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       abemos que aquí en Pró-Vida todos hablamos la misma len-

gua, esa que emana del corazón y se expresa por el sentir.

Pero también sabemos que los diferentes idiomas tienen sus propias 

melodías y tonalidades.  

Nuestro movimiento se ha esparcido por el mundo y ya son muchos 

los amigos de habla hispana que pretenden, que anhelan el Mundo 

Mucho Mejor del que un día el dr. Celso nos habló.

Es por eso que hoy presentamos todos los textos del libro “Cómo va 

su Mente” en versión digital y traducidos al idioma español, para facilitar 

el acceso de los alumnos hispano parlantes a las palabras del dr. Celso.
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Prefacio

de la edición en Español

         ró-Vida, fundada e idealizada por el dr. Celso Charuri,  inició 

sus actividades en Brasil, en la ciudad de San Pablo.  En un principio, el dr. 

Celso reunió en su propio consultorio a un grupo de amigos y pacientes.  

Pró-Vida creció y llegó a otras ciudades de Brasil, hasta que en 1990, 

salió por primera vez del país y llegó a Buenos aires, argentina.

  Países vecinos, lenguas hermanas. En un primer momento, pensába-

mos cómo sería hablar sobre todos los conocimientos que teníamos para 

transmitir en otro idioma, cómo recibiría otra cultura este conocimiento. 

Pronto nos dimos cuenta de que todas las enseñanzas estaban dirigidas 

a algo que es común a todos los hombres, que el lenguaje del corazón no 

tiene idiomas, fronteras o costumbres; alcanza a todos los seres por igual.  

Pró-Vida continuó creciendo y se extendió a otros países de habla his-

pana, entre los que ahora se encuentran: Chile, Bolivia, Paraguay, España, 

Colombia y México. 

Y hoy, con una inmensa alegría, editamos por primera vez este con-

junto de textos del dr. Celso Charuri, en español. Es nuestro deseo que 

estas palabras traducidas, las que intentan mantener el espíritu original, 

ayuden a ultrapasar fronteras y a unir a Hombres de Buena Voluntad.

P
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Pre sentación

de la edición de 2008

           ró-Vida, en la conmemoración de su 25º aniversario, en el 

año 2003, editó y publicó el libro Como vai a sua Mente en una edición 

de lujo recibida con entusiasmo y alegría por miles de personas que lo 

adquirieron y pudieron de esta manera, acceder a la compilación de 

textos con las palabras del dr. Celso Charuri.

Y ahora, cinco años después, en el 2008, estamos conmemorando los 

30 años del nacimiento de Pró-Vida. La fecha es propicia para celebrar 

una vez más. Considerando el pedido de innumerables amigos y también 

de aquellos que están llegando a esta casa y aún no tienen su ejemplar, 

se preparó una nueva edición del libro Como vai a sua Mente, y en esta 

oportunidad en formato menor y más simple, que da la posibilidad de 

tenerlo siempre a mano para consultas y lectura.

Que las palabras aquí registradas sean puestas en acción por todos 

aquellos que sintieron sus posibilidades, transformando así, sus propias 

vidas en un libro abierto, en el que se podrá leer, por el testimonio del 

ejemplo vivo, la obra y las ideas del dr. Celso Charuri.

P
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P r e s e n t a c i ó n

de la edición de 2003

      n los tres años iniciales de Pró-Vida, el dr. Celso Charuri les 

mostró a sus amigos, su Causa. Sabía que otros vendrían y que sus ense-

ñanzas darían una razón de Vida superior a aquellos que también qui-

sieran defender, a través del Ejemplo, el Propósito de construir y enseñar 

a construir un Mundo Mucho Mejor.

Pró-Vida, en conmemoración de su 25° aniversario, se siente hon-

rada en editar y ofrecer este libro a todos los amigos que ya estaban, que 

vinieron y a los que aún vendrán, una compilación de textos que el dr. 

Celso dictó para las Circulares de Pró-Vida del año 1981 y enero de 

1982, transcripciones de trechos de sus clases y anotaciones de alumnos 

en situaciones vividas con él.

Que cada tema, frase, palabra, letra o hasta la pausa sentida en el silen-

cio de la meditación, pueda penetrar en el espíritu de cada uno y permitir 

el descubrimiento del universo ilimitado de posibilidades que existe para 

todos los Hombres de Buena Voluntad.

20 de diciembre de 2003

E
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c a r ta  d e

P r i n c i P i o s

     enemos por Principio evolucionar al hombre, porque no creemos 

que el hombre sea producto del medio, pero sí, que el medio es producto 

del Hombre.

Creemos que el hombre que es producto del medio es hombre con “h” 

minúscula, y un medio digno se hace con Hombres con “H” mayúscula. 

Nosotros creemos que debemos evolucionar al hombre, porque la Evolución 

es meta del Universo, es medida Universal.

Creemos que el hombre tiene una razón de ser, y por eso creemos en 

el equilibrio entre cuerpo y espíritu. Somos templados en relación a la 

unidad humana.

Creemos que todo tiene una razón de ser y que el hombre sobre la 

Tierra también tiene una razón de estar aquí. La búsqueda de esta Razón 

nos lleva al Creador. Por lo tanto, admitimos la existencia del Creador.

Por admitir esto, sabemos que no somos dioses; como máximo, cuando 

evolucionados, podremos ser hijos de dios. Por todo esto, respetamos hasta 

la más humilde criatura de todos los reinos y, dado ese respeto que adviene 

de la comprensión del Todo, respetamos la vida en todos sus aspectos y 

en todas sus manifestaciones. 

T
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Nuestras reacciones siguen los patrones de nuestros Principios, y por 

eso no agredimos a los que nos contrarían, simplemente nos retiramos y 

dejamos espacio para aquellos que aún necesitan de él.

alabamos la Libertad, porque sabemos que ella es el fruto de la Justicia, 

que sólo se consigue con mucho Coraje de emprender un camino en direc-

ción a la Verdad, aquélla que debe existir y que es Suprema y Absoluta a 

nivel de todos los posibles relativos.

Por eso nos titulamos PRó-VidA – integración Cósmica.

 

dr. Celso Charuri

Fundador e Idealizador de PRÓ-VIDA

volver al índice
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M e n s a j e  d e

P r ó - V i d a

      s con gran satisfacción que vimos transcurrir las realizaciones de 

nuestras proposiciones hechas en Tela Mental para el año 1979. 

a pesar de que el panorama mundial se ha vuelto mucho más tenso 

que en años anteriores, nuestros alumnos no se dejaron abatir y tuvieron 

en sus vidas “un año pleno de Felicidad”.

Está por delante el año 1980, presentándose con caminos donde sólo 

restan las espinas y peñascos escarpados de aparente difícil transposición. 

Esto deberá causar mayores ansiedades y angustias en los hombres de 

nuestra era, movidos por esos factores. El miedo se tornará la gota de agua 

que al desbordar, generará abusos, crímenes y una disolución mayor de 

los actuales aspectos de nuestra sociedad.

En la búsqueda de soluciones, los hombres caminarán unos, por el campo 

de la tecnología material y otros, por el campo espiritual.

Entonces se instalará mayor conflicto, ya que la unilateralidad - 

espíritu o tecnología material - no promoverá el equilibrio. Será nece-

sario, para esto, la integración de la técnica y del espíritu, colocados 

ambos en platillos equidistantes de la balanza, teniendo como centro el 

coordinador-hombre.

E
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Este último raciocinio será, sin duda, la línea de conducta de la filosofía 

Pró-Vida. 

Y así, por mayores que sean las dificultades encontradas por los hombres 

en los próximos años, para nosotros ellas servirán sólo para movilizar y 

acelerar los aspectos de evolución de los alumnos Pró-Vida.

Como se percibe, no adoptaremos la filosofía de los fanáticos espiri-

tualistas ni la de los irresponsables materialistas, porque sabemos que la 

Verdad está en el punto de equilibrio.

Tanto es así que para el próximo año hemos organizado un perfecto 

plan de entrenamiento para el desarrollo mental de nuestros alumnos, lo 

que ciertamente llevará a la apertura de los canales necesarios para la com-

prensión del futuro. Entonces, queda claro que no nos estamos apegando 

a pasiones, que son efímeras en su esencia, y sí al amor, que es duradero, 

equilibrado y, por lo tanto, justo.

Muchos hablarán de nuestro insolente convencimiento al dar tal tes-

timonio de nuestras ideas. Sin embargo, podemos decir que es cierto, ya 

que sabemos y estamos convencidos de dónde venimos, dónde estamos 

y a dónde vamos. Y los que por ventura nos critiquen ni siquiera saben 

dónde están.

Cuando todos los centros de energía están abiertos y, así mismo, la 

fuerza generada no es suficiente para sacar el vehículo del atascadero, es 

necesario hacer una composición de energías direccionadas hacia el mismo 

fin, o el descubrimiento de nuevos centros de energía. Claro, lo ideal, sería 

la integración de esos dos aspectos.
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¡despierte! ¡deje de gastar inútilmente sus energías! Tenga coraje y crea 

en aquello que usted siente. No se deje influenciar por la fallida Mente 

Colectiva. Sepa que usted es la esencia del Todo y en usted está la Verdad. 

Permítanos ayudarlo y hacer aflorar sus potencialidades mayores. 

Solamente el hecho de saber que usted es nuestro hermano en carne 

y espíritu, nuestro hermano universal, hijo del mismo Padre, es que nos 

lleva a esta actitud.

 

Un abrazo,

(firmado) dr. Celso Charuri 

17 de diciembre de 1979 

Texto dictado por el Dr. CELSO para ser enviado

a los alumnos. Por sugerencia nuestra, aceptó que

aquel año el título fuese: “Palabras del Maestro”

volver al índice



D r .  C e l s o  C h a r u r i

16

e n t r e v i s ta

¿Qué es PRÓ-VIDA?
Pró-Vida es un instituto con sede en la Capital de San Pablo, que se 

propone conducir a los interesados a una integración Cósmica. 

¿Qué significa Integración Cósmica?
Significa hacer que el hombre amplíe su visión en relación al hábitat 

en el que vive. En simples palabras, significa salir de su egocentrismo, 
después de su ciudad, después de su estado, después de su país, después 
de su planeta, después de todos los planetas y así sucesivamente, hasta 
descubrir que él es Uno y Todo al mismo tiempo, y que dentro de él brilla 
la misma centella divina que también está presente en una bacteria del 
más remoto planeta que se pueda imaginar. 

¿Y cómo conduce PRÓ-VIDA a los interesados en este propósito?
Por intermedio de nueve Cursos, donde son discutidos y analizados 

temas dentro de las esferas mental, física y espiritual.

¿Allí se practica entrenamiento mental? 
Sí, de una forma ordenada, con profesionales capacitados representados 

por médicos, fisiólogos, psicólogos y filósofos. 
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¿En qué consiste el entrenamiento mental?
Consiste en una serie de procesos que permiten la retirada de los velos que 

impiden al hombre la captación de vibraciones energéticas que nos rodean.

¿Qué sucede cuando estos velos son retirados?
Sucede una ampliación de conciencia, hasta llegar a la Conciencia Cósmica. 

¿Qué beneficio trae esto al hombre?
Con la ampliación de conciencia, el hombre conocerá la Verdad. Ésta 

lo llevará a la Justicia, que le dará Libertad y, finalmente, el hombre en-
contrará la Paz anhelada. 

¿Qué es la Central Geral do Dízimo?
Es, en resumen, el acto manifestado, o sea, la acción que es propia del 

Hombre integrado cósmicamente. En otras palabras, es el privilegio de 
Ser en las manos de quien da.

Entrevista concedida por el Dr. Celso Charuri a un periódico de 
la ciudad de Três Pontas, Minas Gerais, el 21 de febrero de 1981, en 
ocasión de la solemnidad de donación a la institución Carmelo São 

José, para dar una idea general de lo que era PRÓ-VIDA al comienzo.

En poco tiempo, como resultado natural de su crecimiento,  
PRÓ-VIDA se convirtió en un movimiento internacional que  

ofrece a sus participantes una amplia la variedad de actividades 
sociales, culturales y deportivas, entre otras, teniendo como  

objetivo el desarrollo mental y filosófico.

volver al índice
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¡ Q           ueridos amigos!

Comenzamos 1981. Sabemos que todas nuestras proposiciones se 

concretarán ya que en nuestra Tela Mental el conflicto fue expulsado y 

el deseo real se inspira en el altruismo, el cual determina nuestra razón 

de existencia. Tenemos merecimiento.

deseamos a ustedes lo mismo. Éste será el año de consolidación de 

nuestras iniciativas, entre las cuales destacamos, además de los Cursos, 

nuestro departamento Cultural, con sus atracciones; nuestro departamen-

to deportivo, con sus actividades; nuestro Laboratorio y principalmente 

nuestra Central Geral do Dízimo que viene actuando en el real sentido 

de nuestras intenciones, o sea, dando ejemplo vivo de que “Hubo un día 

en que creímos en palabras...”

Nos gustaría que usted supiese que se formó un grupo de energiza-

ción constante, cuyo propósito es emitir vibraciones benéficas a todos 

aquellos que pasaron por nuestra Escuela.

a la distancia, es lo máximo que podemos hacer por usted…

Queremos enviar mensualmente una circular como ésta y le agrade-

cemos la gentileza de comunicarnos eventuales cambios de domicilio.

Continuamos con la intención de construir un Mundo Mucho Mejor 

y sabemos que esto sólo puede hacerse por la evolución del ser humano.

Contamos con usted. Su presencia es para nosotros la llama que nos 

enciende como velas que pretendemos ser.

(firmado) dr. Celso Charuri

 circular de enero de 1981     

volver al índice
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        l comportamiento del hombre actual da prueba de su pobreza de 

conocimiento en relación al factor vida. de esta forma, el hombre mo-

derno pasa la vida entera muriendo y al final, tiene miedo a la muerte.

¿Será que las personas no entienden que para vivir es necesario pri-

mero haber nacido? ¿Será que las personas no entienden que quien está 

muerto no tiene condiciones de hablar sobre Vida?

El despertar de la Vida se hace con el despertar de la Mente que, 

utilizando su virtud, la Meditación, hace que el hombre perciba que está 

vivo, como parte integrante de la Vida.

Ese día se verifica el segundo parto de un ser.

¿Usted ya nació por segunda vez? ¡Felicitaciones!

 circular de febrero de 1981 

E

volver al índice
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      u presencia es el presente que incentiva a los presentes que en el 

presente construyen el futuro Mundo Mucho Mejor para los todavía 

ausentes.

 circular de Marzo-abril de 1981 

S

volver al índice
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          o raras veces hemos sido buscados para responder preguntas 

con respecto al sexo. 

Siendo un asunto de importancia limitada y relativa, vamos a tratar 

de resumir la respuesta y colocar el elemento sexo junto con otros innu-

merables elementos, de importancia también relativa, que constituyen la 

vida en la Tierra.

Por tener nosotros como uno de los Principios la Libertad – no con-

fundir con libertinaje – nuestra posición es la siguiente:

Frente a cualquier elemento de deseo, no se frustre. analice, sin em-

bargo, las consecuencias de su acto, para que una vez realizado nadie 

salga perjudicado, incluso usted, que tendrá en ese caso, por el perjuicio 

causado, un nuevo motivo de frustración y sufrimiento.

 circular de Mayo de 1981 

N

volver al índice
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            medida que nuevas experiencias van ocurriendo, el cerebro 

asimila nuevos elementos para llenar su capacidad de almacenamiento. 

Este material será utilizado en el transcurrir de la vida y se traducirá en 

formas de conducta frente a nuevas situaciones. Para algunos conocimien-

tos no existen datos relativos que permitan la asimilación y, por lo tanto, 

estos conocimientos no aparecerán en la conducta de las personas. Se dice, 

entonces, que es un conocimiento no integrado.

Según va apareciendo el deseo de evolución para un Mundo Mucho 

Mejor, se abren las puertas de la Mente y tales conocimientos, otrora 

tratados negligentemente, pasan a ser, al menos, analizados.

Preguntamos: ¿Cómo está su Mente – abierta o cerrada? ¿Por qué 

la Bondad, el altruismo, la Fraternidad no se traducen siempre en su 

conducta?

El Mundo Mucho Mejor ya es una realidad

para los que atravesaron la puerta Pró-Vida.

 circular de junio de 1981 

A

volver al índice
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         todo ocurría a las mil maravillas. Era una mañana como cual- 

quier otra, vista con ojos béticos, pero completamente diferente a los 

ojos de la gente de Pró-Vida. al fin de cuentas, en aquella mañana 

había un tenue encaje de nubes blancas, verdaderos nimbos, haciendo 

contraste con el azul del cielo brasileño. Y todos los alumnos de Pró-

Vida vieron esto, además del Sol que todos ven. 

Pero también el Sol estaba distinto aquella mañana porque, compren-

diendo la armonía reinante en una pequeña cancha de fútbol, él emitía, 

además de los rayos comunes, algunas vibraciones de una frecuencia 

desconocida, que se traducía a través de un color también desconocido, 

solamente visto y sentido por los jugadores alumnos de Pró-Vida.  

Esto era un regalo de la naturaleza para quien tiene ojos para ver, 

oídos para oír y células para sentir. 

resulta que el equipo a, en los primeros treinta minutos de juego, 

presentaba un marcador de ocho goles a uno frente al equipo B. Este 

desequilibrio no mostraba pesar (por eso no decimos “a pesar de este 

desequilibrio”). El ambiente estaba distendido, hasta hilarante. La hin-

chada alentaba al Sol, a las nubes, a los helados y a las golosinas; y los 

jugadores, para que el juego no terminase, porque así, se podían perder 

algunos kilitos de más.

 ahí, en ese clima, se produjo un grave incidente: de repente, uno 

de los jugadores del equipo que ganaba 8 a 1, en una jugada brillante, 

atravesando toda la cancha y gambeteando a todos, culminó con un 

“sombrerito” desconcertante sobre dos jugadores. En ese mismo instante, 

Y
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el juez (Orley) pitó y cobró falta grave. Todos los jugadores, a los gritos, 

reclamaron: ¿Qué falta? ¿Por qué? ¿Cómo? Y solemnemente el juez res-

pondió, levantando su dedo índice: “Falta de... Humildad”, y continuó: 

“¡¿dónde se ha visto humillar tan así al adversario?! ¿Se olvidaron us-

tedes de comparar el Tamaño de nuestro juego en relación a la Belleza 

de esta linda mañana?” 

 circular de julio de 1981 

volver al índice
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el dileMa del agradeciMiento

          n las horas del día en que una conjunción planetaria determina el 

cumpleaños de un Profesor, considerado también por todos un Maestro 

en Filosofía, sucede un perfecto, grandioso y singular homenaje, donde 

el homenajeado es comparado con grandes personajes de la Historia 

y se le hacen regalos como se le hacen a los dioses. Es necesario un 

agradecimiento.

– ¡Qué excelente oportunidad y con qué placer deberá usted agradecer, 

dada la facilidad con que se presentan los elementos para tal fin!

– ¡Oh pobre alma mortal, justificando aún tanto aprendizaje que 

deberá adquirir! ¿No percibe, entonces, que me encuentro ante una de 

las más difíciles tareas que me tocó enfrentar en mi vida?

– No entiendo, Maestro, ¡¿qué tarea, qué dificultad?! ¿Se refiere usted 

tal vez a alguna dificultad en el agradecimiento?

– Exactamente, mi querido discípulo. Y, para aclararle, lo colocaré 

a la par de mi raciocinio: la posición destacada, honrosa, en que me 

colocaron, y que seguramente ocupa las mentes de quienes me hacen 

el homenaje, es elevada, solamente digna de un Filósofo, de un dios. 

ahora bien, los Filósofos, los dioses, personajes con tal Tamaño, saben y 

tienen por Principio la Humildad, su virtud más notoria. Por lo tanto, por 

esta razón del homenaje, no debo aceptar, y no puedo, ya que, al aceptar 

y agradecer, estaría quitando la virtud del homenajeado. Por lo tanto, no 

estaría autorizado, por la propia razón del homenaje, a ser el homenajeado.

