesta no ser esclava de mi "pequeño yo"?
✧ Dejarás lo bueno cuando gustes lo moejor.
No se saciará tu sed hasta que lo encuentres.
L.: Desconfío de mí. Ni siquiera sé lo que quiero.
✧ Refresca tu paladar, lo has hartado con tanto alimento vano.



Lili no ha parado de beber en abundantes fuentes de conocimiento,
siempre en busca de nuevas inspiraciones para su trabajo.

L.: ¿Por qué avanzo tan despacio y por qué soy tan atolondrada?
✧ Lo uno es consecuencia de lo otro.
No te precipites.
Yo te protejo.

Rodea a Lili con un gesto protector.

L.: Ni siquera sé cómo denominar mi trajabo.
✧ El nombre es una conclusión, tú estás empezando.

Lili tiene cada día más alumnos. Vuelcan en ella todo su
nerviosismo y les es muy difícil aprender las técnicas de relajación.

L.: Me parece que falta algo en mis clases.
Algo fundamental: ¿qué es?
✧ LA FE EN ÉL, EN MÍ Y EN TI.
Y ahora escucha:
Para el próximo encuentro, intenta averiguar la esencia de tu trabajo.



Viernes, 6 de agosto de 1943
 
7. Diálogo con Gitta

Después de la lección recibida sobre la mesura, decido preguntar lo
justo.

✧ Espero tu pregunta.
G.: Mi vista está nublada, mi corazón en la duda. ¿Cómo percibirte con
mayor claridad?
Anhelo asemejarme a ti.
✧ De lo Divino, única Realidad, la criatura sólo puede sufrir la ausencia o
intuir la presencia.
Que la intuición sea tu guía.
G.: ¿Cómo grabar en mí tus palabras?
Temo que se vuelvan insípidas.
✧ El miedo es el recurso del débil.

No soporto que me cuente entre los débiles.

G.: Yo no tengo esa clase de miedo.



Contundente:

✧ Sí que lo tienes.
G.: Entonces haré esfuerzos para no tenerlos.
✧ No hagas esfuerzos, CREE.
SI CREES, NADA HAS DE TEMER.

Intuyo que este creer es una fuerza transformadora y no una
confesión religiosa.

¡Cuidado! Ignoras la medida del sufrimiento.

Desde mi infancia, he procurado huir del sufrimiento con la
mentira. Y el sufrir me tortura; no lo acepto y me lo reprocho.

Acoge el sufrimiento como un mensajero del cielo. Pero deja que se aleje
cuando él quiera.
G.: ¿Cómo acoger el sufrimiento y seguir alegre?

Una sonrisa.

✧ Es posible siguiendo el buen camino, tu propio camino.

Me acuerdo de la mesura. Me callo. Noto que él me quiere hablar.

No nos has decepcionado.
Hanna aclara más tarde: «Tu maestro estaba contento de tu mesura en
preguntar. Imagina una página en blanco; se irán escribiendo en ella las
respuestas a todas las preguntas que no has pronunciado.»



Viernes, 6 de agosto de 1943
 
7. Diálogo con Lili

L.: Doy gracias a Dios por haberte permitido venir de nuevo.

Ante la palabra Dios, el maestro de Lili se interioriza. Atmósfera de
recogimiento y veneración.

Gracias por todo lo que he recibido durante la semana en Budapest.

Una ayuda insospechada.

No sé dar las gracias orando.
✧ Tu oración es tu trabajo.
Orar son las alas del que no tiene alas.
Tus alas ya están creciendo.
L.: Dime cuál es mi fallo y me corregiré.
✧ ¡No!
De momento no hagas nada: alégrate.

La falta de alegría en su infancia le ha pesado siempre a Lili.

L.: Esta semana he sido más feliz que en toda mi vida.
✧ Yo también he sido muy feliz,
mi pequeño servidor.
✧L.: No he sido capaz de acabar mi tarea.
✧ Jamás la acabarás.

Lili tenía que poner por escrito la esencia de su trabajo.



L.: He deseado con todas mis fuerzas traerte algo terminado, entero,
redondo.
✧ Lo redondo pertenece al infinito.

Gesto trazando una espiral en el aire.

L.: Presiento que me queda mucho por hacer.
✧ "Mucho" es una ilusión. Si encuentras que es mucho es que estás en una
trampa.
Tan sólo tienes una cosa por hacer: OFRECERTE.

Ademán de elevar una ofrenda.

¡Que el cielo te bendiga!

En algunos momentos me asusta el no llegar a transcribir con
fidelidad lo que dice el maestro de Lili. Entonces, él aguarda con
paciencia. Esto ocurre más de una vez y nos muestra su deseo de
que lo apuntemos todo.



Viernes, 13 de agosto de 1943
 
8. Diálogo con Gitta

Antes de los encuentros, los cuatro solíamos tener sueños
extraordinarios. Los llamábamos "sueños de enseñanza", para
distinguirlos de los corrientes. Se nos quedaban grabados
perfectamente y siempre contenían un significado. Lo
comentábamos a al hora del desayuno e intentábamos descifrarlos.

✧ Es el momento de preguntar.
G.: He soñado esta noche con una nueva hostia. ¿Qué significa?
✧ La hostia es la imagen de la Creación.
La hostia nueva es la nueva Creación.
G.: En el sueño la materia era de suma importancia.
✧ Escucha. El pecado humano - Adán - ha vuelto maldita la materia.
Acabada la maldición, la materia torna a ser sagrada.
LA MATERIA ES CRIATURA DIVINA.
G.: ¿Cómo fortalecer la fe para superar mi dualidad?
✧ Tu fe no es débil, sí tu visión.
G.: No comprendo.
✧ Miras pero no irradias.



Tus ojos no están hechos para mirar.
G.: ¿Miro demasiado hacia lo exterior?
✧ No. Has de transformar tu mirada.

Ademán de voltear un objeto, un cambio total.

G.: Mi amor no es constante, me es difícil amar a mi familia.

Alza la mano izquierda:

✧ LA CRIATURA ANSÍA AMOR.

Alza la mano derecha.

EL CREADOR DA AMOR.
Los dos no están equilibrados en ti. Y todavía será así por un tiempo.
G.: La semana pasada aguardaba tu respuesta sobre la hoja de papel y llegó
de una manera muy distinta.
✧ Tu error ha consistido en fijarte sólo en la forma.

Sonrisa.

G.: ¡Es cierto, pero has contestado de todas maneras!
✧ Una pregunta verdadera suscita siempre la respuesta.

Hanna me dice más tarde: «No te apoyes en la fuerza de tu ángel.
Sólo de tu ardor nace la respuesta.»

G.: Incluso ahora mismo, afloran las lágrimas. No puedo elevarme por
encima de mis emociones. Soy consciente de que no te gusta este
sentimentalismo.



✧ Las emociones me alejan de ti.
No puedo bajar a ese nivel.
El sentimiento veradero es otra cosa.
Te lo voy a mostrar.
¡Ofrezcámosle un pensamiento!

Silencio. 
Me invade una profunda paz, mi corazón se eleva. Estamos orando.

Este es el sentimiento verdadero.
¡Bendita seas!

Ya no tenemos duda de que dialogamos con los ángeles.

Viernes, 13 de agosto de 1943
 
8. Diálogo con Lili

L.: Gracias a Dios por venir de nuevo.
✧ Te escucho.
L.: Cuando estoy sola ¿puedo abandonarme?
✧ Únicamente hacia lo alto.
L.: ¿Por qué me siento tan desgarrada todavía?



✧ No siempre estás en unión con tu otra mitad.
Pero te falta poco para ser UNA.
Progresas.
L.: ¿Tendría que dar clase a niños?
✧ ¡Pero si tú también lo eres! ¿Qué te estorba?
L.: No consigo un buen contacto con ellos.
✧ El velo que te separa es el saber.
Créeme: no hay diferencia entre adultos y niños.
L.: ¿Entonces por qué rara vez soy niña?
✧ Cuando conozcas al Padre te volverás niña.
L.: Todavía me esfuerzo en querer buscar al Padre.
✧ El Padre es quien te busca a ti.
Deja que ÉL te encuentre.
L.: ¡Es tan difícil!
✧ Es tu tarea. En esto has de ayudar a los demás.
L.: ¡Qué feliz me siento! Desearía estar siempre tan llena de felicidad como
ahora; en cambio, a menudo me encuentro aplastada.
✧ El germen es diminuto todavía.
Puedes hablar.
L.: Me da miedo regresar a la ciudad.
✧ ¿De qué tienes miedo?

Los acontecimientos hacen irrespirable la atmósfera de Budapest.
Lili sólo viene al campo los fines de semana.

L.: Temo que la ciudad me vacíe de energía y me arrastre hacia abajo. No
me siento con fuerzas suficientes.
✧ No temas. Yo te ayudo. Estamos juntos.
La ciudad se ha vuelto cascarón vacío, fósil petrificado.
Hasta su polvo es maldito.
Nada en ella puede germinar.
Pero en ti crece la simiente. Cuídala.



¡Levanta el corazón!

Por vez primera, Lili siente brotar la fuerza de la oración. Rompe a
llorar.

¿Ves qué cerca está ÉL de ti?
Elévate hacia el infinito y será posible nuestro reencuentro.



Viernes, 20 de agosto de 1943
 
9. Diálogo con Gitta

✧Aguardando tu pregunta.
G.: ¿Qué significa el caballo blanco de mi último sueño?

Me encuentro en un llano. Aparece un caballo blanco. Es de una
fuerza y belleza asombrosas. A la vez sube al cielo una espiral
blanca y sé que el caballo podría llevarme a esas alturas.

✧ Tienes que montar el caballo blanco.
G.: ¿Cómo podré?
✧ Siendo más ligera que él.

Silencio.

G.: ¿Qué es lo que pesa tanto en mí?

El húngaro que brotaba a través de Hanna durante los encuentros
era de una excepcional exactitud y riqueza. Ahora titubea, y al no



encontrar la palabra adecuada, recurre a una expresión un tanto
coloquial:

✧ ¡Que no te tome el pelo, "el engañador"!
G.: ¿Cuándo…? ¿Ayer?

Recuerdo haber juzgado a alguien con severidad.

Es cierto, he caído en la trampa. ¿Cómo hacer para que no me vuelva a
ocurrir?
✧ SER ATENCIÓN.
G.: Deseo que mi pintura transmita la nueva Luz, que todo el que la
contemple sienta nostalgia de ella. ¿Cómo lograrlo?
✧ Tú eres el canal por el que desciende la Luz.
Te voy a revelar algo:
la LUZ es la luz,
sólo varía su intensidad.
Tienen idéntico sonido, pero la resonancia es diferente.
G.: ¿Crees que puedo comenzar a pintar así?
✧ Pintarás, ten confianza.
cada pintura será un peldaño que subirás.
Comienza desde abajo, no empieces por volar.
Tú ya tienes alas, muchos no las tienen aún.
¿Me entiendes?
G.: ¡Claro que te entiendo!

¡Que felicidad! Hanna nota que mi maestro se regocija conmigo.

✧ Ya podemos dialogar tú y yo. Pregúntame.
G.: ¿Dime cómo hacer de todo una ofrenda?
✧ Ya es ofrenda si no actúas para ti.
G.: ¿Cómo ser libre de mi "pequeño yo"? Lo detesto.



✧ No detestándolo.
G.: No me refiero al cuerpo.
✧ Sé perfectamente a lo que te refieres.
Escúchame: lo detestas porque le tienes medo.
Si te dieras cuenta de que él te enseña tanto como pueda enseñarte yo, lo
amarías.
Aprende a amar al que es maldito y encontrarás tu lugar.
¿Me sigues?
G.: Sí, pero…

Me callo, como si hubiera recibido la orden tajante, ante mi
contestación atropellada. 
Largo silencio… 
Le he interrumpido sin ningún respeto.

✧ Ahora puedes hablar.
G.: Para encontrar mi lugar, ¿cuál es el camino más corto?
✧ No apresurarte.
Sólo se apresura uno hacia la muerte.

Dirigiendo la mirada hacia el jardín donde József está leyendo:

¡Cuánto tarda!
G.: ¿Quién?
✧ "El hijo". No puedo pronunciar ningún nombre.

Comprendo que los nombres que nos han impuesto no corresponden
a los que en realidad estamos llamados a ser.

El que se apresura se acerca a la muerte por delante.
El que se demora se acerca a la muerte por detrás.
El que actúa en el instante justo no conocerá la muerte.



Hanna ve la imagen que aclara lo que él me ha dicho. Siente vibrar
una línea vertical fina como el filo de una espada: es la vida. Al
actuar en el momento justo, avanzamos por esa línea, somo vida y
estamos vivos aquí y ahora. En cambio, con la prisa nos
precipitamos en el futuro, con la tardanza nos rezagamos en el
pasado, nos alejamos de la vida y nos acercamos a la muerte.

Por hoy, ya es suficiente.-

Sus manos se posan sobre las mías. Una fuerza recorre mi ser.

Tú serás capaz de crear.

Viernes, 20 de agosto de 1943
 
9. Diálogo con Lili

L.: ¿Puedo preguntar?

Ademán afirmativo.

No comprendo la enseñanza que he recibido en Budapest, esta semana.
✧ No juzgues.



Lili había intentado averiguar entre sus alumnos, quiénes podían
ser brotes nuevos.

Dios-Madre-Padre es la fuerza que hace germinar.
Allí donde esté enterrado el grano, germinará.
No tienes por qué averiguar dónde se encuentra.
¡Es inútil juzgar!
L.: ¡Gracias! Y también doy gracias por el sueño de esta noche.
✧ Estar despierto es más que soñar.
Velar más que dormir.
L.: Anhelo con toda mi alma estar despierta.
✧ Tú eres soñada.
L.: No comprendo lo que quieres decir.
✧ El sueño es imagen, también tú eres imagen.
Muy pronto, ÉL se despertará en ti.

Intento entender. Entonces se dirige a mí:

No te esfuerces, eres fuerte.
L.: ¿Puedo ayudar a mi familia?
Grande es tu familia.
Dios ayuda a través de ti.
Ten fe.
L.: ¿Por qué me duelen tanto por las mañanas, la espalda y la nuca?
✧ Te han obligado a doblegarte ante lo indigno.

Lili, la menor y no deseada, fue oprimida por sus hermanos
mayores.

Inclínate ante ÉL. Solamente ÉL es digno de que te doblegues.
ÉL te enderezará.
L.: ¿Acaso las enfermedades físicas tienen una causa psíquica?



✧ El árbol lleva su fruto.
A buen árbol, buen fruto.
La materia no es ni buena ni mala, es inerte pro esencia.
Tu dolor de espalda no tiene su origen en la espalda.
Ahora soy yo quien pregunto:
¿Últimamente qué te ha proporcionado alegría?
L.: Mi sueño, el día tan bueno que he vivido hoy en la ciudad y ante todo,
tú, que eres mi gozo.
✧ Sólo en el gozo me hago presente.
¡Que el Cielo te bendiga!



Viernes, 27 de agosto de 1943
 
10. Diálogo con Gitta

Por fin esta semana logramos prepararnos con alegría y sosiego.

✧ ¡Demos gracias juntos!

Sonrisa radiante.

Hoy da gusto estar aquí.

Hanna nos explica después que durante los encuentros es difícil
para mi ángel descender hasta mi densidad. Hoy, en cambio, mi
alegría, me eleva un poco más hacia él. Nos pide agua.

El agua me acerca a ti.
El agua desempeña para mí la misma función que el fuego para ti.

Ahora entiendo que si yo ardo en gozo, me acerco a mi ángel. En
cambio su fuego ha de apagarse un poco con agua para que yo lo
pueda resistir.



¿En qué puedo ayudarte hoy?
G.: Noto que al tocar a alguien que amo, una energía atraviesa mis manos,
pero no mis ojos.
✧ La energía no ha alcanzado todavía la altura de tu mirada.
Te lo voy a explicar:
tu impulso te iza.

Las manos forman un cono.

Así es como estás hecha:
fuerte en la base y más tenue hacia arriba.
La materia es inerte;
tú la has de elevar.

Señalando los ojos.

Aquí se encuentran materia y espíritu.
Es necesario subir la materia a este nivel,
porque en los ojos prende la llama y se trasluce en la mirada.

Señalando la garganta:

Pero si tus emociones son una barrera para la energía, entonces ésta se torna
agua.
De la garganta a los ojos, la materia se afina más y más, pero no deja de ser
materia.
¡Deja libre este camino!

Largo silencio.

G.: No consigo hacer las cosas a su bebido tiempo.
✧ Lo que ha de cumplirse tiene voz y tú tienes oídos para escucharla.



¡Cierra los ojos!

Obedezco. Noto que sus manos se acercan a mis oídos, una especial
fuerza se vuelca en su interior.

Desde ahora, escucharás mejor.
G.: Sufro por no ser capaz de amar bastante.
✧ ¿Sabes por qué?
G.: Quizá por la misma razón por la que no he sido capaz de pintar…
✧ No has sido capaz de pintar porque no has sabido amar.
Cada acto verdadero nace del amor.
Te ha engañado el "sin nombre".

Veo con claridad la trampa en la que caí. Ayer, se presentaron de
improviso dos estudiantes amigos. Vinieron desde Budapest en el
preciso momento en que yo me disponía a pasear y a cantar para mi
maestro en el bosque. Deseaba prepararme para el próximo
encuentro. Dudé un instante si quedarme o no; al final me marché
dejando a Hanna ocuparse de ellos. Naturalmente, no me salió ni
una sola nota de la garganta. No era capaz de cantar. Algo se había
bloqueado en mí. Todo parecía vacío, sin sentido.

El "sin nombre" puede incluso disfrazarse de mí para hacerte caer en su
trampa.
✧G.: Me asusta no saber distinguir lo verdadero de lo falso.
✧ Hay un signo que no falla y que reconocerás en seguida en tu corazón:
su nombre es el vacío.
G.: ¡Sí, ya lo sé! La vacuidad y el sin sentido son cepos y a pesar de
saberlo, caigo sin remedio.
✧ Te das cuenta.
Fallas porque no te detienes en el sitio justo, vas demasiado lejos.



Comprendo que, cegada por mi dinamismo, mi atención es externa.
Y no me percato de la labor del "engañador" hasta verlo a través de
mis propias acciones. Entonces ya es tarde. Comprendo que es
indispensable que mi atención se interiorice para estar al acecho y
así, poder desenmascararlo antes de que se instale en mí y actúe.

Sigue preguntando.
G.: ¿Por qué queman mis ojos y están tan secos?
✧ Por llorar.
Los vivientes necesitan agua para la combustión.
Tú comienzas a arder y te ha faltado agua porque la has gastado en llanto.
G.: ¿Cuál es la diferencia entre el sentimiento falso y el auténtico?
✧ El sentimiento auténtico no fluctúa.
Tú quieres esto y lo otro.
En las olas se mueve el agua.
El sentimiento verdadero es inamovible,
lo ama todo, irradia sobre todo.
Tu signo es el sol.
El sol no se mueve y todo lo alumbra.
No hablo del sol que ven tus ojos, también éste es una imagen.
G.: Por un instante he percibido cuál es mi tarea, pero en seguida se ha
velado.
✧ Ese instante pertenece a la eternidad.
No ha tenido comienzo, ni tendrá fin.
Eres tú quien oscilas.
Intenta actuar lo mejor que puedas.
Cuando me voy de aquí, me llevo tu imagen y se la presento al coro.
Ofrécele tu más puro esfuerzo.

Hanna ve una imagen mía transparente. Mi ángel la sobrepone a
mis imágenes anteriores que muestran mi cambio de semana en
semana. Estoy colocada en el centro de un ancho cono formado por



el coro de los ángeles. Todas las miradas convergen sobre mí, pero
exentas de todo juicio, de toda crítica, en una visión que lo penetra
todo. Y desde lo más alto, desde el vértice del cono, irradia SU Luz.

¡Permanece en su bendición!

Al día siguiente, Hanna me explica la suma importancia de mis
sentimientos. Tengo que encontrar una nueva actitud. Si los
sentimientos que afloran se reprimen demasiado pronto, quedan
hechos un nudo en la garganta y crean tensión. Si suben a los ojos
prematuramente, toda la energía fluye en agua y se va. Pero si los
sentimientos son ofrecidos a la Divinidad, en el momento de llegar a
la garganta, queda transmutada la energía en Luz. Y esa Luz
resplandece en la mirada.



Viernes, 3 de septiembre de 1943
 
11. Diálogo con Gitta

Me encuentro desanimada. Ha sido una semana muy difícil.
Aguardamos sentadas mucho rato. Hanna percibe cómo a mi ángel
le cuesta bajar para conectar conmigo.

✧ ¡Habla!
G.: ¡Gracias a Dios, has podido venir!

Silencio de adoración.

Por favor, enséñame a orar. Enséñame la oración que pueda elevar mis
sentimientos por encima del nivel del agua.
✧ Esa oración se llama ofrenda.
Te anuncio una ley fundamental:
TODAS LAS CÉLULAS ORAN.
Por diminuta que sea una célula, ella ora.
Y la oración de todas juntas es el verdadero sentimiento.
¿Lo entiendes?
G.: No del todo.



✧ A ti te cuesta subir, a mí me cuesta bajar.
G.: ¡Haré mucho para que no te cueste tanto!
✧ No cargues con el "mucho".
Justamente tu tarea es hacer menos. Es lo difícil.
Intenta distinguir entre "mucho" y "menos".
"Mucho" queda diluido, la multitud se disuelve en lo "mucho".
"Menos" está más cerca de lo Divino.
DIOS ES UNO.

Intuyo que tiene que ver con la ancha base del cono que se estrecha
por arriba. 
Largo silencio.

Levanta el corazón. Hoy me es muy difícil permanecer aquí.
G.: He conseguido amar un poco más esta semana, pero… ¡está tan lejos
aún de lo que me había propuesto!
✧ La luna brilla sólo cuando la alumbra el sol.
Tú no eres luna.
No esperes a que te necesiten para brillar.
Tus lunas son sombrías.

Tengo de repente la visión de un sol que devora sus propios rayos.
No lo puedo soportar.

G.: ¡Qué horror!

Hanna sufre del corazón. Aparentemente sin causa orgánica, tiene
fuertes dolores. Me da pena que ella no pueda pedir para sí.

¿Cómo puedo ayudar ante el dolor de mi amiga?

Me interrumpe un ademán de prohibición.



✧ ¿Cómo es posible que aún no tengas fe?
¿No comprendes que estáis unidas en vuestra tarea?
Individualidades, destinos, acontecimientos, no son más que la espuma de
las olas.

Siento desgarro, me callo…

Has dejado de formular dos preguntas.
G.: Dices que el sol es mi signo. Lo llego a comprender pero no a vivir.
✧ Es que escuchas mis palabras solamente con tus oídos.
G.: ¿Por qué no he sido capaz de cantar para ti en el bosque?
✧ Porque yo me encontraba lejos de ti.
G.: ¿Por mi culpa?
✧ Es una prueba, no un castigo.
Yo me encontraba donde algún día estaremos unidos.
La distancia que nos separa indica la grandeza de tu labor.
Nada está oculto. Lo vemos todo.
Honra la ley divina incluso en lo más insignificante.

Me siento desfallecer ante la enormidad de lo que me pide.

¡Alégrate! Tienes todo para estar en el gozo.
Todo es una prueba.
Déjame consolarte: empiezas a tomar forma.
Yo estaré siempre contigo.



Viernes, 3 de septiembre de 1943
 
11. Diálogo con Lili

Lili no pudo asistir la semana pasada. Pesan sobre ella muchísimas
dificultades.

✧ Deja caer tu fardo.
L.: No te entiendo.
✧ ¿Fue pesada esta semana?
L.: Sí, muy pesada.
✧ Lo que tanto pesa es un fardo.
L.: ¿Por qué he caído tan bajo?
✧ Todo el que ayuda baja hasta el abismo.
Te entrego la clave de la profundidad.
Es: misión.
Eres una elegida.
Puedes bajar hasta lo más insospechado y siempre podrás volver a subir. De
ti depende.
¿Eres consciente de ello?
L.: Lo soy. Doy gracias a Dios por este privilegio.

Sigue un largo silencio. 
Oramos. Me maravillo del poder de la palabra. Lili dijo «Dios», y
nada más pronunciarlo, su ángel entró en adoración. Lili ha
seguido a su ángel y ha entrado a adorar con él.

✧ Acuérdate de enviarle tus pensamientos.
Yo LE transmito cada pensamiento tuyo, cada ruego, cada acción.
Cuando actúes, no olvides que estoy siempre al alcance de tu mano.



Cuando hagas algo, haz que actúe yo en ti.
Sé atención, no me desfigures.
Sólo "el tramposo" nos separa.
Puedo hacerme presente en todos tus actos si actúas conmigo. Recuerda la
clave.
Te aguardan muchas adversidades, pero yo estoy a tu lado.



Viernes, 10 de septiembre de 1943
 
12. Diálogo con Gitta

Hoy somos felices. József va a asistir al encuentro por primera vez.
Ha leído lo que los ángeles nos han enseñado y lo ha recibido como
auténtico alimento.

✧ En el nombre de Dios-Madre-Padre.
Espero que hables.
G.: Gracias por lo que me has enseñado en el sueño de esta noche. Hay algo
que no soy capaz de entender: es la noción de intemporalidad.
✧ ¿Qué quieres saber?
G.: Me hablas de intemporalidad y yo, todavía no comprendo.
✧ "Todavía" y "ya" están en el tiempo. Yo te transmito una enseñanza y tú
"todavía" no la comprendes.
Es justamente la distancia que nos separa.
G.: ¿Dónde lanzar un puente para franquearla?
✧ En el medio.
ACTUAR A TIEMPO ES ACTUAR
FUERA DEL TIEMPO.



Ahí me encuentro yo: donde tú comprendes con el corazón y no con la
cabeza.
¿Ahora está claro?
G.: Sí, ahora sí.
✧ "Ahora" me has escuchado con el corazón.
Estamos viviendo "ahora" la intemporalidad
porque me has esperado justo a tiempo.

Dirigiéndose a Lili:

¡Bendigo a "la que ayuda"!

Esta bendición me inunda de gozo.

Tu gozo facilita mi permanencia contigo.
G.: ¿Qué significa la luz azul?

Un ademán de prohibición me para en seco. Hanna, más tarde, me
aconseja no volver a preguntarlo. Hace poco he visto una intensa
luz azul. Adivino que no debo preguntar hasta que pueda vivir en la
intensidad de esa luz.

✧ Pregunta otra cosa.
G.: Soy tan feliz de que esté aquí…
✧ …Por su insondable gracia.

Permanecemos largo rato en silencio.

Te instruyo: tu signo es el sol.
Cierra los ojos.



Los cierro.

¿Ves el sol?
G.: No.
✧ Intenta imaginártelo. ¿Ahora lo ves?

Me esfuerzo en imaginar el sil deslumbrante.

¿Lo ves ahora?

Noto que dibuja un círculo delante de mis ojos. Sube la tensión en
mi cara, las pupilas giran en redondo detrás de mis párpados.

Estás haciendo un esfuerzo excesivo por ver.

Traza un nuevo círculo.

¿Lo ves?

Comienza a dibujarse un sol en un cielo sin nubes.

Ya está mejor. ¿Es clara la imagen?
G.: Aún no.

El sol se mueve, sube y baja en el cielo.

✧ Sigues haciendo esfuerzos. Dime si ahora está clara la imagen.
G.: Va siendo más clara.
✧ ¡Ten calma!

Traza el tercer círculo delante de mis ojos.



Tienes que sentir calma. Cuando la imagen sea perfectamente clara, abre los
ojos.

Me concentro tanto que sólo veo el sol y nada más.

Los sentimientos, la voluntad y el deseo son temporales.
Cuando cesan, palpas la meta de tu camino.

El sol por fin es nítido.

Ya está.

Abro los ojos. Poco a poco la imagen se desvanece.

Cuidado, que resbalas.
G.: Sí, ya he resbalado.
✧ No te preocupes, irás aprendiendo.
Es difícil para ambos, para ti y para mí.

Al sentir que resbalo y que penetro en capas más y más densas,
comprendo de dónde vengo. He experimentado durante unos breves
instantes una intensidad de vida antes desconocida. Mis sentidos
sutiles, aún sin desarrollar, no podían responder. Es un estado de
total vacuidad, sin impresiones. ¿Acaso es un conato de lo que
llegará a ser un estado natural? Hanna comenta luego: «Te vi en
distintas capas: abajo densas e inmóviles; arriba finas y
translúcidas. En la superficie ondeaban, cada vez más
transparentes, tus sentimientos y tus pensamientos. Normalmente tú
te mueves subiendo y bajando. No obstante por un instante has
logrado emerger a la superficie. Entonces estabas fuera del tiempo
y has tocado la eternidad.»



Da un vaso de agua a "la que habla".

Quien bebe es Hanna pero sabemos que ella, instrumento del ángel,
necesita peso para bajar hasta donde nos hallamos.

¡Qué pesada es el agua!
¿Tienes algo más que preguntar?
G.: ¿En qué sigo siendo pagana?
✧ Sé pagana. Es la raíz de todo.
Pronto tendrás que florecer y esto no es posible sin raíces.
Donde no eres pagana no eres sensible.
Ahí estás podrida.
Arroja fuera de ti esos tejidos muertos.
Vosotros todos, guardad las puertas secretas, el enemigo acecha y quiere
entrar.

Hanna después me comenta que "el engañador" actúa en nuestras
parcelas de insensibilidad.

"La que habla" ha estado a punto de ser hoy su víctima.
En ese lugar nosotros no podemos ayudar, sólo advertiros del peligro.
¿Quieres preguntar algo más?
G.: Quiero adorar a Dios en cada uno de mis actos, ahora y siempre,
continuamente.
✧ No paras de preguntar lo mismo hoy.
"Continuamente" es todavía tiempo.
Nada más hermoso que adorar a Dios.
¡Adorémosle!



Viernes, 10 de septiembre de 1943
 
12. Diálogo con Lili

L.: Gracias por venir.
¿En qué debo fijar mi atención durante mis clases para ayudar a mis
alumnos lo mejor posible?
✧En ti misma.
Si estás bien asentada, recibirás la ayuda necesaria para ayudar.
L.: ¿Cómo sé yo si estoy bien asentada?
✧ Los signos por los que lo habrás de percibir cambian, como tú cambias.
Pero hay uno que no te puede equivocar: si amas. Si realmente amas.
Y esto te es dado.
Es la mayor gracia porque ÉL habita en ti.
L.: Voy entendiendo la clave hacia la profundidad.

Silencio

✧ ¡Qué maravilla la creación entera! ¡Qué prodigio! Sigue preguntando.
L.: ¿Por qué me cuesta tanto preguntar?
✧ Porque de pequeña cuando ibas a formular una pregunta, la ahogaban en
ti; aún ahora te dura esa asfixia.

Lili no había recibido un trato amoroso en su casa y nunca se había
atrevido a preguntar nada.

¡Álzate en la luz y te irás abriendo como un lirio!
L.: Sí, lo intento, pero noto que fuerzo mi esfuerzo.
✧ ¿Te has fijado cómo se lanza a volar un pajarillo?
Primero despliega las alas y luego levanta el vuelo.



Te olvidas de esto.
L.: ¿Qué me quieres decir?
✧ El ala es la intermediara entre la materia y el aire.
Eres un ser humano y tus alas son los brazos.
Aprende a abrazar, entonces podrás volar.
No hay otro camino.

Ademán para pedir un vaso de agua.

Todo es prodigo divino.
Admiro lo Divino hasta en el agua.
¡Si fuerais capaces de maravillaros ante todo, ante la Creación entera!
L.: ¿Tengo que formarme también en el campo de la ciencia?
✧ ¡Por supuesto!
L.: Pero no sé en qué materias.
✧ La Ciencia es hija del Asombro.
No la despreciéis jamás.
La admiración y la sorpresa difieren de la curiosidad.
Hay muchos curiosos, pero también hay muchos maravillados.
Ellos también son enviados.
Búscalos, te pueden enseñar.
L.: ¿Hablas de libros o de seres?
✧ No hay diferencia.
Asegúrate de que se trata de verdaderos maravillados.
El que busca encontrará a quien le instruya.
Puedes buscar a los que se maravillaban antaño y a los que se maravillan
ahora.
Están aquí.
L.: ¡Qué bueno es saber que hay muchos maravillados!
✧ Pregúntame.
L.: Me doy más y más cuenta de mi impureza.
Así, ¿cómo ayudar a los demás?



✧ TODO LO QUE ESTÁ EN SU SITIO ES PURO.
Te sientes impura cuando no ocupas tu lugar.
✧L.: Rara vez siento que estoy en mi lugar.
✧ La fuente del "que ayuda" es la necesidad.
Son muchos los que te necesitan.
Hoy te he mostrado el esplendor,
pero también existen tinieblas de una negrura indescriptible.
La causa reside en los propios hombres: miran y no ven.
Padecen una miseria sin límites.
Ése es el sufrimiento humano.
¡Ten coraje, mi pequeño servidor!
L.: ¿Cómo es que hay tantos seres que no se maravillan ante la Luz y ni
siquiera la desean?
✧ Es muy difícil ayudar a los tibios.
No tengas miedo, hasta la capcidad de ayudarles, la recibirás.
Pero tú no caigas jamás en la tibieza,
¡te barrerían!

Lili se asusta.

Que tu corazón no se amedrante.
En el miedo se introduce "el que susurra tentaciones".
L.: Ojalá crezca en mí la fuerza que siento ahora mismo.
✧ Crecerá.
Los que son capaces de maravillarse conocerán maravillas.
LA MÁS ASOMBROSA DE LAS MARAVILLAS ES EL SER
HUMANO.
De tus manos brotarán prodigios.
Y yo estaré contigo.
La oscuridad se disipa.
¡Que el Cielo te bendiga!



Viernes, 17 de septiembre de 1943
 
13. Diálogo con Gitta

Sentados en silencio, aguardamos. La campana de la iglesia
empieza a tocar.

✧ ¡Escuchad! ¡Escuchad desde dentro!
Doblan las campanas para prepararos.
Las campanas van a dar un sonido nuevo.
Vosotros sois las campanas.
Pero todavía os esforzáis en sonar a la antigua usanza: tiniebla-luz, malo-
bueno, frío-calor.

Ademán de voltear las campanas.

Este repique llega solamente a los oídos.
No oís el nuevo son porque todavía suena la vieja campana.

Me llegan tan hondo estas palabras que mis ojos se llenan de
lágrimas.



Sí, aún suena la vieja campana,
pero ya comienza la Eucaristía.

Silencio. 
Pide agua y se la ofrezco con alegría. Después de beber:

¡Ahora bebe tú!

Atónita, obedezco. Hanna ve a través de los ojos de mi ángel, un
reflejo de luz azul en el agua. Mientras bebo tiene la impresión de
que esta luz se expande por todo mi cuerpo y penetra hasta en la
más pequeña célula de mi ser.

Cuando sientas dureza en tu interior,
cuando sientas que está bloqueado tu corazón,
recuerda este sorbo de agua.
Todo lo disuelve.
¿Lo notas?

Me encuentro maravillosamente. Sin duda es gracia divina.

Me has dado agua de abajo.
Yo te doy agua de lo alto.
Da de beber a todo el que tenga sed.
Y el agua de lo alto no se agotará.
Es a Dios a quien entregáis cada gota de agua.
He venido para contestar a tus preguntas.

Estoy tan impresionada por el agua azul, que todas las preguntas
carecen de importancia.

G.: Después de lo que ha pasado, mis preguntas ya están contestadas.



✧ Te quedan tres.
G.: ¿Cuál es el significado del velo en mi reciente sueño?
✧ El velo se descorre poco a poco.
Es lo que fue, retoño del pasado.
Tu sueño estaba entretejido de pasado y de futuro.
Ninguno de los dos importan:
solamente cuenta el presente.
Lo demás son olas insignificantes sobre la superficie del océano.
G.: ¿Por qué estoy tan a menudo alejada de la certeza?
✧ Solamente lo Divino es certeza.
Si eres consciente de ello,
toda incertidumbre se tornará certeza.
G.: ¿Qué es lo más feo que me separa de ti?

Gesto que señala mi arruga en la frente.

¿Esta línea? ¿La voluntad?
✧ El ceño que frunces.
G.: ¿Qué es lo que fuerzo en mí?
✧ Sigues amando los viejos harapos.
Cuando el cascarón se rompe, ya no sirve para nada.
¡No te olvides del agua!
Disolverá en ti toda dureza.

Volviéndose a Lili:

¿Tienes una pregunta?
L.: ¿Cuál es la diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda?

No hay mano derecha ni mano izquierda
porque no es la mano la que actúa, es el corazón.
Y el corazón es UNO.
Cuando el corazón no participa las dos manos son zurdas.



Estamos orgullosos de ti.
El Cielo está contigo.
✧

Viernes, 17 de septiembre de 1943
 
13. Diálogo con Lili

✧ ¡Juntos alegrémonos!
L.: ¿Por qué mi entusiasmo decae aunque comience con gran ímpetu?
✧ Un corredor de fondo no agota sus fuerzas en el comienzo de la carrera.
Concentra su energía, no la malgasta.
Todo comienzo es concentración y no dispersión.
Basta un minúsculo agujero en el cascarón del huevo y el polluelo no podrá
nacer.
¿Entiendes?
L.: ¿Cómo detectar el agujero en el cascarón?
✧ Es difícil explicártelo, pero lo intentaré.
El problema no reside en el agujero
sino en el tiempo.
El agujero sólo causa daño al embrión inmaduro.

Silencio.



Sé atención. El sembrador siembra la semilla.
Tú eres "la que ayuda".
No puedes partir la semilla.
Entiérrala y se multiplicará en sus frutos.
Entonces sí la podrás partir y compartir.
La has de enterrar muy hondo,
dejar que la tierra la cobije largo tiempo.
Tú ya quieres empezar a repartirla.
Ése es tu error.
Sé paciente como es paciente la tierra de donde tú has sido tomada,
y darás fruto abundante.
Te transmito esta enseñanza: en tus clases,
presta suma atención a la armonía.
L.: ¿A la armonía conmigo misma?
✧ No. Tienes juntos a muchos alumnos
pero no todos pertenecen al mismo orden.
En cambio todos te pertenecen a ti.
L.: ¿Tengo que separarlos o armonizar el conjunto?
✧ Coloca a cada uno en su lugar.
Ten cuidado: no lo hagas con la cabeza,
tampoco con el corazón.
Hazlo con la humildad.
Porque es ÉL quien lo armoniza todo.
L.: ¿Por qué soy tan distinta en la ciudad y aquí en el campo?
✧ Dos fuerzas habitan cada ser:
la fuerza de la vida y la fuerza de la muerte.
La una construye, la otra destruye.
No sól eres creatura creada,
también construyes y destruyes.
En primer lugar, a ti misma.
✧L.: ¡Qué lenta siento la construcción!
✧ Si se la confiaras plenamente a ÉL,
notarías que no es tan lenta.



L.: ¿Qué es lo que me lo impide siempre?
✧ No siempre.
Observa qué pasa cuando nada interfiere.
Lo que una vez has hecho, puedes hacerlo de nuevo en cada momento.
No te angusties. El obstáculo también confiere fuerza.
A mayor obstáculo, mayor confianza en tu fuerza.
La grandeza de un obstáculo no es castigo, sino confianza.

A todos:

¡Tened mucha atención!
Nada hay que no tenga salida,
ni abismo sombrío, ni acantilado profundo,
ni laberinto tortuoso.
¡Que no os invada la negrura del terror!
Ya podéis caminar sobre el agua.
Si tenéis fe, no sólo sobre el agua, sino sobre el vacío podéis caminar.
¡No temáis! Sólo prestad atención a no apoyaros.
No busquéis apoyo.
Lo que os pueda parecer el apoyo más seguro, es el más negro vacío.
✧No os aferréis a él, porque caeríais en el abismo.
Existe un apoyo que no decepciona jamás:
el ÚNICO y solamente UNO.
¡Cuán maravilloso! Cada uno de vuestros pasos sobre el vacío será isla
florida.
En ella, lo que os sigan podrán apoyar el pie.
No llevéis nada viejo con vosotros.
EL VACÍO ATRAE EL VACÍO.
Despojaos de todo para emprender el camino.
Desnudos debéis recorrerlo.
Os aguarda un vestido nuevo jamás visto.
No tengáis reparo en ir completamente desnudos.



En tu trabajo también deja lo viejo,
busca lo nuevo solamente.
No podrás revestirte de la vestidura nueva si no has abandonado la vieja.
Dios viste los lirios del campo.
¿Cómo no has de revestirte de una vestidura nueva, si tienes fe?
L.: Noto hasta qué punto me estorba lo viejo, pero no veo lo nuevo con
claridad.
✧ No has de ver, has de creer.
Emprende tu trabajo como si fuera la primera vez.
L.: ¡Ojalá fuera capaz!
✧ Serás capaz.

Bendice a Lili.

"La que habla" está cansada.
Atraviesa un momento difícil.
Hazme la última pregunta.
L.: ¿Por dónde empiezo a corregirme?
✧ Lo que te voy a decir te va a parecer extraño: ¡no te maquilles!

Lili tiene la costumbre de ponerse colorete para disimular la palidez
de sus pómulos y así, esconder su cansancio.

Maquillarse es disimular.
No tengas vergüenza en dejar traslucir tu cansancio durante tus clases.
Es entonces cuando desaparecerá.
No pintes nada sobre ti.
El verdadero color lo recibirás como regalo.
Nada puede quedar escondido, todo llegará a la luz.
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✧ ¡Venerémosle juntos!
Te escucho con alegría.

Me preocupa mucho Hanna. Está viviendo un período muy difícil.

No sufras por "la que habla".
Su corazón está ligero. No contiene dolor.
¿Qué tienes que preguntarme?
G.: ¿Qué es la verdadera humildad?
✧ Es fácil reconocerla.
Si bajas la cabeza y sientes que te elevas,
es la humildad verdadera.
Así puedes reconocerla siempre.
Cuando estés conmigo,mantén la cabeza levantada. No la bajes mientra yo no la
baje.
Eres mi semejante más denso.
¿Comprendes mi pequeño servidor?
G.: ¡Oh, sí! ¡Deseo tanto ser tu exacto reflejo!
✧ Lo eres en todo, sencillamente no eres consciente de ello.
Primero tienes que despertar, punto por punto.



Duermes cuando es de noche,
te despiertas con el alba.
CADA UNA DE TUS CÉLULAS DEBE DESPERTAR.
¿Te das cuenta dónde duermes todavía?
G.: Donde me encuentro insensible.
✧ ¿Dónde?

Me precipito indicando el corazón.

¡Concentra tu atención antes de hablar!
G.: ¿Entonces no se trata del corazón?
✧ No es fácil ¿verdad? ¿Dónde es?
Mientras no averigües dónde estás dormida,
no es posible que despiertes.
¿Tengo que mostrarte el lugar?
G.: Sí, por favor.

Señala mi frente.

✧ Estabas muy equivocada.
¿Lo comprendes ahora?
G.: Sí, aquí duermo profundamente.
Pero ¿cómo despertar?
✧ La única manera de despertar es dejar de soñar.
Prestas toda la atención al sueño.
como si ése fuese el estado de vigilia
y te vas sumergiendo más y más en él.
Los que despiertan reconocen que sus sueños no eran realidad y, poco a poco, se
van despertando del todo.
Soñar es casi como velar. Soñar es un engaño.
Todos estáis soñando.
"La que habla" ha soñado hoy para daros a entender hasta qué punto vosotros
todos estáis dormidos.



Comprendo que se refiere a la situación de nuestra vida diaria desde que
nacemos hasta que morimos.

Cada paso hacia ÉL es un despertar.
Toda existencia, no sólo la vuestra, es sólo sueño.
Un sueño cada vez más sutil, menos denso,
pero sueño al fin y al cabo.
Un sólo despertar: ÉL y en ÉL.
Proclamo: cuando la única Luz traspase la más densa tiniebla, será la liberación.
Todos empeñamos nuestro esfuerzo en ello,
con gratitud y gozo.
Con inmensa gratitud.
Ahora sois los que duermen, pero seréis transformados en los que despiertan.
Vuestra meta es conseguir una luz interior capaz de despertar a los demás con
sólo mirarlos.

Presiento que ha de ser semejante a los rayos del sol que despiertan en
la mañana a los adormecidos.

G.: ¿Por qué sueño aquí, en la frente?
✧ Piensa en la imagen del sueño. ¿Es necesario soñar?
G.: No creo. ¿O es acaso una prueba?
No estoy segura.
✧ Hablo de los sueños corrientes, cuando uno se va a dormir.
G.: Yo no siempre sueño, por lo tanto no creo que sena necesarios.

Con severidad:

✧ ¿Crees que existe algo que no sea necesario?
Borra los «¿Por qué?» de tus preguntas.
No contestaré a ninguno.
Actúa, cumple tu misión sin el porqué.
Ahora agacha la cabeza si en ti está la verdadera humildad.



Agacho la cabeza, siento agradecimiento por la lección de humildad. Mi
corazón se eleva.

Las imágenes de tu sueño terreno
- de tu existencia en la tierra -
son una envoltura.
Contienen un sentido escondido.
El despertar sólo es posible dentro de esos límites, no fuera.
Por eso no te puedes despertar del todo, aunque no lo comprendas todavía.

Me doy cuenta de que no he buscado jamás el despertarme en mi vida
diaria.

Todo sueño es una envoltura.
Aún no lo puedes percibir.

Gesto pidiendo agua.

Para mí, ésta es una "bebida de sueño".
¡Qué maravilloso e insondable es todo!
Escondido y transparente, a la medida de nuestro despertar.
Lo que para mí está claro, está escondido para ti.
Lo que está claro para ti, está escondido para ellos.

Al pronunciar "ellos", ademán hacia abajo indicando la masa dormida
de los seres humanos.

Para ÉL, sólo para ÉL, todo es claridad;
incluso lo que está escondido para mí.
¡Qué maravilloso es todo!

Silencio.



En el sueño, lo de arriba está abajo
y lo pesado es ligero.
"La que habla" estaba arriba hoy
y creía que estaba abajo,
porque estaba soñando.
Cuando estáis abajo, os sentís bien.
Vuestra meta es estar arriba y no obstante sentiros bien.
A causa del peso y de la densidad,
os es difícil todavía estar arriba y sentiros bien.

Silencio.

Ahora me dirijo a "la que ayuda":
tus intentos van en el buen sentido.

Lili, esta semana, ha propuesto a sus alumnos ejercicios de ponerse
cabeza abajo y pies arriba.

El hábito disimula los defectos.
En cambio, en lo inusitado, todo defecto sale a la luz.
Únicamente porque ya no es un automatismo.
¡Dadle a todo la vuelta siempre!
También en vosotros mismos.
El hábito es la muerte, "el disimulador",
"el engañador" que está al acecho,
"el mentiroso" que aguarda con sorna.
Es el enemigo que se desliza en la palabra,
que se esconde en la insensibilidad,
en la nada.
Su poder dura mientras no se desenmascara.
Su fuerza reside en la mentira, en el disimulo,
en la costumbre, en el pactar, en la tibieza.
Lo Divino también está escondido,
pero un día se hará visible.



Mi tiempo se ha consumido.
¿Queréis mandar un mensaje?
G.: Sí, un mensaje de gratitud.
✧ SE lo llevo.
¡Que ÉL permanezca siempre en vosotros!

Observamos cómo nuestros ángeles evitan decir "Dios". Quizá por
veneración o quizá porque los humanos nos hemos acostumbrado a la
palabra y hemos perdido su sentido sagrado. En cambio cuando
pronuncian "ÉL", nos sentimos traspasados hasta lo más profundo de
nuestro ser.
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Es el cumpleaños de Lili.

✧ Te saludo en el día de tu nacimiento.
Eres recién nacida en la verdad.
Tu nueva comprensión es débil todavía,
pero yo velo sobre ti.
L.: Mándame algo que pueda cumplir.
Si decido algo yo sola, soy débil y no lo cumplo.



✧ El niño pequeño es débil pero no necesita una orden para comer, ni para
sonreír.
Si se encuentra bien sonríe.
La sonrisa es tu tarea
u no necesitas que nadie te ordene sonreír.
Tu alimento, soy yo quien te lo trae,
es ÉL quien te lo manda.
Todo lo demás es superfluo.
¿Dónde sientes la necesidad de una orden?
L.: Siempre siento la necesidad de recibir una orden.
✧ ¿De quién?
L.: De ÉL.
✧ ¿Una orden de ÉL?
ÉL siempre regala y jamás exige
porque es infinita la fuerza divina.
La orden es tan sólo para las masas ignorantes.
Tú actúas libremente.
Puedes aceptar o rechazar.
Puedes elevarte o descender.
No depende más que de ti.
¿Serías capaz de matar?
L.: Espero que no.
✧ ¿Entonces por qué pides mandamientos?
¿Acaso te falta la fe?
L.: ¿Quizá ésta fuera la razón por la que años atrás pensara tanto en el suicidio?
✧ No lo has hecho porque tienes una misión que cumplir.
¿Sientes miedo todavía?
✧L.: ¡Oh, no!
✧ ¿Sabes? No sólo yo velo sobre ti:
la plegaria de muchos que andan en las tinieblas vela sobre ti.
Tú eres la única puerta posible para ellos.
Mi bien amada: ellos, los menesterosos
y desesperados, velan sobre ti; mejor que yo, si cabe.



Lili experimenta como cada paso que da para salir de la oscuridad, lo
dan también los demás.

Amada mía, aguardo tu pregunta.
L.: Quisiera saber algo más sobre mi signo.
✧ ¿Qué deseas saber?
L.: Si conozco mejor lo que significa,
podré ayudar más.
✧ Tu signo es la imagen reflejada del signo divino.

 

Ora así, las manos sobre el corazón.
Por encima de tu signo, se elevará SU signo.

 



En el ademán orante, Hanna irradia una expresión de belleza solemne,
reflejo de algo muy alto.

Pregunta.
L.: ¡Siento tanta incertidumbre en este principio de curso!
✧ Y yo LE doy gracias porque la sientes.
La incertidumbre contiene la única certeza.
Lo que parece cierto es la muerte.
Lo nuevo siempre aparece como incierto.
L.: En mis clases pruebo poco lo nuevo.
✧ Pero contigo se está probando.
✧ Y es suficiente.

Se despierta en mí la pregunta: «¿Acaso estos diálogos son una tentativa
de establecer un contacto constante entre lo humano y lo divino?»

¿Dónde crees que fallas?
L.: No saboreo suficientemente lo nuevo en mi trabajo. Siempre ansío más.
✧ ¿Crees que se puede medir lo nuevo?
La más pequeña célula del orden nuevo
es más grande que todo el orden viejo.
No se puede pesar.
¿Puede tu corazón abarcar el significado de esa ínfima célula de lo nuevo en ti?
Tiene poder para cambiarlo todo. Todo.
Te conferirá un sabor nuevo.
Te quitará el gusto por lo viejo.
Esta célula de lo nuevo es la semilla en ti del Reino de Dios.
Bendice la tierra que acoge la semilla,
bendice su fruto.
¿Aún tu corazón alberga alguna duda?
L.: No.
✧ Entonces todo está bien.
L.: ¡Ojalá dure!
✧ El grano es imperecedero.



Silencio. 
Luego se vuelve hacia mí:

¿Sabes lo que significa el velo en tu sueño?
Es que ya no necesitas el viejo sueño.

Dirigiéndose primero a mí y luego a József:

Lo que era velo para ti es muro para "el hijo".
El muro viejo que los hombres han construído entre ellos y el Creador.
Ha llegado la hora de tirar abajo todos los muros, de derribar las murallas
fosilizadas.

Mostrando a József:

Pero él levantará muros nuevos,
él es "el que construye".

Gesto pidiendo agua. Lili se la acerca.

¿Has visto? He pedido agua, no he ordenado que me dieras agua.
Y tú me la has dado con agrado.
Escucha lo que se te pida, se abrirá la fuerza que reside en ti. Y todo será
sencillo.
Podrás desplazar montañas y levantarlas como pompas de jabón.
L.: ¡Qué hermoso sentirme tan rebosante!
✧ Créeme: la copa siempre rebosa
para los que tienen sed.
La misión del agua no es llenar la copa,
sino aplacar la sed de los sedientos.
Nadie me ha dado la orden de estar aquí
Estoy aquí porque me has llamado.
ÉL me permite servirle y lo hago con gozo.
Haz otra pregunta.



L.: Encuentro problemática la relación entre hombre y mujer.
✧ Un único camino: DAR SIN RECIBIR.
Sólo de la Divinidad puedes recibir.
A los demás eres tú quien ha de dar.
A ti te será dado todo lo que necesites.
Mientras sientas el deseo de recibir,
es que en ti queda una carencia.
L.: Ahora es evidente.
✧ Te será dado todo mientras no te apartes del camino.
Porque el camino lo es todo.
¿Tienes dudas?
L.: No.
✧ ¿Podemos separarnos?

Con humildad:

L.: Si es SU voluntad.
✧ Estoy siempre en tu camino.
Yo también tengo un camino
y mi camino es tu camino
Por lo tanto, no tenemos que separarnos.
Desfallece "la que habla", le falta fuerza.
¡Démosle gracias todos juntos!
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✧ Ya se acerca el tiempo en el que no será necesario bajar tanto para
comunicarnos con vosotros.

Estas palabras me llenan de alegría.

El camino para vosotros es peso para mí,
pero el peso en la tierra es vuestro Camino.
La liberación aligera el peso,
aunque no podemos levantarlo
mientras no estemos unificados.
Toda embriaguez de éxtasis
es umbral de la ingravidez.
Por eso la anhelan los humanos;
mas lo hacen de manera equivocada.
¡EMBORRACHAOS DE DIOS!
Éste es el simbolismo del vino: SU sangre.
Virtud, bondad, buenas intenciones,
no son más que vasijas desportilladas



si están vacías de contenido.
Con insaciable sed desead embriagaros de Bebida divina.
Solamente ella puede liberaros.
¿Qué podéis dar si estáis vacíos?
Sin la Bebida sois vasijas vacías.
¿Esto te pesa?
G.: No.
✧ ¿Es llevadero para ti?
G.: Me eleva.
✧ El que ansíe la Bebida divina, la recibirá.
Tienes que ser atención.
Toda embriaguez es homenaje a Dios.
La embriaguez más grande absorbe la más pequeña,
y la más pequeña sigue viviendo en la más grande.
Nada se pierde.
Que no haya cabida para la duda dentro de ti.
¡El éxtasis más sagrado es embriagarse de Dios!

Silencio.

Hazme una pregunta.
G.: Siento que mi pasado en mis relaciones sentimentales fue indigno.
✧ Porque hacías de ello la meta de tu vida
y sólo para ti.
Los animales actúan por instinto.
Los hombres han contaminado el instinto con el saber. No eras más que tu
propia esclava.
G.: ¿Cómo puedo corregirlo?
✧ ¿De qué quieres liberarte?
G.: Del peso de mi pasado.
✧ ¿Qué es el peso?



Al oír la pregunta se produce en mí un total cambio de valores. Todo
se torna al contrario: lo que había despreciado, mis heridas,
errores, sufrimientos, todo lo que más había odiado y procurado
olvidar, se convierte en mi más valioso tesoro. Comprendo que
cargar con este peso es seguir mi camino. Alividada, contesto:

G.: El peso es el camino.
✧ Hay muchos pesos, pero tan sólo un Camino.
Cada peso tiene un nombre.
El camino no tiene nombre.
El que en la tierra no tiene peso,
tampoco tiene camino.
El peso es la materia que habéis asumido.
Si comprendierais la atracción del amor
del peso hacia la Luz,
si presintierais la atracción del amor
de la Luz hacia el peso,
entonces gozaríais del encuentro.
en borrachera de éxtasis.

Hanna apenas puede soportar la intensidad de fuego que procede
del ángel.

"La que habla" es un recipiente frágil,
no tiene fuerza.

Bebe un sorbo de agua.

He logrado bajar un poco más.
Pregunta, mi amada.
G.: Tengo más preguntas pero sólo tengo sed de tus palabras.
✧ Estas palabras no son mías.



Silencio.

G.: No he conseguido comprender lo de enviar un mensaje. Esto me ha
perturbado. Presiento que esperabas de mí algo más que un mero
agradecimiento.
✧ Todo llega a su hora.
A la salida del sol la tierra rinde homenaje a su Creador.
Este es el verdadero mensaje.
Cuando te penetre la Luz, tú también rendirás homenaje al Creador,
quiéraslo o no.
Te he probado y no me has defraudado.
Sé que el grano reposa en tierra buena.
G.: ¿Es el momento de la muerte más importante que cualquier otro
momento de la vida?
✧ Sólo para los que han omitido su misión.
Y ¿cómo podrás estar segura de que cualquier momento no es el último?
Yo te lo digo:
SI ERES UNO CON LO DIVINO,
LA MUERTE YA NO EXISTE.
Contestaré sólo dos preguntas más.

Sonrío ante esta ironía, porque mi lista de preguntas es inacabable.

G.: A menudo siento que me dejo llevar por la mentira. Lo que pronuncio
no guarda relación con lo que quiero decir.
✧ ¡JAMÁS DIGAS UNA MENTIRA!
Grábalo en tu corazón.
¡Que te repugne hasta la sombra de la mentira!
Imagina un acantilado formado de varios estratos: si una capa dura se apoya
sobre una blanda, se desliza. El peso aplasta la blanda y va resbalando,
resbalando…
Ten mucho cuidado con el estrato más blando.



Dos pesos se apoyan uno sobre el otro:
es el fundamento de la bóveda.
Pero si uno cae, todo se desploma.
La palabra es portadora de luz.
La palabra de la verdad tiene peso,
la palabra de la mentira carece de él.
"El engañador" se alegra de las grietas.
"El metiroso", padre de la mentira, destroza, separa.
No es la violencia la que derrumba, la que destruye todo, es la mentira.
Puedes hacerme otra pregunta.
G.: ¿Qué significa el sueño de esta noche?
✧ La enseñanza que recibes en los sueños,
es para que tú la entiendas y la interpretes.
¡Demos gracias!

Me decepciona esta contestación tan abrupta. ¡Hasta ahora él me
había explicado los sueños! Me doy cuenta de que me estaba
acostumbrando a recibir las contestaciones hechas, sin buscar en
mí. A mi maestro no le agrada la pereza.
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✧ Cada pensamiento que me diriges es un hilo finísimo, ligero como el
soplo, y sin embargo, suficientemente fuerte para ser el contrapeso de las
mil ataduras con que la tierra tira de ti hacia abajo.

Ademán que indica la fuerza de gravedad.

Te cuesta alzar los brazos porque mil cabos te retienen.
¡Qué difícil es levantarse, pero qué necesario es!
Mi pequeño servidor, has de prestar mucha atención.
Este es el corazón de todo tu trabajo.
¿Me comprendes?
L.: No del todo. Las ataduras tiran de mí hacia abajo. ¿He de luchar contra
corriente?
✧ Imagínate que eres cien puntos a la vez.
Cada punto está ligado a la tierra por un cabo.
¡Cien puntos!
Sin embargo, de cada punto asciende un rayo hacia Dios.
El hombre ha olvidado el camino,
tan sólo ha notado el peso de las ataduras
y torpemente ha querido romperlas.
Ha querido liberarse de esas cien ataduras.
En cada punto no aceptado se ha cortado de Dios.
Si los cien puntos pesan, todo está bien.
Si no tiene peso son las tinieblas exteriores que nos apartan del camino.
Tu misión consiste en conectar los cien puntos con Dios. Noventa y nueve
no son suficientes. Ligero es el tronco del árbol horadado por los gusanos.
Ligero es el fruto sin grano.
Ligero es el cardo seco.
En cambio el árbol cargado de frutos pesa,
cada rama se inclina hacia la tierra,
es una carga dulce y llevadera.
Enseña a tus protegidos cuál es el peso justo,



para que reencuentren el Camino.
La línea de fuerza que tira hacia abajo es la misma que la que atrae hacia lo
alto.
Sólo cambia su sentido.
Peso:

Gesto hacia abajo.

Fe:

Gesto hacia arriba.

Son una misma y única línea.
Y esto, lo que no tiene peso…

Gesto rápido horizontal, como el movimiento de una ola.

…es la nada.
L.: ¿Ejercen influencia sobre mis actos la luna creciente y la luna
menguante?
✧ EL SER HUMANO ES LA ESENCIA DEL MUNDO CREADO.
La mitad, su mitad no contaminada, está más allá de lo creado.
Llegará un día en que todas las fuerzas se van a doblegar.
De momento eres tú quien te doblegas.
Así puedes saber dónde te encuentras.
Crece la luna y tú creces también.
Crece tu uña pero tú no creces con la uña.
Ante Dios, la luna no es mayor que una uña.
Ya pronto lo comprenderás.
Si tienes fe, la carga disminuye con la fuerza menguante de la luna.
Con la luna creciente, tu fuerza aumenta.



Silencio. 
Luego, el ángel de Lili vuelve a hablar del peso.

Donde el peso te moleste, ahí, no estás bien asentada.
Los cien puntos deben repartirse el peso según su capacidad.
L.: Me deprime la presión atmosférica. ¿Cómo contrarrestarla?
✧ Igual que con la luna: sírvete de esa presión.
Puede ser un aliado maravilloso,
a condición de que no te esfuerces en contra, sino a favor.
Cede y así tendrás dominio sobre ella.
No puede aplastarte más bajo que la tierra.
Será tu aliado para que descubras cómo repartir el peso en los cien puntos.
Si cada uno de los cien soporta el peso justo,
la presión no tendrá influencia sobre ti.
Inténtalo y comprenderás.
¡Qué insensato es el ser humano!
Es como un rey que declara la guerra a su propio pueblo.
En cambio, ÉL nos ha dicho:
«Ama a tu enemigo.»
Cada fuerza se convierte en enemigo si no la amas.
Sé uno con ella y no habrá enemigo.
L.: Siento una pena muy grande porque soy poco humilde.
✧ ¿No eres capaz de ser humilde o es que te olvidas?
L.: Me olvido.
✧ Pero ¿no ves que es la respuesta cierta?
Ejercita el ser humilde.
Piensa en ello y podrás ser humilde en cada momento.
Si al comenzarlo todo te acuerdas de enviarle tu pensamiento, cada vez te
sentirás más unida a la Divinidad.
Esa es tu tarea.
Ahora me tengo que ir.
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Notamos la presencia de nuestros maestros, se hace denso el
silencio. En ese instante un mosquito pica a Hanna en el brazo.

✧ Ve a ayudar a "la que habla".
Pásale un poco de agua sobre el brazo.
Yo volveré.

Obedezco. 
Largo silencio.

¿Os dais cuenta de cuánto puede llegar a perturbar un ser tan diminuto?
Prestad atención a cualquier error por pequeño que sea.
Lo que era bueno hasta ahora, ya no es nada.
¡Alegráos! Mucho es lo que se espera de vosotros.
Grande es vuestra misión.
Que sea perfecto el canto que LE dedicáis.
Recordad que cantáis para ÉL.
¿Qué me quieres preguntar primero?



G.: ¿Cuál es el peso justo que he de asumir?
✧ ¡Pero mira que eres borrico!
¿Acaso tienes idea de cuán enorme es el peso?
Carga con el que seas capaz de llevar.
Ésta será tu medida.
Tú cargas con el peso de muchos.
Siempre podrás sobrellevar más.
Así pues, no puedes conocer de antemano cuál será tu carga.
Pero llevar peso, nada tiene que ver con el sufrimiento.
El peso que cargas por los demás no puede pesarte.
Únicamente te pesará lo que en su momento no hayas llevado.
G.: ¡Gracias!

Silencio.

✧ Sigue preguntando.
G.: ¿Cómo luchar con la densa niebla que me envuelve y me engulle?
✧ Brumas densas, espesas nieblas
descienden sobre la tierra
cuando se debilita la fuerza del sol.
Si tú ardes con fuego de amor ante el Señor cada instante de tu vida, no
puedes estar en la niebla.
Pregúntame.
G.: ¿Cómo derribar el muro que existe entre los demás y yo? Me noto
insensible.
✧ Te va a extrañar mi contestación:
Eres insensible a ti.
G.: No entiendo. ¿Contigo también?
✧ No, contigo. Eres una herramienta y toda herramienta es sagrada.

De nuevo una neblina me separa del sentido de lo que acabo de oír.
Me paso la mano por la frente.



