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La enseñanza confiable de los maestros ascendidos a tu alcance 

Clases libres todos los jueves de 6:00 pm a 7:00 pm  

ENTRADA GRATUITA. 

Dirección: Parqueo de Funeraria Monte de los Olivos 3 cuadras y 20 varas 

arriba. 

Para mayor información puede consultar al correo electrónico:  

haraxasandino@hotmail.com Cel. 88521110. 

Grupo Metafísico Hilarión 

DESPIERTA TU CONCIENCIA #8. Diciembre 2009. 

Tomado del Libro: A los pies del Maestro (J. KRISHNAMURTI) pagina 11. 

 Las seis reglas de conducta que particularmente se requieren, las da el Maestro en 

este orden: Dominio de la mente, Dominio de la acción, Tolerancia, Alegría, Aspiración 

única y Confianza. En despierta tu conciencia de esta semana hablaremos sobre la 

Tolerancia.  

TOLERANCIA. Debéis sentir perfecta tolerancia hacia todos y un sincero interés por las creencias de los 

que profesan otras religiones, tanto como por la que profesáis. Porque la religión de los otros es un 

sendero que conduce a lo más elevado, lo mismo que la vuestra. Para ayudar a todos, debéis 

comprenderlos. Más, para alcanzar esta perfecta tolerancia, debéis libraros antes del fanatismo y de la 

superstición. Debéis saber que no hay ceremonias necesarias; de otro modo os consideraríais algo 

mejores que los que no las practican. Sin embargo, no debéis vituperar a los que aun las necesitan. 

Dejadles hacer su voluntad; pero ellos no deben meterse con vosotros, que sabéis la verdad, ni deben 

tratar de imponeros aquello que habéis trascendido. Sed indulgentes y bondadosos en todo. 

Ahora que vuestros ojos están abiertos, quizás os parezcan absurdas algunas de vuestras antiguas 

creencias y ceremonias; tal vez lo sean en realidad. Pero, aunque ya no toméis parte en ellas, 

respetadlas por consideración a aquellas buenas almas para quienes todavía tienen importancia. Ellas 

tienen su lugar y su utilidad, como la falsilla le sirve a un niño para escribir derecho, hasta que aprende a 

escribir mejor y con mayor igualdad sin ella. Hubo un tiempo en que las necesitasteis, pero ya pasó 

aquel tiempo. 

Un gran instructor dijo: "Cuando yo era niño, hablaba, comprendía y pensaba como niño; pero ya 

hombre, di de lado las niñerías."Quien haya olvidado su infancia y perdido la simpatía por los niños no 

puede enseñarles ni ayudarles. Así, sed bondadosos, amables, tolerantes con todos los hombres sin  

distinción, sean buddhistas o indos, jainas o judíos, cristianos o musulmanes. 

 Cuento para el Alma 

“Orar”. Tomado del Libro “La Oración de la Rana 1” Anthony de Mello. Pág.5  

Una noche, mientras se hallaba en oración, el hermano Bruno se vio interrumpido por el 

croar de una rana. Pero, al ver que todos sus esfuerzos por ignorar aquel sonido 

resultaban inútiles, se asomó a la ventana y gritó: “Silencio! iEstoy rezando!” Y como el 
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hermano Bruno era un santo, su orden fue obedecida de inmediato: todo ser viviente acalló su voz para 

crear un silencio que pudiera favorecer su oración. 

Pero otro sonido vino entonces a perturbar a Bruno: una voz interior que decía: «Quizás a Dios le agrade 

tanto el croar de esa rana como el recitado de tus salmos...» «¿Qué puede haber en el croar de una rana 

que resulte agradable a los oídos de Dios?», fue la displicente respuesta de Bruno. Pero la voz siguió 

hablando: «¿Por qué crees tú que inventó Dios el sonido?» Bruno decidió averiguar el porqué. Se asomó 

de nuevo a la ventana y ordenó: “Canta!” y el rítmico croar de la rana volvió a llenar el aire, con el 

acompañamiento de todas las ranas del lugar. Y cuando Bruno prestó atención al sonido, éste dejó de 

crisparle, porque descubrió que, si dejaba de resistirse a él, el croar de las ranas servía, de hecho, para 

enriquecer el silencio de la noche. Y una vez descubierto esto, el corazón de Bruno se sintió en armonía 

con el universo, y por primera vez en su vida comprendió lo que significa orar. 

 

 Oración por la Armonía. (Por la Amada Madre María).  

Tomado del Libro Metafísica 21 Lecciones Esenciales. Werner Schroeder. 

Pág. 42.   

¡Vengo a date mi sentimiento del Reino de la Armonía! ¿Lo aceptaras? 

¡Oh, Amado Santo Ser Crístico de todos y cada uno, te ordeno en el 

nombre de Mi Amado Hijo, el Ascendido Jesús el Cristo, comandar los 

cuerpos emocionales, los cuerpos etéricos y físicos este día, con la acción 

vibratoria de la Armonía ininterrumpida de los Maestros Ascendidos! 

¡Alivia y libera la presión de toda la tensión externa! Dale la convicción de  

Nuestra presencia y realidad. Ayúdalos a caer en la cuenta de que en el momento en que Nuestros 

nombres son mencionados y su atención se centra sobre uno de Nosotros ¡En ese mismo momento 

respondemos! 

¡Oh, Amado Infinito Dios “YO SOY”, quien Me ha dado la vida, te doy las gracias por el privilegio de 

actuar en este mundo de las apariencias físicas! Le hablo a los corazones y mentes por medio de los 

cuales Mis regalos fluirán a toda la humanidad.” 
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