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EL ALMA - REFERENCIAS

PRÓLOGO

P.8:10 El alma. El alma del hombre es una adquisición experiencial. A medida que una
criatura mortal escoge «hacer la voluntad del Padre que está en los cielos», el espíritu
interno se convierte en el padre de una nueva realidad en la experiencia humana. La
mente mortal y material es la madre de esta misma realidad emergente. La sustancia de
esta nueva realidad no es material ni espiritual —es morontial. Es el alma emergente e
inmortal que está destinada a sobrevivir a la muerte física y a empezar la ascensión al
Paraíso.

DOCUMENTO 1

P.24:1 La realidad de la existencia de Dios está demostrada en la experiencia humana
mediante la divina presencia interior, el Monitor espiritual enviado desde el Paraíso para
vivir en la mente mortal del hombre y ayudarle allí a desarrollar el alma inmortal que
sobrevive  eternamente.

P.25:6 (se refiere al Ajustador del Pensamiento) Este espíritu paradisíaco, que reside en
la mente de los mortales del tiempo y fomenta allí la evolución del alma inmortal de las
criaturas supervivientes, tiene la naturaleza y la divinidad del Padre Universal.

P.26:1 Esta evolución de la mente humana desde la asociación con la materia hasta la
unión con el espíritu, tiene como resultado la transmutación de las fases potencialmente
espirituales de la mente mortal en las realidades morontiales del alma inmortal.

P.29:5 La perfección absoluta del Dios infinito le conduciría a sufrir las terribles
limitaciones de la finalidad incalificada de la perfección, si no fuera un hecho que el
Padre Universal participa directamente en las luchas de la personalidad de todas las
almas imperfectas del extenso universo, que buscan ascender, con la ayuda divina, a los
mundos espiritualmente perfectos de arriba.

DOCUMENTO 2

P.34:1 «No hay más que un solo Dios, el Padre infinito, que es también un Creador
fiel». «El Creador divino es también el Determinador Universal, la fuente y el destino
de las almas. Él es el Alma Suprema, la Mente Primordial, y el Espíritu Ilimitado de
toda la creación».

P.37:2 Cuando la mente asociada ha abrazado continuamente el pecado hasta el punto
de culminar en una identificación completa del yo con la iniquidad, entonces, después
del cese de la vida y de la disolución cósmica, esa personalidad aislada es absorbida en
la superalma de la creación, volviéndose una parte de la experiencia evolutiva del Ser
Supremo.

P.40:2 ...El Ajustador interior es el que individualiza el amor de Dios para cada alma
humana.

P.41:1 «Dios es bueno; es el refugio eterno del alma de los hombres»
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DOCUMENTO 32

P.360:6 Aunque el Padre Universal está personalmente presente en el universo
residencial, no habita en la mente de los seres que tienen su origen en ese universo, tal
como sí habita literalmente en el alma de los mortales del tiempo y del espacio.

DOCUMENTO 34

P.379:4 El Espíritu de la Verdad trabaja al unísono con la presencia del espíritu de la
Ministra Divina. Esta unión espiritual doble se cierne sobre los mundos, tratando de
enseñar la verdad y de iluminar espiritualmente la mente de los hombres, de inspirar el
alma de las criaturas de las razas ascendentes, y de conducir siempre a los seres que
viven en los planetas evolutivos hacia la meta paradisiaca de su destino divino.

P.380:4 Mediante una larga serie de pasos, el Espíritu divino desciende desde las alturas
de la gloria eterna para encontrarse con vosotros, tal como sois y allí donde estáis, para
después, en la asociación de la fe, abrazar con amor el alma de origen mortal y
emprender el regreso cierto y seguro sobre sus pasos condescendientes, sin detenerse
nunca hasta que el alma evolutiva sea elevada con seguridad hasta las alturas mismas de
felicidad de las que el Espíritu divino salió originalmente para llevar a cabo esta misión
de misericordia y de ministerio.

DOCUMENTO 36

P.402:8 6. El espíritu de adoración —el impulso religioso, la primera pulsión
diferencial que separa a las criaturas mentales en las dos clases fundamentales de la
existencia mortal. El espíritu de adoración distingue para siempre al animal con el que
está asociado de las criaturas sin alma dotadas de mente. La adoración es el distintivo de
la candidatura a la ascensión espiritual.

P.404:3 La supervivencia de las criaturas mortales está basada enteramente en la
evolución de un alma inmortal dentro de la mente mortal.

DOCUMENTO 37

P.410:4 (se refiere a los mortales habitados temporalmente por Ajustadores)...Durante
esa estancia temporal, favorecen la evolución de un alma inmortal exactamente igual
que lo hacen en aquellos seres con quienes esperan fusionar, pero cuando la carrera
mortal ha terminado, se despiden eternamente de las criaturas con quienes han estado
temporalmente asociados.

P.410:5 Las almas sobrevivientes de este tipo alcanzan la inmortalidad mediante la
fusión eterna con un fragmento individualizado del espíritu del Espíritu Madre del
universo local…

P.411:9 (se refiere a los mortales fusionados con el Espíritu) Y estas almas
sobrevivientes continúan como combinaciones únicas de lo humano y de lo divino,
siendo cada vez más capaces de unir los puntos de vista de estos dos niveles
ampliamente separados, y de presentar este doble punto de vista con una sabiduría cada
vez mayor.
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DOCUMENTO 39

P.432:4 (al hablar de los Pronosticadores de la Ley) Incluso el hombre mortal puede
contribuir a la evolución de la ley universal, pues estos mismos serafines describen
plena y fielmente, no necesariamente los deseos transitorios y conscientes del hombre,
sino más bien los verdaderos anhelos del hombre interior, del alma morontial evolutiva
del mortal material que reside en los mundos del espacio.

DOCUMENTO  40

P.444:4 Cuando los mortales del tiempo no consiguen la supervivencia eterna de su
alma en asociación planetaria con el don espiritual del Padre Universal, este fracaso
nunca se debe de ninguna manera a una negligencia en el deber, el ministerio, el
servicio o la devoción del Ajustador.

P.445:4 (al referirse a los Ajustadores) Así es como el Padre, que es el que está más
alejado de vosotros en personalidad y en espíritu, es el que más se acerca a vosotros en
el circuito de personalidad y en el contacto espiritual de la comunión interior con el
alma misma de sus hijos e hijas mortales.

P.446:1 (al referirse a los mortales primitivos) ...Todas las almas de este tipo que
buscan a Dios consiguen la vida eterna mediante el abrazo espiritual del Espíritu Madre
del universo local, convirtiéndose así en mortales ascendentes sometidos al régimen del
universo local.

P.446:5 (Al hablar de los mortales que no fusionan con el Ajustador) ...La cooperación
seráfica con los Ajustadores está tan plenamente asegurada en los planetas donde no se
fusiona como en los mundos con potencial de fusión; los guardianes del destino ejercen
su ministerio en estas esferas exactamente igual que lo hacen en Urantia, y actúan de
forma similar en el momento de la supervivencia de los mortales, en el momento en que
el alma sobreviviente fusiona con el Espíritu.

P.447:4 En cuanto a las posibilidades de supervivencia de los mortales, que quede claro
para siempre: todas las almas pertenecientes a cada fase posible de la existencia mortal
sobrevivirán a condición de que manifiesten la buena voluntad de cooperar con su
Ajustador interior y muestren el deseo de encontrar a Dios y de alcanzar la perfección
divina, aunque estos deseos sólo sean los primeros débiles parpadeos de la comprensión
primitiva de esa «verdadera luz que ilumina a todo hombre que entra en el mundo».

P.447:5 ...Seréis considerados como hijos ascendentes en el instante en que tenga lugar
la fusión, pero antes del acontecimiento de la amalgamación final del alma mortal
sobreviviente con algún tipo de espíritu eterno e inmortal, el estado de los mortales del
tiempo y del espacio es el de hijos por la fe.

P.448:8 ...Los Ajustadores son espíritus inmortales, y la unión con ellos confiere la vida
eterna al alma del mortal fusionado.

P.450:4 (al hablar de los mortales que fusionan con el Espíritu) ...Los Ajustadores
trabajan en la mente de estos seres durante el período de la vida material, pero nunca se
unen eternamente con el alma de sus pupilos. Durante esta estancia temporal, los
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Ajustadores construyen de hecho la misma contrapartida espiritual de la naturaleza
mortal —el alma— que en los candidatos a la fusión con el Ajustador.

P.451:1 (sigue hablando sobre los mortales que fusionan con el Espíritu) A estos hijos
del universo local se les permite recuperar una gran parte de la experiencia de su antigua
memoria humana haciendo que se la cuenten los serafines y querubines asociados y
consultando los registros de su carrera como mortales, archivados por los ángeles
registradores. Pueden hacer esto con una seguridad indudable porque, aunque el alma
sobreviviente con origen experiencial en la vida material y mortal no tenga ningún
recuerdo de los acontecimientos terrestres, posee una reacción residual de
reconocimiento experiencial hacia estos acontecimientos olvidados de su experiencia
pasada.