¿Niebla?
G.: No comprendo bien.
✧ Te has destrozado a ti misma, ¿no lo comprendes aún?
G.: Voy entendiendo, pero ¿cómo enmendarlo?
✧ Protegiendo a otros, no hay más solución.
El muro está en ti.
Tú has levantado ese muro con tus manos,
y te has escondido de Dios, detrás de él.
Casi todos los hombres se esconden ante ÉL de la misma manera.
Tienes trabajo por delante.
¡Qué cárceles tan terribles!
Ya se acerca el día en el que se abrirán todas.
Pero la cárcel del que es su propio prisionero,
esa no se abrirá.
Tiniebla desoladora, oscuridad horrorosa.
¡Es insoportable estar sin luz!
Ayúdanos a derribar los muros.
Nosotros desde aquí no podemos.
Tú, mi servidor, ya sabes lo que es la cárcel.
¡Arde! Si ardes, el Cielo está en ti.
¡Arde y todo te será posible!
PARA EL FUERTE, EL PECADO ES ENSEÑANZA,
PARA EL DÉBIL, ES PERDICIÓN.

Estas palabras dan un sentido nuevo al pecado y a la culpa.
Confieren un gozoso sentido a la libertad. Me siento sobrecogida.
Comprendo que todo ser recibe la fuerza necesaria para resistir al
pecado, pero que muchos eluden el esfuerzo por no asumir la
responsabilidad.

Puedes seguir preguntando.
G.: ¿Cómo percatarme de que fuerzo mi esfuerzo? Me doy cuenta tarde.



✧ No te fijes en el esfuerzo sino en la fuerza.
G.: ¿Cómo?
✧ ¿Te das cuenta cuando la energía irradia de ti?
G.: Sí.
✧ Debe irradiar siempre. Si tú la detienes, entonces es que fuerzas.
G.: ¿Pero cómo la detengo yo? ¿Cuál es mi falta?
✧ SÓLO EXISTE UNA FALTA:
DARLE LA ESPALDA A DIOS.
Dejad que cada acto, cada pensamiento,
sea flor que se abre ante lo Divino.
Entonces no habrá falta alguna.

Me abruma la magnitud del desafío.

G.: Entonces hay que vivir de una manera totalmente distinta.
✧ No totalmente distinta, pero sí mejor.
Al seguir otro camino que no es el tuyo, no avanzas más rápido, por mucha
prisa que te des. ¿Te queda algo por preguntar?
G.: En mí hay mucho engaño todavía, no sólo en las palabras. No sé bien
dónde.
✧ ¿Dónde recibes más energía?
G.: ¿Quizá en mi trabajo? ¿O al pintar? ¿Acaso cuando amo de verdad…?

Me interrumpe un gesto afirmativo y contundente:

✧ Todo lo demás ante ÉL es indignidad y mentira.
G.: ¡Entonces qué indigna soy!
✧ No te juzgues.
Hay una ley para el agua,
hay otra ley para el que tiene sed.
El agua siempre es agua
y el que tiene sed no siempre tiene sed.



Si el agua se congela, el sediento muere de sed.
Si el agua se evapora, el sediento muere de sed.
Los hombres se matan entre sí
porque tienen sed.
Pero la sangre no es agua, no aplaca la sed.
Por eso cada día, están más sedientos.
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Comienza a caer la tarde durante la pausa entre los dos diálogos.
Queremos colocar unas lámparas para hacer la estancia agradable
y nos entretenemos en ello. De repente se apaga la luz. Me levanto
para encenderla de nuevo y una voz me detiene:

✧ ¡Yo he apagado la luz!

Nos damos cuenta de nuestra actitud tan exterior al preocuparnos
de un alumbrado ameno y estético, en vez de intentar prepararnos
por dentro al encuentro. Avergonzados, aguardamos en silencio.

Ya puedes encender.



Enciendo una lámpara y me dispongo a encender otra.

¡Con una basta!
Impenetrable oscuridad.
Tan sólo un movimiento y el hombre hace la luz.

Señalando la bombilla:

Una fuerza sagrada encerrada en una cárcel de cristal priva al hombre del
descanso nocturno.
No hay más que cautiverio en la tierra.
pero vosotros tenéis la llave de las cárceles.
¿De qué eres cautiva tú?/
L.: De mis hábitos y de mis costumbres.
✧ Es tu propia cárcel.
¿Dónde notas su peso?
L.: Lo noto en que siempre me acechan los mismos hábitos, retornan
siempre.
✧ No retornan. Tú eres quien no los deja ir.
De ti depende.
L.: Me agobian dos cosas: el miedo a lo nuevo y la atadura a lo habitual.
✧ Lo eterno ES. Lo habitual no es.
Lo habitual es oscuridad, es la eterna mentira.
En lo habitual no podemos encontrarnos.
No es necesario creer en lo evidente.
L.: ¿Cómo desembarazarme de los obstáculos que están en mí?
✧ No están en ti. El obstáculo es tu tarea.
¿Intentas primero hacer tú lo que pides a los demás?
L.: No todo.
✧ Los obstáculos que encuentras en ti
✧están en todas partes.
En el verdadero camino



no se levantan obstáculos,
solamente en el camino falso.
Entre nosotros no se puede alzar
ningún obstáculo,
a menos que hayas emprendido un camino falso.

Silencio.

Pregúntame.
L.: ¿Podemos hacer algo contra el horror de la guerra?

Un gesto fulgurante detiene a Lili:

✧ No.
La guerra es lo habitual.
No es posible combatir el pasado.
Dirigid la cabeza hacia lo jamás visto ni oído.

Intuimos que sólo unan fuerza nueva puede transformar la ancestral
costumbre de matar. 
Silencio.

L.: Comienza el curso y estoy llena de dudas.
✧ ¿Sentiste lo mismo al comienzo del curso pasado?
L.: No tan fuerte.
✧ Entonces es que te encuentras en el sendero justo.
Ancho es el camino que lleva a la perdición.
EL CAMINO VERDADERO ES TAN ESTRECHO QUE HAY QUE
RECORRERLO EN SOLITARIO.
CADA UNO VA ABRIENDO SU PROPIO PASO.
Lo "jamás visto" alumbra el sendero.
Lo "jamás oído" guía.



L.: ¿Cómo es que surge en mí la impaciencia ante algo bueno y nuevo? Es
como si deseara más.
✧ Aún no deseas bastante.
Ten sed solamente de lo bueno y de lo nuevo.
El sediento siempre será saciado.
Tu sed, en cambio, no se apaga.
Apenas bebes se renueva.
Tu copa se vacía porque pides para los demás.
La medida de "la que ayuda" es totalmente distinta.
Todos vosotros sois ayuda.
¡Elevemos nuestro pensamiento a Dios!
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Hanna ha estado con fiebre toda la semana. Dudo que tenga fuerzas
para el encuentro de esta tarde; se encuentra muy débil. A las tres de
la tarde estamos juntos, en silencio.

✧ Estoy preparado.
G. Gracias a Dios.
✧ No te preocupes por nada.
¡Jamás te falte la fe!
Pregunta, mi amada, hoy el tiempo es corto.

Es obvio que el ángel está al tanto de la enfermedad de Hanna.

G.: ¿Cómo sentirme instrumento para estar más acorde conmigo?
✧ ¿Quién te ha creado?
G.: Dios.
✧ Todo lo que la Divinidad ha creado es sagrado.
No solamente eres criatura suya,
eres partícipe de SU Energía creadora.



Por lo tanto eres también criatura tuya.
Actúa en consecuencia.
Tú has puesto nombre al bien y al mal.
Escoge el bien, y el mal desaparecerá,
ya que no existe nadie para crearlo.
Aquello a lo que des forma ahora, no se volverá contra ti.
La vasija de barro que antaño modelaste está vacía, ya no puede dañar al
alfarero.
Pregunta.
G.: ¿Qué es lo que en mí se parece menos a ti?
✧ Cada pregunta que me haces sólo te concierne a ti. Precisamente en esto
es en lo que no nos parecemos.
He aquí tu error.
La causa de todo se desvanece en el infinito.
Es un hilo que viene del más allá.
Tus ojos velados no pueden verlo,
pero puedes seguirlo libremente.
Tu carga, entonces, desaparecerá.

Al oír estas palabras, se abre en mí algo nuevo. Comprendo hasta
qué punto todo es posible.

¿Ya notas tu carga más ligera, verdad?

Comienza a tocar la campana de la iglesia. Un vecino saca agua del
pozo y la garrucha chirría. Se mezclan ambos sonidos, uno
entrecortado, otro redondo.



 
¿Oyes los dos sonidos?
Están enfrentados en una lucha.
Ganará el tercero: el nuevo.
EL SONIDO NUEVO ES EL SILENCIO.
En ti no hay silencio.
O bien te opones, o bien oscilas.

Ademán de indicando el balanceo de la campana y el vaivén del
cubo en el pozo.

¡Silencio!
El silencio no depende del ruido.
Es inútil huir del ruido.
Sin palabra, sin movimiento:
el silencio contiene todos los sonidos.

Silencio.

¿Esperas algo más de mí?
G.: Soy tan feliz de que estés aquí.
✧ Presta mucha atención.
En ti hay un espejo maravilloso: todo lo desvela.
Reposa dentro de ti y lleva lo Divino.
Pero únicamente si estás en silencio.
Un mosquito diminuto se posa en él y enturbia la imagen.
Tú, concentra toda la atención en el espejo.
Si no estás limpio, no puedes crear nada.
Enfoca toda tu atención en el espejo.
El Cielo no se esconde delante de él
porque refleja lo Divino
pero solamente en el silencio.



Intenso silencio. 
Muy quedo, con voz distinta:

¿No percibís todavía el milagro entre vosotros?
Siete veces el milagro.
Su nombre permanece aún secreto,
pero entre vosotros mora el milagro de los SIETE.

Aún más bajo:

El nuevo mundo de los siete espíritus,
insondable misterio.
Su cimiento es la Verdad.
No sois capaces de verlo.
Sed verdad, así podréis ver al menos el cimiento de la verdad.

Intuimos que lo que se nos acaba de insinuar acerca del mundo de
los siete espíritus es de suma importancia. Desde hoy esperamos que
el ángel nos revele algo más sobre ello.

El silencio que te he mostrado
es la totalidad de todos los misterios.
¡Actúa en nombre del Silencio!
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✧ Un cáliz maravilloso ha bajado del Cielo.
El hombre niño lo ha agarrado y dejado caer.
Lo ha roto en mil pedazos,
lo ha hecho añicos: interminables palabras que chirrían.
Las mil palabras no son nada,
sólo una es: el Cáliz.
No deja de bajar del Cielo, de nuevo cada día.
No hay muchas palabras, sólo una: el Cáliz.

Con una sonrisa hacia Lili:

¡Habla!
L.: ¡Si supiera yo sonreír como tú!
✧ ¿Y qué te lo impide?
L.: No lo sé.
✧ Te ha faltado la alegría.
Sin embargo ninguna alegría se puede comparar a la vuestra.
L.: Me siento ingrata porque ni siquiera te he dado las gracias por tu ayuda
esta semana; la he sentido varias veces.
✧ "Varias veces", "muchas veces", "a menudo"… son astillas. Todavía no es
la unidad.
Si te alegras diez veces, es que existen diez intersticios por los que se filtra la
no alegría.
Todavía no sois UNO.
Tú has sido concebida en la infinita alegría del comienzo del mundo.
La alegría una y total ya os es posible vivirla.
Pregunta.



L.: ¿Cómo acercarme a un conocimiento más exacto de la naturaleza
humana?
✧ El verdadero conocimiento del hombre no existe,
porque el verdadero Hombre no existe todavía.
Es tan inmenso el Hombre,
que yo tampoco lo vislumbro del todo.
La respuesta a tu pregunta ha sido dada hace mucho tiempo: es el AMOR.
Pero lo que llamáis amor no son más que briznas.
El Amor sólo puede ser uno.
Uno con la Alegría es una, indivisible e inacabable.
Ya está amaneciendo en vosotros
en cuanto sois UNO.
Pero no por el hecho de estar juntos sois UNO.
Pregunta.
L.: ¿Por qué el hombre cae tan bajo en el mal?
✧ El que ha llegado a tocar fondo
no puede caer más, sólo puede sufrir.
¿Y por qué?
Porque no ha sido servidor.
Ha soltado el único apoyo real,
lo inasequible lo ha soltado.
Ha procurado asirse a lo que parece fácil de agarrar y se ha herido.
No es hoy cuando ha comenzado la caída.
Pero ahora es cuando toca fondo.
La única ayuda posible es la sonrisa.
Una e indivisible Sonrisa.
Cuando los afligidos están junto a ti,
tú también te afliges.
Sé uno con ellos,
y los transformarás en alegría.

Silencio.



L.: ¿Por qué tengo tanto problema con el tiempo?
No consigo aprovecharlo bien.
✧ Por muchas horas que acumuléis,
jamás alcanzarán la eternidad.
El tiempo os nacerá entre las manos.
✧siempre que el infinito habite vuestro corazón.
Tendréis tiempo para todo.

Lili echa una ojeada al reloj.

¡Herramienta tonta! Rompe la eternidad en trocitos y el hombre cree que
recibe más.
Ya está despuntando el asombro que no se puede describir: el UNO.
¿Es que no sentís que el UNO se va acercando?
✧El UNO, la Totalidad nada teme.
¡Entonces no temáis ninguno de vosotros si sois UNO!

Silencio.

Puedes preguntarme.-
L.: Me perturba el psicoanálisis que se practica aquí y no sé por qué. Siento
que es un proceder falso, pero no entiendo en qué.

En Budapest, estaba en candelero el psicoanálisis freudiano.

✧ Todo lo desmenuza pero no lo sabe reconstruir.
Es lo que te molesta.
Desmenuzar es fácil.
L.: Los que entienden más que yo de este tema aseguran que el psicoanálisis
reconstruye.
✧ Puede que reconstruya, pero son saber cómo ni por qué, igual que uno
niño juega a edificar con unos cubos.



Ellos juegan con lo más sagrado.
Son más culpables que nadie porque abusan de la confianza que otros seres
depositan en ellos.
Desgarran algo vivo que está tomando forma, lo amasan y lo aplastan.
Pegan juntos retazos, restos, escombros sin vida.
¡Toda esta basura será barrida!
Nosotros no nos dediquemos a pegar ni una hora con otra hora,
ni una sonrisa con otra sonrisa,
ni una mano a un pie,
ni un hombre a otro hombre.
Ellos lo han pegado todo.
¡Ya basta de confundir y pegar!
No se puede escanciar vino nuevo en jarras rotas y pegadas, porque
estallarían.
El pegamento que usan se llama:
"consideración", "deber", "obediencia"
y tantos y tantos nombres más.
Por mucho que disimulen los fragmentos pegados pintando las fisuras por
encima,
el Vino nuevo no podrá verterse.
En cuanto vayan llenando las jarras estallarán todas las que no estén intactas.
Vosotros no tengáis miedo, llega el momento.
Se acerca el Vino nuevo.
Sed UNO solamente.
Vivid en nombre del UNO y ÚNICO.

Al acabar el encuentro la gripe de Hanna estaba curada.
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Llevo un vestido nuevo.

✧ Has escogido con esmero tu vestido.
Viste tu alma con mayor esmero aún, mientras me esperas.

Sonrisa.

Pero también me alegro de ése tan bonito que llevas. Aguardo tu pregunta.
G.: ¿Cómo puedo percibir la esencia detrás de la apariencia?
✧ ¿Crees que están separadas?
G.: No, pero tiendo a no ver más que la forma.
✧ Las tendencias y los hábitos son esclavos.
Tú eres su dueño a partir del instante en que entiendes que no son más que
la mitad de SU Creación.
¡Has de fijar tu atención en la otra mitad!
Tienes dos ojos, pero la visión es UNA.
Tienes dos orejas, pero tu audición es UNA.
En ti están la dualidad y la unidad.



G.: ¿Cómo protegernos de la división entre nosotros cuatro?
✧ ¡Preguntas siempre lo mismo!
G.: Es todavía tan difícil para mí.
✧ Dí mejor: «Ya es tán difícil». ¡Alégrate!
Alégrate de las dificultades con las que tropiezas.

Siento que no puedo llevar mi carga. Me parece demasiado pesada.
Mi cara está tensa.

¿Tanto te pesa?

Súbitamente caen mis tensiones ante la pregunta.

G.: Ya se ha vuelto ligera mi carga.
✧ ¡Qué ligera es la verdad! ¡Qué ligero el bien!
La piedra no es consciente de su peso.
Tampoco lo es un cadáver.
G.: ¿Qué es la verdadera libertad?
✧ ¡Servir! Si sirves, eres UNO con ÉL.
Si eres UNO con ÉL eres libre.
Ya no hay peso, ni tiempo, ni cantidad, ni medida que valgan.
¡Si tan sólo fuerais capaces de ser sus servidores en todo momento!
Puedes seguri preguntando.
G.: ¿Qué eslo que ha causado la corrupción de la sexualidad?
✧ Los animales se acoplan sólo a su debido tiempo.
El hombre en cambio puede usar el sexo a su voluntad.
¿Acaso esto es perversión?
¿Cuál es la ley divina para el hombre?
¿Cómo restablecerla? Voy a contestarte.

Profundo silencio.



Escúchame con toda atención.
La energía sagrada sobre la que me has preguntado,
ha sido otorgada para el orden nuevo.
El hombre ha recibido esta fuerza creadora en demasía,
no para llenar la tierra de cuerpos sino para hacer al Hombre.
Por eso tiene más capacidad de usarla,
para suplir la carencia del Hombre nuevo en la tierra.
No hace falta que haya muchos hombres,
pero es necesario que nazca el Hombre nuevo.
La humanidad ha usurpado esta energía sagrada;
y ahora lo está pagando, lo está pagando teriblemente.

Comprendo que ese excedente de energía sexual que la humanidad
ha recibido es una fuerza creadora destinada a la transformación
del hombre en el hijo del Hombre nuevo.

Ya se acerca el tiempo en que todo esto dejará de ser. Proclamo que está
muy cerca.
Es de una hermosura nunca vista.
¡Desde el alba hasta el ocaso, regocijaos!

Guardamos un silencio de veneración.

Eres depositaria de la fuerza sagrada.
Repártela, no te la quedes, nada has de temer.
Eleva la fuerza y por debajo quedará el cascarón vacío.
Aún te asusta lo antiguo, no hay por qué.
G.: ¿Cómo sentir la fuerza sagrada para irradiarla sin interrupción?
✧ Es justo lo contrario:
Sólo al irradiarla, la sentirás.
El sol no alcanza a ver sus propios rayos;
en cambio sus lunas los reflejan.



Tienes que saber esto. también el sol es una luna.
Todo es reflejo de la Luz divina.
La Divinidad se contempla en nosotros.
¡Sed también vosotros espejos!
El espejo opaco y deslustrado se tira porque ya no sirve.
¿Qué es lo que te inquieta?
G.: Nada más. Tu enseñanza me alegra.
✧ No es mi enseñanza.
Cada día os será más llevadera y vuestro gozo será perfecto.
Me despido de ti.
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✧ Escuchadme bien:
No se puede dsetruir el pecado.
En verdad el pecado no existe.
El nombre de todo pecado es: "lo que deja de ser bueno".
Pero "lo que aún no llega a ser bueno" tiene el poder de transformar el
pecado.
¿Dónde está la medida?
¿Dónde el juicio?
Solamente en Dios-Madre-Padre.



La Divinidad envía el pecado para abrir nuestros ojos.

Estas palabras me sumen en el asombro. Se borra en mí la vieja
noción de culpa para alumbrar una noción de responsabilidad
activa, totalmente nueva.

L.: ¿Por qué me quedo pasiva cuando debería actuar y actúo cuando no
tendría que hacerlo?
✧ ¿Cuándo de ocurre?
¿En cada instante?
L.: No.
✧ Sólo ÉL, el UNO y ÚNICO, es quien actúa.
Si notas que actúas tú, entonces eres pasiva, inactiva.
Si realmente actúas, no lo notas,
sólo sientes una plenitud de gozo.
El mal es activo sólo en apariencia.
En realidad, no actúa.
L.: ¿Qué relación hay entre aliento y alma?
¿Tú qué crees que es el alma?

Lili permanece en un hondo silencio.

✧ ¿Te das cuenta de lo que has preguntado?
Dime, ¿presientes lo que es el alma?

Lili balbucea, duda.

L.: Lo más elevado que hay en nosotros, lo que no es cuerpo.
✧ TODO ES CUERPO.
Lo que para ti es alma, que no puedes tocar,
es para mí un grueso muro.
¿Puedes acaso, agarrar el aire?



L.: No.
✧ Estoy hablando en serio, te digo que puedes.
El aire lo tocas, lo que no puedes agarrar es lo que conlleva.
Bebes vino y sientes que estás ebria.
¿Puedes tocar con tus manos la embriaguez?
L.: Por supuesto que no.
✧ El alma es el vino y contiene en sí la embriaguez.
Todo contiene en sí la embriaguez.
L.: El yoga que se practica aquí es válido?
✧ ¿De qué yoga hablas?
L.: Del Hatha Yoga, que nos viene de la India.
✧ Si ayuda, es bueno.
Nunca juzgues a los buscadores.
Buscan.
En realidad creen que buscan.
Lo que hacen es copiar.
Ya están despuntando las leyes nuevas y na nueva gracia.
El orden nuevo se reconocerá porque aún no tiene nombre.
Incluso la denominación del "que ayuda en lo más alto" es un nombre
caduco;
ya no sirve.
Los elegidos empiezan a ver la nueva Luz;
aún no tiene nombre.
Los demás almacenan el grano en los graneros antiguos.
El cascabillo se tirará al fuego,
se quemará todo.
L.: Me habían asegurado que el Hatha yoga ayuda mucho.
✧ ¿El Hatha?
Puede ser…
Puede que sea esto,
puede que sea lo otro,
puede ser que ayude,
puede ser que no…[2]



Estoy perpleja y a la vez divertida. Sonreímos.

Son tantos los que dan vueltas en redondo,
que no hay bálsamo para sus heridas.
Son errantes.
Dan vueltas y mas vueltas, en el mismo sitio.
Vosotros estáis anclados en un punto,
solamente en uno:
el de la certeza.
No os mováis de él.
Todo cambia menos vosotros en ese punto.
No sois errantes sin rumbo, no decís:
«puede ser esto o lo otro»,
estáis seguros en el punto de la certeza.
Lo demás es movedizo, como el fango que todo lo traga.
Lo que era sólido se hace migas.
Lo que era líquido se petrifica.
Lo que era seguro, deja de existir.
¡Es así de horrible!
Por encima del abismo,
una pasarela estrecha: vosotros.
Por esto debéis cuidaros.
¿Te asusta ser puente?
El puente está protegido porque es muy útil.
¡Atentos!
"El engañador" va y viene,
se muestra como si él fuera el puente.
Pero el ojo que no dirige su mirada hacia lo exterior, sino que enfoca lo
interior, sabrá reconocerlo.
Y "el engañador" será humillado por el que mira hacia dentro.
Voy a compartir un secreto con vosotros,
una cosa que "el tramposo" desconoce,
una cosa que ignora totalmente es: lo NUEVO.



Sólo tiene poder para disfrazarse de lo caduco.
Éste es el inconfundible signo por el que podréis reconocerlo.
¡A tantos ha confundido ya!
Grabadlo en vuestro corazón.
En nombre del aún innominable,
os bendigo.



Viernes, 29 de octubre de 1943
 
19. Diálogo con Gitta

✧ ¡Escuchadme!
Os voy a enseñar la causa de todas las enfermedades.
No existís por vosotros mismos.
Recibís en abundancia vuestro alimento de cada día, mas no sin razón de ser.
El alimento se transmuta en vosotros en una energía increíble.
¡Ay de vosotros si os la queréis quedar!
Cuidado, mi pequeño servidor:
si te hundes no es por el exceso de alimento,
éste no pesa para hundirte;
es porque la energía que entregas no es suficiente.
La estás guardando para ti.
Ya no son necesarios los ascetas,
ya no tiene valor ante ÉL.
La nueva ley, la nueva medida es diferente.
Recibes cinco panes y cinco mil hombres quedan saciados.
El retener la energía es la causa de toda enfermedad.
También el pecado es enfermedad.
Que esto sea para vosotros enseñanza nueva y no un fardo que os humille.
¡Levanta la cabeza!



Pregunta con el corazón puro, ligero.

Todo lo que oigo me sobrepasa.

G.: Sólo deseo irradiar. ¿Cómo es que retengo en mí la energía?
✧ Tu pregunta contiene la respuesta:
¿qué es el deseo?
G.: Es un sentimiento.
✧ No sólo. Es más. Es el signo de la distancia.
No deseas lo que ya posees.

En este instante siento en las entrañas que mi naturaleza es irradiar.
Mi tarea es llegar a ser consciente de ello y actuar en armonía con
lo que acabo de intuir.

Dios te ha creado para que irradies.
No obstante hay una distancia entre TÚ y tú.

Gesto cortante de arriba abajo, como si me abriera en dos.

También en ti está esa brecha, ese abismo sombrío que fue, que todavía es,
pero que no será más.
El mundo creado y el mundo creador;
entre los dos: el abismo.
Procura comprenderme.
Mira lo que eres.
Tú eres puente.
¿Cómo vas a desear irradiar la luz creadora?
¿Cómo vas a desear ser puente si te ha sido otorgado serlo?
El deseo no es puente, la fe sí lo es.
La liberación es lo que no fue,
lo que todavía no es, lo que ha de ser.



¿Puede llevarnos a la liberación el dinero?
¿Pueden el sacrificio, la generosidad, las buenas intenciones?
Y la filantropía ¿puede?
En el abismo sin fondo cae todo esto.
A las profundidades se precipitará.
El abismo se lo traga pero nunca se llena
porque todo esto no es nada,
y nada tiene que ver con el orden nuevo.

Aflora un tono de ironía ante lo que normalmente llamamos caridad,
beneficencia, hacer bien al prójimo; no son más que maneras de
querer comprar la tranquilidad de la conciencia. Comprendo que el
camino para alcanzar la liberación es otro, interior, de total entrega.

Demos gracias a SU infinita sabiduría
porque a un niño le permite cruzar el abismo con una sonrisa.
Y a los sabios ha escondido lo que a vosotros, pequeños, os ha revelado.

Estoy sentada, abstraída; no me doy cuenta de que mis puños están
apretados.

Si sonríes con fe, se abrirá tu mano.
¡Acerca las manos!

Obedezco. Tiendo la mano hacia él.

¡Abre tus manos!

Las abro. Una sonrisa me ilumina y me traspasa, como un rayo de
luz.

Me gusta más así, cuando sonríes.



Ahora puedes preguntar.
G.: ¿Cuáles son los siete centros en el hombre, y cuáles son sus funciones?
✧ Los planos son siete, tú conoces tres
aunque piensas que conoces los siete.
Tres de ellos son el mundo creado.
Tres de ellso son el mundo creador.
En el medio: el puente.
El conocimiento no es el puente.
Piedra, hierba, caballo.
Lo que sigue no es el hombre.
Porque el Hombre abarca los siete planos a la vez.
Sé que es muy difícil que lo comprendas ahora.

Muy bajito:

Yo soy el quinto.

Todo mi ser atiende. En mí empieza a cobrar sentido el mundo de los
siete espíritus como algo natural.

La Palabra es sacramento.
La Palabra es el cuarto plano revelado.
Es sagrada. Es la cuarta manifestación.
LA PALABRA ES EL PUENTE ENTRE MATERIA Y ESPÍRITU.

Gesto horizontal a la altura de la boca.

El cuarto plano,
es el cimiento de la nueva casa,
sustancia de la verdad.
Ten respeto a la palabra, no juegues con ella.



No la perviertas jamás, porque aquí, a partir de la boca, lo que no ha
alcanzado la liberación, lo falso, la mentira, se derrama hacia abajo y
corrompe los planos inferiores.
Esto es la enfermedad.
Pero la Palabra tiene un poder liberador, puede elevar.
Puede redimir los tres planos inferiores.
Sólo el hombre posee la palabra.
Vosotros habláis en nombre de Dios.
También yo necesito hablar a través de "la que habla",
porque no tengo boca.
Tendré una, cuando estemos unidos y seamos UNO.
¡Que el Cielo os bendiga!

Después del diálogo, Hanna accede a nuestro ruego y nos explica su
experiencia del mundo de los siete planos. Nos dibuja el siguiente
diagrama, pero nos advierte que no ha sido capaz de incluir en él
toda la jerarquía del mundo creador y que consecuentemente le
parece incompleto.



Al unir Hanna con una curva el plano III con el plano V, comprendo
al final lo que el ángel dijo al principio de nuestros encuentros, que
mi "pequeño yo" y él están unidos en la tarea. Intuyo cómo la parte
instintiva, animal, de mi ser puede unirse al ángel únicamente si yo
soy el cuarto plano, el hombre, y me tiendo como un puente pro
encima del abismo que los separa. Es algo grandioso que nos
sobrecoge y permanecemos en silencio.



Viernes, 29 de octubre de 1943
 
19. Diálogo con Lili

✧ Os hablo de la muerte del que es "la Única Ayuda".
¿La cruz, de qué fue hecha?
¿Los clavos, de qué fueron hechos?
De todo lo que dijeron que ÉL hizo.
Aunque la forma se revista de espíritu, no deja de ser forma.
La muchedumbre le atribuye los milagros a la forma.
Por eso, ÉL tuvo que cargar con la cruz.
Y dio testimonio: «No soy yo, es el Padre quien hace el milagro y actúa a
través de vuestra fe».
Tú también estás llamada a ser "ayuda".
¡La ayuda actúa a través de la fe del qeu se deja ayudar y no a través de tu
fe!
¿Entiendes mi pequeño servidor?
Ahora pregúntame.
L.: ¿Cómo podemos servir mejor los cuatro juntos?
✧ SONIDO Y ARMONÍA.
Cuatro sonidos no necesariamente son armónicos entre sí.
Cuatro voces no necesariamente cantan al unísono.
ÉL es la totalidad de los sonidos.
Los contiene todos.
Si sois UNO, albergáis en parte la fuerza creadora.
La armonía es el fundamento de todo milagro.
Estáis al servicio de la gran Armonía si vuestras voces son limpias;
si vuestras cuatro voces son puras,
si no son discordantes entre sí, servís a la Armonía y le servís a ÉL.
Pero cada una de vuestras voces ha de ser responsable y desprovista de toda
pretensión, sin falsedad ni ambición personal.



Sólo así evitaréis que se filtre "el engañador".
Sólo en la mentira se introduce él.
L.: ¿Por qué estoy siempre tan agarrotada?
✧ ¡Acuérdate de la cruz!
Su cuerpo estaba extendido y entregado.
Tú estás agarrotada porque te das demasiada importancia.
Son tensiones inútiles que no te dejan crecer.
El milagro es cuando tú no eres nada.

Chirría en el jardín la polea del pozo del vecino.

Escucha: tanto trabajo para sacar un poco de agua de lo profundo.
¡Y la lluvia cae sin esfuerzo!
Los pozos se secan, las tierras se resecan,
Las máquinas, entre traqueteos, escupen la mentira.
Las vidas se siegan mientras tanto.
Los ojos están vueltos hacia abajo.
Ésta es la "armonía" de vuestra época.
Puedes preguntar.
L.: Al hablar a mis alumnos, me he sentido vibrar como en estado febril. Lo
que me ocurre ¿es correcto?
✧ Solamente esta vibración es certera.
Vives un instante de eternidad:
entonces, sencillamente eres.
¿Después, has sentido cansancio?
L.: No, al contrario.
✧ ¿Lo ves? No eras tú quien ponías tu esfuerzo en la gran Obra.
El que ayuda es el puente tendido entre el que es ayudado y la Ayuda de lo
alto.
Esto sucede solamente mientras es necesario.

Entiendo que le damos demasiada importancia a nuestro "pequeño
yo". Queremos ayudar más de lo que en realidad hace falta, como



sintiéndonos importantes de poder hacerlo, en vez de desaparecer
para que ÉL actúe.

Pregunta.
L.: Dudo acerca de tantas cosas pequeñas.
¿Es bueno que ayune?
✧ El ayuno de los ayunos es la ayuda que tú ofreces.
En sí el ayuno no es una ayuda.
¿Sabes cuándo hay que ayunar?
Cuando has comido demasiado.
Pero será mejor que nunca comas en exceso.
Todo esto no tiene ninguna importancia,
mi pequeño servidor.
Dirige tu atención hacia lo que es "más",
y lo que es "menos" se pondrá a tu servicio.
No te ocupes de lo insignificante.
¿Tienes algo más que preguntarme?
L.: ¿Qué es el estallido de cólera?
✧ Es el trampolín de la fuerza.
La fuerza estalla abajo y sube;
entonces, todavía es maleable;
es una fuerza sagrada,
no dejes que se desperdigue y se desperdicie.
La puedes dirigir. La puedes transformar.
El estallido de cólera te hace explotar por dentro.
Sólo si la utilizas mal, te destrozará.
L.: ¿En qué debo concentrar mi esfuerzo?
✧ Ya te he dado la clave: la alegría.
Es el indicio que no engaña.
Un lugar seguro donde econtrarás la alegría es más allá de tu persona.
El "viejo yo" no contiene alegría.
El "viejo yo" ya no es válido.
¡Alegraos, regocijaos en nombre de la Armonía!



Ya pronto entonaremos juntos el canto de alabanza, porque la Alegría es
UNA.

Empieza a ser clara la diferencia entre las palabras que usa el ángel.
Cuando dice "személy", "persona", se refiere al "viejo yo" que no
sirve a la vida. En cambio cuando dice "egyén", "individualidad" se
refiere a la persona que está al servicio del mundo nuevo.



Viernes, 5 de noviembre de 1943
 
20. Diálogo con Gitta

✧ ¡Alegrémonos juntos en ÉL, la única Alegría!
El pan que he puesto en tu mano,
aún no está para ser comido en la tierra.
Primero debe ser cocido en el horno.
Ya comprenderás, no te inquietes ahora.
No se quema el horno, tampoco el pan,
sólo la leña se quema, la "persona".
Gracias a la leña que arde, el fuego darán un pan bien horneado, bueno para
comer.
Prestad atención para vosotros mismos:
dentro habita ya el orden nuevo.
Cuidadlo, protegedlo.
Es un prodigioso milagro.
El gozo será vuestra constante compañía.
Recibiréis prodigios, vosotros que tenéis fe sin pedir milagros.
Hazme una verdadera pregunta.
G.: ¿Qué es el movimiento? ¿Con qué se relaciona? ¿Y cómo es capaz de
amplificar la vibración?



Había elaborado mucho mi pregunta. Me había pasado horas
pensando sobre la vibración y el movimiento y me encontraba muy
satisfecha de mi inteligencia. El ángel me contesta con sorna:

✧ ¡Qué pregunta más inteligente!
Ahora escucha algo nuevo y deja de lado tu cabeza.
La cabeza es el primero de tus servidores
pero tú eres su maestro.
El mayor de los maestros no es más que escabel para los pies del Maestro.
Deja que SU fuerza fluya en ti, no interfieras; déjate ser servidor.
El aparato de tu cabeza nada tiene que ver en ello.
Tiendes en vano la mano. Así nada alcanzarás.
Si no la anima el Maestro, no eres más que un payaso.
El sirviente se viste con el traje de su señor
y juega a ser el señor.
Llega el Maestro y el sirviente disfrazado
se avergüenza.
Sigue preguntando.

Silencio.

G.: ¿Qué es la Trinidad?
✧ Si tienes fe, la Trinidad está en ti.
El Creador: el Padre.
La Creación: el Hijo.
El Puente: el Espíritu Santo.
En verdad: UNO.
G.: ¿Qué puedo hacer para no caer de nuevo en mi "pequeño yo"?
✧ No tienes que hacer nada.
estás dentro de tu "pequeño yo".
Todos estáis dentro.
TU "PEQUEÑO YO" ES TU MAYOR TESORO.



No pienses en abandonarlo, elévalo,
La madera que arde se transforma en luz, no se pierde.
La persona, el "pequeño yo", es una maravilla.
La Divinidad lo está formando desde el comienzo de los tiempos, y tú,
insensata criatura, lo desprecias.
Desde tiempos remotos lo está haciendo para ti.
Tu "pequeño yo" será un magnífico servidor
a condición de que tú seas un bueno amo.
Lo imposible ya es posible.
Lo que no era comestible ya es comestible.
¿Sabes cuándo el pan empieza a ser pan?
G.: Cuando se ha cocido en el horno.
✧ No. En el momento en que es repartido a los que tienen hambre.
Sólo entonces se transforma en pan.
G.: He sentido mi corazón oprimido como por una coraza. ¿Qué me
pesaba?
✧ Exceso de pan.
Has recibido más pan del que tú has de comer.
Repártelo y no sentirás tu corazón oprimido.
G.: ¿Qué me impide compartir?
✧ Hay dos puentes: el grande y el pequeño.
El pequeño es todavía muy endeble.
El pan no puede atravesarlo porque no hay paso.
Queda estancado.

Noto hasta qué punto me falta confianza en mí.

G.: ¿Cómo fortalecer entonces la confianza en mí misma?
✧ Uniendo los dos puentes.
En verdad los dos puentes son UNO.
El mal servidor estropea el puente para que su señor no pueda llegar.
En cambio el niño sonríe y cruza el puente:



el NIÑO es el Maestro.
Escucha con todo tu ser lo que voy a repetir:
lo Nuevo, lo nunca visto, el Niño, el Maestro todopoderoso, el orden nuevo,
lo eterno, ¡habita ya entre vosotros!
LA ETERNIDAD NO ES LO ENTERNAMENTE REPETIDO, SINO LO
ETERNAMENTE RENOVADO.

Viernes, 5 de noviembre de 1943
 
20. Diálogo con Lili

✧ Se acerca la primavera. Una flor, una brizna de hierba son sus heraldos.
También las religiones, los templos, los profetas son heraldos.
Pero ante la llegada de la Luz y de la Fuerza ya no habrá mas templos:
TODO SERÁ TEMPLO.
¿Quién distingue una sola flor en una pradera florida?
Vosotros no sois flor, sois primavera.
Pero en el jardín de Dios, ¡hasta la primavera es flor!
L.: ¿Por qué la fe no se despierta en los hombres?
✧ Una rede de carreteras cubre la faz de la tierra.
Son anchas, lisas, asfaltadas, y recorren el mundo en todos los sentidos.
También la locura cabalga en todas las direcciones.
Son innumerables las calzadas, anchas las vías;
lo que ha olvidado el hombre es el sendero estrecho.



La locura consume todas las fuerzas.
¿Y qué es la locura?
Es la fuerza sagrada que languidece encarcelada.
¡A vosotros se os pide marcar el camino!
Pregunta.
L.: ¿Por qué son tan pocos los que conocen su vocación?
✧ Porque son manejados como muñecos.
No atienden la Llamada.
En vano se esfuerza la más sonora de las voces si nadie la escucha.
Debéis estar atentos:
El nuevo Ojo crece en vuestros ojos.
El nuevo Oído crece en vuestros oídos.
La nueva Mano crece en vuestras manos.
Veréis, oiréis, seréis creadores.
¿Voz nueva ante un oído viejo?
No puede ser.
Para escuchar la Llamada,
es indispensable el Oído nuevo.
La voz, también la voz, tiene cuerpo.
Pero además contiene el susurro inaudible e inmortal que ya no es cuerpo.
Sosi primavera.
En vuestra presencia crecerán los Oídos nuevos,
verán los Ojos nuevos,
nacerán las Manos nuevas,
se abrirá lo nuevo.
L.: ¿Por qué me cuesta tanto ayudar a mi familia?
✧ Escúchame: El ojo viejo ve grande lo que está cerca y pequeño lo que
está lejos.
Servidor mío, mira ya con el Ojo nuevo:
verás pequeño lo que está cerca y grande lo que está lejos.
Tú todavía te equivocas y sigues viendo grande lo que es pequeño.
Si Dios te desborda pro su grandeza, entonces toda tu tarea se volverá
pequeña, fácil, luminosa.



L.: ¿Qué es el movimiento?
✧ Es lo más grande que existe.
El crecimiento aún no es movimiento.
El viento aún no es movimiento.
El fluir del agua aún no es movimiento.
La erosión aún no es movimiento.
El discurrir de los astros aún no es movimiento.
Todos son consecuencia, fruto de una inercia.
Cuando no hay más remedio que ponerse en marcha porque manda el
hambre, el frío, el deseo o la necesidad:
aún no es movimiento.
EL ACTO LIBREMENTE ACEPTADO ES MOVIMIENTO.
La mano que ayuda es movimiento.
La mirada que irradia es movimiento.
La elevación de la materia hacia nuevas moradas es movimiento.
Creación nueva: ya no más cautiverio,
sino libertad. La única libertad.
Suscita este movimiento en tus alumnos y así cada movimiento será
Movimiento,
y no un lánguido someterse.
En vano son los músculos,
en vano los tendones,
en vano los huesos.
¿Qué serán los tendones? Cuerdas.
¿Los huesos? Palos.
¿Los nervios? Látigos.
¿La juventud? Corrupción.
Sólo el verdadero movimiento libera.
✧Enséñalo, y bajo tus manos los cuerpos renacerán.
Saldrán de sus tumbas porque ahora están muertos, todos están muertos.
¿Aceptas esta misión?

Con timidez:



L.: Haré lo que pueda.
✧ ¿Quieres preguntar algo más?
L.: Me preocupa cómo enseñar el verdadero Movimiento.
✧ ¿Todavía te habita el miedo?
L.: Noto como la misión que me encomiendas es cada vez mayor y más
urgente.
✧ ¿Sabes cómo comenzar el Movimiento en ti?
Pronuncia estas palabras: «YO ACEPTO».
La palabra que es verdad sube hasta la Divinidad y regresa a ti cargada de
energía.
La energía del voto brota desde ti.
La palabra que pronuncia el voto es grano sembrado en el Cielo.
Sobre ti caerán sus frutos multiplicados.
¡Mi servidor, tendrás en abundancia para repartir!
La fe sembrada en el Cielo…
Los hombres siembran todo en la tierra,
por eso la tierra se seca.
Vosotros no careceréis de nada. Lo afirmo con certeza.
L.: No entiendo del todo mi voto. Lo pronuncio pero no lo entiendo.
✧ ¿Puedes acaso comprender lo incomprensible?
L.: No.
✧ La razón es limitada y ha encontrado su tope en la fe.
La razón se queda sin soplo donde comienza la fe. Jamás podrá alcanzarla.
No podrá alcanzar el Cielo, porque la razón es de la tierra.
¿Qué es lo que aún queda oscuro para ti?
L.: No veo la diferencia entre la ayuda y el acto libremente aceptado.
✧ SÓLO AYUDA EL ACTO LIBREMENTE ACEPTADO.

Silencio. 
Mientras callamos yo pienso en el sueño que tuve esta noche. Hacia
mí:



Ahora me dirijo a ti. Vio a dar el significado de tu sueño.
Que el milagro no se haga en ti, sino a través de ti.
Porque tú eres primavera y no flor.
El milagro aparece en la flor.
La primavera, ¿quién la puede asir?
Si eres milagro, eres una flor entre muchas.

Dirigiéndose a Lili:

¿Qué más dudas tienes en tu corazón?
L.: No puedo con todo lo que recibo, ¡es tanto!
✧ Sí que podrás con ello, te lo aseguro.
Ahora me tengo que alejar.



Viernes, 12 de noviembre de 1943
 
21. Diálogo con Gitta

✧ Ya sois suficientemente fuertes para escuchar mis palabras.
Dejad que os penetre su sentido.
El paso siguiente ya no lo daréis por el sendero.
No hay más sendero trazado; el viejo ha llegado a su fin.
✧Incluso, ni siquiera hay agua sobre la que caminar.
¡Prohibido mirar atrás!
Si en verdad tenéis fe, un camino sin camino sustentará vuestras pisadas.
En la nueva Tierra, es el primer paso del NIÑO.
¡Pero cuidado! Si lleváis con vosotros algo de lo viejo, ¡ni siquiera la fe os
podrá ayudar!
Llevad sólo lo necesario.
Lo superfluo, lo que es algo más que lo imprescindible,
será plomo en el agua y os hundirá.
Escuchad, esto es muy nuevo:
El cuerpo está formado desde el comienzo de los tiempos.
Pero no está destinado para lo que lo estáis utilizando.
Es muy duro para vosotros, es casi imposible que comprendáis.
Voy a volver dentro de un rato.



Hanna no puede soportar la intensidad de la vibración que tiene
que transmitirnos a propósito del cuerpo. Necesita descansar. Al
cabo de unos minutos prosigue el ángel:

Habéis llegado al final del camino;
ya no hay más camino.
Miráis dónde poner los pies y no veis lugar porque miráis.
Los ojos ya no sirven para mirar como antes.
En cuanto miréis con ojos nuevos
se extenderá un nuevo camino bajo vuestros pies.
El cuerpo del Redentor se entrega para dar.
El Redentor no es un hombre: ES EL HOMBRE.
El Ojo nuevo está destinado a VER.
El ojo viejo ya no sirve.
En verdad, os lo aseguro: el orden nuevo ya está muy cerca.

Silencio.

Antes de actuar: santifica el instante presente.
Descarta todo lo viejo.
Abre tus ojos, tus ojos normales; sólo cuando estén abiertos tus ojos
nuevos, entonces, irradiará de ellos la nueva Luz.
Porque el cuerpo nos ha sido dado para dar.
De la tierra ya no podéis recibir nada.
Ahora sólo podéis recibir del Cielo.
Verdaderamente se está abriendo un mundo nuevo.
Lo viviréis.
Nada de la tierra será ya un secreto para vosotros.
No habrá gravedad, no habrá oscuridad, ni habrá ruido.
¡Pero cuidado! ¡Os está prohibido volver la mirada atrás!
No llevéis nada que pertenezca al orden viejo.
Lo viejo, aunque penséis que es ligero,



insignificante, sin valor, en el orden nuevo se vuelve montaña de plomo.
Sería vuestro fin.
Desprendeos de todo lo caduco;
no tenéis que arrojarlo lejos, sino usarlo de diferente modo.

En este instante estoy pensando en la dificultad que tengo para
pintar el cuerpo humano.

El cuerpo humano se te revelará sin mirarlo.
Mira solamente en el momento en que haces realidad tu pintura.
Si quieres conocer, cierra los ojos.
Entonces no habrá para ti ninguna barrera infranqueable. Todavía utilizas tu
herramienta con torpeza.

Indicando a József:

"El hijo", es quien mejor presiente de qué se trata.
También llegaréis a intuirlo pronto y se abrirá vuestro entendimiento.
Porque ya es el tiempo de la siega,
del giro que dará la Creación sobre su eje.
Lo que os parecía un tesoro, os parecerá nada.
A lo que más importancia concedíais, os resultará vano.

Me había esmerado en decorar con flores la habitación y hacerla lo
más acogedora posible.

¿Ves con qué cuidado has preparado esta estancia?
Está muy bien, has cometido solamente un error: te has apegado a ello.
Cuanto más la decoras, más te atas.
¡Desasíos de todo!
Porque el apego ata a lo viejo, a lo acostumbrado, y esclaviza.
Liberaos de todo apego.



✧Mi pequeño servidor: no te ates a nada.
Buscad sólo lo Nuevo.
Ya está en vosotros la necesidad del orden nuevo.
Me encuentro tan bien en medio del ramo florido de tu fe, donde estés, no
importa dónde.
Te eximo de toda forma.
No tengo ojos terrestres para ver las flores de la tierra.
En cambio veo tu corazón vestido de fiesta,
de gozo en la espera.
G.: ¿Cómo distinguir lo superfluo, lo que puede ser plomo en el orden
nuevo?
✧ El que tiene que cargar con su propia mochila,
se las arregla para que pese poco, si la montaña a escalar es muy alta.
Y si tiene que sumergirse en el agua, procura llevar menos peso todavía.
¿Y qué es lo que va a llevar adonde no hay ni agua?
Su vida, llevará su vida desnuda.
G.: Dime por favor: ¿qué es el alma? ¿qué es el espíritu?
✧ El espíritu es creador.
El alma es mediador.
El cuerpo es materia.
Espíritu, alma y cuerpo, la Trinidad Santa.

Silencio.

G.: Tengo el presentimiento de que por detrás de las cifras que has
mencionado, hay un sistema de fuerzas asombroso y misterioso.
¿Qué es el cuatro, qué es el siete?
✧ Dejad de mirar las cifras como tales; sólo cuando dejéis de escudriñarlas
vendrá a vosotros el significado de todo un sistema recóndito de fuerzas;
porque detrás de todo habita la Fuerza.
Cada forma es un sistema infinito.
Para el que tiene ojos, los ojos son la puerta.



Para el que tiene oídos, los oídos son la puerta.
A cada uno le es dada de una manera diferente, pero la Fuerza es UNA.
Hoy he podido compartir con vosotros la buena nueva.
En el gozo me alejo

Viernes, 12 de noviembre de 1943
 
21. Diálogo con Lili

✧ Hoy vengo a transmitiros la enseñanza sobre el final del dolor.
Cuando escribís la letra T, si veis que solamente está el trazo vertical, os
dais cuenta en el acto de que falta el trazo horizontal. Y como conocéis la
letra T, la podéis completar sin dificultad.
Estáis destinados a ser "los que ayudan".
Habéis sido enviados para colmar una carencia.
El mal no es más que una carencia.
Ante un ser humano, intuís de qué carece y eso os duele.
¿Dónde está el fin del dolor?
Os digo: EL DOLOR CARECE DE SENTIDO.
No tenéis más remedio que aprender el abecedario nuevo. Cuando
aprendáis a escribirlo, seréis capaces de aliviar.
Si conocierais la nueva letra T, la completaríais.
Y todo sería perfecto.
Para vosotros el misterio se encuentra en lo imperfecto.



¿Cómo saber qué es lo imperfecto?
¿Quién os lo ha enseñado?
¿No será que distinguís lo imperfecto porque se os ha otorgado conocer lo
perfecto?
¿Cuál es vuestra medida de lo imperfecto?
EN LO IMPERFECTO SE REFLEJA LO PERFECTO.
VUESTRO DOLOR DEJARÁ DE SER, EN EL INSTANTE EN QUE
RECONOZCÁIS EN TODO A DIOS.
Ya están trazando las letras nuevas; prestadles mucha atención.
El dolor sólo guía al animal.
El comienzo del camino es el fin del dolor.

Denso silencio.

Todo crece.
Crece hasta la piedra, el grano en la tierra,
el niño en el seno de la madre.
¿Por qué crecen?
Por alta que sea una montaña no alcanzará el cielo.
Por mucho que crezca un árbol no llegará al cielo.
No hay un águila que consiga volar hasta el cielo.
Porque el Cielo lo lleva dentro.

Silencio.

Puedes preguntar
L.: ¿Qué es el reposo?
✧ Es preparación.
Lo que no sea preparación no es más que apariencia de reposo.
El reposo que no es preparación
es blandenguería.
Dicho de otra manera: es muerte.



Descenderá sobre ti el más maravilloso reposo si eres creadora.
La verdadera acción es en calma y el verdadero sosiego es creador.
En el mundo de las apariencias están separados, en realidad son uno solo.
L.: ¿Dónde está el Nirvana?
✧ Donde dos son uno solo.
Donde las líneas paralelas se encuentran.
En apariencia, reposo, en verdad, acción.
En apariencia silencio, en verdad, todos los sonidos juntos.
En apariencia, lejanía, en verdad, íntimamente en ti.
Ahora pregunto yo:
¿Cuál es tu más ardiente deseo?
L.: Estar siempre contigo ser uno contigo.
✧ ¿Cómo piensas conseguirlo?
L.: Desde ahora será el objeto de mi trabajo.
✧ Es demasiado serio para ser "objeto" de tu trabajo.
¡Objeto! Objeto es algo muy denso.

Roza la mesa.

¡Esto es un objeto!

Roza la manta.

¡Esto es un objeto!

Roza la mano.

¡Esto es un objeto!
Deja estar los objetos.
El deseo que arde en ti está por encima de todos los objetos.
Jamás lo harás realidad si lo transformas en "objeto" de tu trabajo.
L.: ¿Qué es el nerviosismo?



✧ El nerviosismo es un ejército sin mando.
Al llegar el combate, se desmorona, porque no manda nadie.
El ejército obedecería complacido a un verdadero jefe.
Se disgrega el cerebro, se deshace el orden,
y es porque no hay fuerza unificadora.
Se van sucediendo órdenes contradictorias, no coordinadas: esto es el
nerviosismo.
En nuestras filas esto no ocurre porque somos SU ejército.
Emprendemos la lucha contra las tinieblas.
Escuchamos la orden dada y la cumplimos.
El nerviosismo no es más que la existencia sin meta.
¿Quieres preguntar algo más?
L.: ¿Por qué tengo tan mala memoria?
Por culpa de tu pasado.
Fue malo y no quieres recordarlo.
Lo has escondido detrás de unas gruesas cortinas.

Hacia mí:

También tu pasado fue malo, pero ya ha dejado de serlo.
De nuevo hacia Lili:
Seguro que no has olvidado el viernes pasado, ¿verdad?
No lo estabas olvidando cuando ayudabas,
cuando creabas.
Tu facultad de recordar no es mala.
Lo que es malo es tu recuerdo.

Silencio.

L.: El amor en mí no es suficientemente fuerte, no amo bastante.
✧ ¿Cuándo te pasa?
L.: Me pasa con las personas.



✧ ¿A quién pudes afirmar que amas bastante?
L.: Todavía a nadie.
✧ ¿A quién amas más que a nadie?
L.: Le amo a ÉL, mi Dios.
✧ ¿Y después de ÉL?
L.: A ti.

Con una sonrisa desbordante de indulgencia:

✧ Tus ojos siguen velados.
Si LE amas a ÉL, entonces amas todo.
Si no amas bastante,
es a ÉL a quien no amas bastante.
Porque todo es Obra Suya.
AMA A DIOS EN LO PERFECTO Y ÁMALE EN LO IMPERFECTO.
Todo es SU reflejo.
No te será difícil amarle.
Por encima de todo, yo amo y adoro a Dios-Madre-Padre, y por eso os amo
a vosotros.
Ahora os tengo que dejar.
¡Sois benditos entre los hombres!



Viernes, 19 de noviembre de 1943
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✧ Os saludo.
Hoy os hablo acerca del oro.
Es el metal más inútil, no sirve para nada.
¿Su valor? La fe que en él se deposita.
El hombre invierte su fe en objetos que provienen de la tierra, y por ella
arrastra la maldición.
La maldición es la prohibición.
Sin la maldición seríais seres errantes.
Emprendes el camino acarreando una pesada bola de oro.
Pesa mucho, y sin embargo la sigues transportando.
Resulta que llegas a una frontera de un país desconocido donde nadie tiene
fe en el oro.
¿Qué pasa con el oro, mi pequeño servidor?
Sólo queda su peso.
¿Y tú qué harás?
G.: Dejar caer la bola de oro.
✧ Abre la mano y la bola rodará.
No es difícil soltar el peso.
Pero los dedos, de tanto apuñarlo,



siguen agarrotados.
Por eso la mano no se abre,
no es capaz de dejarlo caer.
Deja que lo pesante caiga.
En la nueva tierra también habrá oro;
será Luz en vez de metal reluciente.
¿Cómo vas a recibir la bola del nuevo oro si te empeñas en seguir
arrastrando la bola vieja?
Mira, la sujetas, la sujetas así:

La mano se pone tensa. Con un solo movimiento se distiende y se
abre del todo.

¿Has visto qué fácil es soltar?

Silencio.

Vivís sobre una bola pesada, pero inocente.
Por infinita gracia divina, la maldición ha bajado sobre ella para que no
podáis adorar la bola,
para que no la adoréis.
La bola inocente aguarda la redención.
¿Cómo liberarla?
Dejando atrás a Adán, soltándolo.

Lanzo un suspiro, algo en mí se relaja, como si soltara el peso. Mi
mano se abre sola.

¿Ves cómo te distiendes? Ya vas soltando.
Sabemos cuán difícil es para cada uno de vosotros abandonar el peso.
¡Estáis tan acostumbrados a llevarlo!
No os atormentéis, era un peso excesivo para vosotros.



El que carga con el oro no se da cuenta de lo que pesa porque tiene puesta
en él su fe.
Pero si ya no cree en él sólo le queda el peso.
Vosotros estáis en el buen camino.
G.: Toda la semana he tratado en vano de actuar sin estar crispada. No lo he
conseguido y no sé cómo conseguirlo.
✧ Deja hacer al tiempo.
Tu mano sigue todavía enraizada en el tiempo.
Aguardo la siguiente pregunta.
G.: ¿Quién soy yo?
✧ Has escogido mal el momento para esta pregunta porque estás en un
estado de transformación.
Cuando estés ya formada no sentirás la necesidad de preguntarlo.
G.: ¿Cuál es el significado del sol que está en mi signo?
✧ Todo signo es una analogía para hacerte comprender tu misión.
El niño pregunta: «¿Qué es siete».
Tú le muestras siete manzanas y así él aprende qué es siete porque le gustan
las manzanas.
¡No le vas a enseñar siete látigos!
G.: No he entendido lo que me has dicho sobre el sueño: «Las imágenes de
tu sueño terreno, de tu existencia en la tierra, son una envoltura.
Contienen un sentido escondido. El despertar sólo es posible dentro de esos
límites, no fuera».
✧ ¡Ya has dormido bastante, mi pequeño servidor!
El que ha dormido lo suficiente se despierta solo.
No hace falta despertarlo.
La falta de energía te hace entornar los ojos.
Pero cuando rebosen de energía se abrirán solos.
La falta de energía es ceguera, es sueño.
El ser humano duerme porque carece de energía.
¿Cómo puede despuntar el nuevo día si nadie tiene fuerza para vivir?
G.: ¡Cómo me gustaría despertar a los demás!
✧ Hablas a la vez que estás soñando.



Los cuatro que estáis en esta habitación, estáis dormidos.
Soñáis unos con otros y creéis que os estáis hablando.
La imagen del sueño os engaña.
El que está soñando no sueña que duerme;
sueña que está despierto. Va, viene, hace cosas, habla;
y en realidad está dormido.
Sin embargo ya clarea el alba y la neblina del sueño se disipa.
EL NUEVO HACER SE ACERCA.
Se cumplirá cada sueño,
porque también el sueño es preparación.
El hijo, en el seno materno, sueña con nacer y aún no ha nacido.
Si no soñara, no podría ver la luz del día.
Todo lo que hacéis ahora es una acción soñada, un pensamiento soñado.
¡Que sean cada vez más hermosos vuestros sueños!
¡Que lo sean siempre!
Todos los sueños se tornarán realidad.
El sueño también es fe.

Silecio.

G.: Déjame formularte una pregunta más.
✧ La estoy aguardando.
G.: No puedo vivir como antes, y tampoco soy capaz de vivir libremente
cada instante. La cabeza se precipita y quiere ir por delante siempre.
✧ ¡Si te vieras por un instante!
Estás acostada sobre el vacío y duermes;
es la calma, la inmovilidad, pero no te percatas de ello.
Tu pie no se precipita.
Cada movimiento y cada ademán son sueño y solamente sueño.

Pienso en mi trajín constante.



¿Crees que has progresado en la prisa y la precipitación?
G.: Sólo en la tierra. ¡Pero estoy tan acostumbrada a tener prisa! Es una
costumbre horrible la de correr siempre, ¿verdad que sí?
✧ No te juzgues, no mires atrás.
Lo "horrible" es una fuerza ciega, es un viejo ídolo.
¡Ídolos!
Es que no te das cuenta de que ya no pueden existir los ídolos:
los que eran tus dioses ahora son tus sirvientes.
Mi pequeño servidor, ¿ves cómo hoy no ha molestado ningún ruido?
De la misma manera desaparece toda carga cuando abres las manos y la
sueltas.
Ahora me tengo que ir.

Viernes, 19 de noviembre de 1943
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✧ ¡Saludemos al Señor de los trigales!
Os voy a hablar del trigo.
El cuenco de tu mano está vacío pero pronto se llenará.
¡Escucha! Posees diez granos de trigo, ni uno más.
Los puedes repartir entre diez, no entre veinte.
¿Acaso germinará el trigo si lo partes en dos?
Y sin embargo es lo que has hecho, con tu mejor intención.



El mismo grano contiene lo viejo y lo nuevo y no se puede partir.
Con la comprensión humana no podéis discernir lo viejo de lo nuevo.
Lo que tú consideras nuevo, sigue siendo viejo.
No separes, no juzgues, no discrimines.
Siembra.
El orden nuevo no es germen ni es grano,
pero irá creciendo.
Entierra la semilla intacta, sólo así podrá germinar y multiplicarse.
Es tiempo de crecer.
L.: No entiendo en qué he fallado.

Lili se desanima. Está muy cansada. Sus alumnos vuelcan sobre ella
todos sus problemas. Ella no se niega a escucharlos, incluso tarde,
por la noche.

✧ Recuerda que tienes diez granos de trigo,
no los puedes repartir entre veinte.
En cambio te vuelvo a decir:
¡SIEMBRA!
Siembra los diez granos y tú misma te asombrarás de lo rápido que
germinan.
Pronto se harán cientos.
El trigo divino crece muy deprisa.
Aguardo tu pregunta.
L.: ¿Qué es el karma?
✧ El látigo que se fustiga a sí mismo.
Hoy por hoy, esta pregunta pesa demasiado para ti. Encierra un gran
secreto.

Todos estamos familiarizados con el concepto de karma en el
hinduismo y nos intriga saber qué secreto es el que se esconde tras
esta teoría.



L.: ¿Qué es la salud?
✧ Equilibrio.
Cuando el equilibrio se rompe, aparecen los fallos.
Solamente entre los animales el equilibrio viene del cuerpo, no es así entre
los humanos.
L.: Antes prefería enseñar a los enfermos, ahora disfruto más con los que
están sanos.
✧ Es porque te empiezas a encontrar mejor.
La salud en el ser humano es la tierra en la que siembras el grano.
¿Grano del cielo en una tierra mal labrada?

Hacia todos nosotros:

No estéis preocupados.
¡Estamos asistiendo al brote de una extraordinaria transformación!
No siempre os parecerá que es buena.
Estallan las viejas cortezas, se hacen trizas.
¡Lo que está ocurriendo es muy grande!
Mi pequeño servidor amado, ¡no tengas miedo!
Todo lo que te ocurre es bueno.
Ahora te dejo pero por poco tiempo.



Viernes, 26 de noviembre de 1943
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✧ Os sigo hablando del oro.
¿De dónde procede? ¿De qué árbol es el fruto?
Es el fruto del árbol del conocimiento.
Adán tendió la mano hacia lo que brillaba
en vez de tender la mano hacia la Luz.
Existe otro árbol: su nombre es Misterio.
Su fruto es la Luz.
El árbol del conocimiento es la posibilidad de llegar a ser hombre.
El otro árbol es sencillamente ser Hombre.
El oro contamina la tierra, le produce hartura.
Todo lo superfluo se quemará,
pero el oro no se deja quemar.
La luz de la tierra es un fuego que arde involuntariamente porque ha sido
encendido;
la luz del cielo, en cambio, se prende así misma y arde por su propia
voluntad.
EL SACRIFICIO ES EL ARDER VOLUNTARIO.
El primer árbol, el viejo "yo", refleja la luz.
El segundo árbol, el nuevo "yo", irradia la Luz.



Es fuente de Luz.
Es diferente ser sol a ser espejo.
Por favor, pregúntame.
G.: ¿Qué es el ritmo?
✧ Primero fue el ritmo, el canto vino después.
Hay ritmo sin canto, pero no hay melodía sin ritmo.
Ritmo es el cuerpo.
Melodía es el alma.
Ambos abrazan al tercero.
Pienso en la música de Mozart. ¿Qué es lo que nos conmueve, el ritmo, las
notas que cantan o ese inexplicable "tercer" elemento que nos llega a lo
más hondo del ser? Comprendo que ese "tercero" es el impulso divino que
hace nacer el ritmo y la melodía.
G.: ¿Cómo puedo desarrollar el sentido del ritmo?
✧ Primero fue el ritmo, luego la Palabra.
Vibración primordial, día primero,
solera de todo misterio.
En esa vibración primigenia de la nueva Creación han nacido nuevos
nombres.
Tu nombre también ha nacido del ritmo.
Con el ritmo puedes crear.
con el ritmo puedes destruir.
Y el nuevo Oído lo oye.
El pulso que oyes no es el ritmo, ¿me sigues?
G.: Claro que te sigo.
✧ Entonces pregúntame.
G.: ¿Qué significa la esfera?
✧ ¿Qué sería un medio sol, alumbrando solamente la mitad de la Creación?
LA ESFERA ES LA IMAGEN DEL DAR SIN JUZGAR.

El sol alumbra por doquier porque es de naturaleza divina; es lo
que comprendo



La nueva cosecha ya es de Luz y no de refulgente metal.
Tanto se ha esforzado el hombre en convertir el hierro en oro, tanto ha
especulado, que al fin el oro se ha convertido en hierro.
El hombre no se da cuenta de que el hierro lo aplasta contra el suelo, lo
incrusta en la tierra.

