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¡Ay de aquellos  

que condenan mis obras inconclusas! 

He aquí que quienes se atreven a juzgar 

están ellos mismos incompletos. 

A través de muchas pruebas ígneas de dolor 

deben pasar, 

antes de que la clara belleza de mi sabiduría 

pueda irradiar desde sus corazones, 

como una luz 

que arde en una lámpara de alabastro. 

 

- El Libro de los Signos: La Meditación sobre Alef 

 

Para la mayoría de nosotros el acto espontáneo del juicio resulta fácil. Es un hábito que practicamos todos los días. 

Evaluamos sin cesar todas las cosas a nuestro alrededor y encontramos que no son del todo ideales. También muchos 

de nosotros somos propensos a voltear esta lente oscura hacia el interior, considerándonos indignos del amor, la 

felicidad y la plenitud. 

 

Seamos claros: el discernimiento agudo es esencial en el Sendero del Retorno. El problema no está en aplicar una 

discriminación precisa, sino en evaluar conforme a un entendimiento limitado y, en consecuencia, determinar la 

censura. Vemos las condiciones y los eventos y los consideramos indeseables para nosotros personalmente y por 

consiguiente los condenamos como fallas. 

 

En el ocultismo, buscamos mirar más profunda y ampliamente, considerar el contexto y la visión vasta de todas las 

cosas, elevar la conciencia y ver con los Ojos de la Eternidad. Una y otra vez, la Sabiduría Eterna declara que todo lo 

que se puede percibir o concebir es una expresión infalible del único Poder de la Vida, que siempre es victorioso al 

derramar su ser creador en un proceso de éxito eterno.  

 

Todas las cosas están evolucionando eternamente en un viaje infinito de desarrollo. La luz que nace débilmente en 

algunas formas brilla con la gloria ardiente de incalculables soles en otras. Sin embargo, todas las formas están aún 

incompletas, pero avanzando en la marea de la creación hacia horizontes cada vez más brillantes para conocer, amar y 

ser. 

 

Tomemos el tiempo para buscar verdaderamente esa Luz (L.V.X.), “como una luz que arde en una lámpara de 

alabastro” en todas las formas, en todas las circunstancias, en todos los seres, incluyéndonos a nosotros mismos. 

Recordemos que todos somos obras hermosas aún inconclusas. 

 

 Fraternalmente en L.V.X., 

 

 Builders of the Adytum 


