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El Ser Puro

Todo es Mente Única, junto a la que no existe nada más; y toda percepción 
de una pluralidad no es más que mera ilusión. Todo lo que puede ser objeto 
de nuestra percepción es solo una apariencia en nuestra conciencia y carece de 
verdadero ser. 

Pero el Ser Puro en Sí es el Ser sin condicionantes que no depende de nada 
anterior porque no deriva de ningún otro ser. 

Como Realidad de la Mente Única es lo Absoluto, el «Ser-tal» de todas las 
cosas. Carece de forma y de creación porque su Ser emana de Sí Mismo. Esta 
Realidad inexpresable del Ser, que trasciende cualquier concepto humano, es 
el Sí Mismo no nacido, eterno e inmutable que es la Fuente de todas nuestras 
experiencias.
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La Unidad Universal

El Espíritu no se contrapone a la materia. El Espíritu es el origen de la materia. 
Es su Sustancia y, por lo tanto, el Fundamento Único de todo lo material; esto es, 
de todas las formas.

Toda pluralidad no es más que mera ilusión. Solo existe un Ser, la Mente Única, 
junto a la que no existe nada más. Ella es la Única Realidad que reside en el fondo 
más recóndito de todos los seres vivos y de todas las cosas. En verdad no existen 
ni seres vivos ni objetos independientes entre sí. Si con la plena concienciación de 
tu mente logras superar tu visión dualista del mundo, te hallarás en la Claridad 
Natural y alcanzarás la Conciencia Universal.

Así experimentarás inequívocamente que la mente propia y la Mente Única 
son una Única Realidad Verdadera. Comprobarás que tu verdadera Esencia 
Originaria es pura, ilimitada y absolutamente libre.
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La Clara Luz de la Realidad

La Eterna Luz radiante de la Mente Única es tu auténtica Esencia Originaria. 
Es tu verdadero Sí mismo inmortal, totalmente liberado de todas las apariencias 
condicionadas por el tiempo y el espacio y sus múltiples formas de existencia.

El ego ignorante y desorientado no es más que una sombra que desaparece 
en el momento de la Iluminación, cuando resplandece la Gloria del Sí mismo 
Divino.

En el momento en el que alcances tu Verdadero Ser, serás elevado más allá de 
todas las limitaciones de la existencia humana y terrenal, y ascenderás hacia la 
Clara Luz de la Realidad a través de la oscura niebla de las apariencias.
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El Amor Universal

Para poder abrir nuestro corazón a todas las criaturas, es necesaria una dedicación 
desinteresada y un amor misericordioso hacia todo lo viviente que solo podemos 
alcanzar por el Camino de la Espiritualidad. 

Esto solo lo lograremos superando nuestros propios condicionantes, 
sobreponiéndonos al mundo de las diferencias y experimentando la Igualdad 
Esencial de todos los seres. De ese modo, encontraremos la paz en nosotros 
mismos, y podremos sembrar amor, tolerancia y paz en el mundo.
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La Naturaleza Dinámica de la Mente

La Omnipresencia de la Mente Única transciende todo el Universo. Todo 
cambio y transformación es el perenne germinar y metamorfosis de esta Mente 
Única: el proceso de concienciación del Inefable Principio Divino.

Por lo tanto, la Infinita Multiplicidad del mundo exterior de las apariencias es 
la manifestación de esta Mente Universal, y el Universo, Su Revelación.

La naturaleza dinámica del Universo se extiende desde el átono más ínfimo 
hasta las inconmensurables dimensiones de las galaxias. Todo se encuentra en 
constante movimiento; un movimiento que, en el fondo, solo se da en la Mente.