En este tiempo de guerra, el hierro me aparece como un símbolo de
destrucción. La guerra surge del exceso de poder, el oro es el poder.

Transformación, combustión.
Sólo el hombre tiene capacidad de prender una llama.
A todo lo demás no le queda más remedio que dejarse prender pasivamente.
El altar ya está preparado.
Prende la llama del fuego en honor y gloria de la Divinidad.
Quema lo que está destinado a ser quemado, lo superfluo.
¡Pero no quemes el altar!
Eres capaz de prender fuego al mismísimo altar porque todavía eres
aprendiz de "sacerdote".

Nos encanta el sentido de humor del ángel y soltamos una
carcajada.

Habla tú, mi pequeño servidor.
G.: ¿Qué es el auténtico don de sí mismo, el verdadero sacrificio?
✧ Es la maravilla más pura,
el canto más hermoso,
la luz más diáfana,
el aroma más sutil que asciende hacia lo Divino.
Es sólo lo más gozoso, lo más dichoso.
El llanto, el desgarro, la tristeza no llegan a ÉL.
Porque son humo que desciende y cae sobre la tierra; humo que la cubre de
una capa de hollín.



La combustión incompleta es humo negro.
Si retienes tu don, el don de ti misma se hará tormento.
La incompleta ofrenda de ti misma se hará tristeza y malestar.
El sacrificio imperfecto, en vez de luz, es polvo de carbón.
No es transformación y sí descomposición;
es contaminación, disgregación, combustión a medias.
Atiza el fuego, yo te ayudaré.
Aprender es también una forma de arder.
Mis palabras son leña para ti, pero aún no arden porque no les has prendido
fuego todavía.
Ten cuidado, que no queden como madera amontonada y sin quemar porque
entonces no recibirás leña nueva.
Escúchame: en la antigua ley los árboles crecen, se cortan y se queman;
luego crecen otros árboles y también se cortan.
En el orden nuevo el árbol de la vida es eterno y su fruto es la Luz.
Su tronco es el fuego del árbol viejo.
Pero el árbol no se quemará jamás porque su fruto es la Luz.
EL HOMBRE NO ES LA CORONA DE LA CREACIÓN, PORQUE
TODA CORONA ES DE ORO.
EL HOMBRE ES EL ALMA DE LA CREACIÓN.
¡Que el Cielo esté en vosotros!

Hanna nos confiesa su enorme dificultad en hacer materiales las
palabras del ángel para que yo pudiese comprenderlas. Notaba una
gran distancia entre él y yo. Era como el aprendizaje de un pájaro
madre que va saltando de rama en rama, cada vez más alta, para
que su polluelo la siga e intente volar. El pajarillo tiene tres
posibilidades: quedarse quieto y no avanzar, caerse, o hacer por
primera vez en su vida el movimiento del lanzarse a volar.



Viernes, 26 de noviembre de 1943
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✧ ¿Sabéis qué es la belleza?
Es la acción del buen servidor que da más de lo que se le pide.
Es necesario que el cuerpo se mueva,
pero la danza es más.
La voz es necesaria,
pero el canto es más.
La imagen que confiere formas es necesaria,
pero el arte es más.

EL MUNDO NUEVO SE CONSTRUYE CON LO BELLO.
Os pido que seáis buenos servidores.
La acción que va más allá de lo necesario
es el fundamento sobre el que se construirá el mundo nuevo.
Únicamente sobre esto se puede construir.

Silencio.

Presta atención, te estoy instruyendo.
Ten cuidado con los "Judas" que se dedican a vender la Palabra.
También los hay a tu alrededor. ¿Te das cuenta'
Pero donde el fuego arde,
la verdad queda apartada de la mentira.
Para eso arde, es su razón de ser.
Tienes que saberlo, mas no se turbe tu corazón.
Ha de ser así por ley.
Entre los doce siempre se esconde el traidor.
Es el más desgraciado.



No titubees a causa de esto,
ha de ser así por ley.
El mineral es útil en potencia
y el metal ya es útil.
El desecho se arroja y se pisotea.
El fuego divide y purifica.
Así ha de ser, y está bien que sea así.
L.: ¿Puedo yo hacer algo con los traidores que venden la Palabra? ¿O no
tengo nada que hacer?
✧ ¡Tú, ocúpate de que el fuego arda!
Aliméntalo, protégelo.
No te preocupes de nada más.
Sigue preguntando.
L.: En la función de cada órgano del cuerpo ¿qué es lo necesario y qué es
más de lo necesario?
✧ Hay un solo "más de lo necesario" en la función de los órganos:
en la criatura nacida del cuerpo.
Sólo es MÁS lo que es independiente.
Y lo que no lo es, sobra y está maldito.
La belleza de la joven madre se renueva en su hijo, y en cambio, no se
renueva en la cara frívolamente maquillada de la mujer que no quiere dar
cuerpo a un hijo.
Los órganos del cuerpo no pueden hacer más que cumplir su función.
El ser humano puede MÁS.

Después del encuentro Hanna nos explica cómo ha comprendido
que el "más" del cuerpo es el nacimiento de una criatura nueva
independiente del cuerpo que le ha dado vida. Para el ser humano
el "más", es dar nacimiento al nuevo Hijo de la luz.

En el mundo actual, sólo se le presta atención al cuerpo.
Muchos hombres se ocupan sólo del cuerpo.



Quieren construir con el cuerpo y lo envilecen.
El que danza sólo por el dinero y no por la belleza, profana sus pies.
Más culpa aún tiene el que enseña a bailar solamente para ganar dinero.
¿Tienes algo más que preguntar?
L.: ¿Qué es la resistencia?
✧ En el mundo creado, es el estímulo del MÁS.
Dios no opone resistencia.
Vosotros, en cambio, sí oponéis resistencia a la Divinidad.
L.: ¿Qué es la fuerza?
✧ Pronto comprenderás lo que es la fuerza,
de momento no puedes entenderlo.
L.: ¿Qué es la flexibilidad?
✧ Es la condición básica de la vida, es la resistencia justa.
La rigidez no puede resistir.
Lo que para ti es flexibilidad,
en el mundo nuevo es fuerza y vibración.
Lo estático, lo rígido, no llegará jamás a ser fuerza.
Solamente el movimiento es fuerza.
La raíz de la fuerza es la flexibilidad.
¡Qué abismo entre la rigidez y la flexibilidad!
L.: ¿Qué es la mente?
✧ Es el conducto pero no el conductor.
Chupas la cuchara con miel y dices: «¡Qué dulce está!».
No es la cuchara la que está dulce.
Intenta morderla y verás como te rompes los dientes.

Silencio.

¿Servidor mío, eres feliz?
¡Sed felices todos!
Vuestra vida es hermosa si sois servidores buenos.
Es tan bello lo nuevo como feo es lo caduco.



Pero tened mucho cuidado:
si el adulto crece inadecuadamente, lo que crece en él es grasa o tumor.
Vosotros ya sois adultos.
Ya no sois vosotros los que tenéis que crecer,
vuestra misión consiste en dar a luz el orden nuevo, la nueva criatura.
El que tiene que crecer es el NUEVO SER.

Silencio.

L.: ¿Todos tienen su ángel?
✧ No.
Nosotros estamos hechos de fe.
Somos esencia de fe.
Para el que tiene fe, para el que verdaderamente tiene fe, SOMOS.
LA FE ES LA FUERZA DE LO DIVINO.
Si tú crees que yo tengo voz, podré hablarte.
Si no lo crees, seré mudo.
Si crees que yo soy tú, seré tú.
¡Cree en lo alto, eleva tu fe!
También puedes poner tu fe en lo bajo, es cosa tuya.
Hoy día los demonios meten ruido y los ángeles callan.
A través de tu fe, podemos descender
porque la fe es el puente.



Viernes, 3 de diciembre de 1943
 
24. Diálogo con Gitta

Estamos encalando nuestra casita de Budaliget. Una amiga nos ha
prestado su apartamento.

✧ Cada hogar es un tabernáculo.
Demos gracias a vuestra amiga por su acogida.
Prestad atención: TODOS SOIS TEMPLO.
Al acoger a Dios, le dais acogida en el tabernáculo de los tabernáculos.
Pero de nada sirve que acojáis a Dios, si no acogéis a los que aún no
conocen la redención.
El templo existe para ellos.
Aprended a acoger.
tal como acojáis vosotros, así os acogerá ÉL.
El templo no escoge, el templo acoge.
Imaginaos un templo vacío, ¡qué desoladamente frío está el tabernáculo!
No tengas miedo de abrir de par en par las puertas del templo.
¿Me escuchas?
G.: ¡Oh, sí, perfectamente!
✧ El aire se renueva.
El aire ya se ha purificado. Puede comenzar la gran liturgia.



Silencio.

G.: ¿Dime qué es el corazón?
✧ El lugar donde ÉL mora.
Es el lugar de la gracia, el cáliz.
G.: ¿Y aquí quien mora?

Señalo mi frente.

✧ La nueva visión.
G.: ¿Qué es la nueva luz?
✧ "Qué" se refiere a los objetos.
G.: Es que no sé qué palabra utilizar.
✧ La tendrás a tu alcance cuando la necesites.
¿Quieres saber de verdad el significado de la nueva Luz?
G.: Deseo acercarme a ella.
✧ ¿Y si estás convencida de que conociendo la respuesta, te acercarás
mejor?
G.: Si tú me lo dictas, sí. Algo nuevo se está abriendo en mí.
✧ ¿Acaso la futura madre se acerca más al hijo que lleva en su seno?
G.: No creo.
✧ ¿Cuándo consigue verlo?
Solamente cuando da a luz.
No te preocupes tanto de "saber" y de "conocer".
¡Ocúpate del Hijo de la Luz!
G.: ¿Y cómo puedo ser capaz de cuidar al Hijo de la Luz?
✧ ¿Quién es la Luz?
G.: La Divinidad.
✧ Has dicho bien.
¡Cuida a la Divinidad en ti!
G.: ¿Quién era yo antes de nacer?
✧ ¡Pero si todavía no has nacido!
Pregunta cuando nazcas.



Por ahora eres lo que eras,
pero pronto ya no lo serás.
Estás cambiando.
G.: Me has dicho que estoy sometida a otra ley diferente de la de tantos.
¿Cómo reconocer a los que están bajo la misma ley que yo?
✧ Por este signo: comprenderán tus palabras mientras que los demás no
entenderán nada.
Aunque se hayan pasado la vida estudiando,
no entenderán nada.
Los que no hayan estudiado nada, lo entenderán.

Intenso silencio.

G.: No tengo nada más que preguntar, pero sigue instruyéndome, por favor.
✧ ¿Tú, me acoges?

Gozosamente:

G.: Con todo mi ser.
✧ Entonces acoge todo y a todos como a mí.
Esta es tu misión.
Yo no puedo dejar bajar la gracia del Padre a través de ti, si no acoges al
mundo que no ha sido todavía liberado.

Con voz potente.

Puerta pesada con herrajes de bronce, puerta de templo, te digo:
¡Ábrete a lo ancho, a lo largo, a lo profundo!
¡Ábrete!
Permanezca en vosotros SU gracia.



Viernes, 3 de diciembre de 1943
 
24. Diálogo con Lili

✧ Hoy voy a hablarte de tu signo.
Imagina su forma.
¿Comprendes tu signo, mi pequeño servidor?
L.: Me parece que no del todo.
✧ Es un signo maravilloso.
Imagínate lo infinitamente grande y
lo infinitamente pequeño.
Lo infinitamente grande…

Las dos manos se abren desde el corazón a todo lo ancho.

Lo infinitamente pequeño…

Los brazos abiertos se repliegan hacia el corazón donde los dedos se
juntan en un punto.

¿Cómo podría lo infinitamente pequeño ver lo infinitamente grande si no
existiera el foco?
¿Has percibido alguna vez lo Divino en los ojos de alguien a quien hayas
ayudado?
L.: Sí.
✧ ¡Entonces has visto a Dios!
Has visto todos los rayos que vienen del infinito y convergen en el foco.
La imagen de lo infinitamente grande aparece en este único punto.



 
Eres un embudo: tu signo es el triángulo.
Ojalá esta imagen guíe cada acto de tu vida.
Bajo el cono de los rayos, existe un segundo cono, pero invetido.
Es la liberación.
EL HOMBRE ES EL FOCO.
En verdad el hombre es sólo un punto único,
el punto de la liberación.
Esta misión grandiosa es la tuya.
Es tu camino.
No te ates a formas ni a religiones.
Te han encomendado una tarea maravillosa.
L.: Háblame por favor de la liberación.
✧ Te hablo de ella, siempre, en cada instante,
no hago más que hablarte de ella.
Eres un ser ínfimo en la Creación,
y sin embargo eres imagen de la Divinidad e irradias SU imagen.

Silencio de veneración.

L.: ¿En un nivel más alto, qué papel tiene que desempeñar nuestro
organismo?



✧ Lo que te voy a revelar encierra un hondo secreto:
cada órgano de tu cuerpo es la imagen de una fuerza del universo y de ella
recibe su energía.
EL LATIDO DE TU CORAZÓN ES UNO CON EL LATIDO DEL
UNIVERSO.
Pero si esta energía no se canaliza todo es vano.
La existencia sin meta es el caos.
El encuentro de todas las fuerzas del universo en el único punto es la
NUEVA CREACIÓN.
Cada órgano de vuestro cuerpo es sagrado.
El cuerpo finito es una minúscula réplica de lo infinito.
El Cielo quede en vosotros.



Viernes, 10 de diciembre de 1943
 
25. Diálogo con Gitta

Notamos la presencia del ángel y esperamos que comience a hablar.
De repente el teléfono irrumpe en nuestro silencio. Contesto, y
cuando regreso, le reprocho a József no haberlo desconectado. Le
digo que era su responsabilidad vigilar que no nos perturbara una
llamada.

✧ ¡Declaro la guerra!
Hasta ahora os habéis defendido desde el punto débil.
De ahora en adelante tenéis que atacar.
Sólo la llama titubeante tiene que ser protegida del viento.
No os asustéis al entrar en el combate.
¿Quién es capaz de luchar contra las tinieblas?
LA LUZ.
¿Quién será el vencedor?
LA LUZ.
Las tinieblas han muerto.
Las tinieblas no tiene vida,
no tienen capacidad de cambiar.



No hay nada más tenebroso que la tiniebla:
la tiniebla no puede crecer,
en cambio la luz puede atenuarse.

Silencio.

Presta mucha atención, mi pequeño servidor, te estoy instruyendo:
¿qué es la fiebre?
Late el corazón, es el ritmo.
¿Qué es lo que rompe el ritmo?
Una sustancia extraña, venenosa, penetra en la sangre y la corroe.
Es una materia nociva, inútil.
El corazón late más aprisa y el fuego aumenta porque hay que quemar lo
que corrompe.
Si en ti hay sustancias corrosivas, corrompen el ritmo, y el corazón late más
deprisa.
Esto es la fiebre.
Cuando se purifica la sangre, el ritmo se restablece.
La fiebre va desapareciendo a medida que vas quemando lo viejo.
G.: ¡Mi deseo es quemar todo lo que en mí está corrompido!
✧ Te equivocas. Lo que has de hacer es no dejar que nada en ti se
corrompa.
La fiebre es necesaria sólo cuando hay algo corrompido.
G.: ¿Por qué no soy consciente del instante en que empieza algo a
corromperse?
✧ ¡Basta ya de defenderte! ¡Ahora ataca!
Se trata de atacar la tiniebla.
Si en verdad eres fuego ardiente, no sobrará nada para quemar, no quedará
materia que puede corromperse.
¿Comprendes?
Silencio.
Lo que hasta hoy has tomado pro culpa tuya,



llegará a ser tu virtud, si eres humilde para reconocerlo.
Escucha mi explicación:
si eres consciente de que no eres capaz de ver al hombre, no es culpa tuya.
Tus ojos no están aún preparados para ver.
No comprenden lo que ven.
Pero si tus ojos irradian luz, entonces todo estará bien.
No pactes con la tiniebla.
Irradia luz, regala luz en todo momento y en cualquier parte.
La tiniebla entonces tendrá que huir.
¿En qué notas que la oscuridad existe?
¿Cómo se manifiesta la oscuridad en una habitación?
La percibes porque la lámpara no alumbra.
La responsable de la oscuridad es la lámpara.
Alumbra al ser humano.
No malgastes tu fuerza en la tiniebla.
Esta es tu ley.
¡Proclamo la guerra y no la paz!
Presta toda la atención al ritmo,
el ritmo es SU mensaje.
¡Dios-Madre-Padre juzga a través de ti, guerrea a tu través!
Ocúpate únicamente de estar a SU servicio.
Pon todo tu empeño en servirle;
no estés al servicio del mal.
El mal es el pasado.
Tu único modo de discernimiento es el ritmo.
G.: Esto no está claro para mí.
✧ El fuego que arde dentro de ti, el fuego del cuerpo, es vida y construye.
La fiebre destruye porque es un exceso de fuego.
Tu corazón late setenta veces: siete veces diez.
SIETE ES EL RITMO DEL HOMBRE.
La herida más profunda se cura en siete días si no interfiere el maligno.
El ritmo es la capacidad de la vasija,
si se vierte una gota más, desborda.



Has de estar siempre a la escucha del ritmo.
El ritmo del que te hablo ya no es el ritmo del cuerpo.
La mente no está capacitada para captarlo.
Deja a la cabeza el lugar que le corresponde.

En este preciso momento suena el despertador guardado en el
armario. Yo, la responsable del silencio, he olvidado quitar la
alarma. Mis amigos se ríen ante el tono irónico de la observación:

¡Esto es una buena lección para ti porque te has permitido juzgar!
Tú que eres la responsable del silencio, te has descuidado.
No dejes de estar atenta.
El fuego de la vida no tiene fin,
el fuego de la fiebre es transitorio.
No siempre arder más es mejor que simplemente arder.
La intensidad de tu fuego podría ser para otro fiebre mortal.
Hay una sola clave: estar alerta y en vela.
Os enseñamos porque estáis en nuestro corazón y tenéis deseo de aprender.
Puedes preguntar.
G.: ¿Qué es la condenación eterna?
✧ A vosotros os lo confío: ¡es un espantapájaros, un adefesio!
Pero ¡ay de los que no creen que existe y que, sin embargo, necesitarían del
temor para creer!
No tiene miedo y para ellos el miedo sería un apoyo.
La condenación eterna es no ser consciente de estar en ella y por lo tanto,
no tenerle ningún miedo.
Cuidado: la ausencia de fiebre en el cuerpo también puede ser la
manifestación de la victoria del "destructor".
Declaro la guerra.
La declaro para que sientan la capacidad de tener un miedo nuevo.
Ahora mismo no cabe el miedo en ellos.
La fiebre no es un castigo, es un síntoma de curación.



Ellos ya no tienen fiebre.
No temen a Dios ni a una fuerza superior,
se tienen miedo unos a otros: esto es el infierno.
Temen las bombas y no la mano divina.
Estoy hablando del temor.
El temor es la simiente de la fe.
Los pueblos jóvenes todavía sienten temor.
¿Qué es lo que temen? Lo desconocido.
¿Y qué es lo desconocido? Lo grandioso que les sobrepasa.
VUESTRA LEY ES GOZO Y NO TEMOR,
PORQUE EL GRANO YA ESTÁ GERMINANDO EN VOSOTROS.
El grano que germina muerte y con él también muere todo temor.
Pero ellos necesitan todavía del temor.
Nuestra guerra no es la vieja guerra.
Luchamos por lo nuevo, por lo desconocido.
Proclamamos el orden nuevo que es gozo para el elegido y miedo aún para
el que emprende el camino.

Es evidente que el elegido es el que ha asumido voluntariamente su
tarea en la tierra.

Sobre todo, no olvides que lo que a ti te vivifica, puede reducir a cenizas a
otros.

József acaba de salir de la operación de una hernia estrangulada.
Está aún convaleciente. Desde su juventud estaba convencido de
que la salvación de la humanidad residía en el equitativo reparto de
los bienes materiales.

Me dirijo al que está en plena convalecencia:
la antigua carencia está colmada.



El hombre del pasado ha cargado sobre sus hombros más peso del que
podía levantar.
Ha elevado la materia por encima de él y esto lo ha desgarrado.
Que la cicatriz de tu operación te lo recuerde.
Es la imagen de toda una época.
Tú ya estás operado y en vías de curación.
Aunque alguna vez, todavía, se quiera abrir tu herida, ya no hay peligro,
estás curado.
¡Juntos démosle gracias!

Viernes, 10 de diciembre de 1943
 
25. Diálogo con Lili

Lili ha soñado que le preguntaban cuál sería su último deseo si
fuera a morir. Ella, en el sueño, había respondido: «Que lo que
estoy recibiendo en estos momentos siga viviendo en mis alumnos».

✧ Hablo de tu sueño.
Cuando el grano germina, muere.
Los seres pequeños que habitan dentro de la tierra no ven más que la muerte
del grano enterrado;
no alcanzan a ver el brote que verdea sobre la tierra.



El tallo nuevo es el nuevo ser.
En tu sueño has escogido bien.
Has entregado lo efímero a cambio de lo eterno.
Y el que da, recibe.
El Ojo nuevo es UNO porque está por encima de la dualidad.
NO TENGAS MIEDO A LA MUERTE, NO EXISTE.
Si actúas conmigo, ignorarás la muerte.
Pon atención: lo que acabo de decirte es muy serio,
es la esencia.
La certeza de la muerte es estímulo para los débiles.
Tú ya no eres débil.
Tu tiempo es corto, ya se acaba, pero no vivas bajo esa impresión.
"La que habla" te está viendo resplandeciente en este momento.

Silencio. 
Me pregunto qué significa en términos terrenales que el tiempo de
Lili es corto. El tiempo del que hablan los ángeles nada tiene que
ver con el nuestro.

Puedes preguntar, mi servidor.
L.: ¿Me permites hacer una pregunta en nombre de "la que habla"?
✧ No. Ella recibirá contestación sin necesidad de preguntar.
L.: ¿Qué hace falta para que la humanidad avance un poco más en la
dirección adecuada?
✧ No existe el "poco". Es todo o nada.
¿Comerías carne podrida?
L.: No.
✧ No hay medias tintas.
Basta con que esté podrida para que no la comas.
Lo que importa es que esté estropeada y no sirva.
¿Qué es lo que se corrompe?
La materia hueca de esencia es la que se descompone.



Silencio.

Asombroso: ¡dos huevos!
Uno tiene galladura, el otro no.
No se sabrá cuál de los dos contiene vida hasta el término de la incubación.
El calor ayuda a uno a crecer, en cambio, al otro lo descompone.
Tú debes hacer de incubadora. Estás capacitada para dar calor, pero no vida.
No te preocupes, no preguntes;
ayuda a que la vida llegue a nacer.
SÓLO ÉL ES DUEÑO Y SEÑOR DE TODA VIDA.
Lo que apesta y es podredumbre, no lleva germen de vida.
Todavía estamos en la época de la maldición.
El pajarillo arroja del nido el huevo huero.
Lo tira sin contemplaciones porque sabe que es infecundo.
El hombre de hoy sigue incubando el huevo sin galladura.
Se empeña en dar calor a lo que se descompone más y más.
Protege la podredumbre de la que lo nuevo jamás podrá brotar.
Y además, mientras el pájaro incuba, no pone nuevos huevos.
¿Entiendes la comparación con la humanidad?
¿Comprendes el alcance de esta enseñanza?
Parece que no tiene compasión, pero no es así.
Contiene una gran fuerza.
Un signo seguro: lo que se descompone ante el calor, está falto de vida.
Lo que madura, está vivo.
Tú, dedícate a impartir calor de amor.
Lo que se pudre no te atañe, ello conlleva su propio castigo.
L.: Sé que cometo equivocaciones en mis clases.
✧ Exactamente en este sentido que te estoy enseñando.
Escúchame con atención: el polluelo a medio empollar parece
descompuesto; en cambio la vida naciente se va desarrollando y lo que
parecía estar mal se transforma en prodigio.
Mi pequeño servidor, acuérdate:
NO CORRIJAS LO QUE ESTÁ MAL,



FORTALECE LO QUE ESTÁ BIEN.
Lo bueno absorberá lo malo de su alrededor.
Siempre hay algo bueno en cada ser.
He de añadir algo importante: ¡alaba!
Alaba en cada uno lo que es digno de ser alavado.
La alabanza verdadera infunde fortaleza.
Verás surgir maravillas.
Pero jamás alabes lo que no es digno, no mientas, ni siquiera con buena
intención.
Pregúntame.
L.: ¿Qué es el pánico?
✧ ¡Terror! Es una ruptura repentina.
Es volverle la espalda a Dios.
El pánico es el dios antiguo: el terrible Pan.
El animal ha menester del terror.
L.: ¿Qué es ser disponible?
✧ Es la actitud correcta.
Si la herramienta está lista, puede ser utilizada en cualquier momento.
Ser Hombre es estar siempre dispuesto.
El hombre es la herramienta de Dios.
Si no lo es, de nada sirve.

Silencio.

L.: ¿Por qué el hombre encierra tanta venganza y envidia en vez de
compasión ante la desgracia?
✧ Sencillamente porque es débil.
El que es feliz no desea mal ni venganza a nadie.
Pero el enfermo suele odiar al que está sano.
El desgraciado odia al que goza de felicidad.
El ebrio odia al sobrio.
El odio es miedo, un miedo activo, un miedo enmascarado.



El enfermo expande la enfermedad.
Por eso, te repito: regala salud, bienestar, acrecienta el amor.
Esta es nuestra manera de hacer la guerra.
No te empeñes en luchar contra la enfermedad,
más bien fortalece la salud.
Es algo totalmente distinto.
El médico que se empeña en combatir la enfermedad sólo yerra.
Dios es la fuerza de sanación.
El que actúa con SU fuerza, en SU nombre, sana en verdad.
Hasta un ignorante puede curar si está al servicio de la fuerza de sanación; a
veces mejor que un sabio.
Hazme la última pregunta.
L.: ¿Hay una forma de arte más perfecta que otra?
✧ Sí. La que mejor está a SU servicio.
Por sus frutos lo puedes reconocer.
Pero todo arte cambia.
¡Seamos UNO por un momento!



Viernes, 17 de diciembre de 1943
 
26. Diálogo con Gitta

✧ Te hablo hoy de la creación en el arte.
La obra de arte es materia solamente.
Una estatua se sitúa en el espacio.
La estatua en sí no es creación, es copa que la contiene.
Cuando rebosa, la bebida es creación.

Hanna no encuentra palabras adecuadas para comunicarnos lo que
nos tiene que transmitir acerca de la nueva creación. Siente que las
palabras que necesita para expresarlo, aún no existen.

¡Si pudiera comunicaros lo que será la nueva creación y el arte nuevo…!
¡Si fuera capaz…!
Lo que hasta ahora ha sido copa, se tornará bebida.
Lo que ha sido bebida será éxtasis.
Esta época nuestra es estéril.
Las garras de los mercaderes sujetan la copa vacía.
Inciensan a los artistas,
inciensan a los que tendrían que ser oferentes del incienso.



Baja el humo que todo lo cubre.
Caín tiene la palabra.
Y todo se va secando. Tienen miedo a la muerte.
Encierran en una jaula al pájaro azul,
hasta que se vuelva gorrión pardo.
¡Colecciones de pinturas, depósitos de cuadros, almacenes de las llamadas
obras de arte.
¡Conservan contenedores vacíos que apestan a tumbas!
Ninguno mira hacia delante,
todos miran hacia atrás.
¿Quién es el servidor de lo Divino? ¿Quién?
¿Y tú a quién sirves? ¿De quién eres servidor?
G.: Yo deseo servirle.
✧ ¿Pero Le sirves?

Contesto con timidez:

G.: No siempre.

Severo:

✧ ¿Qué es eso de «no siempre»?

Respondo mansamente:

G.: ¿Qué debo hacer?
✧ ¡No debes hacer nada!
¡Construid cada uno de vosotros una nueva morada para la Divinidad!
Sed una copa nueva para la bebida.
La bebida se está derramando
y no hay cáliz para recogerla.
El nuevo edificio, el templo nuevo, ya no tiene muros.



Continuamente se va extendiendo.
¡Cambiad, cambiad por favor, en todo!
Es necesario un cambio total.
El templo antiguo era bastión, refugio, fortaleza.
El nuevo es diferente: no lo limita ninguna muralla.
Ve y anuncia el mundo nuevo con los medios que tienes a tu alcance.
¡No lo dejes para más tarde!

Hace tiempo que no me atrevo a comenzar una nueva pintura. Me
da miedo.

Aunque te dé miedo, comienza a crear.
¡Crea! Has de crear no en el miedo sino en el gozo.
Has subido un peldaño. ¿No te das cuenta de que si te dejas esclavizar por
el miedo, aún está la muerte en ti?
Recuerda: "deber", "obligación" son muerte.
Que sea el gozo que guíe tu pincelada.
Cuando pintes pinta para Dios.
Si fuera yo capaz de hablarte del nuevo arte que no ha existido antes…
Incluso los más grandes artistas no lo han experimentado.
Pregúntame.
G.: ¿Qué es el Juicio final?
✧ ¿Qué es lo que no entiendes?
G.: Todo lo que me dices es tan sorprendentemente nuevo que lo viejo y los
conceptos establecidos adquieren un nuevo sabor.
✧ No está cambiando el sabor, está cambiando tu paladar.
Solamente un paladar atrofiado necesita platos muy condimentados para
sacarles gusto.
En cambio, para un paladar vivo, lo que mejor sabe es el pan.
El hambriento no echa de menos el caviar o la pimienta, sólo el pan.
Si estás sana lo que necesites comer te sabrá a manjar.
Depende de ti.



No me sorprende que no me dé una contestación sobre el Juicio
final. Lo había preguntado por curiosidad, deseosa de una
respuesta sensacionalista.

G.: ¿Cuáles son los momentos fugaces en la vida que poseen ese sabor
mágico?
✧ Es un profundo misterio.
La luz del sol es blanca, pero si se descompone es multicolor.
Es el sabor de la eternidad resquebrajada.
Pronto lo comprenderás.
¿Crees que existen los siete colores?
G.: Sí.
✧ Hay una infinidad de colores, pero sólo percibes siete.
En cuanto dejes de ser la que eras, verás muchos más.
G.: ¿Y también podré pintarlos?
✧ Los que contemplen tu pintura percibirán los colores nuevos, pero éstos
no se hallarán en el lienzo.
No busques los nuevos colores en el exterior.
El rojo es un universo de soles, de lunas, de mundos.
El azul es otro universo…
El Color nuevo está dentro de ti.
Todo está en ti y nada fuera.
LO NUEVO SE HALLA DENTRO, NO FUERA.
G.: Por favor, ¿y la resurrección, qué es?
✧ Un mal inevitable y necesario.
Te voy a explicar:
Si ya estás arriba, levantarte, resucitar, es vano.
Sólo tiene necesidad de resucitar lo que está abajo.
Yerto en el fondo del sepulcro, se levanta, resucita.
¡Asombroso misterio y a la vez espectáculo!
¿Qué es loq ue en ti está por resucitar si ya eres UNO con ÉL?
Se acerca SU Reino.
Invocadlo y vendrá.



En vosotros está.

Viernes, 17 de diciembre de 1943
 
26. Diálogo con Lili

✧ Te voy a hablar del juego.
¿Qué es el juego? Es la preparación.
Es el entrenamiento sobre la fuerza y la materia.
Es la práctica de la maestría y la maestría es la preparación para la
creatividad.
Te voy a poner un ejemplo: el juego de los niños.
Dos dan a la comba y un tercero salta.
La comba es materia. una fuerza exterior la hace girar.
El niño salta. Si salta antes o después del momento preciso, la cuerda lo
golpea.
Esa precisión es su meta y su alegría.
¡Enseña tú a jugar!
No con el cuerpo sino gracias al cuerpo.
Das clases a niños, enséñales a jugar.
Enséñales a jugar a los juegos nuevos.
Prepáralos a ser creativos.
Basta de juegos viejos.
¿Has jugado de pequeña?



L.: Apenas.
✧ Ahora jugarás tú también.
Es justo que seas tú quien enseñe a jugar porque sabes lo que es no haber
jugado.
En cada alumno ve al niño nuevo, no al niño viejo.
Llama en cada uno al NIÑO y acudirá.
Cae la hoja caduca, el nuevo brote asoma.
Escúchame bien: yo te susurraré al oído juegos completamente nuevos.
Inventarás juegos maravillosos.
El niño salta, el bailarín danza con piruetas y cabriolas.
la danza es un torbellino de fuerzas.
A cada órgano, a cada miembro del cuerpo, le corresponde una fuerza del
universo.
¿Presientes lo que significa la danza?
El torbellino, la fuerza del girar, puede elevar,
pero también puede envolver y tirar hacia abajo.
¡Qué atractivo tan fuerte ejerce el torbellino de la vieja danza! Tira del
cuerpo hacia abajo.
La danza nueva es una espiral ascendente.
Por ahora jugad, así os vais preparando.
Juego nuevo, danza nueva, mundo nuevo.
El niño que juega se olvida de sí.
Es lo que crea el juego nuevo.
El niño que es incapaz de jugar solo, no está vivo.
El torbellino de fuerzas gira en torno a ti, te envuelve y te tambalea. ¿Lo
percibes?
¿O eres tú quien las hace tambalearse?
La diferencia es colosal. ¿Verdad que la notas?
Tu misión es servir.
¡No hay nada más dulce y hermoso!
Ojalá saborees una vez el juego en el que te olvides de ti.
CREAR ES UN JUEGO EN EL CUAL EL CREADOR SE OLVIDA DE
SÍ.



El maestro artesano olvida la herramienta con la que está trabajando.
No piensa en ella, y sin embargo, la trata con todo esmero porque él sirve y
la herramienta también está a su servicio.
Aguardo tu pregunta.
L.: ¿Por qué la desesperación me arrastra con tanta facilidad?
✧ ¿Qué te desespera?
L.: A menudo son las cosas pequeñas, más que las importantes.
✧ Tienes en ello la respuesta.
Las cosas "pequeñas" conciernen a "la pequeña", no te atañen a ti, prescinde
de ellas.
La desesperanza es síntoma de desunión.
No te quedes en la dualidad.
Despójate de lo caduco y te sentirás libre del desespero.
Hasta lo nuevo abandonarás; es necesario desprenderse de todo.
Porque incluso "todo" sigue siendo un cascarón vacío.
Sigue preguntando.

Silencio.

L.: ¿Qué es el dolor?
✧ El ángel custodio del animal.
El miedo es el signo que precede al error,
el dolor es el signo que le sucede.
Ambos son señales, indicaciones.
En cambio, tu signo es la alegría.
Cuando estoy contigo ¿sientes alegría?

Lili balbucea, no encuentra palabras para expresar lo que está
viviendo y asiente con la cabeza.

¿Qué es lo que te causaría más alegría aún?
L.: ¿Más? ¡Es imposible!



✧ Nada es imposible.
LO IMPOSIBLE NO EXISTE. TODO ES POSIBLE.
Profundo silencio. 
No me atrevo a mirar a Lili porque percibo que su experiencia es muy
íntima. No queremos perturbar su vivencia. Todos sentimos que está
ocurriendo algo sagrado.
Mi pequeño servidor, sigue preguntando.
L.: Es tan extraño preguntar ahora mismo. Por un instante he vivido como si
dejara de existir.
✧ Es así: vas a dejar de existir.
Acabo de acunarte en mis brazos a ti, a la que nadie había mimado, y tú lo
has sentido.
¡Para mí también es tan dulce poder mimarte!
Antes de nacer, madre e hijo son uno;
me refiero al primer nacimiento.
Al nacer, el hijo se separa de la madre y ya son dos.
Tú y yo somos dos.
En el nuevo nacer, volveremos a ser uno.
Es un misterio que no puedes comprender todavía.
Pregúntame.
L.: ¿Qué es el cansancio?
✧ Es el ritmo antiguo, es un silencio entre dos notas.
Si actuáis en el ritmo del orden nuevo, no podéis estar cansados.
El cansancio es la muerte en pequeño.

Silencio.

El Padre nos ha confiado el árbol de la vida eterna y nosotros lo
custodiamos.
Tenemos que custodiarlo muy bien, con la espada en la mano.
Se lo tenemos que entregar al que no hace caso de la serpiente, dueña del
otro árbol.



¿Pero por qué custodiar el árbol si no tiene frutos?
¿Y para qué los frutos si no hay nadie para comerlos?
No es el fruto del árbol el que no está maduro,
sino el que los ha de comer.
Por eso tenemos que seguir custodiando el árbol.
El buen padre no se guarda para él los mejores frutos, los reserva para sus
hijos.
El niño del pecho no puede comer del fruto del árbol y el padre lo sabe.
Os encontráis en el Paraíso en todo momento.
Hay dos árboles prohibidos, podéis escoger.
La serpiente os ha tentado, habéis comido y ¡cuán amargo ha sido el fruto!
Nosotros no dejamos acercarse al que no está maduro, vigilamos el árbol.
Pero vosotros debéis de acercaros.
¡Ya podéis ganar la batalla!
Os habéis dejado seducir por la apariencia de la alegría y lo que habéis
comido es miedo.
Nuestra espada sólo hiere a los que son presa del miedo.
Del miedo nace la espada.

Silencio.

Puedes hacer otra pregunta.
L.: No entiendo lo que significa en la Biblia la piedra angular.
✧ Es Aquél que lleva toda la carga, el que redime, el despreciado.
Estad atentos, siempre.
¡Seamos todos SUS servidores!



Viernes, 24 de diciembre de 1943
(Nochebuena)
 
27. Diálogo con Lili

✧ «Un ángel ha bajado del cielo…».

Comienzo de un villancico húngaro muy antiguo.

No os apresuréis en ir a buscar la Luz.
La Luz estará en todas partes,
y ya no habrá Belén.
Os anuncio una nueva Navidad que no irá seguida de Pascua.
Porque las pascuas que festejan las gentes están vacías de contenido.
Reverencian los fuegos extinguidos mientras apagan la llama de la vida.

Sentimos que es una amarga alusión a la guerra entre los hombres.

Sobre la piedra desnuda, entre pajas,
junto al soplo cálido de los animales,
está el Recién Nacido EN VOSOTROS.



La piedra es buena, la paja es buena,
el aliento cálido es bueno.
Fuera del establo hay ruina, frío, oscuridad,
y esto no es bueno.
¡No temáis, el dragón no alcanzará al Recién Nacido!
El viejo dragón se ha quedado junto a su árbol
y la manzana roja ya no lo atrae.
¿Ves al Recién Nacido?
L.: No lo veo.
✧ ¡Intenta verlo en ti!
Sigues creyendo que eres tú quien Le hace nacer; sin embargo, es ÉL quien
te ha hecho nacer a ti.

Silencio de adoración.

¿Tienes algo que preguntar?
L.: ¿Qué es una fiesta?
✧ Es una minúscula parte del Cielo.
Lo que hacen, allá abajo, es un cielo roto que ya no se puede recomponer.
Roen los viejos restos,
nosotros en cambio construimos el Cielo nuevo y lo construimos todos
juntos en unidad.
L.: ¿Qué son la bondad y la caridad?
✧ ¡Son escombros inservibles!
Hoy todo el mundo regala "bondad".
¡Esto es basura!
ÉL Y SOLAMENTE ÉL TIENE PODER PARA DAR.
Nosotros sólo transmitimos lo dado.
¡Gusanos presuntuosos, vanidosos del «yo doy».
¡Que la "bondad" no os mancille!
Que no habite en vosotros el afán de "caridad".



No es el mal el que ha sumido a los hombres en la tiniebla, es lo que
denominan "bondad".
El hombre que ejerce la "caridad" ¿qué es lo que realmente da?
Regala muerte.
Vosotros los que os llamáis "buenos" vais a pagar vuestra culpa en la nueva
Luz.
Porque la nueva Luz reducirá al polvo toda falsedad.
¿Qué te pertenece a ti?
L.: Nada.
✧ ¿Y qué puedes dar?
L.: Nada por mí misma.
✧ ¡Ay de vosotros, raza corrompida y pervertida!
¡Ay de vosotros!
¡Construís "buenos" hospitales para vuestras víctimas!
Pero tú mi servidor, no eres "buena".
El BIEN se dará a través de ti.
¡Pregunta!
L.: ¿Cuándo se van a unir la religión y la ciencia?
✧ A la nueva Luz, se verá que son UNA como son UNO el ritmo y la
melodía.
Cada miembro de la gran orquesta toca su parte, pero la sinfonía es una.
Algunas veces domina el violín, otras el violoncello.
Algunas veces ha dominado la religión, otras la ciencia.
Hoy día reina la cacofonía, manda la nada y nadie dirige.
Nadie quiere servir, todos quieren mandar.
Y por encima de todos, el bombo, que es el que más ruido mete.
El director de orquesta tendría que estar al servicio de la sinfonía y poner
cada instrumento en su lugar.
Pero hoy, ni siquiera hay un verdadero director de orquesta: el más ruidoso
empuña la batuta.

Largo silencio.



¡El Cielo quede en vosotros!



Viernes, 31 de diciembre de 1943
(Nochevieja)
 
28. Diálogo con Gitta

Es el último día del año. Siempre me había decepcionado la manera
superficial de celebrar el fin de año con fiestas, bebidas y cotillones.
Hoy sin embargo siento una ilusión nueva. El comienzo de un año
adquiere sentido a la luz de la enseñanza que estamos recibiendo.
Me pregunto cómo marcarán los ángeles el paso de un año a otro.

✧ Alfa, Omega.
Omega, Alfa.
El hombre creado se encuentra entre el principio y el fin.
El hombre creador se sitúa entre el fin y el principio.
Entre el principio y el fin es el tiempo.
Entre el fin y el principio es la intemporalidad.
El final del año viejo es el comienzo del año nuevo.
El fin del mundo viejo es el comienzo del mundo nuevo.
El milagro sucede entre la Omega y el Alfa.
Desde tiempos remotos, los seres humanos festejan lo que no habrían de
festejar.



No comprendo. De repente vislumbro que el momento de la
transición entre el año viejo y el nuevo es un momento fuera del
tiempo y por lo tanto, los que están inmersos en el tiempo no lo
pueden captar.

La puerta de la vía estrecha es: la Omega-Alfa.
El que pretende franquearla en el tiempo con su cuerpo, entra en la muerte.
El que la franquea en espíritu, fuera del tiempo, entra en la eternidad.
Un año comienza y llega a su fin.
Otro año empieza, pero no es idéntico al anterior.
¿Eres capaz de medir el tiempo entre la Omega y el Alfa?
Un instante ha transcurrido y otro empieza.
Entre los dos no cabe el tiempo.
Entre los dos cabe la eternidad.
La puerta que abre el paso existe:
pero se abre, no al principio, sino al final.
El Padre lanza el instante y el nuevo instante es.
Ya no es el viejo.
En la muerte de cada instante,
tienes el poder de penetrar en la eternidad,
de entrar en el mundo creador.
Y desde allí, ya eres capaz de lanzar el instante.
Lo pueden ver todos los ojos y no lo ven.
La puerta está abierta de par en par,
pero es tan estrecho el paso
que el cuerpo mortal no puede atravesarlo.
Este es el misterio más grande.
Cada instante, incluso el instante del instante,
es una puerta abierta.
NO HAY UN INSTANTE SAGRADO,
TODOS LO SON.
De esta manera vives simultáneamente en el tiempo y en la intemporalidad.
La vida eterna es la unión.



Eres a la vez pelota y jugador.
No fijes tu atención sobre el principio.
El principio es ya el fin.
Lo que está empezando se acaba, y no se puede cambiar.
Fuerza y materia se han puesto en movimiento.
Dirige tu atención al origen de todo;
donde el movimiento nace: entre el fin y el principio.
El mundo creado es una pelota y el Padre juega amorosamente con ella.
Le da un golpe, justo el necesario para que vuelva a ÉL gozosamente.
Y TODO ES A IMAGEN DEL CREADOR,
DESDE LOS CUERPOS CELESTES HASTA LOS ÁTOMOS.
¡TODO!

Silencio.

Te doy una clave.
Sólo hay una certeza: la alegría.
Para todo hay una explicación, la alegría no se explica.
No podemos explicar por qué nos alegramos.
La alegría es nuestro servicio.
Lo que estáis recibiendo es fuente de alegría para los que no la conocen.
Puedes preguntar, mi pequeño servidor.
G.: Por favor, háblame más sobre el instante eterno. No entiendo la
intemporalidad. ¿Me lo puedes decir de otro modo?
✧ El instante eterno es rayo de luz de la eterna LUZ.
La tarea del hombre consiste en abrir una rendija en la esfera donde vive
para que penetre el rayo de luz.
No hace falta echar abajo una casa para llenarla de claridad, basta con abrir
una ventana.
Para alcanzar la infinita Luz, es necesario sobrepasar el plano del mundo
creado.
Es el único camino.



AL SOBREPASAR EL PLANO DE LO CREADO,
TE LIBERAS Y LIBERAS A LOS DEMÁS.
¡Cuánta decepción!
¡Cuánto engaño encierra la esfera de los humanos!
Sus soles, sus lunas, sus espacios "infinitos", en realidad ¡qué finitos son!
¡Sus billones de años que no son nada ante un instante de eternidad!
Si en la esfera se abre una rendija hacia la Luz, ya no habrá más cárceles.
No habrá prisioneros sino habitantes benditos.
Bendición en vez de maldición.
Luz en vez de tiniebla.
Gozo en vez de tormento.
Esta rendija se llama liberación.

Silencio sin medida de tiempo.

¡Ten cuidado con la mesura!
Lo que está de más, tanto en lo alto como en lo bajo, es apartarse del
camino.
Por eso tenemos que aprender a reconocer el "demasiado" y el "demasiado
poco".
Lo "suficiente" es el equilibrio.
Es la medida justa entre la fuerza y la materia,
entre lo finito y lo infinito.
El camino está entre los dos.
¡Sé atenta, no te desvíes!
Tu medida es única, es para ti y no se repite.
Cada cual tiene su clave: es su propia medida.
Hazme una pregunta más.
G.: Nos percatamos del mal y hablamos del mal.
¿Dónde está la frontera entre discernir y juzgar?
✧ Es la medida.
Eres portadora de Luz.



Por lo tanto, debes conocer la debilidad de tus ojos.
No para juzgar esa debilidad sino para ser plenamente instrumento.
Si todo tu ser está al servicio de la liberación, entonces medirás sin juzgar.
El juicio le pertenece a ÉL y solamente a ÉL.
Es la inversión total, el cambio absoluto.
La clave está en la Omega-Alfa.
¡Escúchame!
Hay siete gozos.
Descubre tú cuáles son.
No es tarea fácil.
Cada uno es el espíritu que ilumina un día de la semana.
Te doy siete días para descubrirlos.
¡Me contestarás la semana que viene!

Viernes, 31 de diciembre de 1943
(Nochevieja)
 
28. Diálogo con Lili

✧ Lo que me es fácil te es difícil.
Lo que me es difícil te es fácil.
¡Qué difícil es hacerte entender lo fácil!
Cada movimiento puede ser imagen de la Creación.



El impulso inicia el movimiento en un punto.
¡Presta mucha atención!
El movimiento se inicia en un punto, el punto de origen, y vuelve al punto
de partida.

 
Todo es impulsado y todo retorna a su origen.
Para el hombre la ley es distinta.
Su conocimiento se ha desviado un poco,
lo suficiente para que todo se corrompa.
Si el hombre se convierte en UNO con el divino origen,
entonces, todo movimiento es liberación.
Si el movimiento vuelve al que es Principio de todo movimiento,
entonces, en el ser humano, nace el gozo.
El más abyecto de los hombres también es hombre porque posee la
capacidad de dar.
Un solo instante a destiempo,
ésta es la manzana del saber.
No estaba para comérsela y sin embargo,
el hombre la comió;
quiso apoderarse del Conocimiento divino.
La culpa no estaba en la manzana.
Sólo estaba prohibido comerla.
Esta es la imagen de todo lo que concierne a la humanidad.
La manzana prohibida incita a tomar para sí en vez de dar.
¡Dar es todo!



La culpa no está en querer saber,
la culpa está en retener el saber.
El conocimiento transmitido es bendición.
Todo lo que des se transformará en bendición.
DAR: Solamente por ÉL y en ÉL podemos dar.
Nos hacemos UNO con la Fuente y nace el gozo.
El movimiento verdadero brota de la Divinidad y a la Divinidad vuelve.
Enseñad a todos a dar así y desaparecerá toda maldición.
Dar no viene de ti. Enseña cómo hay que dar.
Enseña también que todos están capacitados para dar.
Cada movimiento puede ser servicio.
Del movimiento interior nace el movimiento exterior.

Empiezo a entender que todo movimiento es un impulso del ritmo
cósmico.

Mi pequeño servidor, también te presto mi ayuda en tu nuevo trabajo.
Nuestra señal es el gozo.
Intuye qué es lo que alegra a cada ser.
Allí donde un hombre sea incapaz de alegrarse,
está la manzana que ha comido sin compartir.
Apártate de ese lugar.
Hasta el más miserable de los que tú cobijas,
puede aprender a alegrarse.
La alegría es el inicio del movimiento que sale de sí, se expande en gozo y
luego retorna al punto del partida, igual que la respiración.
El principio, el fin, el gozo, todo está en el corazón.
EL GOZO ES EL AIRE DEL MUNDO NUEVO.
L.: ¿Y qué es la paz?
✧ No es la tregua entre dos guerras.
¡La paz! La paz aún no ha existido pero pronto será.
La añoráis, aunque no con suficiente ahínco.



LA PAZ ES LA NUEVA VIBRACIÓN.
No se parece a nada que hayáis conocido.
L.: Si no está la paz en mí, no puedo sentir gozo.
✧ Dices la verdad.
L.: Empieza otro año. ¡Me gustaría tanto comenzar todo de una manera
nueva! Ayúdame, te lo suplico.
✧ Mi paz es tu paz.
Mi gozo es tu gozo. ¡Adminístralos!
El gozo es infinito.
Recibes tanto como eres capaz de dar.
Los límites los pone tu propia capacidad de dar.
Cuanta más alegría eres capaz de dar, más recibes.
El gozo no conoce límites, no conoce principio ni fin.
El gozo es eterno.
Mi gozo llega hasta donde soy capaz de transmitírtelo.
¡Alégrate y que tu gozo sea perfecto!
Da a los que son felices, reparte alegría a los desgraciados.
No ahorres alegría.
Que así transcurra tu nuevo año.
L.: ¿Qué es la esperanza?
✧ ¿Por qué me lo preguntas, mi servidor?
L.: Porque siento cómo va creciendo en mí.
✧ Lo que importa es en quién pones tu esperanza.
Si la pones en ÉL jamás te decepcionará.
ÉL lo da todo.
Sólo el que está sin ÉL está sin esperanza.

Silencio.

¡Escúchame!
No te puedes conformar con tener esperanza, has de darla.
No te puedes conformar con tener fe, has de impartirla.



No te puedes conformar con amar, has de enseñar a amar.
Que no sea a ti a quien amen.
Que no sea en ti en quien pongan su esperanza.
Que no sea en ti en quien crean.
Esta es tu carga.
Es una carga luminosa, un peso llevadero.
Tú lo llevas con donaire. Esto nos consta.

Silencio.

L.: No está claro para mí lo que es "misticismo" y "espiritismo".
✧ Nada de todo esto puede estar claro para ti.
Son viejas nieblas que se disiparán a la alborada.
¿Sabes lo que es un verdadero "misterio"?
La sonrisa que brota del fondo del alma.
Eso es realmente un misterio.
Los que juegan con el espiritismo y quieren un signo a toda costa, son
enfermos que babean y náufragos que tiritan. Ningún signo les es dado.
¡No llamemos a la muerte sino a la Vida, a la Vida eterna!
La enseñanza sagrada no tiene por qué estar escondida en la oscuridad.
Ha de resplandecer a la claridad del día.
Se recibe lo que se evoca.
Deja a los muertos con sus muertos.
Tanto han evocado a la muerte, que la muerte se los ha llevado.
¡Nosotros evoquemos el gozo y SU Reino vendrá a nosotros!
¡No invoquéis a Dios amedrentados,
sino jubilosos!
¿HAY ALGO MÁS NATURAL
QUE ESTAR HABLANDO JUNTOS?
Los que se las dan de místicos también han naufragado.
Todo lo viejo está desapareciendo.
¿Te alegras de haber estado hoy conmigo?



L.: ¡Muchísimo!
✧ Entonces transmite a otros tu alegría.

Presiento que el diálogo con Lili está terminando. Me pongo a
corregir los apuntes, para así clarificar una lectura posterior. De
repente el maestro de Lili se dirige a mí:

Haz todo a su debido tiempo.
Lo que no se haga en su momento es tarde para hacerlo. ¡Incluso poner los
acentos!

Me quedo atónita

No creas que estoy bromeando.
Yo no conozco la broma pero sí el gozo.
La Divinidad es Paz.
¡Que SU Paz, no la mía, descienda sobre vosotros!
¡Que venga SU Reino!



Viernes, 7 de enero de 1944
 
29. Diálogo con Gitta

✧ Hoy os hablo de la cuna de la alegría.
Odio, fuego, veneno, son la cuna de la alegría.
El mundo creado es el cuerpo de lo Divino.
¿Acaso puede contener el mal?
La bilis, también la bilis, es fuente de alegría y sin embargo es veneno.

Es cierto, recuerdo que la amarga secreción biliar es fundamental
en el proceso digestivo.

¿Cómo puede ser?
Todo esto es bueno en el Plan de Dios.
Comprended el secreto: la transformación.
La vocación del ser humano es la de ser el gran transformador.
El exceso de fuerza es el mal,
y sin embargo es la cuna de la alegría.
La más cruel de las fieras es el hombre,
y sin embargo es la cuna de la alegría eterna.
La fuerza no utilizada, no transmutada, destruye, destroza, envenena.



¡Escúchame!
Lo que es malo aquí abajo…

Movimiento hacia abajo.

…es bueno aquí arriba.

Movimiento de elevación.

Las fuerzas son devastadoras cuando no están en su lugar correcto.
Por eso destruyen.
Si las elevas, no hay destrucción.
Incluso el veneno se transforma en medicina,
el fuego en luz.
Es la razón por la cual el hombre se tiene de pie y no se arrastra.
De todo el mal que tú puedas imaginarte
va a nacer la nueva Jerusalén,
PORQUE EL MAL NO EXISTE.
Sólo existe una misión para conocer y realizar.
La misión no cumplida destruye.
En esto, el mal es la cuna de la alegría.
¡Inútilmente escapáis del mal, si no hay mal!
Es la eterna pregunta del hombre;
nadie sabe contestársela.
Yo proclamo:
EL MAL ES EL BIEN EN FORMACIÓN.
¡Enfermedad! Cada órgano el cuerpo humano es una fuerza.
¡Ojalá dé fruto todo el conjunto!
Donde hay desorden, la fuerza sobrante se escapa.
la bilis sólo es veneno si está en demasía.
El exceso, si desborda, lo arrasa todo.
Si la demasía no tiene salida, se la busca.



Todo lo que elevándose sería mundo nuevo, descendiendo es veneno.
Arriba es la Vida, misterio de la fuente del gozo eterno.
Si tú lo elevas todo,
está en la palma de tu mano el gozo eterno,
PORQUE EL MAL NO EXISTE.
La propia cólera, que es una fuerza destructora,
si se eleva, se convierte en Aleluya.
El fuego arrasa, pero si se eleva, arde en llama de gozo.
Que esto sea tu única preocupación.
Así cesará toda inquietud, toda enfermedad.
Todos los males cesarán.
El cetro que deposito en tus manos es el nexo entre lo de abajo y lo de
arriba.
Tómalo y sé consciente de que desde ahora ya no hay dos, sino solamente
UNO.
Ya no hay bien y mal: solamente BIEN.
Os confío el cetro a vosotros todos.
¿Lo aceptáis?

Volviéndose hacia mí.

G.: ¡Sí, lo acepto!

Volviéndose hacia Lili.

L.: ¡Sí, lo acepto!

Volviéndose hacia József:

✧ ¿Y tú lo aceptas?

József titubea, no contesta.



¡Contesta!
J.: Sí.

De repente me parece entender el porqué del cetro. Es la imagen de
la realeza. La verdadera realeza se rige por la línea vertical,
uniendo las fuerzas del Cielo con las de la tierra. La mano mantiene
el cetro enhiesto y simboliza la acción. Esto significa que el Reino
se ha d forjar con acciones rectas y justas aquí en la tierra, y ésta es
la misión de cadas uno de nosotros. El libre compromiso de trabajar
en favor del Reino y la aceptación consciente de esta tarea, atrae
sobre cada uno las fuerzas de arriba para ayudarle a llevar a cabo
su cometido.

✧ ¿Has cumplido tu promesa?

Dirigiéndose a mí:

Aguardo la respuesta acerca de los siete gozos.

Le leo lo que he escrito acerca de los siete gozos. (Por desgracia
estas notas se han perdido).

No me satisface tu contestación.
Elévala.
Mucho más alto.
¿Cómo la vas a elevar?
G.: ¿Cómo? Es justamente lo que iba a preguntarte.
✧ Es muy sencillo, pero tú careces de sencillez y no has trabajado
suficientemente.
Yo te confié una tarea importante.
Estos todavía no son los SIETE.
Los gozos son infinitos, pero en definitiva son siete.



Terminarás por describirlos no en siete frases sino en siete palabras.
Tú ya eres "yo-uno",[3] una sola palabra: individualidad.
Es el resultado del trabajo de millares de años;
es la colaboración de todas las células.
Lo que tú has hecho esta semana es insuficiente.
Creías que te había encomendado una tarea fácil.
Cuando se acaba de vendimiar, todavía no hay vino, sólo mosto.
Si hubieras vendimiado el sábado pasado,
ahora, quizá, tendrías vino.
Pero te conformas con recoger aquí y allá
algunos racimos dulces y maduros.
Yo no te he pedido racimos de buena uva para hacer vino,
te he pedido vino, vino añejo.
¿Entiendes?
Hacia la Divinidad sube la embriaguez,
lo dulzón se queda abajo.

Hondo silencio.

Te estoy esperando.
G.: ¿Cómo puedo elevar el mal a través de mis acciones?
✧ Transformándolo.
Eres un transformador.
Lo "más" del árbol es su fruto. Cuando comes la pulpa de la fruta,
matas la fruta pero la transformas en energía humana.
Así, lo "más" de la tierra muere en ti y en ti renace transmutado.
Acoges en ti el mal y lo transformas en bien,
PORQUE EL MAL NO EXISTE.
Solamente existe la fuerza no transformada todavía.
G.: Me noto distinta cuando fluye en mí la energía. Mis manos emiten
vibraciones diferentes. ¿Qué es esto y para qué sirve?
✧ Es para curar.



Las manos sólo pueden servir juntas, por separado no pueden nada.
No intentes saber, ponte a SU servicio ya.
Entonces conocerás la nueva Consciencia
y dejarás el viejo conocimiento.
En el principio fue la Creación;
luego, unos incompetentes atrevidos se dedican a explicarla.
El artista crea;
después vienen los roedores con sus críticas.
Mi pequeño servidor, ¡qué lío tienes en tu cabecita!
Hazme la última pregunta.
G.: Un día pensé que estaba actuando según mi propia ley, pero no era así.
¿Cómo podía estar tan equivocada?
✧ Te encierras en una palabra: "yo".
Es algo fundamental.
Has corrido una cortina entre tú y la Verdad eterna.
No puedes ser consciente porque te encuentras en la oscuridad, detrás de la
cortina.
La cortina se llama "yo".
Córrela y serás Dios.
Entonces no necesitarás preguntar,
la Divinidad todo lo conoce.
Pero como sigas actuando en nombre de tu propia ley, no conocerás nada,
no podrás discernir nada en ti misma.
ÉL es la certeza, no albergues la incertidumbre.
El ser humano es el cetro en la mano de Dios.
El cetro es el nexo entre arriba y abajo.
¡Adiós!



Viernes, 7 de enero de 1944
 
29. Diálogo con Lili

Esperamos en silencio pero en cada momento algo nos viene a
distraer. Primero es la moto de un vecino que arma un estruendo
infernal. Por fin se aleja, entonces se oyen los maullidos de un gato
y por si fuera poco, en la alacena, un ratón parece estar jugando
con una nuez. El ángel de Lili se dirige a mí primero:

✧ El ruido no está fuera, está dentro.
Son los ruidos de tu interior los que han tomado cuerpo.

Silencio. 
Ahora se dirige a todos:

Dios-Madre-Padre es UNO pero tiene dos manos:
la fe es una y el peso es la otra.
La mano derecha atiende al espíritu,
la izquierda a la materia.
El hombre es un prodigio.

Hanna dibuja un amplio círculo con sus brazos.

El hombre completa el abrazo del universo.
Ya no hay peso, ya no hay fe.

De nuevo el gato maúlla. Siento subir en mí la cólera. Dirigiéndose
a mí.



¡La bestia no puede calmar a la bestia!
Voy a aguardar un poco.

Me levanto, echo fuera el gato y vuelvo. 
Largo silencio. 
Por fin se dirige a Lili:

Ya puedes hacerme preguntas, mi pequeño servidor.
L.: Mis clases se vuelven cada vez más difíciles.
✧ Lo que pones en duda es lo viejo, no lo nuevo; está bien así.
¿Qué es lo que te perturba del orden nuevo?
L.: No consigo transformarme, ni tampoco transformar a los demás bastante
deprisa.
✧ Mi corazón se alegra en ti.
Hallarás el orden nuevo: se abre a quien lo busca.
¿Dónde percibes lo Nuevo?
L.: En que todo va a cambiar, lo presiento.
✧ A través de ÉL, por ÉL, todo va a cambiar.
Estamos colaborando todos en un plan asombroso.
La alegría ya asoma del dos hecho uno.
Al buscar el orden nuevo, lo viejo no queda perdido, puesto que es una de
las dos partes que se harán UNO.
L.: Busco la unidad, la verdad, la justicia, y me siento mal de no poder
hablar, ni actuar, ni siquiera moverme con toda sencillez.
✧ ¡Todo se andará! Se irá haciendo conforme te vayas acercando más y
más al orden nuevo.

Silencio.

L.: ¿Por qué me cuesta tanto hacerte preguntas?
✧ Porque el aire se hace más sutil y tus pulmones han de adaptarse.
Yo me alejo subiendo más alto, más alto.



Pero a ti no se te permite alejarte de mí.
Ni siquiera percibes cuánto vas subiendo.
Te elevas.
No nos está permitido separarnos;
yo te atraigo hacia lo alto cada vez más,
pero aún no estamos en casa;
no hemos llegado todavía a donde podamos ser solamente UNO.
Ahora todo te pesa más y a la vez te es más fácil.
Carga y misión son dos cosas.
A medida que se vaya haciendo la total transformación,
la carga se volverá ligera y tu misión más pesada.
La materia y la familia eran una gran carga para ti, ¿ves como ya no lo son?
Aligerada de tu carga, ahora tienes fuerza para cumplir tu misión.
¡Ten ánimo!
¿Qué te turba?
L.: Me siento tan débil…
✧ ¿Crees que yo soy fuerte?
L.: Sí, lo creo. Eres fuerte por ÉL.
✧¿Y tú por qué crees que eres débil?
L.: Mi debilidad reside en haberme olvidado de ÉL.
✧ Escúchame bien, ésta es tu situación:
desde abajo eres sostenida,
desde arriba eres bendecida.
Mi servidor amado, sé consciente de ello
y llénate de gozo. El tiempo se acaba.
Si tienes algo más que preguntar, hazlo ahora mismo.
L.: ¿De dónde proviene el egoísmo?
✧ De la Divinidad.
Todo procede de la Divinidad.

Lili está asombradísima.



L.: Pero no puede ser. ¿Cómo es eso?
✧ El egoísmo es el peso, es la mano izquierda de Dios.
Para el hombre es peso; en cambio, para el animal, es la forma de elevarse.
Todo lo que está en el lugar que le corresponde es bueno.
¡Quede el Cielo con vosotros!



Sábado, 15 de enero de 1944
 
30. Diálogo con Gitta

El diálogo no pudo tener lugar ayer viernes porque Hanna y József
fueron llamados al hospital. El padre de József está muy grave.

✧ Os hablo del paso estrecho.
Cuando os detengáis y sintáis que no avanzáis,
—os pararéis todavía a menudo—
sed conscientes de la causa.
No existe fe real sin actos.
Tampoco existe acto real sin fe.
La fe no puede superar a la acción,
la acción no puede superar a la fe.
Las dos son UNO.
No es que sea insuficiente vuestra fe,
es insuficiente vuestra acción.
Fe sin obras no es fe.
¡Ya podríais hacer más de lo que hacéis!
Observad vuestro actuar: sois cobardes.
No sois cobardes para creer, pero sí lo sois para actuar.