E
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En otras palabras, mi querido discípulo: el Maestro Filósofo tiene 

por virtud la plena Sabiduría y Humildad. ¿dónde estaría la Sabidu-

ría, si la Humildad desapareciese? ¿dónde estaría la Filosofía, si el 

Filósofo no siguiese sus Principios? Y el Filósofo, ¿existiría?

reitero: No puedo ni debo agradecer a tan grandioso homenaje. Sin 

embargo, si observo quién me hace el homenaje, ¡comprobaré que son 

mis propios alumnos! Y, aquí, ¡las cosas se complican! ¿Cómo podría 

un Profesor dejar de agradecer, de aceptar un homenaje de sus propios 

alumnos? Si no lo aceptara, estaría negando la aprobación de aquello que 

enseña. Estaría deshaciendo la autoridad que, por sí misma, enseña. Esta-

ría destruyendo el número 1, generador del 2, 3, 4, etc. Estaría quitando 

la razón de ser del Ejemplo, manifestado por aquellos que transforman 

lo aprendido en acción. Por último, no estaría caracterizando las figuras 

de Profesor y de alumno. Por lo tanto, considerado así, debo agradecer 

el homenaje.

¿Percibe ahora, oh discípulo, el conflicto en que me encuentro, recor-

dando principalmente que el objeto del homenaje es el mismo Profesor 

y Maestro en Filosofía, y al agradecer o no agradecer yo destruyo, de 

ambas formas, en el mismo objeto, cuatro figuras?

– ¿Cuatro, Maestro? Sólo veo tres: El Filósofo, el Profesor y los alum-

nos. ¿Usted dijo “cuatro”?

– Sí, dije “cuatro” y la cuarta figura está representada por la Esperanza. 

Esperanza que existe dentro de muchos en la Humanidad de transformarse 

en uno de los tres.
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– ahora estoy de acuerdo, Maestro, que este problema es insoluble y 

no desearía estar en su posición.

– Sepa pues, oh discípulo, que deberá desear un día estar en mi situa-

ción, y ese día será el día en que sabrá que ella no es insoluble, porque 

ya habrá considerado la existencia del reino de Todas las Posibilidades, 

tornando inviable lo imposible.

– ¡Por las barbas de Noé! dígame entonces, Maestro. Cómo hacer 

este agradecimiento, mientras yo rezo a los dioses para tener capacidad 

de entender...

El Maestro, a todos los presentes: “agradezco el homenaje que se me 

está ofreciendo en este instante. Sin embargo, considero como “regalo” 

no el homenaje, sino los homenajeantes que me fueron dados como 

regalo por un Ser Supremo, que en Su benemérita campaña dirigida 

al pueblo de la Tierra me escogió como Guía, dándome permiso para 

utilizar su Filosofía. Y en Su Grandiosidad permitió, además, que ese 

conjunto asimilase y manifestase todas Sus Enseñanzas, como está 

sucediendo en el día de hoy, mostrando una más de sus Virtudes: la 

de Profesor. Por lo tanto, con Humildad, agradezco a dios, porque los 

acepto a ustedes y a cuantos más vengan deseosos de esta dirección. Malos, 

buenos, es el medio que merezco para mi misión”.

 circular de agosto de 1981 
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        uan era un basurero diferente. Su presencia ya se hacía notar por 

la ropa que usaba: era limpia. Juan, en su sabiduría popular, decía que lo 

externo es el reflejo de lo interno. Era de una familia tradicional de basu-

reros, donde el padre, Don alvino, se enorgullecía cada vez que nacía un 

hombre en la familia, porque en aquellos tiempos solamente los hombres 

podían ser basureros.

Juan era uno de ellos. En sus andanzas por las calles de la ciudad, 

se presentaba siempre sonriente, compenetrado y feliz, pues sabía, por 

conocimiento tradicional, que siempre alguien debería recoger la basura 

de las actitudes humanas. Consideraba honroso ese trabajo, porque sabía 

que sólo los evolucionados pueden reconocer la basura. ¡Los otros son 

sólo inocentes hacedores de basura!

Juan no se casaba porque las mujeres de su época no lograban ver 

riquezas en los reconocedores de basura, basureros, y tan sólo en los 

hacedores de basura.

Le gustaba estar cerca de grupos, porque sabía que más tarde o más 

temprano entrarían en discusión y, entonces, sobrarían muchos pedazos de 

papeles revoloteando por el aire, tal como palabras calumniadoras. inten-

taba recoger tan rápido como fuera posible estos pedazos y guardarlos en 

su silencio, pues sabía que si no actuaba rápidamente el mal se esparciría.

“Limpiar, limpiar, limpiar” era su lema, porque creía en un mundo limpio.

Juan murió y fue enterrado en una esquina sucia. Está en el aire, flo-

tando hasta hoy su Esperanza, que, como él decía, “depende de usted”.

¿Cómo va su Mente?  

 circular de sePtieMbre de 1981 
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       ueridos alumnos:
Sabemos la enorme dificultad que sienten todos los que han participado 

activamente en nuestros Cursos, con respecto a la relación con personas 
que todavía no tuvieron la oportunidad de conocernos. Esto se debe, sin 
duda, a la mayor comprensión de los aspectos Vida y seres humanos que 
proporcionan nuestros Cursos. ¡Es señal de evolución!

Sin embargo, se deberá pagar un tributo y éste consiste en la compren-
sión del nivel mental en el cual todavía vive la mayoría de los habitantes 
de nuestro planeta, que quiere enseñar los caminos de la felicidad sin al 
menos ser, ellos mismos, felices.

a nuestros alumnos indicamos como conducta el alejamiento gentil 
de tales personas, cuando se trate de personas sin lazos familiares. 

La cuestión se complica cuando se trata de familiares. debemos com-
prender que nuestros padres y familiares nos aman realmente y quieren 
lo mejor para nosotros. Sabemos que hacen esto a su manera, con el co-
nocimiento que adquirieron en el transcurso de sus vidas que, la mayoría 
de las veces, fue ardua, difícil.

Nuestra conducta en este caso deberá ser de extrema comprensión 
y ayuda. Si la ayuda no fuese aceptada, deberemos mostrar a través del 
ejemplo – en nuestras conductas, obligaciones, etc. – que vale la pena 
dispensar un tiempo para la adquisición de nuevos conocimientos en el 
área de la Mente Humana. Con esta conducta ejemplar usted mostrará, 
realmente, que es alumno de Pró-Vida.

Gracias,
(firmado) dr. Celso Charuri

 
 circular de novieMbre de 1981 
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          migos,
¡Es diciembre, es Navidad! Un año más de actividades que termi-

na. Muchas fueron las realizaciones en el sentido de construir el tan 
anhelado Mundo Mucho Mejor. Crecimos.

PRó-VidA, que hasta entonces estaba dentro de un útero, debe 
nacer ahora para todos. Somos una realidad.

Todas nuestras proposiciones de este año fueron materializadas. 
Nuestra Tela Mental impregnada por la energía de la voluntad del 
trabajo de todos nuestros alumnos, se materializó.

abrimos nuestras puertas para que todos vengan. No podríamos 
dejar de mostrar todo esto, pues sería egoísmo de nuestra parte tener un 
Mundo Mucho Mejor solamente para nosotros.

Por eso vamos a realizar una Fiesta de Navidad y de Fin de año, en el 
Palacio de Convenciones del Parque de anhembi. allá presentaremos un 
espectáculo digno de los alumnos de Pró-Vida y de gran interés para los 
que todavía no son de Pró-Vida. Les pedimos a todos los alumnos que 
asistan y, si es posible, que traigan invitados. 

Las invitaciones, individuales y gratuitas, estarán a disposición
en la Secretaría de Pró-Vida, a partir del día 15 de noviembre. 

La fiesta será el día 1° de diciembre a las 20.30 h.
Usted que trabajó, usted que participó con su Tela Mental para este cre-

cimiento, deberá venir ahora a regocijarse, comiendo del fruto de su siembra. 
Felicidades. Gracias.
Contamos con usted.

(firmado) dr. Celso Charuri

 novieMbre de 1981 

Carta dirigida a los alumnos

A
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¿cóMo va su Mente?

            ebe estar confusa! al fin y al cabo, la casa está llena. Los sillones 

están todos ocupados, no hay espacios vacíos. Los moradores son todos 

diferentes y, por eso mismo, hablan todos al mismo tiempo, cada uno su 

tema, a su manera.

¡debe estar confusa, sin dirección! Sin  objetividad el desgaste energé-

tico es inmenso, ya que no se define la dirección.

La casa está llena, no hay espacios vacíos. Todos se sienten en la 

plenitud, en la plenitud de la casa llena... de conflictos. Es la ansiedad 

que habla. La razón da lugar a la euforia y ésta, a la locura.

Pero en enero fue diferente y, por lo menos, hasta mayo fue nuevamente 

diferente. ¿Por qué no decir que cada mes fue diferente? al fin y al cabo, 

los invitados fueron diferentes, de acuerdo a la circunstancia de cada mes.

Pero ahora es diciembre y, con certeza, todo se modificará. La confusión  

terminará. Claro, ahora en este mes, todos los moradores hablan la misma 

lengua, tienen un único objetivo. ¡Es mes de amor, de Bondad y de fiesta!

Todos van a comprar, comprar, comprar. Todos desean recibir regalos, 

a cambio de sus compras. Sin duda, el regalo esperado es la Paz interior 

que tienen aquellos que dan. Todos van a aprovechar la oportunidad de 

las circunstancias que ofrece este mes.

¡Pero enero ya está cerca! ¡Febrero también! Y el hombre común vol-

verá a vivir dependiente, dependiente de las circunstancias de cada mes, 

nuevamente. al final son tantos habitantes en la casa... y cada uno tiene 

¡ D
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preferencia por una parte del Todo; y cada uno tiene que satisfacer sus 

ansias...

¡Menos mal que el año tiene muchos meses y la Vida, muchos años!

Quién sabe, un día, en un mes de un año, en una hora, y desde aquel 

minuto en adelante, todos los moradores de la casa pasen a tener el mismo 

objetivo y conversen siempre en la misma dirección y, entonces, hagan de 

allí en adelante, un eterno mes de Navidad.

¿Cómo va su mente?

 circular de dicieMbre de 1981 
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ilusión de los sentidos

          por lo que los ojos pueden ver, estaba yo mirando un rostro que, 

según los patrones de belleza conceptuados de acuerdo a mi conocimiento, 

se presentaba como angelical.

de repente, un deseo de profundizar la visión, pues una pregunta se 

hacía presente en mi mente: ¿Será que ella es capaz de practicar el mal?

El rostro recorrido por la visión que escudriñaba, en el intento de encon-

trar una señal que respondiese, me hizo reconocer el límite de ese sentido.

inmediatamente después de este descubrimiento, un sonido se hizo 

presente, como ayudando a ampliar el límite del sentir: se manifestaba 

la audición. El sonido audible, juntando letras, formaba palabras que 

respondían: “Sí, esta cara angelical puede practicar el mal”. Seguida-

mente otros, diciendo: “¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Para qué?” Una vez más 

se encontraba ese sentido en la encrucijada limítrofe, ya que preguntaba, 

lógicamente, ¡por no tener más respuestas!...

Enciendo un cigarrillo y espero. La pregunta latía por el último sentido 

usado: ¿Por qué tanta belleza se revierte en tanta fealdad, dada por los 

actos que puede practicar y practica?

El humo penetrando por las fosas nasales despierta una nueva sensi-

bilidad. Era el olfato, juntándose a sus compañeros para auxiliar en las 

pretendidas respuestas.

Me aproximo a la cara angelical y siento el olor de gas carbónico exhala-

do y me pregunto: ¿Cómo puede entrar semejante pureza, el oxígeno, y salir 

Y
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una combinación de mal olor? El olfato explica, diciendo sobre el medio 

interno, el externo, sus combinaciones, su alquimia, sus transmutaciones.

E inmediatamente apelo al tacto, haciendo a su vez la misma pregun-

ta: “¿Por qué tanta belleza externa puede manifestar, en determinadas 

circunstancias, tanta maldad?”

El tacto, grosero y sutil, no consigue respuesta y pregunta: “¿Por qué 

existo, sino para comparar la rudeza y la suavidad de los seres existentes?”

aparece una copa de vino frente a mí. Bebo. de repente, me despierto 

al sabor de las cosas. Es el paladar que se manifiesta y muestra que existe. 

Le hago la pregunta: ¿Por qué puede, para qué, hasta cuándo lo dulce 

externo puede llegar a ser amargo?

Simultáneamente con la pregunta, un café era colocado en la mesa. 

Terminaba la comida cuando el paladar responde: “Si ahora, satisfecho su 

apetito, le diese la oportunidad de comenzar todo nuevamente, ¿cuál sería 

su conducta? Ciertamente, usted se habría reconocido en satisfacción plena. 

Entonces, ¿dónde está la atractiva belleza ahora, si usted no la quiere más?”

¿Estaría la atracción de la belleza en el objeto visto o dentro de quien la ve?

Si usted puede responder esto, seguramente reconocerá por qué la cara 

angelical podrá actuar con maldad. Seguramente, entonces, usted no se va 

a sentir más atraído por la belleza, efímera, y sí por la Pureza, Eterna.

 17  d e  d i c i e M b r e  d e  19 8 1  

En el Restaurante Néctar,

 para la Circular de enero de 1982
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           l alcanzar un objetivo siempre queremos alcanzar otro y así es el 

proceso Vida. En ella, o usted alcanza el objetivo final o comienza otro 

proceso. La Vida es el conjunto de procesos, experiencias para alcanzar 

los objetivos.

 Usted aprende hasta el último instante. Cada vez que aprende, 

usted crea una ilusión para aprender más. Nunca para de aprender. Con 

eso usted gana amor a la Vida.

 Si esto es una verdad para usted, no puede detenerse. La fe-

licidad está en cada objetivo que alcanza y en los procesos que usted 

recorre para alcanzar el objetivo. Para que haya felicidad es necesario 

tener objetivo. Si usted no tiene objetivo, usted se queja y se degenera. 

Cae en la futilidad.

 (...) El mecanismo filosófico del progreso son los objetivos en 

procesos consecutivos. Cuando comience a deprimirse, consígase un 

objetivo. de repente, usted se topará con el gran Objetivo. ¡ingresará en 

un mundo nuevo!

 18  d e  j u l i o  d e  19 7 9   

A

volver al índice



D r .  C e l s o  C h a r u r i

38

         xiste algo en el universo más maravilloso que la Paciencia?! 

El propio tiempo ¿no es la Paciencia? Y ¡¿quién vence al tiempo sino la 

propia Paciencia?! Usted no vence al tiempo. Nada vence al tiempo, el 

tiempo no para. ¡¿Quién es capaz de bloquear el tiempo, sino la Pacien-

cia?! Ella es el único elemento que vence al tiempo. Si no se puede volver 

el tiempo atrás para retenerlo, ¡Paciencia...! Ella puede estar adelante del 

tiempo para ver lo que éste va a hacer.

 18  d e  a g o s t o  d e  19 7 9   

¡¿E
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     l dr. Celso hablando sobre el Sentir, simula la meditación de  

una persona:

“¿Qué busco yo...?

Sabe, Dios mío, yo miro al cielo, veo sus estrellas, veo toda 

esa inmensidad, veo este infinito... y percibo que no tengo con-

diciones de saber lo que yo busco. Pero al mismo tiempo que no 

tengo condiciones de saber lo que yo busco, aparece en mí una 

cosa muy importante: se llama Sentir. Y siento, yo siento que de 

esta búsqueda - no sé de qué - pero siento que es algo grandioso 

lo que voy a encontrar. Siento al mirar sus estrellas, al mirar su 

sol, al mirar sus flores, al mirar... ¡yo siento que es algo grandioso!

Yo no sé qué es. Y dudo que en la faz de la Tierra alguien sepa 

lo que es, usando lo poco que tiene. Pero siento que es grandioso 

lo que me espera. Tan grandioso como su Sol, tan esplendoroso 

como sus estrellas. Y a veces, caminando por sus vías, Láctea y 

otras, de repente yo me regocijo, porque parece que encontré lo 

que buscaba, ¡y no sé lo que es! Yo sólo siento que es grandioso.

De cualquier forma, Señor, muchas gracias, porque, a pesar de 

haberme dado pequeña capacidad para saber, gracias por haberme 

dado la capacidad de Sentir”.

El dr. Celso concluye:

a partir de ese instante, entonces, las personas comienzan a cultivar 

el Sentir. 

 3 0  d e  n o v i e M b r e  d e  19 7 9   

E

volver al índice



D r .  C e l s o  C h a r u r i

40

         xiste dosis de amor? ¿El amor puede ser dado en dosis? El amor 

no tiene dosis. Es la esencia total de la plenitud.

La expresión dosis sugiere la idea de peso y, si el amor es peso, él sobre-

cargaría y llevaría al sufrimiento, ya que dependería de la distribución en 

dosis por peso, se sobrecargaría en peso. Es lo contrario, en el amor hay 

sensación de plenitud, que es levedad más allá de lo leve, donde no existe 

un antónimo. Entonces, si ésta es la sensación del amor, nunca podría ser 

dado en dosis, ya que es un estado de plenitud.

El odio ya es diferente: tiene dosis. Por lo tanto, él no es lo contrario del 

amor. El odio está entre lo leve y lo pesado. El amor está mucho más allá, 

porque no tiene contrario. Si el amor trasciende a la levedad o al peso, cuan-

do se manifiesta es más suave, por lo tanto es tenue, interpenetra siempre 

todo. Todo el resto tiene su diferente y contrario.

¿Cuál sería, entonces, el objetivo de cualquier persona? alcanzar algo 

absoluto, sin igual y contrario. Por lo tanto, llegar al estado de amor. Él es 

el 1 del triángulo que alimenta a todos los otros.

¿Y quién alimenta el amor? Él sustenta lo leve y lo pesado. Él sustenta 

los estados equilibrados. Su energía se torna el punto deseado, o el único 

punto que se quiere alcanzar, porque la inconsciencia no es igual al incons-

ciente; ella no existe.

Todo lo que está en la ley del equilibrio está en la ley del conflicto. Y 

los conflictos son las aspas de la hélice de la rueda, porque mantienen el 

movimiento que es Vida, que es el Universo.

Entonces, en el movimiento está la causa y el efecto. O, el movimiento 

¿E



¿ C ó m o  va  s u  M e n t e ?

40 41

es la causa y el efecto, porque, estando en el espiral de los movimientos 

generados por los antagónicos, se mueven los factores esenciales que tienen 

dosis y peso diferentes, en una o en otra extremidad del eje. Y al moverse 

los factores esenciales de una extremidad del aspa, en la otra se provoca el 

desequilibrio, el conflicto, que mantiene el aspa en movimiento.

No habiendo antagónicos, es decir, trascendiendo el plano de los anta-

gónicos del movimiento – movimiento que es el Universo – estaría el punto 

generador, cuyas emanaciones luminosas permiten la diferencia de los fac-

tores esenciales a ser colocados en las extremidades del aspa, punto éste al 

que, inconscientemente, anhelan llegar.

¿Quién alimenta este punto que a todos alimenta? En medio de todo, ya 

dije quién alimenta. Ese conocimiento que crea la belleza del Universo, es 

el que lo libera a usted. ¿Se entiende que eso es el amor? Sólo por la mente 

usted podría llegar. Es estado de gracia. Es una explosión.

En cualquier lugar siempre hay necesidad de explosiones para que haya 

liberación de los estados de ligación con la materia, aspectos terrenos, etc.

Si usted quiere salir de los planos de atracción de la materia, éste es el ca-

mino: Luz.

Esto muestra que no hay obligatoriedad de salir de la materia grosera, 

terrena y otras existentes por el Universo. Pero, siempre que usted esté ape-

gado a los aspectos materiales, siempre estará apegado a la tridimensión, 

no importa dónde. Y también muestra que usted podrá dar un salto muy 

grande para salir y no tener más apego. O entonces no seguir el camino, 

salir de la tercera dimensión y volver a lo más grosero. Como dice dante: 
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infierno. El libre albedrío entra exactamente para mantener esto en equili-

brio y movimiento.

La inconstante búsqueda de los conocimientos lleva al placer constante 

de los sentidos. 

¿Cuánto tiempo llevó perfeccionar el automóvil? Entonces sepa que la 

estructura humana demoró siglos, miles de años para evolucionar, y está 

en evolución dentro del plano tridimensional.

¿Cuántos años tiene usted? ¿Ya descubrió una fórmula para responder? 

Basta con observar el conocimiento que fue grabado a través de la observa-

ción hecha por los órganos de los sentidos, en el transcurso de miles de años. 

Cuanto mayor, más edad. La causa y el efecto juntos. La propia energía de 

la voluntad es mayor o menor de acuerdo al conocimiento. Cuantos más 

factores de conocimiento, mayor el desprendimiento de energía.