P.451:2 Cuando a un mortal fusionado con el Espíritu le cuentan los acontecimientos de
su experiencia pasada olvidada, se produce una reacción inmediata de reconocimiento
experiencial dentro del alma (de la identidad) de ese sobreviviente, que le confiere
instantáneamente al acontecimiento narrado el matiz emocional de la realidad y la
calidad intelectual del hecho; esta doble reacción constituye la reconstrucción, el
reconocimiento y la validación de una faceta olvidada de su experiencia como mortal.

P.451:3 Incluso entre los candidatos a la fusión con el Ajustador, sólo aquellas
experiencias humanas que tenían un valor espiritual son propiedad común del mortal
sobreviviente y del Ajustador que ha regresado, y por eso son recordadas
inmediatamente después de la supervivencia del mortal. En cuanto a aquellos sucesos
que no tenían un significado espiritual, incluso estos fusionados con el Ajustador tienen
que depender del atributo de la reacción de reconocimiento del alma sobreviviente.

DOCUMENTO  42

P.483:10 ...Casi todos los seres que se encuentran en los siete superuniversos poseen
una forma. Pero hay algunas excepciones a esta regla general: los Ajustadores del
Pensamiento parecen no tener una forma hasta después de fusionar con el alma
sobreviviente de sus asociados mortales.

P.483:12 En un mundo material pensáis que un cuerpo tiene un espíritu, pero nosotros
consideramos que el espíritu tiene un cuerpo. Los ojos materiales son en verdad las
ventanas del alma nacida del espíritu. El espíritu es el arquitecto, la mente es el
constructor, el cuerpo es el edificio material.

DOCUMENTO  45

P.517:3 (al hablar de las escuelas Melquisedek) ... En estos planetas es donde se
detienen aquellos mortales que no logran fusionar con su Ajustador interior durante la
vida en la carne, y son rehabilitados aquí con una forma transitoria para recibir una
ayuda adicional y disfrutar de amplias oportunidades para continuar sus esfuerzos por
alcanzar sus objetivos espirituales, los mismos esfuerzos que fueron interrumpidos
prematuramente por la muerte. O si por alguna otra razón de impedimento hereditario,
de entorno desfavorable o de confabulación de circunstancias este logro del alma no se
consiguió, cualquiera que sea la razón, todos los que tienen un propósito sincero y son
dignos en espíritu se encontrarán presentes, tal como son, en los planetas de
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continuación, donde deberán aprender a dominar los elementos esenciales de la carrera
eterna y a conseguir las características que no pudieron adquirir, o no adquirieron,
durante su vida en la carne.

DOCUMENTO  46

P.528:1 ...Los espornagias no están habitados por Ajustadores. No poseen almas que
sobrevivan, pero disfrutan de una larga vida, a veces hasta llegar a los cuarenta o
cincuenta mil años oficiales.

P.528:2 Aunque los espornagias no poseen ni desarrollan un alma que sobreviva,
aunque no tienen una personalidad, sin embargo desarrollan una individualidad que
puede experimentar la reencarnación.

P.533:1 ...La matriz mental de la criatura y los potenciales pasivos de su identidad están
presentes en el alma morontial confiada al cuidado de los guardianes seráficos del
destino. La reunión del alma morontial confiada a los serafines y de la mente espiritual
confiada al Ajustador es lo que reensambla la personalidad de la criatura y constituye la
resurrección de un superviviente dormido.

DOCUMENTO  48

P.551:7 Deberíais comprender que la vida morontial de un mortal ascendente empieza
en realidad en los mundos habitados en el momento de concebirse el alma, en ese
instante en que la mente de la criatura con condición moral es habitada por el Ajustador
espiritual. Desde ese momento en adelante, el alma mortal posee la capacidad potencial
de actuar de manera supermortal, e incluso de ser reconocida en los niveles superiores
de las esferas morontiales del universo local.

P.555:2 ...El alma de muchos mortales ascendentes se ha inflamado por primera vez con
el fuego divino de la voluntad de servir gracias a una amistad personal con los
servidores voluntarios de las reservas seráficas.

P.557:8 22. El alma en evolución no se vuelve divina por lo que hace, sino por lo que se
esfuerza en hacer.

DOCUMENTO  49

P.565:1 Pero la mente mortal sin el espíritu inmortal no puede sobrevivir. La mente del
hombre es mortal; sólo el espíritu otorgado es inmortal. La supervivencia depende de la
espiritualización gracias al ministerio del Ajustador —del nacimiento y de la evolución
del alma inmortal; al menos no debe haberse desarrollado un antagonismo hacia la
misión del Ajustador, la cual consiste en efectuar la transformación espiritual de la
mente material.

P.568:7 1. Los mortales de la orden de supervivencia dispensacional o colectiva.
Cuando llega el primer Ajustador a un mundo habitado, los serafines guardianes
también hacen su aparición; son indispensables para salir de la tierra. Durante todo el
período en que los supervivientes dormidos carecen de vida, los valores espirituales y
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las realidades eternas de sus almas recién desarrolladas e inmortales son conservados
como un depósito sagrado por los serafines guardianes personales o colectivos.

P.569:4 Durante las épocas primitivas de un mundo evolutivo, pocos mortales van a
juicio al tercer día. Pero a medida que pasan las eras, a los mortales que progresan se les
asignan cada vez más guardianes personales del destino, y un número creciente de estas
criaturas evolutivas son repersonalizadas así en el primer mundo de las mansiones al
tercer día después de su muerte natural. En tales ocasiones, el regreso del Ajustador
señala el despertar del alma humana, y esto supone la repersonalización de los muertos
tan literalmente como cuando se pasa lista en masa al final de una dispensación en los
mundos evolutivos.

DOCUMENTO 65

P.739:8 El alma puede evolucionar a pesar de la cultura mental, pero no sin la
capacidad mental y el deseo —la elección de la supervivencia y la decisión de lograr la
perfección en creciente escala—de hacer la voluntad del Padre celestial. Aunque no
dependa la supervivencia de la adquisición del conocimiento y la sabiduría, el progreso,
en efecto, depende de ellas.

P.740:1 En los laboratorios evolutivos cósmicos, la mente siempre domina la materia, y
el espíritu siempre está correlacionado con la mente. Si estas diversas dotaciones no
logran sincronizarse y coordinarse, puede ocasionar retrasos en el tiempo; pero, si un
determinado individuo en verdad conoce a Dios y desea encontrarle y llegar a ser como
él, la supervivencia está garantizada a pesar de los obstáculos del tiempo. La condición
física puede entorpecer la mente, y la perversidad mental puede retrasar la obtención
espiritual; sin embargo, ninguno de estos obstáculos puede vencer la elección hecha con
toda la voluntad del alma.

DOCUMENTO 66

P.744:8 ... Durante la vida mortal en la carne, el alma es de estado embrionario; nace
(resucita) en la vida morontial y experimenta el desarrollo a través de los mundos
morontiales sucesivos. Y las almas de los cien de Caligastia, de este modo, se
expandieron mediante las experiencias progresivas de los siete mundos de estancia hasta
el estado de ciudadanía en Jerusem.

P.744:9 Conforme a sus instrucciones, el séquito no practicó la reproducción sexual,
aunque sí estudiaron con gran esmero su constitución personal, y exploraron a fondo
cada fase imaginable de unión del intelecto (la mente) y de la morontia (el alma).
Durante el año treinta y tres de su estadía en Dalamatia, mucho antes de terminar de
construirse la muralla, los números dos y siete del grupo danita descubrieron por azar un
fenómeno que resulta de la unión del yo morontial de cada uno de ellos (el cual,
presuntamente, es no sexual y no es material); esta aventura dio como resultado la
primera de las criaturas intermedias primarias.

DOCUMENTO 67

P.760:6 Las consecuencias personales (centrípetas) del rechazo intencional y persistente
de la luz por parte de la criatura son tanto inevitables como individuales y únicamente
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les atañen a la Deidad y a aquella criatura personal. Tal cosecha de iniquidad, que
destruye el alma, es el fruto interno de la criatura volitiva inicua.

P.761:3 ... El pecado está cargado de consecuencias fatales para la supervivencia de la
personalidad sólo cuando es la actitud de todo el ser, cuando representa la elección de la
mente y la volición del alma.

P.761:4 ... La supervivencia eterna puede peligrar sólo por las decisiones de la mente y
la elección del alma del individuo mismo.

DOCUMENTO 84

P.932:7 Las hemorragias periódicas de la mujer y su ulterior pérdida de sangre en el
parto sugirieron primitivamente que la sangre creaba al hijo (aun se la consideró el
asiento del alma) y dieron origen al concepto del vínculo sanguíneo en las relaciones
humanas.

P.935:5 El hombre ha considerado por mucho tiempo a la mujer como peculiar, aun
anormal. Ellos aun han creído que las mujeres no tenían alma; por consiguiente no se
les daba nombre...

DOCUMENTO 121

P.1336:1 2. Los estoicos. El estoicismo era la filosofía superior de las clases más altas.
Los estoicos creían que un Destino-Razón controlador dominaba toda la naturaleza.
Enseñaban que el alma del hombre era divina y que estaba apresada en un cuerpo maligno
de naturaleza física. El alma del hombre conseguía la libertad viviendo en armonía con la
naturaleza, con Dios; así, la virtud se convertía en su propia recompensa…

DOCUMENTO 123

P.1357:5 Jesús no tuvo más conciencia de la llegada del Monitor divino que los
millones y millones de otros niños que, antes y después de ese día, han recibido
igualmente estos Ajustadores del Pensamiento para residir en su mente, trabajar para la
espiritualización última de dicha mente y la supervivencia eterna de su alma inmortal
evolutiva.