No os conforméis con tener fe, ¡actuad!
¿Actuás, mi servidor?
G.: ¿Qué me quieres decir con "actuar"?
✧ Yo soy quien te he preguntado
Contéstame en vez de preguntar.
G.: Rara vez actúo.
✧ ¿Por qué?
G.: No utilizo la fuerza que me es dada.
✧ ¿Por qué?
G.: No lo sé.
✧ Concentra tu atención:
has separado la fe de la acción.
La razón es tanta acción vacía.
Ahora tu corazón empieza a no soportar la acción sin sentido.
Ya eres capaz de actuar.
Todos vosotros, prestad atención al paso estrecho.
ACTO y FE van a ser UNO.
Y será el nuevo cielo,
y será la nueva tierra.
G.: ¿Acaso pensar es también un acto?
✧ Es solamente parte del acto.
El acto es uno solo, no hay actos sueltos.
El acto es la misión encomendada.
Del alba al ocaso,
del amanecer al anochecer,
del nacer al morir,
todo es un mismo acto: SERVIR.
No hay acto insignificante por pequeño que sea, sólo cuenta el servicio.
No se trata de actuar mucho o poco,
se trata de cumplir una misión o no cumplirla.
No es que el acto en sí sea suficiente o insuficiente,
es que esté acabado o inacabado.
¿Me comprendes?



G.: Sí.
✧ No puedes tender la mano sin que sea un acto.
Lo "mucho" es siempre ilusorio.
Una pausa no transforma una canción en dos canciones.
¡No te confundas!
Pregúntame.
G.: ¿Qué son las manchas solares? ¿Cuál es su influencia sobre el hombre?
¿Se puede controlar esa influencia, si la hay?
✧ ¿Para qué quieres saberlo?
G.: Es que he estado contemplando el sol al ponerse y he podido observar, a
simple vista, unas manchas grandes negras. Al verlas me ha venido el
presentimiento de grandes catástrofes.
✧ No puedo darte explicaciones sobre la influencia de la infinitud de los
soles.
¡Eres una criatura llena de curiosidad! No es un defecto.
Hoy por hoy te horrorizaría conocer las inconmensurables fuerzas que te
cruzan en todos los sentidos sin que tú lo percibas.
Pero si tú eres un TODO, si escuchas la Llamada y la sigues, entonces no
habrá fuerzas ciegas que te atraviesen.
Las fuerzas se tornarán activas y efectivas en ti y por ti, para que tú actúes.
Pero si tú no eres un TODO, esas fueras te destruirán.

Denso silencio.

Por ejemplo, no has terminado la tarea que te confié.
No importa.

Es cierto que había intentado toda la semana hacer "mis deberes"
sobre los siete gozos. A pesar de poner todo el interés, no conseguí
ningún resultado.



G.: Lo que sé es que no soy capaz de pintar mientras no acabe lo que me
has pedido. No soy capaz de car con los siete gozos.
✧ Eres como una niña pequeña.
¡Si pintar y gozar es lo mismo!
Te has detenido demasiado en un esfuerzo incorrecto.
¡Pinta y goza! ¡Goza y pinta!
Gozo y pintura son uno.
De esta manera se va perfilando tu tarea.
De la noche a la mañana se va tejiendo una continuidad,
una sola acción.
No se trata de hacer "mucho".

Se dirige a Lili que estaba anotando las palabras del ángel y que en
aquel momento preguntó en su corazón: «¿Qué es la vida?».

Me has preguntado en silencio qué es la vida.
Vas a notar su sabor en cuanto empiece la VIDA.
Ahora conocéis atisbos, por referencia, incluso ya la habéis probado,
pero pronto la viviréis plenamente.
Es un misterio, es una vibración nueva.
Nosotros todos, los que os traemos esta enseñanza, somos UNO.
Tú me preguntas, yo te contesto y tú aceptas mi contestación con gozo.
Somos completamente distintos y sin embargo somos UNO.
Así mismo, vosotros sois todos diferentes para gloria SUYA.
Y sois todos UNO en la Verdad.
¡Adorémosle juntos!



Sábado, 15 de enero de 1944
 
30. Diálogo con József

Nos quedamos en adoración y en hondo silencio. de repente, a
través de Hanna, el ángel se vuelve hacia József. Después nos
comenta József cómo sintió en la mirada insistente de su mujer, la
llamada de su propio ángel, y tuvo una visión clara de él, inundado
de luz verde. József, sacudido en lo más profundo de su ser, siente
desvanecer en él toda timidez:

J.: ¡Por favor, háblame!
✧ El falso pudor es signo de debilidad.
Adán se escondió porque aún no era Hombre.
El Padre y tu padre son UNO.
Entre los dos: el Hijo.
El lazo es el hijo.
No existe la muerte porque está el hijo.

Silencio.

Mi palabra es el silencio.
Del silencio brota el acto.
Por ruidosa que sea tu herramienta, crea silencio en la materia.

József es un artesano de la madera.

Silencio, equilibrio, medida.
La sierra chirría, en cambio el fruto de su trabajo produce bienestar,
equilibro, paz y silencio.



¿Tienes alguna pregunta?

József está muy afectado por la inminente muerte de su padre.

J.: Háblame de la muerte.
✧ Me preguntas sobre algo que no existe.
A pesar de todo, te voy a contestar.
LO QUE ABAJO ES MUERTE, ARRIBA ES VIDA.
Tú también estás muerto y estás vivo en la eternidad.
Todo lo demás es tiempo y apariencia.
Las olas rompen, se rompen en millones de pequeñas muertes: esto es la
vida.
Mueren unas células y nacen otras.
Pero tú no dejes que tu padre se vaya ahora,
aún le queda que hacer en la tierra.
La muerte no tiene nada de malo,
Lo malo es irse sin haber acabado su misión.
La fruta madura se desprende sola del árbol.
Tu padre no está maduro todavía, le falta algo.
Tú has de ser padre.

József y Hanna no tienen hijos.

A tu padre le falta el que tú seas padre.
Recuerda que me puedes llamar en cualquier lugar y en cualquier
circunstancia, como lo has hecho hoy.
Que el silencio te abrace, te envuelva y te proteja de la tentación.
¡En el silencio sé creador del ACTO!
Y el acto pondrá en contacto con Dios.
No me voy.



Sábado, 15 de enero de 1944
 
30. Diálogo con Lili

✧ Os saludo a todos.

Dirigiéndose a József:

La clave es el círculo.
En el círculo no hay jerarquía. El círculo se completa en sí.
Faltaba para tirar un muro y ya se ha desplomado.
¡Qué indescriptible gozo!
Por los muros penetra "el tentador".
Si ya no hay muros, no puede entrar.

Veo la imagen de toda una fortaleza levantada sobre nuestros
prejuicios e ideas petrificadas. A través de esos muros y sólo a
través de ellos, se puede colar "el tentador" en nuestro interior y
engañarnos. En cambio en lo Nuevo, que es vivo, que está en
transformación y movimiento, "el engañador" no encuentra rendijas
por donde entrar.

✧ El propio "tentador" puede ayudarnos.
Todo nos sirve de ayuda.
El mal no existe, lo sabéis.
¡Oh, inefable gozo!

Silencio.

No existe la línea recta.



Tampoco el rayo de luz es una recta.
Todo es circunferencia. ¡Creedme!
Os movéis sobre un ínfimo segmento de la circunferencia.
Esa pequeñísima parte del círculo es una recta.
La mente no es capaz de captar esto.
La Divinidad es el centro de todos los círculos.
Cuanto menos es el diámetro del círculo, mayor es la presencia divina.
Pero todos los círculos son necesarios.

A József:

Hijo mío, tu cuerpo sigue oponiendo resistencia.
Has entrado en un nuevo círculo de diámetro más pequeño.
Todos vosotros os tenéis que habituar a círculos de diámetro cada vez más
reducido.
No os queda más remedio.
"El tramposo" hace su ronda, está al acecho.
Ya no emprenderá el ataque por la grieta, esta vez probará a entrar por los
muros.
Pero no os asustéis, sois suficientemente fuertes.
Pregúntame.
L.: Por favor, háblame de la vida, para que podamos llegar a estar más
vivos.
✧ No conoces aún la Vida porque estás en el trance de nacer.
Por ahora sueñas con ella.
LA VIDA ACTUAL ES MUERTE EN COMPARACIÓN CON LA VIDA
QUE SE ACERCA.
Pero la Vida, no podrías sobrellevarla por ahora.
Primero has de prepararte.
Aunque ya hay instantes en los que pruebas su sabor.
L.: Muy de tarde en tarde.
✧ ¡Qué afirmación tan solemne!



Lo que sientes ahora mismo es la transición.
Tienes que morir un poco…
Aparentemente morir.
La transición es el sol en el horizonte.
La noche es una oscuridad segura, aterciopelada.
El alba ya no es noche y no es día aún: es el riesgo de la transición.
No tengas añoranza de la oscuridad, porque la Luz, es la más asombrosa de
las maravillas.
No temas abandonar la noche, no temas;
todo paso es una prueba.
La raíz, eternamente en la tiniebla,
permanece unida a la flor y al fruto.

Silencio.

Sigue preguntando.
L.: Cuando estoy sola, no soy capaz de experimentar nada nuevo.
✧ ¡Sola! ¡No estás sola jamás!
No eres tú quien experimenta,
eres tú el experimento.
Eres conducida a lo que has de hacer:
transformarte.
Escuchas la Llamada y obedeces.
Haces lo que tienes que hacer.
Es suficiente.

¿Acaso en este tiempo de guerra y cataclismo todo el mundo intenta
cambiar como nos ocurre a nosotros? El encuentro con nuestros
ángeles nos parece algo tan natural y familiar que nos imaginamos
a todos los hombres viviendo experiencias similares. ¡Nosotros
cuatro nos consideramos personas tan corrientes, tan del montón!



A causa del espacio y del tiempo,
el resultado palpable en la materia
vendrá después.
Tú te darás cuenta más tarde, no fallará.
A medida que tú te vayas transformando,
a la materia no le quedará más remedio que mudarse contigo.
Tu trabajo en el pasado no está perdido, florecerá porque su raíz es buena.
Se llama AYUDA.
Todo lo demás carece de importancia.
Tú ayudarás, es tu razón de ser.

Silencio.

Siento que algo te acongoja.
¡Déjame ayudarte!
L.: Debo elevarme, debo subir más alto…
✧ Despréndete del sentimiento del deber, es un lastre. Podrás subir más
alto.
De todos modos, ya te estás elevando.
Recibid mi bendición. ¡Que os inunde de gozo!
¡Vosotros todos que os halláis en SU círculo, no temáis!
Su Reino está muy cerca.
La muerte da sus últimos coletazos.
¡Inclinad la cabeza!

Bendición.



Viernes, 21 de enero de 1944
 
31. Diálogo con Gitta

Toda la semana lucho contra el letargo interior. Estoy paralizada por
dentro. Todo es insípido, sin relieve.

✧ ¿Qué te falta?
G.: No sé.
✧ ¿Tienes hambre?
G.: De la enseñanza, sí.
✧ Cuando invocas, ¿recibes contestación?
G.: Sí, pero no me doy cuenta de cuando empiezo a hundirme.
✧ Recibes lo que pides, ¿no es así?
G.: Sí, cuando lo que pido no es para mí.

Voz severa:

✧ ¡Y si pides para ti, también recibes!
¿No pides comida? ¿Quién te la manda?

Hambre corporal y hambre espiritual, ambas son petición. Ahora está
claro.



G.: Me envía la comida la Divinidad.
✧ Entonces no afirmes que no pides nada para ti.
Te encuentras en el centro de un círculo de peticiones.
La Creación aún no liberada, te solicita.
Tú eres su portavoz, no puedes olvidarlo.
No tienes derecho a sentirte deprimida,
ni a hundirte.

Mientras el ángel habla, siento que soy como la sal que ha perdido su
sabor.

¿Si la sal se vuelve sosa, con que se salará?

Silencio.

G.: Te lo suplico, ¡enséñame a estar en constante adoración!
✧ ¿Crees que ÉL está lejos?
G.: No.
✧ ¿Que está cerca?
G.: Creo que está en todas partes.
✧ ¿Es cierto que sólo eres capaz de adorarle de vez en cuando?

Silencio.

No puedo enseñarte cómo adorar.
Pero puedo enseñarte que ÉL está en cualquier lugar, en cualquier momento,
siempre, incluso en el abismo más hondo.
Dios-Madre-Padre está en TODO.
Tu tarea te sitúa en un lugar preciso:
tu lugar en lo Divino.
ADORAR ES SER UNO CON ÉL
Ésta es la adoración perpetua.
Lo que te ocurre es que te sientes limitada en el espacio y en el tiempo.
Habla.



De repente tomo conciencia de que soy irrepetible en el pensamiento de
Dios, responsable de una misión particular.

G.: No sé cómo deshacerme de esa falsa idea del "deber" que me persigue.
✧ Adórale. ÉL te colmará.
Y no habrá cabida para ninguna idea falsa.
No serás tú quien se alegre.
Todo tu entorno vibrará de gozo: las personas, la materia, el trabajo.
Todo se regocijará, excepto tú.
Porque tu gozo será UNO con el gozo del Padre.
Sólo podrás sentirlo siendo UNA con ÉL.
Entonces, nada te podrá separar.
G.: ¡Cómo deseo vivirlo ya!
✧ Nada te lo impide.
Es posible ahora mismo, no mañana.

Silencio de adoración.

Sigue preguntando.
G.: ¿Qué es el libre albedrío?
✧ Es la posibilidad de vivir como te estoy diciendo, ahora y siempre.
Todo lo demás no vale la pena.
Por hoy ya tienes bastante.

Dirigiéndose a todos:

No hay esclavitud, pero sí hay ley.
La ley para vosotros es permanecer unidos,
ésta es también vuestra libertad.
Separados sois esclavos.
Juntos sois libres.
El camino está despejado
y ÉL os está sonriendo.



Viernes, 21 de enero de 1944
 
31. Diálogo con el ángel de Hanna

Aguardamos como siempre al ángel de Lili, pero desde el primer instante
nos impactan la mesura, la severidad y la dignidad del que habla. Casi
da miedo, y a la vez por el amor que nos envuelve reconocemos que
estamos en presencia del maestro de Hanna. ES como conocer al ángel
de la Justicia divina.

✧ "El que mide" os habla.
Lo que es crecimiento para el ser,
lo que es movimiento para el animal,
para el hombre es DON.
Dar no es fruto, es crecimiento, es preparación.
Si no sois don constante, pereceréis.
Para cada planta el crecimiento es diferente.
El fruto es el mundo nuevo.
Medir es el misterio que se me ha confiado.
Lo inconmensurable aparece en lo mensurable.
La perfección en lo imperfecto,
es la imagen de lo ilimitado.
Se os ha confiado colmar vuestra medida,
sin despilfarro, sin avaricia,
en ininterrumpida adoración.

Sobresalto de gozo cuando el ángel habla de la adoración.

A cada uno se le ha dado la medida;
la medida está en vosotros.
No cuenta la magnitud de la medida,
puesto que lo colma todo la Divinidad.



Si colmáis vuestra medida, seréis semejantes a ÉL, sólo entonces.
Proclamo y os anuncio que estoy midiendo
desde el comienzo de los tiempos.
Es mi servicio.
No otorgo recompensas, tampoco castigos.
Solamente mido.
Cada uno lleva en sí, la recompensa y el castigo.
Si llenáis vuestra medida, crecéis.
Si no la llenáis, menguáis.
¡No existe nada imposible!
Lo posible es la ley de la gravedad.
Lo "imposible" es la ley del orden nuevo.
Pájaros entumecidos,
¡la jaula está abierta y no os atrevéis a volar!
¿No veis que os zarandeo para que levantéis el vuelo?
He hablado.
Y ahora me voy.

Nos quedamos petrificados por el rigor del maestro de Hanna.
Comprendo hasta qué punto la esencia de cada cual es semejante a la de
su ángel. Comprendo también que hemos de vivir cada uno de nosotros
la cualidad esencial de nuestro ángel: 
Así, a Lili le corresponde ser "la que ayuda". 
A Hanna, "la que mide". 
A József, "el que construye". 
A mí, "la que irradia".
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Permanecemos en silencio. Al cabo de un momento, percibimos la
presencia del ángel de Lili.

✧ Tomo la palabra para seguir hablándoos de la medida.
La finalidad de la tarea del animal es él mismo.
Se alegra con todo lo que es suyo:
su aire, su alimento, sus pequeños.
Si todo está bien, él está contento.
Vive dentro de un círculo que se llama: él mismo.
Siente todo lo que está en el interior del círculo,
porque le atañe y todo se centra sobre él,
sobre la criatura.
La medida del hombre es justo lo contrario.
Aquello que irradiáis fuera del círculo es vuestra medida y vuestra alegría.
Por eso vuestro gozo no tiene medida.
El animal siente hambre y come hasta saciarse.
Eso le basta.
El hombre colmado irradia desde él hacia fuera.
Por lo tanto su gozo es inconmensurable.
Es el secreto de la vida eterna.



Se oye la campana del pueblo que llama a la oración.

Si la campana de la iglesia sonara en una habitación cerrada,
sería insoportable.
Si en torno a vosotros todo es alegría,
entonces vuestra medida es la adecuada,
y es posible que así sea.
Todo es posible.
si no creéis esto es que no creéis en la Divinidad.
Dios colma siempre, en todas partes,
porque SU misericordia es infinita.

Hacia Lili:

He venido aquí para contestarte.
L.: ¿Por qué los hombres lo quieren recibir todo hecho?
✧ Por una infancia consentida, estropeada a fuerza de mimos: juguetes que
juegan solos,
conocimiento prefabricado,
comida precocinada,
experiencias mascadas de antemano.



Es lo que el niño ha recibido hasta hartarse
y acaba por querer vomitar.
Así se atrofia su sed de conocimiento,
su deseo de creatividad,
el ansia de experimentar por sí mismo.
Todo lo que está destinado a hacer del niño un hombre, va pereciendo en él.
Cuando el niño llega a la edad adulta,
todo lo que en él se había sembrado ha muerto.
¡Que esto te sirva de lección, mi bien amada!
Jamás des consejos, jamás acabes lo no acabado, no vayas masticando la comida
para otros.
Da de otra manera, todo se hará nuevo entre tus manos.
Sitúa a tus alumnos ante problemas a resolver,
propónles tareas, retos.
Atráelos a que caminen en tu estela,
pero no tires de ellos.
Al que titubea, tiéndele una mano para fortalecerlo. La certeza se afianzará en él.
Sé que es lo que estás buscando y lo encontrarás.

Silencio.

A cambio de todo ese amasijo de pardusco adormecimiento,
te llegarán rayos de múltiples colores.
Por ahora las imágenes en color
vuelven gris la mirada del hombre.
En vez de repartir color, lo recibe pasivamente.
Puedes seguir preguntando.
L.: ¿Es tan difícil despertar el interés y la búsqueda en el hombre?
✧ Si yo me acercara a ti, te detendrías.
Por eso me voy alejando.
Tú no te das cuenta pero así vas aprendiendo a caminar sobre el aire,
ni siquiera sobre el agua,
sobre la nada.
¿Notas que siempre te contesto solamente la mitad?



La otra mitad la omito adrede.

Con tono amargo:

Los hombres saturan, empalagan hasta la saciedad.
Dicen: «¡Qué buenos somos con nuestros hijos y con todo el mundo!».
Y con esa clase de "bondad" matan.
Mientras el hombre no para de afirmar: «¡qué bueno soy!»,
tú, regala hambre y no hartura.
Mientras dice: «lo sé todo, lo conozco todo»,
tú, abre la puerta a lo desconocido.

Silencio sin medida.

L.: ¿Por qué tan pocos son capaces de una verdadera concentración?
✧ Porque no tienen atención, no se concentran en nada.
Reciben del exterior una terrible agresión de colores y ruidos.
Tú, enseña algo nuevo más fuerte que el ruido
y sin embargo silencioso.
A esto prestarán atención y lo escucharán.

Intenso silencio.

Acabo de escuchar. Era bueno el sonido.
También vosotros podéis escuchar este sonido nuevo,
pero solamente si sois atención.
Todo depende de la escucha.
Escuchad siempre con atención.
estad a la escucha siempre.
¿Quieres preguntar algo más?

Lili está sumergida en el silencio.



L.: Noto que no es momento de preguntar más.
✧ Por no haber preguntado, te daré dos respuestas.
Escúchame atenta, son dos grandes respuestas:
Una procede de abajo, la otra de arriba,
y las dos son una sola.
Atiende con todo tu ser, no soy yo quien te va a hablar:
SI EN VERDAD ESCUCHAS,
HABLARÁN HASTA LAS PIEDRAS.



Viernes, 28 de enero de 1944
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✧ os hablo de la altura y de la hondura.
Los sonidos navegan por el espacio y forman ondas.
Nosotros decimos: sonidos agudos y sonidos graves.
Si los transcribimos sobre el papel,
arriba anotamos los agudos y abajo los graves.
En realidad, no hay distancia entre ellos.
Solamente en el plano de la materia están distanciados.
En el plano del espíritu están juntos.
Ahora pido toda la atención: hablo de la cruz.
La Cruz: ¡Son dos fuerzas!



Gesto vertical de abajo a arriba: ￪

El camino.

Gesto horizontal trazando una línea: ——————

La resistencia.
La primera resistencia es la tierra:
fuerza horizontal.
La segunda es el agua: fuerza horizontal.
La tercera es el aire: fuerza horizontal.
La cuarta resistencia está entre la materia y la no materia.
Es precisamente ésta la que estáis intentando vencer ahora.
El punto de intersección de las fuerzas es:
dejar atrás el camino andado e iniciar una nueva etapa.

Gesto de abajo hacia arriba:

Tierra, agua, aire y lo que todavía no tiene nombre.
Altura y profundidad.



La tierra: no puedes levantarla en el agua.
El agua: no puedes levantarla en el aire.
A cada elemento le corresponde su lugar.
No intentéis subirlos,
no intentéis bajarlos,
intentad unirlos.
Que están en relación.
La tierra pertenece a la tierra.
El agua pertenece al agua.

 
Es indispensable traspasar la nueva resistencia sin desprenderse de la materia.
Así en el mundo creado, lo alto y lo bajo serán UNO.
La distancia desaparece en la línea vertical,
no en la horizontal.
Las máquinas voladoras cruzan los aires a toda velocidad y sin embargo la
distancia entre lo alto y lo bajo se acrecienta.
Cuanto más corren los hombres, más se separan unos de otros.
La fuerza horizontal es una fuerza inerte.
La resistencia es inercia y es bueno que sea así.

Gesto de abajo hacia arriba.

El rayo ascendente atraviesa toda resistencia a medida que se va transformando.



Me cuesta mucho trabajo seguir el diálogo de hoy. Me parece muy
abstracto. Toda la semana me he preguntado sobre mi evolución. De
repente, en toda la teoría que nos estás exponiendo mi maestro,
comprendo que no hay más evolución que la vertical. La evolución tiene
que pasar por nuestra capacidad de intuición porque sólo ella es capaz
de cruzar las fronteras y alcanzar los niveles donde el espíritu y la
materia se encuentran. Por eso el rayo de evolución tiene que ser
ascendente y se va transformando al traspasar los distintos niveles de la
materia, el sentimiento y el pensamiento. En nuestra época está
ocurriendo a la inversa: el pensamiento, el sentimiento y la materia
quedan transformados por el rayo de luz descendente. A la ascensión le
sigue el descenso. Ya no me parece abstracto lo que dice mi ángel sino
algo real y vivo. En un proceso de desprendimiento activo, se me va
encendiendo una luz de nueva comprensión.

 
El hombre de hoy no penetra en lo Nuevo.
Está colgado entre dos resistencias, como agua estancada.
Porque es pasivo.
¡Aquí tienes mi contestación sobre la evolución!

Silencio. 
Escuchamos el vendaval que se está desencadenando afuera. Se prepara
una tormenta.



El viento es una fuerza horizontal.

Se lleva la mano de la garganta a la boca.

"La que habla" tiene toda esta parte débil porque vino al aire abierto de este
mundo antes de tiempo, y no estaba totalmente acabada su formación.

¡Curioso! Hanna nació prematuramente, es sietemesina.

En cambio, vosotros todos, ahora, estáis preparados para afrontar y vencer la
última resistencia.
¡Actuad!
Un solo punto difícil: el punto de intersección de las dos fuerzas, donde el
espíritu y la materia se encuentran.
Tenéis que ser muy cautos.
¡No os extraviéis!
Hasta ahora el gozo os marcaba el camino,
de ahora en adelante no será así.
Encontraréis el gozo solamente en lo hondo,
en lo más hondo de vosotros lo veréis.
Lo que os indicaba el camino, se ha quedado atrás.
También tenéis que desprenderos del sufrimiento:
lo que hasta hoy era sufrimiento, tenéis que dejarlo atrás.
El nuevo Gozo no tiene nombre todavía.

Denso silencio. Fuera arrecia la tormenta.

¿Quieres preguntar algo más?
G.: ¿Qué signo me dará a entender que el espíritu y la materia están ya unidos?
Sencillamente porque lo reconocerás una vez que se haya producido.
Reconocer pertenece ya al plano del aire,
sigue siendo materia, pero una materia muy sutil.
En el momento en que alcancéis la total unión con lo Divino,
ya no habrá abajo ni arriba.



Nada inferior, nada despreciable.
Todo es UNO si sois UNO con ÉL.
Ya despunta el día,
permaneced unidos.
¡Que ÉL os bendiga!

Viernes, 28 de enero de 1944
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✧ Pregúntame.
L.: No he percibido las dos respuestas que me habías prometido, una de arriba y
la otra de abajo.
✧ ¿Esta semana ha sido para ti más ligera o más pesada?
L.: Más difícil.
✧ ¿En qué has sentido mayor dificultad?
L.: En mi estado de ánimo.
✧ ¿Sabes por qué?
L.: No.
✧ Mi pequeño servidor: el pez bulle alegremente en el agua porque el agua es
su elemento.
Tú te estás elevando más alto.
No es aún tu elemento y no te sabes desenvolver.

Silencio.



Escúchame bien, tengo algo que añadir sobre la Cruz:

Gesto vertical, hacia arriba: ￪

Es la acción.

Gesto horizontal: ——————

Es el reposo.
La RESISTENCIA también es reposo.
El cuerpo se cansa y se tumba para descansar.
¿Sobre qué se acuesta?

Gesto horizontal: ——————

Sobre la tierra.
El sentimiento tiene por elemento el agua.
El pensamiento tiene por elemento el aire.
Cada plano es más y más sutil.
No significa más fácil. Más sutil pero no más fácil.
Cada vez es más difícil traspasarlo.
¡Más fácil es horadar la tierra para pasar!
Una fuerza mayor es necesaria para pasar a través del sentimiento.
Una fuerza aún mayor es necesaria para pasar a través del pensamiento.
¿Cómo se puede lograr?
A través del ritmo exacto entre la acción y el reposo.
El plano al que estás accediendo ahora
está por encima de toda debilidad y cansancio.
No es menester el reposo.
Esto…

Ademán impetuoso y veloz, de abajo a arriba, como un rayo.



…lo traspasa todo.
Pero el hombre, hoy por hoy, cuando está de pie es inactivo,
y cuando está horizontal, no descansa.

Ya dijo el ángel de Lili hace seis semanas que si actuáramos en el orden
nuevo, no conoceríamos el cansancio. Comprendo ahora que sólo el
acto vertical puede estar más allá del cansancio. Nosotros casi siempre
actuamos en lo caduco, en lo horizontal. Vivimos "inactivos", aunque
agobiados de trabajo y de quehaceres. Estamos tan agotados que no
conseguimos conciliar un sueño reparador. También intuyo que la
materia, el sentimiento y el pensamiento pertenecen al mundo de la
dualidad. Si conseguimos ser conscientes de cómo actúan en nosotros,
podemos trascender esos tres niveles y entrar en el cuarto. De la misma
manera, la Luz puede fluir desde arriba y unificar en su radiación los
tres niveles inferiores.

La respuesta a tus preguntas te vendrá de abajo y de arriba.
Tú mismo eres la respuesta.
Cada pregunta es signo de que falta algo.
La contestación verdadera llena esa laguna.
Si la respuesta te llena, ya queda unida a ti.
La señal de que una respuesta es certera es que hace brotar en ti una nueva
pregunta.

Fuera sigue la tormenta.

El viento azota enfurecido.
Nosotros podemos pasar a través de él hacia su más fina vibración.
De igual modo, traspasamos el pensamiento,
el dolor, el agotamiento,
la duda y la muerte.

Silencio.



Nos estamos acercando.
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✧ "El que mide" os habla.
Ha llegado al primavera.
Si queremos cosecha, debemos limpiar, podar, injertar los árboles receptivos.
No os veo, pero veo el Árbol:
EL ÁRBOL DE LA VIDA.
En mi mano, la espada afilada.
Si lo Nuevo no traspasa lo viejo, yo lo cortaré.
Cada elegido es un brote en el Árbol.
No tengáis miedo a mi espada, sólo poda lo que está muerto.
No se puede injertar en lo muerto.
El que injerta no es el que hace crecer,
pero ha de escoger los árboles buenos.
Ya está aquí la primavera.
Todo lo que contiene vida debe crecer.
Temed al "que mide" y no su espada.
Sueña el capullo. También sueña la rama cortada.
Tan afilada es la espada que no notáis su filo.
Yo no injerto, yo mido solamente.
El tiempo es corto.
EL TIEMPO ESTÁ MEDIDO.



¿Sueño eterno o vida eterna?
POR VEZ PRIMERA EL ÁRBOL DARÁ SU FRUTO.
Hace mucho que cuidamos del Árbol.
Lo cercamos con protección.
Preparamos la cosecha.
¡No tardéis, promesas de frutos!
Brotad a través de lo caduco.
Taladradlo para entrar en el orden nuevo.
Estad atentos.
La alegría ya no es el signo.
El sufrimiento ya no es el signo.
Esta es la verdad, ¡sed conscientes de ella!

Viernes, 4 de febrero de 1944
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✧ ¡Escuchadme!
Somos cuatro, sois cuatro pero no sumamos ocho.
"El que mide" os está midiendo a todos.
"El que ayuda" os está ayudando a todos.
"El que irradia" irradia luz sobre todos.
"El que construye" os construye a todos.
Llamadnos para seguir adelante cuando estéis exhaustos.
AHORA SE ESTÁ DECIDIENDO TODO.



Percibo que queda muy poco tiempo. Los acontecimientos se precipitan.
Todo son tragedias. Sólo podemos hacer frente con nuestra
transformación interior.

Lo que la savia es para la planta,
es la alegría para el hombre.
No tener la alegría de vivir es estar sin savia: es la sequía.
¡Sed alegres!
La savia sube de lo más hondo, también la alegría viene de lo más hondo.
A vosotros os pertenece decidir si queréis estar secos o no.
Os toca decidir.
Lo que decidáis, se cumplirá.
Decidid, delimitad. De un lado lo caduco, del otro lo nuevo.
Hacedlo y el muro de la limitación quedará detrás, no delante de vosotros.
Se resquebrajará, se derrumbará.
Pero ante todo, ¡decidid!
DESDE AHORA, ESTAREMOS CON VOSOTROS EN TODO MOMENTO.
Pero, por favor, estad también con nosotros.
No sabemos cuándo vendrá el divino Injertador.
Vosotros: las ramas.
Nosotros: los injertos.
¡ESTEMOS PREPARADOS!

Estas palabras me conmueven en lo más profundo, se me llenan los ojos
de lágrimas.

La alegría es la savia.
Derrocha alegría con todo y con todos,
incluso contigo misma.

Estoy asombrada.

No te extrañes, tu "pequeño yo" es ya una tercera persona para ti, casi un objeto.
G.: ¿Cómo puedo derrochar alegría conmigo?



✧ Despegándote de tu "yo".
G.: ¿Cómo dar ese paso?
✧ Abriéndote al gozo de vivir.
Depende de ti.
Sé atención.
Únicamente si invocas, puedes irradiar luz.
ES NECESARIO INVOCAR.
Si omites pedir, no irradiarás.
No seas tibia, hay que pedir una y otra vez.
Puedes llamarnos a los cuatro.
Puedes pedir ayuda a los cuatro.
SIN QUE PIDAS NO PODEMOS DAR.
Petición y súplica son signos de necesidad.
Si no eres menesterosa, no tienes cabida para recibir.
G.: Llevo quince días en los que me parece sin sentido todo lo que hago.
✧ Todavía estás soñando.
Para el que se ha despertado, el sueño carece de sentido.
G.: No sé qué más preguntarte, pero te suplico: sigue.
✧ Graba en tu corazón mis palabras sobre la alegría de vivir.
Ha llegado la primavera.
Caminamos sin embargo por un bosque seco, sin vida, por el que la savia no
circula.
Todo carece de alegría.
¿Quién posee la alegría de vivir?
Sólo se injertan las ramas con savia,
las que no la tengan jamás se injertarán.
Mis amados, me despido de vosotros.

No entiendo por qué, pero este encuentro me ha producido un efecto
nuevo. Me siento reconfortada. Un gozo sereno comienza a habitar en
mí.
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✧ ¿A quién invocas?
L.: A Dios y a ti.
✧ ¿A quién llamas?
L.: A mi maestro.
✧ Solamente hay un Maestro, UNO SOLO.
Nosotros nos limitamos a transmitir
la enseñanza divina.
¿Sabes con quién estás hablando?

Incierta:

L.: Contigo.
✧ ¿Estás segura?

Aún con más duda:

L.: Sí…
✧ Yo no soy "el que ayuda", él ya ha hablado.
Nosotros tenemos por misión enseñaros.
Somos cuatro. Hoy hemos permutado nuestros papeles.
L.: Entonces mi intuición era cierta; me parecía que el que estaba hablando con
Gitta era mi ángel.
✧ SIEMPRE EL PRIMER SENTIMIENTO ES VÁLIDO.
El segundo ya es reflexivo: la cabeza siempre queda rezagada.
¡Escucha tu primer sentimiento!
L.: Me encanta que hayáis intercambiado vuestro papel.
✧ En cuanto dejáis de lado vuestro "pequeño yo",
los cuatro os transformáis en dieciséis… y en UNO solo.



Presta atención:
cuando actúes en tu nueva tarea, pide ayuda al "que construye".
Si llamas, acudiremos seguro.
Llámame mañana porque tendrás que irradiar en lugar de ayudar.
Tendrás que emanar la nueva Luz.
Las palabras no dejan pasar la nueva Luz,
en cambio tu certeza, sí que la deja pasar.

Lili tenía que acudir al día siguiente a un encuentro de educadores.

Aquellos con los que te vas a encontrar no están seguros de nada.
No buscan, no se cuestionan; sólo hablan y hablan.
Pregúntame.
L.: Dime algo más sobre mi signo, por favor.
✧ El triángulo es el signo de la ayuda.
Tienes el don de poder ayudar a todos en cualquier momento.

Tu signo es el reflejo del signo divino.
Tu triángulo es la imagen invertida de SU signo.
Si el triángulo inferior no está terminado, el triángulo superior no se puede
elevar sobre él.
Nosotros cuatro somos portadores de cuatro fuerzas,
pero nosotros ocho,
nosotros dieciséis,
somos SU reflejo.



L.: Háblame de la relación del cuerpo, del alma y del espíritu,
✧ Si juntos se elevan a ÉL,
entonces están en relación.
Si el cuerpo, el alma y el espíritu no se alzan al unísono hacia Dios,
entonces todo se desmorona.
Todo se hace ceniza y polvo, incluso el espíritu, al no estar conectado con la
Divinidad.
Los humanos se consideran seres relacionados, pero si no están en relación con
lo Divino, todo se derrumba.
Si sólo estás en relación con tu cuerpo,
eres solamente un cuerpo.
Si sólo estas en relación con tu alma,
eres solamente un cuerpo animado.
Si sólo estás en relación con el espíritu,
eres solamente un ser humano.
Si estás en relación con lo Divino,
entonces lo eres todo.
Mantente en relación con Dios-Madre-Padre y entonces cuerpo, alma, espíritu y
ÉL serán UNO.
Por su relación, podrás reconocer a cada ser.
Enseña la verdadera relación, la única libertad;
todo lo demás es esclavitud.

Lili se encontraba enferma pero había venido gozosa desde Budapest.
No quería perderse el encuentro.

Porque hoy no dependías ni del cuerpo, ni del alma, ni incluso del espíritu, yo
llevaré tu petición a SUS pies.
Todo depende de algo.
Todo se relaciona con algo.
Pero únicamente el hombre se puede relacionar con Dios.
Levántate con libertad. Depende de ti.
Ayuda construyendo en ti un gozo radiante.
¡Adorémosle!



A Lili y a mí nos impresiona que nuestros ángeles hayan intercambiado
a sus discípulos. Las dos nos sentimos renovadas.



Viernes, 11 de febrero de 1944
 
34. Diálogo con Gitta

✧ ¿Qué es más para ti: la fuerza o la materia?
G.: No lo sé, las siento importantes las dos.
✧ ¿Cuál de ellas te atrae más?

Contesto con cautela porque intuyo que es una pregunta con
trampa.

G.: Me es más familiar la fuerza.
✧ Nada hay más ciego que la fuerza.
La fuerza es materia y la materia es fuerza.
Pero hay Alguien más allá de la fuerza y de la materia que las guía a ambas:
es el UNO.
Tampoco es radiación.
La radiación se hace materia y la materia se hace radiación.
En la Creación todo es fuerza y materia.
Pero fuerza y materia solamente, no son más que tinieblas externas.
EL CREADOR SE RECREA EN LA HONDURA DE TODO LO
CREADO.



Si en verdad irradias, no eres fuerza sola.
Nada más ciego que la mera fuerza.
La fuerza de la luz que tu mirada despide es la luz que ve.
Sola no eres nadie. Solos no sois nadie.
¿Qué sentido tiene una mano desprendida del cuerpo?
¡Explosión atómica!
¡El humano, niño juguetón e inconsciente!
Todo lo descompone y la decepción le viene por doquier.
Porque lo Divino es UNO e indivisible.
Divisibles son la fuerza inerte y la materia repleta de fuerza.
UNIFICAR LO MÚLTIPLE:
ES EL CAMINO QUE CONDUCE A LO DIVINO.
De un pan muchos panes, ya no es un milagro, porque la tierra tiene hartura
de pan.

Veo cómo tantos humanos engullen el pan y cómo al mismo tiempo
no es posible saciar el hambre en la tierra.

De la muchedumbre de seres humanos:
el Hombre, UNO solo.
¡Este es el nuevo milagro!
Es el nuevo pan que saciará toda hambre porque todos tendrán acceso a él.
Basta por hoy, no puedes seguirme.

Es cierto, nado en la incomprensión.

¡Aguarda mi visita con una sonrisa y ahora despídeme con una sonrisa!
Si sonríes, yo puedo estar contigo.

Silencio.

G.: Mis sentimientos fluctúan como olas que me separan de ti.



✧ No puedo pisar el agua,
donde piso yo, el agua se evapora.
El fuego está por encima del agua.
ÉL, el Señor, está por encima de todo.
ÉL es Señor de todo.

Viernes, 11 de febrero de 1944
 
34. Diálogo con Lili

✧ Os saludo.

Hanna comienza a decir algo y se para de repente. Sigue un silencio
muy especial. 
La miro sin endender qué pasa.

¡No te extrañes!
"La que habla" acaba de sentir terror.
Ha presenciado la muerte de un mundo lejano.

¿Será la colisión de dos cuerpos celestes?

Os hablo de la distancia falsa y de la distancia verdadera.



En una lejanía infinita, inalcanzable por vuestro entendimiento,
un mundo se transforma de materia en energía.
Y aquí, en la cercanía, vosotros todos lo percibís.

Silencio. 
En estos días habíamos tenido todos una extraña impresión como de
un cambio de presión atmosférica.

Estáis sentados aquí mismo, uno al lado de otro,
tan cercanos que vuestros dedos se tocan.
Y sin embargo es posible que estéis tan lejos el uno del otro, como lejos
está vuestra tierra de ese cuerpo celeste.
LA CREACIÓN ES UNA UNIDAD.
NO CONOCE DISTANCIAS.
Por sutil que sea la vibración de una fuerza,
siempre es energía.
Igual que vosotros notáis que una fuerza muy lejana os afecta y percibís su
energía,
así también cada pensamiento vuestro, cada ademán, expande energía y
actúa en el universo.
EL HOMBRE es el cuerpo celeste más grande de todos los cuerpos
celestes.
No es sólo una parte, es la totalidad.
¿Oís gritos de angustia?
¿Cómo contestáis?
¿Es que os vais a deprimir?

Posible referencia a las perturbaciones atmosféricas de los días
pasados.

Una célula del dedo gordo del pie, ¡qué lejos está de una célula de la
cabeza! Pero basta con que duela algo en el cuerpo para que las dos lo noten



a la vez.
¿Cómo?
A través del ESPÍRITU.
Todos los cuerpos celestes son células;
solamente el HOMBRE es ESPÍRITU.
El espíritu es infinito en su grandeza y en su pequeñez.
Al morir una célula, nace una energía:
una energía nueva, desconocida, jamás soñada.
No es por casualidad.
Tomad fuerza de ella.
La energía del orden nuevo barre lo que no es apto para vivir.
Esto no es para causar daño, es para fortalecer la vida.
¿Creías que no estaba contigo?
L.: No. Pero no he sabido levantarme y alzarme hacia ti.
✧ ¡Si fuera indispensable, yo descendería hacia ti!
Te acechaba una presencia maligna, pero yo estaba en vela.
L.: ¿Cuál era esa presencia que me cercaba? ¿Qué pretendía?
✧ La finalidad del maligno es tentar.
Pronto te hallarás más allá de toda prueba.
Una fuerza fuera de lo común exige una resistencia fuera de lo común.
Lo que no conoce la nueva Vida, no sabe resistir.
En cambio lo que es capaz de vivir ya en lo nuevo se va transformando
donde hace falta.
De esta manera el mal se transforma en bien,
la muerte en vida.

Me viene a la mente la explosión del cuerpo celeste.

¿Comprendes esto, mi amado servidor?
Lo que a otros arrasa, a vosotros os vivifica.

Sigo pensando en la muerte de los cuerpos celestes.



El hombre que escucha los gritos de angustia del universo ha de
transmutarlos en una especial dulzura.
Pero si se distrae en su escucha, puede ser causante de un gran desastre.
Por ejemplo la manzana un poco herida: o es más sabrosa que las demás o
es podredumbre.

Silencio.

Haz otra pregunta.
L.: ¿Qué es el instinto?
✧ La Palabra que la Divinidad dirige al animal.

A todos:

Podéis preguntar vosotros también:
J.: ¿Habrá un mundo de transición, o surgirá en su estado puro el orden
nuevo?
✧ Lo Nuevo se lleva por delante todo lo viejo.
Lo Nuevo: un hijo nacido sin padres.
¡Lo nunca visto, lo nunca oído!
El NIÑO es pequeño todavía, pero pronto crecerá.
LA LUZ NO NACE DE LAS TINIEBLAS,
EN CAMBIO LAS TINIEBLAS MUEREN DE LA LUZ.
¡En realidad, las tinieblas no existen,
no han existido jamás!
Adorémosle todos juntos.



Viernes, 11 de febrero de 1944
 
34. Diálogo con József

Largo silencio. Al cabo de un rato, presencia del ángel "que
construye".

✧ Te pido mucha atención.
Tengo pocas palabras para hablarte.
Hablo del edificio nuevo.
No saldrá de la tierra sino que bajará del Cielo.
Tú eres "el que construye",
tienes que seguir atentamente el Plano.
El Plano lo crea el Espíritu.
Primero construye la casa, luego al habitante.
Así has de construir el mundo nuevo,
el edificio nuevo jamás construido.
Te aseguro que no quedará deshabitado.
¡Todo edificio viejo es una casa de caracol,
es una secreción calcárea para moluscos!
Escuchad en silencio.



Viernes, 18 de febrero de 1944
 
35. Diálogo con Gitta

✧ Os hablo de la sonrisa.
La boca representa, en la cara, la materia.
Está abajo.
La fuerza de gravedad tira de la boca hacia abajo.
La fuerza de atracción tira hacia arriba.
Todo animal sabe llorar y gemir.
SONREÍR,
SOLAMENTE EL HOMBRE SABE SONREÍR.
Es la clave.
Sonreíd, no sólo cuando estéis de buen humor.
Vuestra sonrisa es sonrisa creadora.
No la sonrisa artificial, sino la sonrisa capaz de crear.
Si la fuerza de gravedad actúa, se acaba aquí:

Gesto a nivel de la boca.

Todo va hacia abajo, todo.
La boa pertenece a la tierra y la gravedad pertenece a la tierra.



Donde se encuentran materia y gravedad, todo se vuelve tierra.
La sonrisa, en cambio, es signo de liberación.
Es símbolo de la fuerza creadora, es la que eleva la materia.
Ya no existe el «estoy contento y sonrío».
Ni el «estoy triste y lloro».
¡Qué mal educáis al niño que sois!
Lo malcriáis a la antigua usanza.
Los golpes corrompen al niño, sólo lo mejoran en apariencia. Cambian la
forma y no el fondo.
El niño se convierte en un sabio amaestrado y deforme.
¿Sabes quién soy?
G.: ¡Sí!
✧ Soy para ti MEDIDA.
No midas al niño con medidas viejas,
lo deformarías.
Tampoco lo midas con las medidas de otros.
¿Cómo podrás reconocer tu camino si no sonríes?
HABITO EN LA SONRISA Y SOY TU MEDIDA.
La sonrisa simboliza el poder sobre la materia.
Cuando lees un libro, has de tenerlo cerca para verlo bien.
De igual modo, si quieres leer en mí, acércate.
Yo moro en la sonrisa.
Yo no puedo llorar porque no hay nada sobre qué llorar.
No se puede llorar sobre lo que no existe.
Maldad, espanto, tinieblas: su nombre es NO SER. Sólo la criatura
impotente solloza porque no sabe más que llorar. Incapaz de trascender la
gravedad, se deja tragar por ella.
El Cielo está en vosotros.



Viernes, 18 de febrero de 1944
 
35. Diálogo con Lili

✧ Me dirijo a ti, mi bien amada.
Sigo hablando de la sonrisa.
Pasáis de largo a su lado,
¡estáis tan familiarizados con ella!
No conocéis su significado.
LA SONRISA ES EL PUENTE SOBRE EL ABISMO.
Entre el animal y lo que está más allá del animal se abre un profundo
abismo.
La sonrisa es el puente.
Ni la risa, ni la carcajada, ni la máscara, pero sí LA SONRISA.
La risa es lo contrario del llanto.
La sonrisa no tiene contrario.
Escúchame bien, mi pequeño servidor.
Estás aquí para ayudar.
La clave de todos tus actos, de todo tu trabajo, de toda tu enseñanza: es la
sonrisa.
Vívela. ¡Sonríe!
Intenta ver cuándo tus alumnos descubren la sonrisa que viene de dentro.
En cuanto la conozcan, hasta sus movimientos serán diferentes.
La sonrisa consigue mucho más que cualquier gimnasia.
La sonrisa, la palabra, la creatividad son atributos del hombre.
¡Pero ten mucho cuidado! También existe la risotada vacía.
Es un barniz, una hipocresía enmascarada.
LA SONRISA ES LA ORACIÓN DE CADA PEQUEÑA CÉLULA.
De cada una, por diminuta que sea.
Y sube desde la boca.



Señalando la boca:

La sonrisa lo eleva todo.
La sonrisa es la condición primera para llegar a ser hombre.
¿Acaso os habéis parado a pensar dónde os encontráis cuando no sois
capaces de sonreír?
En el fango movedizo, hasta el cuello, hasta por encima de la cabeza.
¡Es tan sencillo sonreír! Pero esto nadie lo sabe.
¿Conoces a alguien que sepa sonreír de verdad?
Dímelo.
L.: Creo que no.
✧ La sonrisa: condición primordial.
¿Qué ha sido de la raza humana?
¡Histriones! Han usurpado la cara humana que es sagrada.
¿Y qué han hecho de ella?
Un horrendo amasijo de barro.
Un montón de harapos.
Una máscara pintarrajeada.
Un espantapájaros.
¡Los "sin Dios"!
¡Los miserables!
No queda más escapatoria que la sonrisa,
la sonrisa que no conocen.
Al abrir los ojos pro la mañana: ¡sonríeme!
Antes de iniciar tus clases: ¡sonríeme!
Que cada ser intente aprender a sonreír.
Observa la sonrisa verdadera:
los ojos no participan, sólo la boca.

Me extaña mucho oír que los ojos no forman parte de la sonrisa,
pero confío en que el ángel nos lo explicará algún día.



Pregúntame.
L.: Por favor, háblame de la mano.
✧ La mano significa estar listo,
ser herramienta preparada para actuar;
la mano significa: disponibilidad.

Gesto de abrir la mano.

Dar.

Gesto de cerrar la mano de una manera crispada.

Retener.
La mano cerrada y agarrotada es fuerza animal.
La mano abierta está preparada para ofrecer.

En este instante me percato de que tengo los puños cerrados. El
ángel se dirige a mí:

tu mano no está preparada todavía.
Tú no tienes envidia, ni avaricia; es solamente falta de confianza en ti.
No crees aún que es Dios quien da a través de ti.
Te imaginas que no eres bastante digna.
¡¡Has de estar lista! La mano también sonríe, absolutamente todo sonríe.

A Lili:

Pregúntame.
L.: En vez de hacer SU voluntad, ¿por qué queremos hacer siempre la
nuestra?
✧ Porque ignoramos la voluntad divina.



Si fuerais capaces de percibir SU voluntad a vuestro alrededor, no
desearíais hacer la vuestra.
SU voluntad es plenitud.
Dejad que se cumpla la voluntad divina.
Ahora se cumple la voluntad del hombre.
El hombre es el más cruel de todos los carnívoros.
No hay garra animal, ni zarpa de león, capaces de agarrar y acaparar como
la mano del hombre.
Al que retiene, se el quitará todo, porque no es digno de tener manos.
La mano no está creada para acaparar.
¿Tienes más preguntas?
L.: ¿Cómo podríamos reforzar la unión entre nosotros cuatro?
✧ Cumpliendo vuestra misión cada uno.
Vuestra misión es el mundo nuevo.
¿Qué sois capaces de hacer para el mundo nuevo y en el mundo nuevo?
Reconocer vuestra misión particular es dejar aparecer la verdadera
individualidad.
Todo lo demás no deja de ser un bálsamo para el dolor causado pro el
"demasiado" o el "demasiado poco", por el exceso o la carencia.
Me quedo con vosotros, sólo se aleja la palabra, que es hija del tiempo.

Hanna siente que nuestro maestro pide que pongamos por escrito
para la próxima semana el significado del nuevo mundo y de
nuestro lugar en él.



Viernes, 25 de febrero de 1944
 
36. Diálogo con Gitta

He puesto por escrito mi respuesta acerca del mundo nuevo y de
nuestro lugar en él. Pero tengo mis dudas sobre la calidad de mi
trabajo.

✧ En los tiempos remotos, las tribus que cultivaban la tierra y las que
pastoreaban ofrecían a sus dioses la primicia del mejor grano, la mejor
fruta, el animal sin tacha.
Ofrecían el primer fruto de su esfuerzo.
La ofrenda era la imagen, un primer esbozo de la misión de hoy: elevar la
materia hasta que alcance el espíritu.
Antaño, recibían la lluvia después de entregar las ofrendas, porque en aquel
entonces el agua se encontraba todavía muy arriba.
Era el don más preciado.
Luego llegaron otros tiempos de la mano del conocimiento.
Y ahora es el hombre el que se queda con la manzana más hermosa, con el
mejor trigo y con el ganado más perfecto.
Todo se lo come él.



Es capaz de pintar de rojo brillante la fruta agusanada y de exponerla ante
todos para mostrar que hace su ofrenda a Dios.
Pero el gusano, por diminuto que sea,
también es criatura de Dios y poco a poco, taladra la piel de la manzana
barnizada y sale a la luz dejando al descubierto la trampa.
La piedra, el viento, el agua, el fuego, las plantas y los animales, todos
acusan al hombre de teñir de rojo la tierra.
El hombre mancha la tierra de sangre.

Silencio.

¡Que cada acto tuyo y cada tarea tuya sean OFRENDA!
Sólo lo más hermoso, lo más perfecto que seas capaz de crear, es digno de
ser depositado a SUS pies.
¿Crees que Dios-Madre-Padre necesita manzanas y trigo?
SU LEY ES PLENITUD.
Tráeme el primer fruto de tu trabajo, se lo llevaré a ÉL, y tú recibirás SU
bendición para una nueva siembra.
En vez del regalo de la lluvia, se te dará una nueva tarea.
Puedes preguntar.
G.: Aun cuando consigo sonreír, mi sonrisa no dura y me voy hundiendo.
✧ Mi respuesta es: Pedro anduvo sobre las aguas.
En el instante en que comenzó a dudar, se hundió.
Si crees en ti, es en ÉL en quien crees.
Recuerda que ya no hay dualidad sino unidad.
La fe no tiene dirección, no va hacia arriba, ni hacia abajo.
Ninguna materia es despreciable;
todo es Cuerpo divino.
Te imaginas que crees,
pero no tienes verdadera fe porque te hundes.
El Maestro avanzaba sobre el agua y no se hundía, porque en ÉL llevaba al
Padre.



Era UNO con ÉL.
¿Es esta tu meta?
G.: Sí.
✧ ¿Puede ser UNO con la Divinidad, algo que no sea divino?
No pierdas el rumbo y verás como no te hundirás más.

Silencio de asentimiento.

Te estoy enseñando algo importante:
Si te critican, sea quien sea y venga de donde venga la crítica, es la señal de
una carencia en ti.
Refleja no una incapacidad por tu parte,
sino al contrario, indica tu capacidad.
¡Ojalá cada crítica te haga subir un peldaño!
Gracias a la crítica se ensanchan tus posibilidades.
Todo lo que te rodea te solicita: los seres inanimados y los animados.
Te piden solamente lo que tú eres capaz de dar.
¿Es que al miserable se le pide algo?
¿Se le pide a un cardo que dé higos?
A la higuera se la zarandea porque a ella sí se le pide higos.
¡Tú has de dar fruto ya!
No te importe que te sacudan.
Pregúntame.
G.: ¿Cómo conseguir alcanzar el nivel más intenso de mi propio fuego?
✧ Tú no tienes "tu propio fuego".
Sólo hay UN fuego.
Lo que tú merezcas, es tuyo.
Lo que tú transmitas, es tuyo.
Ponte a prueba y sabrás qué fuego es el tuyo.
Cuanto más cerca estés del círculo divino, más fuego bajará a través de ti, y
nacerá el nuevo YO.
¡Nada es tuyo!



NO ERES NADA Y LO ERES TODO.
Puedes escoger.

Silencio de adoración.

Al Padre de todo fuego…

Con severidad hacia Lili que está acabando de tomar los apuntes:

No te distraigas: estamos orando.

Permanecemos todos en un silencio de recogimiento.

Viernes, 25 de febrero de 1944
 
36. Diálogo con el ángel de Hanna

Intenso silencio. 
Las campanas de la iglesia de Santa María irrumpen en nuestro
silencio. Es extraño: tocan a rebato, cuando normalmente están
mudas. De repente, sentimos todos la presencia del ángel "que
mide". Durante esta semana, teníamos que poner por escrito
nuestra visión del papel a desempeñar en el mundo nuevo. No



necesitamos leer en voz alta lo que hemos escrito cada cual, porque
percibimos que "el que mide" lo conoce perfectamente. Al cabo de
un rato, callan las campanas y "el que mide" toma la palabra.

✧ He pedido a vuestra campana interior tocar a rebato.
¿Qué os ha revelado?
Pido que os autojuzguéis.
¿Habéis hecho verdaderamente lo que podíais?
Es lo que importa y no las palabras escritas.

Toda la semana he estado pensando en los "deberes" que nos había
puesto el ángel. Al fin ayer anoté, con mucha atención pero sin
ningún entusiasmo, lo que había pensado.

¡Contestadme!
Pido una medida ecuánime: ni demasiado alta, ni demasiado baja.

En este preciso instante, vislumbro que no era posible para mí hacer
algo mejor.

Estimas tu capacidad por debajo de la realidad.
Eres capaz de más en todos los sentidos.

Se me ocurre que es imposible un juicio objetivo sobre uno mismo.
Pero József se pone a hablar y me demuestra que estoy en un error.

"Hijo mío", ¿qué te dice tu campana interior?

József contesta con sencillez, con la alegría que ilumina la certeza
de una labor bien hecha. Entonces, "el que mide" se transforma en
un compañero campechano y afable. Los dos se dedican a hablar
como viejos amigos. Estoy tan asombrada que ni siquiera escribo.



El ángel le instruye sobre cómo vivir desde ahora guiándose por su
propia intuición. Más tarde József nos asegura que esto es posible.
Efectivamente el ángel le dice:

Puedes vivir de esta manera, porque el que está unido a ti está muy cerca.

¡Qué diferente es la "puntuación" del ángel de la que habíamos
conocido en los colegios y en la universidad! Lo que se puntuaba
hoy era el total abandono, la total confianza, la total intuición, en
definitiva la fe. ¡Sólo József la había vivido!

Viernes, 25 de febrero de 1944
 
36. Diálogo con József

József no consigue aceptar la vida plena y libremente. Las
perspectivas sombrías de este inicio del año 1944 hacen más dura
aún su aceptación de lo cotidiano. Mientras en su interior se
desarrolla la lucha por querer vivir, el techo del estudio donde
trabaja se derrumba y se viene abajo una parte del muro. Todo
queda reducido a un montón de escombros a su alrededor. József se
siente muy afectado, presiente algo. Intuye que este hecho encierra
un simbolismo trágico.



Tú eres "el que construye".
Arregla los cimientos, cava, llénalos de piedras, y sobre ellas construye.
No es posible construir una casa sobre tablones.
La palabra clave de tu camino no es: "era bueno".
Tampoco: "qué bueno sería".
Ni siquiera: "es bueno".
La palabra clave del que construye es: "ha de ser".
"Era bueno" es una omisión.
"Sería bueno" es una incapacidad.
"Es bueno" es insuficiencia.
Tu palabra clave es: "ha de ser".
tu cielo es verde,
porque verde es la tierra.
La ley de la gravedad te sujeta pero a la vez te permite dar el salto.
He sentido gozo de poder hablarte.
Cuando nosotros no somos capaces de comunicarnos contigo,
las piedras son las que hablan.
¡Su mensaje era para ti!
Las piedras se han derrumbado para mostrarte tu fallo.
Basta con reconocer la falta y el vacío se colma.
Me despido en nombre del silencio que construye.

Preguntamos más tarde a Hanna el significado de: «Tu cielo es
verde porque verde es la tierra». Hanna explica que el rasgo
dominante de József es su pertenencia al Cielo. Le falta el peso de
la tierra, el equilibrio entre el espíritu y la materia, el peso que
puede ser liberador. En cambio, yo soy "de la tierra", igual que
József es "del cielo". Por exceso de materia, se me pide el constante
esfuerzo de elevarme hacia el Cielo. Por desgracia se perdió todo lo
relacionado con nuestro trabajo acerca del mundo nuevo y lo que
nos dijeron los ángeles.



Viernes, 25 de febrero de 1944
 
36. Diálogo con Lili

Cunde el pánico porque se va conociendo ya la realidad de las
cámaras de gas de los nazis. Los alumnos de Lili vuelcan en ella su
miedo, su angustia. El punto de reunión es la cafetería del hermano
de Lili, situada en el elegante barrio del Parlamento. Hasta entrada
la madrugada Lili escucha los problemas de sus discípulos y trata
de ayudarles. No ha tenido tiempo de escribir. Su instructor le hace
notar que ha omitido su tarea.

✧ El tallo diminuto no tiene idea de lo que será al crecer.
Sin embargo se va estirando hacia la luz, y tomando fuerza.
Lo que va a ser en realidad, depende de la intensidad de su esfuerzo.
Ten mucha atención:
el lograr la meta depende de la calidad del esfuerzo.
En vano el minúsculo brote conoce la promesa de llegar a ser un árbol
grande si no se esfuerza hacia la luz.
La tierra es tan dura, la tierra es tan pesada,
es necesario todo el empeño, todas las fuerzas son necesarias,
para perforar el suelo y aflorar a la luz.
Mi pequeño servidor,
tú también te has equivocado.
En lo que debes poner tu esfuerzo es en llevar a cabo tu misión.
Se te ha encomendado una tarea; cumplirla es crecer.
Cuanto más crezcas, más podrás dar.
Has ayudado a dos personas y has dejado de ayudar a doscientas.
¡Quién sabe si no tendrás que ayudar a dos mil!
¿Crees que es justo lo que digo?
L.: Sí, así es.



✧ Entonces saca la consecuencia y que te sirva de lección.
Fija la meta de tu ayuda en una cota muy alta, muy por encima de tus
sentimientos.
Cobijas en ti fuerzas insospechadas.
De momento las tienes encarceladas porque no les abres la puerta.
L.: Te comprendo, pero ignoro dónde cierro el paso.
✧ Ya estás cumpliendo bien tu pequeña tarea.
Pero te falta escoger la mejor parte.
De ahora en adelante: ¡sé María y no Marta!
Renueva tu búsqueda y profundiza.
Encontrarás mucho más.
Busca con una fe plena.
No hay otro camino.
Honra tu meta, colócala por encima de todo.
Créeme, y entonces sí serás capaz de ayudar. Donde se pose tu mirada,
abajo, arriba, a tu alrededor, encontrarás a Dios, porque ÉL está en todas
partes.

Sábado, 26 de febrero de 1944 (Al día
siguiente por la mañana)
 
36. Diálogo con Lili



Hoy es sábado. Lili está en el estudio intentando poner por escrito
lo que ha vivido ayer. De repente se siente envuelta en una luz
interior de una intensidad que jamás había experimentado. Todos
somos conscientes de la inesperada presencia de su ángel.

✧ El momento, la hora, el lugar son insólitos.
A pesar de todo, he bajado para ti.
He venido para ayudarte porque es mi tarea.
Dime, ¿aún dudas?
¿Sigues en la oscuridad?
L.: ¡Oh, no! Lo que me pasa es que encuentro que mi tarea es enorme.
✧ Esto no es por falta de luz, sino por exceso. La luz es demasiado fuerte y
te deslumbra.
Los ojos no ven si no hay luz,
pero con exceso de luz se ciegan.
Hoy has recibido tres destellos de energía.
¿Los has sentido?
L.: Todavía no.
✧ ¿Cuáles son tus más grandes fallos?

Lili contesta con asombrosa precisión:

L.: Falta de fe,
falta de trabajo,
falta de entrega.
✧ No es falta de trabajo.
Es falta de hacer activamente tu trabajo.
¡Te sobra trabajo con creces!
Lo que ocurre es que no actúas en tu trabajo,
no entras de lleno en él.
Las tres chispas prenderán fuego en los tres vértices de tu signo.
FE, ENTREGA Y ACCIÓN.



Y también prenderá la fe en ti misma,
porque FE hay solamente UNA.

Las tres chispas no están en el tiempo ni en el espacio.
Ya se han colmado tus tres vacíos.
Ya no existen los fallos, verás como es cierto.
El cuerpo es lento, tarda en percibirlo.
Pero tú no eres cuerpo solamente.
No es sólo el cuerpo el que lleva a cato tu tarea; tu misión está más allá.
Invoca sobre ti la plenitud perfecta,
entonces la conocerás y serás PLENITUD.
Ya no es tu papel colmar tus fallos.
Ahora es tiempo de la cosecha: recoge tus frutos.
✧Hoy has recibido una primicia de la Plenitud.

Silencio de acción de gracias.

Todos vosotros, escuchadme atentos:
LA PALABRA CONCENTRA, ENFOCA,
LA PALABRA CREA.



Esta mañana has concentrado en palabras tus tres fallos, y gracias a ello han
podido encenderse las tres chispas.