 12  d e  d i c i e M b r e  d e  19 7 9  
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    n individuo entra en una ciudad y esta ciudad tiene muchas  

calles y callejuelas, y él va andando por las calles y callejuelas de esta ciudad.

Él percibe que todo es muy difícil. Percibe que las calles son muy angos-

tas, que las personas se tropiezan unas con otras. No tiene idea del tránsito. 

No sabe quién anda para allá, quién viene para acá, quién anda en todas 

las direcciones. Y él intenta organizar aquella ciudad. Pero como no logra 

ver todo, para y entonces dice: “Bueno, en esta calle todos vamos a andar 

para acá y en la otra todos vamos para allá, y aquí sólo para acá...”

Y después de algún tiempo, ve que no sirvió, porque iba a confundir 

del otro lado. Y comienza a desesperarse y a querer encontrar una salida. 

¡Pero él intentó hacer algo! 

Usted también ha intentado siempre algo en la vida. Todos intentan 

algo en la vida. ¡Todos intentan! Pero, después de un cierto tiempo, sin-

tiendo que no logrará organizar para que usted mismo viva mejor, busca 

una salida. Y entonces se desespera buscando una salida, y entonces corre 

por una calle y no encuentra salida, corre a otra y no encuentra salida, y 

no encuentra salida...

Un día, usted termina encontrando la salida y sale de la ciudad, llega 

al camino nuevamente y se va.

Pero, si el archivador de hechos no fuese falible, si el archivador de he-

chos fuese perfecto, usted habría aprendido bien la lección. Y andando por 

el camino, al encontrar otra ciudad, usted no entraría en ella así, alocada-

mente. Usted se pararía ante las puertas de la ciudad, buscaría una colina, 

un cerro, porque su archivador de hechos habría registrado la experiencia 

U
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anterior y le habría enseñado que usted necesita basarse en las experiencias 

anteriores y que necesita estar atento para utilizar mejor su mente, porque 

si no, usted dará siempre cabezazos.

 Entonces, usted subiría a una colina antes de entrar en la ciudad. Usted 

miraría desde la cima de la colina, todas las calles y callejuelas de la ciudad. 

Observaría cómo funciona todo en aquella ciudad. Miraría, analizaría y 

después, antes de descender a la ciudad, vería cuál es la salida, cómo se 

hace para salir.

Entonces, conociendo todo, usted entraría a la ciudad, escogería incluso 

el lugar que más le agrade. Viviría el tiempo que necesite vivir para alimen-

tarse antes de tomar el camino nuevamente. Y usted entonces descendería, 

se alimentaría, buscaría ayudar a organizar, dado que sabe más porque 

ya vio desde arriba, y después de que hubiese pasado por toda aquella ali-

mentación necesaria, volvería fácilmente y encontraría la salida. Caminaría 

por la salida, encontraría el camino y seguiría el camino: el camino de la 

evolución, hasta encontrar una nueva ciudad.

Todo eso sería normal que suceda, con cualquier persona que comience 

a valorizar mejor su mente, que comience a reparar el defecto que existe 

en el archivador de hechos ya registrados. Y el archivador de hechos está 

roto en la mayoría de las personas. Y la persona no sabe, entonces, que 

necesita subir a la colina antes de continuar.

Y tiene toda la oportunidad.

 18  d e  d i c i e M b r e  d e  19 7 9  
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      a Paciencia es directamente proporcional al propósito. Si usted 

realmente quiere, sabe lo que quiere, usted tiene Paciencia. Cuando us-

ted no está del todo seguro de lo que quiere, usted está apurado; quiere 

llegar inmediatamente para ver si lo satisface, porque si no lo satisface, 

va hacia otro propósito, y si no lo satisface va hacia otro... Ése es el 

camino de la mayoría de las personas: ellas hacen muchas cosas, una 

cantidad de cosas, pero nunca hacen realmente nada, porque no saben 

lo que quieren.

aquél que ya sabe lo que quiere, sabe que encontrará, ya sintió por lo 

menos que va a encontrar, ése no tiene apuro. Ése sabe que en la propia 

continuidad del día a día, a cada instante del día, estará aprendiendo 

aquello que él desea, porque lo que él desea, si fuese el Propósito Univer-

sal, está dentro de él. Entonces, cada instante, cada mirada, cada hecho 

oído, cada palabra oída, cada persona, cada aura tocada, cada sensación 

proporcionada por los cinco sentidos, será una lección para él. Él estará 

siempre aprendiendo.

¡Eso es importante! Es muy importante que se les diga ahora, porque el 

sabor de las cosas sólo conseguirán sentirlo, si comienzan a observar todo.

La Paciencia, entonces, es auto-cultivada cuando usted sabe lo que 

quiere. Ella va sola. Ella aparece sola, porque la falta de Paciencia 

está generalmente relacionada con el perder el tiempo, es decir, “estoy 

perdiendo tiempo, estoy aquí sin hacer nada; ¿será que es lo que yo 

quiero, será que no lo es...?” Bueno, entonces no se entendió todavía lo 

principal, y lo principal es que usted nunca está perdiendo el tiempo, 

L
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mientras sepa que a cada instante se están presentando muchas leccio-

nes a su alrededor. Usted siempre está recibiendo una lección, a cada 

instante está aprendiendo. Pero, es necesario que sepa por lo menos lo 

que quiere, ¡el objetivo de su vida!
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        a verdadera intuición nunca se opone a la razón. No es digno que el 

hombre deje que sus actos sean gobernados por los impulsos emocionales.

Poca gente es capaz de pensar verdaderamente con claridad. algunos 

consiguen pensar claramente y sin pasiones cuando no están cansados, 

hambrientos o emocionalmente perturbados por algún problema.

El objetivo del hombre que pretenda dar el paso siguiente en la Evo-

lución deberá ser el de aprender a pensar con claridad, desapasionada y 

establemente todo el tiempo.

 19 8 0  
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       n día no habrá sombra, porque la luz no lo permitirá. Un día 

no habrá nadie con puntos de orgullo, ni vanidad, puntos donde la luz 

podrá golpear y no penetrar, puntos ignorantes donde la luz golpeará y 

se reflejará. Un día todos estarán relajados, de pecho abierto, permitiendo 

el pasaje de la luz.

Sepa que si usted aún no es un ser totalmente iluminado, es porque 

permite que la luz se refleje en usted.

“Yo Soy la luz del mundo y muchos me oyeron y no me reconocieron 

y es por eso que existen objetos opacos”.

Si usted tiene puntos opacos, son ellos los que lo mantienen aquí. 

Lo cohesionado es sólido y lo sólido es apretado. Y entre sus átomos no 

existe espacio y la luz no penetra, se refleja, tal como aquél al que usted 

le quiere dar la mano y él le cierra la puerta. así es el rayo de luz que le 

da vuelta la espalda y se va.

Constantemente usted está siendo bañado por la luz. La admira. Pero 

usted ve puntos oscuros porque no tiene coraje de mirar hacia aquello 

que su mente aún no puede admitir. Le falta fe. Usted estará tanto más 

oscuro, cuanto más espacio dé a aquellos puntos ignorantes que permiten 

la oscuridad: orgullo, vanidad, avaricia, egoísmo, miedo...

Hoy les enseñé a todos a hacer como la luz, den vuelta la espalda, 

dejando el calor, la luz en el punto opaco, cuyo calor se fija y tal vez, un 

día, él se derrita y haga una expansión en aquel apretado atómico.

Si no aprovecha el calor que la luz le deja constantemente, sólo hay 

una manera: sufrir por la envidia de ver los puntos que se dejan traspasar 
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por la luz y sufrir por el frío que le congela el alma, por saber que el calor 

viene siempre y usted no tiene coraje de guardarlo.

Por lo tanto, tome conciencia de su sufrimiento y de su alegría, y 

asuma la responsabilidad.
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     a medida de un ser es la responsabilidad que este ser asume.  

La cantidad y la calidad de responsabilidad dan el peso de una vida.

Usted sólo estará integrado con el conocimiento de algo cuando usted 

manifieste responsabilidad en relación a este algo.

Está integrado al Todo aquél que manifiesta responsabilidad en re-

lación al Conocimiento del Todo.

 19 8 0  
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         e vez en cuando hay una parada en el cerebro, en el reloj de  

tiempo y espacio. Es como si eso fuese necesario para la consolidación.

El río corre, usted coloca un tamiz… aquí. Si el río continúa siempre 

corriendo, va siendo filtrado por el tamiz.

Pero muchas veces existen partículas que necesitan ser filtradas, que 

vencen la correntada y no logran llegar hasta el filtro. Entonces, muchas 

veces es necesario cerrar, parar para que se forme un dique, una represa.

Entonces aquella masa viene, viene, va parando, aumenta el volumen 

y aquella cosita que no quería salir, también se detiene aquí obligatoria-

mente, en el punto de la abertura del filtro. Y cuando todo está aquí, el 

filtro se abre y aquello que no quería salir, en aquella avalancha, en una 

fuerza mucho mayor, también sale y pasa. Y ahí libera.

Esas paradas son normales. Por lo tanto, calma. Es tiempo. Pasa. Es 

sólo un pequeño espacio. En el momento en que la compuerta siente que 

todos los elementos están aquí, ahí hay una filtración máxima. rápida. 

Entonces usted vuelve a ser aquello que quería ser y tal vez no lo consiga 

todavía. Pero después de esa apertura total, conseguirá ser con un enten-

dimiento mayor.

 2 5  d e  e n e r o  d e  19 8 0  
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       uando en la armonía musical usted coloca un accidente, au- 

menta mucho más la creatividad y su poder en relación a los conjuntos 

armónicos.

(…) al comienzo usted coloca un accidente, después adiciona otros 

y otros, y cuando usted consigue dar la tonalidad que tenga el mayor 

número de accidentes y dominar todo eso, usted podrá tocar en cual-

quier tono.

(...) Su vida sólo tiene razón de ser si usted entiende el respeto. Es 

la señal de su vida. Es la marca de su vida. Usted está marcado por el 

respeto que ha tenido en sus acciones. Si no hubiese respeto, su vida 

sería una línea recta, sin accidentes, armónicamente pobre.

Cuando usted entiende el respeto, usted se modula, siendo mayor la 

armonía de aquello que usted vive. Toda su vida se construye en relación 

al respeto que usted le da a las cosas.

(...) Cuando usted haga algo en la vida, a partir de hoy, y quiera 

que eso sea realmente entendido, espere. Preste atención al respeto que 

usted le da al tema que quiere proferir. Y ahí usted hará una marca de 

respeto que la persona, al oírlo, cargará.

Por lo tanto, cuando usted quiera realmente decir algo – no sólo 

hablar, ¡decir! – pare. Espere. Nunca comience desde la mitad. Nunca 

atropelle. Use la paciencia. En el prólogo está toda la temática. El clima 

se crea aquí. El resto transcurre.
 2 7  d e  e n e r o  d e  19 8 0  
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     xisten personas que viven para aconsejar a los otros.

Cuando alguien venga a darle un consejo, pare, oiga, respete, no impor-

ta si es de un niño, de un joven o de un viejo. Lo importante es analizar 

el consejo que le dieron. Esto para quien recibe el consejo.

¿Y para el que lo da? al dar un consejo a alguien, observe si no existen 

aspectos de egoísmo, de vanidad, de orgullo. Considere que es más fácil 

dar un consejo que analizar un consejo recibido.

analice antes, más allá del propio consejo, a la persona a quien usted 

pretende dar el consejo. Vea si es fuerte o no. Y sea muy consciente antes 

de exponer una idea con respecto a cualquier tema. actuando así, tal vez 

usted no mejore el mundo, pero ciertamente usted estará mejorándose.

 15  d e  f e b r e r o  d e  19 8 0  
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        odo tiene vida. Todo es vida. La integración con el Todo deberá es- 

tar ligada a los aspectos de Tener y Ser, que usted – dentro de usted – de-

berá sentir. Por lo tanto, se torna importante que usted aprenda el respeto.

(...) El respeto debe estar ligado al respeto Supremo, un respeto a 

todos los acontecimientos, un respeto a todas las manifestaciones, un 

respeto a todo aquello que está teniendo una expresión de ser.

(...) Cuando comiencen a entrenar el respeto, comenzará a aparecer 

en ustedes algo que se llama docilidad, ternura, y sólo puede ser dócil y 

tierno aquél que comenzó aprendiendo el respeto. docilidad y ternura 

están cerca, muy cerca de lo que se llama Pureza.

(...) Y usted sólo conseguirá sentir lo que es dócil y tierno el día en 

que comience a respetar, pero un respeto que deberá ser consciente e 

inconsciente a las cosas existentes, a las cosas que son la Vida.

(...) ¡Practicar el respeto a todo! Cuando yo digo todo, quiero decir 

que una palabra tiene vida con “v” minúscula y con “V” mayúscula, 

en los dos aspectos de Vida que nosotros consideramos. Por lo tanto, 

las palabras que provienen de una persona y las pronunciadas por usted 

tienen Vida y, por lo tanto, merecen respeto.

(...) Párese frente al mar o en una montaña y quédese mirando. Usted 

está en silencio. Comience a reflexionar sobre aquel valle, sobre aquella 

T
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montaña. inmediatamente usted estará meditando sobre aquello. al hacer 

la contemplación profunda, nace en usted el silencio que está en aquello, 

porque aquello es silencioso. 

Él sólo habla para quien tiene oídos para oír. Sólo se deja ver interna-

mente a quien tiene ojos para ver, para percibir. Por lo tanto, el reflexionar 

es superficial; al meditar, profundiza. 

Cuando usted contempla aquel objeto en cuestión, que es Vida, él co-

mienza a mostrar el silencio que tiene dentro de sí. Entonces habla y se deja 

ver. Esto significa que usted comenzó a sentir respeto por aquello. En ese 

instante usted entra en un estado de secreto. No es el secreto de no querer 

contar... Usted no puede permitir que las palabras vengan a confundir a 

aquellas otras palabras que el silencio de aquel objeto le está diciendo...

(...) Una mente, para lograr ampliar su estado consciente, deberá pri-

mero aprender a respetar. a partir de ahí, entonces, el objeto en cuestión 

gana nuevas proporciones y, cuando el objeto en cuestión gana nuevas 

proporciones, significa que usted está ampliando su conciencia a tal punto 

de hacer integración Cósmica.

 13  d e  M a r z o  d e  19 8 0  
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           or qué se hace un programa?

¿Por qué se combina un viaje para un fin de semana? 

 El hombre necesita huir de la rutina. ¡¡¿Y qué es la rutina sino la 

repetición de circunstancias llenas de actos nuevos, aunque diferentes, 

pero vistas con los ojos de un mismo estado de conciencia?!!

¿Por qué, entonces, hacemos un programa?

 Parece que siempre necesitamos hacer algo diferente; es una ansie-

dad... Tal vez para no quedarse en el vacío, en la inacción, se parte para 

una acción.

aunque se consiga placer o displacer en un programa, esa búsqueda 

sólo puede ser inconsciente, pues conscientemente sólo se buscaría el placer. 

Sería una búsqueda natural de placer, tal vez en la conciencia de la natu-

raleza; por lo tanto, un acto dictado por el propio mecanismo universal.

Nosotros sabemos, por intuición, que se podrá encontrar placer o dis-

placer. Es lo que nos lleva a estar siempre buscando algo, es una fuerza 

natural del gran mecanismo.

Entonces viene la pregunta: ¿Por qué? Por la búsqueda del conocimiento, 

en una búsqueda incesante de identificación con el Todo. 

Ya que no es una fuerza del hombre, el ser humano puede ser visto 

como alguien que tiene la necesidad de esa búsqueda, motivado por la 

ansiedad y llevado por una fuerza natural en busca del conocimiento.

El control de esa ansiedad está dado por la educación total, que elimina 

la ansiedad, porque trae el Conocimiento.

 Entonces, la ansiedad generada por la rutina, motivada por la falta 
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de conocimiento, nos hace partir a la acción y, consecuentemente, para la 

educación, al vivir experiencias que nos llevan a adquirir conocimiento.

¿Qué significa eso? El pasaje por ciclos evolutivos, de fase en fase, 

cuando entonces usted tiene la oportunidad de ampliarse.

Eso sucede por la propia vibración del sistema universal, que lleva al 

terráqueo a una súper ansiedad e, inexorablemente, al conocimiento.

Los ejercicios y todo lo demás existente en Pró-Vida vienen como 

factores de aceleración de esa condición de estar siempre receptivo para 

recibir a las fuerzas naturales que siempre vendrán a impulsarlo hacia 

la evolución.

¿Es buena o no esa búsqueda de programas diferentes? La respuesta 

podrá ser sí o no. depende de cada persona. La repetición de cualquier 

tema podrá o no ser rutina, a partir de que se consiga entender que una 

proposición hecha por segunda vez podrá ampliar el conocimiento.
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     xiste algo grandioso, demasiado grande para ser conceptuado en 

nuestro minúsculo cerebro, algo magnífico que todavía no puede ser com-

prendido por un cerebro que tiene solamente, como elementos de raciocinio, 

temas tridimensionales.

a medida que nuevos elementos, elementos que son considerados abs-

tractos, a medida que esos elementos comienzan a formar una pequeña 

imagen en un cerebro, por más inconcebible que sea todavía, va apareciendo 

el reino de todas las posibilidades y se va estableciendo la comprensión, se 

va dando el entendimiento y sucederá el cambio general.

Por lo tanto, por más que quieran intentar racionalizar, podrán racio-

nalizar con todos los temas que conciernen al plano racional, racional de 

ahora, que no quiere decir eternamente racional.

Yo quiero decirles que mientras tengamos solamente elementos tridi-

mensionales, nuestro cerebro va a raciocinar con esos elementos. Por lo 

tanto, muchas posibilidades que existen no encuentran hoy, en nuestro 

cerebro, la llamada lógica, dado que nuestro cerebro no dispone de ele-

mentos para la comprensión de todo aquello que trasciende al puro mate-

rialismo racional de nuestros días, anticipado por señal.

 16  d e  j u l i o  d e  19 8 0  
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       a Sabiduría consiste en ordenar bien nuestra propia alma, 

dijo Platón.

El Hombre se plenifica cuando entiende lo que dice como deber. 

Puede ser que amanezca un nuevo día para cada uno. 

La Eterna Presencia en el Hombre. 

Ser en comunión es Coraje. 

El estado de merecimiento al Creador da Libertad y lleva al estado de Paz.

La razón de existencia es el ejercicio de la función útil, en el punto que 

el medio necesita. ahí se plenificará. al reconocerse útil, usted está en el 

encadenamiento lógico de las cosas. Por lo tanto, está con dios. Tendrá que 

tornarse solitario en esta vida y entonces tendrá el reino completo. Es bueno 

que el discípulo esté vacío porque entonces el Maestro podrá plenificarlo.

Cuando se quiebra la cáscara de la personalidad común y el ser entra en 

contacto consigo mismo, dejan de afectarle el dolor y los placeres mundanos. 

Él ya se encuentra en otro estado de conciencia, participante de la totalidad 

universal. ¡Es como la luna inmaculada en el cielo eterno!

En delicias eternas vive el alma que encuentra en sí misma la fuente de 

la felicidad. La luz interna se concientiza. La centella se transforma en luz 

resplandeciente. La luz se vuelve llama. Y ésta, finalmente, se convierte en 

un Sol. ahí nace la Vida, el Ser plenificado. El estado de reconocimiento del 

Creador. El Sol de la rectitud. La Eterna Presencia en el Ser.
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         uál sería y quién podría conocer el acto más prudente? Por 

lo tanto, sin errores. ¿Quién podría conocerlo en la faz de la Tierra? 

¿Quién podría hacer el acto absolutamente prudente? dentro de lo ab-

soluto, no relativo. Por lo tanto, por mejores que nosotros seamos, por 

más evolucionados que seamos, por más conocedores de la Sabiduría 

que seamos, siempre los actos practicados serán de prudencia relativa, 

porque nosotros no somos dueños de todo el conocimiento que sería lo 

prudente absoluto.

Exactamente por ser así es que son permitidos todos los cambios, per-

mitidos por el análisis de todas las circunstancias que tratarán de llevar 

siempre hacia puntos más y más cerca de lo Justo, de la Gran Sabiduría.

así es como las personas se proponen hacer un edificio y en una de-

terminada etapa de la construcción observan:

– ¡Caramba! ¡Estas ventanas son angostas! Habrá que mandarlas a 

hacer un poquito más anchas.

