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"No haré mal a ninguna 
criatura viviente porque 
en todo ser que respira, 
arde el mismo deseo de 
vida que en mí flamea. 
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Dedicaré toda mi vida a 
la causa del bien 

aunque, por este hecho, 
deba luchar contra las 
fuerzas del mal que 

hacen sufrir. 
Siento una fuerza 

superior la cual, a la 
vez que me rodea, está 

dentro de Mí. 
 

Esa fuerza que me guía, 
es la misma fuerza que 

mueve el Universo. Al yo 
estar hecho de lo mismo 

que está hecho el 



3 
 

Universo, soy uno con 
 Él. 

 
Al ser uno con Él, soy 
más antiguo que las 

estrellas y perduraré 
más allá del final de 

tiempos. 
 

Por tanto, no me 
preocuparé por las 
posesiones de este 

cuerpo, pues es sólo una 
gota en el 

inconmensurable océano 
de mi existencia. 
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Doquiera que me vista 
gire, sólo emane amor. 
Mis hermanos y Yo somos 

Uno. De tal forma: 
Nuestras vidas no pueden 
ser un relámpago entre 
dos nadas; mas si una 
Lumbre Eterna en el 

Infinito. 
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ES LÓGICO UNIRNOS 
Si consideramos que: 
Los átomos se unen para formar moléculas; las moléculas se unen para formar células y las 
células se unen para formar al hombre. ¿Por qué los hombres no se unen para formar una sola 
hermandad? 

Si observamos que: 
Los planetas se agrupan para formar sistemas, las estrellas se agrupan para formar galaxias, las 
galaxias se agrupan para formar El Cosmos. ¿Por qué los hombres no se agrupan para formar 
una Gran Fraternidad Humana? 
 

El hombre prudente, se previene contra el futuro como si estuviese presente. He aquí una grata 
noticia: eso estamos haciendo los "hermanos del mundo unido". Somos como las cuerdas de una 
guitarra que, siendo individuales, todas entonan una misma melodía. 

 

 

 



6 
 

COMO EMPEZAR 

Se atraen más abejas con una gota de miel que con un galón de hiel; por lo mismo, a los hombres 
que tienen garras, los conquistamos con pétalos. A los que tengan lenguas de serpiente les 
daremos miel. Porque la violencia sólo engendra violencia, y el amor sólo engendra amor. 

En nosotros no existen las tinieblas. Porque sabemos que la noche es un amanecer que duerme… 
y un amanecer es un pensamiento de Dios que brilla. No existe mal tiempo, solamente varias 
clases de buen tiempo… el mundo es bello. 

Por ello, bendeciremos el resplandor del día y alabaremos la majestad de la noche. 
Humanizaremos la ciencia pues, ¿qué valor tiene la técnica si no sirve de alivio a una mujer que 
ama? 

En la Tierra lo que falta es cariño y en "nuestra hermandad" lo encontrarás en abundancia. Al vivir 
según La Naturaleza viviremos según los Dioses. 

Búscanos y nos hallarás. Todos somos hojas que se agitan en el bosque de Dios. No somos 
malos cuando también tropezamos y caemos; al contrario, somos buenos porque nos levantamos 
y seguimos. Aún los que cojean caminan hacia adelante y pobre es aquel que nunca se equivoca, 
se debe a que nunca ha hecho nada. 

La persona que tiene meta llegará al éxito. Por tal motivo viviremos en la "ciudad del futuro", y no 
seremos como los esclavos actuales que rinden tributo a tiranos que, sin conciencia, aniquilan. 
Porque la peor tiranía es la que se ejerce a la sombra de las leyes y con un falso sabor a justicia. 
 
 

UNA GRAN FUERZA 

Terrestres y extraterrestres: Juntos descubriremos que esa fuerza, ese pegante universal que todo 
lo une y que todo lo puede,  no se llama amor, hermosa palabra que los falsos maestros la repiten 
una y mil veces, la gran fuerza es trabajar con amor, y es lo que las mayorías no hacen.  Pero, si 
logramos entender y aplicar lo que encierra la palabra amor verdadero, muy pronto, dejaremos 
en paz la Tierra para juntos conquistar las Estrellas. 
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