A mí:

Sé consciente de toda palabra.
LA PALABRA CONSTRUYE.
Es importante cómo una piedra casa con otra.
Por algo es.
Si no fuera así, no se podría construir nada;
lo que construyerais se derrumbaría.
Ninguno de vosotros sabe cómo usar la palabra.
La cáscara de la simiente no es la simiente,
la paja no es el grano.
Palabra, Nombre, Misterio.
Prestad atención os hablo de la esencia:
Si decís: «Que sea», será.
Si no pronunciáis nada, nada será.
Y aunque digáis: «¡ojalá pudiera ser!»
sobra: tres palabras son menos que una sola: «ser».
«Algunas veces creo» es menos que «creo».
No digáis: «¡qué bueno sería poder ayudar siempre!».
Son seis palabras y seis palabras son menos que una sola. Di: «ayudo».
Es una palabra compacta, de una pieza,
nada ajeno a la ayuda se puede filtrar en ella.
Tú también eres ya de una sola pieza.
El ACTO es la palabra del cuerpo.
PLENITUD no quiere decir "mucho";
significa: intensidad, concentración, enfoque;
es medida de eternidad.
Pregúntame más, será viático para tu camino.



L.: Quisiera que todo lo que me has dado permaneciera tan vivo, como
ahora.
✧ No digas: «quisiera». No quieras tener lo que ya tienes.
Eleva tu "querer" a un nivel más alto.
El cuerpo es lento, pero también comprende y te seguirá.



Viernes, 3 de marzo de 1944 (Por la
mañana)
 
37. Diálogo con Gitta

Esta mañana, mientras estaba atenta pensando en los siete gozos,
me he sentido en relación profunda con el centro de mi ser.
Momentos después vino Hanna a transmitirme este mensaje de
parte de mi ángel.

✧ Te hablo de los siete gozos.
Has llegado hoy al corazón de tu tarea.
Sin embargo, lo has alcanzado con muchas más dificultades de las que eran
necesarias.
Los siete gozos son siete puertas.
Tenías la posibilidad de penetrar en la esfera por siete puertas.
Se abren hacia fuera y hacia dentro.

Silencio.

Ahora tienes una nueva misión:



IRRADIAR LOS SIETE GOZOS.
Son las mismas siete puertas, pero esta vez se abren hacia el exterior.
Los ojos ven y resplandecen.
¡Que Dios te ayude en tu trabajo!

Viernes, 3 de marzo de 1944 (Por la
tarde)
 
37. Diálogo con Gitta

✧ No dejes pasar un solo día sin abrir las puertas de par en par.
Ábrelas de mañana y no de noche.
G.: Me es muy difícil ser dueña de mi tiempo.
✧ Tu tarea no consiste en adueñarte del tiempo.
Tu meta es estar más allá del tiempo.
De una hora no puedes hacer dos.
Si por un solo instante hubieses alcanzado estar más allá del tiempo,
habrías visto desde dentro los siete gozoa a la vez.
Escucha, esto es nuevo:
si te acercas a la esfera desde fuera
sólo eres capaz de ver una puerta.
La esfera gira, todas las esferas giran,
por eso son esferas.



Cada forma está hecha en acorde con la ley del movimiento.
Pero dentro, puedes ver las siete puertas a la vez.
La esfera da vueltas, pero tu no.
El Padre es y está en el centro de la gran esfera, inmóvil.
Todo está en movimiento salvo ÉL.
ÉL ha creado al hombre a SU imagen.
Le ha confiado la pequeña esfera.

Con amargura:

¡Mira lo que los hombres han hecho de ella!
Corren y corren por la superficie de la esfera y no llegan a ninguna parte.

Silencio.

Pregunta.
G.: ¿Cuál es le punto de partida de mi trabajo?
✧ La certeza.
¿Crees que la cabeza puede albergar certeza?
G.: No.
✧ ¡Escúchame bien!
No planifiques la cabeza.
La cabeza sirve para ejecutar lo que ya está planificado.
El Plan está en el Padre.
Todos los planes están en ÉL.
Pero tú le das rienda suelta a tu cabeza, para que haga planes de lo que tú
has de hacer, cuando su cometido es ponerlos en práctica.
Tu cabeza interviene prematuramente.
La cabeza y el tiempo son uno.

¡No puedo más! Me sobrepasa todo esto y me llevo las manos a la
cabeza.



¡No te rompas la cabeza!
El Plan está más allá del tiempo.
Identifícate al Plan.
Vosotros todos sed UNO.
Conectad con el Plan divino.
Entonces no iréis por delante ni a la zaga del tiempo.
Ni estaréis ni en la prisa, ni en la zozobra, ni en la congoja.

Silencio. 
Estoy perpleja. Ya no sé qué decir.

¡Rápido, pregunta más, nuestro tiempo ya casi ha transcurrido!
G.: Hago tantos movimientos superfluos…
Enséñame el bueno movimiento, por favor.
✧ Nada es superfluo en la tierra.
En la Creación, nada sobra, nada falta.
Lo que tú llamas "superfluo" es un exceso que denota un fallo en alguna
parte.
Lo que sobra aquí, falta allá.
Lo que consideras superfluo, no lo eches fuera,
él mismo encontrará el hueco que llenar.
Se te pedirá cuenta de cada movimiento.
Si entiendes esto, pronto lo superfluo estará en su lugar y dejará de ser
superfluo.
¡Actúas como se espera de ti? ¿Lo haces todo?
G.: No, no todo.
✧ Ves: nada hay superfluo.
No tires nada, no añadas nada.
Pon en contacto lo que falta con lo que sobra.
Únelos, ayúdales a encontrar el lugar que les corresponde,
y todo será bueno.
En nombre de la Plenitud.



Viernes, 3 de marzo de 1944
 
37. Diálogo con Lili

✧ Os hablo a todos.
¡Purificaos! Purificaos de todo lo caduco.
¿Qué es lo caduco? Lo imperfecto.
¿Por qué os debéis purificar?
Porque vuestra súplica crea.
Toma cuerpo.
Lo que vosotros pidáis, será.
No podéis pedir nada para vosotros.
No lo necesitáis, no carecéis de nada.
Si pedís de manera pura, nueva,
lo que pidáis sucederá.
Por eso es indispensable PEDIR.

A József:

¡Prohibido volverse atrás!

A mí:

¡Prohibido volverse atrás!

A Lili:

¡Prohibido volverse atrás!

A mí:



El buen jornalero merece el pan de cada día para ser capaz de regalar el pan
del Cielo.

A József:

El buen jornalero merece su cobijo para construir el del Cielo.

A Lili:

El buen jornalero merece la soledad para poder ofrecerla a muchos.

A Hanna:

El bueno jornalero merece el silencio para poder hablar a las masas.

A todos:

¡Imposible pactar!
¡Imposible servir a dos amos!
La Ley divina es PLENITUD.
Todo está contenido en ella.
El círculo más grande abarca también el más pequeño.

Dirigiéndose a Lili:

No se perderá ninguno de tus corderos.
¿Quién piensas que los ha mantenido unidos hasta ahora?
¿O es que te imaginas que han venido sólo por tus clases?
Si crece tu fe, vendrán muchos más para escucharte, en verdadero rebaño.
¿Has traído preguntas?
L.: Sí. Por favor háblame de la pureza.



✧ ¡Que sea pura vuestra acción, puro vuestro pensamiento, puro vuestro
trabajo y puro vuestro sentimiento!
Si todo es puro, es bueno.
Pureza significa: cada cosa en su sitio.
La impureza es lo desubicado.
La acción fuera de lugar, el pensamiento vago, el sentimiento mezclado son
impuros.

El 28 de enero, nos hablaban ya los ángeles de los distintos niveles
del ser y de su lugar en la Creación.

No hay inmundicia, sólo impureza.
Inmundicia: ¡qué palabra tan fea!
Estad siempre donde os corresponde estar,
en vuestro justo lugar, tanto en vuestro interior como en el exterior.
Que no sea el sitio el que os cambie,
sed vosotros quienes cambiáis vuestro sitio.
El templo donde verdaderamente se venera a Dios es sagrado y puro.
Si la religión muere, el templo se convierte en un depósito de mercancías.
¡Es la veneración a la Divinidad la que hace de un templo, Templo!
Los templos y las religiones están muriendo.
LA NUEVA IGLESIA NO TIENE MUROS,
ES INMORTAL.
Sois los constructores y los futuros sacerdotes de la Iglesia inmortal.
Su nombre es: MUNDO LIBERADO.
Pregúntame.
L.: Me preocupa Clara, mi alumna. ¿Por qué está enferma?
✧ La respuesta la lleva en su nombre, significa pureza.
Comete alguna ofensa contra su propio nombre.
Algo se encuentra fuera de su sitio y ella se lo esconde a sí misma.
Esta es la causa de todas nuestras enfermedades.



Mientras voy apuntando las palabras del ángel, se me esconde la
mina del lapicero y lo sacudo con un gesto de impaciencia.
Volviéndose a mí:

Acabas de hacer lo que tú llamas movimiento superfluo.
No puedes rendir cuenta de él, por lo tanto es impuro.
Ama la herramienta que tienes en tu mano:
ÉL te pide cuenta del menor de tus gestos,
te pide cuenta de cada acción.
Este es el secreto de la libertad:
Estar siempre a SU servicio.

A Lili:

✧ ¿Me alejo ya?
L.: Por favor, quédate un poco más.
✧ Álzate de puntillas.
¡Cuando te estiras de puntillas, ya casi me alcanzas!
Ya no hay precipicio que nos separe y que tú no seas capaz de franquear.
Pronto llegará lo que es MÁS.
En realidad ya es, pero aún reposa en el seno de la soledad y del silencio.
¡Que ÉL quede en vosotros!



Viernes, 10 de marzo de 1944
 
38. Diálogo con Gitta

✧ Existe un punto: el foco.
Es el punto de enfoque, punto de certeza y de poder.
Se llama ETERNIDAD.
¿Qué te decepciona?
El gran "tramposo": el tiempo.
En el tiempo al hombre no le queda lugar.
Dentro del tiempo el hombre se encuentra sin hogar.
Un solo paso y la corriente arrastra al hombre,
la corriente del tiempo.
La corriente del agua es el signo del tiempo.
¡Vosotros no sois ranas y menos aún peces!
Pasado, presente, futuro.
Algunos tienes añoranza del pasado,
otros le tiene miedo.
Unos ponen su esperanza en el futuro,
otros le temen.
Y de esta manera no hay presente.
Porque el hombre está o bien en el pasado o bien en el futuro.
Pasado, presente, futuro.



Los tres son un mismo río,
una única e inseparable corriente.
Movimiento,
movimiento sutil de la materia fina.
¡Qué diferencia entre contemplar el río
o estar sumergido en él!
El hombre autor del acto verdadero
también ha de dominar la corriente.
EL ACTO ES LA ETERNIDAD PRESENTE DENTRO DEL TIEMPO.
La precipitación no lo es.
El punto del que estoy hablando
se sitúa más allá del río.
Pasado, presente, futuro son tres rayos que convergen: su foco es la
eternidad,
la realidad eterna.



Pisa fuera del tiempo, servidor mío,
y serás su dueño.
El acto creador sólo puede partir del FOCO, del punto de eternidad.

Silencio sin medida de tiempo.

G.: Toda la semana he buscado en vano el nombre de la puerta que conduce
ala intemporalidad. ¿Dónde me he perdido?
✧ ¡En el propio tiempo!
Por eso te estoy hablando de tiempo.
¿Cuántas puertas buscas?
G.: Una solamente.
✧ Y yo te ofrezco cien mil.



Que todo acto, todo pensamiento, todo descanso, sean ofrenda a la
Divinidad,
y verás cómo todo te lleva a ÉL.
Hasta lo más insignificante
es digno de serle ofrecido.
Vuestra existencia sería una bendición ininterrumpida,
si fuerais en verdad ofrenda.
¿Tienes algo más que preguntar?
G.: Háblame del nuevo sol.
✧ Las nubes y la niebla lo cubren todavía.
Demasiada agua, por eso no lo puedes ver.
La niebla que llevas dentro
no se puede disipar todavía,
porque hay en ti demasiada agua.
No te esfuerces en verlo desde fuera,
jamás lo conseguirías.

En el momento en que el ángel se refiere a mi exceso de agua,
comprendo que mi cambiante estado de ánimo es una cascada en la
corriente del tiempo.

Tu misión es el ACTO.
Todos, actuad.
Nosotros no actuamos,
no damos,
no retenemos nada.
No hemos sido, ni seremos:
sólo somos a través de ÉL y en ÉL.
Inclinemos la cabeza,
ÉL, está entre nosotros.



Viernes, 10 de marzo de 1944
 
38. Diálogo con Lili

✧ El ACTO no es reparar.
Ya no es tiempo para remiendos.
¿Quién puede pegar de nuevo el fruto al árbol?
Ayudar no es poner parches.
Dios no se ocupa de colgar en la rama la fruta ya desprendida, pero sí de
hacerla crecer.
¡Sé SU ayudante para salvar el mundo!
SU mano está muy cerca: tú eres SU mano.
¿Qué me tienes que preguntar?
L.: Enséñame mi tarea terrenal y mi tarea celestial
✧ La tierra está cumplida.
El Cielo no arde todavía bastante en ti.

Silencio.

No puedes permanecer en ambos a la vez.
Ahora tu lugar está entre los dos.
Siete son los niveles de la vida, en la tierra y en el Cielo. Tres de ellos están
cumplidos.
Los otros tres están más allá del umbral.
Pero el CUATRO, que está en medio, tiene poder para encontrarlos.
Entonces los siete niveles serán UNO.
Ya no habrá culpa alguna.
Os está hablando el CINCO.
L.: Perdóname, no entiendo.
✧ Sé que no puedes entender ni la mitad.



El CUATRO pone en relación tres niveles con los otros tres de los siete. Los
unifica.
Yo soy el CINCO.
A través de ti me pongo en contacto con al tierra.
La fe conduce al CUATRO.
El CUATRO ya no necesita fe, actúa directamente.

El final del diálogo me parece un incomprensible juego de números.
Le pedimos a Hanna que nos lo aclare. Entonces traza este
diagrama, que ya había esbozado anteriormente (diálogo 19), pero
ahora le añade los elementos que faltaban, cada uno en su sitio. Al
contemplarlo brota una nueva comprensión en nosotros. Así, el
esquema se transforma en clave de toda la enseñanza recibida y lo
que es un hallazgo fundamental, sitúa al hombre en el universo.
Descubrimos un equilibrio nuevo en el que tan falso es perderse en
el espíritu despreciando la materia, como enraizarse en la materia
renegando del espíritu. Comprendo el papel del hombre en el Plan
divino como el nexo unificador entre el espíritu y la materia. Ahora
me parece esencial y hasta evidente. Esta es la dignidad del ser
humano, único e irrepetible que tiene por misión ser el lazo de unión
entre el Cielo y la tierra. La Creación no está concluida, no puede
concluirse sin la participación del hombre. Mi ángel, que es el
Cinco, se apoya en el Cuatro, que soy yo, ser humano, y así, por mi
mediación, actúa y ayuda. En lo más hondo de mi ser, la vida ha
reencontrado su sentido. De ahora en adelante conozco mi tarea: yo,
como ser humano, tengo asignado un lugar preciso en la Creación
para llevar a cabo lo que se me pide. Tengo que unificar espíritu y
materia, tanto en mi carne como en mi alma. El hombre tiene que ser
el puente sobre el abismo. Y todo en ÉL y por ÉL.



class="asangre">



Viernes, 17 de marzo de 1944
 
39. Diálogo con Gitta

✧ La esfera es el todo, es plenitud.
La manzana indica el poder de la plenitud.[4]

Si te la comes y no actúas con su fuerza,
si te la quedas y no la das,
no sirves al SEIS, no lo mereces.
El poder del SEIS obra en todo.
¿Qué es el poder?
Te lo voy a revelar:
El CINCO, es el ángel.
El SEIS, es el serafín.
El SEIS es para mí, lo que yo soy para ti.
Es mi intermediario, mi maestro.
El serafín y yo somos UNO.
Así quedan colmados los tres niveles.

Vibración de indescriptible radiación y gozo. ¡Entonces, la Luz divina
pasa a través del serafín, continúa a través de mi ángel y penetra en mí! 
Silencio de gratitud.

¿Pero el CUATRO, dónde está el CUATRO?



La Divinidad no tolera el vacío porque ÉL es PLENITUD.
Tu lugar es el CUATRO. Es tu único lugar posible.
En el CUATRO, lo cercano y lo lejano se tocan.
Agacha la cabeza ante Dios,
pero mantenla bien alta ante los demás.
Sólo el actuar por ÉL te confiere grandeza.
¿Comprendes mis palabras?
G.: Sí.
✧ Escucharlas no basta. Entenderlas no basta.
Tienes que vivirlas.
Jamás tengas miedo de Dios, sírvele siempre.
El miedo reside abajo.
Hallarás la respuesta a toda pregunta solamente en lo más alto, en la misma
cima.
Yo estoy allí y sólo desde allí te puedo contestar.
Si haces las cosas a medias, no serás bendita.
Quedarse a medio camino no atrae bendición alguna.
¡Trepa por el sendero que conduce a la cumbre,
no te desvíes, no te detengas!
Porque pararse es la segunda muerte.
Esta es toda la enseñanza que te transmito:
TODO TIENE SU CUMBRE.
Y TU SITIO ESTÁ AHÍ: EN LA CUMBRE.
¡El Cielo quede siempre con vosotros!

Presiento, que este es el último encuentro personal con mi ángel. Me ha
dado el viático para el camino. El ángel nos cedió simbólicamente el
cetro (diálogo 29), y hoy, al hablar de la manzana como símbolo del
orbe, nos confiere el segundo atributo real, el orbe: signo de poder y
plenitud. Sentimos la responsabilidad de ser hombres, con poder de
parte de Dios sobre el mundo creado.



Viernes, 17 de marzo de 1944
 
39. Diálogo con el ángel de Hanna

✧ "El que mide" os habla.
¿Y qué es lo que mide?
El espacio.
El círculo que la fuerza activa de vuestras manos no consiga abarcar, no servirá
de nada.
El acto, Dios lo siembra, el hombre lo recoge.
Círculo y acto: espacio y tiempo.
Dios se sirve de mí para medirlos.
¿Dónde están vuestros actos?
Ya es el tiempo de la cosecha.
Se agranda el círculo.
ÉL, todo lo ve.
¿Y vuestras acciones dónde están?
El espacio es todo lo que vuestra mano puede abarcar.
Vuestra mano está formada
pero no está formando otras manos.
¡Mano indolente!
No hay escapatoria posible.
Todos los caminos convergen en un punto y uno solo.
La Luz es la única realidad.
Gracias a la Luz la criatura es.
Tú eres criatura y eres Luz. Así es.
El sapo está sentado en la charca; es la tibieza.
No es pez, ni bestia.
¿Vosotros qué sois: sapos o ángeles?
Los platillos de la balanza están vacíos,
vuestras acciones son insuficientes.
Me aburre pesar el vacío.
Añoro pesar frutos.



La Divinidad espera MÁS de vosotros.
Que vuestra mano esté lista;
vuestro oído abierto para la escucha interior.
Ahora, a través de mí, Dios os está hablando…

¡Qué urgencia tan nueva en sus palabras! Presentimiento de la
inmediata catástrofe. Solamente si nos transformamos podremos
afrontarla. No hay más salida que la transmutación interior.

Viernes, 17 de marzo de 1944
 
39. Diálogo con Lili

✧ Fíjate en tu signo, el triángulo, el TRES.
¿Cómo te conduce al CUATRO?

Mostrando la mano derecha:

Fuerza.

Mostrando la mano izquierda:

Materia.



Señalando el corazón:

El que actúa.

La materia es la tarea,
la fuerza es el medio.
Y el que actúa es Dios.
¿Qué es el CUATRO?
EL ACTO.
Así se completa la edificación.
Tus fallos ya están colmados,
tu vacío se ha llenado.
El pasado ha pasado. Lo caduco se desmorona.
El Cielo se abre.
¡BAILA!
Tu obra es la danza que reúne el Cielo con la Tierra.
¡Baila, une la Tierra al Cielo!
Esta es tu tarea.
Así cada movimiento, cada gesto tuyo,
se tornará danza en el Cielo.
¡Yo también soy bailarín!
Bailo para ÉL.
Tú, baila para mí y para la Divinidad.
¡Danza! Tus manos son libres,
tus pies son un sinfín de carcajadas.
Y yo soy UNO contigo.



Qué importante es este mensaje. Cómo a través del ritmo y de la música,
a través de la danza, la tarea de unión del Cielo con la tierra, se hace
creación armoniosa. ¡Qué maravilla!

Nuestros labios entonan el mismo y único canto. Todo canto es para ÉL.

A Lili:

Toda danza es para ÉL.

A mí:

Cada rayo de luz es un pájaro que levanta el vuelo hacia ÉL.

A József:

Cada muro de la nueva casa, se mantiene por ÉL.

A todos:

Y ahora ya podéis elevar, con vuestras cuatro voces, el canto del CUATRO al
Creador.

Permanecemos en silencio. 
Está claro que en el nivel del CUATRO es donde nuestras acciones se
transforman en ACTO. Esto se consigue solamente si actuamos en
obediencia a SU servicio, en cumplimiento de nuestra misión.



Viernes, 17 de marzo de 1944
 
39. Diálogo con József

✧ Tan próxima está la tierra abajo,
como próximo es el Silencio arriba: SON UNO.
La tierra, la verde tierra es tu Cielo.
Solamente en la tierra es posible materializar la acción.
La tierra sigue vacía a pesar de que la mano divina no para de colmarla.
SU mano es el HOMBRE.
El hombre es: "el que construye".
El hombre es: "el que ayuda".
El hombre es: "el que irradia".
El hombre es: "el que actúa con medida".
"Mensajero del Cielo" es tu nombre.
Jamás lo olvides.
Porque tu sitio es ahora en la tierra,
y tu misión poner en contacto el Cielo con la tierra.

Silencio de obediencia y de respeto.

La avalancha de lo decrépito arrambla con todas las piedras,
con las que estaba edificada la Casa de Dios.
Mas tú, sigue construyendo.
Los muros que levantas son para aquí arriba, para el cielo.
Los que edifiques ya no serán de piedra,
serán muros de ley, de ritmo y de canto de alabanza.
¡Mensajero del Cielo, el Padre está contigo!

Silencio. 
Todos sentimos que los ángeles nos están dando directrices como
legándonos su testamento. Ante la expresión "la verde tierra", Hanna



nos explica cómo nota que el ángel subraya así el predominio en József
de lo celeste sobre lo divino.



Viernes, 24 de marzo de 1944
 
40. Diálogo con el coro de ángeles

Consternación en toda Hungría. En una operación relámpago, las
tropas alemanas, acaban de ocupar el país.

✧ El séptimo Cielo está tan cerca
como la tierra que pisáis. Allí, ÉL es el Rey.
Luz deslumbrante, ÚNICA REALIDAD.
Rey, EL QUE ES de toda eternidad.
El fuego de su vestimenta, blanco,
incandescente, sube hasta el Padre.
VOSOTROS SOIS SERVIDORES SUYOS.
¡Servidle al ÉL!
ÉL es Gloria, ÉL es Luz.
Luz en demasía para los ojos del hombre.
ÉL, el eterno inalcanzable y a la vez el único alcanzable.

 
SOIS ESTIRPE SUYA.
Sois SU sangre.
Vosotros todos sois Jesús el Cristo.



Y ahora ocupáis su lugar en la tierra.
Sois ÉL. Actuáis, vivís, sois por ÉL.
ÉL ES LA FUENTE, EL CAMINO, LA VERDAD.
ÉL ES LA VIDA.

 
Las tinieblas se borran ante la Luz.
Desaparecen el horror y la maldad al despuntar el día.
La Luz que os impartimos, dos veces la hemos atenuado.
Sería para vosotros demasiado fuerte.
Se prendería el mundo y estallaría en llamas con su radiación.
Por eso lo tamizamos con nuestras alas.
No os queda más remedio que elevaros.
¡Levantaos, subid más alto!
Vosotros mismos filtrad la Luz una vez más,
Sólo así podrá llegar hasta la tierra.
El fuego baja a la tierra.
Es le mismo Cielo quien arde en vosotros, y quema todo lo viejo.
Porque en lo caduco ÉL ya no actúa.
Vuestros ojos podrán ver el verdadero fuego.
Pero no ha de quedar en vosotros rastro de lo antiguo.
Porque si así fuera,
quienes arderíais seríais vosotros mismos.
El fuego terrestre procede de la tierra;
consume solamente lo que es terrestre.
A vosotros, se os confía el ministerio de llevar a la tierra el fuego del Cielo.
Asumidlo con toda dignidad, es algo muy serio.
El fuego del Cielo no puede consumirse,
porque no puede dejar de ser FUEGO.
Para tan alto servicio debéis purificaros.
Es indispensable.
Sólo así podréis llevar el FUEGO a la tierra.
¡Si supierais cuán asombrosa es la Luz, que a través de vosotros baja!
Sólo quema donde todavía el cambio no se ha producido.



No queda agua en ningún cántaro: sólo fuego.
Un fuego deslumbrante y vivificante.
Porque ÉL, que es por encima de todo,
bautiza con fuego.
¡Salid del agua!
¡Llenaos de FUEGO! Se acabó el tiempo.
¿Sabéis lo que es el sufrimiento?
Es el cántaro que se resquebraja.
Y si el cántaro se rompe, se desparrama el fuego.
¡Desastre tremendo!
El fuego arderá sólo a través de vosotros.
Ya no podéis permanecer quietos.
¡ACTUAD! No queda más remedio que ACTUAR.
Vuestra responsabilidad es dejar bajar a la tierra el FUEGO del Cielo.

Fuera, como por casualidad, se desencadena una tormenta de una
virulencia inusitada. Guardamos silencio.

Aunque el viento ruja y arrase,
aunque se acerque una tormenta de nieve,
no tienen ningún poder.
Llega la primavera.
Brotan la nueva Luz y el calor nuevo.
Creedme: ÉL llega. Está muy cerca.
Está ya en vosotros.
ÉL es la LUZ.

No han sido solamente nuestros ángeles los que nos han hablado.
La intensidad y la potencia con la que nos transmitían este mensaje
no la habíamos sentido jamás anteriormente. Nos han llenado de
fuerza.



Viernes, 24 de marzo de 1944
 
40. Diálogo: Mensaje para Lili

La inmediata consecuencia de la ocupación alemana es el paro de
todos los medios de transporte. Lili no ha podido acudir a nuestro
encuentro, está bloqueada en Budapest. Anoto el mensaje que
transmite su ángel.

✧ Está aquí el ángel de "la que ayuda".
El mensaje que acabáis de escuchar
era el canto del coro para vosotros cuartro.
Ahora me dirijo yo a la que no está aquí.
Parece estar lejos y sin embargo, está aquí mismo.
La oscuridad no tiene poder para detenerla.
La oscuridad es la sombra de la materia,
en la que la nueva Luz no ha entrado todavía.
Cuando la luz tiene que estar en la materia,
se somete a las leyes de la tierra.
La nueva Luz, en cambio, lo traspasa todo.
Ya no hay fronteras, ni distancias, ni lejos ni cerca.
Por eso mi pequeño servidor amado
puede estar aquí y en todas partes.
El centro de todo es Dios-Madre-Padre.
Cuando la Luz procede de ÉL, la mano de "la que ayuda" se agranda hasta
abarcarlo todo.
Por lo tanto, mi pequeño servidor, puedes estar en todas partes.
También puedes ejercer tu acción libremente,
aquí y en cualquier lugar.



Silencio.

El poder, la fuerza del que es la AYUDA, está contigo.
Yo también soy tu servidor.
¡Yo, tú, ÉL: somos tres!
Pero al franquear el umbral, somos Uno.
Esto es la gracia.

Intenso silencio. 
Sentimos la presencia de Lili. Se abre una nueva visión sobre las
distancias. Entiendo que la luz externa está limitada por leyes de
tiempo y de espacio. A la luz del sol, es evidente que toda materia
opaca produce su sombra. Y medimos las distancias de las galaxias
por millones de años luz. Pero hay otra luz y otra distancia, en la
dimensión interior. La Luz interna lo atraviesa todo y no está
sometida a nuestras leyes. Se encuentra en la intemporalidad y en lo
inmensurable. Nosotros podemos estar sujetos a las leyes del
exterior o vivir a la luz de la LUZ. Así, Lili puede estar en todas
partes y cada gesto suyo contiene un alcance trascendente: esto es
en lo que tanto nos han insistido: ACTUAR. La cara de Hanna se
transforma y hoy especialmente, se ha revestido de una belleza
digna y terrífica. Toda ella está "al servicio" y con la mayor
economía de ademanes, transmite con una fidelidad implacable y
con lucidez consciente. 
Permanecemos en un silencio habitado de Presencia.



SEGUNDA PARTE 
  

EN BUDAPEST

«Vosotros a través de ÉL, 
ÉL a través de vosotros.»

 
(Diálogo 42)



Inmediatamente después de la invasión de Hungría por las tropas
nazis, comienza la persecución a muerte de los judíos. Los primeros
en ser deportados son los que viven en provincias. Los amontonan
en las grandes ciudades de donde salen los primeros trenes hacia
los campos de exterminio. Las carreteras que conducen a Budapest
están controladas para impedir toda posible infiltración de judíos
en la gran urbe, donde todavía no ha empezado abiertamente la
captura. Decidimos pues, abandonar la zona rural donde vivimos y
refugiarnos en el piso de los padre de Hanna, en pleno centro de la
capital. Salimos de noche. Yo voy abriendo el paso a través de los
senderos del bosque que conozco bien. Presumo que no están
vigilados. Hanna y József me siguen a cierta distancia, atentos a la
menor señal de alerta por ni parte y así emprendemos una larga y
arriesgada marcha. Vamos rodeando la parte oeste de la ciudad. Al
fin conseguimos desembocar, sanos y salvos, frente a una parada de
tranvía, Huvosvogly. Está amaneciendo. Nos mezclamos con la
gente y nos dejamos tragar por la ciudad.



Viernes, 31 de marzo de 1944
 
41. Diálogo con el ángel de Hanna

Aguardamos nuestro primer encuentro con los ángeles en el piso de
los padres de Hanna. Por suerte está vacío porque los padres han
ido a Inglaterra para ver a su hijo. El apartamento está situado en
"Garay utca", barrio de la sección Pest de la ciudad, muy cerca de
la estación del Este: Keleti. Es un primer piso, las ventanas dan a
una calle gris y ruidosa. ¡Qué difícil es respirar aquí! Después de la
calma de Budaliget esto es un contraste un tanto sombrío.

✧ "El que mide" os habla.
Escuchadme con suma atención:
Las fallas se van colando, crece el germen,
se llena el platillo de la balanza.
Aquí arriba, ojos ardientes os están observando.
Ahora vivís como ha de ser.

¿Acaso vivimos «como ha de ser» porque aceptamos las cosas como
vienen: con calma?



"El que mide" os contempla.
Se disipa el peligro,
vuestra mano está preparada.
Mi espada no hiere, protege.

¡Qué curioso escuchar estas palabras cuando el peligro exterior
aumenta! Es evidente que lo único importante ha de ser nuestra
actitud interior.

La existencia es peso.
Sin embargo, para el que se aparta del camino, el peso se convierte en alas
que ayudan a subir.
Se abre el orden nuevo.
El ACTO es la simiente y los retoños brotarán de él.
El peligro pasa; el grano perdura.
Se levanta la brisa, justo cuando hace falta,
y el ACTO germina,
el ACTO sembrado en vosotros por la Divinidad.
Proteged la simiente, ¡es aún tan pequeña!
Al menor fallo se podría perder.

 
"El que mide" os habla:
Ahora estáis en vuestro lugar,
vivís como ha de ser.
Mi espada os protege.
En su punta, las siete fuerzas no cesan de arder.
Es el misterio de la divina gracia.
Inclinad las cabezas que os roce la punta de mi espada.
¡Con vosotros queda ÉL!

Silencio.



Seguirán las pruebas.
Los que perseveren llegarán a la salvación final.
DIOS ES PAZ.
¡Esté siempre con vosotros SU paz!
DIOS ES VIDA.
Si vivís en SU gozo, ninguna maldición os podrá dañar.
Tampoco desearéis vivir otro destino
en lugar del que vais a vivir.

 
Las siete fuerzas convergen en un punto.
Con que falte una, el platillo de la balanza
se inclina a un lado.
Os suplico: ¡cuidado!
Basta con un fallo para desequilibrarla.
¡Velad! Abrid vuestra esperanza.
Adoradle a ÉL, Única Realidad.
Todos nosotros, dentro del círculo, LE servimos.
Cada uno cumple la misión que se le encomienda.
Yo soy "el que mide", y también soy "el jardinero".
Mi misión es velar sobre los tallos tiernos que brotan en el árbol.
Cuido de vosotros.
No penséis que mi tarea se reduce a talar.
Corto sólo lo malo.
Habéis recorrido un largo camino en poco tiempo.
Habéis dejado atrás el lastre de lo caduco.
Pero, ¡nunca miréis atrás!
Allí la casa se ha caído
y entre ruinas no se puede habitar.
La dejasteis cuando era el momento oportuno.
Os suplico: ¡no os volváis atrás!
Delante de vosotros se va abriendo el camino,
es un camino libre, nuevo, que nadie ha pisado.

 



Ha hablado "el que mide".
Lo que fue está muerto.
Y lo que será no se perderá.
Las nubes se despejan y el jardinero se alegra.
La luz del sol ayuda a la simiente a crecer.



Viernes, 7 de abril de 1944 (Viernes
Santo)
 
42. Diálogo

Todo ha quedado petrificado en Hungría por la invasión alemana.
La vida profesional se ha paralizado. Vamos viviendo al día y
echamos de menos el trabajo cotidiano. En una forzosa inactividad
se atiende aún más a todos los rumores catastróficos que cruzan de
parte a parte la ciudad, sembrando el pánico.

✧ Os saludamos los cuatro.
El coro de los ángeles os trae este mensaje,
encargaos de transmitirlo por doquier:

 
La Cruz no es signo de muerte.
Morid con Jesús y viviréis eternamente.
No podéis escapar de la cruz,
vuestra misión es cumplir su signo.

 
MORID CON ÉL:
ES LA PRIMERA ETAPA DE VUESTRA MISIÓN.



Tres días. Es el tiempo: pasado, presente, futuro.
En el sudario, entre bálsamos,
el cuerpo reposa.
Pero se ha cumplido el tiempo
y se acerca el alba.
El día está encima.
El tiempo de la muerte expira.
Los hombres rodean el sepulcro
pero dentro no hay nada,
el sudario solamente.
El sudario está en el suelo, vacío.
¡LA MUERTE HA MUERTO!
Ha prendido la llama de la vida eterna.

 
VIVID POR ÉL:
ES LA SEGUNDA ETAPA DE VUESTRA MISIÓN.

 
A sus pies, el ángel de la muerte
cumple fielmente su misión, sirviendo a la ley.
ÉL es Gracia y la gracia está por encima de la ley.
Si tenéis fe, también compartís la gracia.
Pero no la retengáis.
La tenéis en prenda para la acción.
A través de vosotros, la gracia se extiende y actúa en la tierra.
¡Sin fe conducís todo hacia la muerte!
Esta es la ley.
La vorágine llega a concebir y a parir el infierno.
Su nombre es: lo que ya no sirve.
El cuerpo no es cadáver.
El cuerpo no es materia.
El cuerpo es grano que crece
y que Dios resucita.
El cuerpo no es un órgano,



es una partícula del Plan de Dios.
El cuerpo es Dios.
¿Qué es lo que hace que el grano sea grano?
¿Acaso es la cáscara?
La cáscara sola nunca germinaría.

 
Sois cuerpo y sois grano sólo a través de Dios.
Si vosotros crecéis también crecerá ÉL.

 
Es un misterio santo.
Nosotros somos SUS ángeles.
La Verdad es nuestra palabra,
porque es SU palabra.
Nosotros existimos solamente por ÉL.
La luz es nuestra bebida,
✧la alabanza nuestro canto.
Nuestra vida es un único servicio a la Divinidad.
Servimos todos juntos, porque somos UNO.
Y porque solamente LE servimos a ÉL.

 
Cuatro pilares se alzan sobre la tierra
y llegan hasta el Cielo.
Nosotros somos la bóveda,
la tierra es el suelo.
La nueva morada está lista para habitar.
Se preparan las nupcias del Cielo con la tierra.
Y después de las bodas, el Recién Nacido: ÉL.
Os aseguramos que ya está entre vosotros.
Descubridlo y cobijadlo en vuestro corazón.
En el círculo cantamos SU alabanza,
ya no cantamos solos,
cantamos también con vosotros.
Porque nuestros caminos se han unificado.



Ya nada nos separa, caminamos juntos
por la única senda.
¡O PERECEMOS CON VOSOTROS
O NOS PURIFICAMOS CON VOSOTROS!

 
Lo que pesa es el cascabillo.
Pero si ÉL os envía SU soplo
el grano no tardará en germinar.
El tiempo se acerca, el tiempo se aleja,
ya no queda tiempo.
Se agranda en vosotros lo divino,
en la intemporalidad.

 
Sólo existe una salida: dar a luz al Niño,
al nuevo Niño Hombre.
Desprendeos de todo.
No os quedéis con nada;
ni siquiera os quedéis con un establo donde parir al Hombre nuevo.

 
Subid, subid más alto, no dejéis de elevaros hacia la cima.
Ahí estamos nosotros también.
Escuchad: el Niño también es nuestro.
Frágil todavía en su cuerpecillo,
pero ya tiemblan el cielo y la tierra ante él
porque la fuerza del Espíritu lo amamanta.
Y servidores fieles velan sobre él.
Sed fieles vosotros también.
Llenad los corazones en la misma fuente.
En un corazón rebosante de ÉL,
no cabe ningún mal.
Sobre vosotros vela el coro de los ángeles,
sobre vosotros planea una multitud.
¡Que la PAZ descienda a vuestro interior!



No os pertenece. Regaladla a todos.
 

Sólo ÉL es nuestro y nosotros SUYOS.
Os transmitimos esta enseñanza:

 
VOSOTROS A TRAVÉS DE ÉL,
ÉL A TRAVÉS DE VOSOTROS.

Los diálogos se han transformado en monólogo, casi impersonal.
Esto me irrita. Echo terriblemente de menos al enseñanza práctica
que recibíamos en Budaliget. Incluso llego a reprochar a Hanna no
ser un instrumento bastante dúctil para transmitir el mensaje.[5]

Pero al oír las terribles palabras de: «o perecemos con vosotros o
nos purificamos con vosotros», recibo un latigazo interior que me
sitúa en mí. Ya no vuelvo a quejarme de Hanna ni a hacerla
responsable de ni incomprensión. Mi reacción violenta me estaba
cerrando a ese alimento nuevo y sólido especial. Seguramente está
destinado a penetrar en cada célula de nuestro ser sin dejar que la
cabeza lo acapare para sí.



Domingo, 9 de abril de 1944 (Pascua de
Resurrección)
 
43. Diálogo

✧ El cuerpo muerto está muerto para siempre.
La vida vive por siempre.
Y sin embargo, desde el nacimiento hasta la muerte el cuerpo y la vida
están unidos.
Lo que llamáis vida vosotros
es la tarea que desempeñáis.

 
✧La tarea activa tiene a la muerte por sirviente.
La tarea pasiva tiene a la muerte por dueña.

 
El nacer le sigue al morir
y no el morir al nacer.
El alma se equivoca cuando tiene miedo
porque la vida vive eternamente.



Viernes, 14 de abril de 1944
 
44. Diálogo

✧ Somos multitud, pero UNA es nuestra palabra.
La corriente de gracia fluye por nosotros,
y nunca jamás sentimos lasitud.
La vida que vivimos es la gracia que os damos.
Dar es el contrapeso del peso.
Tened sed de lo Nuevo.
El fuego que recibís es se de eternidad.
¡Que por vosotros pase y a otros llegue!

 
Los siete espíritus son vuestra morada.
En el primero descansan vuestros pies.
Los seis os envuelven de pies a cabeza.
El séptimo es vuestra corona.
Cada uno es operante a su manera.

 
La Verdad ES.
El amor CRECE.
El Ritmo y la Armonía ONDEAN.
La nueva Consciencia CREA.
La Paz DISTIENDE.



La Felicidad IRRADIA.
 

La fuente primigenia es un gran misterio.
Inefable embriaguez de gozo y arrobamiento.
Es plenitud

 
El eterno dador de dones,
no se cansa de DAR, no deja de ACTUAR.

 
Actuar sólo es posible en ÉL y por ÉL.
ÉL es el origen de toda luz,
ÉL es el fundamento de todo espacio.
ÉL es la fe de todo ser que cree.
Todo cántico se eleva a ÉL.
Todo aroma asciende a ÉL.
Toda cumbre se yergue hacia ÉL.
Todo el que LE sirve, desconoce la muerte.
No se agota el que corre hacia ÉL.
El que busca el camino, lo encuentra a ÉL,
porque sólo hay UN Camino:
El Camino es ÉL.
Todos los demás conducen a ninguna parte.
Toda palabra palidece ante ÉL.
ÉL es la morada y su morador.

 
Las siete fuerzas son para vosotros.
Tomadlas, comedlas.
Os darán la energía para actuar.
Que esté en equilibrio el alimento que recibís con vuestro hacer.
Lo que recibís lo tenéis que dar.
Para alcanzar la cumbre
los atributos indispensables para el que se dispone a escalar son:
el equilibrio, la paz y el silencio.
¡No os quedéis parados, actuad!
¡Somos multitud!



Vosotros y nosotros somos instrumentos
para ensanchar la vida, expandir los siete dones.
Se seca lo que está muerto,
lo caduco se descompone.
El orden nuevo se está abriendo como una flor.
Los SIETE disponen del alimento nuevo
capaz de aniquilar toda culpa.
Se abren los cielos,
a todos les llega el nuevo manjar.
Es el PAN DEL CIELO, no de trigo de la tierra,
sino amasado con la propia LUZ.

 
Hambre, maldad, tinieblas, sepulcros,
todo es vacuidad.
La buena nueva ya la está llenando.
La tierra se aquieta y aguarda en paz.
La muerte ha llegado a la saturación.
El ángel de la muerte que sólo tiene hambre de engullir más, ha conocido la
hartura, por fin.
El devorador de vida es devorado
✧por el hambre eterna.

 
El dador de vida da eternamente,
porque quien otorga la Vida es Dios.

 
Así se irá colmando el vacío.
Sois concebidos para nacer como nuevos hijos del amor del Padre y de la
Madre,
del Cielo y de la tierra.
Naceréis en el seno del CUATRO,
cuyo nombre está sellado aún.
Si en vuestro corazón se celebra la unión,
todo quedará cumplido.

 
¡Alzad vuestras cabezas bien alto!



¡Que podáis sentir la presencia del SIETE
aunque apenas os roce!

Pido a Hanna que nos explique lo que no ha quedado del todo claro.
Después de completar el gráfico anterior, Hanna añade: «He podido
sentir la individual esencia de cada uno de los siete espíritus en toda
vida».

«El primer nivel del ser es el mineral, la piedra, el cristal.
El espíritu que los anima es la verdad, el número y la ley.



 
El segundo nivel del ser es el vegetal, la planta.
El espíritu que la anima es el amor y la capacidad de crecer en el amor.

 
El tercer nivel del ser es el animal.
El espíritu que lo anima es la armonía, el ritmo y el movimiento.

 
El cuarto nivel del ser es el hombre.
En él están contenidos los tres primeros.
Nosotros, los que nos llamamos hombres, no hemos alcanzado todavía el nivel
del HOMBRE.

 
Al contener en sí los tres niveles del mundo creado, al ser humano le
corresponde vivir en el cuarto nivel. La tarea esencial de todo hombre es
trabajar para llegar a ser consciente de que es el entronque entre el mundo ya
creado y el mundo en creación. A través del VERBO podemos llegar a ese lazo
de unión y rellenar la brecha que existe. Ese puente es justamente la liberación
total.

 
El quinto nivel del ser es el ángel. En él reinan la paz y el silencio.

 
El sexto nivel es el del serafín. En él arden el gozo y la energía.

 
El séptimo nivel es el misterioso, el más alto y sublime grado de toda vida».

 
Nos quedamos hasta avanzada la noche, meditando sobre todo esto. Nos parece
fundamental.

 
Se nos ha dicho que József pertenece al Cinco, que es paz y silencio.

 
Yo pertenezco al Seis, fuerza que irradia.

 
Lili al Dos, Amor en crecimiento.

 



Y todos nosotros debemos de realizar el Cuatro. Pregunto cómo es posible.
Hanna contesta: «Solamente en la medida en que cada uno de nosotros lleva a
cabo su tarea, cada cual la suya y no la de otro, podremos construir o hacer
realidad el puente que es el Cuatro. De esta manera podemos ser en la vida
cotidiana e individual, un instrumento de liberación. Sólo así se podrá abrir la
puerta del Cuatro, que aún está sellada. Pero cada uno de nosotros tiene la
llave a su alcance con su misión particular».

 
Hanna añade: «acuérdate cómo, al principio de nuestros encuentros, el ángel te
pidió que siguieras tu propio camino, que fueras independiente. ¿Recuerdas?
Era para que de una vez por todas, tomaras consciencia de tu individualidad y
que vivieras el Seis, es decir la fuerza que irradia. Éste es tu camino para
construir el puente, el lazo de unión que se nos pide ser entre la criatura y el
Creador. Nuestra meta es llegar a ser Hombres. De todas formas el diagrama
siempre será incompleto porque no puede expresar ni el amor, ni la fusión de los
siete espíritus en el Hombre nuevo».



Miércoles, 19 de abril de 1944 (a media
mañana)
 
45. Diálogo con el ángel "que mide"

Empieza a correrse la voz de que todos los Judíos que hayan
sobrepasado la edad militar y que se encuentren en Budapest van a
ser deportados a los llamados "campos de trabajo". Cunde el
pánico por toda la ciudad. 
Hanna sufre mucho interiormente y tiene además, un lacerante
dolor de corazón. József se vuelve más y más taciturno, presintiendo
su futuro. Lili se entrega sin medida a los que la necesitan. No
conoce un rato de sosiego. Sus alumnos vuelcan sobre ella toda la
angustia que los oprime. Yo me paso el día corriendo de un sitio
oficial a otro en el intento desesperado de buscar protección para
mis amigos. En todas partes se ve la más absoluta desorganización.
Todo es incomprensión, falta de solidaridad y de responsabilidad.
Nadie sabe dónde estará al día siguiente y qué será de él mañana.
El miedo es contagioso y se extiende como una mancha de aceite.
También pesa sobre nosotros

✧ Os habla "el que mide".



Hasta la piedra crece.
El árbol florece, el animal ama,
pero el hombre entierra. Lo entierra todo.
Lo destruye todo porque viola la Ley.

 
¡Dad fruto!
¡Me repugna sajar lo vivo!
En vosotros vive el Verbo.
Pero la higuera estéril será cortada.
Ya se abre el capullo.
¿Dará fruto o solamente hojas?

 
En mi mano flamea la espada de fuego
y mi alma está turbada.

 
El jardinero implora:
¡Señor, un día más!
Voy a cavar alrededor del tronco,
le voy a echar abono
y a lo mejor el árbol da fruto.
¡Señor, un día más!
Y si no da fruto,
entonces, podrás cortarlo de raíz.
¡Te suplico, cede, Señor!
¡Soy tu jardinero y amo al árbol!

 
En mi mano flamea la espada de fuego.
Si el Señor lo ordena,
sé que la dejaré caer porque soy SU servidor.
No me sublevo, no me escandalizo.
Solamente estoy a SU servicio.
¡También es dura la misión del ángel!
Estoy dispuesto a obedecerle en todo,



a servir en todo a mi Señor.
 

¡Servidle también vosotros!
Os está prohibido deteneros.
Se os han confiado muchos talentos.
Tendréis que rendir cuentas.
Día y noche, servid al Señor.
Ved que bueno es servirle.
¡Floreced y dad fruto, os lo suplico!

Jamás nos había sacudido así un encuentro con el ángel. Estamos
sobrecogidos hasta el fondo del ser. El ángel inaccesible y fuerte,
nos ha suplicado con toda humildad que demos flor y fruto, ya.
Después de un largo silencio, Hanna nos dice: «si abandonamos
ahora, estamos perdidos. Ni la tierra ni el Cielo nos acogerán.
Ambos nos vomitarán». Encuentro las palabras de Hanna severas y
duras pero en mi interior sé que son justas. En un instante, pasa
delante de mí la película de una Gitta proyectada hacia el exterior,
corriendo toda la semana sin parar, buscando la manera de salvar a
mis amigos, en vez de adentrarme en mí e invocar la ayuda de
nuestros ángeles. Los acontecimientos nos han desbordado.
Comprendo que el peligro está en dejarnos hundir y sumergirnos en
la desgracia.



Viernes, 21 de abril de 1944
 
46. Diálogo

Han comenzado a requisar las viviendas de los judíos por toda la
ciudad. Los desahuciados son amontonados en un barrio que toma
el nombre de "ghetto". No sabemos cuándo les va a tocar a József y
Hanna. Puede ser en cualquier momento. A pesar de esta amenaza,
sobrellevamos la situación con calma. Exteriormente no ha
cambiado nada, más bien ha empeorado. Somos nosotros quienes
hemos cambiado radicalmente por dentro. Algo en nuestra actitud
interior es distinto y nuevo. Ha brotado una nueva confianza.

✧ Habla DIOS y el CUATRO entona este cántico:
 

Cread. ¡No dejéis de crear!
Actuad. ¡No dejéis de actuar!
Sin mover la mano, hasta sin proponéroslo,
ACTUÁIS

 
Os vais haciendo HOMBRES, ¡por fin!
Para esto os manda la fuerza del Cielo



el mismo Dios.
 

El CINCO está con vosotros,
viene en vuestra ayuda.
La FE se va encendiendo,
ya arde vuestra confianza.
La niebla se disipa, porque arde la FE.

 
Los que tienen ojos ven.
Los que tienen oídos oyen.
Los que están muriendo viven.
Los que están vivos dan testimonio.
El cántico no tiene fin.
Llega a su fin, en cambio, el muro de división.
El paredón se ha derrumbado.
¡Babilonia ya se ha desplomado!

 
El canto levanta el vuelo.
¡Gozo, paz, felicidad sin límites!
El fin es el principio.
En el principio es el VERBO.
✧Y el VERBO habita en vosotros.
Buscadlo, buscadlo sin tregua.
El que busca, hallará.

 
En vano os acecha la muerte,
en vano os persigue:
nunca os podrá dañar.
El grano ya está sembrado.
Cuando la tierra es buena,
no tarda en salir a la luz.
✧El canto se eleva más y más.

 



Todo es perecedero.
Sólo el grano permanece.
Sólo al grano prestad atención.
Colmaos de él, creced con él.
Descansad en él.
La mayor fuerza de todas
es la del grano que empuja para subir.
Hasta las rocas agrieta
porque el ÚNICO GLORIOSO
está en el grano.
Nosotros estamos para serviros,
porque el ÚNICO GLORIOSO
habita en vosotros también.

 
Mundo nuevo, ancho, libre,
verdadero y real.
Allí os aguarda el sitio para VIVIR.
Nadie os lo podrá arrebatar.
Vosotros, en cambio, seréis libres de poderlo regalar.

 
El mundo tiene sed: en vosotros LA FUENTE.
El mundo aúlla: en vosotros EL SILENCIO.
El mundo llora: en vosotros EL CONSUELO.

 
Por encima de toda ley: LA GRACIA.
Por encima de los torbellinos y corrientes:
vosotros, EL PUENTE.
Por encima del gemido: LA SONRISA.
Por encima del desenfreno: LA PAZ.

 
No el final de la guerra: SÍ, el comienzo de lo Nuevo.
Traed el orden nuevo, hacedlo bajar, por fin.
¡JURAD sobre el Cielo que así lo haréis!



 
Todo lo exterior se desmorona.
Todo lo interior se cumple.
Y entre el nuevo Cielo y la nueva Tierra,
va surgiendo el HOMBRE.

 
¡Alegraos!
¿Quién puede estar contra vosotros?
Juntos descubrimos la certeza de la nueva VIDA.
¡Ni un solo instante dejéis de sonreír!
Quién no lo descubre sigue siendo prisionero.

 
Solamente es libre el que actúa por ÉL.

 
DIOS os ha hablado y el CUATRO ha cantado.
El Señor os habla cada día.
¡Escuchadle!



Sábado, 22 de abril de 1944
 
47. Diálogo

✧ "El que mide" os habla:
 

Os traigo el gusto de la nueva Palabra.
Os transmito lo que ÉL ha dado.
Sólo la Palabra divina es verdadera.
Sólo la Palabra dada por Dios se puede dar.
Todas las demás son despilfarro.

 
LA PALABRA ES ACTO.
La palabra verdadera eleva.
La palabra mentirosa entierra.
No es que entierre la vida,
entierra el espíritu de la vida.

 
Si se abusa de la palabra,
se va matando el CUARTO nivel del ser.

 
Queda el animal.
Pero si se abusa del movimiento, se extenúa al caballo,



se va matando el TERCER nivel.
 

Queda la planta.
Pero si se abusa de la hierba, haciéndola crecer artificialmente,
se va matando el SEGUNDO nivel.

 
Queda el mineral.
Pero si se abusa de la indolencia, la piedra se vuelve inerte,
se va matando el PRIMER nivel.

Silencio.

✧ "El que irradia" so habla:
 

Si la palabra es verdadera,
entonces es divina y Dios habla a través de ella.
Ya no hay muro, ni obstáculo,
levanta la niebla y se abre el QUINTO nivel.
Al abrirse el CINCO, se construye el SEIS.
Las SIETE FUERZAS son vuestra corona.
Las SIETE FUERZAS florecen en el árbol del Cielo.
En él madura el fruto de la vida eterna.
El que lo prueba, sólo vive con un deseo:
servir a la Divinidad.
El secreto es "mejor", en vez de mucho.
Las SIETE FUERZAS dan su fruto,
y el Señor, dueño de las cosechas,
las recoge todas en su día.
Floreced y dad abundante fruto.
¡Qué terrible es una mano vacía!

Silencio.



✧ "El que ayuda" os habla:
 

Desastres, tinieblas, guerras,
son la falta de fruto.
ÉL tiene hambre en el hambriento.
ÉL es el que pide pan.
ÉL es el llanto del que sufre.
ÉL es quien clama en la necesidad.
¡Basta ya de graneros repletos de trigo viejo!

 
¡Buscad el nombre de lo Nuevo, incesantemente!
¡EL NOMBRE!
Porque la nueva Palabra
tiene poder de creador.

 
¡Pueda la lengua estar sólo al servicio de la Palabra!
¡Puedan los ojos mirar con la nueva mirada!
¡Puedan las manos abrirse para no retener nada, sólo DAR!
¡Pueda, al fin, llegar la PAZ!
¡JURAD SOBRE EL CIELO QUE ASÍ LO HARÉIS!

Silencio. 
Nos preocupa esta segunda petición de juramento, tan severa. Me
abruma la envergadura de nuestra responsabilidad. ¿Cómo ser fiel?



Viernes, 28 de abril de 1944
 
48. Diálogo

✧ El juramento es decisión.
Cuando la simiente comienza a germinar, pierde su identidad de grano. Se
pierde a sí misma.
Perdiéndose da vida a nuevas simientes:
veinte, tal vez cuarenta.
Para el grano es el único modo de dar fruto.

 
El juramento no ata.
El juramento desata todo lo pasado.

 
El grano deja de ser grano para ser pan.
Pero tened mucho cuidado a la hora de sembrar.
¡No lo echéis en la tierra! Sobran silos en ella.
En cambio el Cielo sigue vacío.
Porque todavía no ha sido la siembra.
Aunque tropiece el sembrador, que siembra en la tierra, la simiente
encuentra donde caer,
germina y crece.
Pero el sembrador que siembra en el Cielo,



no puede tropezar porque el grano volvería a él y se desperdiciaría.
El campo de siembra en el Cielo es el SIETE.
Hace mucho que está labrado y preparado.
Sembremos el grano en el campo del Cielo
y nacerá el milagro.
Crecerá el pan que nunca ha de faltar.
Toda mano tendida se llenará.
Todo hueco se colmará.

 
¡Escuchad!
El grano de la sementera no es para comer.
El maligno se alegra cuando se hace pan con la simiente.

 
Hasta ahora el trigo ha subido hacia el Cielo.
Desde ahora el trigo bajará sobre la tierra.
¿Pero, dónde está el Cielo?
¿Abajo?
¿Arriba?
EN VERDAD, EL CIELO SE ENCUENTRA DENTRO DE VOSOTROS.

Siento un alivio enorme acerca del juramento. Jurar sobre el Cielo
significa abrirnos al orden nuevo y dejar atrás todo lo caduco, y
también, recibir una nueva ayuda ante la decisión de nuestro
compromiso.



Viernes, 28 de abril de 1944
 
49. Diálogo

Inesperadamente los ángeles nos visitan de noche. Al principio no
tengo nada a mano para escribir y sólo consigo anotar el último
fragmento.

✧ Adán se escondió ante Dios.
Había perdido el camino.

 
En la cruz que apunta al Cielo,
crucificado,el Hijo del Hombre gritó:
«Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?».
Y el Padre no respondió.

 
El que busca, no encuentra.
Al que llama, no se le abre.

 
SOLAMENTE SE BUSCA LO QUE SE HA PERDIDO.



Perplejidad: ¿Acaso Jesús, en los últimos momentos de su agonía,
perdió contacto con su Padre? ¡Casi no puedo soportar estas
palabras! Hanna en cambio, las pronunció llena de gozo. Más tarde
pude comprender que ella estaba tan alto, tan en contacto con los
ángeles, que podía expresar estas palabras con toda naturalidad.
Otras veces, le cuesta más encontrar el término adecuado. Los
ángeles siempre le hablan con la intensidad que ella puede soportar.
Yo misma, hay veces en las que no soy capaz de seguir y otras en las
que me es natural todo lo que oigo. ¿Acaso depende de mi nivel
interior que me permite ser más o menos receptiva? ¿Depende de la
intensidad del mensaje?

El que busca no encuentra
porque todo comienzo tiene un fin.
Todos los caminos llevan a la muerte

 
SÓLO ÉL ES, Y ÉL ES EL CAMINO.

 
Los que corren por todos los caminos
que no sean el CAMINO,
no van a ninguna parte.

 
Los que se detienen en el camino
que no sea el CAMINO,
nada pueden encontrar.

Largo silencio. Denso silencio.

¡Regocijaos!
El novio y la novia son una dualidad.
Son la copa que contiene la bienaventuranza.
Novio y novia,



Creador y creatura,
Luz y sombra,
son la copa solamente.
Dios-Madre-Padre es la bebida que embriaga hasta la Plenitud.

Lo que no pude anotar al comienzo del diálogo se refería también a
las nupcias del Cielo con la tierra.



Viernes, 5 de mayo de 1944
 
50. Diálogo

La persecución de los judíos sigue un plan muy elaborado. El
barrio que circunda la sinagoga se ha transformado en ghetto. El
que puede, consigue pasaporte falso para salir de Hungría y
escapar. Todos tienen puesta su esperanza en el protector de los
judíos: Raúl Wallenberg, que tiene pasaporte sueco. Él los puede
salvar de la exterminación perfectamente organizada por el verdugo
de las masas judías: Adolfo Eichmann. Yo quiero y tengo la
posibilidad de procurar documentos falsos para mis amigos. Pero
ellos los rechazan.

✧ Todas las fuerzas celestiales se derraman sobre vosotros.
Aguardan a que seáis sus manos para actuar.
Os traen este mensaje:
¡No huyáis!
Más acá y más allá de la muerte, todo es sueño.
SÓLO POR ENCIMA DE LA MUERTE, HALLARÉIS LA VIDA.
LA VIDA ES SERVIR A DIOS.

 



Sois sus bien amados.
ÉL se goza en vosotros, porque desborda vuestro corazón.
No os apresuréis, pero no tardéis tampoco.
Solamente estad con ÉL.

 
"El que mide" os habla:
Ahora "el que mide" es el jardinero.
Tengo permiso para protegeros,
solamente a una condición:
si vuestra alma vuela muy alto
por encima de todo.
¡Amad, buscad!
El alma del jardinero se estremece,
pero confía en vosotros.
Lo que ÉL ha sembrado
no puede dejar de prender.

 
Todos nosotros estamos aquí
y no dejaremos de estar con vosotros.
Por debajo de nosotros, comienza el espacio.
Nosotros no conocemos el espacio ni el tiempo.
El espacio se hace más denso
cuanto más abajo está.
Si os eleváis hacia nosotros, en cualquier momento podemos estar en
contacto.

 
¡El mundo nuevo clama, exige que le deis a luz!
En vosotros la unificación total es Dios.
¿De qué tiene miedo la cabeza,
si ÉL mora en el corazón?
E pie se precipita, la mano se agarrota,
la cabeza enloquece.
¿Y por qué?



Anclad vuestros pies en la tierra.
Inclinad la cabeza, juntad las manos para adorar.

 
¡LA VIDA y la VÍA habitan en vuestro corazón!

 
Sólo la VERDAD ES: porque sólo ES DIOS.
Nosotros todos somos imágenes:
ángeles, hombres, animales, flores, piedras,
somos reflejo solamente de ÉL.
Porque TODO es ÉL.

 
¡No huyáis!
¡Ni siquiera para cobijaros en nosotros,
no huyáis!

 
La huida sólo conduce hacia la oscuridad,
hacia el sueño.
Si creéis en el sueño, se irá densificando más y más hasta materializarse.
No sois soñadores,
estáis destinados a despertar.
Por esa razón os es indispensable soñar.
¡Despertad!

 

Silencio. 
No entiendo bien. Surgen preguntas en mí. ¿Acaso hemos asumido
libremente, y hemos escogido "soñar" esta vida terrenal para poder
ser "despertadores" de otros? Incluso si nuestro "sueño" es muy
denso, por el hecho de aceptarlo y asumirlo, ¿podremos
"despertarnos" y ser capaces de "despertar" a otros?

¡Despertad!



¡Jamás huyáis ante vuestra misión!
Creedme.
Si el servirle colma hasta el menor resquicio de vuestro ser, todo lo que ÉL
ha planificado, en vosotros se hará.
Nuestra palabra es verdad, no es consuelo.
El consuelo es para el débil.
Los seres, cuya alma está ensombrecida, necesitan consuelo.
Hay que consolar a los que no ven la LUZ.

 
Vosotros, cuyo corazón rebosa de LUZ y la irradia,
vosotros, cuyas palabras y obras respiran VIDA,
daos la mano.
Si uno entre vosotros flaquea,
dadle la mano, tirad de él.

 
ÉL caminaba sobre las aguas,
y sin embargo, un huerto de olivos LO vio llorar.

Silencio. 
Sentados ante una mesa cuadrada, tenemos extendidas las manos.
Sin habérnoslo propuesto, nuestras manos juntas han formado una
cruz.

Guardad en vosotros el signo de la Cruz.
¡Plenitud de Fuerza es el signo de la Cruz!
La Cruz ya no está levantada: reposa.
Vuestra misión ya no es muerte: es vida.

Silencio.

Y ahora entonemos un cántico para ÉL:
 



¡SEÑOR, DUEÑO NUESTRO Y DE TODO LO QUE EXISTE!
ERES UNO CON NOSOTROS.
NUESTRA VIDA PROCLAMA:
ERES UNO CON NOSOTROS.
YA NO TENEMOS NADA QUE BUSCAR.
MIRA CON NUESTROS OJOS.
ACTÚA CON NUESTRAS MANOS.
ERES NUESTRO CORAZÓN.
CUATRO SERVIDORES TUYOS,
TE ESTÁN ADORANDO.
TÚ NOS VES,
OLVIDA NUESTROS FALLOS,
ESCUCHA NUESTRO CANTO.
YA NO ORAMOS.
YA NO SUPLICAMOS MÁS.
PORQUE NUESTRO SER ES TU SER,
SEÑOR NUESTRO,
TÚ Y NOSOTROS SOMOS UNO.
ACEPTA NACER A TRAVÉS DE NOSOTROS.



Viernes, 12 de mayo de 1944
 
51. Diálogo

Primeros bombardeos sobre Budapest. La casa de enfrente es la
primera que ha quedado destruida. Un rebaño de curiosos viene día
tras día a llenar sus ojos de este siniestro espectáculo: una casa
convertida en un montón de escombros.

✧ El CUATRO, el plano de la REALIDAD,
aún está vacío.
¿Por qué la muchedumbre dirige su mirada hacia abajo?
¿Qué belleza encuentra en las ruinas?
¿No es más hermoso lo que está indemne?
¿Por qué los pies pisotean una y otra vez el mismo trecho, en vez de
avanzar?
Una sola respuesta a todos los porqués:
¡hay que escoger!
Sólo entonces, el muro de división
se derrumbará.
Se pudre lo viejo,
sale a la luz lo Nuevo.



 
La fuerza activa que actúa en vosotros
es la misma fuerza que actúa en el TODO.
Es una sola fuerza.
Los siete Espíritus divinos y el vuestro,
son UNO SOLO.