– Pero nosotros ya las hicimos...

– Sí, pero desármelas y mándelas a hacer un poco más anchas. En vez 

de cuatro ponga seis, que quedará mejor.

– Pero... ¡¿ustedes no habían decidido aquello?!

– Pero, es que ahora, viendo mejor la estructura, creemos que habrá 

más ventilación. dará un poco más de trabajo, pero vamos a reestruc-

turar. ¿No será mejor para todos?

– Seguro.

– Entonces hagamos lo mejor.

¿C



¿ C ó m o  va  s u  M e n t e ?

60 61

O sea, la determinación tomada con toda prudencia, en el primer ins-

tante, al no ser portadora de toda la Sabiduría, siempre es relativa y factible 

de cambio. Y esos cambios son los que nos van ayudando a entrenar, a 

entrenar y decir que todo es factible de cambio, pero con una condición: 

siempre para mejor.

Si la tendencia es siempre buscar el punto de equilibrio, que es el punto 

real de toda la Sabiduría, se justifica el cambio. Pero cuando haya modi-

ficaciones, analícelas con este enfoque: si es más justo, si está más cerca 

de los aspectos de Justicia. Entonces los cambios ocurridos serán siempre 

lo mejor y la aparente imprudencia pasa a ser prudencia, al respetarse los 

factores de modificación factibles de ocurrir en un proceso.

Por lo tanto, todos aquí, en cualquier cosa de la vida en la Tierra, 

admitan las posibilidades de cambio, sin considerar imprudente el acto 

anterior, sino un prudente relativo, al que sigue un prudente que es un 

poquito mayor, pero aún relativo, y otro prudente que es un poco mayor 

y todavía relativo, pero en la tendencia de llegar siempre al absoluto de 

la Prudencia.

Por el contrario, si las personas afirmasen que “tiene que ser así, porque 

quedó decidido en la reunión del día 18 de septiembre de 1942...” entonces 

las personas, en 1980, dirían: “¡Caramba, pero quedó decidido en 1942! 

¿Y ahora?” Y aquél que dice testarudamente, “No cambio, no cambio, no 

cambio, porque mi palabra tiene fuerza”, me atrevería a decir: “Su palabra 

tenía fuerza, porque con anterioridad, basado en su palabra, la conducta 

era buena, pero ahora muestra que no hubo evolución, porque al haber 
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evolución la palabra también cambia”. Por lo tanto, al tener la palabra y 

mantenerla, manténgala dentro de los Principios, pero con la Sabiduría 

que la Temperancia enseña en cada movimiento de la vida, para ser real-

mente fiel a la causa primera que es alcanzar el absoluto de la Verdad, de 

la Justicia, de la Libertad y de la Paz. Para mostrar que hay evolución es 

necesario que haya movimiento.

(...) Por lo tanto, los hechos ocurridos nos llevan a tomar decisiones 

más cercanas a la Gran Justicia.

ahora bien, ¿dónde puede ser usted infalible? En el absoluto. ¿Quién es 

infalible? El absoluto. Solamente. ¿Y cómo llegar al absoluto? ¡Empezan-

do a ponderar los cambios hasta llegar allá, porque si no, no llega nunca!

Por lo tanto, el propio movimiento de la vida lleva a actos de repetidas 

prudencias, siempre relativas, que podrán ser consideradas imprudencias. 

Pero el término imprudencia sólo aparece realmente cuando se perjudica 

a personas. Entre tanto, en una actitud de cambio, alguien puede sentirse 

perjudicado al observar apenas lo parcial y no la Justicia Total, Mayor, 

observada en la conciliación de una mejor forma para todos.

 4  d e  a g o s t o  d e  19 8 0  

volver al índice



¿ C ó m o  va  s u  M e n t e ?

62 63

      os ojos son hechos para ver; los oídos, para oír. En el transcurso 

del pasaje, las experiencias se acumulan. 

Que los ojos comiencen a reconocer lo que es bueno a ser visto y los 

oídos aprendan, en el transcurso del pasaje por la experiencia, a seleccionar 

lo que debe ser oído y lo que no debe ser oído.

al final de la evolución, para que la suciedad no dañe tan bellos ojos 

que ya saben ver tan bellas visiones, los ojos sólo se abren para ver las cosas 

más bellas.

Yo creo, tengo certeza, de que esto que dije está en la Lógica, cabe en 

la razón. Yo creo que en esos momentos de profunda Sabiduría, profunda 

Comprensión... yo creo que en esos momentos donde lo absoluto está ma-

nifestándose en Caridad, en Bondad y amor, solamente los ojos más puros 

están abiertos.

Por lo tanto, por estar en la Lógica, en la razón, en lo absoluto, yo creo: 

¡Cristo está viendo con Sus propios ojos estas escenas!

 7  d e  s e P t i e M b r e  d e  19 8 0  
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            uchas personas pasan frente a un castillo. allá adentro hay una 

fiesta. Muchos pasan por delante. Las puertas están abiertas y muchos no 

entran, prefieren quedarse en la calle. Y es por saber eso que las personas 

dejan las puertas del castillo abiertas.

Si analizamos por qué las personas no entran, se llega a un gran 

secreto y, como es secreto, no se puede decir por qué las personas no 

entran al castillo. 

algunas personas hablan, otras escuchan; algunas personas escriben, 

otras leen. Sin embargo, ni el que habla, ni el que escribe consigue transmitir 

lo que dijo o lo que escribió. Tal vez eso signifique que no siempre sirve leer 

lo que se escribió ni oír lo que se habló. 

Las personas que andan por la calle, que pasan por el castillo, cuyas 

puertas están abiertas, son aquéllas que leen y oyen. Y por el hecho de “leer” 

lo que está escrito y “oír” lo que fue dicho, no significa necesariamente la 

recepción del mensaje por los órganos de la visión y de la audición. así, 

aquellos que pasan por la calle tampoco ven necesariamente que hay una 

fiesta en el castillo y sus puertas están abiertas. Por eso no entran.  

(…) En la superficie está lo profundo y en lo profundo está la superficie. 

Es una cuestión de inversión. Pero ni en la superficie ni en lo profundo 

está contenida la Verdad: ella está en el equilibrio. Es el punto del medio. 

Es por eso que un día no habrá bello y feo: habrá más bello, más bello, 

más bello... infinitamente más bello; y por otro lado, menos bello, menos 

bello... infinitamente menos bello. Y las palabras que dan razón de ser a 

la analogía de los contrarios desaparecerán de las mentes de aquellos que 

M
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habiten el mundo del equilibrio. Ese día, una flor será siempre una flor y 

todo será Paz, corolario del punto donde usted se encuentra. 

recorra la distancia y sepa parar exactamente en el punto de equilibrio.

 19  d e  s e P t i e M b r e  d e  19 8 0  
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diálogo a una Provocación

[provocación]

– Sería cobardía de mi parte discutir con usted, ya que conozco todos 

sus complejos.

– Pues yo también conozco los suyos y estoy listo para discutir.

– Mire, si usted considera los míos de superioridad, entonces sepa 

que no discuto con inferiores; pero si usted considera los míos de infe-

rioridad, está ahí manifestada su cobardía.

– Entonces, usted se da por vencido y se niega a discutir conmigo.

– Si fuera vencedor o vencido, me da igual, ya que es esto lo que me 

enseña la sabiduría: sea hecha la voluntad de los menores.

– Yo creo que huir es la manifestación de la cobardía.

– Lo que usted cree debe ser guardado y utilizado, pues podrá ser 

un sabio tesoro.

– Palabras y más palabras no dicen nada. Sin embargo, yo todavía 

creo que... 

[vuelve a la primera provocación]

– Si usted no presta atención a las palabras, ¿cómo osa querer que 

yo le dé, a las suyas, el carácter de provocación?

– Porque las mías son un ataque a su integridad de pensamiento, por 

lo tanto, una cuestión de honor, y las suyas son una fuga por cobardía 

del supuesto honor existente en su persona.

– Esto que acaba de decir sólo puede reforzar mi deseo de no discutir 



¿ C ó m o  va  s u  M e n t e ?

66 67

con usted, dado que lo que usted juzga estar atacando no recibe de mí el 

nombre de honor y, por lo tanto, deberá ser el reflejo de uno más de sus 

complejos. Y si yo no me digno a considerar sus palabras es porque el 

tema que ellas expresan es un punto superado por mí hace mucho tiempo.

– Pues yo insisto en que usted no reacciona al ver atacada su manera 

de pensar. Esto debe ser considerado como un acto cobarde y, por lo 

tanto, todas sus palabras e ideas, sin efecto.

– Pues yo digo que si la manera de pensar, las palabras y las ideas 

pudiesen ser entendidas por todos los hombres de manera igual, no habría 

acomplejados ni discusiones. Es una cuestión de límite de inteligencia y, 

negarse a la discusión, es una cuestión de comprensión.

– Entonces ¿cómo, sin discutir, podrá alguien ser elucidado?

– Haciendo lo que usted está haciendo ahora, o sea, preguntando, 

señal de reconocimiento de la inferioridad. adiós.

 4  d e  o c t u b r e  d e  19 8 0  
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      reo que todos ustedes ya entendieron que todas las percepciones 

están ligadas directamente al Sentir y que el Sentir es un estado de con-

ciencia. La comprensión del Todo es un estado de conciencia, por eso varía 

de persona en persona - de persona en persona que pretende, que ya llegó 

a un punto de querer conocer el Todo, conscientemente.

Claro, en un nivel anterior, las personas apenas caminan con el deseo 

inconsciente - el miedo inconsciente que es un deseo inconsciente - del co-

nocimiento del Todo.

¿Quién Soy? ¿dónde Estoy? ¿de dónde Vengo? ¿a dónde Voy? Todo 

se amplía y Quién Soy adquiere grandes proporciones. De Dónde Vengo 

y Dónde Estoy también dejan de pretender información según el espacio.

Pero al comienzo, la respuesta a esas preguntas está muy limitada a 

tiempo y espacio. Y las personas tienen esas preguntas a nivel incons-

ciente. al tener esas preguntas a nivel inconsciente, y sin conseguir 

respuesta, ellas se vuelven un punto oscuro, un punto sin luz, un punto 

sin conocimiento, y eso genera miedo.

El análisis, el estudio, la mente caminando, intentando profundizar 

por intermedio de todas las experiencias recogidas, la mente c onsigue, 

entonces, adquirir conocimiento, y el conocimiento se va manifestando 

por la ampliación de la conciencia; por lo tanto, sintiendo, teniendo otra 

percepción del Todo, de quiénes somos nosotros.

Creo que todos pueden llegar a sentir el Todo tal como él es. Sentir es 

lo que realmente va a generar la Paz.

Y ahí entra en usted la responsabilidad de su función frente a todo un 

C
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mundo, al Todo, que está siempre presente dentro de usted. de repente, 

descubre por qué y para qué usted sirve, ya que tiene ese conocimiento.

Entonces, los más altos objetivos entran en usted y usted pasa a se-

guir ese instante de vida que es la vida terrenal, sólo para hacer cumplir, 

ayudar a cumplir, ver cumplir los Principios máximos del absoluto.

Entonces, usted se transforma en alguien, llevado no más por factores del 

inconsciente, llevado no más por complejos de inferioridad o superioridad, 

llevado no más por la curiosidad, para ver sólo cómo es o en qué resulta. 

¡No, nada de eso! Usted camina con la sensación de ser aquel objetivo el 

único punto útil, el único punto donde usted alcanza la finalidad de la 

existencia, el único punto en el que usted es necesario, sin obligación, sin 

forzar, dentro de lo natural que fue establecido por el Sentir.

 2 9  d e  n o v i e M b r e  d e  19 8 0  
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        odo lo que existe en la humanidad es siempre relativo, por lo tan- 

to, sujeto a condiciones, sujeto a circunstancias, sujeto a lo que nosotros 

llamamos tiempo. Tiempo, hora, minuto, día, mes...

La relatividad dentro del tiempo es lo que existe en la mente de los 

hombres. Por eso es que los hombres cambian. dependen del tiempo, 

dependen de la hora, dependen de las circunstancias. Siempre el depende.

Si nosotros procuramos encontrar, aquí, algunos puntos fuera del 

aspecto relativo, si nosotros buscamos puntos más adentro de un abso-

luto, de algo inmutable, algo mayor, que no se conozca lo relativo de él, 

entonces nosotros podremos fijar el punto, marcar la línea de conducta, 

un proceso de evolución.

(...) Un día usted se encontrará con un absoluto, más temprano o más 

tarde, porque todavía es relativo. Pero un día usted encontrará.

 16  d e  d i c i e M b r e  d e  19 8 0  
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           ué es un amigo? ¿Quién es mi amigo? ¡Y ahí todos se transfor-

maron en amigos... semisecretos! Porque usted podría ser mi amigo, usted 

también, usted también, usted también, usted también… Y ahí yo comencé 

a mirar al amigo por fuera. Pero será que yo voy a mirar la cara… Si él 

tiene cara de buenito, él es buenito; si él tiene cara de malo, él es malo… 

Comencé a elegir amigos. ¿Y cómo elegir amigos? a esta altura, ya tenía-

mos 14, 15 años… 16, en la etapa de la adolescencia.

¡amigo! Pero la palabra amigo estaba atrás, estaba adentro. Ella era 

fuerte. Y entonces descubrí los elementos que yo debería encontrar en el 

amigo, quién debería ser el amigo. Y descubrí un gran amigo secreto. Yo 

quiero describirles a ustedes mi amigo secreto.

¡Caramba! ¡Cómo voy a describir a mi amigo, mi gran amigo secreto 

patrón! Es difícil, es difícil, es difícil, porque yo no sé bien el tamaño 

de él. Generalmente se describe: “Mi amigo...él está con... él es alto, 

calvo...él tiene brazos largos...él es gordo, él es flaco...él está vestido 

con tal ropa...”

¡Pero, a mi amigo yo no sé describirlo bien! Creo que puedo describirlo 

así: yo no sé el tamaño de él, porque es muy grande; entonces, no se pue-

de ver todo su tamaño. Yo no sé si él tiene ojos verdes u ojos negros; en 

realidad ni sé si tiene ojos. Yo no sé si él tiene boca grande o pequeña; no 

sé si tiene boca, tampoco. Yo no sé si él tiene cabellos largos o cortos; yo 

no sé si él tiene cabello. ¡Es difícil describir a mi amigo…! Yo no sé si él 

anda corriendo o anda despacio... de hecho, yo no sé si él anda. Caramba, 

¿cómo podemos nosotros describir a una persona?

¿Q



D r .  C e l s o  C h a r u r i

72

Bueno, la filosofía dice que para describir a una persona, podemos usar 

las obras de la persona, lo que la persona hace y los representantes en la 

obra. así resulta fácil. así yo puedo describir a mi amigo.

Mi amigo... él tiene muchos representantes. Él tiene muchos represen-

tantes aquí, aquí. Uno de los representantes de mi amigo son las hormigas. 

¡Las hormigas! Mi amigo, por las hormigas, me enseña a trabajar. Me 

enseña a trabajar mucho, mucho, mucho, mucho, aún cuando algún pie 

malvado destruya el hormiguero. Mi amigo me enseña, a través de las 

hormigas, a trabajar, siempre, aunque todo esté...

Mi amigo tiene más representantes, no sólo las hormigas. Él tiene 

como representante a las flores. ¡Flores! Él me enseña, por el perfume 

de las flores, por el color de las flores, por la belleza de las flores, él me 

enseña que nosotros debemos amar lo puro, lo puro, puro, puro, puro, 

la pureza en todo su esplendor, la pureza de lo natural. Sí, mi amigo 

tiene representante: ¡las flores! ¡Y él me enseña mucho! Y si alguien ya 

reconoció, puede...

 Hay más. Ese amigo mío tiene otro representante: son los pájaros. 

¡Los pájaros! Mi amigo, a través de los pájaros ¡él dice que yo necesito 

un día alcanzar las alturas! ¡Él me dice que yo puedo aprender a volar! 

Él me habla de libertad, cuando me deja ver a sus representantes volado-

res. Él me habla de alturas, él me recuerda tantas cosas cuando yo veo 

¡la dulzura de los pájaros! Y por los pájaros él me enseña algo también 

muy importante: él me enseña que es necesario – incluso siendo pájaro 

libre, inclusive... – él me enseña que también es necesario luchar por la 
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supervivencia, tal como las gaviotas desesperadas peleándose entre sí, 

en la disputa por un pedazo de basura que viene del vómito de los ma-

rineros. aún así, hay lucha.

Mi amigo es ése. Ése es mi amigo.

Salí en busca de ese amigo. ¡difícil de encontrar! Pero comencé a mirar 

en las personas aquel “pedazo de naranja” que tenía eso y, de repente, 

encontré uno, encontré otro, otro... y uno decía así: “Mira, yo conozco a 

alguien que también tiene eso allá adentro”, y traía, traía, traía.

Y entonces yo me rodeé de amigos. amigos, cada uno con su espe-

cialidad: unos de volar, otros de quedarse con el pie bien en el suelo, 

otros de tener la fuerza para la lucha, otros que me enseñaban la pru-

dencia, otros que me enseñaban la temperancia… y juntos salimos en 

busca de la Paz.

¡amistad! ¡algo noble, grande, algo que da razón para que yo 

exista ahora! ahora, ahora, en este instante, si me diera un infarto o 

cualquier otra cosa y mi corazón parase, por favor, no se retiren de 

la sala. Vengan por lo menos a ver mi expresión y ustedes verán que 

yo me estaré riendo, estaré alegre, estaré feliz: yo pasé por la Tierra y 

encontré amigos, ¡ustedes!

¡Y qué bueno tenerlos! ¡Qué bueno tenerlos! ¡Qué bueno tenerlos para 

aquella hora amarga! ¡Qué bueno tenerlos para aquella hora oscura! 

¡Qué bueno tenerlos para la desesperación! ¡Qué bueno tenerlos para la 

enfermedad! ¡Qué bueno tenerlos para la salud y los placeres! ¡Qué bueno 

tenerlos! Qué bueno tenerlos, porque principalmente nosotros podemos 
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levantar una bandera, ahora, aquí, ya: bandera sublime, bandera glo-

riosa, bandera que cumple el objetivo inicial del hombre en la Tierra, 

bandera de la inocencia. 

¡El muchacho realizó sus propósitos!

a todos ustedes muchísimas gracias. Una Feliz Navidad. Un año Nue-

vo mejor y mejor que éste, porque dentro de mi corazón, que lo quiero 

considerar una vela, ustedes son la llama, y yo me ofrezco como vela, para 

que ustedes, con su llama, me extingan. Pero, den Luz, que sea al menos 

a un pequeño cuarto oscuro.

¡Muchas gracias a todos!

 2 2  d e  d i c i e M b r e  d e  19 8 0  

En la Fiesta del Amigo Secreto 

de los alumnos de PRÓ-VIDA
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el día que el viento dio lugar a la brisa

     in el conocimiento de su intrínseca naturaleza, los vegetales 

vivían pisados, azotados, atormentados por un soberano: el viento.

Éste, ni aún conociendo sus limitaciones, usufructuaba de su calidad 

máxima: el ventarrón, y se imponía. imitado por sus polos, la lluvia, el 

fuego y los temblores de tierra, por inconsecuencia, se transformaban 

en tempestad, rayos, volcanes, terremotos.

abnegados ya por su situación de inferioridad frente a tan potentes 

fuerzas, los vegetales nacían y morían, sin conocer la VidA.

relegados a un plano perenne bajo la imposición de tales fuer-

zas, intentaban salidas, cuando se les ocurrió, como una de ellas, la 

REACCióN ACTiVA.

Por siglos y siglos intentaron oponerse al ventarrón y siempre ter-

minaban destrozados. intentaron con las tempestades y terminaron 

encharcados. de los rayos, volcanes, terremotos solamente consiguie-

ron la destrucción.

Una semilla, sin embargo, llevada un día por el mismo ventarrón, 

cayó cerca de un sauce y allí creció. Cierta vez, por la manifestación 

de un ventarrón tempestuoso, vio al sauce curvándose y salir ileso de 

la fuerza destructora. Transmitió entonces a todos los vegetales este 

mensaje, al que llamó REACCióN PASiVA.

Poco tiempo después, no habiendo más razón para gastar tanta 

energía y, así mismo, no consiguiendo imponerse, el viento dejó de 

S
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provocar ventarrón y pasó simplemente a ser llamado brisa, que com-

prendiendo la igualdad de posición en un mismo territorio, pasó a 

distribuir caricias y, con esto, mantener su propia existencia.