DOCUMENTO 130

P.1431:2 Aquella tarde, Jesús y Ganid habían disfrutado jugando con un perro pastor
muy inteligente, y Ganid quiso saber si el perro tenía alma, si tenía voluntad. En
respuesta a sus preguntas, Jesús dijo: «El perro tiene una mente que puede conocer al
hombre material, su dueño, pero no puede conocer a Dios, que es espíritu. Así pues, el
perro no posee una naturaleza espiritual y no puede disfrutar de una experiencia
espiritual…Como consecuencia de la lección de este día, Ganid no creyó nunca más en
la trasmigración de las almas humanas a los cuerpos de los animales.

P.1435:2 ...El conocimiento es una posesión de la mente; la verdad una experiencia del
alma, del yo que progresa.
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DOCUMENTO 131

P.1442:6 ...El Altísimo ha decretado la unión del cuerpo y del alma y ha dotado al
hombre de su propio espíritu. Lo que el hombre hace debe tener un final, pero lo que el
Creador hace permanece para siempre…

P.1443:5 «Si la fe del Altísimo ha penetrado en vuestro corazón, entonces viviréis libres
de temor todos los días de vuestra vida. No os irritéis por la prosperidad de los impíos;
no temáis a los que traman el mal; dejad que el alma se aparte del pecado y poned toda
vuestra confianza en el Dios de la salvación. El alma cansada del mortal errante
encuentra descanso eterno en los brazos del Altísimo; el hombre sabio ansía el abrazo
divino; el hijo terrestre anhela la seguridad de los brazos del Padre Universal. El hombre
noble busca ese estado superior en el que el alma del mortal se mezcla con el espíritu
del Supremo. Dios es justo: el fruto que no recibimos por nuestros esfuerzos en este
mundo, lo recibiremos en el próximo».

P.1447:5 (Sobre el hinduismo) ...Dios es un Dios único; está solo y existe por sí mismo;
él es el único. Este Dios único es nuestro Hacedor y el destino último del alma (…)
Dios es la gran fuente de la energía; es la Gran Alma. Ejerce una soberanía universal
sobre todo…

P.1448:1 ...Dice el Señor: `Resido dentro de sus propias almas como una lámpara de
sabiduría (…) El Señor es nuestro soberano, nuestro refugio y nuestro controlador
supremo, y su espíritu primigenio reside dentro del alma mortal…

P.1448:2 ...Haced de la oración vuestra amiga más íntima, y de la adoración el sostén de
vuestra alma…

P.1449:1 «El espíritu del Guardián del Universo entra en el alma de las criaturas
simples. El hombre que adora al Dios Único es sabio. Los que se esfuerzan por llegar a
la perfección deben conocer ciertamente al Señor Supremo…

P.1449:2 «Dios es nuestro Padre, la tierra es nuestra madre y el universo es el lugar
donde hemos nacido. Sin Dios, el alma está prisionera; conocer a Dios libera el alma
(…). ¡Oh Dios, sálvanos de la triple ruina del infierno: la lujuria, la ira y la avaricia! ¡Oh
alma, cíñete para la lucha espiritual de la inmortalidad! Cuando llegue el fin de la vida
mortal, no dudes en abandonar este cuerpo por una forma más apropiada y hermosa, y
despertarte en los dominios del Supremo y del Inmortal donde no existe el temor, la
aflicción, el hambre, la sed ni la muerte. Conocer a Dios es cortar los lazos de la muerte.
El alma que conoce a Dios se eleva en el universo como la crema aparece en la
superficie de la leche. Adoramos a Dios, el hacedor de todo, la Gran Alma, que siempre
está asentado en el corazón de sus criaturas. Los que saben que Dios está entronizado en
el corazón humano, están destinados a volverse como él —inmortales. El mal debe
quedarse atrás en este mundo, pero la virtud acompaña al alma hasta el cielo.

P.1449:5 (Sobre el zoroastrismo) ...El Dios infinitamente sabio ha prometido la
inmortalidad a las almas piadosas que piensan con pureza y actúan con rectitud…



9

P.1450:1 ...Dios está muy lejos de nosotros y al mismo tiempo muy cerca, porque reside
en nuestras almas (…) Dios es nuestro amigo más adorable y justo; es nuestra sabiduría,
nuestra vida y el vigor de nuestra alma y de nuestro cuerpo.

P.1450:3 ...Cuando me confieso, si me propongo no volver a hacer el mal, sé que el
pecado será apartado de mi alma. Sé que el perdón disuelve las cadenas del pecado. Los
que hacen el mal serán castigados, pero los que siguen la verdad gozarán de la felicidad
de una salvación eterna. Cógenos mediante la gracia y dispensa un poder salvador a
nuestra alma…

P.1450:5 (Sobre el jainismo) ...El alma del hombre puede ascender hasta el cielo más
alto para desarrollar allí su verdadera naturaleza espiritual, para alcanzar la perfección…

P.1451:3 (Sobre el sintoísmo) ...Si escucho vuestras oraciones es porque os presentáis
ante mí con un corazón puro, libre de falsedad y de hipocresía, con un alma que refleja
la verdad como un espejo…

P.1452:4 (Sobre el taoísmo) ...Si conocéis al Eterno, aunque vuestro cuerpo perezca,
vuestra alma sobrevivirá para el servicio del espíritu…

P.1452:6 (Sobre el confucianismo) ...El Cielo trata al alma del hombre en consonancia
con la intención de dicha alma. Cuando estéis equivocados, no dudéis en confesar
vuestro error y apresuraos a enmendarlo.

DOCUMENTO 132

P.1457:5 ...Si eres espiritualmente indolente y moralmente estático, puedes coger como
modelo del bien las prácticas y tradiciones religiosas de tus contemporáneos. Pero el
alma que sobrevive al tiempo y emerge en la eternidad debe efectuar una elección
viviente y personal entre el bien y el mal, tal como éstos están determinados por los
verdaderos valores de las normas espirituales establecidas por el espíritu divino que el
Padre que está en los cielos ha enviado a residir en el corazón del hombre.

P.1457:6 La bondad, lo mismo que la verdad, siempre es relativa y contrasta
infaliblemente con el mal. La percepción de estas cualidades de bondad y de verdad es
lo que permite a las almas evolutivas de los hombres efectuar esas decisiones personales
de elección que son esenciales para la supervivencia eterna.

P.1458:3 ...La capacidad de mantener el error o de experimentar el mal no se perderá
por completo hasta que el alma humana ascendente alcance los niveles espirituales
finales.

P.1459:4 La verdad revelada, la verdad descubierta personalmente, es la delicia
suprema del alma humana; es la creación conjunta de la mente material y del espíritu
interior. La salvación eterna de este alma que discierne la verdad y que ama la belleza,
está asegurada por ese hambre y esa sed de bondad que conducen a este mortal a
desarrollar una sola finalidad, la de hacer la voluntad del Padre, encontrar a Dios y
volverse como él...
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P.1459:6 ...El alma humana del hombre (la personalidad) sobrevive a la muerte física
asociando su identidad con esta chispa interior de divinidad, que es inmortal, y que
actúa para perpetuar la personalidad humana en un nivel continuo y más elevado de
existencia progresiva en el universo. La semilla oculta del alma humana es un espíritu
inmortal. La segunda generación del alma es la primera de una serie de manifestaciones
de la personalidad en existencias espirituales y progresivas, que sólo terminan cuando
esta entidad divina alcanza la fuente de su existencia, la fuente personal de toda
existencia, Dios, el Padre Universal.

P.1459:7 La vida humana continúa —sobrevive— porque tiene una función en el
universo, la tarea de encontrar a Dios. El alma del hombre, activada por la fe, no puede
detenerse hasta haber alcanzado esta meta de su destino; y una vez que ha conseguido
esta meta divina, ya no puede tener fin porque se ha vuelto como Dios —eterna.

P.1460:1 ...Cuando se alcanza la finalidad de elección de la bondad y la plena capacidad
para apreciar la verdad, surge a la existencia una perfección de belleza y de santidad
cuya rectitud inhibe eternamente la posibilidad de que emerja siquiera el concepto del
mal potencial. El alma que conoce así a Dios no proyecta ninguna sombra de mal que
ocasione dudas, cuando funciona en un nivel espiritual tan elevado de divina bondad.