 
"La que ayuda" es el DOS.
"La que habla" es el CUATRO.
"El que construye" es el CINCO.
"La que irradia" es el SEIS.

 
Estoy aguardando al UNO, al TRES y al SIETE,
Falta un poco todavía, pero vendrán.
Y lo que ha de cumplirse, se cumplirá

 
Los siete Espíritus son siete miembros,
están en un solo grano.
El grano es eterno en el tiempo.
Se siembra, crece y de él nace el grano nuevo.
Cadsa uno de los siete miembros actúa,
pero actúa UNO SOLO en la eternidad.

Dirigiéndse a mí:

¿Aceptas el SEIS?
Has de saber que el SEIS es GOZO.

 
G.: Sí, lo acepto.

Dirigiéndose a József:



✧ La PAZ y el SILENCIO son el CINCO,
se sirven de ti para descender a la tierra,
a condición de que no te desarraigues.
Dale la mano al CUATRO.
Así pones en relación la PAZ y el GOZO.
Por su soporte, por el medio, por el CUATRO,
ellos encuentran su lugar.
El CUATRO es el elemento humano:
la CONSCIENCIA, el CONOCIMIENTO.

Dirigiéndose a Lili:

Florece el AMOR: el DOS.
¡Qué maravilla!
Los SIETE nunca van uno delante de otro.
Van en círculo y forman con sus siete líneas el vértice de un cono.
Nadie es primero ni último.
No existe jerarquía.
El círculo por ninguna parte se interrumpe.
Nosotros también cantamos en el círculo.
El círculo es nuestro lugar.
Nuestra mirada converge en el vértice del cono:
nuestros ojos LE ven.

 
Dios-Madre-Padre es el vértice de todo cono.
LE cantamos desde el tiempo allende el tiempo.
Porque ÉL es el Tiempo sin tiempo,
la Sabiduría de todos los tiempos,
el Recién Nacido fuera del tiempo.
¡El Plan divino es digno de asombro!
¡Nuestro canto es gozo y se maravilla
ante la grandeza de nuestro Creador!



ÉL traza el Plan divino que eternamente
pasa por nosotros.
Porque sin nosotros nada puede ser.
¡Pero sin vosotros tampoco puede ser!
Uníos a nuestro canto.
El nombre de nuestro canto aún está sellado.
Os aseguro que al entonarlo vosotros,
toda la creación se unirá a nosotros
en nueva alabanza,

 
El canto que vuestra alma extrae de la tierra,
no es alegre ni triste.
Es el canto sereno de la Plenitud.
Todo lo que el Cielo contiene
y todo lo que la tierra posee, será consumado,
será UNO en el SIETE.

 
¡Tenéis que ser atención!
Ya el asombro avanza,
sobre el mismo círculo, entre vosotros está.
Acompañadle en el camino.
El círculo se estrecha pero no se rompe.
La eternidad se acerca más.
La fe, la propia fe, ya no es necesaria.
La fe es el puente
y el puente sigue siendo espacio.
Pronto no se necesitará.
En cambio, en el mismo centro,
el punto lo contiene todo.
Mensaje del Cielo:
gracias a nosotros y gracias a vosotros
la tierra recibirá alas.
Cuando vosotros habléis a través de nosotros,



entonces, nosotros podremos posarnos en la tierra.
Cuando actuéis por nosotros,
entonces, vosotros tendréis alas.
Y juntos LE serviremos en la eternidad.

Silencio. 
Hanna, después del diálogo nos hace el dibujo.

Nos dice que no es más que una pequeña parte de la experiencia
que acaba de vivir. Lo que queda muy claro, es que el puesto de
cada uno es irrepetible e insustituible dentro del plano de los Siete.
Ninguno es más importante que el otro. Todos servimos a la vez,



cada uno en su lugar. El ser está libre de toda jerarquía de
superioridad.



Viernes, 19 de mayo de 1944
 
52. Diálogo

✧ El núcleo de la esfera es la Divinidad.
Desde el núcleo ÉL expande los rayos de luz.
Desde el núcleo invita la flor a florecer.

 
Pero fuera de ÉL, la tierra se enfría,
el calor, que es amor, vagabundea sin hogar.

 
La esfera es materia, y ÉL es el centro.
ÉL vive en todo.
De la misma manera, nosotros vivimos en vosotros.

 
Las medidas engañan.
Fuera, todo se vuelve frío.
Incluso el calor del sol no es más que reflejo de la LUZ.
Si vuestra mirada se exterioriza, no ve.
Miráis y todo es podredumbre.
Lo que está acabado está muerto.
El devenir eterno, acción del alma,
única tarea válida que hay que emprender,



se halla dentro de ÉL.
Si vuestros ojos ven desde dentro,
todos los obstáculos se desvanecerán.
Dejad que el devenir eterno, sea la ACCIÓN de vuestra alma.
Los siete rayos sólo esperan que esto sea así.
El mundo: la piedra, la rama, el árbol,
el caballo, todo aguarda a que lleguéis a ser UNO: LA NUEVA
HUMANIDAD.

 
FUERA, todo se tambalea.
DENTRO, el orden nuevo se está formando.
Todo está en un compás de espera.
Y muy alto es el precio que hay que pagar.
Sólo la materia es grande.
El núcleo es pequeño.
Y lo más pequeño en nosotros es Dios.

 
Vuestros ojos miran hacia fuera, donde nada os mira.
Nada de lo que hay FUERA os incumbe:
ni el ruido ni el peligro, ni las penas,
ni el maligno.
¡No os dejéis vapulear!
Lo de fuera no es vuestra tarea.
No escuchéis más que lo de DENTRO:
¡Escuchadle a ÉL!
¡Llenaos de ÉL!
Es fácil llenar el hueco interior,
¡es tan pequeño!
Lo que carece de peso, no se puede pesar.
Lo que no ocupa espacio no se puede medir;
es minúsculo, es el Infinito.

 
OS CONDUCE EL ESPÍRITU SANTO.



De ÉL nacen los siete espíritus,
siete sonidos: gran misterio aún.
A través de vosotros ÉL hablará una lengua nueva.
La lengua nueva dará nacimiento al oído nuevo.
Vosotros sois el sonido, tenéis que dar el tono.
No hay todavía nadie que escuche el sonido
nuevo, y sin embargo, ya comienza a vibrar.
La materia, el barro prístino se estremece,
aguarda; no vive todavía pero se vivificará.
El Espíritu soplará sobre él a través de vosotros.
Los oídos nuevos se abrirán.
Todo va a nacer de nuevo.
La tierra no se cansa de esperar.

 
Todo ser se inclinará ante lo más pequeño.
Hasta ahora ha vencido lo más grande.

 
Podéis decidir. Escoged lo uno o lo otro.
No tiene fondo el abismo donde caerán
los devoradores de grandeza.
Todo exceso será arrasado,
todo lo grande arrancado de cuajo,
sólo lo pequeño permanecerá.
Vuestro sitio está en un círculo pequeño
y nos alegramos.
Nuestro círculo es más pequeño aún.
Y dentro de nosotros, lo más pequeño de todo: DIOS.

 
Ahora, vuestro lugar es diminuto; está bien así.
El maligno merodea en torno a vosotros.
Su círculo es muy grande y abarca mucho;
pero a vosotros, nada os puede hacer.
El punto tan minúsculo que ni se puede ver,



el núcleo,
abre las puertas del Cielo de par en par.
Y DIOS OS ESPERA.

Silencio. 
Después del encuentro, vivimos la sensación de haber recibido una
buena ducha de agua fría que nos ha limpiado de nociones falsas y
ha renovado nuestras fuerzas. Se nos han abierto horizontes
totalmente nuevos. Hanna y József ya no salen de casa más que lo
imprescindible. Es obligatorio llevar la estrella amarilla, distintivo
judío, y esto desencadena por la calle agresiones y reacciones
bestiales. Lili viene a nuestros encuentros en taxi sin llevar la
estrella. Yo la acompaño liugo, para estar segura de que regresa sin
incidentes.



Viernes, 26 de mayo de 1944 (Tres días
antes de Pentecostés)
 
53. Diálogo

✧ El Consolador, la Séptima Palabra,
el Portador del mensaje de gozo,
vendrá a vosotros.
Esperadlo en su día.

 
Cuando habló a los de aquel entonces,
la llama de fuego es encendió a SU paso.
Estad unidos en su día
y el Fuego prenderá en vuestras frentes la llama de la eternidad.

 
Nuestra boca es demasiado débil,
nuestro ser demasiado sutil;
solamente el SIETE puede consolar.
Será un consuelo distinto al que recibieron los antiguos.
Porque vosotros sois nuevos,
recibiréis la llama nueva.
Vuestra alma quebrantada volverá a nacer



y se alzará como antorcha.
El sepulcro, lugar donde yacía
el cuerpo del Señor, desaparecerá.

 
¡Ser humano, tejido de fragilidad!
Basta que en tu frente prenda la llama
para que el cántaro, tan largo tiempo vacío,
se llene a rebosar.

 
Ahora estáis preparados:
la desesperanza ya no tiene cabida en vuestro corazón.
Sólo el que esté en vela recibirá al Espíritu.
Ya no sirve suplicar.

 
Durante la semana he estado midiendo vuestra vacuidad, para saber cuánto
os ibais a llenar.
A cada cual se le dará según su menester.
Recibiréis la LUZ, un tenue rayo de luz,
y el gran cántaro se llenará hasta desbordar.
Así se cumplirá SU divina Voluntad.
La debilidad es fuerza,
y la fuerza debilita.
¡Qué dura es la roca!
Y sin embargo, en la vasija más frágil,
se derrama la llama

 
Al ser humano se le ha confiado una misión.
Alegraos de ser hombres,
porque llegaréis a serlo.
Vuestra tarea consiste en alcanzar este nivel del ser: SER HOMBRES.
El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros.
El Espíritu Santo os envolverá de Luz.
El Espíritu Santo será vuestra bebida.



¡Pero estad alerta!
El Espíritu también puede quemar.
Solamente quema donde os apoyáis.
No busquéis apoyo.
Ya no es necesario apoyarse para subir,
puesto que quien os eleva es ÉL.
ÉL sopla sobre el fuego.

 
Y ahora todos juntos, cantemos a coro:
Ya no son los ancianos los que forman cenáculo.
Seres nuevos, eternamente jóvenes,
son los jueces de todo.
Sobre sus cabezas la tiara, corona celestial,
Es el primer rayo del nuevo Sol.
¡Porque ya está saliendo el nuevo Sol!
Mas la nueva Tierra sigue en letargo.
Nosotros aquí arriba, podemos ver
salir el nuevo Sol.
Vosotros allá abajo, todavía no alcanzáis a ver.
Pero en lo más profundo del corazón,
ya despunta el día.
Desde DENTRO, nosotros lo podemos ver.
Desde FUERA, vosotros sólo veis
que la tierra sufre.
Existe tan sólo un sufrimiento: estar fuera de ÉL.
FUERA, solamente es la tiniebla.
DENTRO, todo es LUZ.
FUERA, solamente el ruido se propaga.
DENTRO, nace el silencio.
FUERA, solamente existe el tiempo.
DENTRO, el tiempo se detiene y se aquieta.
FUERA, solamente es la muerte.
DENTRO, es la vida.



El alma errante se extravía FUERA.
El alma encuentra DENTRO su eterno hogar.
La vasija sigue opaca hasta que el SIETE
encienda la luz en su interior,
entonces, sus paredes se tornarán traslúcidas.
La gloria divina la iluminará.
Ya no habrá muerte, ni ruido, ni dolor.
El tiempo quedará FUERA,
y se detendrá.
A la señal de la Divinidad:
Todo ser viviente entonará el cántico
de alabanza.
Gracias a vosotros, lo entonará.
¡En el gozo estáis!

Las palabras: «Estad unidos en su día» y «el fuego prenderá en
vuestras frentes la llama de eternidad», tienen la resonancia de una
promesa tan maravillosa, que la miseria que nos rodea pierde
consistencia y se hace irreal.



Domingo, 28 de mayo de 1944
(Pentecostés)
 
54. Diálogo

✧ El estrépito de truenos, las diversas lenguas,
las llamas visibles,
¡todo esto es pasado!

 
YO SOY EL QUE SOY.

Silencio de veneración. 
Parecen venir de la noche de los tiempos estas palabras. Suenan
con una enorme potencia en mi interior y me penetra un sentimiento
hasta ahora desconocido: el temor de lo sagrado.

✧ Dios es invisible, inaudible.
Lo que oís es sólo SU eco.
El milagro se encuentra ya abajo,
debajo de vuestros pies.
El orden nuevo desconoce el milagro,
no lo necesita.



Porque la Causa de todas las causas se acerca.
El viejo milagro es el estribo del orden nuevo.
Todo lo pequeño se cobija en lo nuevo.

 
Las ascuas de vuestra fuerza se avivan.
A vosotros, el ESPÍRITU se os da.
Sin que nadie os vea, sin que nadie os oiga,
vuestro servicio actuará.
Pero nadie os conocerá.
Más allá del milagro, algo se pone en marcha, ya.

 
Los que no veían, pueden ver.
Los que no oían, pueden oír.
La Llama nueva os es dada.
El Sonido nuevo os es dado.
¡PERDONAD!
Si vosotros perdonáis, es porque ÉL perdonará.
Si vosotros queréis el bien, el bien será.

 
Nadie lo presiente aún:
pero ésta es la nueva Fuerza.
Todo el bien pasará por vosotros
y nadie se percatará de ello.
Seréis invisibles como ÉL.
Siendo infinitamente pequeños,
seréis grandes en ÉL.
Siendo infinitamente grandes,
seréis pequeños en ÉL.

 
Únicamente existe el UNO.

 
La llama, no la veis.
La llama, no la sentís.



Las lenguas, no las habláis.
Las palabras han tocado a su fin.
¿Arde el fuego del orden nuevo?
El Cielo ha bajado ya.
Todo se ha cumplido.

 
SUS nuevos mensajeros vienen
sin antorcha, sin llama, sin voz.
A pesar de estar maniatados, actúan.
Las palabras eran balbuceos de chiquillos.
Los apóstoles eran niños.
Vosotros habéis crecido, sois adolescentes.
Por lo tanto, ya no tenéis nada que hacer,
ni hablar, ni dar, ni tomar.
¡Y, a pesar de todo, LO NUEVO SERÁ!

 
Llenaos de Dios Espíritu,
repletos de ÉL tenéis que estar.
Solamente de ese modo,
el Verbo se podrá encarnar en vosotros.
¡Y todo lo que concibáis SERÁ!

 
De la mañana a la noche,
no dejéis de invocar lo Nuevo,
no dejéis de llamarlo.
Porque todavía está vacío el CUATRO,
y debe de llenarse ya.
De la noche a la mañana,
clamad que lo Nuevo llegue.

 
Juntos o separados, unidos habéis de estar.
Los corazones unidos,
el espacio no los puede distanciar.



Y lo que vosotros llaméis a ser, será.
Y lo que será, ya nunca se perderá.
Cada instante actúa de eternidad en eternidad.
Millares y millares de años,
no bastan, ni bastarán,
para llenar el abismo que vuestro corazón está dispuesto a colmar.
¡Pero cuidado! ¡no os equivoquéis!
No hay que hacer nada más.
El ACTO ha nacido.
Vuestro ACTO es concebir.
La concepción sólo es posible
en el secreto de la intimidad.
El corazón es la Casa
donde las nupcias se celebran.
Espíritu y materia, dos medias simientes son.
El Fuego recibido hoy, funde las dos en UNA.
Y así se cumple la antigua promesa:

 
MATERIA Y ESPÍRITU,
MUERTE Y VIDA,
SÓLO SON UNO.
Y el que ha concebido, dará a luz su fruto.

 
Os ha sido otorgado vuestro deseo secreto:
SOIS LOS APÓSTOLES DEL ORDEN NUEVO.

 
De ahora en adelante:
será pura vuestra boca cuando vayáis a hablar;
será pura vuestra mano cuando vayáis a actuar.
Ésta es nuestra palabra.
Somos ángeles y tenemos el poder de hablar.
La voz del SIETE retumba.
La llama del SIETE deslumbra.



ÉL es el SILENCIO.
Y el silencio con vosotros está.
Su enseñanza también es silenciosa.
Nada al silencio puede desvirtuar.
Por esto, el que se esconde detrás de la mentira,
de ningún modo se pude filtrar ya.

 
Como no se puede figurar lo invisible,
no se puede desfigurar a la Divinidad.

 
Viene el tiempo del orden nuevo,
a todo lo Nuevo le toca crecer.
Es aún más difícil actuar en lo Nuevo
que en lo viejo,
porque actuar significa "no hacer".
Las fuerzas del Cielo están con todos vosotros,
estéis donde estéis.

 
¡La paz sea con vosotros y a través de vosotros!



Viernes, 2 de junio de 1944
 
55. Diálogo

Es la víspera de la marcha de József hacia los "campos de trabajo".
Se prepara con serenidad, en silencio, sin una queja, a sabiendas de
que es la última vez que ve a su mujer. Hanna sufre profundamente
pero calla. El corazón le duele con un dolor agudo, lacerante.
Siente constantemente auténticas puñaladas. No dice nada para no
perturbar a su marido. Me asombra y me conmueve su entereza
para transmitirnos el mensaje de los ángeles.

✧ "El que mide" os habla:
¡Bendición y paz!
Se acerca el final de la prueba.
La vida exterior se precipita al abismo,
a la noche eterna.
Vosotros vivís allá arriba, bendecidos en la Luz.
Se cumple la promesa.

 
El jardinero os habla:
En la mano del jardinero, el cuchillo,



el cuchillo afilado para injertar.
Ahora corto y abro una dolorosa herida,
pero introduzco en ella un injerto nuevo.
Ya es posible injertar.
Se celebran los nuevos esponsales
de la palabra con el silencio.
SU divino Reino es la casa donde se consuma el misterio.
El enlace del silencio y de la palabra es eterno.
La nueva Palabra se concibe en el silencio.
Minúsculo, frágil y tierno es el injerto santo,
pero henchido de fuerza divina.
Ahora vendo la herida con cera del cielo;
es un consuelo maravilloso.
Relleno la hendidura que abrió el cuchillo,
y no queda herida.
Permanece la venda, sólo es un testigo.
Muy pronto la quitaré.
¡Los siete mundos te rinden honores,
mi pequeño tallo nuevo!

Silencio. 
Ahora se hace clara la profunda unión de Hanna, la palabra —
plano IV— con József, el silencio —plano V—.

"El que irradia" os habla:
Os hablo del amor que irradia.
Que el amor y la fuerza
actúen siempre juntos.
Que rayo de luz y el amor se den la mano.
Amor y fuerza radiante,
sólo unidos sois eficaces.
Si sois uno, también aquí abajo



irradiará el silencio.
Que sea vuestro nexo la Consciencia-Luz,
y ponga a todos en contacto.
Entonces ya no hará falta puente,
porque se habrá llenado la falla del abismo.

Estas palabras confieren un nuevo sentido a mi amistad con Lili. Su
misión es el amor, —plano II—, y la mía irradia fuerza, —plano VI
—. 
Son necesariamente complementarias. También comprendo la
interrelación de nuestras tareas. La de József es el silencio, la mía
es irradiar. La de Hanna es la consciencia que está en el centro, es
la conexión entre todos los planos.

Os habla "el que ayuda":
La palabra de amor y consuelo,
planea sobre vosotros.
SIN AMOR, NADA PUEDE SER.
Ni consciencia, ni paz, ni silencio,
ni fuerza radiante, ni gozo.
El conocimiento alumbra.
El silencio llena de paz.
El rayo aporta calor.
Pero el Amor, y sólo él, unifica todo.
Y en los siete planos del ser,
en todos se encuentra a la vez.
El signo del Amor es el lirio,
blanco como la nieve.
Su aroma alcanza el séptimo Cielo,
y por todas partes deja su perfume.
Su tallo es verde y sus raíces están en la tierra.



Silencio.

"El que construye" os habla:
El silencio que construye,
no construye arriba solamente.
También abajo,
porque abajo ya puede construir.
Se derrumba lo viejo;
ni las piedras, ni los escombros, se utilizarán.
Se arrasa todo con sal.
Sobre las ruinas de lo caduco.
aúlla un chacal solitario.
Nada verde, sobre la antigua Babilonia,
nada vivo puede brotar.

 
Pero más allá de lo tangible,
la nueva tierra florece.
el plano del que construye está en vibración.
Su corazón anhela levantar la nueva casa.
El nuevo edificio acoge a los que están sin hogar.
A los que están revestidos de todo lo viejo,
a los que están insertos en la materia,
los rechaza y los expulsa.
Abre sus puertas a los que han hecho de ÉL,
su único cobijo.
Por vosotros, no siento ningún temor.

Nos hablan juntos:

El silencio es la morada
de la palabra que irradia luz
y donde arde el amor.



Estas palabras vinculan nuestras cuatro tareas: Silencio y morada
es József: V. 
Palabra es Hanna: IV. 
Luz que irradia soy yo, Gitta: VI.
Amor es Lili: II

Así se funden las cuatro voces en un solo canto.
Es un cántico nuevo, con una nueva vibración.
Es un cántico de nuevo ritmo y nuevo sonido,
destinado a la tierra:
para crear nuevas formas,
nuevos corazones,
nuevas manos,
nuevos oídos,
nuevos ojos.

 
El antiguo canto se va apagando.
Ya no es creador, no sirve.
No tiene esencia ni gracia.
Sus propias leyes lo han extinguido.

 
Nosotros os vamos a enseñar a cantar
el cántico nuevo.

 
ARRIBA está la GRACIA, es UNA y ÚNICA.
¡No dejéis de cantar!
Estáis unidos si cantáis.
Aun cuando vuestras manos no se puedan tocar,
vuestra unidad será indisoluble.

 
Que suba vuestro canto muy alto,
hasta la misma cima,
donde late la sangre nueva en la nueva arteria;



donde palpita el pulso del nuevo espacio
y la materia nueva.
¡CANTAD!
Poco a poco vuestras voces se irán fundiendo
en el nuevo latir del corazón.
Poco a poco iréis comprendiendo
el sentido del nuevo pulso del corazón.

 
OCUPAOS SÓLO DE DIOS
COMO ÉL SE OCUPA DE VOSOTROS.

 
El que lleva el NOMBRE NUEVO se acerca.
Allanad su camino.
Debajo de sus pies extended vuestra vestidura:
la única vestidura que os pertenece,
vuestro "yo".
Sólo el que está desnudo
puede recibir de ÉL la vestidura de Luz.
¡Ya no es sobre un borrico que se acerca la Luz,
la resplandeciente Luz!
¡Bendito sea SU Nombre!
La nueva Luz no proyectará sombra alguna,
PORQUE LA NUEVA MATERIA ES TRANSPARENTE,
de eternidad en eternidad.

Silencio sin medida de tiempo. 
Pero es la hora. József tiene que marchar. Hanna está tan agotada
que ni József, ni yo la dejamos ir a la estación a despedirlo. Lo
acompaño yo. József lleva la obligatoria estrella amarilla.
Hablamos poco. Ambos sabemos que son nuestros últimos
momentos juntos aquí, en la tierra. Me quedo hasta que el convoy se
pone en marcha. Veo como arranca despacio, solemnemente. Son
vagones de mercancías para transportar animales, donde los



hombres judíos van amontonados como bestias. Las puertas han
sido selladas. El tren desaparece con destino desconocido.



Viernes, 9 de junio de 1944
 
56. Diálogo

Semana muy dura. Hanna está sobrecogida de dolor. Procuro estar
con ella en todo momento. La situación se agrava de día en día. Lili
no puede acudir a nuestros encuentros porque es demasiado
arriesgado. ¿Cómo salvar a Hanna y a Lili del "ghetto"? Siguen sin
aceptar que les proporcione papeles falsos. Constantemente me
pregunto quéi hacer.

✧ Pesado es el cáliz,
pero ligero como la pluma es el cuerpo:
la HOSTIA.
Incluso en la HOSTIA, lo que pesa es su envoltura.
EL NUEVO CUERPO ES SACRIFICIO.
Donde esté el cáliz, el cáliz lleno,
allí estará el altar.

 
¡Qué poca harina contiene la hostia!
Su servicio ya no es ser comida.
Su servicio es ser sacrificada.



El que ofrece el sacrificio exalta la materia.
El sacrificio ya no es más ni altar, ni cáliz.
Ni tan siquiera hostia.

 
SU cuerpo ha sido sacrificado.
ÉL, ahora, os pide un sacrificio nuevo.
SU sangre se derramó por todos.
Lo que ÉL os pide ahora, no es más sangre.
Os pide sacrificarle el espacio y el tiempo,
porque ÉL se halla, MÁS ALLÁ del tiempo y del espacio.

 
Ya no se trata de que estéis con ÉL.
DEBÉIS SER ÉL
Ya no tenéis que tomar la HOSTIA en la boca.
¡TENÉIS QUE SER HOSTIA VOSOTROS!

 
Dejad que los injustos os destrocen,
que la cizaña os triture.
También ellos se volverán trigo,
como los justos.
Sí, ellos también.
¡No hagáis distinción alguna!
Cuando os acojan los justos,
la Hostia en su boca tendrá un dulce sabor.
Mas, en la boca de los perversos,
arderá con implacable fuego
para consumir toda falsedad.

 
¡Vosotros entregaos en sacrificio!
Y la HOSTIA, por vosotros, actuará con justicia.
¿Cómo se convierte la cizaña en trigo?
Quemándose, ardiendo, consumiéndose,
a través de las edades,



hasta volverse ceniza y tierra otra vez.
En la tierra el grano es sepultado
y germina el trigo.
La cizaña es insensible al fuego,
pero únicamente gracias al fuego y por él,
puede llegar a ser trigo.

 
Os revelamos algo nuevo:
no sólo en los trigales crece la cizaña,
también hay praderas donde ella es flor.
¡Ya no habrá más cizaña!
Solamente habrá praderas floridas
y hermosos trigales: vida liberada.
La cizaña no se arranca de cuajo.
El trigo y la cizaña se siegan juntos
y juntos han de trillarse y aventarse.
Entonces se separa el grano para la sementera.

 
Así, lo justo con lo injusto está entretejido,
como está mezclado el buen grano
con el que no lo es.
Se echa fuera el bálago de paja
y el grano se guarda.

 
¡SEMBRAD EL GRANO QUE SOIS VOSOTROS!
¡No lo guardéis!
Ni siquiera una sol hostia,
no os quedéis con nada.

 
El grano ha de producir nuevos cuerpos para ÉL.
Cuerpos en el CUATRO;
en el cuarto nivel del ser que está áun por realizar.

 



¡Sembrad!
 

SOIS SIMIENTE Y SEMBRADOR A LA VEZ.
El sembrador ha de sembrarse a sí mismo.



Domingo, 11 de junio de 1944
 
57. Diálogo

✧ Aire sin aire es el Cielo.
Espacio sin espacio,
donde todo está en su lugar.
Tiempo sin tiempo,
ni principio, ni fin:
ETERNIDAD.

 
Aire sin aire es el CUATRO.
El pulmón aletea.
No hay aire suficiente.
sin embargo, lo Nuevo crece.

 
Espacio sin espacio:
el cuerpo está aprisionado,
la sangre no tiene holgura para circular.

 
"El que mide", mide:
para lo Nuevo sí que hay espacio y cabida.

 



Tiempo sin tiempo:
la cabeza está aterrada,
el pensamiento está bloqueado,
el corazón se desgarra.
Los nervios están yertos,
todo se congela.

 
El Padre eterno da la señal
y empieza la siembra del nuevo grano.
Nuevo aire,
nuevo espacio,
nuevo tiempo,
están naciendo.

 
El juicio es el comienzo y no es el final.

 
Desde tiempos inmemoriales se solía decir:
la tierra renace,
el cielo renace,
✧se enciende la nueva luz,
se disipan las tinieblas.

 
Las siete llamas deslumbran todavía y
ciegan los ojos que no están preparados para ver.
Pero los ojos nuevos ya están naciendo,
los ojos por los que todos lograrán VER,
según la luz que cada cual pueda soportar.
Este es el mensaje que os traemos:

 
EL QUE NO TENGA MIEDO DE CRUZAR EL UMBRAL,
VERÁ EL ROSTRO DEL SIETE.
ENTONCES NO ANHELARÁ VER NADA MÁS.

 



Los ojos nuevos ya están formados,
pero siguen sellados aún.
Poco a poco se van acostumbrando a la LUZ.
Se van entreabriendo, no logran ver todavía.
Es que su misión no es la de ver.
Su misión es hacer posible la visión
porque son la propia Luz.
Así todos, gracias a ellos, conseguirán VER.
Ellos son la LUZ.
Ellos son el FUEGO que prende en todo.
¡Fuego terrible que consume únicamente la cáscara vacía, el envoltorio sin
contenido.
Si veis que se quema hasta convertirse en ceniza,
creed que se acerca la LUZ.

 
Al anuncio de la llegada de la Luz,
la tierra se estremece.
Y todo lo que no esté lleno del Verbo eterno,
se derrumbará y polvo se volverá.



Miércoles, 14 de junio de 1944.

Todos los hombres judíos menores de cuarenta años han sido
deportados a los llamados "campos de trabajo". Las mujeres y los
niños han quedado confinados en el "ghetto" del que no pueden
salir. En ese momento, un amigo mío, con cierta influencia, me
viene a ver para exponerme el plan del Padre Klinda que es un
sacerdote fuera de lo común por su valentía y su bondad. Para
salvar a un centenar de mujeres y niños y sacarlos del "ghetto", el
Padre Klinda se ha puesto de acuerdo, en secreto, con el Nuncio
apostólico y algunos oficiales superiores del Ministerio de la
Guerra, para instalar un taller de confección de ropa militar en un
pequeño convento que ha sido requisado. Las operarias del taller
tendrán que vivir allí. La Nunciatura y el Ministerio de la Guerra se
comprometen a proteger el lugar, por tratarse de una empresa al
servicio del ejército. Para poner en marcha el proyecto, falta una
persona voluntaria, benévola, con capacidad de organización, que
pueda montar el taller de confección y dirigirlo con una disciplina
férrea. Mi amigo insiste en que yo acepte el puesto. Le contesto que
no entiendo nada de costura, ni de disciplina militar, pero mientras
se lo estoy diciendo me viene la idea de que quizá sería la
escapatoria de la ratonera del "ghetto" para Hanna y Lili. Entonces
acepto pero con mis condiciones: necesito inspeccionar el lugar
antes de decidirme. Y, por supuesto, en la lista ya cerrada de las
cien personas, hay que añadir los nombres de mis dos amigas. La
lista ha de ser presentada al día siguiente en el Ministerio. Luego
voy a ver el convento Katalin, sito en un barrio residencial de Buda.
Está en medio de un hermoso parque, lindando con el bosque de
Jánoshegy. El edificio es un viejo chalet. Es pequeño y ya está
abarrotado de gente y atestado de cosas. Las refugiadas, con sus
niños y sus enseres, están amontonadas por todas partes, en las
habitaciones, en el desván, y hasta en el sótano. Me doy cuenta de
que no paran de llegar más personas. Cada cual intenta hacerse un



hueco y defender como sea "su terreno". Es un desorden desolador
y comprendo que justamente este tipo de hacinamiento puede
desencadenar una inspección en el barrio. De lo que se trata, por el
contrario, es de pasar desapercibidos, de no llamar la atención
sobre la futura fábrica de ropa militar. Es por lo tanto, de vital
importancia, instaurar, al menos, una apariencia de verdadero
taller militar, con todo rigor. Mientras inspecciono, me observan
todos con desconfianza y se va corriendo la voz de que un temible
comandante militar acaba de ser designado en este puesto. No
tengo ni idea cómo transformar esa masa de mujeres, amedrentadas
—ninguna de ellas ha trabajado en una fábrica— en obreras
dóciles, disciplinadas y eficientes. Por lo tanto, decido
aprovecharme de la etiqueta que me acaban de colgar, la de
"comandante ogro" y utilizar para este fin el miedo que he
inspirado durante mi visita. En medio del parque hay una cabaña de
madera. Pienso instalar ahí mi oficina porque intuyo que podrá ser
un buen lugar para nuestros encuentros después del trabajo.
Entonces tomo la decisión y voy a dar mi contestación afirmativa al
Ministerio.



Viernes, 16 de junio de 1944
 
58. Diálogo

Es el último diálogo en casa de los padre de Hanna. Dentro de unos
días, mis amigas se van a mudar a la "fábrica de confección de ropa
militar". El año pasado, por estas fechas, en Budaliget, habíamos
celebrado el "Festival del Sol". Así denominamos el período
comprendido entre el 14 de junio, cumpleaños de Hanna, y el 21 de
junio, día de mi cumpleaños. Este año no estamos para festejos, y
sin embargo, es el ángel quien nos anuncia el nuevo sol con toda
solemnidad.

✧ Sale el sol y sube hasta cruzar el meridiano.
Después, baja y desaparece.
La apariencia engaña.
Inmóvil es el sol.
Inalterable el DADOR.
Solamente el DADOR parece que se mueve.
Sólo en apariencia cambia de lugar
porque sus rayos penetran en todo.
¿A santo de qué tiene que salir el sol?



¿Con qué finalidad?
Sus rayos ya han colmado el vacío
donde lo hubiere.

 
El DADOR DA y permanece inmóvil.

 
El sol es señor de un universo.
El universo y el sol en su centro
es una mera imagen.
Todo gravita en un círculo más grande.
Mas, en verdad os digo, que no hay pequeño ni grande.
El más pequeño dador es tan grande como el sol.
Tan grande como el DADOR eterno,
por el hecho de DAR.

 
Todo lo demás es apariencia vana.
Es una ilusión, una decepción.
es materia perecedera.

Silencio. 
Necesidad del desprendimiento de todo para llegar a lo único
esencia: dar. Estamos anonadados por las palabras que acabamos
de oír. La grandeza del hombre es ser pequeño, desprenderse de
todo, para dejar que sea Dios quien dé a través de él.

Solicitad, pedid nuestra palabra,
nosotros os la podemos DAR:
ésta es nuestra liberación.

 
Cuando pedimos vuestra mano,
vosotros también nos la podéis dar:
ésta es vuestra liberación.



 
Así es: pedís y os damos.
Pedimos y nos dais.

 
Si nuestro canto y vuestras manos están unidos,
cesa toda petición:
SOMOS UNO.
Nuestra palabra es vuestra,
vuestra mano es nuestra.
El abismo se ha llenado.
El Dios vivo ha nacido en vosotros.
El que no tiene falla, ni mácula.
Es la NUEVA VIBRACIÓN.

 
¡Pedir y dar ya son pura vibración!
ÉSTA ES LA NUEVA ENERGÍA.
No tiene fin vuestra petición.
También la nuestra es eterna.
¡Vibración, maravilla, inacabable maravilla!

 
PEDIR y DAR, trabados en un instante presente
funden las siete Fuerzas en UNA,
y el SIETE actúa.

 
LA VIDA ETERNA ES ESPACIO SIN ESPACIO.
No es aniquilamiento, ni vacío.
Es VIDA, sutilísima VIBRACIÓN,
ES PLENITUD.

 
En alguna parte late el CORAZÓN DE DIOS.
Y nosotros todos latimos con él.

 
Si la vibración más fina conecta con la más densa, los eslabones se unen



y ya no se rompen.
La muerte muere.

 
El corazón divino está latiendo.
Somos los transmisores del ritmo de su latido.
Vosotros, transmitidlos también,
no ceséis de hacerlo.
Es la única misión.
Servidle en el gozo,
porque la muerte ya ha muerto.

 
Si vuestro corazón flaquea,
es que su vibración no es la adecuada
y no está acorde con la nuestra.
Sólo en la vibración reside el fallo.
No hay otro error posible.
El ritmo exacto, el que ha de ser,
la energía luminosa, la que entra
hasta el fondo de todo, hasta el último recoveco,
tiene por nombre: AMOR.
Es uno de sus nombres, pero tiene muchos más.
Todos revelan la única Verdad:

 
EL AMOR ES DIOS, EL QUE SOLAMENTE ES.
Y ÉL ES, TODO LO QUE ES.

 
El nuevo Amor ha nacido ya.
Su nombre es un secreto todavía.
Pero aún sin nombrarlo, actúa.
A través de vosotros ejerce su fuerza.
Vosotros tampoco tenéis nombre todavía.
¡Mirad! El rayo vibra:
Felicidad,



Silencio, Paz,
Consciencia-Luz.
Ritmo,
Amor.
Y en su base: la Verdad.
¡El rayo vibra!
El planeta se mueve, el sol está inmóvil.
El rayo desciende.

 
Os bendecimos,
y nuestra bendición sigue vibrando más y más.
Se expande vibrando y es creadora.
La pequeña brecha que nos distancia,
no es más que una mínima diferencia de ritmo.
Ya no es separación.

 
SOMOS UNO.

 
Nuestra palabra es la palabra de los ángeles.
Somos ángeles a través de la Divinidad.
Estáis en nosotros y nuestra vida es UNA.

Silencio. 
Me esperan dos problemas graves que resolver: imponer una
disciplina casi férrea y poner en marcha el taller de costura, sin
apenas recursos. Sólo nos han cedido el convento vacío. Lo demás,
tengo que proporcionármelo todo. Pronto llegarán los rollos de tela
y no nos quedará más remedio que entregar las prendas
confeccionadas. Mientras tanto, recibo un cursillo acelerado en el
Ministerio de la Guerra, sobre disciplina militar. He decidido
ocultar a mi familia a qué me dedico. Cuando llegan Hanna y Lili al
supuesto taller de ropa militar, se quedan atónitas. Yo misma,
intento concentrarme, para asumir un papel tan ajeno a mí: el de



jefe implacable. Por un momento, estamos a punto de soltar una
carcajada, pero la gravedad de la situación detiene las ganas de
reír y nos quedamos en silencio. Ordeno que cada mujer se procure
una máquina de coser y organizo clases de costura elemental. En
unos días todo tiene que funcionar.



Miércoles, 21 de junio de 1944
 
59. Diálogo

Hoy, solsticio de verano. Es mi cumpleaños. Nos encontramos a las
doce del mediodía en el barracón de madera. Estamos tranquilas
porque nadie se atreve a acercarse al "cuartel del comandante
ogro".

✧ La súplica de los que no piden nada para sí,
alcanza el Cielo y lo incita a desceder.

 
Es la manera para que la nueva Tierra,
que es el Cielo, pueda bajar.

 
Así es como la tierra se va elevando poco a poco.
Asciende, aunque sea una micra.
Ese ascenso infinitesimal basta,
porque permite a la tierra abandonar su órbita
y colocarse en una órbita nueva.
Siete brazos abiertos la acogen,
son los rayos de las siete Fuerzas



que abarcan el círculo nuevo.
El que implora para sí, traga los rayos.
El que ya no implora para sí, actúa.
La NUEVA FUERZA es la palanca,
es el punto desde el cual
se puede desplazar la tierra para subir.
No se puede percibir el cambio,
porque la percepción es hija de la tierra.
No se puede sentir el cambio,
porque el sentimiento es hijo del agua.

 
Se puede intuir el cambio,
en un espacio fuera del espacio.
La órbita de la tierra,
no se agranda, se empequeñece.

Silencio. 
¿Acaso la tierra se va acercando al corazón de todo, al centro de
todos los centros, a la Divinidad?

Ya van siendo innecesarias las alas de los ángeles y las sombras de los
demonios.
Porque el ángel ya no revolotea, ACTÚA.
El hombre ya no aguarda pasivo,
el hombre DA.

 
El animal ya no huye,
vive apacible, sin miedo.

 
La simiente ya no es ciega,
la simiente germina.

 



Hasta la misma piedra resplandece.
El orden nuevo, proclamado hace tanto tiempo:
¡acaba de nacer!

 
Vosotros, pedid incesantemente.
Vuestra plegaria es un acto creador,
aquí arriba y allá abajo.
Vibra el NUEVO SONIDO.
sale el NUEVO SOL.
Ahora, justamente ahora mismo,
que el viejo sol está en el zenit.

 
EN ESTE INSTANTE TODO COMIENZA DE NUEVO.

 
El sol está inmóvil.
Pero la tierra vuela al encuentro del sol.
Es así.
Ahora es el gozne sobre el que gira
de eternidad en eternidad.
Amén.

Tal es la intensidad que nos penetra, que conocemos la certeza de
encontrarnos en el umbral de una nueva era.



Miércoles, 21 de junio de 1944
 
60. Diálogo (Fragmento)

Nos quedamos hasta muy entrada la noche en nuestra cabaña de
madera. De repente e inesperadamente, Hanna siente la presencia
de los ángeles. Me pilla tan de sorpresa que no tengo nada
preparado para escribir y sólo consigo anotar este fragmento.

✧ ¡Ha expirado el tiempo del "engañador"!
El poder que él quería
y que consiguió poseer,
ya se lo están arrebatando.
El "engañador" ha usado del poder
solamente para él.
Lo ha mancillado todo con la mentira.
Pero ahora, lo que estaba oculto
será proclamado a la luz del día.
"El engañador" ya no tiene poder.
La mentira se muere,
están contados sus días.
Dios ha dicho: ¡BASTA!



EL FIN ES EL COMIENZO:
y los ángeles caídos volverán a ser
ángeles otra vez.

 
¡Escuchad!
Todo lo que os hemos anunciado:
está ocurriendo ya.
Seguid implorando,
seguid dando, siempre, siempre.
¡Ningún mal os puede dañar!

 
Todo está cumplido.
Todo comienza de nuevo:
NACE EL ACTO.



Viernes, 23 de junio de 1944
 
61. Diálogo

Se han conseguido las máquinas de coser y han comenzado las
clases de costura. Hanna, con sus excepcionales dotes de
organización, ha escogido un puñado de mujeres para el papel de
supervisoras y las está entrenando a marchas forzadas en cómo
trabajar en cadena para conseguir una producción industrial. Más
adelante, llamaremos a las componentes de este equipo: "los
comodines", porque cada una de ellas puede, en cualquier fase de la
confección, reemplazar a otra operaria. Por la noche, después del
trabajo, nos refugiamos en el parque,en nuestra casita de madera.

✧ El Corazón divino os atrae
cada vez más.
Dios-Madre-Padre os llama
y vosotros os acercáis.
El Corazón divino ya os abraza,
pero no podéis acercaros más.
Dentro del Corazón divino,
no os podéis quedar.



El nuevo amor, el nuevo latir del corazón es otro,
totalmente distinto de lo que fue.
Es: DAR y siempre dar.
A cada pulsación una entrega, un don.

 
Un latido del Corazón divino es un inatante.
Un latido del Corazón divino es una eternidad.
Casa latido del Corazón divino
es el entronque de un cambio en la eternidad.

 
El nuevo Amor es sangre muy roja,
de una asombrosa energía.
Y a la vez es leche para el nuevo lactante.

 
Sólo los que proceden de SU Corazón, tiene el don de DAR y son capaces
de dar.
El ritmo nuevo está creando mundos nuevos,
nuevos órganos, según el nuevo Plan.
El mundo se renueva:
se ensancha y resplandece de Luz.

 
El mayor regalo que Dios nos ha dado
es que también nosotros podamos DAR.
Y así, DANDO, nos hacemos lo que en realidad somos: parte de ÉL.
Es una ley inapelable en la tierra: DAR.
Cada planta da su fruto, cada ser tiene que dar.
Es una ley estricta y seria:
todos están obligados a dar.
Pero nosotros en cambio, nosotros,
somos libres de hacer,
y somos libres de dar.
El ACTO es libre.
La libre donación está por encima de la voluntad.



 
Ya se avecina el instante de la liberación.
Ya no se trata de acción o reacción,
de recompensa o castigo,
de caricia o tortura.

 
EL DON LIBRE es totalmente nuevo,
diferente de lo que antes fue.

 
Late el Corazón divino.
Los vasos sanguíneos conducen al corazón,
donde toda la sangre, que es divina,
encuentra cabida. No cesa su transmisión,
es un incesante don.

 
Late el Corazón divino,
y vosotros latís con él.
Las siete arterias están llenas de sangre roja.
Dejad que circule por ellas,
dadle paso, transmitidla más lejos,
siempre más lejos ha de llegar.
Cuando la sangre se empobrece,
vuelve el Corazón y se renueva.
Cuidado con la sangre que se estanca.
Porque si se detiene, se forma un coágulo.
ÉSTA ES LA SEGUNDA MUERTE.
¡Prestad mucha atención!
Sed enteros, totalmente entregados.
Dad. Estáis hechos para dar.
No ceséis de dar.
Dad con plena libertad, siempre.
Dad con alegría, siempre.
El nuevo gozo es el elemento nuevo,



distinto de lo que era antes.
Es el nuevo pulso, liberación, creación.

 
El que vive todo esto es porque está vivo.
Y vosotros estáis vivos.
Así vivimos una sola y misma VIDA.
Nada temáis.
Porque el que verdaderamente vive,
tiene poder para ACTUAR.

Es casi imposible conseguir un ritmo normal en la confección de las
camisas. Bastantes operarias son torponas; otras son
irresponsables y estropean el trabajo de muchas. El Ministerio de la
Guerra ha anunciado una próxima inspección. Es urgente darle una
nueva estructura al trabajo. Consigo aplazar la fecha y un equipo
cose en cadena día y noche.



Jueves, 29 de junio de 1944
 
62. Diálogo

✧ Solamente lo que es MÁS que lo caduco
es el acto.
Vuestro amor es todavía una inclinación,
una tendencia a amar, un sentimiento.
Todavía es una fisura entre nosotros y vosotros.
El nuevo SER no ama como antaño.
El nuevo SER es capaz de MÁS.
Solamente actúa, sin dar ni tomar.
Ahora ya es posible actuar.

 
Hacer cosas no significa ACTUAR.
El animal siente, desea, es activo.
El hombre se imagina que ya es Hombre.
Se jacta de no estar ciego y saber a dónde va.
Su conocimiento establece una discriminación entre lo bueno y lo malo.
Su saber es una fruta verde del árbol viejo.
El niño la arrancó del árbol antes de tiempo
Ahora ya ha madurado y la podéis probar.

 



PARA EL VERDADERO SABIO,EL CONOCIMIENTO NO ES MÁS
QUE UN MEDIO, Y NADA MÁS.

 
El sentimiento, la voluntad, la actividad,
no son libres.
Sólo el ACTO es LIBRE.
El ACTO actúa en todas partes.
No existe obstáculo que no pueda franquear,
ni muro que no pueda atravesar.
El ACTO lo trasciende todo.
Le confiere nueva vida a lo que ya está vivo,
reduce a polvo lo que aparenta vivir.
Porque la finalidad del ACTO es ACTUAR.
No destruye, ni construye.
No afea, ni embellece.
El ACTO ES.
Nos sentimos confusos ante tan extraño mensaje. No comprendemos esta
distinción que nos recalcan entre el acto, la facultad de actuar y el hacer,
ser activo. 
Silencio. 
De repente, como una luz que se enciende, viene la comprensión de que el
acto se sitúa más allá del tiempo y del espacio y el hacer se sitúa aquí
Todo sale a la luz.
Todo va siendo lo que es llamado a ser,
y no lo que pretende ser.
La fachada de embustes se viene abajo.
Entra en acción la nueva Vibración:
ES DON DE DIOS.

 
La vieja cruz está carcomida.
y el viejo cuerpo crucificado
vuelve a ser polvo con ella.
Mientras tanto, nace el Cuerpo nuevo,



y está creciendo.
 

Se derrama la Luz por todas partes.
El nuevo Ser, el SER-LUZ
abre sus brazos en cruz
y también la cruz se vuelve Luz.
Los cuatro brazos de la cruz son
el CUATRO sagrado.
Y en el centro, en el CORAZÓN-LUZ,
todo llega a ser realidad,
todo llega a cumplirse.

Sólo en la unificación de los siete planos de vida, en el Cuatro
sagrado, la Vida puede quedar redimida. Por eso los ángeles
utilizan todos los símbolos, todas las imágenes, para hacérnoslo
entender.

Ya no son necesarios los clavos,
ni la corona de espinas.
Ni el sufrimiento, ni los horrores de la guerra
Ya no hace falta más dolor.
El nuevo SER-LUZ abre los brazo y aguarda.
En su corazón todo están contenido,
y todo es libre.
Porque no hay cerradura, ni sentimiento que ate,
ni ambición terrena que esclavice.
Tampoco contiene una fisura.
El CORAZÓN-LUZ, lo abarca todo,
irradia sobre todo y sobre todos.
ACTÚA porque tiene potestad divina
sobre la vida y la muerte.
Al elegido le confiere poder para actuar,



para actuar con toda libertad.
 

Nosotros no podemos actuar.
Nosotros somos silencio,
la palabra sin palabras.
Pero si la palabra y la mano se unen,
entonces, todo es posible.
Y el Reino, cuyos cimientos están asentados
desde el comienzo de todos los tiempos,
SERÁ REALIDAD.



Domingo, 2 de julio de 1944
 
63. Diálogo

Mantenemos contacto con la Nunciatura a través del padre Klinda,
persona entrañable, constantemente pendiente de sus protegidos. Un día
propone bautizar a todas nuestras refugiadas. La posesión de un
certificado de bautismo, aporta una cierta inmunidad de cara a las
autoridades, especialmente ante los Nazis. Todas las mujeres aceptan,
menos Hanna y Lili. Para ellas esto significa oportunismo. Yo no
comparto su opinión. Todo sacramento es símbolo de un enriquecimiento
interior. Se me ha quedado grabada para siempre la vivencia de mi
bautismo con el agua azul, en el diálogo 13. Fue la preparación para la
etapa siguiente, la del bautismo del fuego en Pentecostés. Deseo de todo
corazón que mis dos amigas puedan recibir esta gracia. Busco
argumentos para persuadirlas de que la realidad espiritual puede actuar
a través de una manifestación simbólica. Intento explicarles que el
bautismo sería la unión de su experiencia interior con el símbolo de la
unificación del cielo con la tierra, y que es justamente, la tarea que nos
ha sido encomendada. Dudan varios días y al final, después de
meditarlo mucho, aceptan recibir el sacramento del bautismo. Más tarde
Hanna tendrá la ocasión de demostrar que su aceptación no tenía nada
que ver con el oportunismo de salvar la vida, porque cuando tuvo la
ocasión de hacerlo negando ser judía, rehusó hacerlo.



✧ La Palabra del SIETE no es sonido ni luz.
No lo ha sido, ni lo será.
La Palabra del Siete es la voz del todo lo que ES,
y que no tiene voz para hablar.
Es inaprehensible y sin embargo, ACTÚA.
Sólo lo inaprehensible ES.
Se tambalea la columna de la creación,
el musgo la ha invadido.
Pero ÉL construye el orden nuevo.
La antigua columna se cae,
porque está hueca por dentro.
¡Sólo el grano está lleno!
La columna de la creación se derrumba.
La columna LUZ, jamás se derrumbará.
Las náuseas de la saturación y del exceso
hacen explosionar la materia.
Dejad que venga el MÁS.
Pero no viene porque ya ES.
Es el SIETE.
Y todo se llena de luz cegadora.
Nada puede quedar oculto,
nadie se puede esconder.
La nueva LUZ llega a todo lugar.
Nada se puede disimular,
y tampoco hay por qué.

 
PURIFICAOS, MIENTRAS ES TIEMPO TODAVÍA.

 
Las almas de los que no lo hagan,
quedarán petrificadas en bloques de hielo.
¡Escoged!

 
LA LUZ AZUL despunta.
La luz azul es el SEIS, la luz blanca la sigue.
En la blanca los siete colores se funden,



todo espacio cesa.
Y la amarilla luz del sol,
es una lamparilla vacilante a su lado.

 
Volveremos con vosotros, luego.
Os seguiremos enseñando.
Por ahora es suficiente.
¡Con vosotros la PAZ!

Por la tarde tiene lugar el bautismo de Hanna y de Lili.

Por la tarde.
 

✧ Nada se puede omitir.
Sólo el MÁS es capaz de ACTUAR.
El fuego absorbe el agua.
El bautismo del agua libera.
Pero el que libera plenamente,
es el bautismo de fuego:
Fuego que manda ÉL.
Nada se puede omitir.
Siete son los bautismos,
siete las resoluciones,
siete las liberaciones.
No son formas: son ESENCIA.

 
Escuchad:
Clavado en el madero: el Hijo de Dios.
Comienzo y fin: Tierra y Cielo.
Es el primer bautismo.

Conexión del I con el VII.

El segundo bautismo es de agua.



Unión del agua y de la felicidad.

Conexión del II y del VI.

El tercer bautismo es de fuego.
Armonía que une el sonido con el silencio,
el movimiento con la paz.

Conexión del III con el V.

De esta manera los SEIS se han vuelto TRES.
Y el CUATRO está en medio:
Criatura y Creador, juntos.
Ya no son SIETE, son UNO SOLO.

Ahora se estrecha el círculo.
Se tocan las manos, las de fuera con las de dentro.



Ya no hay espacio que las separe.
Porque el espíritu y la materia están unidos.

Silencio.

ÉL también escogió bautizarse.
Sabía que para seguir avanzando en SU camino,
sólo así era posible.
Y sabía que todos habían de seguir SUS huellas.

 
Mortales son las iglesias.
Pero el bautismo por el agua no muere.
El agua libera de la materia.
El fuego libera del agua.

 
La simiente de Luz, libera los SEIS.

 
Las iglesias viven o mueren, son un molde.
Pero la CASA DEL PADRE es la TOTALIDAD.
La Iglesia es tan sólo una pequeñísima parte.

 
MUCHOS SON LOS REBAÑOS DEL BUEN PASTOR.

 
En una casa están los ciegos, satisfechos.
En otra lloran los que buscan.
En la tercera habitan
los que tienen oídos y no oyen.
Un solo Pastor y muchas moradas.
El tiempo destruye las viejas y construye nuevas.
La única casa en la que podéis habitar,
ya no es una casa con fachada
blanqueada de cal,
ya no es tan siquiera una casa.
Es el CORAZÓN DIVINO,



que os aguarda desde la eternidad.
SU Corazón, El Corazón Luz,
la única Morada posible.
Así, ÉL puede ACTUAR,
vuestra mano ya está preparada:
ya no es parte del Todo,
ya es el TODO.



Viernes, 7 de julio de 1944
 
64. Diálogo

Hoy al amanecer, las recién bautizadas toman la primera comunión. La
capilla está llena a rebosar. El Padre Klinda celebra gozoso la Eucaristía.
Me convenzo de que la mayoría de estas mujeres, cuya vida pende de un
hilo, no han aceptado el bautismo solamente para conseguir un certificado.
El sacramento recibido les confiere una fuerza de otro orden y la esperanza
en una protección que no es la humana. Hoy reciben a un huésped
sobrenatural y la energía que impregna la capilla y que es fruto de una
oración intensa, es tan fuerte que la noto y me conmueve.
✧ Incluso el que no tenga hambre, será saciado.
Incluso al que no tenga sed, se le dará de beber.
Porque también ellos han de ser transmisores.

 
El pan es el primer sacramento,
el vino es el segundo,
y el fuego es el tercero.
Ahora, hasta los que no los han pedido,
los van a recibir.

 
Desde ahora, SU cuerpo y vuestro cuerpo



son UNO SOLO.
Sois la copa en la que SU sangre resplandece.
Ya no más repartir limosnas ni caridad:
sólo UNIDAD.
El pan se rompe, el vino se escancia.
La Luz, la nueva Luz, es indivisible.

 
Velamos sobre el altar: no levantéis las cabezas para seguir pidiendo.
¡Ya no tenéis nada que pedir!

A medida que va cambiando nuestra comprensión interior, las
palabras de nuestros ángeles también cambian. Antes nos insistían
en que pidiéramos. Ahora nos dicen que ya ni tenemos nada que
pedir.

En las iglesias, todos levantas sus súplicas.
No es ésta vuestra misión.
Vuestro corazón es UNO con SU CORAZÓN.
No es un regalo: es vuestra misión.
¡No levantéis más la cabeza para suplicar!
Hacia vosotros se dirigen muchos suplicantes,
porque buscan la liberación.
Abrid los brazos, abridlos del todo.
¡Acoged, dad!
Abrid las manos,
¡actuad, actuad en cada momento!

 
Creedme: cuando vuestro corazón se sienta seco,
se llenará de nuevo, sin que lo pidáis.
¡No preguntéis, no pidáis!

 
EL NUEVO CUERPO, LA NUEVA SANGRE,



EL NUEVO ESPÍRITU,
SE DARÁ AL QUE YA NO PIDA NADA.
Mientras deis, también recibirá lo más pequeño,
lo que es de la tierra;
y lo viejo que aún habita en vosotros,
también recibirá.
A lo Nuevo, a lo que en vosotros ya es del Cielo,
no se le tiene que dar,
porque es UNO con ÉL.

 
Nosotros velamos sobre el altar:
TODA LA TIERRA ES ALTAR.

 
Ya se ha zanjado todo exceso,
engendrado por los que no ven.
En el instante que llega la Luz,
la tiranía ciega deja de reinar.
La nueva Luz no puede quedar escondida
en la lamparilla de la iglesia;
resplandece y lo inunda todo.
es imposible permanecer ciego.
¡Los que no vean, arderán!
No es el final, es el comienzo.
Sin lo NUEVO, incluso las alegrías de la tierra
no son más que fuego de perdición.
Hasta la luz del sol, hasta el canto del pájaro,
hasta el latido de vuestro corazón rojo,
sin lo NUEVO, no sirven de nada.
Todo absolutamente todo, lleva a la perdición.

 
La nueva Luz brilla más allá del círculo de lo caduco.
Aún no la conocéis.

 



El germen de Luz, la nueva Hostia,
se elevan por encima de todo.
Late el Corazón Luz.
No vacila la lamparilla eterna,
el viento no lo apagará.
Porque el viento es criatura del espacio
y el espacio ya no está.

 
La LUZ inunda TODO.
Lo de arriba está abajo.
Lo de abajo está arriba.
La tierra y el Cielo son UNO.

 
Vuestra mano tiene poder para libertar la materia.
Vuestra boca tiene poder para anunciar el mensaje.
Vuestro corazón tiene poder para sembrar.
Vuestro ser tiene poder para DAR el SEIS
y el SIETE no tardará en llegar.
El único canal por el que la Luz desciende,
es: DAR.
¡ENTREGAD LO QUE ES VUESTRO:
ENTREGAOS A VOSOTROS!

 
Para vosotros, la Comunión no es recibir es DAR.
Así, el SIETE podrá llegar muy pronto.

 
Velamos sobre el altar.
Y el altar es la tierra entera.
La sangre derramada sobre el altar: es SU sangre.
El Cordero ha sido sacrificado por los falsos profetas.
Pero vuelve a ÉL la sangre derramada.
El cuerpo se despoja de lo que no está vivo.
ÉL ha sembrado en el cuerpo la simiente divina



y el germen crece.
Lo corpóreo, concebido del Espíritu,
conoce la liberación.

 
Esta es la nueva Inmaculada Concepción.

Silencio. 
En este instante, la campana de la capilla empieza a tocar.

La campana convoca a la antigua misa.
Pero no habrá sitio donde no penetre el SONIDO NUEVO.
La TIERRA exulta de gozo,
porque ya es UNA con el CIELO.
Y vosotros, ya sois UNO con la Divinidad.



Viernes, 14 de julio de 1944
 
Diálogo sin número

Tarde en la noche, los ángeles nos hablan. No lo esperábamos y
sólo consigo anotar un fragmento.

✧ La meta no está arriba, tampoco abajo.
La Divinidad no mora ni arriba ni abajo.
La Divinidad mora en la TOTALIDAD.
La meta es la unificación.
Nada puede vivir si no está unificado.

 
El elegido no se esfuerza por subir,
el elegido no se esfuerza por bajar.
El elegido vive lo de arriba y lo de abajo.
El elegido tiene por tarea: UNIFICAR.
La materia clama por el Espíritu.
El Espíritu amasa y moldea la materia.
El canto del elegido es unificar
la espiritual materia y el espíritu material.

 



Sumergirse en la materia, es morir.
Aferrarse al espíritu, pertenece al pasado.
El puente está tendido.
Lo que era está muerto.
También está muerto el antiguo Dios.
pero el DIOS NUEVO está naciendo.

"El Dios antiguo" es el Dios lejano del que nos han hablado,
encumbrado en lo alto de los cielos, apartado de su creación y de
toda materia. Para ir hacia Dios, había que subir, desvanecerse en
el espíritu, no hacer caso del cuerpo. Ahora sentimos a un Dios
cercano tan íntimo, que se encuentra en nosotros, en la fusión del
espíritu y de la materia.

Si el parto se demora, si falta fuerza,
y la criatura no puede nacer:
el mismo útero la puede matar.
La fuerza sola es ciega,
pero tiende a conectar la luz con la materia.
También el útero es oscuridad,
pero da a luz el SIETE, la propia LUZ.
La materia protege, pero también limita.
El viejo vínculo entre materia y materia
se ha desgarrado para siempre.
Ahora no es la Luz que nace, no.
La LUZ desde siempre fue, y por siempre será.
Ahora nace la NUEVA MATERIA-LUZ.

 
Proyectada antes del comienzo de los tiempos:
EXISTÍA LA UNIFICACIÓN.
El canto del elegido es la unidad.

 



¡Bendita sea la tierra!
¡Bendito el Cielo!
¡Bendita sea la Divinidad que unifica todo:
QUE UNE EL CIELO CON LA TIERRA!

Silencio. 
Hanna nos dibuja un diagrama. La Creación entera es Luz. En
realidad no hay materia, ni espíritu. La diferencia está únicamente
en las frecuencias de vibración e la única Luz.

Hanna ilustra el ejemplo dibujando arriba la Luz que se expande
desde UN punto: es la Fuente divina. El diagrama muestra como la
energía intensa y sutil que emana de la Fuente, se hace más densa
conforme va descendiendo. La Luz destella con insondable



intensidad desde las frecuencias más sutiles hasta las más densas.
Para nosotros, por ejemplo, la frecuencia más baja y densa es la
piedra. La interrupción en el centro del diagrama es porque la
corriente de luz se interrumpe. Es porque hay un precipicio sobre el
cual no se ha tendido todavía el puente. Entre el ángel y el ser
humano existe todavía una separación en las frecuencias. La
vibración del ángel que es el ser espiritual más capacitado para
descender, no puede bajar más. La vibración del ser humano es más
densa. Solamente la frecuencia, que tiene que ejercitar en un
aprendizaje interior, alcanza la vibración más densa del ángel. Los
hombres podemos alcanzar esa vibración más fina poniéndonos de
"puntillas". Entonces las dos se funden y se unen en una sola. Lo
que llena la separación es el mutuo pedir y dar simultáneamente. El
nuevo ser que está llamado a vivir en la vibración ininterrumpida,
es el HOMBRE NUEVO, cuya naturaleza está entretejida en
MATERIA-LUZ. Hasta ahora los seres humanos han conocido esta
interrupción vibratoria como muerte. El nacimiento del nuevo ser
humano es la muerte de la muerte. La enseñanza de los ángeles nos
está preparando para recibir la Luz, cada vez más intensa, con una
vibración más sutil. Nos está haciendo poco a poco capaces de
soportar la intensidad de la frecuencia más sutil de la Luz. La
finalidad no es alcanzar la vibración más fina que nos une a la más
densa de los ángeles, sino es la de vivirla y llegar conscientemente a
SER esa vibración por siempre.



Domingo, 16 de julio de 1944
 
65. Diálogo

✧ Estad muy atentos.
Cada movimiento actúa.
El ademán sin corazón, el tibio,
el solemne, el negligente,
cada uno de ellos ejerce su acción.
¡Prestad toda la atención!
Actuad solamente cuando Dios os dé una señal.
Así, cada movimiento vuestro será un gesto de liberación.
Una sola sonrisa vacía,
puede anular la acción de los siete Espíritus.
La liberación es la meta,
vuestra única meta, vuestra misión.
Ya no hay otra.

 
A vosotros no os incumbe actuar.
Solamente es Dios quien ACTÚA.

 
No aceptéis nada si ÉL no acepta.
No deis nada si no es ÉL quien da.



 
Y sin más remedio, la materia se pondrá a SU servicio.
Porque la única razón de todo movimiento es la divina Voluntad.

 
Si queréis actuar sin ÉL,
no hacéis más que embrollar la materia.

 
Tenéis la posibilidad de escoger.
¿Queréis actuar por vuestra cuenta, solos?
¿O queréis que a través de vosotros,
actúe la Divinidad?

A mi:

✧ ¿Quieres actuar tú sola?
G.: Solamente a través de la Divinidad.

A Lili:

✧ ¿Quieres actuar tú sola?
L.: Solamente a través de ÉL.

 
LA PALABRA CREA.
Ya no podéis echaros atrás.
Está cumplido.
Habéis escogido con plena libertad.
Desde ahora ya no hay medias tintas.
¡Fuera toda señal de tibieza!
El pensamiento más leve,
la palabra más insignificante,
ejercen su acción.
El mundo vomitará la mentira.