Las otras fuerzas lo siguieron por iMiTACióN, y la lluvia pasó 

a ser llovizna, el fuego se moderó en tierno calor y la tierra acogió a 

todos, sin más temblores. 

 18  d e  e n e r o  d e  19 8 1  

Después de la Solemnidad de Donación  

de la Central Geral do Dízímo.  

Publicado por primera vez  

en la circular de agosto de 1981
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      uando usted está parado, no está trabajando, usted está descon-

tento, usted se pone triste, porque está retardando la llegada al punto 

que usted más quiere.

(...) El trabajo es todo. Es todo en lo relativo y es todo en lo absoluto. Yo 

diría: el trabajo es la vida relativa de cada uno y es la vida absoluta de todos 

y del Todo. ¿Sabe por qué? Porque es energía. Y energía es movimiento. El 

Universo es movimiento. Y quien hace el movimiento es el trabajo.

¿Usted quiere ser siempre feliz y alegre? Objetive. dé objetivo a su 

trabajo. Objetive su trabajo: todo lo que usted haga, hágalo pensando 

en construir su objetivo que es la Felicidad. 

Sin embargo, la Felicidad no puede ser conseguida sólo a nivel 

individual, porque si usted construye la felicidad sólo para usted, 

permaneciendo en medio de gente infeliz, ellos lo sofocan. (...) acaban 

con su felicidad. Sólo hay una manera: eliminar lo que es malo. Para 

eliminar lo que hay de ruin afuera, usted tiene que construir algo 

bueno afuera. Entonces, conseguir la felicidad a nivel individual es 

conseguir la felicidad a nivel colectivo. En otras palabras, es construir 

un Mundo Mucho Mejor. Por lo tanto, en cada trabajo, en cualquiera 

de los sectores, direccione su energía para construir un Mundo Mucho 

Mejor. (...) En cada pedacito.

No sea egoísta. Haga al otro lo mejor, y el otro quedará tan satisfecho, 

que dos, cuatro, seis, ocho, diez, cien, cien mil, un millón, millones, el 

mundo entero compartirá la construcción de un Mundo Mucho Mejor, 

partiendo de cada uno. Y esto es el punto de la Felicidad.

C
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(...) Y entonces, direccionado el trabajo y su energía al punto del ob-

jetivo, la Felicidad encontrada, no por el egoísmo, sino por el altruismo, 

usted pasa a trabajar en cada punto, haciendo siempre una dedicatoria 

al Mundo Mucho Mejor. (...) Puede tener certeza de que entonces usted 

será bendecido y tendrá todas las gracias que alguien puede conseguir 

en el Plano en el que nosotros vivimos.

 4  d e  f e b r e r o  d e  19 8 1  
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          ómo sería el mundo si todo continuase exactamente como los 

últimos instantes de una clase de armonía? ¡Si nosotros pudiésemos per-

petuar aquel instante durante 80, 90 años,  tiempo de vida del hombre en 

la Tierra!

¡¿Cómo sería el mundo si nosotros pudiésemos perpetuar aquel mo-

mento de la 4ª. dimensión?!

¡¿Cómo sería el mundo si nosotros pudiésemos perpetuar aquel ins-

tante... por ejemplo el de la entrega del amigo Secreto, cuando nosotros 

hablamos sobre la amistad?!

(…) ¿Cómo sería el mundo? Sería un Mundo Mucho Mejor.

¿Por qué? ¿Qué definió, entonces, un Mundo Mucho Mejor? Lo que 

definió un Mundo Mucho Mejor fue lo que usted sintió y lo que sintieron 

los que estaban con usted.

deténgase a pensar en esto: ¿Cómo es el Mundo Mucho Mejor? El 

Mundo Mucho Mejor es aquél que sucede cuando usted está extremada-

mente libre, feliz, y los que están a su alrededor también lo están. Por lo 

tanto, el Mundo Mucho Mejor depende sólo y sólo de usted.

(...) ¿Cómo se consigue un estado de conciencia tranquila? El estado de 

conciencia tranquila lo conseguimos cuando estamos viendo el camino, 

recorriendo el camino que lleva directo al Objetivo, Objetivo Principal 

que usted aceptó, que usted compró.

Yo digo siempre: puede ser que... puede ser que no le alcance el tiempo 

para ver al mundo entero Mucho Mejor. Pero usted podrá tener el Mun-

do Mucho Mejor, si usted y los que están con usted, guardaran aquellos 

¿C
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instantes citados: después de una clase de armonía, después de la entrega 

del amigo Secreto, ¡el día de la amistad...!

Si usted no cultiva la individualidad – usted como ser existente, usted 

como alguien que existe, que está aquí – nunca conseguirá aquel estado, 

aquel instante. aun así, todo a su alrededor favorecerá aquel instante. 

¡Todo! La propia vida le enseñará a través de lo que se llama sufrimiento. 

Pero si usted fuera un punto que está en aquel momento de armonía, 

automáticamente usted aleja esto de sí.

Por lo tanto, si usted quisiera evitar sufrimientos, evitar todos los sufri-

mientos – y también existe esa posibilidad – usted necesita vivir, ampliar 

aquellos instantes de Felicidad.

 6  d e  f e b r e r o  d e  19 8 1  
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        emos observado un comportamiento que proviene de la falta de 

comprensión, de la falta de entendimiento o del entendimiento parcial 

de lo que hemos pregonado aquí. Las dudas o el conocimiento parcial, 

advienen del hecho de cada uno fijar solamente aquello que le interesa.

Vamos a imaginar que la televisión esté encendida y que estén 

mirando un programa un ingeniero, un médico, un ama de casa y un 

filósofo – alguien a quien le guste la filosofía. Vamos a ver, entonces, 

el comportamiento de esas personas.

Es una conferencia. En el momento en que el conferencista esté ha-

blando sobre la parte médica, el médico prestará oídos a aquello. En 

el momento en que estuviera hablando sobre arte culinario, el médico 

no retendrá aquel conocimiento porque él no siente necesidad, porque 

aquello está fuera del límite de su acción. ¡Pero el ama de casa prestará 

atención! Y el ingeniero a su parte. Y el filósofo, o aquél a quien le gusta 

el tema, se detendrá en la parte de la mente, y así sucesivamente. Cada 

uno se va a detener, va a parar en su punto de interés, en su necesidad. 

Sin embargo, les fue transmitido un conjunto.

Si todos actuasen no sólo de acuerdo con sus necesidades, sino de 

acuerdo con las necesidades de los otros también; si actuasen con la 

comprensión de que cada acto suyo va a derivar en armonía o desar-

monía para los otros, entonces la conferencia sería oída como un todo, 

y el comportamiento sería acorde y habría armonía.

 Sin embargo, cuando se escucha, el conocimiento es siempre parcial, 

parcial según las necesidades de las personas.

H
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(...) Nadie puede ser armónico si no analizó los conocimientos y, es-

pecialmente, el conocimiento dentro de él. Por lo tanto, sin un análisis 

interno, nadie puede construir nada mejor.

Es necesario condición, y la condición se adquiere por análisis. Sino, 

continuará igual, de ahí el conocimiento parcial. 

Por lo tanto, al detenerse en un conocimiento, repare en la necesidad 

de todos, porque eso es integración. Y ahí nace el respeto.

 2 6  d e  f e b r e r o  d e  19 8 1  

Conferencia para jóvenes
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       odo lo que sucede y que lo deja descontento, insatisfecho, es conse-

cuencia y es la parte que le cabe. Es lo que nosotros llamamos merecimiento. 

¡Merecimiento! Cuando usted toma conciencia de que exactamente todo, 

su propia vida, todo lo que sucede es sólo merecimiento, cuando eso entra 

en usted, ¡habrá un cambio muy grande! Comienza a aparecer la serenidad.

¡Todo lo que le sucede a todos es el resultado del merecimiento!

¿de qué resulta el merecimiento? El merecimiento resulta de la aplica-

ción de la Ley, de la Gran Ley, Universal, y usted no logra interferir en esa 

Ley, porque ella es absoluta, ella es justa, ella es estrecha, no cabe ninguna 

opinión más allí adentro, no cabe ninguna modificación. Ella es justa en 

sí, por eso recibe el nombre de Justicia. La Ley Universal aplicada da como 

resultante lo que usted merece.

¡Pero hay personas que ni conocen la Ley! Y esos, que ni conocen la 

Ley, son los que se rebelan. Porque si conociesen la Ley, sabiendo lo que 

va a suceder, cuál será el merecimiento, automáticamente podrían, si 

quisieran, prevenir el acontecimiento, siguiendo la Ley, o hasta ir contra 

la Ley, y tener como merecimiento aquello que se manifiesta dentro de 

la personalidad como angustia, descontento, insatisfacción, infelicidad, 

disturbios, conflictos...

Pero aquél que no conoce la Ley, ni siquiera tiene la oportunidad de 

librarse de los aborrecimientos. Por lo tanto, él está siendo conducido, 

¡está en un mar de espinas y no tiene manera de salir! a no ser cuando 

en él despierte algo y entonces buscará la Ley, para poder evitar aque-

llos aspectos.

T
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ahí comienza la pelea. ahí comienza la lucha entre aceptar la Ley o 

aceptar lo que usted quiere. Pero, como la Ley es justa, no cabe lo que 

usted quiere; ¡ella hará lo que quiere!

Sólo hay un camino: ¡el camino de la Verdad!

Bueno, usted ya percibió que la mayoría de las personas que viven an-

gustiadas, descontentas o en crisis, quieren colocar lo que quieren, a su 

voluntad, pero ni siquiera saben a dónde quieren llegar, o muchas veces 

ni saben lo que quieren. desconocimiento total de la Ley.

¿desconocimiento total? Claro, es un error de educación. No fue en-

señado. ¿Quién les enseñó a ustedes? Hace miles de años, ¿quién viene 

dando conciencia del Yo?

¿Quién viene dando? ¡Nadie! Claro, algunos se propusieron eso. Se 

propusieron dar conciencia del Yo. Pero ¿de qué forma?

(...) Claro, un nuevo mundo tendrá que nacer también con una nueva 

escuela. “Vino nuevo en odre viejo...” Todo tiene que ser nuevo. Por lo 

tanto, nosotros no vamos a reformar, no vamos a revolucionar, no vamos 

a arreglar. No. Nosotros vamos a construir algo completamente diferente. 

Nuevas bases.

 4  d e  M a r z o  d e  19 8 1  
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          e las experiencias vividas en el transcurrir de la vida, algunas veces 

sucede una que, con certeza, usted ya vivió y que delata la existencia de algo 

más allá del cuerpo físico, material.

Estamos hablando de aquella experiencia en la que las articulaciones 

son todas elaboradas por mecanismos cuyas piezas no se encuentran en el 

cuerpo físico. El propio cerebro para de funcionar como si fuese incapaz de 

comprender lo que está pasando. Es como un torbellino de pensamientos que 

no se concluyen, lanzados sin disposición lógica, no ordenados, que suceden 

simultáneamente dentro de un mismo tiempo-espacio.

dada la imposibilidad de saber lo que está sucediendo, el cerebro para 

y, como máximo, libera hormonas que conducen al cuerpo a un estado de 

defensa, alerta: ansiedad, miedo, depresión. Sin embargo, usted sabe que está 

presente, pero perdido, por no tener qué preguntar, ni a quién preguntar, a 

fin de descifrar lo que está sucediendo.

 ¿Elucubraciones? 

Sin raciocinio, sin razón, sin lógica...

 ¿Quién produce este estado? ¿Qué produce este estado?

La respuesta se encontrará en el estudio de su Mente y lo que acabamos 

de describir es parte de la anatomía y fisiología de un cuerpo invisible, pero 

existente, que se llama cuerpo mental.

 14  d e  M a r z o  d e  19 8 1  

D

volver al índice



D r .  C e l s o  C h a r u r i

86

otoño

     n el otoño, cuando los frutos abandonan los árboles que los hi-

cieron nacer y se arrojan al suelo...

En el otoño, cuando las hojas verdes pierden su lozanía y dejan de 

alimentar a la planta con su metabolismo de néctar etéreo de las radia-

ciones solares y la abandonan...

En el otoño, cuando los pájaros emigran a nuevos parajes, poniendo 

el silencio y la tristeza en torno a los árboles que los recibieron durante 

las buenas estaciones, solamente para escuchar el canto alegre y festivo, 

y sin pedir nada más...

En el otoño, cuando la propia tierra, que se benefició con su sombra 

refrescante, se vuelve seca y árida, negando el alimento...

En el otoño, cuando todos aquellos que lo admiraron y se aprove-

charon de su belleza también lo abandonan, el árbol se mantiene vivo y 

sereno. No se desanima y espera. Conoce su misión y no se desespera. 

No odia ni se venga. Sabe que a la humillación sobrevendrá la exalta-

ción, y por eso, espera con soberbio Coraje al invierno que habrá de 

cubrirlo con nubes grises y embarradas de humillación, en una tentativa 

final de destruirlo.

Pero en su savia corre el Espíritu de lo Eterno, y eso lo sabe bien, tiene 

conciencia. Y en una actitud pasiva y resignada, entiende la efimeridad 

de los tiempos.

Entonces, pasados estos, ve nacer un brote en su rama más distante, 

E
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como anunciándole las recompensas por semejante Coraje. Es la pri-

mavera que surge.

Y nuevamente, la tierra le vuelve a dar el alimento, las hojas retornan 

con su verde de Esperanza, los pájaros hacen nidos en sus ramas, las flo-

res y los frutos lo adornan y, finalmente, las personas lo admiran. Es la 

gloria que, a pesar de pasajera, es demasiado noble para ser despreciada.

En las estaciones de otoño, sepa imitar al árbol.

 8  d e  a b r i l  d e  19 8 1  
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      n la faz de la Tierra todos tienen oportunidad de brillar por los  

7 rayos, porque la luz, cuando da su plenitud, está en el conjunto de 

brillo de 7. Pero 7 es sólo un número relativo a nuestro Plano. Existen 

otros rayos que, cuando se junten, darán un tipo de luz diferente de la 

que existe aquí.

Por lo tanto, comiencen ahora a brillar. Su responsabilidad. Medite 

la amistad que tiene a su Objetivo. Palabras son palabras y no sirven: yo 

quiero ver que suceda. Ya que tenemos condiciones, tendremos que dar a 

quien quiera tomar. Espero que aprovechen la oportunidad que se les está 

dando. Brillen en todo.

 2 1  d e  M a y o  d e  19 8 1  
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       iajar sirve para verificar cómo están las cosas allá fuera. El mundo 

está en crisis. Todo el mundo sangrando. Todos en la búsqueda de una 

misma cosa: Paz.

intentaron la Paz mejorando el medio: consiguieron un medio muy 

avanzado. intentaron hacer que el hombre fuese feliz por un medio feliz. 

Pero se equivocaron, porque el hombre no es feliz.

Entonces tenemos que volver para acá y verificar que sólo se construirá 

una cosa mejor cuando fuera a la inversa: el medio tiene que ser producto 

del Hombre.

¿El hombre tiene que ser producto del medio? No. ¡El hombre tiene que 

ser BUENO!

 2 2  d e  M a y o  d e  19 8 1  
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         o creo que sé lo que sucedió en el inicio. Creo que lo sé. Creo que 

en el inicio no había sonido. Los hombres no podían captar el sonido. 

Los hombres no tenían células que consiguiesen captar las vibraciones 

sonoras. Y el mundo entero era un silencio total. No es que no hubiera 

sonido; tan sólo los hombres no conseguían captarlo.

Hasta que con el tiempo, miles y miles de años, los velos que cerraban 

los oídos, los ojos, las células… fueron saliendo. La salida de los velos 

fue haciendo que los hombres oyesen los sonidos.

Cuando algunos velos de los oídos ya prácticamente se habían retirado, 

el hombre oyó por primera vez el sonido del agua. Quedó maravillado con el 

sonido del agua, pero pensaba que sólo existía aquella frecuencia, solamente 

la frecuencia del sonido emitido por las aguas. Y el hombre se maravillaba 

al oír el sonido de las aguas.

El Universo ya no era más silencioso. El hombre continuó y los velos 

fueron saliendo, y nuevas frecuencias pudieron captarse.

Creo que en una época el hombre pasó a oír otra frecuencia, otro 

sonido: el sonido causado por los vientos. ahí él tuvo dos sonidos: el 

sonido de las aguas y el sonido del aire, del viento. dos elementos de la 

naturaleza daban al hombre la percepción del Todo donde él estaba. Y 

el hombre pensaba que todo era agua, que todo era aire.

Yo creo que, con el paso de los tiempos, nuevos velos se fueron re-

tirando. El hombre descubrió, entonces, otro sonido: el sonido que era 

producido por la tierra. El sonido de los terremotos, el sonido de las 

partículas... los pequeños sonidos, los grandes sonidos pasaron a oírse. 

Y
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Y entonces el hombre entendió que en la Tierra donde él estaba había 

otras frecuencias con las cuales se podía integrar: agua, aire y tierra. El 

hombre vivía en esta tríada.

Un día, mucho tiempo después, el hombre descubre, por la retirada 

de los velos, un sonido más: el sonido del fuego. Las salamandras del 

fuego emitían sonidos. El hombre percibió: juntó el sonido emitido por 

las salamandras, con el sonido de los gnomos que existían en la tierra, 

y con el sonido de las ninfas que estaban en el agua, con los sonidos de 

los elementales que existían en el aire. El hombre entendió que había 

retirado los velos de sus oídos. Cuatro frecuencias, cuatro mundos que 

vivían en un plano cuaternario. 

Entonces, buscó integrarse con esos sonidos. Él mismo, el hombre, 

comenzó a producir los primeros sonidos. Buscó imitar el sonido del 

agua, buscó imitar el sonido del fuego, buscó imitar el sonido de la tie-

rra, buscó imitar el sonido del aire. Estudiando, estudiando, buscando, 

el hombre descubrió un día que podía combinar todo esto y así formó 

el primer conjunto armónico. Surgió la música. Surgió la música, el 

primer conjunto, que era el conjunto que se traducía por el sonido, por 

la integración del medio en que vivía. El hombre estaba integrado por 

el medio cuando oía el sonido total del medio.

Entonces, este hombre se diferenció entre todos los otros hombres, 

porque era un hombre sin velos: era un hombre que ya conseguía sentir 

la armonía, por estar integrado. Este hombre pasó a ser llamado artis-

ta. El tiempo pasó y el artista quedó siempre como aquél que tiene el 



D r .  C e l s o  C h a r u r i

92

conocimiento del Todo, por ser aquél que está integrado con el Todo.

Los artistas buscan manifestarse de las más diversas maneras: algu-

nos por la pintura, otros por la escultura, otros con los más diferentes 

instrumentos. 

algunos marcaron época, al conseguir por sus manos y, principalmen-

te por su sentir, exteriorizar lo máximo del sentimiento, de la integración 

que alcanzaron. Consiguen traer al mundo relativo todo aquello que tie-

nen dentro del corazón, todo aquel manantial, todo aquel néctar, como 

si se abriesen las compuertas del corazón. Hacen chorrear ese néctar a 

todos los que consiguen sentir esa sensibilidad… y beber de ese néctar, 

esencia de dios, en un acto de Bondad, en un acto de Misericordia, en 

un acto de dar.

 2 4  d e  M a y o  d e  19 8 1  
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         uy en el inicio de la civilización cultivaban el Yo Mayor, el Yo 

que sabe lo que es cierto y lo que es errado. 

Es necesario Coraje para poner en práctica lo cierto. de lo contrario, 

el conflicto aparece. 

Lo que no deja que la parte cierta, el Bien, se manifieste, es justamente 

la parte que constituye el yo menor, la carne.

Los hombres cultivaban mucho más el Yo Mayor. Las antiguas civi-

lizaciones, aún antes de Egipto, para quien tuvo la oportunidad de leer 

algo, cultivaban la mente, y, así, tenían la oportunidad de conocer, de 

descubrir el mundo en que habitaban.

El cambio fue paulatino. Comenzaron a cultivar el cuerpo. Una de las 

primeras fue la civilización griega. Pero algo quedó muy claro: el cultivo 

de la mente y de los aspectos filosóficos. En Grecia florecieron los grandes 

filósofos que indicaron conductas que permanecen hasta los días de hoy. 