P.1460:2 La presencia del espíritu del Paraíso en la mente del hombre constituye la
promesa de la revelación y la garantía de la fe de una existencia eterna de progresión
divina para todas las almas que tratan de identificarse con este fragmento espiritual
interior e inmortal del Padre Universal…

P.1460:3 ...La fe alimenta y mantiene al alma del hombre en medio de la confusión de
su orientación inicial en un universo tan vasto, mientras que la oración se convierte en el
gran unificador de las diversas inspiraciones de la imaginación creativa y de los
impulsos de fe de un alma que trata de identificarse con los ideales espirituales de la
divina presencia interior y asociada…

P.1461:3 ...Jesús pasó una noche con un rico propietario de esclavos y le habló del
hombre como hijo de Dios; al día siguiente, este hombre llamado Claudio concedió la
libertad a ciento diecisiete esclavos. Fue a cenar con un médico griego y le hizo saber
que sus pacientes tenían una mente y un alma además de un cuerpo, induciendo así a
este experto doctor a esforzarse por ayudar más ampliamente a sus semejantes…

P.1466:2 «Ganid, este hombre no tenía hambre de verdad. No estaba descontento de sí
mismo. No estaba preparado para pedir ayuda, y los ojos de su mente no estaban
abiertos para recibir la luz destinada al alma (…) No se puede revelar a Dios a los que
no lo buscan; no se puede conducir a las alegrías de la salvación a un alma que no lo
desea.”…

DOCUMENTO 133

P.1471:1 ...¿No sabes que los hombres y las mujeres están asociados con Dios, en el
sentido de que cooperan para crear seres que crecen hasta poseer el potencial de almas
inmortales?...
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P.1474:4 ...¿No sabes que el misterio de la salvación eterna reside dentro de tu propia
alma?...

P.1474:6 ...«Amigo mío, al mismo tiempo que construyes los edificios materiales de los
hombres, desarrolla un carácter espiritual a semejanza del espíritu divino interior de tu
alma…”

P.1475:1 “…Eleva la faena ingrata de tu trabajo diario hasta los niveles elevados de un
arte refinado, mediante la conciencia creciente de que sirves a Dios en las personas en
las que él habita por medio de su espíritu, el cual ha descendido para vivir en el corazón
de los hombres, intentando así transformar sus mentes y conducir sus almas al
conocimiento del Padre Paradisíaco que ha otorgado todos estos dones del espíritu
divino».

P.1475:2 Jesús tuvo numerosos encuentros con un mercader chino. Al despedirse de él,
le hizo estas advertencias: «Adora sólo a Dios, que es tu verdadero antepasado
espiritual. Recuerda que el espíritu del Padre vive siempre dentro de ti y orienta
constantemente tu alma en dirección al cielo (…) Así pues, adiós, Chang, pero sólo por
un tiempo, porque nos encontraremos de nuevo en los mundos de luz, donde el Padre de
las almas espirituales ha preparado numerosos lugares de detención encantadores para
los que se dirigen hacia el Paraíso».

P.1475:3 Al viajero que venía de Bretaña le dijo: «Hermano mío, percibo que estás
buscando la verdad, y sugiero que el espíritu del Padre de toda verdad tal vez resida
dentro de ti. ¿Has probado sinceramente alguna vez hablar con el espíritu de tu propia
alma? La cosa es ciertamente difícil y es raro que produzca la conciencia del éxito. Pero
cualquier intento honrado de la mente material por comunicarse con su espíritu interior
alcanza cierto éxito, aunque la mayoría de estas magníficas experiencias humanas deben
permanecer mucho tiempo como registros superconscientes en el alma de esos mortales
que conocen a Dios».

P.1457:5  “…El hecho de que tu error lleve consigo la pena de muerte impuesta por los
hombres, no afecta a la oportunidad que tiene tu alma de obtener justicia y de gozar de
misericordia ante los tribunales celestiales».

P.1477 6. EN ÉFESO —DISCURSO SOBRE EL ALMA

P.1478:3 Había un pensador progresista que tenía relación con esta escuela local de
filosofía, y Jesús tuvo varias reuniones provechosas con él. En el transcurso de estas
conversaciones, Jesús utilizó repetidas veces la palabra «alma». Este griego erudito
acabó por preguntarle qué entendía él por «alma», y Jesús respondió:

P.1478:4 «El alma es la parte del hombre que refleja su yo, discierne la verdad y
percibe el espíritu, y que eleva para siempre al ser humano por encima del nivel del
mundo animal. La conciencia de sí, en sí misma y por sí misma, no es el alma. La
autoconciencia moral es la verdadera autorrealización humana y constituye el
fundamento del alma humana. El alma es esa parte del hombre que representa el valor
potencial de supervivencia de la experiencia humana. La elección moral y la
consecución espiritual, la capacidad para conocer a Dios y el impulso de ser semejante a
él, son las características del alma. El alma del hombre no puede existir sin pensamiento



12

moral y sin actividad espiritual. Un alma estancada es un alma moribunda. Pero el alma
del hombre es distinta al espíritu divino que reside dentro de la mente. El espíritu divino
llega al mismo tiempo que la mente humana efectúa su primera actividad moral, y en
esa ocasión es cuando nace el alma.

P.1478:5 «La salvación o la pérdida de un alma dependen de que la conciencia moral
alcance o no el estado de supervivencia mediante una alianza eterna con el espíritu
inmortal asociado que le ha sido dado. La salvación es la espiritualización de la
autorrealización de la conciencia moral, que adquiere de este modo un valor de
supervivencia. Todos los tipos de conflictos del alma consisten en la falta de armonía
entre la conciencia de sí moral o espiritual, y la conciencia de sí puramente intelectual.

P.1478:6 «Cuando el alma humana está madura, ennoblecida y espiritualizada, se
acerca al estado celestial en el sentido de que casi llega a ser una entidad intermedia
entre lo material y lo espiritual, entre el yo material y el espíritu divino. El alma
evolutiva de un ser humano es difícil de describir y aun más difícil de demostrar, porque
no puede ser descubierta por el método de la investigación material ni por el de la
prueba espiritual. La ciencia material no puede demostrar la existencia de un alma, y la
prueba puramente espiritual tampoco. A pesar de que la ciencia material y los criterios
espirituales no pueden descubrir la existencia del alma humana, todo mortal moralmente
consciente conoce la existencia de su alma como una experiencia personal real y
efectiva».

P.1480:4 La mente humana no soporta bien el conflicto de la doble fidelidad. Cuando
un alma se esfuerza por servir al bien y al mal a la vez, experimenta una tensión
extrema. La mente supremamente feliz y eficazmente unificada es la que está dedicada
por entero a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Los conflictos no
resueltos destruyen la unidad y pueden terminar en el desquiciamiento mental. No
obstante, el carácter de supervivencia de un alma no se favorece intentando asegurarse
la paz mental a cualquier precio, mediante el abandono de las nobles aspiraciones o
transigiendo con los ideales espirituales. Esta paz se alcanza más bien afirmando
constantemente el triunfo de lo que es verdadero, y esta victoria se consigue venciendo al
mal con la poderosa fuerza del bien.

DOCUMENTO 136

P.1511:2 Ordinariamente, cuando un mortal del planeta alcanza estos altos niveles de
perfección de la personalidad, se producen esos fenómenos preliminares de elevación
espiritual que culminan finalmente en la fusión definitiva del alma madura del mortal
con su Ajustador divino asociado...

DOCUMENTO 137

P.1525:3 ...«Deberíais aprender a buscar el secreto del nuevo reino en vuestro corazón,
y no en las colinas. Aquello que buscabais ya estaba presente en vuestra alma. En
verdad sois mis hermanos —no necesitabais que yo os aceptara— ya pertenecíais al
reino. Tened buen ánimo y preparaos también para acompañarnos mañana a Galilea.»…

DOCUMENTO 139
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P.1567:1 ...Pero cuando la luz no se recibe con honradez ni se vive en conformidad con
ella, tiende a convertirse en tinieblas dentro del alma. Judas creció intelectualmente en
cuanto a las enseñanzas de Jesús sobre el reino, pero no progresó en la adquisición de
un carácter espiritual, como lo hicieron los otros apóstoles...

DOCUMENTO 140

P.1575:1 ...Ser sensible y reaccionar antes las necesidades humanas crea una felicidad
auténtica y duradera, y al mismo tiempo estas actitudes benévolas protegen el alma contra
las influencias destructivas de la ira, el odio y la desconfianza.

P.1576:6 ...Estoy en la tierra únicamente para confortar la mente, liberar el espíritu y
salvar el alma de los hombres…

P.1581:4 ...«¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su propia
alma?»...

P.1582:7 ...Intentaba dejar que cada alma se desarrollara según su propia manera, como
un individuo distinto que se perfecciona ante Dios...

P.1584:5 ...Jesús les presentaba el hermoso espíritu de la actitud del alma, pero ellos
insistían en traducir estas enseñanzas en reglas de comportamiento personal…

P.1585:4 Esta nueva religión de Jesús no estaba desprovista de implicaciones prácticas,
pero todo lo que se puede encontrar en su enseñanza con un valor práctico, en el aspecto
político, social o económico, es la consecuencia natural de esta experiencia interior del
alma, que manifiesta los frutos del espíritu en el ministerio diario espontáneo de una
experiencia religiosa personal auténtica.

DOCUMENTO 141

P.1588:4 ...Y el Padre reina también en el corazón de sus hijos de la tierra por medio
del espíritu que ha enviado a vivir dentro del alma de los hombres mortales.

P.1591:7 ...Vuestras personalidades pueden ser agradablemente variadas y
notablemente diferentes, pero vuestras naturalezas espirituales y los frutos espirituales
de vuestra adoración divina y de vuestro amor fraternal pueden estar tan unificados, que
todos los que contemplen vuestra vida reconocerán con toda seguridad esta identidad de
espíritu y esta unidad de alma (…)Podéis conseguir la unidad en el servicio de Dios,
aunque cada uno de vosotros cumpla ese servicio siguiendo la técnica de sus propias
dotaciones originales de mente, de cuerpo y de alma.