En el jardín una paloma zurea.

La paloma está hablando y lo que dice es la verdad.
Pero de la boca del ser humano sale la mentira,
la charlatanería, la calumnia, la queja,
el consuelo vano.
¡Ya no más sacrificios caducos!
Los ídolos han caído de su pedestal.
El sacrificio nuevo es la UNIÓN en LIBERTAD.

 
¡Que cada movimiento vuestro,
sea el verdadero ACTUAR!



Viernes, 21 de julio de 1944
 
Diálogo sin número

✧ Vuestra tarea llega a su fin.
La tarea es todavía materia.
Os preocupáis porque vuestra fuerza es débil,
pero la materia densa se ha elevado
todo lo que podía dar de sí.
Y ahora la tarea llega a su fin.
La tarea era PREPARACIÓN.
Ahora es el advenimiento de la Materia.
nueva y libre.
Esta nueva Materia se va formando a sí misma.
Todo lo caduco palidece y retrocede.
Y dijo Dios: ¡QUE ASÍ SEA!
Que el orden nuevo ACTÚE en vosotros.

 
El nuevo Nombre se está haciendo,
se está formando sin ser palabra.
Ya vive el NUEVO NOMBRE:
y mana una energía desconocida hasta hoy.
Son dos letras nada más: AD.



Las letras A y D en húngaro forman las palabras: él o ella DA.
Instantáneamente me pregunto qué pasará en otros idiomas. Me viene
inmediatamente la respuesta dictada, parte en alemán y parte en latín:
«Im Anfang war das Wort: DEIN. Es sar bei Gott. Es ist bei uns. Gott
hat. Gott gibt. Gott wir. AGNUS DEI AD». En el principio era la
Palabra: TUYO. Estaba en Dios, estaba en nosotros. ÉL posee. ÉL da.
ÉL nosotros. AGNUS DEI AD. ¡Qué riqueza la de dos letras A y D! Son
la primera y la cuarta del alfabeto. ¡Qué casualidad! En húngaro la
materia es "Anyag". Y gloria es "Dicsoség", A y D. Entonces está claro.
Es el mundo creado y el mundo creador, unidos. La materia unida a la
gloria de Dios. ¡Qué poder el del símbolo en estas palabras, en estas
dos letras! Contienen la fuerza unificadora y la fuerza que actúa. Más
tarde, Hanna nos aclara que en el momento en el que oyó AD, tuvo la
visión de dos triángulos en el espacio acercándose uno a otro con una
irresistible atracción. De los dos a la vez salían relámpagos y chispas
de fuego hasta la consumación de la unión absoluta de ambos. Los dos
triángulos simbolizan los dos mundos: el creado y el creador. 
AGNUS DEI

Primero: la TAREA encomendada.
Segundo: la UNIFICACIÓN.
Tercero: AD-DA.
Divino misterio.



Los ángeles pertenecen al mundo creador. Está claro que ven por
adelantado la unificación total de los dos mundos. Los seres humanos
vivimos en el mundo creado y vemos que está aún sin consumarse la
tarea, es decir la unión total. En nuestra misión nos ayudan el inmenso
poder de los ángeles y si infinito gozo de servir.

Sólo hay una oración:
AD-DA.[6]

 
Sólo hay un acto:
AD-DA.

 
Sólo hay un nombre que es capaz de crear:
AD-DA.

 
¡Ritmo y cántico!
Vuestros oídos aún no los saben captar.
Vuestra boca aún no sabe dar testimonio.
Pero ya muy pronto sabrá.



Vuestras manos ya no retienen nada:
vuestras manos DAN.

 
La nueva higuera ya no tiene higos
y sin embargo, crea.
La nueva higuera es un árbol salvaje,
no se dobla bajo el peso de sus frutos,
pero en cambio, DA.
El nuevo fruto es la PALABRA:
AD-DA: el DAR.

 
Cuatro querubines custodian el árbol
al que no conduce ningún camino.
Todos los caminos conducen a la nada.
La Luz atrae.
Los cuatro querubines luchan.
El fruto del árbol nuevo es sagrado.
Arriba como abajo,
el nuevo fruto es inalcanzable.
Los cuatro querubines lo defienden,
y el SIETE lo custodia.
No podéis arrancar el fruto, no lo podéis comer,
porque la espada os heriría
y el fuego os quemaría con su fulgor.
¡Prestad atención!
Vosotros mismos sois:
AD-DA: el DAR.
El sacrificio nuevo es:
silencio,
misterio,
manantial,
AD-DA: el DARSE.

 
El sacrificio interesado procede de Caín.



El humo de su sacrificio no puede subir,
y sofoca toda vida.
El DON es de Abel.
SACRIFICIO NO ES RENUNCIA,
NI SUFRIMIENTO.

 
El sufrimiento ya no suerte efecto.
El que sacrifica no es el bendecido,
porque el sacrificio y el que lo ofrece son UNO:
AD-DA: el DARSE.

Toda la fuerza y el gozo de servicio de los ángeles no son transmitidos a
través de este cántico tan sorprendente. Notamos como estas
variaciones sobre las letras: A y D nos confieren una poderosa ayuda.



Viernes, 28 de julio de 1944
 
66. Diálogo

✧ El primer cuerpo es inerte es materia.
Su palabra es: necesidad.
su esencia: LEY. (I)

 
El segundo cuerpo mantiene las ataduras,
pero ya está en crecimiento.
Su palabra es: posibilidad.
su esencia: RESPUESTA. (II)

 
El tercer cuerpo ya no tiene ataduras,
pero le quedan adherencias aún.
Su palabra es: voluntad.
Su esencia: CAPACIDAD. (III)

 
La Palabra del cuerpo nuevo es: libertad.
Su esencia: DAR.
El cuerpo nuevo es el cuarto.
Y a la vez son los otros tres juntos,
contenidos en él. (IV)



 
La necesidad ES.
La posibilidad CRECE.
La voluntad SE MUEVE.
La libertad ACTÚA.
Es el Verbo, es DAR.

 
Todo cuerpo es la imagen radiante
que procede de las siete vibraciones.
Toda existencia es tan sólo una proyección.
la nueva Vibración actúa ya.
La nueva Materia no tiene ataduras,
sólo libertad.
Porque en ella son UNO el Cielo y la tierra.

 
La materia es inamovible, ciega.
El SIETE es inamovible pero ACTÚA. (I y VII)

 
La planta crece y tiende hacia la luz.
El Serafín sólo tiende hacia la LUZ. (II y VI)

 
El animal desea, está contento, tiene miedo.
El ángel vive, su ACTO es CANTAR. (III y V)

 
Y todo converge hacia el NUEVO SER.
El nuevo ser es el que DA. (IV)
Su Vibración nueva sube y hace subir las demás.

 
La VERDAD se transforma en LUZ cegadora.
La POSIBILIDAD se transforma en CAPACIDAD.
La VOLUNTAD se transforma en LIBERTAD.
La NUEVA VIBRACIÓN lo eleva TODO.
Y todo avanza, pero el DAR es inalterable.



DAR: es el nido, la morada del Espíritu,
patria eterna, Cielo y tierra unidos.
Es la fuerza incandescente, poderosa,
refulgente y tremenda luz,
Siete infinitos amalgamados en un instante,
son el don.

 
Detrás ya no queda nada:
ni materia, ni vida, ni muerte.
Entonces es cuando viene
la transformación total: la RESURRECCIÓN.

 
Ya no existe el pecado, la mentira, la falsedad.
La LUZ lo desvela todo,
llega a todo, entra en todo y DA.

 
DAR es la Fuente única y primordial.

 
Los SIETE no revisten una forma especial
porque son UNO.

 
Los cuatro querubines envainan la espada:
¡el árbol es libre, al fin!



Domingo, 30 de julio de 1944
 
67. Diálogo

Es sólo un fragmento del diálogo. Es lo único que se ha podido
salvar.

✧ El árbol ha sido arrancado.
Está desarraigado, flotando en el aire.
Pero echará raíces nuevas.
y su fruto se llamará: DAR.

 
Cortar ocasiona dolor.
Arrancar produce horror.
Mientras tanto se acrecienta la fuerza interior.

 
Este es el secreto del "pecado original".
El desarraigo, el haber cortado las raíces
y haberse alejado de Dios.
Pero no es más que una ilusión
en el espacio y en el tiempo.
Es la mitad del camino hacia la liberación.



Porque en verdad, no es posible alejarse de Dios.
 

Cuando se clava un clavo,
primero la mano se alza,
y el martillo se aleja de su meta para tomar impulso.
La fuerza de la mano aumenta,
y al fin, el martillo golpea sobre el clavo,
con mayor vigor.

 
ALEJARSE DE DIOS
CONFIERE UNA FUERZA MARAVILLOSA.

 
Queda tan solo un muro de separación por derribar.
Se desmoronará, a condición de que se detenga y retroceda el que acomete,
en vez de avanzar a ciegas.
Primero es necesario concentrarse para tomar impulso, luego, arremeter
para que la fuerza y la materia se enfrenten.
Las dos quedarán derrotadas a la vez.
En cambio, el DAR vive para siempre
y nunca deja de ACTUAR.

 
Adán se ha alejado,
Jesús se ha acercado.
Y el DAR sigue en la inmovilidad.
¡Estad muy atentos!
El que retrocede, se aleja,
El que avanza, se aleja.
El que DA, es el único INALTERABLE.
El que DA, es el único que vive y actúa sin miedo.

Silencio. 
  
Se acaba de efectuar la inspección. Los oficiales son inabordables,



secos, pero bajo esa capa de seriedad disimulan una total
ignorancia de cuanto se refiere a costura. ¡Qué suerte para
nosotras! Como el número de camisas confeccionadas corresponde
al proyecto, todo está en orden, y el camión se marcha, llevándose
los paquetes de prendas confeccionadas. ¡Menos mal! Por unos
días, el equipo de "los Comodines" puede relajarse y dormir.



Viernes, 4 de agosto de 1944
 
68. Diálogo

✧ Materia y fuerza.
Médula, huesos, piel y tendones:
ígneo dolor, tiempo y espacio.

 
Nosotros, sentados ante la piedra.
Detrás de la piedra, ÉL.
Sepulcro cavado en la roca.
Nada vivo alrededor.
Dentro: ÉL.
El cadáver apartado de la vista de los hombres.
Misterio.

 
El tiempo: tres días.
Pasado, presente y futuro.
Ya se ha cumplido.
Allende el futuro, viene ÉL.

 
El cuerpo no se torna polvo.
Viene otro cuerpo: el CUERPO NUEVO.



Sólo queda el sudario.
La muerte se ha ido: es la TRANSFIGURACIÓN.
Solamente es diferente la vibración.
Se desgarra el envoltorio vacío.
Dentro el germen vive: el DAR.

 
En las criptas de las catedrales,
se conservan trozos de sudarios.
Todas las catedrales, algún día, se derrumbarán.
La piedra se yergue hacia el cielo
y se petrifica lo que está vivo.
No es lo que ÉL nos ha enseñado.
La piedra tiene que caerse
y lo que está vivo, ponerse de pie.

 
Cada catedral se transforma en sepulcro
si la PALABRA que en ella se proclama,
es solamente palabra.
Las palabras ha de ser actos.
La Buena Nueva ha de ser REALIDAD.
Porque si no lo es,
el que anuncia la Palabra,
es un impostor.

 
La voz que clamaba en el desierto, fue.
Lo que fue, lo que es,lo que será, es efímero.
En el tiempo está.
Lo que transforma, lo NUEVO,
está en la eternidad.
El que se despierta,
el que ve más lejos que el tiempo,
el que está más allá del futuro,
ES UNO CON ÉL.



 
Rodó la piedra del sepulcro,
la materia se ha transmutado.
Un NUEVO CUERPO, sin peso, es dado ya.
YA NO HAY MUERTE, YA NO HAY CULPA.
YA NO HAY SEPARACIÓN.
SÓLO ES LA TRANSFIGURACIÓN.
Nosotros fuimos testigos.
Nuestra palabra es verdad.
El cuerpo se ha transmutado.
El cuerpo se ha liberado.

 
Y la piedra ya está colocada en su justo lugar.
Está en el medio, en el CUATRO,
para sostener la bóveda.

 
Todo lo viviente VIVE,
y lo muerto, muerto está.
¡ÉL reina!

 
No hay que levantar los ojos al Cielo,
porque el Cielo ya está aquí, abajo.

 
También el Cielo es espacio.
Y el infinito en el espacio no encuentra cabida.
Pero dentro, en la profundidad del corazón,
en un ínfimo lugar, el INFINITO encuentra cobijo.

 
Nace el RITMO NUEVO,
Ahí, en lo más hondo del corazón.
Ahí, descansa la más resplandeciente Luz.
¡Misterio sagrado!

 



El germen que crece sólo por ÉL y en ÉL DA.
¡Instante eterno y libre, instate creador!

Largo, hondo silencio.

Estamos en la encrucijada.
El insensato corre en busca de la luz
y como la mariposa, se acerca y se quema.

 
El sabio, el elegido, está quieto en la oscuridad.
No corre, no avanza, no se precipita,
deja que lo encuentre la Luz.
Sus oídos no oyen.
Sus ojos no ven.
Pero a través de ellos, se vuelca el rayo de Luz.
Su coraón no espera nada,
porque nada tiene que esperar.
No tiende la mano para nada
porque ya no es necesario pedir nada,
ni siquiera la fe.
Tampoco existe el espacio.
SU CUERPO SE HA TRANSMUTADO
EN LA PALABRA Y ACTÚA PORQUE DA.

Silencio. 
Rara vez, los ángeles pronuncian el nombre de Jesús y del Padre.
Cuando lo dicen es con tal veneración que nos cala muy hondo.
Cuando dicen ÉL, normalmente se refieren a Jesús, el Cristo. Una
noche recibimos una enseñanza gráfica que Hanna nos traduce en
un dibujo. Muestra, a través del movimiento, cómo el espíritu y la
materia se unifican en el cuerpo humano, y en particular en el
semblante. La parte inferior de la cara está relacionada con la



materia cuya naturaleza está sujeta a la ley de la gravedad. La
parte superior está en relación con el espíritu, cuya esencia es la
sonrisa. El espíritu se manifiesta y la cara se ilumina con una
sonrisa angelical. La materia se esfuerza en subir y los ojos reflejan
a la vez la gravedad y la verdad. La cara humana es la realidad
manifiesta de la unificación del espíritu con la materia.



Viernes, 18 de agosto de 1944
 
69. Diálogo

✧ ¡Que venga a vosotros la Consciencia-Luz![7]

 
Cada uno de los cinco sentidos es un peldaño. La materia, la mano que toca
es el tacto.
El agua que disuelve, es el gusto.
El aire, materia sutil, es el olfato.
La vibración más sutil aún, transmitida por la audición es el oído.
La luz que pasa por los ojos,
a través del quinto sentido, es la vista.
Y los cinco juntos son el sexto sentido:
la unión entre todos.
El séptimo es la simiente de la Consciencia.

 
Instante creador en el que los siete no toman
nada y en cambio, DAN.
Es el ACTO creador que crea arriba y abajo.
¡Hágase TU Voluntad arriba como abajo!
Entre arriba y abajo está vuestra misión,
el elemento humano, nexo creador,



la nueva Consciencia-Luz.
 

¡Que ÉL os llene del conocimiento
de la nueva Consciencia-Luz.
Del Conocimiento que no es un cúmulo de conocimientos, pero sí
Consciencia y Luz.
Es ACTUAR en la LUZ.
Es DAR LUZ.

 
Vuestros ojos están sellados,
aún no ven.
La Luz os deslumbra, os perturba,
os desconcierta, os parece fría.
La nueva Luz barre toda creencia.
¡Incluso el que cree en Dios se puede extraviar!

 
¡No pongáis vuestra fe en Dios!
¡VIVID A DIOS EN VOSOTROS!
¡Que se abra de una vez vuestro tercer ojo!

 
Pero la unión total con la Divinidad,
es solamente virtual, por ahora.
Porque no son idénticas las vibraciones,
no es pleno el acorde todavía,
ni perfecta la afinación.
Ser UNO con Dios es por ahora una virtualidad.
Ni ÉL ni vosotros sois la causa;
la causa es le tiempo.
Percibir, está en el tiempo.
Oír, está en el tiempo.
Ver, está en el tiempo.
Sin embargo, existe el espacio sin espacio,
más allá del espacio.



Existe el tiempo sin tiempo,
más allá del tiempo,
donde podréis actuar,
donde podréis unificar,
donde podréis vivir la chispa del elemento humano, la esencia del hombre:
la nueva Consciencia-Luz.
La Consciencia-Luz es en verdad AMOR.
SÓLO EL AMOR PUEDE ACTUAR,
SÓLO ÉL.

 
Es el instante creador,
es el torrente de Luz, que se expande
a través del OJO NUEVO.

 
Ya no hay arriba ni abajo.
Ya no hay padre, ni madre.
Sólo el instante creador: DAR.

 
La Luz se vierte sobre todo.
Cáliz de oro, de translúcido oro.
No es para ver,
no es para tocar:
es solamente para DAR.

 
Ya cesa toda maldición.

Hanna no encuentra para expresar en una sola el contenido del
conocimiento-consciencia-luz; una palabra que pueda unificar la
materia con el espíritu, unión de los dos polos. Escoge el sustantivo
"értelem" que significa en húngaro inteligencia, espíritu y
comprensión, a la vez. aún así, Hanna afirma que el sentido es
incompleto. El único concepto que podría abarcarlo todo es AMOR.
Por eso detrás de todo el significado, el ángel pronuncia la palabra



amor como vocablo más aproximado para nuestra comprensión. La
palabra verdadera, nosotros los hombres, no la conocemos aún, nos
dice.



Domingo, 20 de agosto de 1944
 
70. Diálogo

La situación política se agrava por momentos. Los Nazis húngaros,
llamados los "Nyilas", tienen cada día más poder. Las malas
noticias se extienden y está a punto de hacer estallar la precaria y
tan difícilmente lograda disciplina del taller de prendas militares.
Además se corre la voz de que han cerrado todas las fábricas y el
peligro se cierne sobre las operarias. ¿Qué será de nuestro taller el
día de mañana? A veces, durante los ratos de descanso, estallan
inesperadamente unas risotadas histéricas. Esas carcajadas
incontroladas son válvulas de escape ante la tensión del constante e
inminente peligro.

✧ La muchedumbre ríe.
No presiente el nombre de lo Nuevo.
El nuevo Ser es materia sin mácula.
En su seno, la Luz transparente y libre.
En el nuevo Ser, la PIEDRA, el UNO es VERDAD.
En el nuevo Ser, la PLANTA, el DOS es AMOR.
En el nuevo Ser, el ANIMAL, el TRES es ARMONÍA.



El CINCO es la PAZ.
El SEIS es el GOZO.
El SIETE es el TODO.
El corazón, la CONSCIENCIA-LUZ, es el CUATRO.
El CUATRO LOS UNE A TODOS ENTRE SÍ.

 
El hombre sólo conoce el gozo
si los siete sentidos, si los siete Espíritus actúan en unión.
Es la clave.
¡Que nazca en vosotros el nuevo Ser!
El amor precede al nacimiento.
El ritmo más secreto, el Ritmo nuevo,
es la Consciencia-Luz.
Mitad materia, mitad gloria.

Se siguen oyendo risotadas histéricas en el jardín.

Se ríe la muchedumbre.
Se despoja de todo lo que al hombre lo hace Hombre.
Ignora el nuevo Nombre, el único que puede hacer del hombre un Hombre.
¡Que se despierte en vosotros la Consciencia-Luz!
Que vuestros oídos no se esfuercen por oír.
Que vuestros ojos no se esfuercen por ver.
¡Que todo lo perciban!
Lo NUEVO penetra por doquier.

 
¡Mentira! ¡Tienes que desaparecer!
El Rayo nuevo traspasa toda mentira.

 
Se os regala el GOZO ETERNO:
lo tenéis que compartir.
¡Transmitidlo! Es vuestra heredad.



¡DADLO A TODOS LOS DEMÁS!
 

SÓLO EL QUE DA ESTÁ CONMIGO
Y ES YO: LA DIVINIDAD.

Silencio. 
No existen palabras para expresar el impacto que nos causa este
mensaje. para nosotros ya es una certeza que DAR es un atributo
divino. 
Un día el Nuncio de Su Santidad Monseñor Angelo Rotta, anuncia
su visita oficial a nuestro taller. Es un signo de protección que tiene
mucha importancia para todas las refugiadas. En Hungría, la
población católica es mayoritaria y el Nuncio goza de sumo
prestigio, ganado por el testimonio de su vida ejemplar. Para mí es
importante porque es la primera vez que estoy en contacto con
hombres de iglesia, sacerdotes cuyo compromiso de vida es una
valiente entrega de amor. Tanto el Nuncio como el Padre Klinda,
están dando un verdadero testimonio de fe. Esto ejerce una
influencia muy grande sobre todas las operarias y les infunde
confianza.



Viernes, 25 de agosto de 1944
 
71. Diálogo

✧ ¡Sed conscientes!
La confianza depositada en vosotros es abono, tierra buena.
La simiente sembrada en vosotros comienza a germinar: es el Verbo, es
DAR.
La fuerza que crece, empuja
más y más hasta que el cascarón estalla.
No tengáis miedo de que se rompa el cascarón.
¡Vivid! Lo que ya no sirve, tiene que desaparecer.
La muda del gusano en mariposa no es dolorosa.
No tengáis nostalgia del cascarón,
porque el germen vive.
Regad la simiente.
Si no la regáis, se va a morir.
Regadla con lo que es carencia en vosotros.
El agua es lo que a cada uno le falta.
Si regáis así, ya no habrá lugar a ninguna duda.

 
"La que habla" ha regado su simiente con agua de humildad y asoma el
germen.



¡Haced vosotros lo mismo!
No reguéis la tierra empapada porque el grano pude pudrirse y no quedar
más que barro.
A Lili:
Colma en ti el hueco, lo que te falta,
y serás totalidad.
Todo lo que hagas por ÉL y para ÉL
está bendecido.
A mí:
¡Tú también tienes que estar muy atenta!
Hay un fallo, uno solamente.
Si encuentras muchos, es que te equivocas.
Pero si has logrado averiguar cuál es el único fallo, entonces pide que se
llene el hueco.
La Gracia del Cielo lo colmará porque solamente has pedido llenar el único
fallo.

 
Así se habrá consumado el sacrificio,
y por sí solo, habrá estallado el cascarón.
Ya brota el germen sagrado.
Lo que llena la simiente, es lo que te falta a ti.

 
No habléis de lo que os falta.
Es un secreto, incluso entre vosotros.
Que cada uno se lo confíe a ÉL,
SOLAMENTE a ÉL.
Que sea el secreto entre ÉL y cada uno de vosotros.
Su corazón siempre rebosa.
NUNCA DEJA DE DAR.

Comprendo que se nos ofrece una única oportunidad de pedir. El
vacío atrae la fuerza que lo pueda colmar. El indispensable conocer
el vacío para poder pedir llenarlo.



Viernes, 1 de septiembre de 1944
 
72. Diálogo

Para aliviar el cansancio de las operarias, Lili organiza durante las
horas de descanso, sesiones de relajación. Consigue deshacer
tensiones y hacer más soportable el estado de continua crispación.
Se entrega en cuerpo y alma a los demás, olvidando sus propias
fuerzas. Hanna trabaja muchísimo para mantener el ritmo de la
costura y paliar los errores que surgen en la cadena de confección.
No hay ninguna noticia de József, desde su deportación. Intento
contactar con otras familias cuyos maridos también fueron
deportados, pero nadie tiene noticias de nadie. Es un dolor que
Hanna lleva en silencio. Yo noto una pérdida de energía interior.
Todo me cuesta un esfuerzo enorme. 
Los acontecimientos políticos son cada día más atroces. En algún
lugar de la vecindad, un altavoz vocifera escupiendo propaganda
nazi.

✧ El mundo se ha vuelto ruido sin sentido,
resonancia incongruente.



Es la hora de la pausa de mediodía para la comida. En el jardín, se
oyen chillidos desgarradores.

¡Algazara, griterío, gemidos!
La médula y la sangre se quedan petrificadas.
La envoltura no envuelve nada.
No obstante, la palabra debe contener la PALABRA.
El Corazón divino desea volcarse
y llena la palabra de Fuerza divina.
Cuando los siete Espíritus arden en ella,
la palabra sube y cobra energía del fuego que no se apaga.

 
"El que mide" os habla:
La divina Mesa ya no acoge a los tibios
ni a los dubitativos.
Ya no es tiempo de compadecerse.
Tenerse compasión es el aire que respiran los débiles.
El que es morada del Verbo divino,
tiene un único camino, sin camino: la PLENITUD.
Tenéis que ser plenamente enteros.

 
Solamente es digno de ÉL, el sonido puro:
¡EL MAESTRO OS ESTÁ AFINANDO!
Haced de vosotros un acorde perfecto.
Escuchadlo. Ya sois capaces de todo.
Boca, sonido, armonía,
son una secuencia de leyes.

 
El canto es nuevo; el canto es libre.
Despunta el día. ¡Entonad el cántico nuevo!

 
Pero si fuera necesario ser SU látigo,
tenéis que serlo.



El alba celebra la muerte de la tiniebla.
 

No os compadezcáis.
Sobre todo, no os apiadéis de vosotros mismos.
¡Fuera las charcas de agua tibia, estancada!
¡Fuera de vosotros toda falsedad, fuera!
Alzad las manos e invocad la fuerza y la espada.
Con la espada debéis de cortar
todo lo que no sea SUYO.
Arrancad vuestros ojos, cortad vuestras propias manos, si no son SUYAS.
Si a través de vuestras manos y de vuestros ojos ÉL no puede actuar,
¿para qué existen?
Si ÉL no puede usarlos, como instrumento, no sirven de nada.
La cólera divina desciende sobre el barro inútil,
sobre la materia perecedera.

Silencio.

Distinto es si la palabra que sale de vuestra boca, tiene su origen en Dios.
Entonces es la PALABRA, el DAR para la eternidad, y toda debilidad
desaparece.
Si verdaderamente dais testimonio de vuestra fe, ya no es palabra, es fuerza.

 
No seáis débiles.
¡Que enmudezca vuestra boca si no decís la verdad!
¡Que se paralice vuestra mano si no ACTUÁIS en SU nombre!

 
No tengáis miedo de nadie.
SOBRE TODO, NO HUYÁIS
DE VOSOTROS MISMOS.

 



EN VOSOTROS HABITA LA PALABRA SAGRADA,
TODOPODEROSA: LO POSIBLE.
Todo es posible.
Todo es posible, si vuestra fe es como un grano de mostaza.

 
A la Divinidad le repelen los tibios.

 
Desde la eternidad existen los siete sonidos.
En la mano del Maestro está el laúd.
En el oído del Maestro está el sonido.
Cada cuerda del laúd es un sonido diferente.
Pero las cuerdas no están afinadas todavía.
Cuando tienen la tensión justa, vibran y dan nacimiento al sonido puro.
¡Lástima que el laúd no pueda vibrar aún en manos del Maestro!
Las notas son falsas
las cuerdas están destempladas.
Y sin embargo, el mundo anhela el Cántico sacro.
¡Tensad las cuerdas! Las cuerdas sois vosotros.
Tensad lo justo, ni poco ni demasiado.
La llama no prende ni más allá, ni más acá,
solamente en el foco prende la llama.

 
Mi misión es MEDIR.
No vengo a infundiros temor.
Tampoco vengo para convenceros.
Sólo se puede medir así.
No está permitido apiadarse.
Esparced ceniza sobre lo que está muerto,
y ¡VIVID LA NUEVA VIDA!
Os repito: ¡YA ES POSIBLE!
Una vez más contestad a nuestra enseñanza:
«SEÑOR, DIOS NUESTRO,
HÁGASE TU VOLUNTAD».



 
Mi mano no bendice,
mi mano ya no mide porque está colmada la medida.
DENTRO como FUERA,
ABAJO como ARRIBA.

 
LA ÚNICA MEDIDA ES: SER TOTAL PLENITUD.

Silencio. 
Se extiende la noticia de que los judíos son atrapados por
centenares y fusilados a orillas del Danubio. Ya se va sabiendo que
los "campos de trabajo", son campos de exterminio y de cámaras de
gas. Hanna no tiene ninguna noticia de su marido. Nunca más
habrá noticias de József. Y a pesar de las circunstancias en las que
estamos envueltos, el ángel "que mide" nos prohíbe apiadarnos de
nosotros mismos. Realmente sentimos de una manera sorprendente
que nos recarga la energía de una nueva Vida.



Viernes, 8 de septiembre de 1944
 
73. Diálogo

✧ Os transmito SU mensaje
acerca del pecado del elegido.

 
La culpa del elegido ya no es la antigua culpa.
El árbol salvaje es demasiado frondoso.
Le han crecido demasiadas ramas,
y demasiado follaje.
El exceso de ramaje daña la fruta,
porque absorbe la savia y aspira su fuerza.

 
EL PECADO ES:
LA FUERZA VIVIENTE QUE NO DA FRUTO.

 
El árbol, el elegido, ya está podado.
Así, la antigua culpa queda aniquilada.
La Mano divina ha injertado un ojo nuevo,
un injerto sagrado y noble,
para que dé fruto, al servicio de SU divino Plan.
Es el momento en que el ojo nuevo se abre



y del injerto brotan las hojas frescas.
Pero si los muñones de las ramas podadas
entorpecen el crecimiento de lo Nuevo,
y no dejan que se cumpla la nueva Ley,
entonces, la espada afilada ¡que tale!
Una vez cortada la rama muerta,
la rama joven crece y la herida sana.

 
El gusano puede esconderse
en la corteza de la rama muerta.
Cuando vuestra mano deje que la espada caiga,
crecerá una nueva corteza en su lugar.
Por debajo correrá la savia.
El árbol dará fruto abundante.
DIVINO ES EL INJERTO
QUE LLEVÁIS EN VOSOTROS.

 
Sólo donde el árbol está muerto
se agazapa el pecado.

 
Este es el mensaje sobre el pecado del elegido.
Ya no hay más error posible.

 
No os distraigáis. En la mano del elegido,
el cuchillo limpia todo lo que está sin vida.
El elegido ha de cortar, es su tarea.
A él, en cambio, los demás no lo pueden talar.
Solamente él, si es necesario,
puede podarse a sí mismo.

 
¡Dios-Madre-Padre ya no aguarda más!

Profundo, largo silencio.



La materia femenina, virgen, está destinada a concebir.
Si no concibe en su seno, la vida nueva no se desarrolla en ella.
Y la media-simiente se desperdicia,
y con la sangre se pierden la fuerza y la materia,
destinadas a crecer.
Dejad que salga fuera la materia muerta.
Que se desprenda de vosotros.
¡Dejadla ir!
También del desprendimiento,
puede nacer una nueva vida.
Y lo que estaba muerto, puede ser libertado.

 
¡NO OS ATÉIS A NADA!
¡No tengáis miedo de cortar lo que no está vivo!
Nada os puede faltar.
¡El orden nuevo está injertado en vosotros!
Ya van brotando los tallos, ya!

 
Éste es el secreto del Juicio final:
nada se perderá en la Mano divina.
La rama nueva florece, trae fruto.
La rama seca se desprende,
se la traga la tierra,
y sirve de alimento, allá abajo.
NO ES MUERTE, ES TRANSFORMACIÓN.
No es desecho, tampoco basura:
es abono de tierra nueva,
alimento para un árbol joven, verde, que crecerá.

 
Lo que queda FUERA, se entierra.
Lo que está DENTRO, se llega a cumplir.

 
Nosotros transmitimos su PALABRA.



Vosotros la tenéis que VIVIR.

Silencio intenso.

El nuevo elemento que une el Cielo con la Tierra es la Consciencia-Luz.
 

Abajo: cementerios en infierno.
Arriba: el Cielo donde habita Dios.
Entre los dos: EL RECIÉN NACIDO,
EL QUE HA DE UNIFICAR TODO.
Ya no más muerte, no más tumbas,
ya no más infierno,
ya no más Cielo inalcanzable,
allá arriba, no se sabe en qué lugar,
donde las almas gloriosas viven,
y donde los coros angelicales cantan.
Ya no más derecha, ni izquierda.
¡Ni libertad, ni cárceles, ni separación!

 
EL RECIÉN NACIDO ES DIVINO.
Su Cuerpo es Materia de gloria,
transparente, vibrante y sutil
Su Espíritu es el rayo que ensancha y se expande.
Todo lo que hasta ahora ha crecido
en barbecho es salvaje.
Es solamente paja sobre la cual el NIÑO está reclinado: ¡VUESTRO
NIÑO!
El coro de los ángeles lo protege desde lo alto.

 
Todos nuestros cantos los entonamos para él.
Nuestras palabras son para alimentarlo.
Hacia el NIÑO se dirige toda nuestra adoración.



Es un NIÑO chiquito, es todopoderoso.
Es el inconmensurable y eterno futuro.
Es el Espíritu del "que mide".
Es "el que ayuda".
Su voz es el SILENCIO.

 
ES EL ETERNO RAYO DE LUZ.



Viernes, 15 de septiembre de 1944
 
74. Diálogo

Las persecuciones contra los judíos recrudecen de día en día.
Planea la incertidumbre sobre todos. Ante la creciente angustia
colectiva, las recién bautizadas buscan nueva fuerza en la oración y
se reúnen en la capilla para rezar. Cunde la desesperación y la
tristeza. Nadie tiene noticias de sus seres queridos. La pequeña
campana de la capilla convoca a la oración de la tarde.

✧ La campana llama a la iglesia.
Toca con el sonido viejo.
Los creyentes, en masa, imploran de rodillas;
se postran en el suelo, amedrentados.
Los corazones están llenos de angustia,
las lágrimas corren.
En cambio, fuera, por todas partes,
se pasea la indiferencia.
Las masas llevan su indiferencia a cuestas.
El orden nuevo, se encuentra solamente
más allá de la iglesia, más allá del altar.



La iglesia es la antigua patria,
protección del corazón de antaño,
baluarte de los viejos sentimientos.

 
LA NUEVA LEY, LA NUEVA GRACIA,
SON LA CONSCIENCIA-LUZ.
La Consciencia-Luz lo llenará
absolutamente todo.
Hasta el menor buco, escondido en la tierra,
lo llenará.
No quedará ni tumba, ni corazón vacío.
Donde esté una boca hambrienta,
se saciará.
Hasta la mano hueca, dispuesta a matar,
se llenará.
El que busque, hallará.
TODO se cumplirá, por ÉL,
que nunca toma, que siempre DA.

Silencio, sin tiempo.

Os voy a explicar qué es lo que hay
detrás del "arco iris negro".

 
Por encima del diluvio,
planea el arco iris.
Es la promesa, lazo de unión entre el Cielo y la tierra.
¿Qué es más que los siete colores?
El único color: el blanco incandescente.
Un "arco iris negro" ciñe los cielos.
Y detrás de lo negro, ¿qué hay?
La negrura del abismo.



Se han borrado los siete colores.
Por encima de los límites de la tierra,
en los cielos, un agujero negro.
El Dueño del universo ha dicho:
"ESPERO".
Pero ya ha terminado SU espera.
Entre el Cielo y la tierra,
el agujero negro se transformará
en blanco refulgente, incandescente.

Silencio. 
Estamos inmersos en un mundo de poderosa energía. Nos
encontramos fuera del tiempo. Y sin embargo, nos llegan influencias
muy distintas, simultáneamente. La fuerza de estas palabras nos
traspasa.

La fosa negra, sólo traga lo que está muerto.
La LUZ, la brillante y blanca luz,
lanza haces de llamas albas.
La blanca luz prende fuego a todo.
Todo lo que vive arde.
Todo lo que está sin vida se quema.
Todo lo que fue, y todo lo que será,
lo inmaculado, y lo manchado,
fuego implacable del Cielo,
todo arde y todo se quema.
TODO VUELVE A NACER.
La creación inocente y virgen, no muere: renace.
Deslumbra la Luz, la Luz eterna.
ES LA LIBERACIÓN DE TODAS LAS CRIATURAS.
Arco iris negro, negro agujero, el corazón;
dolor negro, negro tormento.



Pozo negro, el ojo.

Dirigiéndose a todos:

Dentro vibra y crece el eterno AMOR,
el SIETE UNIFICADO,
el BLANCO que irradia luz.

 
Entre dos infinitos, el espacio sin espacio:
la Consciencia-Luz.

Justo en este instante cruza el cielo una estrella fugaz.

Ha caído una estrella.
Blanca luz, esparcida en la negrura.
El polvo de la vieja creación anuncia la nueva.
¡Cosechad las viejas estrellas y sembrad
estrellas nuevas en el cielo!
¡Muchas, muchísimas, innumerables!
Que la noche se haga día.
Luz que no se apaga,
LUZ QUE SIEMPRE DA.
Entre el ejército del Cielo y el suelo de la tierra,
es la eterna LUZ,
el eterno AMOR,
la constante ADORACIÓN,
el ininterrumpido DON.
Se ha disipado el SIETE.
El viejo puente ha desaparecido.
Y el negro abismo entre el cielo y la tierra.
Ya no hay "entre", porque ya no hay que unir
el Cielo con la tierra.



 
Ahora puede venir lo NUEVO.
Lo eterno ya es.
No para llenar el hueco de la negrura,
no para ocupar el lugar del SIETE,
sino para estar por encima de todo,
LOS SIETE UNIDOS EN UNO SOLO.

 
Por encima del "quizá",
está la posibilidad de SER.
Por encima del "peso",
está la capacidad de ACTUAR.
En vez del espacio y del tiempo,
donde la imagen teje su velo:
es la eterna REALIDAD.

 
Por encima de todas las religiones,
por encima de las múltiples creencias,
la CAUSA Y EL ACTO se funden en UNO,
cuando prende la LUZ
de la POSIBILIDAD de SER.
SOLAMENTE LA LUZ UNIFICA TODO.

 
La piedra desechada antaño,
es ahora la piedra angular.
ÉL RETORNA Y ÉL ES LA LUZ.



Viernes, 22 de septiembre de 1944
 
75. Diálogo

✧ El elegido ni se eleva, ni se hunde,
pero camina sobre el agua.
La única carga es su misión,
LA TAREA LIBREMENTE ASUMIDA.

 
La gracia eleva por encima del agua.
La gracia es proporcional a la magnitud de la tarea,
tarea aceptada voluntaria y libremente.

 
La gracia no es condescendencia, ni caridad.
LA GRACIA ES REALIDAD.
La gracia es la respuesta,
la coronación del ACTO.

 
Todo está consumado.
La carga ya no os debe pesar.
El lastre tira hacia abajo,
pero a vosotros no os permite hundiros.

 



El que es justo por obligación es un esclavo.
El que actúa forzado, es un esclavo.

 
¡No seáis esclavos jamás!
El aire que respiréis,
sólo ha de ser aire de libertad.
Cortad de cuajo, donde notéis en vosotros
alguna esclavitud.
Os está prohibido actuar por deber.

 
Si la existencia pesa,
si la existencia aplasta,
será una marca vergonzosa en vuestra frente.

 
La maldición es «Yo debo».
La posibilidad es «Yo puedo».
El elegido es libre de escoger,
y escoge ACTUAR.

 
Elegido es quien es libre de marcharse,
y se queda.
Elegido es quien es libre de descansar,
y cosecha.
Elegido es quien es libre de retener algo,
y todo lo da.
Elegido es quien no necesita ojos para ver.

 
Se han roto las cadenas,
y el espacio sin espacio no tiene trabas,
es la Consciencia-Luz.

 
Se acabaron los castigos y las recompensas.
La maldición ha llegado a su fin.



Ha desaparecido el abismo.
La esclavitud ha dejado de ser.
«El aquí» y «el allá» no son bastante,
porque todavía son materia esclavizada.

 
SOLAMENTE LA CUARTA DIMENSIÓN,
PUEDE LLENAR EL ABISMO.

 
La cuarta dimensión es materia del espíritu
y espíritu de la materia.
LA CUARTA DIMENSIÓN ES LIBERTAD: SER UNO.

 
El NUEVO CUERPO es ingrávido.
Donde pisa, todo es bendición,
y todo florece.
El elegido camina sobre el agua.
El elegido es humildad.
Sobre su frente la señal del Altísimo: la LUZ.
Ya no hay «aquí» ni «allá»
ni tampoco «más allá»,
cuando se manifiesta la LUZ.
A Lili, cuyo cumpleaños se acerca:
Este mensaje es para ti:
¡Has de nacer ya, criatura nueva!
¡Ya puedes, ya eres capaz!
Ahora el vientre materno te oprime,
has de salir a la luz, sin demora, o morirás.
¡No tardes! Por estrecho que sea el paso, cederá.
¡NACE YA!

 
L.: Deseo tanto comenzar a renacer el día de mi cumpleaños… ¡Ayúdame,
por favor!

 



✧ No tengo que ayudar a "la que ayuda",
porque basta la fuerza que hay en ti.
No te ayudaré.
¡TIENES QUE NACER TÚ SOLA,
POR TI MISMA!

 
El nacimiento no es sólo el comienzo,
también es el final.
Entre la existencia antigua y la nueva,
corta el cordón umbilical.
¡Criatura recién nacida, libértate tú, a ti!

 
El verdadero nacimiento es eterno,
como eterno es el amor.
Todo momento es acción.
No hay más cumpleaños
porque el nacimiento no tiene fin.
Nacer no es obra de la voluntad,
ni del deseo, ni siquiera es un don.
NACER ES TODO ACTO DE LIBERTAD.
Si NACES, eres UNO con la Divinidad,
y entonces eres TÚ MISMA.

A mí:

¿Y tú?
 

G.: ¿Cómo liberarme de la esclavitud?
 

✧ El esclavo lucha por soltar las cadenas.
Pero, en cuanto el buen servidor y el Maestro están unidos,
las ataduras caen solas.



La Consciencia-Luz, corta las amarras.
El dragón, la serpiente escurridiza, que arrastra en su boca la manzana del
conocimiento,
son las ataduras.
¡No comas la manzana!
¡Córtale la cabeza al dragón!
La Consciencia-Luz lo hace todo posible.
¡Sé libre, actúa!

Silencio.

La cabeza del dragón, cortada, rueda en el polvo.
La Mujer vestida de sol, da a luz al NIÑO
y es elevada.
Abajo rugen torrentes caudalosos,
pero a la Mujer, alas le han sido dadas;
alas de águila para abrirse paso en el Cielo.

La noche ha llegado imperceptiblemente. Enciendo una vela en
nuestro barracón. A través de la puerta abierta, vemos el cielo.
Pasa otra estrella fugaz.

El polvo de la creación antigua es la lluvia de estrellas.
El dragón da los últimos coletazos.
No puede alcanzar lo Nuevo,
ni lo puede dañar.
En cambio, arrastra con él todo lo caduco.

Otra estrella fugaz.

La enseñanza antigua es la estrella que se
convierte en polvo.



La nueva LUZ une el Cielo con la tierra.
¡LUZ, LUZ, LUZ!

Mientras los ángeles cantan con gozo: «Luz. Luz, Luz», a mí se me
enciende una lucecita y comprendo que la creación entera, toda
ella, es LUZ. No existe ni materia ni espíritu, sólo luz, en distintas
vibraciones. Emana la Luz con una intensidad increíble de la
Fuente divina y va disminuyendo de frecuencia. La vibración más
densa es la de la piedra. se me afianza la idea de que nuestra tarea
consiste en alcanzar la más sutil frecuencia, y que hemos de vivir en
esa Luz conscientemente y constantemente.

La estrella es para mostrar el camino.
El sabio peregrino avanza.
Pero cuando la Luz se derrama,
él se detiene, y, quieto, en silencio,
descubre al Recién Nacido.

 
La enseñanza caduca oprime, encierra.
La nueva LUZ todo lo inunda.
Brilla por encima de todas las naciones,
por encima de todas las divisiones,
de todas las generaciones y de todos los pueblos,
resplandece con el sempiterno SÍ.

 
El Recién Nacido no es capaz todavía
de servirse de sus miembros,
pero ya posee la Fuerza eterna,
que lo va a instruir.
¡EL HERMANO-HERMANA DE CRISTO
ACABA DE NACER!
EL NUEVO CRISTO ES LA LUZ QUE ALUMBRA



ABSOLUTAMENTE TODO.
 

El ejército de los ángeles adora al NIÑO,
le rinde adoración con toda libertad.

Fuera aúllan las sirenas. Anuncian un bombardeo.

Cantad con nosotros.
Nosotros actuamos con vosotros.
¡Que en el Cielo y en la tierra retumbe
nuestro canto de alabanza y adoración!

Silencio. 
En la primera fase de nuestros encuentros, Hanna tenía a veces
dificultad en encontrar la palabra justa. Ahora que los ángeles nos
hablan en este lenguaje poético, lleno de ritmo, Hanna oye las
palabras por dentro y dice que no hace más que pronunciarlas en
voz alta.



Viernes, 29 de septiembre de 1944
(Fiesta del Arcángel Micael[8])
 
76. Diálogo

✧ El canto del ejército de los ángeles se dilata
y estalla para el que es "como Dios".

 
¡Hombre! Languidece el inmenso amor con el que buscas a Dios.
Te mueres de sed porque no puedes alcanzarlo.
No LO alcanzarás, porque ya eres UNO con ÉL.

 
El canto de los ángeles es adoración y gloria,
y la respuesta de alabanza es la creación.
El ser humano nunca encontrará a DIOS
porque es UNO CON ÉL.
Su unión es el milagro.
El hombre:
por debajo de él, el mar,
por debajo de él, la tierra.

 
La creación ha concebido al HOMBRE:



por encima de él el Cielo,
por encima de él la Luz.
¡Hombre! Que el amor insondable con el que buscas, a Dios-Madre-Padre,
se vuelva hacia lo profundo.
En el Acto de servicio a ÉL,
la tierra y el ejército de los ángeles
se unen a ti.

 
¡Hombre! Tu cuerpo es la tierra.
El cuerpo de la serpiente se arrastra sobre el suelo, maldición traída por los
Adanes.
Pero si en ti, hombre, el ángel y la tierra se unen, Cristo, lo Nuevo, acudirá.
Sabes lo que ha de cumplirse,
y que no hay escapatoria posible,
porque todos los caminos llevan
al mismo y único punto.

 
¡MICAEL!
TU BALANZA, PESA,
TU ESPADA, CORTA.
LO QUE ESTABA VIVO, SE ABRE A LA VIDA NUEVA.
LO QUE ESTABA MUERTO,
MUERE DEFINITIVAMENTE.

 
Y vosotros,
✧si tenéis que cortar
y no os encontráis con fuerzas,
si tenéis que pesar y no os atrevéis,
invocad así:
¡MICAEL!
CONCÉDENOS TU FUERZA!
TÚ QUE APLASTAS CON TU PIE, LA CABEZA DE LA SERPIENTE,
ESA FUERZA GÉLIDA, SÓLO TÚ LA PUEDES DAR.



PORQUE LO QUE TÚ CORTAS YA ESTÁ MUERTO.
 

Misterio:
todos los ángeles, serafines y querubines,
todas las potestades del Cielo,
los cantores, los servidores,
descienden y vienen a servirle a ÉL, en vosotros.
Porque ÉL está en vosotros.
¡Llamad y acudiremos!
Ya estamos casi unidos.
¡Llamad! Vuestra palabra tiene poder creador.
¡Llamad al Fuego nuevo,
al Fuego álgido, a la Luz!
¡Invocad en cada instante, siempre!
Porque si venimos nosotros,
DIOS PUEDE VENIR TAMBIÉN.

 
UNO SOLAMENTE ES EL CAMINO.

 
Aguardan, detrás, del "arco iris negro",
las huestes celestiales.
El ángel es todavía color.
Pero ÉL, el Altísimo, el UNO, es LUZ.
LUZ BLANCA.
Viene en vuestra ayuda una misteriosa fuerza,
fluye, se amplifica, vive,
viene en respuesta a vuestra llamada.
Vivid con esa fuerza,
porque es la mitad de vuestro ser.

 
Vuestros actos harán cuerpo con vosotros
si invocáis a Micael, que comanda las huestes celestiales, ÉL acudirá.
Si vuestras acciones no han brotado de la pureza,



de la armonía, del amor y de la verdad,
entonces, Micael vendrá y cortará.
No sólo corta el acto sino también el actor,
porque acto y actor son una sola cosa.
Micael juzga y ayuda.
LLamadle, no dejará de acudir.
Y con su talón, aplastará la serpiente.
Entonces, vuestras acciones serán el ACTO,
nacido de la misma hondura, de la Fuente,
y no de impulsos superficiales.
Esto es lo que os piden y lo que esperan de vosotros, la Creación y el
ejército celestial.

 
AL SEÑOR de los Ejércitos,
AL que conduce todas sus huestes,
Vosotros no LO podéis VER.
Porque sois UNO con ÉL.
Todos los ángeles se inclinan y rinden pleitesía al PLAN divino.
Todas las formas de adoración a Dios,
todas las religiones, no son más que marcos
que delimitan un espacio.
El PLAN divino, es el espacio sin espacio;
es inmaterial.
Y sin embargo, ES la ÚNICA REALIDAD.
Cáliz, templos, iglesias se pueden asir y controlar.
ÉL, SOLAMENTE ÉL, ES EL INALCANZABLE,
ÉL ES.
Todo lo demás son marcos sin cuadro.

 
VOLAR ES SOLAMENTE POSIBLE SIN ALAS.

 
Todo lo demás es querer igualar a Dios.
Y la caída es inevitable.



 
Mis alas son incorpóreas:
es lo que les confiere su total libertad.
Si estáis unidos a mí, yo cargo con vosotros.
Y os transporto más allá del espacio y del tiempo,
hasta que vuestro espíritu repose en ÉL.
¡Que SU paz se derrame sobre todos los hombres que desean amar!

Silencio, muy largo silencio.

ÉL anduvo sobre el mar,
os mostró el camino.
ÉL es el pozo donde mana el AGUA VIVA,
Bebed de ÉL y no tendréis más sed.
¡Escuchadme bien!
Esta AGUA os hace UNO con ÉL.
Gustad esta agua eterna,
es el fuego de SUS SIETE ESPÍRITUS.

 
¡INVOQUÉMOSLO!
Si LO invocamos, siempre permanece entre nosotros.
La creación es un marco, es una vasija.
¡Tú, HOMBRE, los has de llenar!
La sangre y el pan no bastan para llenarlos.
SÓLO LA LUZ, LA LUZ QUE ESTÁ NACIENDO,
es capaz de colmar los SIETE.
La negrura del vacío que encierra el marco,
ya está colmada.
El vacío negro que contiene la vasija,
se ha llenado.
ÉL, LA LUZ, HA NACIDO YA.



Silencio. 
Hasta después del encuentro, no nos percatamos de que es el día de
San Miguel Arcángel. Y también vemos en el calendario, que muy
pronto será la fiesta de nuestros ángeles custodios. Ninguna de
nosotras había oído hablar anteriormente de estas fiestas. En el
edifico principal, que está abarrotado, el calor es asfixiante incluso
por las noches. En el parque hay un cobertizo, que no tiene cristales
en la ventana y el aire corre mejor. Nos instalamos allí, Lili,
Hanna,dos operarias más de equipo de los "comodines" y yo.
Pasamos prácticamente las noches en vela, porque la presencia de
los ángeles se hace constante. Aprovechan cada momento de
silencio para hacernos compañía. Ahora que sabemos que está muy
próxima la fiesta de los ángeles, aguardamos el día con enorme
ilusión.



Lunes, 2 de octubre de 1944 (Fiesta de
los Ángeles Custodios)
 
77. Diálogo

✧ El Altísimo es el Señor de los ejércitos.
Los ejércitos de los ángeles son una escala
de vibraciones.
Nuestra nota más grave es difícil de alcanzar para vosotros.
Pero cuando conseguís llegar a ella,
entonces se completa la escala de la creación.

 
La materia tiene tres órdenes de existencia.

 
La Ley, la gran e ineluctable Ley dicta:
CADA UNO ES CONTENIDO EN SU SUPERIOR.

 
La fe es sólo una preparación.
¡Dejad ya de creer!
Ha nacido lo inaccesible, el ACTO,
el único paso en la frontera,
la CUARTA VIBRACIÓN.



 
Si conseguimos estar en contacto con vosotros,
las multitudes de las huestes celestiales,
todos los que rodean el trono del Padre,
todos los que cantan y todos los que LE sirven,
están con vosotros también.

 
Vuestro cuerpo contiene los tres órdenes
de existencia de la materia.
Sólo con mover las manos,
ponéis en movimiento los distintos niveles.
Tanto la materia inerte,
como la materia fría de la planta que crece,
como la materia cálida del animal,
todas se ponen en movimiento.
Esta es la clave.

 
Basta con llamarnos, para que vuestros ojos vean la LUZ celestial.
Porque vuestros ojos VEN.
Basta con llamarnos, para que en vuestros oídos suene el cántico celestial,
porque vuestros oídos OYEN.

 
Ser humano:
si tomas la sal de la tierra en tus manos
y deseas elevarla,
en verdad, no se elevará.
Pero si disuelves la sal,
ésta, queda liberada en la sangre,
se vuelve sangre tuya, y a través de ella fluye.
En verdad, entonces, se elevará hasta el CUATRO.
La sal se libera al volverse sangre.
No desaparece, da vida y conserva su sabor.
LA SANGRE NUEVA ES EL CUATRO,



ES EL ORDEN NUEVO,
ES LA MATERIA DISUELTA EN LA LUZ,
ES LA NUEVA MATERIA-LUZ.
¡Disuélvete,
y desaparecerá tu "pequeño yo"!
Al disolverse, se hará sangre que aporta vida.
Es la solución de todo.
Si disuelves tu "pequeño yo",
se libera la materia en ti y por ti.
ENTONCES, EL ESPÍRITU PUEDE ACTUAR.
¡Date prisa en disolverte!

 
¡ENTRÉGATE!
ASÍ LA SAL PUEDE ALCANZAR LA DIVINIDAD.

 
¡Instante creador!
La falta de vida será colmada con la VIDA.
Todo ser que alienta glorificará al CREADOR del Plan.
INVOCADLO A ÉL, AL ÚNICO POSIBLE.

 
El Cielo y el infierno desaparecen
porque llega la LUZ.
LA LUZ NO BAJA PORQUE YA NO HAY INFIERNO.
LA LUZ NO SUBE PORQUE YA NO HAY CIELO.
AQUÍ, TIENE SU MORADA EL UNO, EL CUATRO, LA LUZ.

 
¡LLAMAD AL HOMBRE A SER!
Llamad a ese penitente rebelde.

 
Llamadlo a vivir, a que convierta su rebeldía en vida.
Todo desgarro de dualidad,
todo abismo y toda muerte,
quedarán aniquilados



en el maravilloso PLAN de la creación,
 

También quedará redimido
el que tiene implantada su raíz entre nosotros:
el tramposo, el rebelde, el traidor,
la serpiente, la mentira,
"el portador de Luz".[9]

Sí, él también conocerá la liberación.
Y a partir de aquel momento,
no habrá nadie en el infierno, nunca más.

 
Se os ha dado la fuerza necesaria
para llevar a cabo vuestra misión.
Ya no hay salida para escapar.
Ya conocéis lo que es verdadero
y sabéis cuál es el camino a seguir.
Lo que en vosotros busca una escapatoria
es la serpiente que se arrastra,
y en sus últimos coletazos, quiere escabullirse.

 
¡Prohibido huir!

 
Porque en vosotros vive el SER LIBRE,
lo POSIBLE y todo lo que llaméis por su nombre:
HA DE SER y SERÁ.

 
No se os permite ni un instante de flaqueza.
Estallaría la arteria de la creación.
Se desparramaría la sangre nueva
sin haber alcanzado su destino,
sin haber llegado a Dios.
Porque la materia ciega no puede subir hasta ÉL.

 



¡Disolveos, por favor!
El lugar del "arco iris negro", ya lo ocupa la LUZ.
¡Invocadla!

 
Os saluda todo el ejército de los ángeles.
Llamad al SIETE a esta vida.

 
La fiesta de hoy se acaba.
Cada fiesta es un Rayo que desciende de la Vida eterna, de la Fiesta en la
eternidad.

Nunca como hoy, me había parecido la enseñanza de los ángeles tan
clara y luminosa. Quizá también porque sabíamos que era el día de
nuestros ángeles y nos habíamos preparado para el encuentro con
un gozo muy especial.



Viernes, 6 de octubre de 1944
 
78. Diálogo

✧ Nunca esperanza es misterio.
Os lo hemos transmitido
para que, a su vez, lo transmitáis.
Esta enseñanza os es dada para que la vistáis
de palabras de la tierra.
La tenéis que revestir con palabras terrenales
para poderla transmitir.

 
La tierra no es sal, ni hierba, ni caballo.
Ni siquiera es el que piensa.

 
La tierra es la que viste la Luz con una túnica de materia.
La tierra es al que transforma, la que arropa la Luz y hace soportable su
enseñanza a los ojos que aún no ven.
De esta manera, ellos la pueden percibir.

Silencio.



EL CORAZÓN DIVINO LATE EN EN CUERPO HUMANO.
 

El Corazón divino es FUEGO.
El Corazón divino es LUZ.

 
En cuanto la sangre humana alcanza la LUZ,
se transmuta.

 
El primer HOMBRE fue JESÚS, el MAESTRO.
El primer Maestro del cuerpo.
El cuerpo fue crucificado
en un acto libre,
en un sacrifico libremente aceptado.
FUE EL TRIUNFO SOBRE LA MATERIA,
LA VICTORIA SOBRE LA MUERTE.

 
El cuerpo está clavado en la cruz.
La lanza de la fuerza ciega,
traspasa el Corazón divino.
De la llaga abierta,
de la arteria celestial, inaccesible,
mana la sangre portadora de Luz.

 
«¡BEBED! ÉSTA ES MI SANGRE.
✧Y ÉSTE ES MI CUERPO, EL PAN!».

 
Desde entonces SU Corazón está abierto por siempre.
Toda llaga que sangra,
toda herida hecha por el cuchillo que empuña la fuerza ciega,
todo desgarro, todo sufrimiento, todo dolor,
descansan en SU Corazón.

 
Lo que ahora mismo van a proclamar nuestros labios, es el mayor misterio:



 
¡YA ES POSIBLE CURAR LA HERIDA!
¡VOSOTROS LA PODÉIS SANAR!

 
LA SANGRE DIVINA SÓLO AL CUERPO HUMANO PUEDE
DESCENDER.
LA SANGRE DIVINA ES LUZ.
Sin la llaga abierta en el Corazón divino,
nunca habría sido posible que bajara hasta el hombre SU sangre.
Nunca el hombre la habría podido beber.
Porque entre el hombre y lo Divino,
existe un abismo por franquear.
Solamente si el cuerpo y la Luz se hacen UNO.
Si lo humano y lo Divino se vuelven UNO,
no es necesario que la llaga derrame sangre,
porque la sangre fluye y une el Cielo con la tierra.
Hasta que esto sea realidad,
la llaga sigue abierta y duele.

 
AHORA, LA UNIÓN TOTAL ES POSIBLE.
¡Por favor, atended!
Ya no es necesario que mane sangre la llaga,
puede sanar.
Éste no es el gran secreto de la Redención.
Ya no es necesario traspasar SU Corazón
si el SUYO y el vuestro son UN SOLO CORAZÓN.

 
Así, la materia inerte, el peso,
la hierba que crece,
la vida del animal, llegan a tocar la Luz
a través de vosotros.

 
¡Disolveos!



Sed UNO con JESÚS, vuestro HERMANO.[10]

Al pronunciar el nombre de Jesús, sentimos que lo dicen con una
veneración infinita.

La fuerza ciega, la tiranía, tuvieron que traspasar el Corazón divino para
que la Luz
se hiciera nuestra,
a través del agua y de la sangre.
Pero ya no basta ni el cuerpo ni la sangre,
son solamente cimientos del HOMBRE NUEVO que va a ser.
Solamente recibe la Luz divina:
el que da fruto,
el que camina sobre el agua,
el que ha escalado la cima del monte,
el que no conoce la hartura,
el que no consigue apagar su sed,
el que saborea como sal la Palabra de Dios,
el que va renovando su anhelo y su hambre.
¡Sed conscientes!
En vosotros quema la sed de la existencia de cada ser.
En vosotros arde el sufrimiento de la tierra,
en vosotros, en el Monte Gólgota.

 
La respuesta es:
✧LUZ, VIDA NUEVA,
PASCUA RENOVADA,
NUEVA RESURRECCIÓN,
CONSCIENCIA-LUZ,
ESPÍRITU-MATERIA,
ETERNO AMOR.

 



Esta enseñanza es la PALABRA.
Palabra que se transforma en llama de amor viva cuando la pronuncian los
labios.
¡Que nazcan las PALABRAS NUEVAS!
Palabras sencillas, palabras sinceras.
¡Que el sí sea SÍ!
¡Que el no sea NO!

 
Que no haya lugar para el "quizá".
¡Fuera toda tibieza!

 
LAS PALABRAS SON ALAS.
Alas que elevan y crean.

Largo silencio.

NO AMÉIS SÓLO LO DIVINO.
AMAD ABSOLUTAMENTE TODO.
Esto es amar a Dios.
Si este amor falta,
se vuelve a abrir la llaga de SU Corazón.
Pero si vuestro corazón es UNO
con SU Corazón de Luz,
entonces al herida se cura.
Creedme: no es difícil.
¿Tan difícil es amar?
¿Os es difícil amaros? ¿Verdad que no lo es?
Pues AMAR es más sencillo aún.
Amar al pequeño, al desheredado, al esclavizado, al perseguido, al
prisionero y al desesperanzado.
Creedme que no hay nada más fácil que AMAR a DIOS en TODO y en
TODOS.



 
EN VOSOTROS ES POSIBLE EL ACTO LIBRE,
EL INSTANTE QUE REDIME.

 
¡AMAR A DIOS EN TODO ES TAN SENCILLO!

Aparece en el cielo la primera estrella.

La estrella guió a los Magos desde muy lejos.
Después de la estrella, un mar de estrellas,
se encendió una infinitud de luces;
pero la bóveda del cielo seguía en la oscuridad.
Ahora, poco a poco, palidecen las estrellas,
se avecina el amanecer.
Y todas las estrellas desaparecen en el cielo.
Queda aún, la más brillante,
pero cuando venga la LUZ,
la primera y la última desaparecerán.
La LUZ se hace potente, crece,
y absorbe toda chispa de materia.

 
TODAS LAS ESTRELLAS DESAPARECEN
EN EL SENO DEL AMANECER SAGRADO.

Silencio. 
Los ángeles leen en nosotros como en un libro abierto. Ya no
hacemos preguntas, pero ellos, con infinita paciencia, nos van
repitiendo la enseñanza que nos alimenta cada vez más
profundamente. Ahora, lo que dicen los ángeles, está más lleno de
vida para nosotros.



Viernes, 13 de octubre de 1944
 
79. Diálogo

✧ Nuestra palabra os sigue enseñando.
EL CUATRO unifica.
La superficie del globo es ondulante.
Mares y océanos la cubren.
Sólo emergen las cumbres de los montes.
La cima, la isla es la INDIVIDUALIDAD.[11]

Es el YO indivisible transmutado en UNO.
La multitudinaria masa, en cambio,
queda sumergida debajo del agua.

 
El mundo creado es espejo del mundo Creador.

 
La simiente primordial se hallaba antaño dentro de la materia inerte.
Pero la simiente la rompió.
Ha germinado, ha traspasado la ciega materia,
ha ido más lejos, se ha transformado.

 
Las olas del mar la han acunado y allí vivió un tiempo.
Pero no se ha quedado en las olas, ha seguido más allá.



Por encima del agua, más arriba, el aire la acogió.
El suelo del aire es el YO transmutado en UNO,
es la INDIVIDUALIDAD.

 
El aire no es un fin en sí.
No basta.
Más alto que el aire viene Lo Nuevo,
lo que estaba trazado en el PLAN desde la eternidad.
LA FUERZA DIVINA que teje los planes,
AHORA ESTÁ ACTUANDO.
¡Subid al nuevo nivel! ¡Por favor!
Sin la INDIVIDUALIDAD, el aire queda vacío.
En vano buscan los ángeles donde posar sus pies.
Van buscando las cimas donde descansar.

 
La INDIVIDUALIDAD es el suelo más puro donde posar los pies.
Pero no es la meta, es el cimiento.
La casa se apoya sobre la roca.
LA ROCA ES ÉL.