Fueron los que guardaron los conocimientos de las civilizaciones anteriores.

aparecieron las disciplinas de desarrollo físico. Vinieron las olimpía-

das: grupos de personas participaban de competencias. Mientras en la 

arena se realizaban luchas libres, expresión del desarrollo del cuerpo y 

de la fortaleza física, en otras ciudades de Grecia se realizaban reuniones 

filosóficas. discutían conceptos y normas. allí, el hombre que participaba 

de una discusión filosófica también estaba intentando, en cierta forma, 

la supremacía, el poder por el aspecto del desarrollo mental.  

Sin embargo, el yo menor parece que venció, y los filósofos dejaron 

de ser oídos por los gobernantes de la época, antes protegidos por los 

M
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sabios de las cortes que dictaban las normas, las leyes. Pasaron a ser 

protegidos, no más por el consejo de los sabios y filósofos, representantes 

del desarrollo mental, y sí a ser defendidos por los ejércitos, que habían 

desarrollado los aspectos físicos del yo menor. 

El hombre pasó, entonces, a cultivar los aspectos de defensa.

En la sociedad de hoy se produjo una mezcla: el hombre, aprovechan-

do todo el desarrollo mental, lo usa para construir armas. Hoy tenemos 

seres con tanto conocimiento, encerrados en un laboratorio, pero no para 

resolver alguna cosa o llegar a algo que sea expresión del Bien para la 

Humanidad, sino para construir bombas que matan. 

¡dicen que tenemos que protegernos! Lógico, creo que tenemos 

que proteger lo que es bueno, con uñas y dientes. ¡¿Pero qué es lo que 

el hombre está defendiendo?! ¡¿Salvaguardando qué?! ¡¿Una sociedad 

perdida?! ¡¿Una tierra contaminada por la polución?! ¡¿Construir armas 

para qué?! ¡¿Guardar qué?! ¡¿defensa de qué?! 

Las fuerzas mayores sabiendo eso y hasta previendo, dejan que todos 

pasen por la experiencia. En virtud de eso, resolvieron que la Tierra pa-

saría por otra fase. Como dijimos en el Curso Básico: la fase Psíquica, 

donde el hombre volvería a cultivar la mente, descubrir el Universo en 

que vive y todo lo que existe en torno a él. desde hace unos años, esto 

viene sucediendo. 

Existen muchos grupos en el mundo entero, grupos que cultivan la 

mente para el entendimiento superior de todo. Nosotros somos uno de 

esos grupos. Puedo incluso decir: ¡cinturones negros! Nosotros estamos 
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aquí haciendo eso. Hasta que un día todos ustedes tengan confianza total 

en la fuerza mental, de tal forma que no se necesitarán más armas, porque 

los hombres tendrán una fuerza mucho mayor que la fuerza que puede 

ofrecer protección con una ametralladora. Pero para eso, necesitamos 

comenzar con pequeñas cosas, pequeños entrenamientos, hasta que, un 

día, todos puedan ver el arma de protección del medio creada dentro de 

sí: la fuerza, la energía mental al servicio de la Paz.

Tenemos un vasto programa, muy intenso. demora, es largo, pero es 

posible. Para los que quieran, mantendremos nuestras puertas abiertas 

para llegar allá.

¡También debemos decir que una especie de cosecha está siendo hecha, 

como tiene que ser, y que ya existe un privilegio, un mérito dentro de 

cada uno que, en el transcurso de los tiempos, retiraron muchos velos! 

Son los que tienen el mérito de conseguir captar vibraciones un poco más 

sutiles. ¡Esto es un privilegio! Por eso están aquí, atendiendo a nuestro 

llamado. “¡Quien tenga oídos que oiga!”

 2 9  d e  M a y o  d e  19 8 1  
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         ste es un momento dedicado a otro cuerpo, al cuerpo mental.

Todo lo que somos proviene de informaciones que antes de llegar al 

cuerpo físico (esto es, antes de manifestarse por las manos, por la palabra, 

por la conducta, porque todo eso que el cuerpo tridimensional hace es 

sólo el cumplimiento de órdenes que vienen de afuera)... informaciones, 

antes de llegar al cuerpo físico, son filtradas, analizadas e integradas a un 

cuerpo llamado mental.

Cuando todo esto esté bien comprendido, ustedes entenderán también 

por qué usar ese cuerpo mental. Y cuando usted hubiere utilizado bien 

ese cuerpo mental, las manifestaciones del cuerpo físico ya serán mucho 

mejores. ahí llegará aquel momento que todos anhelan.

¿Por qué las manifestaciones ya no son mejores?

El cuerpo físico del hombre tiene manifestaciones por la palabra, por 

las emociones, por las conductas. 

Ya que el cuerpo físico tiene manifestaciones más elevadas en compa-

ración a otros seres de la Tierra, todos tendrán que dar un paso más y 

entonces entenderán el otro cuerpo: vamos a llamarlo cuerpo espiritual.

antes de llegar al cuerpo mental, estando ya éste bien desarrollado, esas 

órdenes pasan por otro cuerpo, que llamamos espiritual. ahí usted va a 

desarrollar lo real, porque lo mental es ilusorio como lo físico. Comienza 

la realidad en lo espiritual. Comienza. Entonces usted hará ejercicios para 

desarrollar lo espiritual, y lo mental va a mejorar más y más, y en una 

secuencia, también lo físico.

Por lo tanto, una vez por semana nosotros paramos, y una hora por 

E
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semana, todos nosotros aquí presentes, nos dedicamos al entrenamiento 

del cuerpo mental. al principio, confuso para algunos... otros aprenden 

más, pero con el tiempo todo va quedando claro.

Todavía quiero decir algo sobre sufrimiento y felicidad. Nunca coloque 

su punto de felicidad en una cosa efímera. Siempre que usted esté sufriendo, 

estará colocando su punto de felicidad en una cosa pasajera.

Ejemplo: las personas colocan su punto de felicidad en otra persona. Si 

usted hace así, estará yendo por el camino del sufrimiento.

El otro día le pregunté a alguien:

– ¿Le gusto?

– Claro – dijo la persona –. ¡Cómo me gusta!

– ¡¿Soy yo la razón de su felicidad?! ¡Yo voy a morir!, ¡y así usted 

sufrirá! Usted está yendo por el camino del sufrimiento. No coloque 

su punto de felicidad en mí, sino en lo que sale de mí, en lo que resulta 

de mí y así en relación a todas las personas. de ese modo usted será 

eternamente feliz.

La Pasión es efímera. aquí, objetos de pasión son efímeros, pasajeros. El 

día que las personas entiendan esto, habrán descubierto una razón mayor de 

vida, habrán descubierto la inmortalidad. Toda persona que sufre no tiene 

punto de felicidad duradero, tiene punto de felicidad efímero. Si adelantase 

el reloj del tiempo un poquito, ya sabrá que deberá sufrir.

¿dónde está el punto de felicidad de ustedes? analicen y hagan premo-

nición: ¿van a sufrir o no? ¿Es efímero, pasajero o eterno?

¡¡¡Puede ser difícil pero es muy lindo!!! ¡Con qué felicidad el Creador 
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hace nuestra evolución...! Él colocó cosas efímeras y dejó las elecciones a 

su libre albedrío.

Ustedes ¿cómo van a evolucionar? ¿Con el sufrimiento que usted va a 

comprar? ¿Es el sufrimiento el que hace evolucionar? No. El sufrimiento es 

consecuencia de su no evolución. No existe un elemento de sufrimiento que 

usted tome ahora y diga: “Voy a evolucionar”. No sirve poner la mano en 

el fuego para sufrir, ¡no evoluciona!

Pregúntese cuál es su punto de felicidad y verifique si usted está en el 

camino o no. 

Esto se llama camino para la Libertad. ¿Usted quiere saber cómo está 

usted? ¿Quiere medirse? Vea sus acciones: ¿Su cuerpo físico responde por 

lo que su Cuerpo Mental sabe?

 5  d e  j u n i o  d e  19 8 1  
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      uánto tiempo, cuántas veces, cuánto espacio deberá ser ocupado 

por cada uno hasta que, en definitiva, descubra el real sentido de la Vida?

¿Cuánto tiempo deberán quedarse las personas en el intento del reco-

nocimiento?

¿Será que conocerse nuevamente, o reconocerse, es tan difícil?

¿Será que las personas, con todo lo que tienen para ver, para oír, para 

tomar, para experimentar, no entienden, en definitiva, quiénes son, de 

dónde vinieron y hacia dónde deberán ir un día?

¿Será que es tan difícil? ¡¿Será que es tan difícil?!

¿Será que el dios de la materia es tan poderoso que vence al dios que 

hizo inclusive la materia?

¿Será que la parte es mayor que el Todo?

¿Será que la lógica racional y trascendental desaparece, dentro de la 

individualidad del pueblo que vive en la época en la que vivimos nosotros?

¿Será que las personas no sienten que es lógico que la criatura no puede 

ser más que el Creador? ¿Y que la criatura, nosotros, y el dios de la materia, 

también, fueron todos creados por un dios que es mayor?

¿Será que las personas no van a parar un día de rendir homenaje a 

lo efímero, a lo pasajero? ¿Será que es imposible o será que la tecnología 

tendrá que descubrir una inyección, un líquido para ser inyectado en las 

venas de cada uno, para que finalmente reconozcamos quiénes somos?

¿Será que por los procesos filosóficos, mentales, experimentales, no 

nos fue dado ya un gran laboratorio?

¿Será que nuestros órganos de los sentidos no representan sensores que 

verifican las experiencias del día a día, del día a día de todos los años, 

C
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de todos los años existentes en todos los siglos de nuestra historia? ¿Será 

que esos sensores no conducen todo a un cerebro, a una computadora? 

Y ¿será que nosotros no tenemos ya un gran laboratorio para proveernos 

la respuesta?

¿Qué más se necesita?

Yo incluso pienso: si las personas no tuviesen piernas ni brazos, fuesen 

sordas, mudas, ciegas y fuesen colocadas aquí, ¿será que en el transcurso 

de los siglos, pensando, meditando, no tendrían más oportunidades de 

descubrir? Sin embargo, yo creo que el Creador sabe, realmente. El Creador 

sabe, realmente, por qué nosotros tenemos los elementos de manifestación: 

piernas, brazos, voz...

¿Será que es tan difícil reconocer lo cierto de lo errado?

¿Cuántos velos existen escondiendo la centella divina?

(...) Hasta el trabajo del reconocimiento fue hecho. Y es hecho. Y será 

hecho. La tarea es mucho más fácil. ¡La tarea aquí es simple!

¡Basta poner un punto final en las hipocresías!

¡Basta poner un punto final en lo que es errado!

¡Basta recordar que, si no es, no merece!

¡Basta recordar que existe una remisión de errores!

Basta recordar.

(...) deje de probar el camino que ya sabe que es errado. Expóngase a 

la luz. deje de andar por la oscuridad.

(...) ¿Qué más es necesario mostrar? ¿Qué más es necesario hacer?

 10  d e  j u n i o  d e  19 8 1  
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      n enano o un niño llega a la Pirámide de Keops y dice: “O usted 

me da un helado o yo derrumbo la Pirámide”. Entonces usted le dice: 

“Voy a darte el helado porque ya percibí que lo necesitás mucho, porque si 

comprendieses realmente lo que significa esta Pirámide, no la cambiarías 

por un helado”.

Cuando alguien ofende, vea primero qué, y tal vez usted dé la misma 

respuesta que se le dio al muchacho respecto a la Pirámide. ahí no nos 

ofendemos. Comprendemos.

Si cualquier persona puede meterse con su honra, significa que su honra 

no es tan fuerte como usted piensa que es, porque si usted se deja alterar...

El fuerte camina suavemente, altivamente, persistentemente, como la gota 

de agua que perfora la piedra más dura, calmamente, serenamente. Una de 

las cualidades del realmente fuerte, es ser sabio. El fuerte es sabio porque, 

dentro de las cosas que tiene, una es la de ser fuerte. Nadie puede alterar su 

Principio, si él es inalterable para usted.

(...) dentro nuestro debemos tener la Grandiosidad. dentro nuestro 

debemos tener la Grandeza de la Grandiosidad para que el ideal sea inal-

terable. Por eso mismo es que se llama ideal.

(...) Quien considera todavía la existencia de adversarios, es porque den-

tro suyo todavía tiene adversarios, y es muy difícil convivir con adversarios.

El ideal es como un tren que no se detiene mucho en las estaciones. 

Todo esto le dará a usted más convicción, fe, confianza muy grande. 

No se detenga en las estaciones. No se prenda en lo que los otros llaman 

U



D r .  C e l s o  C h a r u r i

102

adversarios, porque la Pirámide es tan grande ¡que es imposible tener 

adversarios!

 (...) Siga aquello que tiene que Ser, haciendo una acción de eso, 

dando ejemplo de lo que usted es y, así, usted estará accionando la fuerza 

de la mansedumbre.

 2  d e  j u l i o  d e  19 8 1  
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       uando se enciende una vela por primera vez, con aquel calor inicial 

de la llama, las personas aplauden, generalmente dando glorias y alabanzas 

a la luz que se enciende.

Pero, como todo en la vida, las personas dejan que las emociones pasen. 

Cambian y cambian, transformando lo bueno en cosa pasajera, así como 

la luz y la vela que se enciende por primera vez. Y con el tiempo se olvi-

dan, se olvidan y dejan de ver lo más importante: dejan de ver que cuando 

la vela está emitiendo su última luz, cuando la vela está prácticamente 

consumida, cuando la vela está en aquel pedacito final de su vida, es ahí 

que la vela desprende la mayor luminosidad. Es en aquella etapa que la 

vela presenta más luz: la luz de todo un conocimiento, la luz de toda una 

experiencia, la luz de todo un pasado.

Y las personas no saben ver esa luz. Sólo saben ver la luz inicial, la 

luz del nacimiento. Sin embargo, la luz del nacimiento, inicial, la luz de 

la primera llama que se enciende es poca, pequeña, comparada con la úl-

tima, porque para iluminar los caminos de la vida se necesita mucha luz. 

Pero, para abrir la puerta a una nueva dimensión, para abrir la puerta a 

otro camino, ahí sí, la luz de la vela necesita ser muy intensa, para romper 

la barrera de esta prisión en la que todos nosotros estamos: prisión del 

cuerpo, prisión de dimensión, prisión terrenal, material. 

 18  d e  j u l i o  d e  19 8 1  

En ocasión de la donación de la Central

Geral do Dízimo a un asilo de ancianos
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        uceden hechos, como la muerte. Pero la vida continúa.

No todas las personas saben que la vida no termina. Piensan lo con-

trario: que se muere y acaba todo.

Todo tiene vida, todo es vida. Y cuando todas las fuerzas se juntan 

para que un hecho suceda, es inevitable. ahí cada hecho marca una 

nueva era en la vida de cada uno.

Es fácil decir que se tiene fe, pero es muy difícil cuando la hoja que 

cae es de su árbol. Entonces las personas intentan pegar la hoja nueva-

mente al árbol, no lo consiguen y asumen otra conducta: niegan y se 

tornan diabólicos en la Tierra. Hacen al revés del verdadero camino. Y 

entonces responsabilizan a alguien por lo ocurrido.

(...) aprovechen hoy y pidan ser iluminados, para entender que no 

cae una hoja si Él no lo determina. Pidan para no tener que pasar por 

una experiencia amarga, que la confianza total está en Él, que hace 

las Leyes. Pidan comprender que la hoja no cae si Él no lo determina.

Existen otros caminos más allá de la experiencia, como ya conversa-

mos. Pero si el de la experiencia fuera su deseo, recuerde que Él es quien 

determina y que el camino fue usted quien lo eligió para ser entrenado 

para la vida. Pidan Coraje para aceptar.

Siendo la Tierra lo que es, muchos son los diferentes. Vamos a to-

mar como ejemplo una ciudad donde todos respetan los semáforos de 

tránsito. Nunca hay accidentes. En otra ciudad, ninguno los respeta. 

Hay siempre muchos accidentes.

S
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aquí es un lugar de diferentes y diferencias. diferentes van a tener 

estados de paz también diferentes.

Todos tendrán algún tipo de choque en la vida. No hay privilegios 

mientras se está en la tercera dimensión, sujeto a sus leyes. Supongamos que 

en la Luna existan superhombres y que ellos vengan a visitarnos. También 

ellos quedarán sujetos a las leyes de la Tierra, al clima local.

En un planeta limitado y habitado por diferentes, los conflictos siem-

pre existirán. Pero viviremos un mundo de Paz. Ábranse. Quiten los velos 

para divisar la Verdad. Habrá un Mundo Mucho Mejor en la Tierra. Si 

dependiera de mí, hasta el último instante.

Que no sea necesario pasar por la experiencia. Que la meditación 

baste. Comience controlando sus impulsos. El día que usted libere esas 

fieras de adentro suyo, automáticamente será libre. No se omita. intente. 

En la conducta. Usted será probado en su fe. Y entonces entenderá que lo 

mejor le sucede a cada uno.

 2 4  d e  j u l i o  d e  19 8 1  
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        na vez más está probado para nosotros lo que está escrito en el 

texto del Gran Hombre: “Lo que él tiene no nos importa; importa lo que 

él es”. ¡La sensación de libertad y seguridad que esto confiere es tan grande! 

Cómo me gustaría que todos ustedes pudiesen sentir esto: la grandiosidad 

del conocimiento cuando está integrado a usted, pero plenamente integrado, 

cuando usted simplemente es.

(...) ¿Usted quiere un cielo adentro suyo? ¿Usted quiere un paraíso adentro 

suyo? ¿Usted quiere un estado de plenitud en felicidad adentro suyo? despójese. 

Largue todo. Saque todo lo que tiene adentro. Quédese vacío para que entre 

alguna cosa que lo llevará al estado feliz. Y cuando usted esté ya bastante 

despojado y no haya encontrado aún la plenitud, la plenitud de la felicidad, 

puede tener la certeza: es que usted se olvidó de mirar en aquel bolsillito… 

¿olvidó o huyó?... allí debe tener un grano de suciedad, allí debe tener algo 

que pesa. Con aquello retirado y también arrojado afuera, usted podrá obtener 

la plenitud total.

(...) Cada uno necesita aprovechar cada oportunidad, cada experiencia, 

para reconocer lo que está ocupando espacio que, una vez desocupado, va 

a permitir la ascensión. ¡ascensión!

¡Necesita estar leve para subir!

 5  d e  a g o s t o  d e  19 8 1  
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       ueremos ser aquellos que van a pasar por el mundo y ayudar 

al prójimo.

dedicándonos. Nosotros estamos bien y no es egoísmo de nuestra parte 

decir esto, porque nuestras puertas están abiertas.

Lo importante es que deberá formarse una nueva raza, y una nueva 

raza no se forma por imposición, sino con el crecimiento individual de 

los elementos que van a componer ese nuevo mundo. Tengo certeza de 

que ahora nosotros, mañana nuestros hijos, van a ser educados dentro de 

esos Principios. Puedo decir que esos días están próximos.

Nos entristece ver el mundo como está, pero qué más podemos hacer 

que ofrecer nuestra casa, nuestra amistad, puertas abiertas, nuestra so-

lidaridad. dentro de esta aparente inacción, estamos haciendo una gran 

acción, pueden tener certeza, porque estamos dando el Ejemplo que habla 

más que cualquier palabra. Tampoco es omisión, porque omisión sería 

ni siquiera querer saber. Nosotros queremos saber, sí, y estamos tristes. 

Nuestro sentimiento expresa nuestro pensamiento y hacemos algunas 

cosas: en el uso de la mente hacemos, en el ejemplo hacemos, nuestro 

tipo de vida habla por sí mismo, nuestras actitudes, nuestra conducta... 

Todo aquello que aprendemos nosotros lo hacemos.

Porque sólo pedir paz para un mundo que no quiere paz, no sirve. Si el 

hombre quisiera la paz habría hecho el Ministerio de la Paz.

Estamos satisfechos, por lo tanto, con nuestra conducta: ya tenemos 

amigos, nuestra casa, nuestra mesa... un puerto seguro.

después de algún tiempo nace un estado de conciencia: nosotros no 

Q
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estamos en lucha, estamos en paz. Si un día este terreno lleno de semillas 

se transformara en un terreno lleno de árboles de paz, nosotros habremos 

colaborado.

¡Ese entrenamiento que hacemos tiene una fuerza enorme! Ustedes es-

tán, incluso, recogiendo los frutos de orden personal. Solamente viniendo 

aquí y participando, ya se están beneficiando.

