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Unas líneas esencialmente teosóficas.Para cada día del año…Un Precepto o un Axioma,…



AGOSTO 

“La muerte no tiene poder para destruir el alma inmortal, 
Que, al convertirse en polvo su cuerpo actual, 

Busca otra morada nueva y con fuerza renovada 
Inspira luz y vida en otra estructura. 

Y yo mismo (recuerdo bien el pasado), 
Cuando los feroces griegos cercaban la sagrada muralla de Troya, 

Fui el valiente Euforbo; y en la triste batalla 
Derramé mi sangre bajo la lanza de Atrides. 
El escudo que este brazo llevaba lo he visto 

En el santuario de Juno, como trofeo de esa guerra” 

John Drydent Fables,  Ancient and Modern,  
del libro 15 de las Metamorfosis de Ovidio, 227-36.



“... La muerte no tiene poder 

para destruir el alma inmortal, 

Que, al convertirse en polvo

su cuerpo actual, 

Busca otra morada nueva 

y con fuerza renovada …”









“ El depósito se llena con la caída gradual de las gotas de agua;

y lo mismo pasa con la sabiduría, con la virtud y con la riqueza ”.





Como rayos de luna temblorosos en el agua, así es la vida de los mortales. 
Sabiendo esto, deja que el deber se cumpla.





El alma pura es un río cuya fuente sagrada es el control de uno mismo, 
cuya agua es la verdad, cuya orilla es la corrección,  y cuyas olas son la compasión.



No viváis en lo presente ni en lo futuro, sino en lo eterno. La gigantesca hierba (del mal) no puede
florecer allí. Esta mancha de la existencia se limpia en la atmósfera del pensamiento en la eternidad.
Para lograr el "Conocimiento del Espíritu" es requisito indispensable la pureza de corazón, que
puede alcanzarse por dos medios principales: desechando persistentemente todo mal pensamiento y
manteniendo el ánimo sosegado en toda circunstancia, sin jamás agitarse ni irritarse por nada.

Estos dos  medios de  purificación reciben  su mayor  
estímulo de la devoción y de la  caridad. No hemos

de desmayar  en nuestros esfuerzos, aunque
nos sintamos todavía impuros. Que cada 

cual  aspire  a la pureza y  se  esfuerce
en alcanzarla  por  el  recto camino

cuya primera etapa es la pureza
de corazón.  

Auṁ …    Auṁ …   Auṁ.

“Ocultismo Práctico”
H.P. Blavatsky



Fin de la presentación                del mes de agosto.

Maquetación: Silvia Tarragó
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