DOCUMENTO 142

P.1603:3 ...Hubo una insinuación velada de que el Hijo del Hombre era la única persona
que había vivido en la tierra, capaz de ver simultáneamente dentro del corazón mismo
de Dios y en las profundidades del alma humana.
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DOCUMENTO  143

P.1609:5 «En el antiguo camino, intentáis suprimir, obedecer y conformaros a unas
reglas de vida; en el nuevo camino, primero sois transformados por el Espíritu de la
Verdad y, por ello, fortalecidos en vuestra alma interior mediante la constante
renovación espiritual de vuestra mente; así estáis dotados con el poder de ejecutar, con
certeza y alegría, la voluntad misericordiosa, aceptable y perfecta de Dios…

P.1614:5 ...A Jesús le resultaba muy difícil enseñar a sus apóstoles que las mujeres,
incluso las calificadas de inmorales, tienen un alma que puede escoger a Dios como
Padre suyo, y convertirse así en las hijas de Dios y en candidatas para la vida eterna.

DOCUMENTO 144

P.1618:6 La oración es una expresión enteramente personal y espontánea de la actitud
del alma hacia el espíritu; la oración debería ser la comunión de la filiación y la
expresión de la hermandad…

P.1619:1 «La oración es el aliento del alma y debería induciros a perseverar en vuestro
intento por descubrir la voluntad del Padre…

P.1619:3 ...Os cuento estas historias para animaros a perseverar en la oración, y no para
daros a entender que vuestras súplicas modificarán al Padre justo y recto del cielo. En
todo caso, vuestra insistencia no es para ganar el favor de Dios, sino para cambiar
vuestra actitud terrestre y aumentar la capacidad de vuestra alma para recibir el
espíritu…

P.1619:4 «Pero cuando oráis, empleáis tan poca fe. Una fe auténtica desplazará las
montañas de dificultades materiales que puedan encontrarse en el sendero de la
expansión del alma y del progreso espiritual.»

Padre nuestro que estás en los cielos,
Santificado sea tu nombre.
Que venga tu reino; que se haga tu voluntad
En la tierra al igual que en el cielo.
Danos hoy nuestro pan para mañana;
Vivifica nuestra alma con el agua de la vida.
Y perdónanos nuestras deudas
Como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores.
Sálvanos de la tentación, líbranos del mal,
Y haznos cada vez más perfectos como tú mismo.

P.1621:1 La repetición seria y anhelante de una súplica cualquiera, cuando esa oración es
la expresión sincera de un hijo de Dios y es manifestada con fe, por muy descaminada que
esté o por muy imposible que sea de responder directamente, nunca deja de aumentar la
capacidad de recepción espiritual del alma.

P.1621:3 La oración condujo a Jesús a la supercomunión de su alma con los Gobernantes
Supremos del universo de universos. La oración conducirá a los mortales de la tierra a la
comunión de la verdadera adoración. La capacidad espiritual de recepción del alma
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determina la cantidad de bendiciones celestiales que uno puede apropiarse personalmente,
y comprender conscientemente, como una respuesta a la oración.

P.1621:5 La oración es un antídoto contra la introspección nociva. La oración, al menos
tal como la enseñó el Maestro, es una ayuda benéfica para el alma.

P.1621:7 Al igual que la oración se puede asemejar a la recarga de las baterías
espirituales del alma, la adoración se puede comparar al acto de sintonizar el alma para
captar las emisiones universales del espíritu infinito del Padre Universal.

P.1627:5 “…Venid pues, todos los que os afanáis y lleváis una carga pesada, y
encontraréis descanso para vuestra alma. Haced vuestro el yugo divino, y
experimentaréis la paz de Dios, que sobrepasa toda comprensión.»

DOCUMENTO 145

P.1630:3 «¿No habéis leído también el pasaje donde Ezequiel enseñó a vuestros padres
que la religión debe convertirse en una realidad en vuestra experiencia individual? Ya
no utilizaréis el proverbio que dice: ‘Los padres han comido uvas verdes y son los hijos
los que tienen la dentera.’ ‘Tan cierto como que estoy vivo’, dice el Señor Dios, ‘he
aquí que todas las almas me pertenecen; tanto el alma del padre como el alma del hijo.
Sólo el alma que peque morirá’…

P.1634:2 ...«No os regocijéis porque mi Padre tenga el poder de curar el cuerpo, sino
más bien porque tiene la fuerza de salvar el alma…

DOCUMENTO 146

P.1638:2 1. Cuando el corazón del hombre alberga una consideración consciente y
persistente por la iniquidad, se va destruyendo gradualmente la conexión que el alma
humana ha establecido, mediante la oración, con los circuitos espirituales de
comunicación entre el hombre y su Hacedor…

P.1639:1 …Un padre sabio no responde literalmente a las oraciones tontas de sus hijos
ignorantes e inexpertos, aunque dichos hijos puedan obtener mucho placer y una
satisfacción real para su alma efectuando ese tipo de peticiones absurdas.

P.1639:4 ...Un alma totalmente egoísta es incapaz de orar en el verdadero sentido de la
palabra…

P.1640:1 Es verdad que hacéis bien en orar cuando estáis agobiados, pero también
deberíais acordaros de hablar con vuestro Padre como un hijo, incluso cuando todo va
bien para vuestra alma (…)Las oraciones de acción de gracias son apropiadas para los
grupos de adoradores, pero la oración del alma es un asunto personal.

P.1641:1 Jesús enseñó a sus seguidores que, después de haber hecho sus oraciones al
Padre, deberían permanecer algún tiempo en un estado de receptividad silenciosa para
proporcionar al espíritu interior las mejores posibilidades de hablarle al alma atenta.
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P.1641:3 La religión es una revelación al alma humana que trata con unas realidades
espirituales que la mente sola nunca podría descubrir ni sondear por completo…

P.1642:2 «Aunque no podéis observar al espíritu divino trabajando en vuestra mente,
existe un método práctico para descubrir hasta qué punto habéis cedido el control de los
poderes de vuestra alma a la enseñanza y a la dirección de este espíritu interior del
Padre celestial: es el grado de vuestro amor por vuestros semejantes humanos (…) Este
Espíritu de la Verdad, que habla para los dones espirituales de vuestra alma, os ayudará
a saber que sois los hijos de Dios.

DOCUMENTO 147

P.1653:2 ...Humanamente hablando, esta mujer está mucho más lejos de Dios que
Simón, pero su alma sigue un movimiento progresivo; esta mujer está en camino hacia
una meta eterna. En esta mujer están presentes unas enormes posibilidades espirituales
para el futuro. Algunos de vosotros pueden no encontrarse en unos niveles realmente
elevados de alma y de espíritu, pero estáis efectuando progresos diarios hacia Dios en el
camino viviente que vuestra fe ha abierto.

P.1656:5 ...El Padre desea más bien que extendáis vuestro corazón a los hambrientos y
que ayudéis a las almas afligidas; entonces vuestra luz brillará en las tinieblas, e incluso
vuestra oscuridad será como el mediodía. Entonces el Señor os guiará continuamente,
satisfaciendo vuestra alma y renovando vuestra fortaleza.

P.1656:6 Luego, hasta muy entrada la noche, Jesús expuso a sus apóstoles la verdad de
que era su fe la que les daba seguridad en el reino del presente y del futuro, y no la
aflicción de su alma ni el ayuno del cuerpo...

DOCUMENTO 148

P.1663:1 ...Cuando el servidor que sufre obtiene una visión de Dios, se produce una paz
en el alma que sobrepasa toda comprensión humana.

P.1664:1 ...A falta de recibir la ayuda de los hombres, Job es impulsado hacia Dios.
Luego sobreviene en su corazón la gran lucha entre la fe y la duda. Finalmente, el
humano afligido empieza a percibir la luz de la vida. Su alma torturada se eleva a
nuevas alturas de esperanza y valentía; puede ser que continúe sufriendo e incluso que
muera, pero su alma iluminada pronuncia ahora este grito de triunfo, ‘¡Mi Protector
vive!’

P.1664:2 «Job tenía totalmente razón cuando desafió la doctrina de que Dios aflige a los
hijos para castigar a sus padres. Job estaba preparado para admitir que Dios es justo,
pero anhelaba una revelación del carácter personal del Eterno que satisficiera su alma.

DOCUMENTO 149

P.1673:2 ...La ira merma la salud, envilece la mente, y obstaculiza al instructor
espiritual del alma del hombre.
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P.1675:1 Jesús difícilmente consideraba este mundo como un «valle de lágrimas.» Más
bien lo consideraba como «el valle donde se forjan las almas», la esfera de nacimiento
de los espíritus eternos e inmortales destinados a ascender al Paraíso.

P.1676:3 ...El espíritu que mi Padre ha otorgado regresará con toda seguridad a la
fuente divina y al nivel universal de su origen, y el alma humana del hombre mortal,
que se habrá convertido en la hija renacida de este espíritu interior, se elevará
ciertamente con el espíritu divino hasta la presencia misma del Padre eterno.