Los informes médicos demuestran el valor de la relajación para el estado 

de salud general. Gracias a un ejercicio semanal. En los Estados Unidos, 

los pacientes se internan en clínicas para hacer entrenamiento mental: 

han conseguido evitar infartos reincidentes. Personas con deficiencia de 

vascularización cerebral también han hecho ejercicios dirigiendo la energía 

al lugar donde hay necesidad de mayor circulación. ¡Los resultados han 

sido excelentes! Hay hospitales que instalaron aparatos de biofeedback 

al lado de las camas de los pacientes, a través de los cuales la persona se 

programa para una recuperación más rápida. Entonces, los aspectos de la 

energía mental realmente están en gran expansión por el mundo.

Prográmese: “Voy a salir de aquí cargado de energía”, para que todos 

los órganos funcionen bien. Para salir con la mente, el cuerpo y el espíritu 

armonizados.

 7  d e  a g o s t o  d e  19 8 1  
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       niversario, representación del ideal. Nacimiento. renacer. Fin 

del ciclo anual. recomienzo. al saludar a una persona que cumple años, 

reconozco la existencia de él como ser. al hacer esto, inconscientemente 

yo me hago reconocer.

alguien sólo existe en el medio si tanto a su derecha, como a su izquierda 

hubiera un referente, por relativo que sea.

así para un niño, aunque él no tenga capacidad de entender ese re-

conocimiento que le doy, la situación vibratoria favorable y el sentido de 

amistad, Unión de ideal que establezco al considerarlo, marcan resultados 

emotivos, psicológicos, etc., de la situación. 

Él podrá más tarde, no haber memorizado la fecha de su primer o 

quinto aniversario, pero tendrá en el Yo la marca de reconocimiento que 

yo le confiero.

 10  d e  a g o s t o  d e  19 8 1  

Anotación de un alumno de lo que habló 

el Dr. Celso, después del homenaje a la hija 

María Claudia, el día de su cumpleaños
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     i los preconceptos de una Mente Colectiva corrupta por el  

egoísmo fueran eliminados de su mente.

Si los conceptos de VErdad se presentaran ahora ante ustedes 

desnudos tal como una estatua de Pureza.

Si el camino a ser seguido ya fuera único por ser realmente ÚNiCO.

Si el COraJE estuviera presente en su mente, Pró-Vida habrá 

cumplido sus propósitos iniciales, pues en usted reconocerán, todos, 

un SEr LiBrE.

 11  d e  a g o s t o  d e  19 8 1  
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       magine que nuestro cuerpo esté constituido de un depósito de lu-

cecitas, sintonizadores, emisores y transmisores con diferentes frecuencias. 

imagine ese montón de puntos en su cuerpo y en el de los otros también.

a medida que usted realiza entrenamientos, ejercicios mentales, usted 

va colocando todo eso en una determinada faja, usted se va armonizando.

Existe una energía de la palabra, de la letra, y dentro de la letra está 

el significado de ella, sino, no sabríamos qué quiere decir la palabra. No 

es sólo el sonido, la unión de las letras. dentro de la palabra hay una 

emoción, una energía, el sentimiento ligado a la imagen que usted tiene 

de aquella palabra.

ahora bien, la imagen capta todas las facetas de lo que algo quiere 

decir, facetas que usted muchas veces sólo siente, no tiene participación 

consciente; puede ser inconsciente.

El humo, ¿qué es? Es esto aquí. Esto, dentro de su mente, es una imagen 

que tiene todas las informaciones de lo que es el humo, de dónde viene, lo 

que hace el humo, los colores, sus cualidades y características. El color le 

recuerda algo, le trae una emoción; si es de otro color, le causa otra emo-

ción. Y cuando digo humo, no es sólo éste, sino todos los humos posibles: 

en el color, en el olor, en intensidad. recuerdos de algo, signo-señal, el 

proceso de la memoria.

imagine, entonces, su cuerpo con sensores para captar sensaciones. 

Y una persona dice: “Soy dueño de cuatrocientos pozos de petróleo en 

Texas”. Usted dice: “Es mentira”. ¿Por qué no le hizo eco a usted lo que ella 

dijo? ¿Por qué usted puede decir: “Creo que no es verdad?” Es porque las 

I
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palabras pronunciadas fueron cargadas de emoción, del sentimiento, real 

o irreal, verdadero o mentiroso que la persona tiene y que, en el conjunto 

expresado, usted sintió.

de pronto, en una charla normal, usted entra en ese estado de desco-

nexión. En ese momento su percepción es mayor, usted ya consigue un 

estado más armónico. Una persona conversa con usted, también con las 

luces encendidas. Ella despierta en usted una emoción de tipo “rojo”. Lo 

que ella habla viene cargado de esa imagen, traducida por la palabra. Eso 

entra en usted, golpea en sus luces y ellas lo rechazan. Esto es intuición, 

percepción. En ese momento usted tiene algunas percepciones con relación 

a la persona o al medio, o sea, a las cosas del ambiente.

No desprecien esas sensaciones. Ellas son verdaderas, más reales que 

cualquier cosa. El entrenamiento es lento. de un momento a otro no se 

transforma en un sensitivo, pero aproveche la sensación, aunque descu-

bra cualquier cosa y no sepa lo que es. Ya es bueno. Más adelante usted 

descubrirá.

(...) a veces usted puede captar alguna percepción que lo va dejar fas-

tidiado, triste. Cuando ocurra eso, haga un bellísimo análisis: “¿Será que 

no soy yo el que está equivocado al no aceptar una percepción que es justa, 

honesta?”. Y usted se corrige. Observe a la persona y sepa qué decir para 

mejorarla. O, entonces, sepa protegerse de la persona cuando ocurra esto, 

porque el aspecto que más rápido se capta en ese desarrollo, es el de la 

falsedad. de repente, usted percibe una palabra falsa, o un clima.... y da 

ganas de no hablar más, de no ir más, de no acompañar más a la persona 
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en aquel proyecto. Si tuviera una intuición de que no va a salir bien, puede 

creerlo: no va a salir bien.

Lo que quiero intentar mostrar ahora es lo siguiente: No se dejen lle-

var sólo por los cinco sentidos, que son groseros. déjense dirigir por la 

percepción más fina. No es para andar por ahí en alfa; es necesario que 

usted también acepte sus cinco sentidos, que dan respuestas groseras y 

sirven para este medio. Pero cuando de repente ocurra una percepción, 

no sea negligente. aprovéchela. así comienza el entrenamiento. Porque un 

día hasta la parte física reaccionará: parece que el cuerpo, cuando repele, 

es empujado hacia atrás. Usted será alcanzado. Y ustedes van a aprender 

a dejar el cuerpo en estado para sentir esto. O para sentir y atraer lo que 

es puro. demora un poco, porque para desarrollar poder, precisa tener 

Filosofía. Si no tuviera preparación, usted podrá caer por los aspectos 

egoístas que todavía hay en usted.

(...) Cuando usted está en alfa, entra en sintonía con el estado en el 

que usted se encuentra. Si está nervioso, entra en sintonía con aspectos 

de nerviosismo de la humanidad. Si en paz, en sintonía con aspectos de la 

Paz en el Universo. Si del más allá, en sintonía con aspectos más allá del 

Plano. Siempre su estado es el que le confiere la sintonía con el otro estado.

(...) “Entonces, ¿cómo pueden las personas evitar los aspectos de forja-

ción mental?” Cuando sean realmente libres. así no forjarán lo que tienen 

miedo de aceptar.

 14  d e  a g o s t o  d e  19 8 1  
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         sted ya se preguntó quién es mejor: ¿un vegetal o un hombre? ¿Ya 

se preguntó eso? Piense bien, quién es mejor: ¿un vegetal o un hombre?

¿Qué hace el vegetal de malo a la naturaleza? Nada. “Bueno, pero el 

vegetal es omiso”, podrá decir alguien. No. El vegetal está parado y el 

hombre anda. El hombre tiene brazos, tiene piernas, se mueve. “Sí, pero 

el vegetal está parado”. Pero, aún quedándose parado, el vegetal hace algo 

muy importante: él da flores, le da frutos a usted... él no es egoísta. El 

vegetal alimenta al animal. Y el hombre ¿a quién alimenta?

“¿Y el animal?” El animal sólo mata para comer. El animal sólo pisa 

cuando necesita prender, para comer o por una necesidad apremiante. ¿Y el 

hombre? ¿Qué hace el hombre con las manos? El hombre quita para matar.

¿Quién es mejor: el vegetal, el animal o el hombre?

Una vez más, dentro de usted, aparece el concepto de Mente. Qué será 

que lo que hay dentro de ese aspecto llamado mental que hace al hombre la 

peor de las bestias en la faz de la Tierra: quita, mata y no da nada a nadie. 

¡Todos dan! ¿Y el hombre…?

 17  d e  a g o s t o  d e  19 8 1  
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         osotros buscamos aquí desarrollar el Mundo Mucho Mejor.

Muchos intentaron desarrollar el Mundo Mucho Mejor por la espada. 

¡Cuántos en la historia terminaron quemados en las hogueras!

Otros buscaron desarrollar el Mundo Mucho Mejor por la revolución, 

por las manos, por el cuerpo. Pero ¡terminaron con el cuerpo!

Otros buscaron el Mundo Mejor por el verbo, por la boca, hablando. 

¡Cortaron la lengua de muchos! Se terminó la lengua, se terminó el Mundo 

Mucho Mejor.

¿Y nosotros? Nosotros buscamos el Mundo Mucho Mejor por la mente 

y estamos ciertos y seguros de que vamos a conseguir ese Mundo Mucho 

Mejor, porque aunque acaben con el cuerpo, la mente continúa. Que 

saquen el cuerpo de esta dimensión, la mente ya vive en otra dimensión.

Y la mente de cada uno que está aquí en Pró-Vida es entrenada 

para conseguir colocar la Verdad, la Justicia, la Libertad y la Paz en esta 

dimensión, tercera, específicamente en el planeta que habitamos, Tierra.

 17  d e  a g o s t o  d e  19 8 1  

N

volver al índice



D r .  C e l s o  C h a r u r i

116

      l hombre llega a la faz de la Tierra, planeta de tercera dimensión 

y, para entrar, necesita estar constituido como el medio, para que haya 

armonía e integración.

así él encuentra, en la dimensión donde está, lo grande y lo pequeño, 

lo alto y lo bajo, el adentro y el afuera, lo negro y lo blanco, lo fino y lo 

grueso... a veces, el extremo fino se presenta mejor que el grueso, el ma-

yor se presenta mejor que el menor y, a veces, al contrario. Y el hombre 

vive en un eterno conflicto, porque no consigue definir en cuál posición 

deberá quedarse, porque a veces lo alto es mejor y, otras veces, lo alto no 

es lo mejor.

Colocado aquí, en un mundo de dualidad, el hombre conoce el conflicto 

y no sabe bien el camino: anda en la búsqueda de lo que puede presentarse 

como lo mejor. Eso es propio de la tercera dimensión.

Un día, viviendo en este conflicto, el hombre descubre que dentro de 

él existen los mismos aspectos en relación al sentimiento: uno mayor y 

uno menor, un sentir profundo y superior, con relación a un sentir menor. 

reconoce la cáscara animal, conveniente al planeta, que él usa.

Persistiendo, descubre que él no es la cáscara, que existe otra cosa que 

él es. Y las fuerzas de la cáscara y él interactúan, promoviendo el conflicto. 

La comparación de placeres se hace y él compara los estados de placer y 

alegría, a veces siguiendo la cáscara y a veces siguiendo a él mismo. No 

consigue sentir el punto de equilibrio para sentirse siempre bien.

 Cabe al hombre aquí reconocer y saber que existe esa dualidad, esa 

pluralidad de caminos, de fuerzas que arrastran. Y un día podrá hacer 

E
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una opción entre las fuerzas de la carne y las del espíritu. Un día será in-

vitado a hacer esa opción y sólo serán invitados aquellos que reconozcan 

los aspectos de esa dualidad. Ese día, aquellos que supieran las respuestas, 

podrán ser candidatos a la Unidad. Con certeza, todos, en algún tiempo, 

un día llegarán a ese punto. Y la Tierra, planeta tridimensional, continuará 

brindando ese gran servicio al Universo.

 4  d e  s e P t i e M b r e  d e  19 8 1  
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    xiste un amor Mayor. Existe una Bondad Mayor. Existe un  

Poder Mayor.

Nuestra Mente está ligada. Nosotros no somos una parte aislada del 

Universo. Estamos juntos con todas las partes. Hacemos parte de la misma 

respiración, la Gran respiración. Nuestra pequeña respiración pulmonar es 

ilusoria. Nuestro movimiento es apenas ilusorio. Nuestro real movimiento 

es un movimiento mental, espiritual. Es hasta donde nosotros conseguimos 

ver del Todo que nos circunda y del cual hacemos parte.

Existe una Ley de alianza. Existe una Ley de Junción. Existe una Frater-

nidad. Existe una Ley que nos colocó a todos juntos. Estamos todos juntos. 

No aislados; juntos. Por lo tanto, deje de aislarse. Usted no está aislado. 

Usted está junto. Usted también forma parte.

¿Usted sabe por qué la Bondad lo defiende? Para defenderse, porque 

usted forma parte.

La Justicia no quiere que usted sufra, para mantenerse Justa.

La Bondad no quiere que usted recorra otros caminos, para que ella 

exista – ella, Bondad.

La Verdad no quiere la mentira y lo defiende contra la mentira. Le mues-

tra lo ilusorio, exactamente para mantener el estado de la Verdad.

La Gran Fuerza sabe que usted es parte y es Todo, y está junto. Sáquese 

ese envoltorio. Ábrase. ayude. Júntese.

Usted nunca dejará de ser perseguido por la Bondad: ella lo perseguirá 

tanto, hasta que un día usted termine siendo Bueno. La Justicia también: ella 

lo perseguirá tanto que un día usted terminará siendo Justo. El altruismo 

E
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también lo perseguirá tanto, que un día usted dejará de ser egoísta; pasará 

a ser altruista. No hay forma de que usted se escape. Es sólo una cuestión 

de que usted gane tiempo, acelere, que salga de este nivel dimensional en el 

que todavía se encuentra, ayudando.

 8  d e  s e P t i e M b r e  d e  19 8 1  
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         yer conversé con algunas personas de afuera sobre la mente, per- 

sonas todavía sujetas al materialismo, que no consiguen sobrepasar pun-

tos como: “Yo no hago eso porque nadie va a mandar sobre mí, nadie 

me dominará...” Todavía no consiguieron superar la disputa.

– “Nadie más se meterá conmigo, no seré juguete de nadie, ahora ella 

no me usará más, me liberé de ella...”

Yo le decía a esa persona:

– Creo que usted no se liberó. Quien realmente se libera del yugo de 

alguien, de una sociedad, de cualquier cosa, no está tan preocupado por 

vencerla, así como está usted, ya que todavía tiene que pasar horas y horas 

pensando en cómo reaccionar.

Ella estuvo de acuerdo, de hecho, que por haber pensado, todavía no 

lo había vencido.

¿Cuál es la solución para esa persona? ¿Qué hacer y cómo podrá conside-

rar que ha vencido? Claro que podemos darles la respuesta a todos ustedes: 

cuando usted se venza, cuando usted venza su instinto de venganza, o su 

complejo de inferioridad, cuando usted entienda que no precisa ser más, 

que usted puede ser igual.

Y entonces la persona continuó:

– “deme una prueba de que esa historia de entrenar y estudiar la mente 

es buena”.

– ¡Mire el testimonio! Yo entreno la mente. Vea mis manifestaciones: yo 

siempre estoy alegre, feliz, ayudo a los otros, estoy financieramente reali-

zado, de la materia tengo lo que quiero, del espíritu continúo estudiando... 

Ésta es una prueba. Si en ningún lado usted está bien es señal de que no 

está usando bien su mente. ¡Si usted no está pleno en nada...!
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– “¡ah, pero es que algunas personas tienen suerte! ¡Usted por ejemplo, 

está bien casado! ¡El cónyuge favorece el bienestar de la persona!”

– Quien usa la mente es feliz, no porque tiene a alguien al lado que fa-

vorezca su felicidad. No es porque tengo una excelente compañera que soy 

feliz. al contrario: porque soy feliz tengo una excelente compañera. ¡Con 

los amigos pasa lo mismo!

Esas justificaciones: “Si no fuese él o ella...” No, es usted que no está 

bien. Porque soy feliz es que tengo suerte.

Las personas generalmente quieren colocar la felicidad en los puntos 

externos, o sea, son felices según el punto externo. Es preciso que usted, 

que usa la mente, sepa que no son los hechos ocurridos fatalmente que lo 

harán feliz o infeliz. Es usted, que siendo feliz o infeliz, hace los hechos a 

su alrededor. No son los hechos que lo harán a usted feliz o infeliz. al con-

trario, es usted que, siendo feliz o infeliz, construirá circunstancias felices 

o infelices.

deténgase un poquito en esos pequeños puntos. Cuando usted entienda 

el cuño filosófico de eso, cuando usted entre en eso, podrá mejorar mucho 

y tendrá satisfacciones mayores.

Y entonces, al conversar con las personas en esos términos, usted mos-

trará que no es porque tuvo suerte que se realizó en la profesión o en la 

vida, pero sí porque usted torna plena cada parte de su vida. Y de eso usted 

puede dar testimonio.
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     n términos de constitución biológica, todos somos iguales y  

capaces de las mismas cosas. Si cualquiera de nosotros quisiera crecer, vivir 

en absoluta armonía y Paz, poder ayudar a alguien y a nosotros mismos, 

precisa aumentar el entendimiento de que la mente es la piedra angular del 

hombre y que el espíritu es el complemento definitivo de la mente.

Hace mucho tiempo que existe una tendencia entre los constructores 

de grandes obras de dejar su trabajo inacabado…

Hace mucho tiempo también que la noción de lo que es bueno y de lo 

que es malo, de lo que es cierto y de lo que es errado, de lo que es justo y de 

lo que es injusto, de lo que es altruista y de lo que es egoísta, del amor y del 

odio, de lo que es alegre y de lo que es triste, de lo que es posible, de lo que es 

imposible... y los efectos de esos factores positivos o negativos sobre el hombre, 

sobre su mente y cada una de sus células, se cubren de polvo y telarañas en 

los anaqueles de la ignorancia, impuestos por intereses pequeños de los que 

temen a la Verdad.

Si usted quiere crecer, manténgase calmo, observe, libere los males que 

están sepultados en su mente. Mejore su conciencia, su mente y su cuerpo, 

del cual usted es sólo un huésped.

 2 4  d e  s e P t i e M b r e  d e  19 8 1  
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      odos aprenden mucho con las experiencias de los otros. Si cada uno 
contara lo que le pasó, nosotros aprenderíamos. Cuando usted cuenta lo 
que es, lo que fue, poco importa el lado de la historia. incluso, es necesario 
que alguien esté parado para que los otros reconozcan el movimiento.

Usted enseña a parar al que corre, y enseña a correr al que está pa-
rado. Nada es despreciable en una vida. No existe tiempo incompleto. 
Lo que existe es siempre tiempo completo.

Si usted pone un barco en el agua con una persona adentro para cruzar 
un río, y a otra afuera nadando, el que está parado dentro del barco se 
sentirá fastidiado y va a querer la gloria de volver nadando a la vuelta; y el 
que está nadando querrá ser el astuto, volviendo parado dentro del barco. 
Uno le enseña al otro. La satisfacción de aquél que va sentado en el barco 
y la del que va nadando es lo que produce el movimiento, dando razón a 
todas las cosas. La experiencia es igual en intensidad.

Si a la ida al otro lado del río, el que estaba parado hubiese intentado 
salir del barco, le habría hecho perder al otro la razón de vida. Por lo tanto, 
él cumplió un papel importante.

Y ahora, si usted comprendió esto, podrá dar razón a su vida: esté siem-
pre en actividad, pero cambiando la naturaleza de la actividad. Siempre 
haciendo. Es bueno y usted debe hacer, hasta que un día encuentre el punto: 
es el día que usted reconoce lo efímero de todos los proyectos. Ese día usted 

tendrá que encontrar el Proyecto Eterno e intentar dirigirse hacia él.

 2 4  d e  s e P t i e M b r e  d e  19 8 1  
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señora que decía que siempre había sido ama de casa 

y que por eso, no tendría qué enseñarle a las personas
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       regunta: “¿Por qué es éste el momento?”

Usted dispone de un total de Conocimiento aquí, para este Plano. ahora 

bien, este total aún no está manifestado, ¡este total aún no existe! – porque 

las cosas sólo existen cuando el Verbo crea. 