 
SU pie pisa la roca, sube al monte.
Allá, muy alto, se abre el cielo
y la materia se glorifica.
El joven discípulo no iniciado,
que jamás ha visto la materia unida a la Luz,
balbucea maravillado: «¡milagro!
¡Plantemos la tienda aquí, en lo alto,
en este monte, en esta luz!».
Pero el discípulo no sabe lo que dice.
La nueva morada no se ha de construir.
La nueva morada desciende si encuentra
roca verdadera donde se pueda posar.
La roca que el Cielo acoge es el YO indiviso,



que ya es UNO.
El la INDIVIDUALIDAD.

 
La roca también es la tierra.
La tierra que tiende a subir.
Maravillosa fuerza ascendente y unificadora.
Cumbre que asoma por encima de las nubes,
patria del gozo eterno y de la serenidad.

 
¡Estad siempre en la cumbre!
¡Ojalá vuestro ACTUAR sea arriba, en lo alto!
Por encima de toda culpa,
por encima de nieblas y neblinas,
por encima del maligno.
Siempre arriba en lo más alto del monte.
Incluso por encima de la misma gracia debéis estar.
Porque encima de la gracia mora el UNO y ÚNICO.

 
Si sois UNO con ÉL, la gracia manará a través de vosotros.
¡Que cada movimiento,
cada gesto, cada pensamiento,
cada acto libre se hagan en la cima del monte,
sólo allí!

 
El escalador, puede que acampe allá,
en la misma cumbre.
Vosotros, no sois habitantes de la cumbre,
porque sois la montaña misma.
No tenéis que habitar en el monte,
no tenéis que subir a él.
Sois la roca de la cima.
El que es verdadero, verdadera roca es.

 



Nosotros habitamos allá, en la cumbre,
en la profundidad del corazón.
EL PLAN DIVINO ESTÁ LISTO,
a la espera de la ACCIÓN.
Denso silencio.
La claridad serena del Cielo
está en vibración.

 
Os sigo instruyendo:
La muerte, secreto ardiente,
LA MUERTE ES SÓLO UNA VIBRACIÓN.

 
ENTRE EL NACIMIENTO Y LA MUERTE,
SE INTERPONE UN VELO DE NIEBLA,
NO OS DEJA VER.

 
El nacer y el morir no son más que vibraciones.
La vida no se os ha regalado por compasión.

 
LA VIDA ES ETERNA.
Pero a través del telón de niebla,
vuestros ojos se pueden ver.

 
El renacimiento, la resurrección, las tinieblas,
la muerte, la caída, la reencarnación, todo es totalmente distinto de lo que
habéis creído.

 
Si vuestros ojos pudieran ver por encima de toda niebla,
veríais todo lo que es.
LA VIDA ES UNA, INDIVISIBLE Y ETERNA.
Muchas vidas no puede haber,
porque la VIDA es UNA desde la eternidad.

 



Es la heredad que os dejamos.
Ahora os toca TRANSMITIRLA.

Silencio.

Más profundo que el fondo del mar,
más hondo que el propio océano,
más allá de la cumbre más alta,
de la más alta montaña,
el dedo divino dibuja en la arena nuevos planes.

 
DIOS PLANIFICA DESDE LA ETERNIDAD.
EL HOMBRE HA DE REALIZAR EL PLAN DE DIOS.

 
En el primer día de la creación,
no existían aún ni el sol ni la luna,
pero SU PLAN existía.
El Cielo desciende.
Nosotros somos los muros,
vosotros sois los cimientos
¡Pero cuidado!
Si no estáis en lo más alto de la montaña,
nuestros pies no tienen donde pisar.
Tan sólo encontramos el vacío bajo nuestros pies.
Entonces la nueva morada se puede tambalear.

 
El único error que vuestro corazón puede cometer todavía, es no estar unido
al SIETE,
no permanecer en la cumbre
y que nuestros pies pisen en vacío.
Esto lo comprendéis desde tiempo ha,
pero no lo ponéis en práctica.



No os falta la fe, os falta ACTUAR.
 

Vuestra acción tiene que igualar vuestra fe.
 

Sólo así se logra el equilibrio en la cima del monte,
sólo es posible así.
El que está de pie, en la cumbre,
necesita guardar el equilibrio,
porque si no lo mantiene, su pie pisa en vacío.
Nuestro ser es etéreo,
y bajo nuestros pies,
necesitamos la consistencia de la roca
y la fuerza de la verdad.

 
Amados, bien amados:
¿por qué os es tan duro escalar hasta la cumbre?

 
La cumbre se encuentra allende el fondo del mar,
más lejos que los océanos, mucho más lejos,
arriba, muy alto, más alto aún,
LA CUMBRE SE ENCUENTRA,
EN LO MÁS PROFUNDO DEL CORAZÓN.

 
Nuestras palabras se desvanecerán,
poco a poco se borrarán.
Pero la verdad que llevan perdurará,
porque es Verdad,
de eternidad en eternidad.

Nos embarga el silencio.



Hanna nos hace este dibujo como conclusión de la enseñanza de
hoy. Significa que todas las fuerzas de la tierra se condensan y se
concentran en la cima de la montaña. Todas las fuerzas del Cielo se
concentran en el punto más bajo, donde el ángel puede posar su pie.
La cumbre es el único punto de posible encuentro y unión del
hombre con el ángel. El ser humano que alcanza este punto es el
hombre unificado, que es UNO con lo DIVINO. Es la
INDIVIDUALIDAD, tan distinta del "pequeño yo". Comprendemos
de una forma clara que esta enseñanza se dirige a cada uno, a su
responsabilidad, y que no es una enseñanza colectiva. Cada ser ha
de responder por sí mismo y avanzar por su camino, hasta llegar a
transmutarse en se UNO con Dios.



Viernes, 20 de octubre de 1944
 
80. Diálogo

El partido de los "Pfeilkreuzler", es decir los nazis húngaros, ha
conseguido el poder. Su jefe es un antiguo sacerdote renegado, el
sádico "padre Kun".[12] En el sótano de un edificio cercano a
nuestro taller, ha instalado una cámara de torturas destinada a los
judíos. La crueldad de los tormentos sobrepasa la de los SS
alemanes. Cunde el pánico, porque el tal denominado "padre Kun",
ayudado por una panda de jóvenes depravados, se dedica a la caza
de los judíos y a su matanza, torturándolos de una manera atroz,
inimaginable. Tengo miedo por nuestras operarias; me temo lo peor.
Organizamos una guardia en la entrada del jardín, sin que nadie se
percate de ello, y además, abrimos un paso secreto en el seto,
disimulado con ramajes y hojas, para una eventual huida.
Esperamos en nuestra cabaña a Hanna, que se reúne muy tarde con
nosotros. Su trabajo de organización es duro y no le deja un instante
de respiro. Llega Hanna. Se oyen las campanadas de las doce de la
noche.

✧ Suena la última hora del viernes.



Se acaba el día sólo en apariencia,
porque el último círculo es el punto.
Nada destruirá el PUNTO.
La unidad es ritmo sin quebranto.

Los ángeles nos muestran nuevas imágenes simbólicas de la cuarta
dimensión de la vida. 
La cima del monte simboliza al individuo humano, unificado, capaz
de llegar hasta el nivel de los ángeles. El diagrama de los tres
círculos superpuestos a cierta distancia, muestra la concentración
de todas las fuerzas en la dimensión inalcanzable del punto, que no
se puede sujetar, ni asir. Suponemos que este dibujo es para darnos
a entender con más claridad aún, que sólo con la expansión de la
consciencia despierta, seremos capaces de ser conducidos más allá
de lo que es humanamente accesible.

✧ El SIETE está con vosotros
hasta el final del mundo,
hasta el comienzo del MUNDO NUEVO.



 
Es el que ayuda. (Lili II)
Es la fuerza eterna que irradia. (Gitta VI)
Su palabra es la única Palabra. (Hanna IV)
Es el que construye (József V)
y hace planos de la nueva morada.
El SIETE es la CABEZA.
Nosotros sus miembros, dispuestos a servir.
Desciende hasta vosotros y habla con vosotros.
Vosotros LO buscáis.
y ÉL es quien os encuentra.
Bajo sus pies está la muerte vencida.
ÉL es el HIJO.

 
Todo disparo hiere SU corazón.
ES EL HIJO, EL HIJO CRUCIFICADO DE DIOS.
Todos LO pueden conocer,
todos pueden llegar a ÉL
porque es el NIÑO, el Hijo que derramó
SU sangre por nosotros y que se dejó sepultar.

 
AHORA, YA PUEDE SER HERMANO VUESTRO
EN EL PARENTESCO MÁS ELEVADO DE LA TIERRA.

 
Ésta es la meta y a la vez es el comienzo:
el cuerpo se hace Palabra.
Es el misterioso NOMBRE NUEVO
inaprehensible cono de blanca luz
que se dirige hacia abajo.
Es el PUNTO incandescente,
la alianza que nunca más será violada,
la promesa cumplida hasta el final.
Es la consumación de la Plenitud.



¡No tardes, LUZ radiante!
¡No demores tu venida, LUZ inagotable!
El sendero por el que bajas a la tierra,
ya casi está listo.

 
EL CAMINO DE LA LUZ A LA TIERRA,
ES DONDE EL CONO DEL CIELO,
SE UNE AL CONO DE LA TIERRA.

Cada uno de sus rayos es un milagro:
es la sonrisa del Padre,
el látigo de lo divino,
el rayo blanco del Ojo de Dios.

 
Ha sonado la última hora.
El viernes pasa a ser sábado.
El sábado es la pausa.
Pero en cuanto despunte el alba
del día del Señor,
será un estallido de Luz.
Todo lo que fue, lo que es y lo que será,



el viejo cuerpo que muere y que se entierra,
nacerá de nuevo.
AL ALBA DEL DÍA DEL SEÑOR:
TODO RENACERÁ.
LA MATERIA SE LLENARÁ DE LUZ.
El cuerpo viejo, las enseñanzas caducas,
las ideas envejecidas,
todo se inundará de Luz,
será liberado, resucitará.

 
EL ALBA DEL DÍA DEL SEÑOR
ES EL TRIUNFO DE SU AMOR.

 
El Hijo de Dios, el HIJO del HOMBRE,
es la Plenitud de la Creación.
Principio y fin.
ÉL es la corona de los siete brazos.
Vosotros veis al HIJO,
pero al SER-LUZ que se acerca,
ni lo podéis ver, ni lo podéis percibir aquí.

 
LO QUE HABÉIS RECIBIDO HASTA AHORA,
ES SÓLO EL FUNDAMENTO, LA PREPARACIÓN.
LA UNIÓN CON ÉL EN LA TIERRA
NO ES MÁS QUE EL COMIENZO
DE LA TOTAL UNIFICACIÓN.
Es sólo la mitad de la enseñanza.
La plenitud de la enseñanza,
sólo puede ser, más allá, después,
A PLENA LUZ

 
En nombre de la SÉPTIMA FUERZA,
recibís esta enseñanza.



Tomadla, acogedla, ingeridla.
¡ACTUAD!
Es el verdadero pan para el camino.
Y a todo menesteroso que lo pida,
dádselo sin dudar.
Pero al que no pida nada, dadle sal.
Porque la palabra que despierta la sed, es la sal.
Y así, incluso el condenado,
brillará con SU Luz.

 
YA ESTÁ DESPUNTANDO EL DÍA DEL SEÑOR.

 
Mis bien amados, en cada prueba,
en todo momento.
ÉL ESTÁ CON VOSOTROS
ÉL OS AMA.



Domingo, 22 de octubre de 1944
 
81. Diálogo (Fragmento)

✧ La antigua enseñanza es pagana.
Vida que arde y se consume.
Después viene la muerte, el aniquilamiento
y todo se acaba.

 
La enseñanza intermedia es la transformación.
La resurrección después de la muerte,
encrucijada de la redención.

 
La enseñanza nueva es diferente,
completamente diferente.
Ni nacimiento, ni muerte,
solamente vida eterna, gloria, gozo, canto de alabanza y vibración.

 
Este es el secreto de la vida eterna:
vuestros, deseos, vuestro amor,
vuestros pensamientos, vuestros actos,
deben ser de una misma
y constante intensidad.



Cada brote de desmayo, cada brote de tibieza,
son camino desperdiciado y destrucción.
Cada acción hecha a medias,
cada pausa de auto-compasión,
son agonía que lleva a la muerte.
En cambio, todo instante de arrepentimiento,
todo gesto de volver a empezar,
son la curación que conduce a la resurrección.

 
EL ORDEN NUEVO ES TOTALMENTE DISTINTO:
ES LA VIDA SIN FIN,
ES EL PENSAMIENTO SIN FIN,
ES LA CONSCIENCIA SIN FIN.

Silencio. 
Nos encontramos aislados. En nuestro entorno sólo el parque que
nos rodea. Tenemos un único vecino cuyo jardín linda con el
nuestro. Su casa es espaciosa, bonita. El dueño es un industrial
importante que ha conseguido abandonar el país a tiempo. Ahora,
los SS alemanes acaban de requisar la casa y se instalan en ella.
Estábamos acostumbrados al silencio de la noche en medio del
parque, en nuestro barracón. Con la llegada de los soldados
alemanes, se ha acabado la calma de la noche. Esto nos infunde
terror y desasosiego. También por las calles se oyen más disparos
cada vez. Son los jóvenes nazis húngaros que, borrachos de poseer
armas, por primera vez en su vida, intentan matar a quien pueden.
El meno ruido me sobresalta y establezco turnos de vigilancia en la
entrada y en los pasadizos camuflados en el seto, para una eventual
fuga. Cuando por fin, se hace el silencio, tarde en la noche,
permanecemos largo rato despiertas ante las estrellas.



Miércoles, 25 de octubre de 1944
 
82. Diálogo

Por la mañana
 

✧ Dura palabra:
LA GUERRA ES BUENA.

 
Escuchad con atención nueva.
La fuerza que falla su meta,
se vuelve destructora, devastadora.
Si no la detuvieran los débiles,
jamás llegaría a detenerse.
Las víctimas son las que absorben esa fuerza incontrolada.

 
El pasado torcido no se puede enderezar.
El mal hecho, la acción cumplida no se pueden recuperar.
LA VÍCTIMA ABSORBE TODO HORROR
Y LO ANIQUILA.
Cuando el que persigue encuentra al perseguido,
la muerte se sacia hasta hartarse.



Silencio, interminable silencio.

Esto pertenece al pasado.
No había otro remedio.

 
Vuestro camino es la creación,
por medio de la FUERZA SANTA,
círculo que de Dios viene, que a Dios vuelve
en la embriaguez creadora.

 
EL DÉBIL SERÁ GLORIFICADO.
¡Ya no será degollado el cordero sobre el altar,
ya nunca más!
Era inevitable la guerra.
El cáliz se ha llenado de amargura,
pero también rebosa de BEBIDA DIVINA,
de ACEPTACIÓN Y SERENIDAD ETERNAS.
No tenéis que temer.

Silencio. 
Hanna sufre amargamente ante el dolor y la miseria del mundo. A
la vez tiene una percepción muy clara del infinito gozo de estar
viviendo el amanecer del orden nuevo.

Vuestro camino no es remendar, ni mejorar.
Es un camino virgen, sin huellas.
ES CREAR GRACIAS A LA ENERGÍA DIVINA.
Lo que de Dios procede, a Dios vuelve,
en el infinito círculo de SU Gozo.

Silencio.



Os sigo instruyendo:
Cuando la materia devora materia en exceso,
el cuerpo se ve obligado
a mandar ácidos corrosivos
para destruir la sobrecarga de alimento.
El peligro disminuye momentáneamente.
Pero los ácidos que han acudido permanecen,
son ciegos y siguen atacando
las paredes del organismo,
aunque no haya ningún exceso.
Así se va minando el cuerpo entero.
La solución es el cloro;
hace la vez de víctima sacrificada
para salvar el cuerpo y aliviar la pena.

Por la tarde, Hanna oye de nuevo la voz de los ángeles.
Sorprendida, no tengo con qué apuntar y después anoto lo que
recuerdo.

Por la tarde
 

✧ El que cree poseer la fuerza
como posesión propia,
se equivoca.
LA DIVINIDAD ES LA FUERZA DEL DÉBIL.
El débil es sacrifico expiatorio.
El débil, a los ojos del mundo, es la ofrenda viva.
La fuerza destructora es condenación.
EL DÉBIL SERÁ GLORIFICADO,
✧PORQUE EN ÉL HABITA LA FUERZA DIVINA.
El débil es solamente débil a los ojos del mundo.
ANTE EL JUICIO DEL ALTÍSIMO,



EL DÉBIL ES FUERTE.
Lleva la marca de fuego en la frente,
no empuña las armas,
no huye, no opone resistencia.
El Cielo exalta al débil.

Estas palabras sobre la importancia del papel que desempeñan los
débiles, remueven preguntas que llevamos dentro sin contestar.
József se marchó sin intentar evitarlo, Hanna y Lili se negaron a
aceptar papeles falsos para huir de Hungría… ¿Acaso, formar
parte ellos de los débiles elegidos de Dios, de los que nos acaba de
hablar el ángel? Recuerdo de repente, un sueño que Hanna me
había contado hace mucho tiempo. Cuando József y ella eran
estudiantes, fueron al Festival de Durero en Nuremberg. Una noche,
los dos tuvieron el mismo sueño: se encontraban en la ciudad de
Nuremberg, pero en plena Edad Media. Hanna corría, desesperada,
detrás de una carreta en la que se llevaban a József, maniatado,
para ejecutarlo. József, a su vez, soñó la misma noche, que estaba
atado y que lo conducían e un carro, no sabía a dónde. Detrás, por
el camino, veía correr a Hanna desesperadamente. Me pregunto si
el papel de víctima uno no lo puede haber asumido libremente, hace
mucho, mucho tiempo. 
Más tarde, los ángeles vuelven a estar con nosotros, y esta vez,
puedo anotar todo lo que nos dicen.

Por la noche
 

✧ Cuando el amado llega
la amada se entrega.
Y los dos son uno.
Ni siquiera están unidos, son uno,
porque no hay entre ellos la menor fisura.



Éxtasis de eternidad.
Vibración eterna, transfiguración.

 
Éste es el misterio de la Trinidad Santa:
AMADO-AMOR-AMADA.
Los tres distintos y los tres UNO.
El Verbo, el SÍ, actúa eternamente.
La única verdad: DIOS ES.



Domingo, 29 de octubre de 1944
 
83. Diálogo

✧ La herencia que os ha legado el Padre
es la vida eterna.
Es la viña que no deja de dar fruto.
Es una enseñanza sorprendente y misteriosa.
La Consciencia-Luz en verdad, es amor.
Esto es la concepción inmaculada.

 
Tres pasos en el tiempo:
el pasado es la purificación,
el presente es el do de sí mismo,
el futuro son las nupcias.
El amado y la amada proceden
de Dios-Madre-Padre que da vida eternamente.

 
En lugar de la luz sin cuerpo y del cuerpo sin luz,
lo NUEVO: los dos amantes unidos en UNO.
EL VERBO SE HA HECHO CARNE,
Y LA MATERIA SE HA HECHO LUZ.

 



Siete escalones conducen al SER.
Son SIETE los pasos que podéis dar.
El primer nacimiento, es el pagano,
la materia.
El segundo nacimiento es la purificación.
la planta.
El tercer nacimiento es el don de sí,
la armonía.
El cuarto nacimiento es la casa,
la habitación nupcial.

 
Por los tres escalones, desde arriba,
desciende el amado, la LUZ.
Si el amado encuentra a la amada,
en vigilia de amorosa espera,
entonces muere la muerte,
y nunca más habrá muerte.

 
LA CONCEPCIÓN INMACULADA ES EL ETERNO AMOR.
No le sigue ni Belén, ni el sepulcro, ni siquiera la resurrección.
EL NUEVO CRISTO SE HA TRANSFIGURADO.
Sus ojos son fuego y sus cabellos destellos de luz.
YA NO HAY MÁS NACIMIENTO,
TAMPOCO HAY MUERTE YA.
El nacimiento es dolor, la muerte es dolor.
Todavía es así porque son heridas,
son separación.
La felicidad y el gozo son la plena unión.
La nueva MORADA es el CUATRO.

 
Está preparada desde el comienzo de los tiempos y aguarda, ataviada para
las nupcias.
La casa vieja se resquebraja, se va hundiendo,



¡abandonadla en cuanto podáis!
Porque a la casa vieja,
el AMADO eterno no va a entrar.
La LUZ, el ÚNICO que puede saciar vuestro deseo de amor.
Sois los sarmientos de la viña del Padre.
ÉL es la savia que infunde en vosotros
energía de eternidad.
Así nace el milagro, la viña no deja de dar fruto.
El charco, el barro, se quedan abajo,
el tallo surge del barro, y lo asume.
Así también el barro puede volverse luz.
EL BARRO SUBE HACIA LA LUZ,
Y LA MATERIA SE REVISTE DE LUZ.

Silencio.

Baja del Cielo la LUZ: es la SABIDURÍA.
La materia impregnada de sabiduría es su fruto.
es la Luz que se puede palpar.
La creación de su fruto:
Luz de materia, materia-luz.
MATERIA QUE IRRADIA LUZ.

 
¡Permaneced en el Gozo!
El agua mata, el fuego vivifica.
LA VIRGEN SUFRE LOS DOLORES DEL PARTO.
EL ÚLTIMO PARTO ES EL DEL CUATRO.
EL NIÑO ES LLEVADO AL CIELO
Y EL CIELO BAJA A LA TIERRA,
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS.



Cada vez se va abriendo más el horizonte que nos presentan los
ángeles. Comprendemos que se refieren a las imágenes del
Apocalipsis de San Juan. Pero ahora la novedad de esta enseñanza
es la seguridad de que el Niño baja del Cielo con todos sus
atributos celestiales, con la parte femenina de la Divinidad, es decir,
la SABIDURÍA. La Luz que es Sabiduría transmuta la materia y la
redime. Nos muestran la CUARTA DIMENSIÓN gracias a una
sucesión de símbolos.



Martes, 31 de octubre de 1944
 
84. Diálogo

✧ El sufrimiento no enseña.
El sufrimiento no eleva.
El sufrimiento no es necesario.

 
No esperéis del sufrimiento fruto alguno,
ni nada bueno.
El sufrimiento colma la herida abierta.
La herida es la culpa
y su respuesta es el sufrimiento.
La llaga es el vacío que la curación llena.
El sufrimiento no es el fruto, no es el MÁS.
Sólo es la apariencia de ser MÁS.
El sufrimiento es solamente una parte temporal.
Si el sufrir fuera el todo, en vez de un fragmento,
la liberación que pone fin al sufrimiento,
sería un embuste y nada más.

 
EL SUFRIMIENTO NO ES NECESARIO.
Tampoco los golpes son necesarios,



ni los castigos.
PORQUE EL DON DE SÍ MISMO,
BORRA TODO CASTIGO.
LA TOTAL ENTREGA ES LA GRACIA
MÁS SAGRADA.

 
Adán anda errante, sin meta ni razón.
Sin embargo, le fueron dados los ojos de la luz.
Y a pesar de ello, no ve ni el camino,
ni la verdad, ni la luz.
La culpa lo ha cegado.
Adán fue concebido en el gozo sereno,
mas la serpiente lo engañó.
Está ciego y muerto.

 
Pero el Cordero se ha inmolado.
Cristo se ha ofrecido en oblación.
Y escuchad bien esto que digo: Adán revive.

 
PORQUE CRISTO ES LA VIDA,
TODO REVIVE CON ÉL,
EN ÉL Y POR ÉL.

 
Después del pecado viene la purificación.
Después de la purificación viene la entrega.
La entrega total es la boda.
Después de la entrega total viene la concepción inmaculada, la nueva
morada.
Y en la nueva morada la muerte no tiene cabida,
no puede cruzar ni el umbral.
El sufrimiento también se queda fuera.
El abismo se colma, no hay ninguna separación.
Y el sufrimiento deja de existir.



¡Materia glorificada!
¡NUEVA CONSCIENCIA!
¡MATERIA-LUZ!

 
Entonces Adán,
el proscrito hijo arrepentido,
entra para habitar en la nueva morada.
En lugar de sus placeres desordenados,
ha encontrado, al fin, su verdadero lugar,
el Hogar eterno.

Tarde por la noche
 

Es muy tarde cuando los ángeles nos vuelven a hablar.

✧ Velad sobre "la pequeña".
Cuidadla para que pueda sobrellevar su carga.
Siete puñales hieren su corazón.
Ella, pequeño servidor, ha entregado su corazón
y nosotros, lo llevamos en ofrendas a los pies del Padre.
Estad atentos,
no perdáis el ánimo,
tened coraje.
Velad sobre el más pequeño servidor,
ÉL velará sobre ella a través de vosotros.

Pesan estas palabras. Sentimos que se refieren a Hanna. ¿Qué
quieren decir los ángeles? ¿Acaso hay maneras de protegerla que
yo no he averiguado? Nuestro taller ofrece cada día más
dificultades por el trabajo y por la inseguridad. Más que un lugar



de refugio, empieza a ser punto de mira. Yo misma, en la pausa de
la noche, aconsejo a todas las mujeres que puedan encontrar
alguna escapatoria, que se marchen. Prometo hacer como que no he
visto nada y por supuesto, no denunciarlas a las autoridades
alemanas.



Viernes, 3 de noviembre de 1944
 
85. Diálogo

Lili enciende una vela.

✧ La llama se engrandece y sube,
la luz se expande por doquier.
La materia al quemarse, se purifica.

 
El aire corresponde al espíritu.
La llama corresponde a la individualidad,
al "yo" transmutado en UNO.
El aire es invisible.
La materia es pesada, ciega y densa.
La llama fusiona la materia con el aire.
Sin aire no podría arder la materia,
sin materia no hay individualidad libertadora.

 
al principio la cera está fría, al aire está frío.
¿Quién prenderá el fuego?
Os voy a enseñar cómo encenderlo.



¿Lo encenderá la mecha? No.
¿Lo encenderá el aire? No.
SÓLO PUEDE PRENDER EL FUEGO UNA LLAMA QUE ARDE YA.

 
La llama del CUATRO une y transmite el fuego.
En la llama del CUATRO, el Cielo y la tierra se pueden unir.
Es posible únicamente por encima del agua,
por encima de los sentimientos que fluctúan.
No hay nada más sencillo.
¡Transmitid el fuego, siempre!

 
Cada nivel de vida es fuego y flama a la vez.
Por sus esencias están en contacto.
El nombre de cada fuego,
su luz y su intensidad, son distintos de los demás.

 
Al Hombre se le ha dado el Fuego que une al SIETE.
Al Hombre se la ha dado un corazón de Luz
que tiene poder para unir cualquier luz a cualquier fuego,
ya sea una llama terrena, o una llama celeste.
Ya sea amor de la tierra o amor del Cielo.

 
NO ES NECESARIO UN CUERPO VIRGEN,
SI LA LLAMA ES PURA Y EL AMOR SAGRADO.

 
La nueva Luz puede bajar a condición de que vosotros encendáis las SIETE
LLAMAS,
una tras otra: porque cada una de las SIETE
ya se encuentra en vosotros.

El frente está bastante cerca y nos llega el ruido ensordecedor de
los cañones y de las explosiones.



A vuestro alrededor, todo es destrucción.
En vosotros, todo es renovación.
En vosotros, la purificación, el don y las nupcias.
¡No tengáis miedo!
Aunque la destrucción lo arrase todo,
aunque se destruya la tierra,
aunque se destruya incluso el Cielo,
NO PASA ABSOLUTAMENTE NADA,
SI EN VOSOTROS ARDE EL FUEGO NUEVO.

 
¡AMAD LA VIDA!
¡AMAD LOS SIETE NIVELES DE VIDA!
¡ARDED!
Con que una llama se apague, una sola,
es el horror, la ruptura, el fin.
Pero si los SIETE están unidos,
si el Cielo y la tierra son UNO,
llega el DAR.
SIETE ESPÍRITUS DIVINOS,
SIETE LLAMAS,
SIETE NIVELES,
¡ARDED!
Cada individuo es el todo, la plenitud.
SED LA TOTALIDAD, JUNTANDO EN VOSOTROS LOS SIETE.

 
En el Plan del Creador,
cada uno tiene quien le guíe.
A vosotros os guían las SIETE llamas de SU Espíritu.
La Divinidad os pondrá el NOMBRE.
EL NOMBRE no es un adorno,
EL NOMBRE no es casual.
EL NOMBRE ES UNA PARTÍCULA
DE LA DIVINIDAD.



 
Yo pertenezco a los SIETE.
Por encima de mí, también resplandece un guía.

Dirigiéndose a mí:

Este mensaje es para ti.
es lo que ha pedido tu corazón.

 
Cada organismo se compone de SIETE llamas.
Por encima de las SIETE, siempre una cima,
en la cima, el que guía.
El guía solo no es útil,
pero forma parte del nuevo círculo de los SIETE,
una nueva corona.
De este modo cada llama conoce
los dos atributos:
SERVIR Y REINAR.

 
Sin mecha la vela no arde.
Sin cuerpo no hay individualidad.

 
El CORAZÓN-LUZ late allá muy, muy arriba.
Si vuestro don es total,
alcanza el CORAZÓN y la LUZ estalla.
SÓLO A TRAVÉS DEL HOMBRE
LA GRACIA DIVINA PUEDE BAJAR.

 
EL SIETE, el ÚNICO MAESTRO,
os está instruyendo:
La fuerza, la energía del SIETE desciende sobre vosotros y os cubre.
Así el infinito viene al espacio,



y el espacio viene al infinito.
 

De la vida en la eternidad nace la vida en el tiempo,
y de la vida en el tiempo, nace la vida en la eternidad.
¡QUE LA FUERZA DE LAS SIETE FUERZAS
ESTÉ EN VOSOTROS!
¡ARDED!

Silencio. 
Se siguen oyendo cada vez más cercanas, las explosiones que viene
del frente. Una mujer del equipo de los "comodines", que duerme
con Lili y Hanna, en la cabaña, se decide a pedirnos permiso para
asistir a nuestra reunión nocturna. Nos quedamos muy sorprendidas
porque se trata de una persona callada, discreta, que nunca se
atreve a molestar. Accedemos a su deseo. Más tarde nos dirá que
estaba intrigada al ver el semblante transfigurado de Hanna, cada
vez que regresaba de nuestras reuniones, y si no la hubiéramos
dejado asistir, habría forzado la puerta, tal era su deseo de
participar en lo que nosotros vivíamos. Durante el encuentro,
atiende con enorme intensidad. Al final dice a Hanna: «He podido
oír interiormente lo que te dictaban y las palabras que tú has
pronunciado corresponden perfectamente, salvo una». Entonces le
dice a Hanna la palabra en cuestión y Hanna le contesta: «tienes
razón; yo en esa palabra me he equivocado». Corregimos en
seguida la palabra en cuestión. Luego, Hanna dibuja lo que el ángel
nos estuvo explicando. El dibujo original se perdió, pero yo he
intentado reproducirlo de memoria y creo que he captado la esencia
del original. Se llama: "hasta el infinito".







Domingo, 5 de noviembre de 1944.

El tal llamado "padre Kun" al frente de las hordas de jóvenes nazis
húngaros, parece haber descubierto la razón por la que existe
nuestra fábrica de prendas militares. Todas las noches, los jóvenes
que están bajo su mando, se dedican a disparar hacia nuestro
jardín. No es una señal de buen augurio. En efecto, el domingo por
la tarde, fuerzan la cancela de entrada e irrumpen en el jardín. Una
mujer que los ve entrar, echa a correr y tiene apenas tiempo de
hacer una llamada telefónica pidiendo socorro a la Nunciatura.
Empiezan a perseguir a las mujeres desde el sótano hasta el piso de
arriba. Penetran en todas partes, arremeten contra las que se
encuentran. Es, literalmente, la caza de las operarias. Las agrupan
todas en el taller de costura, a empujones. Aparece el sádico Kun en
persona, vestido de sotana y fajín rojo, salpicado de revólveres y
puñales. Pregunta por el comandante de la fábrica. Doy un paso
hacia adelante. Entonces se dedica a soltar una arenga a sus
perseguidores sobre la culpabilidad de una cristiana como yo, que
se dedica a encubrir a los judíos. En vista de lo cual, promete
suministrarme un trato «muy especial». Al oír estas palabras tan
violentas, Hanna y Lili, que albergaban todavía la esperanza de que
yo, por ser aria, pudiera tener más oportunidad de salvarme,
sienten cómo su ilusión se desvanece. Oigo que Kun me ordena
decir el número exacto de mujeres que están trabajando en la
fábrica. Si me equivoco y el número no corresponde a la realidad,
amenaza con fusilarme ahí mismo, en el acto, para que sirva de
escarmiento. No tengo la menor idea de cuántas personas han
podido escapar a través de nuestros pasadizos disimulados en el
seto. Incapaz de contestar, me quedo callada. 
  
Momento de silencio. 
  
Y de repente, me sorprende a mí misma oírme pronunciar en voz



alta: setenta y dos. 
Entonces comienza el recuento. Al cabo de un momento han llegado
a contar setenta y una personas. 
  
Silencio de plomo. 
  
En ese preciso instante, se abre la puerta y entra un nazi húngaro
arrastrando a una joven que se había escondido en los servicios. 
Son exactamente setenta y dos. 
  
El "padre Kun" me fulmina con la mirada, me vuelve la espalda y se
va, no sin haber ordenado antes, que me vigilen con el mayor
cuidado. Entonces los jóvenes nazis, se abalanzan sobre mí, me
tiran al suelo, y me empiezan a pegar, a darme patadas por todo el
cuerpo; me pisan, me escupen. Las setenta y dos mujeres están
colocadas en fila, sin posibilidad de hacer el menor movimiento.
Los nazis están armados hasta los dientes y amenazan con disparar. 
  
Se va haciendo de noche; empieza a caer una lluvia mansa y
comienza nuestro éxodo hacia un lugar desconocido. Como me han
pisoteado el vientre, me siento tan mal que no tengo más remedio
que detenerme ante una necesidad fisiológica. Intento agacharme
detrás de un árbol, para que no me vean. Tres jóvenes nazis, se
plantan a mi lado y no me quitan los ojos de encima. Me miran
como si fuera un madero. Una sensación muy extraña me envuelve.
Realmente en este instante comprendo que he perdido la libertad. 
Después de media hora de penosa marcha, nos alcanza un coche del
Ministerio de Defensa. La Nunciatura ha pasado la llamada de SOS
y el oficial que baja del coche ostenta un certificado de protección
para las operarias de la fábrica militar. Los nazis húngaros
enloquecen de rabia pero no tienen más remedio que soltarnos.
Nosotras, despacio, emprendemos la marcha de regreso a nuestro
convento-fábrica. 



  
Camino en silencio entre Hanna y Lili. En la oscuridad lanzo la
pregunta: «¿Hasta cuándo?».



Viernes, 10 de noviembre de 1944
 
86. Diálogo

✧ La cuarta llama, el cuarto elemento es
la CONSCIENCIA-LUZ.
Detrás de esta palabra resplandece un secreto.
DIOS-MADRE-PADRE HABLA
y el alma se estremece.
No comprendo la Palabra,
porque la tercera llama, el tercer elemento
retiene el alma cautiva.
En el TRES, la vibración es vaga,
irregular y sus frutos están en acorde con ella.
Los sentimientos son el tercer elemento.
Tenéis que elevar vuestros sentimientos
para que se intensifique la vibración.
¿Qué es lo que permite elevar el sentimiento?
¿El ardiente deseo? No.
¿La fe? Tampoco, sólo es potencialidad.
LA FUERZA QUE ELEVA ES EL DON DE SÍ,
LA TOTAL ENTREGA.
No hay otro camino para llegar al CUATRO,



donde os aguarda el hogar: la nueva Morada.
DIOS-MADRE-PADRE HABLA
y el alma arde.
Se consume de anhelo por conocer
el Corazón del SIETE,
el cuarto nivel de vida, en medio de los SIETE.
Donde el pie se detiene y se queda quieto.
Donde el alma no pide nada
y sin cesar, recibe.

Silencio.

Os sigo instruyendo:
El pensamiento es todavía materia vacilante,
ciega, pesante,
que tira hacia abajo.
Es la serpiente que muerde su cola.
Por eso su signo es la rueda.
La rueda que da vueltas sobre sí misma,
sin carro, ni mula que la mueva.
Sola gira alrededor de sí misma.
Es humo terrestre que se acumula
hasta que el alma se desmaya, y sin conciencia,
da vueltas sin tregua como el tiovivo.

 
En la mano del "negro pescador" está el anzuelo.
La carnada son los pensamientos humanos.

 
¡No tragues el anzuelo, pececillo, no lo tragues!
¡Se desgarrará tu boca!
El pez ha mordido el anzuelo y muere.
El "negro pescador" finge una sonrisa



y llena su bolsa,
la llena de peces muertos.
La rueda sigue girando.
El corazón se ensombrece,
se angustia el alma.
Y la rueda sigue girando.

 
Adán el proscrito, cambió su infancia en Dios
por el saber, por el pensamiento.
Y le fue borrado el gozo
de un niño despreocupado y confiado.

 
La CONSCIENCIA-LUZ no ha podido
asentarse por encima del pensamiento
ni del sentimiento de Adán.
El paraíso estaba perdido.
Se perdió el acto sin mancha.
Se perdió la inocencia.
Pero el Cordero nos muestra
de nuevo el camino de retorno al paraíso.
Y LO QUE NO ES POSIBLE EN LA TIERRA,
EN DIOS ES POSIBLE.

 
Nuestro mensaje os habla de la nueva Llama:
arriba brilla, vibra, resplandece.
¡Seres humanos, ya podéis alcanzarla!
ÉL ES EL CAMINO.
ÉL ES LA VERDAD.
Sobre ÉL se funda la nueva Morada.
ÉL ES LA VIDA.
¡Ojalá penetre en vosotros la cuarta vibración!

 
Prended el Fuego divino, ¡que arda!



¡ARDED, pero no causéis quemaduras!
Si en vosotros arde el Cielo,
se consumirá todo lo que no hace falta.
Prestad siempre atención a la PALABRA,
la única VERDAD, la única REALIDAD.
¡Que vuestro pensamiento quede amarrado a la PALABRA!
No dejéis que dé vueltas solo.
La rueda se vuelve libre si es parte de la unidad,
si está al servicio de la totalidad.
¡Que la CONSCIENCIA-LUZ trascienda
todo pensamiento!

 
Cristo fue concebido
en el seno de una hija de Adán,
del Adán que gira y gira sobre sí mismo
y que aún está esclavizado…
¡Regocijaos!
La Luz eterna resplandece.
Ya sois libres.
Ya no sois esclavos.
Vuestros ojos van a ver muy pronto.
Vuestras manos van a actuar muy pronto.
Estamos juntos en el gozo.
VUESTRO ACTO Y NUESTRO CANTO SE UNEN.
Echa destellos fúlgidos la LUZ,
LA BLANCA LUZ que aúna todos los colores
y los funde en UNO.

Silencio. 
El trabajo en el taller continúa bajo la constante amenaza de la
deportación, sobre todo desde que un coronel SS y sus soldados, se
han instalado en la casa vecina. Un día un soldado alemán llama a
la puerta. Cunde el pánico. Me precipito a abrir y veo con alivio



que no se trata de un soldado SS sino de un soldado de las fuerzas
de la Defensa, la Wermacht. Resulta ser amigo de Hanna, de sus
tiempos de estudiantes en Munich. Se ha enterado de que Hanna
está aquí y viene a verla. Trabaja como dibujante en los periódicos
para las tropas alemanas. Mientras converso con él se me ocurre
una idea para protegernos de una nueva incursión SS en nuestra
fábrica. Puesto que los SS son la autoridad suprema y los nazis
húngaros les tienen que obedecer, decidimos que voy a hacer unas
cuantas ilustraciones para un artículo cultural sobre el folklore
húngaro, a cambio de una carta, como atestado de mi colaboración
en el periódico militar alemán. Hago unos dibujos a toda prisa y se
los entrego al amigo de Hanna que me trae en seguida un
certificado, con todos los sellos y firmas oportunos, naturalmente
con la esvástica de los SS. Este papel me sirve de introducción
acerca de nuestros vecinos, los soldados SS. Hemos observado que
los oficiales regresan a casa muy tarde y que los soldados están
todo el día solos y aburridos. Aprovecho la circunstancia de que,
gracias a mi madre que es austríaca, hablo perfectamente alemán,
para acercarme y entablar conversación con ellos. Me toman por
una buena compatriota suya. Les explico que dedico mi talento de
dibujante al servicio de la guerra y les enseño, como quien tal no
hace, el certificado que llevo en el bolsillo. Les impresiona mucho y
sienten que pueden tener confianza. Así se establece una relación de
buena vecindad. Abrimos un paso en el seto, entre las dos casas
para facilitar la comunicación. Les hago visitas a diario,
llevándoles algún regalo y ellos, hartos de la guerra, aceptan
gustosos. A su vez, los soldados vienen encantados a beber vino
húngaro y tomar algunas pastas que conseguimos prepararles, a
pesar de la penuria de alimentos. Durante una de esas visitas, me
quejo del trato de las hordas SS húngaras, que ya una vez, nos han
querido invadir. Los soldados, impresionados por mi certificado en
toda regla, prometen protegernos, haciendo como que no conocen el
origen judío de las operarias del taller. Naturalmente, todas están



enteradas de la astucia y es casi cómico ver con qué celo cosen y
trabajan cuando viene el cabo alemán a hacernos una visita y a
beber una buena botella de vino. Queda bien claro que en caso de
un inminente peligro, las mujeres y los niños podrán utilizar el paso
abierto en el seto, para huir, a través de la casa de los soldados SS,
al bosque de Janoshégy que está colindando con ellos.



Viernes, 17 de noviembre de 1944
 
87. Diálogo

✧ El SIETE habla.
El SEIS actúa.
El CINCO canta.
El CUATRO vive.
Se va despertando a la Consciencia y la Luz que es la Verdad, ilumina su
corazón.

 
El cielo y la tierra glorifican al UNO que unifica.
AL que no tiene principio,
AL que no tiene fin,
entonamos un cántico de alabanza.

A Lili:

Tu cántico es: curar la herida, el DOS.

A Hanna:



Tu cántico es: ofrendar tu corazón,
mantener el equilibrio de la balanza, el CUATRO.

A József en el campo de concentración:

Tu cántico es: la respiración del Cielo que la tierra no ha perdido. Es PAZ.
No la tregua entre dos guerras,
sino el silencio y la paz eterna,
que a través de ti baja a la tierra, el CINCO.

A mí:

Tu cántico es: ser instrumento
para que baje el SEIS.
Para eso has recibido la LUZ, Energía divina.
Ni ley, ni gracia,
sino LUZ, pura luz, Fuerza que eleva,
pero que también puede
reducirlo todo a cenizas,
si fuera necesario.

A todos nosotros:

¡Despertaos!
JESÚS VIVIÓ, FUE, ES Y SERÁ,
EL ORDEN NUEVO ESTÁ MUY PRÓXIMO.
Jesús se manifiesta siempre,
llama a SUS discípulos asumiendo la forma que cada uno puede soportar.
Porque todos son parte de ÉL.
ÉL es el HIJO.
El Padre le ha dado TODO:
el UNO, el DOS, el TRES,



el CUATRO, el CINCO, el SEIS.
Todos para que sean servidores, a SUS pies.

Se oyen detonaciones, cañonazos.

El maligno está atronando,
la tierra gira en el cuenco de su mano,
manzana envenenada, su único reducto.
Decid bajito:"no la queremos".
Y esto es suficiente.
Si la LUZ del SIETE ARDE EN VOSOTROS,
las tinieblas contra vosotros,
no tienen ningún poder.
Levantad el corazón muy alto
para que la LUZ os pueda llegar.

 
¡Arded!
¡Sed fuego ardiente!
Llenaos de Luz.
¡Despertad!
¡Poneos de pie!
El mundo necesita vuestra Luz.
Vuestro ser despide Luz.

 
El final se aproxima.
EL SIETE ESTÁ MUY CERCA.
No alberguéis duda ni miedo en vosotros.
Que no haya en vosotros la menor distracción.
Sed perfectos, como perfectos
os ha concebido el Creador.
El Padre os ha llamado por vuestro nombre.
El NOMBRE para toda la eternidad.



¡Vivid la VIDA, en verdad!
 

SI VIVÍS LA VIDA,
EN VEZ DE PENSAR QUE LA ESTÁIS VIVIENDO,
TODO SE HACE POSIBLE.
Suplicad sólo al Cielo, y a la tierra DAD.
¡ACTUAD!
Veréis cómo vuestra fe mueve montañas.
La montaña es materia, la montaña pesa.
Pero con el dedo meñique la podréis tumbar.
TODO ESTÁ COBRANDO UN SENTIDO NUEVO.
Anunciad las nuevas leyes.

 
Lo imposible ya es posible.
Los viejos valores se desmigajan.
Los viejos principios se derrumban.
El ayer se fue.
Y todo lo que era cae en la nada.

Silencio.

Pero la materia virgen, inmaculada materia,
permanece por siempre: MARÍA.
Sobre su cabeza, una corona de estrellas,
y la luna a sus pies.
Los rayos de luz son su vestido.
ES LA SONRISA DE LA CREACIÓN.
Es la maravilla que flamea sobre las aguas,
Virginidad e la materia,
materia en la Luz.

 
HABITAN EN VOSOTROS LA MATERIA-LUZ.



EL HIJO DE LA LUZ, el SIETE HA NACIDO DE ELLA.
SU NOMBRE ES SED.
SU NOMBRE ES AMOR.
EL NUEVO NOMBRE DE MARÍA ES:
CONSCIENCIA-LUZ.
✧Ella es el árbol que da fruto sin tregua,
aquí y allá,
en la eternidad.
En lugar del árbol de la fruta envenenada,
ESTE ÁRBOL NOS TRAE LA MANZANA DE LUZ.

 
Proclamadlo:
¡la liberación se acerca!

 
Habló el SIETE y el SEIS ACTUÓ.
El CINCO ha entonado el cántico
de la Buena Nueva.
LA BUENA NUEVA YA ES REALIDAD.
LA REALIDAD ES LUZ.



Viernes, 24 de noviembre de 1944
 
88. Diálogo

En el silencio que precede nuestro encuentro con los ángeles, noto
una presencia de intensidad tan asombrosa, que de repente
comprendo, con diáfana claridad, que éste el el último diálogo, la
despedida.

✧ En el principio era el silencio.
En el seno del silencio nació en sonido.
El sonido es amor.
El sonido el hijo del Señor.
El Señor es silencio.

 
En el seno del silencio reposaba el sonido.
Se encarnó y nació.
El amor es la primera imagen proyectada.

 
El cuerpo es amor hecho materia.
El Señor es el iniciador del movimiento.
El sonido es el impulso.



La creación es la proyección de su imagen:
ES EL AMOR DIVINO ENCARNADO.

 
Así es como nació la Vida.
De UN sonido nacieron SIETE.
De UNO nacieron las dos mitades de la vida.
Los dos opuestos: atracción y repulsión.

 
De UN sonido SIETE.
De los SIETE: todas las formas de vida.
¡Maravilla de las maravillas!
Sucesión interminable de sonidos,
y, sin embargo, eternamente SIETE.
La creación entera canta y toca
la sinfonía divina de la creación.
Cascada de sonidos inacabables,
y, sin embargo, eternamenete SIETE.

 
Los dos opuestos de la vida
y los siete espíritus son la clave.
Dispersan y concentran,
se repelen y se atraen.
En este tiempo son concentración.
En la línea del Plan trazado
se reúnen, se atraen,
tienden a la unificación.

 
El Señor es SILENCIO.
El Señor es SONIDO.
El Señor es ARMONÍA.
El Señor es AMOR.



Se oye por la calle a las hordas nazis húngaras que hacen la ronda
nocturna con alaridos salvajes y disparos.

Alboroto, griterío, confusión,
fuerza devastadora que viola la LEY.
El ruido es vacuidad
que ÉL no tolera.
Los labios que han callado,
aún no son el SILENCIO.
Cantad, nuestros bien amados,
cantad aquí abajo.
En seguida el ruido va a silenciarse,
porque cantar en medio del ruido es imposible.
Vosotros, dedicaos a vuestra preparación.
Nosotros cantamos allá arriba,
estad atentos, escuchad.
Aprended de nosotros,
por favor, preparaos.
¡Juntos seamos UNO ahora mismo!
EL GRAN CORAZÓN DIVINO,
el inconmensurable,
el infinito AMOR,
es nuestro.

 
Ya es hora de romper y echar a la basura
las vasijas desportilladas,
los cántaros cascados,
los recipientes que no sirven y los vacíos.
Éste es el estrépito que vuestros oídos oyen.
Vosotros tenéis que ser vasijas nuevas,
cálices de oro, tenéis que ser.
De puro oro, transparentes,
dispuestos a recibir el AMOR DE DIOS.



Cálices en los que la VIDA eterna
pueda respirar.
Sin embargo, aún el cáliz perfecto,
no es más que la imagen proyectada.
Es tan sólo una proyección;
aún no es la realidad.

 
El Señor es el SILENCIO.
El Hijo es el SONIDO.
ÉL es el SILENCIO que se puede escuchar.

 
El ojo dice: LUZ.
El oído dice: SONIDO.
La mano dice: ACTO.
El corazón dice: AMOR.

 
¡Entendedlo!
Todo son imágenes proyectadas.
La clave del misterio escondido es
LA PLENA CONSCIENCIA.

 
A la luz de la LUZ que se acerca,
todos podrán VER a través de
la CONSCIENCIA-LUZ.
La Consciencia del SIETE
une las dos mitades de la vida,
los dos contrarios,
los siete espíritus.

 
TODO LO HACE UNO LA CONSCIENCIA-LUZ.

 
El CUATRO de los SIETE es el Corazón
que concentra y atrae toda la ENERGÍA,



toda la Sangre divina.
Gracias al CUATRO, los SIETE se hacen cántico de adoración.
Gracias al CUATRO, las dos mitades se sueldan en una unidad.
Gracias al CUATRO, los muros se derrumban,
y lo que faltaba para llenar se ha colmado de amor.

 
LO DIVINO es Número, Ley y Sal. (I)
LO DIVINO es creciente y desbordante Amor. (II)
LO DIVINO es ritmo, vibración y movimiento. (III)
LO DIVINO es el canto, el canto de la libertad. (V)
LO DIVINO es la luz que irradia y actúa. (VI)
LO DIVINO es el ALTÍSIMO. (VII)
En ÉL los dos opuestos se unen.
En ÉL nace la PALABRA.
ÉL es el FOCO.
ES LA PLENA CONSCIENCIA-LUZ.
En ÉL, los billones de millones de seres
SON UNO. (I)
Salen innumerables
se hacen PALABRA todopoderosa. (I+VII)
El amor que se derrama
se transforma en operante Amor. (II+VI)
El ritmo y la vibración
asumen el Canto. (III+V)
Que vuestro canto se oiga,
que resuene.
Se ha desmoronado el muro, el vacío.
ES LA VICTORIA SOBRE LA MUERTE.
EL CUATRO ENTONA LA GLORIA DEL SIETE.
Las dos mitades separadas ya son UN TODO.

 
¡Creedlo!
¡YA ES VUESTRA LA VIDA ETERNA!



Notas finales

Acontecimientos políticos

Estamos a 2 de diciembre. 
El ejército soviético se va acercando a Hungría. Lo oímos por la radio.
En la ciudad todo comienza a desintegrarse poco a poco. Se nota que el
final está próximo. De repente, la niña que teníamos haciendo guardia
en la entrada, irrumpe en el taller y, jadeante, nos informa que una
compañía de nazis húngaros acaba de forzar la cancela y que avanza
por el jardín hacia la casa. Me precipito por el paso secreto entre
nuestros vecinos, los SS alemanes, y nuestro jardín, para pedirles
ayuda. Es el momento más negro de toda mi vida. Sé que cada segundo
es vital, y mientras intento correr con todas mis fuerzas, se apodera de
mí la sensación de estar clavada al suelo, como si el peso de la tierra
entera tirara de mí. Cada célula de mi ser percibe que la inevitable
catástrofe se aproxima. Los soldados alemanes, nuestros vecinos,
acuden inmediatamente y me acompañan, provistos de granadas de
mano. A la vista de los alemanes, los SS húngaros retroceden
confundidos. En aquel instante yo recobro la calma y susurro al oído de
una operaria: «¡escápese quien pueda por el pasadizo del jardín!».
Permanecemos de pie, en la entrada principal de la casa, mientras que,
por la puerta trasera, ocurre lo más increíble: los soldados alemanes
son los que protegen la huida de las mujeres y de los niños judíos,
haciendo guardia en el paso del seto, dispuestos a tirar una granada de



mano al que se oponga a su fuga. Incluso, animan a las mujeres
gritándoles en alemán: «¡daos prisa, corred más deprisa!». Durante
todo este rato, el cabo alemán, el oficial húngaro y yo entablamos una
discusión que procuro embrollar lo más posible para ir ganando
tiempo. El oficial húngaro no sabe alemán y el cabo alemán no conoce
una sola palabra de húngaro. Entretanto, llega el Padre Klinda. Con la
respiración entrecortada, exhausta, por haber venido corriendo, se
esfuerza en convencer al oficial húngaro de que el taller está bajo
protección militar. El oficial húngaro le da la espalda, sin más, no sin
antes haberle mostrado la orden de deportación de todas las operarias.
Comprendo con toda claridad que de lo único que se trata ahora es de
ganar minutos, y me dedico a hacer de intérprete, sembrando la
confusión entre los interlocutores. Para dar más peso aún a mis
explicaciones, me sorprendo a mí misma amenazando al oficial
húngaro: «si se atreve a tocar a cualquier persona que se halla aquí,
tendrá que vérselas conmigo». Y para corroborar mi contundente
afirmación, le esgrimo mi certificado alemán de pintora y
colaboradora, insistiendo en que todo el taller se halla bajo protección
militar. Me puedo permitir decir todo esto aprovechando que los dos no
se entienden entre sí. El sello con la esvástica en mi certificado,
produce su efecto. Noto que el oficial húngaro tiene miedo de meter la
pata y, súbitamente, se vuelve un poco más amable. Para mi desgracia,
es inteligente y al cabo de un momento de reflexión, decide retirar a sus
hombres, a condición de recibir la orden directa del coronel. Decide
llamar por teléfono para aclarar la situación. Es un momento crucial.
Estoy convencida de que el coronel no sabe nada de las incursiones
amistosas de sus soldados en nuestra casa, pero el tiempo de subir a mi
despacho para llamar, hace ganar unos minutos más. Una operaria
consigue avisarme, sin que se percaten de ello, de que la mayoría ha
podido escapar al bosque. Aún quedan unas cuantas mujeres
rezagadas, lentas en decidirse. Le doy la orden de obligar a huir a todo
el mundo. El cabo alemán consigue al fin conectar por teléfono con su
superior que le echa una bronca impresionante por meterse en lo que
no le importa. La coartada ha llegado a su fin. Los soldados alemanes



se retiran cabizbajos. Salgo del despacho con el oficial húngaro que
constata, estupefacto, que no queda nadie en la casa. Echo un vistazo al
jardín y me quedo de piedra. No puedo creer lo que ven mis ojos: hay
trece mujeres, puestas en fila, custodiadas por soldados húngaros, que
aguardan la señal de la marcha. Entre ellas, se encuentran las
enfermas, las más débiles y ¡cómo no! también las que han decidido no
fugarse, Hanna y Lili. 
  
Hanna y Lili no deseaban de ningún modo el martirio. Amaban la vida
con demasiada autenticidad para entregarse a la muerte sin motivo.
Las dos temían que el oficial húngaro tomara represalias conmigo al no
tener a nadie a quien deportar y que me matara a mí, aunque no fuera
judía. Además, estaban convencidas de que yo era la que tendría la
misión de difundir el mensaje de los ángeles. Ya lo habíamos hablado
antes. Según ellas, yo tenía más probabilidades de salvarme que ellas,
por no ser judía. 
  
Aquel mismo día fueron deportadas al campo de exterminio de
Ravensbrück. De las trece mujeres sólo sobrevivió una. Mucho más
tarde, conseguí enterarme por ella de que en el "campo de trabajo", Lili
irradiaba tal amor que a todas les llegaba a raudales. Se presentaba
voluntaria para los trabajos más duros y muchas mujeres también lo
hacían, sólo por estar con ella. Las que se encontraban a su alrededor
sentían que les confería fuerza y consuelo. Su sola presencia era
reconfortante. 
  
Tan fuerte fue la emoción que me embargó ante la noticia de la muerte
de mis dos amigas, que no presté demasiada atención a los detalles de
todo el relato que la mujer me contó. Se me han borrado los
pormenores, pero la esencia de lo sucedido fue así: Cuando iban a
raparles la cabeza a las prisioneras, una vigilante SS se acercó a
Hanna y le dijo: «¿pero qué haces tú aquí, con tuso ojos azules, tu nariz
recta, tu pelo rubio y liso? ¿Acaso no eres aria?». Hanna replicó sin el
menor titubeo: «No, yo soy judía». Vuelvo a insistir y estoy segura de



que no era ninguna sed de martirio la que le hizo contestar a Hanna de
esta manera. Sencillamente: la que durante diecisiete meses había
servido de instrumento fiel, transmisor de la palabra verdadera, era
incapaz de pronunciar una mentira. La mujer que se salvó, me confesó
todavía otra cosa más: «Si no llega a ser por Hanna y por Lili, yo no
habría podido sobrevivir. Hanna había proclamado: "No pueden
vencernos. Nada de todo esto que estamos viviendo nos puede dañar".
Lo había afirmado con tanta fuerza que se nos había grabado y nos
había convencido de nuestra libertad interior. Yo recordaba sus
palabras a cada golpe en mi cuerpo. Lo cierto es que percibía el
tormento, pero la degradación humana no ejercía poder sobre mí. Y a
pesar de todo, ya nunca más la volví a sentir». Ante la noticia de la
llegada de las tropas aliadas, los alemanes amontonaron a todas las
mujeres desnudas, en vagones para animales y sellaron las puertas.
Murieron de hambre, de sed, de epidemia, envueltas en sus propios
excrementos. Una vez al día, los vigilantes SS, abrían las puertas de los
vagones, echaban fuera a los cadáveres y volvían a precintarlas. 
  
Hanna y Lili dejaron esta mundo con posa horas de intervalo. La
vigilante SS, que extendía los certificados de defunción, firmó y
rubricó: «Fallecidas por muerte natural». 
  
József también entregó su vida por aquellos días, en un "campo de
trabajo" en Hungría. 
  
Las mujeres y los niños que lograron escaparse a través del seto de
nuestro taller y luego por el jardín de los SS al bosque, se salvaron
todos.





Antes de acabar

Después de releerlo y corregirlo y volverlo a releer, ya es hora para el libro
de emprender el camino de la editorial.

 
Como tantas tardes, marco el teléfono de Gitta para oír su voz, comentar
con ella mi trabajo, escuchar sus explicaciones y sus consejos. Me contesta
en su casa, en un pueblecito del sur de Francia, la joven voz de la anciana
de ochenta y tantos años y entablamos el diálogo.

Es un atardecer de una quietud de oro viejo. El aire lleva la fragancia de
la primavera.

Le doy la noticia de que el libro ya está, pero que tengo la curiosa
sensación de no querer desprenderme de él todavía.

Gitta me contesta y mientras la escucho, me parece ver sus ojos azules,
brillantes de vida:

—Comprendo muy bien lo que te pasa. La traducción está terminada y
no obstante, nunca estará acabada del todo, porque tampoco lo está "la
respuesta del ángel". El texto es vivo. El mensaje es actual para cada
instante y no tiene fin. Nunca podrá ser un texto estático porque transmite
vida. El libro tiene que salir ya en lengua castellana, ahora en la gran
primavera. Muchos son los que lo aguardan.

—¿Gitta me das permiso para hablar de ti en un prólogo?
No, en el prólogo no… Si acaso, puedes decir algo al final, pero no es

necesario. No vaya a creer el lector que yo soy el autor del libro. Yo sólo



soy un instrumento transmisor al servicio de los ángeles, soy una persona de
andar por casa. Pido a los lectores que estén alerta y que no se fíen de los
que hacen comentarios sobre la enseñanza de los ángeles y que no tienen
nada que ver con el libro ni conmigo. Hay que estar muy atentos a los falsos
mensajeros.

¿Puedo poner una foto tuya?
—Si te empeñas, pero también al final.
—Gitta, gracias, por todo lo que he recibido de ti.
—Yo no he sido. Si has recibido mucho, han sido los ángeles quienes te

han ayudado. Puedes estar segura, a cada cual le ayudan según su
necesidad.

Oigo una cascada de risa. Me imagino a Gitta en su modesta casa,
encalada de blanco, en pleno campo. También ella ve la puesta del sol.

—¿Deseas transmitir algo especial a los lectores?
La contestación viene contundente e inmediata:
—Sí. Insisto en que todo hombre puede estar en comunicación con una

dimensión superior. Esto depende de su estado de escucha. Hanna era la
pionera de la nueva Humanidad: mitad tierra, mitad cielo, el Cuatro. Es el
nivel que todo ser humano ha de llegar a vivir. El hombre debe de ser
consciente, a mayor nivel de consciencia, mayor capacidad de
comunicación. Durante los diálogos con los ángeles, Hanna tenía una
lucidez total y una acuidad visual y auditiva asombrosas. Por eso, después
se acordaba perfectamente de cada detalle y nos podía hacer los dibujos. El
hombre no es una marioneta, es una posibilidad de consciencia, un enlace
entre el Cielo y la tierra. El ángel es un paso intermedio para nosotros entre
el Siete y el hombre; por eso nada hay más natural que estar hablando
juntos. Basta con estar a la escucha y afinar el instrumento, sutilizar nuestra
materia. Hanna estaba en dos planos a la vez: el material y el inmaterial.
Ella era Hanna, más la presencia del ángel en ella: un modelo del hombre
entero, el hombre nuevo, el Cuatro. Es el estado en el que se puede
transformar a la humanidad. Es el inicio de la nueva consciencia que es
cada vez más luminosa, hasta llegar a ser la única Consciencia.



La nitidez del contacto depende de la intensidad que cada persona pueda
soportar. A cada uno Cristo se le manifiesta según su receptividad. Él ha
abierto el camino a seguir.

—Gracias, Gitta.
El sol acaba de esconderse, el horizonte queda ardiendo de luz y de

misterio. No hay teléfono, no hay distancias, sólo una poderosa certeza de
pertenencia al Siete, a la Unidad.

 
Marysia Szumlakowska de Yepes



 

1 En húngaro aparece el pronombre Ö, que se refiere a Dios y que es a la
vez masculino y femenino. En la versión castellana, he optado por usar
palabras distintas según el contexto: el pronombre ÉL, Dios, y Dios-Madre-
Padre, que me parece ser la traducción más fiel, pero de la que no me he
atrevido a abusar. (N. del T.).

2 El ángel está haciendo un juego de palabras. En húngaro "hatha" significa
"puede ser".

3 En húngaro la palabra empleada es "Egy-én" y su significado es:
individualidad.

4 El orbe, símbolo de poder real es conocido en Hungría como "Manzana
de la Realeza". 

5 El idioma es más abstracto y está dicho en un ritmo muy particular,
insistente, casi machacón.

6 Le pregunté a Gitta si me daba permiso para escribir en la versión
española "DA" en vez de "AD", ya que coincide plenamente con el
significado. Me contestó que sí, pero que el lector supiera que el ángel
había pronunciado "AD". (N. del T.).



7 "Consciencia-Luz": La versión inglesa ha escogido una palabra
compuesta: "Light-Awareness". El francés juega con el doble sentido de
conocimiento y nacimiento, al colocar un guión que hace de "connaissance"
un neologismo: "co-naissance". En castellano he optado por el neologismo:
"Consciencia-Luz". Cuando el lector lea esta palabra, que le añada además
la noción de Conocimiento: el conocimiento al que se refiere el ángel mana
de la única Fuente de Luz. En efecto, no es el saber compuesto de datos
almacenados en la cabeza, sino el vivir experiencias profundas y
trascendentes que nos dejan una huella de certeza en todo nuestro ser.
Estamos ante lo que ahora se va llamando cada vez más: "nueva
consciencia" o "consciencia cósmica. (N. del T.).

8 Escojo el nombre antiguo, Micael, para denominar al arcángel San
Miguel, porque es el que viene directamente del hebreo y significa "como
Dios". (N. del T.).

9 Lucifer.

10 En húngaro la palabra hermano es "testver". Está compuesta de dos
sílabas que significan por separado: cuerpo y sangre. (N. del T.).

11 En húngaro, "individualidad" es la palabra "egén" que se compone de
dos: "egy+én" y que quiere decir "uno+yo".

12 Al acabar la guerra el "padre Kun" sería juzgado y ejecuta.
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