P.1676:4 ...Las prácticas sin sentido y serviles de una humildad ostentosa y falsa son
incompatibles con la apreciación de la fuente de vuestra salvación y con el
reconocimiento del destino de vuestras almas nacidas del espíritu.

DOCUMENTO 150

P.1682:1 ...Os lo digo, amigos y discípulos míos, no temáis a los que pueden matar el
cuerpo, pero no son capaces de destruir el alma; poned más bien vuestra confianza en
Aquel que es capaz de sostener el cuerpo y de salvar el alma.

DOCUMENTO 152

P.1705:4 ...Jesús enseñó el recurso a las emociones como técnica para detener y
concentrar la atención intelectual. A esa mente así despertada y avivada la calificó de
puerta de entrada al alma, donde reside esa naturaleza espiritual del hombre que debe
reconocer la verdad y responder al llamamiento espiritual del evangelio, a fin de
producir los resultados permanentes de las verdaderas transformaciones del carácter.

DOCUMENTO 153

P.1708:2 El Maestro sabía muy bien que muchos de sus seguidores estaban
preparándose mentalmente, de manera lenta pero segura, para rechazarlo
definitivamente. También sabía que muchos de sus discípulos estaban pasando, de
manera lenta pero segura, por esa preparación de la mente y esa disciplina del alma que
les permitiría triunfar sobre las dudas y afirmar valientemente su fe completa en el
evangelio del reino...

P.1710:2 ...No hemos lanzado ningún ataque hostil contra aquello que veneráis, sino
que hemos proclamado una nueva libertad para el alma del hombre dominada por el
miedo.

P.1711:4 «Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y
han muerto. En cuanto a este pan que desciende de Dios, si un hombre lo come, nunca
morirá en espíritu. Repito que soy este pan viviente, y toda alma que consigue obtener
esta naturaleza unida de Dios y hombre vivirá para siempre…”

P.1712:2 ...Podéis ser alimentados con la palabra eterna de Dios, que es en verdad el
pan de la vida, y que ha sido donada en la similitud de la carne mortal; y vuestra alma
puede ser regada con el espíritu divino, que es verdaderamente el agua de la vida…
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DOCUMENTO 154

P.1719:1 ...Es necesario enfrentarse con las dificultades del universo y tropezar con los
obstáculos planetarios, como parte de la educación experiencial proporcionada para el
crecimiento y el desarrollo, para la perfección progresiva, del alma evolutiva de las
criaturas mortales. La espiritualización del alma humana requiere una experiencia
íntima con el proceso educativo de resolver una amplia gama de problemas universales
reales. La naturaleza animal y las formas inferiores de criaturas volitivas no progresan
favorablemente en un ambiente fácil. Las situaciones problemáticas, asociadas con los
estímulos para ponerse en acción, se confabulan para producir esas actividades de la
mente, del alma y del espíritu que contribuyen poderosamente a la obtención de los
objetivos meritorios de la progresión mortal, y a la consecución de los niveles
superiores de destino espiritual.

DOCUMENTO 155

P.1727:4 ...Aprendieron que a muchas almas se les puede inducir mejor a amar al Dios
invisible, si primero se les enseña a amar a sus hermanos que pueden ver…

P.1727:7 Aprendieron que cuando la religión tiene unos móviles enteramente espirituales,
hace que toda la vida valga más la pena, llenándola de objetivos elevados, dignificándola
con valores transcendentales, inspirándola con móviles magníficos, y confortando todo el
tiempo el alma humana con una esperanza sublime y vigorizante…

P.1729:3 Hasta que la raza humana no alcance el nivel de un reconocimiento más
elevado y más general de las realidades de la experiencia espiritual, un gran número de
hombres y mujeres continuarán mostrando su preferencia personal por esas religiones
de autoridad que sólo requieren un asentimiento intelectual, en contraste con la religión
del espíritu, que implica una participación activa de la mente y del alma en la aventura
de la fe consistente en luchar con las realidades rigurosas de la experiencia humana
progresiva.

P.1729:4 Las religiones de autoridad, asentadas, cristalizadas y establecidas,
proporcionan un refugio disponible donde el alma trastornada y angustiada del hombre
puede huir cuando se siente abrumada por el miedo y atormentada por la
incertidumbre…

P.1729:6 La tradición es un refugio seguro y un sendero fácil para las almas temerosas
y sin entusiasmo que rehuyen instintivamente las luchas espirituales y las
incertidumbres mentales que acompañan a esos viajes, en la fe, de aventuras atrevidas
por los altos mares de la verdad inexplorada, en búsqueda de las orillas muy lejanas de
las realidades espirituales, tal como éstas pueden ser descubiertas por la mente humana
progresiva, y experimentadas por el alma humana en evolución…

P.1731:1 Os he llamado para que nazcáis de nuevo, para que nazcáis del espíritu. Os he
llamado para que salgáis de las tinieblas de la autoridad y del letargo de la tradición, y
entréis en la luz trascendente donde obtendréis la posibilidad de hacer por vosotros
mismos el mayor descubrimiento posible que el alma humana puede hacer —la
experiencia celeste de encontrar a Dios por vosotros mismos, en vosotros mismos y para
vosotros mismos, y de ejecutar todo esto como un hecho en vuestra propia experiencia
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personal. Así podréis pasar de la muerte a la vida, de la autoridad de la tradición a la
experiencia de conocer a Dios; así pasaréis de las tinieblas a la luz, de una fe racial
heredada a una fe personal conseguida mediante una experiencia real; de este modo
progresaréis de una teología de la mente, transmitida por vuestros antepasados, a una
verdadera religión del espíritu que será edificada en vuestra alma como una dotación
eterna.

P.1731:5 ...En verdad, quizás valga la pena honrar a los jefes del pasado que conocían a
Dios, pero cuando lo hagáis, ¿por qué tenéis que sacrificar la experiencia suprema de la
existencia humana: encontrar a Dios por vosotros mismos y conocerlo en vuestra propia
alma?

P.1733:1 Una vez que empecéis a descubrir a Dios en vuestra alma, no tardaréis en
empezar a descubrirlo en el alma de los otros hombres, y finalmente en todas las
criaturas y creaciones de un poderoso universo. Pero ¿qué posibilidades tiene el Padre
de aparecer, como el Dios de las lealtades supremas y de los ideales divinos, en el alma
de unos hombres que dedican poco o ningún tiempo a la contemplación reflexiva de
estas realidades eternas? Aunque la mente no es la sede de la naturaleza espiritual, es en
verdad la entrada que conduce a ella.

DOCUMENTO 156

P.1738:1 “…Que todo hombre se asegure de que los cimientos intelectuales y morales
de su carácter tengan tal solidez que sostengan adecuadamente la superestructura de su
naturaleza espiritual que aumenta y se ennoblece, la cual transformará así la mente
mortal para después, en asociación con esa mente recreada, conseguir desarrollar el
alma cuyo destino es inmortal. Vuestra naturaleza espiritual —el alma creada
conjuntamente— es un producto viviente, pero la mente y la moral del individuo son el
terreno del que deben brotar esas manifestaciones superiores del desarrollo humano y
del destino divino. El suelo del alma evolutiva es humano y material, pero el destino de
esta criatura compuesta de mente y de espíritu es espiritual y divino.»

P.1739:4 No cometáis el error de apreciar el valor del alma según las imperfecciones de
la mente o los apetitos del cuerpo. No juzguéis el alma ni evaluéis su destino sobre la base
de un solo episodio humano desafortunado. Vuestro destino espiritual sólo está
condicionado por vuestros anhelos e intenciones espirituales.

P.1739:5 La religión es la experiencia exclusivamente espiritual del alma inmortal
evolutiva del hombre que conoce a Dios, pero el poder moral y la energía espiritual son
unas fuerzas poderosas que se pueden utilizar para tratar situaciones sociales difíciles y
para resolver problemas económicos complicados. Estos dones morales y espirituales
enriquecen más todos los niveles de la vida humana, y los hacen más significativos.

P.1740:4 La medida de la capacidad espiritual del alma evolutiva es vuestra fe en la
verdad y vuestro amor por los hombres; pero la medida de vuestra fuerza de carácter
humano es vuestra aptitud para resistir la influencia de los resentimientos y vuestra
capacidad para soportar las cavilaciones en presencia de una pena profunda.

P.1740:5 El tacto es el punto de apoyo de la influencia social, y la tolerancia es el
distintivo de un alma grande. Si poseéis estos dones raros y encantadores, a medida que
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pasan los días os volveréis más alertas y expertos en vuestros esfuerzos meritorios por
evitar todos los malentendidos sociales inútiles. Estas almas sabias son capaces de evitar
un buen número de dificultades que se abaten con seguridad sobre todos los que sufren
una falta de adaptación emocional, los que se niegan a crecer, y los que no aceptan
envejecer con elegancia.

P.1749:2 Jesús dio así ejemplo en su vida de lo que enseñaba en su religión: el
crecimiento de la naturaleza espiritual mediante la técnica del progreso viviente. No
hizo hincapié, como lo hicieron sus seguidores posteriores, en la lucha incesante entre el
alma y el cuerpo. Enseñó más bien que el espíritu vencía fácilmente a los dos y
reconciliaba de manera eficaz y provechosa un gran número de estas luchas
intelectuales e instintivas.

DOCUMENTO 158

P.1760:2 ...¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su propia
alma?...

DOCUMENTO 159

P.1766:7 Una vez que mis hijos se hagan conscientes de la certeza de la presencia
divina, esa fe abrirá su mente, ennoblecerá su alma, fortalecerá su personalidad,
aumentará su felicidad, intensificará su percepción espiritual y realzará su poder para
amar y ser amados.

P.1771:1 ...Jesús trajo la filosofía de la religión desde el cielo a la tierra. Describía las
necesidades elementales del alma con una nueva perspicacia y una nueva donación de
afecto.

DOCUMENTO 160

P.1773:5 ...Sólo las personas honestas y valientes son capaces de continuar
valerosamente su camino a través del laberinto confuso y desconcertante de la vida, al
que puede llevarles la lógica de una mente intrépida. Esta emancipación de la mente y
del alma nunca puede producirse sin el poder impulsor de un entusiasmo inteligente que
roza el fervor religioso…

P.1774:4 Esta práctica de adoración de vuestro Maestro aporta ese reposo que renueva
la mente, esa iluminación que inspira el alma, ese valor que permite enfrentarse
valientemente con los problemas propios, esa comprensión de sí mismo que suprime el
temor debilitante, y esa conciencia de la unión con la divinidad que da al hombre la
seguridad necesaria para atreverse a ser como Dios...

P.1774:5 Los prejuicios ciegan el alma y le impiden reconocer la verdad. Los prejuicios
sólo se pueden eliminar mediante la devoción sincera del alma a la adoración de una
causa que abarque e incluya a todos nuestros semejantes humanos…

P.1776:1 2. La unión de las almas —la movilización de la sabiduría. Todo ser humano
adquiere, tarde o temprano, cierto concepto de este mundo y cierta visión del siguiente.
Ahora bien, es posible, mediante una asociación de personalidades, unificar estos
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puntos de vista de la existencia temporal y de las perspectivas eternas. Y así, la mente
de uno acrecienta sus valores espirituales asimilando una gran parte de la perspicacia
del otro. De esta manera, los hombres enriquecen su alma poniendo en común sus
posesiones espirituales respectivas.

P.1776:2 3. El entusiasmo de vivir. El aislamiento tiende a agotar la carga de energía
del alma…

P.1777:2 ...¿Cómo podemos inducir al hombre para que libere estos poderes de la
divinidad y de la infinidad que están ligados en su alma? ¿Cómo incitaremos a los
hombres para que dejen salir a Dios, de manera que brote de nosotros y refresque de
paso nuestras propias almas, para después contribuir a esclarecer, elevar y bendecir a
innumerables otras almas?. ¿De qué manera puedo despertar mejor estos poderes
benéficos latentes que yacen dormidos en vuestras almas? De una cosa estoy seguro: la
excitación emocional no es el estímulo espiritual ideal...

P.1778:3 ...En toda cúspide del pensamiento intelectual se encuentra una relajación para
la mente, una fuerza para el alma y una comunión para el espíritu. Desde esta posición de
ventaja de la vida superior, el hombre es capaz de trascender las irritaciones materiales de
los niveles inferiores de pensamiento: las preocupaciones, los celos, la envidia, la
venganza y el orgullo de la personalidad inmadura. Las almas que ascienden a estas
alturas se liberan de una multitud de conflictos embrollados relacionados con las
nimiedades de la existencia, volviéndose así libres para tomar conciencia de las corrientes
superiores de conceptos espirituales y de comunicaciones celestiales…

P.1782:1 ...¿Estamos dispuestos a someternos a ese terrible proceso probatorio de la
destrucción del yo y de la reconstrucción del alma? ¿Acaso no ha dicho el Maestro: «El
que quiera salvar su vida tiene que perderla. No creáis que he venido para traer la paz,
sino más bien la lucha del alma»?...

DOCUMENTO 163

P.1803:5 ...Si la riqueza que uno posee no invade los recintos del alma, no tiene
ninguna consecuencia sobre la vida espiritual de los que desean entrar en el reino.»

DOCUMENTO 164

P.1811:5 ...El Maestro encontró difícil hacer creer a los hombres que sus almas no
habían tenido una existencia anterior.

DOCUMENTO 165

P.1819:3 ...Toda alma que entra en el camino eterno por los medios que yo he creado y
ordenado, podrá salvarse y será capaz de continuar hasta alcanzar los eternos pastos del
Paraíso.

P.1821:1 ...La fortuna en sí misma no es una maldición, pero el amor a las riquezas
conduce muchas veces a tal dedicación a las cosas de este mundo, que el alma se vuelve
ciega ante los hermosos atractivos de las realidades espirituales del reino de Dios en la
tierra, y ante las alegrías de la vida eterna en el cielo.
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P.1821:3 «Pero este hombre rico también era tonto. Mientras abastecía las necesidades
materiales de su mente y de su cuerpo, había olvidado acumular tesoros en el cielo para
la satisfacción de su espíritu y la salvación de su alma. E incluso así, tampoco iba a
gozar del placer de consumir sus riquezas acumuladas, porque aquella misma noche se
le requirió su alma…”

P.1822:2 Jesús no enseñó ni apoyó la imprevisión, la ociosidad, la indiferencia en
satisfacer las necesidades materiales de nuestra familia, o la dependencia de las
limosnas. Pero sí enseñó que las cosas materiales y temporales deben estar subordinadas
al bienestar del alma y al progreso de la naturaleza espiritual en el reino de los cielos.

P.1822:4 Jesús despidió al joven, diciéndole: «Hijo mío, ¿de qué te servirá ganar el
mundo entero, si pierdes tu propia alma?»

P.1823:2 ...El bienestar del alma vale más que la comida y la bebida; el progreso en el
espíritu está muy por encima de la necesidad de ropa…

P.1824:5 «El alma del hombre se revela en los momentos de prueba; la prueba descubre
lo que hay realmente en el corazón…”

DOCUMENTO 166

P.1826:1 ...Os aseguráis en mostrarle al pueblo una apariencia piadosa y santa, pero
vuestra alma interior está llena de presunción, de codicia, de extorsión y de todo tipo de
maldad espiritual. Vuestros dirigentes se atreven incluso a conspirar y a planear el
asesinato del Hijo del Hombre. ¿No comprendéis, insensatos, que el Dios del cielo mira
los móviles internos del alma, así como vuestros fingimientos exteriores y vuestras
ostentaciones de piedad?...

P.1828:8 ...Cuando en vuestro espíritu y en vuestra alma le habéis dado la espalda al
reino del Padre, es inútil permanecer mental y corporalmente delante de esta puerta, y
llamar diciendo: ‘Señor, ábrenos; nosotros también queremos ser grandes en el reino.’
Entonces declararé que no pertenecéis a mi redil…

DOCUMENTO 167

P.1838:1 ...Podéis engañar a los hombres con vuestro servicio aparente, pero Dios
examina vuestra alma…

P.1838:2 ...Para el fariseo, la devoción era un medio de inducirle a la inactividad
presuntuosa y a la certeza de una falsa seguridad espiritual; para el publicano, la
devoción era un medio de despertar su alma para que comprendiera la necesidad de
arrepentirse, de confesarse y de aceptar, por la fe, un perdón misericordioso...

P.1841:4 «Muchos de estos ángeles están ocupados en la tarea de salvar a los hombres,
porque, ¿no os he hablado de la alegría seráfica, cuando un alma escoge abandonar el
pecado y empezar la búsqueda de Dios?...”
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P.1841:5 «Estos ángeles también se ocupan mucho de los medios de liberar el espíritu
del hombre de los tabernáculos de la carne, y escoltar su alma a las mansiones del cielo.
Los ángeles son los guías seguros y celestiales del alma del hombre durante ese período
de tiempo desconocido e indeterminado que transcurre entre la muerte física y la nueva
vida en las moradas espirituales.»

DOCUMENTO 168

P.1845:5 ... (los judíos) Admitían que el alma del hombre podía demorarse cerca de la
tumba hasta el final del tercer día, tratando de reanimar el cadáver; pero creían
firmemente que antes del amanecer del cuarto día, ese alma se había ido a la morada de
los espíritus difuntos.

DOCUMENTO 169

P.1857:2 ...Escuchar la enseñanza de Jesús no equivale a conocer a Dios, pero ver a
Jesús es una experiencia que es en sí misma una revelación del Padre al alma...

DOCUMENTO 170

P.1861:5 ...Cuando perdonáis a vuestro hermano en la carne, creáis así en vuestra
propia alma la capacidad para recibir la realidad del perdón de Dios por vuestras propias
fechorías.

P.1863:12 ...Al buscar la manifestación del reino en la época presente, no cometáis
tampoco el error fatal de olvidar establecerlo en vuestra propia alma.

P.1865:2 ...Enseñó que el alma que ama la verdad, el alma que tiene hambre y sed de
rectitud, de Dios, es admitida por la fe en el reino espiritual; al mismo tiempo, los
apóstoles enseñaban que dicho creyente es admitido en la organización social de los
discípulos mediante el rito exterior del bautismo.

DOCUMENTO 179

P.1942:2 ...No quería destruir el concepto individual de la comunión divina,
estableciendo una práctica precisa; tampoco deseaba limitar la imaginación espiritual
del creyente, restringiéndola de manera formalista. Trataba más bien de liberar el alma
renacida del hombre para que emprendiera el vuelo con las alas gozosas de una libertad
espiritual nueva y viviente.

DOCUMENTO 180

P.1949:3 ...Podéis conocer la verdad, y podéis vivir la verdad; podéis experimentar el
crecimiento de la verdad en el alma, y gozar de la libertad que su luz aporta a la mente,
pero no podéis aprisionar la verdad en unas fórmulas, códigos, credos o modelos
intelectuales de conducta humana…

P.1949:5 ...La persona que conoce a Dios eleva constantemente la sabiduría a los
niveles de verdad viviente donde se alcanza la divinidad; el alma que no progresa
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espiritualmente arrastra todo el tiempo a la verdad viviente hacia los niveles muertos de
la sabiduría y hacia los dominios de la simple exaltación del conocimiento.

P.1950:3 (sobre la regla de oro) ...El verdadero significado cósmico de esta regla de las
relaciones universales solamente se revela en su comprensión espiritual, en la
interpretación que el espíritu del Hijo hace de la ley de la conducta al espíritu del Padre
que reside en el alma del hombre mortal...

P.1951:2 ...Aunque este evangelio del reino nunca deja de traer una gran paz al alma del
creyente individual, no traerá la paz a la tierra hasta que los hombres estén dispuestos a
creer de todo corazón en mis enseñanzas, y a establecer la práctica de hacer la voluntad
del Padre como meta principal de su vida mortal.

P.1951:3 ...Debo ser despojado de este cuerpo mortal, y restablecido en mi puesto en el
cielo, antes de poder enviar a este instructor espiritual para que viva en vuestra alma y
conduzca vuestro espíritu a la verdad…

P.1953:3 ...Pero cuando haya sido liberado de esta envoltura de naturaleza mortal,
podré regresar como habitante espiritual a cada uno de vosotros y de todos los demás
creyentes en este evangelio del reino. De esta manera, el Hijo del Hombre se volverá
una encarnación espiritual en el alma de todos los verdaderos creyentes.

P.1954:1 ...Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, pero no todos los
hombres escogerán recibir a este nuevo instructor como guía y consejero del alma...

DOCUMENTO 188

P.2014:7 ...En la experiencia de Jesús debe haber habido alguna realidad espiritual
análoga a la naturaleza espiritual, o alma, de los mortales de las esferas que crecen en la
fe. Pero esto es simplemente nuestra opinión —en realidad no sabemos lo que Jesús
encomendó a su Padre.

P.2015:4 3. El hombre de Nazaret había adquirido una identidad espiritual que había
construido durante su vida en la carne, primero gracias a los esfuerzos directos de su
Ajustador del Pensamiento, y después mediante la perfecta adaptación personal que
efectuó entre las necesidades físicas y las exigencias espirituales de la existencia
humana ideal, una adaptación que llevó a cabo escogiendo sin cesar la voluntad del
Padre; esa identidad espiritual es la que debe haber sido confiada al cuidado del Padre
del Paraíso. No sabemos si esta realidad espiritual regresó o no para formar parte de la
personalidad resucitada, pero creemos que sí. Pero en el universo están aquellos que
sostienen que esta identidad de alma de Jesús descansa ahora en el «seno del Padre», y
que posteriormente será liberada para dirigir el Cuerpo de la Finalidad de Nebadon
hacia su destino no revelado relacionado con los universos increados de los reinos
inorganizados del espacio exterior.

DOCUMENTO 191

P.2041:6 ...Juan proclamó el reino por adelantado; vosotros habéis predicado el
evangelio con autoridad; los griegos enseñan ya la buena nueva; y yo voy a enviar
pronto el Espíritu de la Verdad al alma de todos estos hermanos míos, que han dedicado
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su vida tan generosamente a iluminar a sus semejantes que están en las tinieblas
espirituales...

DOCUMENTO 192

P.2053:4 ...Vuestra fe es la que salva vuestra alma...

DOCUMENTO 194

P.2062:8 7. El espíritu del Padre, de los Hijos y de los Espíritus —el espíritu con un
nuevo nombre que llega a los mortales ascendentes de los reinos después de la fusión del
alma mortal nacida del espíritu con el Ajustador del Pensamiento del Paraíso, y después
de alcanzar posteriormente la divinidad y la glorificación de pertenecer al Cuerpo
Paradisiaco de la Finalidad.

P.2063:2 ...El impulso espiritual hacia adelante es la fuerza motriz más poderosa que
existe en este mundo; el creyente que aprende la verdad es la única alma progresiva y
dinámica de la tierra.

P.2063:4 (Sobre el Espíritu de la Verdad)...Este nuevo instructor fue otorgado a la
humanidad, y cada alma lo recibió según su amor por la verdad y su capacidad para
captar y comprender las realidades espirituales. Por fin, la verdadera religión se libera
de la custodia de los sacerdotes y de todas las clases sagradas, y encuentra su
manifestación real en el alma individual de los hombres.

P.2065:7 ...Cuando la alegría de este espíritu derramado se experimenta
conscientemente en la vida humana, es un tónico para la salud, un estímulo para la
mente y una energía inagotable para el alma.

P.2066:2 ...Este nuevo instructor llega el día de Pentecostés, y los apóstoles salen
inmediatamente a predicar su evangelio con una nueva energía. Son los seguidores
audaces y valientes de un Señor vivo, y no de un jefe muerto y vencido. El Maestro vive
en el corazón de estos evangelistas; Dios no es una doctrina en sus mentes; se ha vuelto
una presencia viviente en sus almas.

DOCUMENTO 195

P.2075:11 ...La religión descubre para el alma aquellos valores supremos que contrastan
con los valores relativos descubiertos por la mente. Esta perspicacia sobrehumana sólo
se puede obtener mediante una experiencia religiosa auténtica.

P.2076:1 No intentéis satisfacer la curiosidad o contentar todas las aventuras latentes
que surgen dentro del alma, en una corta vida en la carne. ¡Tened paciencia!...

P.2076:5 ...Encontramos a Dios mediante las directrices de la perspicacia espiritual,
pero nos acercamos a esta perspicacia del alma mediante el amor de lo bello, la
búsqueda de la verdad, la fidelidad al deber y la adoración de la bondad divina...

P.2077:4 El materialismo reduce al hombre a un estado de autómata sin alma, y lo
convierte en un simple símbolo aritmético que ocupa un lugar impotente en la fórmula
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matemática de un universo realista y mecanicista. Pero, ¿de dónde viene todo este
inmenso universo de matemáticas, sin un Maestro Matemático? La ciencia puede discurrir
sobre la conservación de la materia, pero la religión valida la conservación del alma de los
hombres —se ocupa de su experiencia con las realidades espirituales y los valores
eternos.

P.2080:5 ...La religión es el ritmo espiritual del alma, en armonía espacio-temporal con
las medidas melódicas superiores y eternas de la Infinidad. La experiencia religiosa es
algo verdaderamente super-matemático en la vida humana.

P.2083:4 ...Las palabras que describen las cosas bellas no pueden conmover tanto como
la visión de esas cosas, y las palabras de un credo tampoco pueden inspirar el alma de
los hombres como la experiencia de conocer la presencia de Dios. Pero la fe expectante
mantendrá siempre abierta la puerta de la esperanza del alma del hombre, para que
entren las realidades espirituales eternas de los valores divinos de los mundos del más
allá.

DOCUMENTO 196

P.2088:2 ...El Maestro siempre coordinaba la fe del alma con las sabias evaluaciones de
una experiencia avezada…

P.2088:5 ...Jesús nunca oraba porque fuera un deber religioso. Para él, la oración era
una expresión sincera de la actitud espiritual, una declaración de la lealtad del alma
(…), una técnica para ajustar las dificultades y la poderosa movilización de los poderes
combinados del alma para resistir todas las tendencias humanas al egoísmo, al mal y al
pecado...

P.2093:6 ...La fe religiosa —la guía positiva de la presencia divina interior— permite
indefectiblemente al hombre que conoce a Dios salvar ese abismo que existe entre la
lógica intelectual que reconoce a la Primera Causa Universal como Eso, y las
afirmaciones positivas del alma que afirman que esta Primera Causa es Él, el Padre
celestial del evangelio de Jesús, el Dios personal de la salvación humana.

P.2095:3 Cada vez que el hombre hace una elección moral reflexiva, experimenta de
inmediato una nueva invasión divina de su alma...

P.2096:8 ...Este concepto del amor produce en el alma del hombre el esfuerzo
superanimal para encontrar la verdad, la belleza y la bondad; y cuando las encuentra, es
glorificado en su abrazo; le consume el deseo de vivirlas, de actuar con rectitud.

P.2097:2 ...La aventura más grande del hombre en la carne consiste en el esfuerzo sano
y bien equilibrado por elevar los límites de la conciencia de sí a través de los reinos
imprecisos de la conciencia embrionaria del alma, en un esfuerzo sincero por alcanzar la
zona fronteriza de la conciencia espiritual —el contacto con la presencia divina.
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