¡Pero el Verbo es acción! Entonces ese Conocimiento es lo inexistente 

que será existente cuando manifestado.

¿dónde está el reino de los Cielos? Está aquí y ustedes no lo vieron. 

Si no lo vieron, es porque no existe – ¡para usted! El día que el Verbo se 

manifieste por su palabra, cuando su palabra accione – cuando usted se 

accione – lo inexistente será manifestado y ahí será existente.

de todos los elementos de Conocimiento que fueron siendo incorpora-

dos, accionados, manifestados, al principio fueron captadas vibraciones 

groseras de cosas groseras. Y ahora, ¿qué existe ya aquí? Un conjunto 

energético, vibraciones que ya entran en sintonía con las otras de igual 

potencial, cargadas de Conocimiento más sutil, de las mismas cosas ya 

manifestadas anteriormente. ¡resta la faja Psíquica!

Por eso el hombre se ocupa – y, por el momento, se pre-ocupa; está en 

una fase pre – de captar, de llamar a estas vibraciones más sutiles para 

manifestarlas, porque todas deberán ser existentes y cuando todas fueran 

existentes, estará el paraíso manifestado.

“Habláis y no sabéis lo que habláis. Veis y no sabéis lo que veis”.

“¡¿Por qué es éste el momento?!” ¿Por qué ahora? ¡ahora es inexo-

rable! después de que usted eliminó el aserrín de la superficie del agua, 

usted sacará el agua. después de que saque toda el agua, podrá alcanzar 
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un cuerpo más pesado y profundo – no hay más aserrín para sacar. 

La atracción hecha ahora, aquí, ya permite atraer un tipo de Cono-

cimiento sutil, existente para el Plano. Cuando todo fuera colocado, 

extraído, se manifestará, se establecerá el Mundo Psíquico en toda su 

potencialidad. 

Y después ¿qué atraerá el hombre? atraerá lo Noético del Plano, de lo 

permitido para el Plano.

Entonces, no es porque el hombre está satisfecho, ni porque el hombre 

está insatisfecho, como alguien dijo recientemente. Es porque, inexorable-

mente, el hombre ya atrae. Es porque el conjunto de Conocimiento aquí ya 

tiene un potencial que atrae. Y va a suceder.

Por eso es que a esa Ley nadie la bloquea. Ella es así. No se puede sujetar 

esa Ley. Ella es infalible, porque es absoluta, y lo absoluto es infalible. 

 1 º  d e  o c t u b r e  d e  19 8 1  
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       s necesario que todos hablen la misma lengua. 

(...) Hace mucho tiempo atrás existió una Torre de Babel, cuando los 

hombres pasaron a hablar lenguas diferentes, porque la misma lengua 

que antes hablaban no llevaba a nada, solamente al abismo. Se resolvió 

modificar el lenguaje y colocar, en cada uno, un principio de vida. 

 Ha llegado el momento de unir nuevamente las lenguas, sólo que ahora 

en una sola dirección, discutiendo ideas propias y la propia idea, cantando la 

misma canción aceptada por libre albedrío, para conseguir el Mundo Mucho 

Mejor que es nuestro propósito. Construir un Mundo Mucho Mejor y no 

destruir el mundo que un día alguien construyó con una verdad, todavía 

relativa. respeto, siempre.

Para construir un Mundo Mucho Mejor basta seguir lo que usted ya 

reconoce como cierto, cumpliendo con coraje y accionando la verdad que 

es la razón de su vida. Basta seguir lo que usted ya sabe que es cierto, y 

no estar buscando lo que es cierto para seguir. Basta un estado de vigi-

lancia, sí, vigilancia en el sentido de no desperdiciar ninguna experiencia, 

vigilancia para aprovechar el resultado de las experiencias por las cuales 

usted pasa, y encontrar en ellas el punto de sabiduría que allá está escrito.

Usted descubrirá, entonces, el mundo real y el mundo irreal. recono-

cerá lo efímero y lo pasajero. ahí, entonces, usted se va a posicionar y 

descubrirá quién es usted. descubrirá que es transeúnte, ser en evolución, 

que necesita manifestarse para mostrar su utilidad.

En esa caminata hacia la evolución, ¿qué puede hacer usted? ayudar. 

¿Cómo? Manifestando. ¿Manifestando qué? El conocimiento que usted 
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ya tiene y reconoce. ¿dónde? En un medio. ¿de qué forma? Siendo útil. 

Para ser reconocido en un medio es necesario que usted sea útil, ejer-

ciendo su función.

(...) Cada objeto, dependiendo del medio en que está, podrá cumplir la 

utilidad para el medio en que existe. En ese medio le cabe a usted cumplir 

su función; ahí entonces pasará a ser, porque reconoció dónde está y para 

qué está. No desperdicie el tiempo-espacio puesto a su disposición para 

entender lo que usted todavía no sabe. Basta seguir lo que usted sabe que 

es cierto y no quedarse buscando lo que es cierto para seguir. No inte-

rrumpa ningún proceso en el medio. Cierre todos los círculos que abrió.

(…) Es necesario que todos hablen la misma lengua. 
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         odavía existen personas que creen en un Mundo Mejor.

desde el comienzo de la historia de la humanidad, muchos y muchos 

hombres aparecieron e hicieron proposiciones para mejorar la sociedad, 

para que se mejorase el mundo, en el intento de traer la felicidad a todos. 

Observamos eso.

Pero nos pareció que existe una gran diferencia entre los seres humanos, 

y que si continuásemos intentando hacer aportes dentro de una verdad 

que satisficiese sólo a un grupo, a una parcela, nosotros tendríamos que 

recorrer, por miles y miles de años, todos los campos del conocimiento, 

uno por uno, para traer entonces, la felicidad.

(...) Sabemos que vivimos en un mundo de diferencias. Nada es igual; 

todo es diferente. Entonces, trabajar con relativos para conseguir la felici-

dad, ¡como mínimo, demoraría mucho y mucho tiempo! Entonces resol-

vimos trabajar con el absoluto, con aquel factor que existe en todos, que 

es común a todos los diferentes.

(...) así, habiendo observado que durante mucho tiempo en la hu-

manidad el hombre viene basándose en la premisa de que “el hombre 

es producto del medio”, y observado aún que el hombre, encapsulado 

como es, se junta, forma familia y las familias, sociedades, concluimos 

que si él pretende cambiar el medio para traer felicidad, él no alterará 

la estructura íntima. Él sólo conseguirá modificaciones en el medio, si 

un hombre mejor apareciera, un hombre desencapsulado, libre, feliz. Y 

es el hombre feliz que hace al medio feliz, porque el medio es producto 

del hombre.
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Por lo tanto, si usted también pretende un Mundo Mejor, sepa que 

el trabajo es un trabajo de cada uno dentro de sí. Sienta lo que usted ya 

sabe. Use la Paciencia: ella sedimenta. Medite sobre los puntos de Co-

nocimiento. Mire dentro suyo. Sabiduría es conocerse. Si usted reconoce 

sus límites, si usted reconoce sus puntos vulnerables, entonces usted ya 

sabe cuál es su posición. No piense que en la etapa de aprendizaje de 

hombre común, el hombre podrá construir un Mundo Mejor. ¡No puede! 

¡¿Pensando como piensa...?! Lo máximo que el hombre consiguió, con 

sus ideas, fue ese mundo. ¡Es necesario más!

Entonces, si usted quiere algo mejor, tendrá que empezar por recono-

cerse, observando sus puntos vulnerables, qué lo atrae, quién es usted, 

qué es lo que usted ha hecho, cuál es el medio que frecuenta, cómo es el 

medio que frecuenta, quiénes son los elementos de ese medio, cómo son 

los elementos del medio que frecuenta, con quién usted conversa, qué 

tiempo usted gasta conversando, si aprovechó ese tiempo, si no aprove-

chó… ¿Usted dio algo o sólo quitó? realmente, ¿qué está haciendo usted 

en el mundo?

Si usted llegara a la conclusión de que es muy poco, es por eso que 

el mundo “es muy poco”. Y si se dijera a sí mismo que ya sabe todo, 

pregúntese si usted es todo lo que sabe. En definitiva, cada uno acciona 

aquello que piensa.
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    o podría decir sobre la falla existente en el cerebro humano,  

ya que las personas pasan por tantas y tantas experiencias y no filtran de 

ellas lo importante. No sé si por falta de memoria o por falta de atención 

durante el transcurso de una experiencia en la vida.

Existen épocas felices, épocas muy felices durante el año. 

La Navidad, por ejemplo, es una de ellas. En el mes de diciembre todo 

es fiesta, ¡todo es alegría! Parece que en el aire flota una fuerza extraña 

y todas las personas salen alegres a las calles, sublimando en la compra 

de los regalos, tal vez,  un deseo de amor, de Unión y de Fraternidad. Tal 

vez, justificando que es por causa de la fiesta, del día en sí, del regalo; tal 

vez ni siquiera prestando atención a lo que está sucediendo dentro de su 

persona, dentro de su personalidad, aquel cambio lindo, cuando todas las 

personas usan un poquito más de respeto, un poco más de Paciencia, un 

poco más de Prudencia, cuando las personas descubren la amistad en el 

aire y en la época. ¡La Temperancia!

Cuando todo eso sucede, en un cierto espacio de tiempo, aquel espacio 

de tiempo cambia la fisonomía y pasa a ser un estado, porque el despertar 

de las emociones que vienen del sentimiento de Fidelidad, amistad, res-

ponsabilidad, del sentimiento de Paciencia, de Prudencia, de Temperancia y, 

principalmente, de respeto – ese sentimiento que todos nosotros sentimos 

en ciertas épocas del año o en el transcurrir de algunas experiencias de la 

vida cuando, un poco más exacerbados o juntos, despiertan emociones – 

y esas emociones se traducen a nivel físico, científico, como vibraciones, 

formando una verdadera nube emotiva, cargada de buenos sentimientos.

Y
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Entonces las personas pasean por ese clima, protegidas por ese cerco 

energético creado por cada uno. Y el clima es ameno. ¡Hasta la lluvia es 

bonita! ¡Hasta el viento tiene sabor! Esos días, las personas sienten Fra-

ternidad. dicen estar ligadas por el Principio Único.

Llevadas por esa nueva razón de ser, de estar, de existir, viendo real-

mente que aquello es un Mundo Mucho Mejor, es una maravilla, y que 

podría ser siempre así, se cantan himnos a la Belleza, a la Bondad, al 

amor, a la Justicia, a la Fraternidad. Y esos himnos cantados aquí y allá, 

reciben acogida dentro de cada uno, porque todos están con sus depósitos 

de conocimiento abiertos para recibir tales vibraciones.

Todo es euforia. Pasan los días y, no sé por qué, las personas deshacen 

aquella nube energética azul, dorada, que ellas mismas crearon y dan 

entrada, nuevamente, a la cobertura grisácea, que las acogerá durante 

¡tantos otros tiempos...!

Y yo pregunto: ¿Quedó en la memoria? ¿dónde está guardado aquello 

que es bueno?

Nuevamente las personas pasan a agredirse, a vengarse, pisando, las-

timándose y esperando, otra vez, una nueva experiencia armónica.

así es la vida, así es el mundo, así es el hombre actual. Parece que 

existe una falla en el mecanismo controlador, guardador... ¡una falla en 

el cerebro humano! 
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           uchos son los temas sobre los cuales podríamos conversar hoy,  

al fin y al cabo, sentimos que todos ustedes están ansiosos por conoci-

miento, y eso nos deja contentos, porque solamente al hombre que golpee 

la puerta, sólo a él la puerta se le abrirá, y es necesario entonces que cada 

uno quiera encontrar el camino, que cada uno quiera golpear la puerta y 

quiera ir y descubrir los misterios que nos envuelven en esta dimensión en 

la que estamos.

Y claro, yo estoy bastante satisfecho cuando veo que muchos están en 

la búsqueda de esos misterios, están golpeando la puerta y quieren llegar a 

encontrar la luz, o sea, aclarar o clarificar el mundo de sombra en que viven.

(...) Todavía resta una esperanza, una esperanza dentro de cada uno de 

nosotros que está aquí, muchos de ustedes, hasta todavía en conflicto, porque 

no es fácil cambiar de un momento a otro. Vivir 20, 30, 40 años, algunos 

hasta más, vivir en un mundo de sombras, en un mundo lleno de velos, y 

enroscándonos en cada pedazo... en un mundo agresivo, en un mundo en 

el que usted necesita usar la fuerza, la fuerza que el medio ofrece: la fuerza 

física, la fuerza del poder financiero, la fuerza del poder social, la fuerza... 

usando fuerza para poder atravesar el mundo.

Nosotros comprendemos las actitudes de las personas. Nosotros sabemos 

que ese mundo realmente es de sombras, y sabemos que las personas actúan 

de la forma que actúan, porque si no, no les será concedido un lugar al sol.

Entonces, realmente hay lucha, esa lucha terrible que se traba dentro 

de cada uno, y afuera, en sus manifestaciones. Nosotros sabemos y com-

prendemos a esas personas. Nosotros aquí en Pró-Vida, incluso pedi-
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mos a todos que comiencen a comprender, señal de Bondad y Sabiduría.

Y creemos que lo mejor, lo mejor, lo que más podemos hacer es realmente 

lo que estamos haciendo: sacar las sombras, sacar las tinieblas, limpiar la 

dimensión, mostrar otras dimensiones, porque creemos que actuando en 

este punto estamos ayudando a todos, y por eso damos nuestros Cursos 

como los damos.

Para nuestros hijos – y muchos aquí tienen hijos; los que no tienen, un 

día tendrán – si nos detuviéramos a pensar qué mundo de sombras vamos 

a ofrecerles a nuestros hijos,  ¿de qué sirve que yo les deje poder financiero, 

material, social y hasta cultural, de esa cultura que existe ahí? Si realmente 

nosotros quisiéramos el bien de nuestros hijos – para no decir de nuestros 

hermanos, para no decir de todos los seres, porque somos todos iguales 

– pero si quisiéramos el bien, realmente quisiéramos el bien (no un poco, 

sino realmente), tendremos que actuar en un punto abarcador, en un punto 

que sea el punto de la solución. Y me parece, por lo menos hasta donde yo 

conseguí llegar, que el punto es sacar las tinieblas, limpiar, clarear. Y es lo 

que nosotros hacemos.

Entonces, a medida que lo hacemos, vamos mostrando un nuevo concep-

to de Vida; y a las personas, por el método que usamos, les ha ido bien; y 

despacito, aquel concepto de vida – que es vida prisión, vida estrecha, oscura, 

en las tinieblas – las personas comienzan a considerar con “v” minúscula, 

y comienzan a comprender que existe más Vida, Vida con “V” mayúscula.

Por la lógica comenzamos a mostrar que las diferencias, si quisieran ha-

cer Justicia, si fueran justas, si advienen de un dios Mayor, esas diferencias 



D r .  C e l s o  C h a r u r i

134

no deben ser injustas, como nos parece a primera vista. Porque aquí, en 

este valle de sombras, algunos incluso consiguen una cierta... una cierta 

claridad, un poco de luz. Pero otros, en esta vida, viven en una oscuridad 

total y completa, haciendo actos que se transforman en hechos que sólo 

pueden suceder en la oscuridad.

Yo quiero decir: ¡¿cómo es que alguien puede matar a alguien?! ¡¿Cómo 

es que alguien puede robar a alguien?! ¡¿Cómo es que alguien puede pisar 

a alguien?!

ahora, hechos como esos, son hechos que sólo suceden en la os-

curidad, porque si estuviera todo oscuro, ¡yo lo pisaría! Yo no sé que 

usted está ahí. Si está todo oscuro y hay un vaso para beber y yo tengo 

sed... o comida, ¡yo agarro y como! ¡Y muchas veces como bastante! 

¡Voy comiendo! ¡Es porque está oscuro! Porque si estuviese claro, yo 

habría visto que usted está ahí, usted está ahí, usted está ahí, y este 

pan yo lo repartiría, un poco para usted, ¡un poco para cada uno! Sin 

embargo en la oscuridad, yo agarro... y como, como, como, ¡descubrí 

una fuente y me quedo absorbiendo de aquella fuente! Y usted que no 

descubrió la fuente, ¡sufre! Y como yo descubrí la fuente, yo incluso 

cerco la fuente, y al cercar la fuente, yo piso, piso. Muchas veces al 

pisar, ¡yo mato! Esto sólo puede suceder en las tinieblas. Esto sólo 

puede suceder porque no hay luz, porque a medida que la luz viene, 

yo lo reconozco a usted ¡y veo que es igual! La mano... tiene este 

dedo igual a éste, tiene éste, tiene éste... ¡es igual! Tiene cabello... ¡es 

igual! Entonces me avergüenzo de tomar todo el pan para mí. Nace 
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en mí hasta un sentimiento de autoprotección, porque nosotros somos 

iguales, ¡es casi como si yo fuese usted!

Entonces, un día, yo creo que las personas deben parar y entender que el 

egoísmo – que es el cáncer, la raíz cancerígena de los sufrimientos – aparece 

sólo en la oscuridad.

Si yo quisiera realmente dejar algo bueno para mis hijos, o dejar un rastro 

luminoso por donde yo pasé, no sirve que le enseñe a mi hijo dónde está 

la fuente; sirve que yo encienda la luz. Y cuando descubro eso, ya descubrí 

que la vida no es sólo aquella vida en un valle de sombras. Existe una vida 

en un ambiente claro.

Nosotros, los de Pró-Vida, deberemos hacer siempre eso, día y noche, 

a cada instante: encender las luces, dar espacio a quién todavía lo necesita, 

dar lugar a quien aún quiere el lugar, favorecer los pasajes a quien todavía 

los busca. Enseñar. Porque, nosotros en Pró-Vida, ya reconocemos la 

continuación de la Vida, porque sería injusto que yo viviera en la luz, en 

un medio de luz, y otro viviera en un mundo de tinieblas.

Pero, si quien hizo todo, el Creador, lo hizo por Justicia, porque Él debe 

Ser la Justicia absoluta también, no querría el mal cuando colocó a alguien 

en tinieblas. Tal vez Él coloque a cada uno en el reino que merezca, en el 

reino en que tenga capacidad de vivir, y permite el libre albedrío para que 

cada uno busque nuevos reinos. Tal vez, incluso sea por eso que Él dice que 

“la Casa de mi Padre tiene muchas moradas”.
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            oy es un día feliz para mí! Quiero también dividir las alegrías, 

aunque no pueda contar todo. La carga emocional, cuando se divide, recon-

forta. ¡La alegría también! Cuando contamos la alegría, ella se multiplica, 

porque usted deja a alguien con aquella satisfacción que usted tuvo, e incluso 

sirve, dependiendo de lo que le cuente, para observar y tener una visión mejor 

de las personas y de las cosas.

La fecha de hoy quedará marcada para mí. Quedará bien marcada: ¡30 

de octubre de 1981! En las primeras horas de la mañana. No puedo contar 

qué, aunque tenga ganas.

debo decirles lo siguiente: nadie en la vida tiene todo, o sabe todo, 

porque la propia Ley que gobierna dice que, si usted supiera todo, perdería 

el punto de atracción. Entonces, es necesario que no se sepa del próximo 

paso, porque el paso siguiente le da la sensación que motiva el trabajo, 

motiva la vida.

Hay personas que están desilusionadas. Llegan a una cierta etapa de la 

vida y se cierran. incluso mueren cuando llegan a una etapa de desilusión, 

porque no tienen más qué hacer. Personas que, por ejemplo, trabajan 50 

años y, después de jubilarse, mueren. Termina. La vida no le importa más. 

El punto de atracción, que es desconocer el próximo punto, no existe más. 

El hecho que esté siempre faltando un eslabón de la cadena motiva la vida. 

Es así, y siempre será así.

Pues bien. a pesar de que yo tenga el conocimiento trascendental de las 

cosas de nuestro Plano Septenario, ese conocimiento queda en otro nivel de 

conciencia, y a medida que usted va trabajando, haciendo, actuando, verba-

¡H
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lizando (verbo, ustedes saben: palabra + acción) a medida que usted va accio-

nando las palabras que contienen el conocimiento, por lo tanto trabajando, 

usted va descubriendo y llegando a los puntos máximos, extremos del Plano 

en que se vive. Todo funciona así y no podría ser de otra forma.

Existía, en mi caso, la búsqueda de un pequeño punto (vean bien: ¡no 

era un punto de duda!)… la búsqueda del conocimiento de un punto, que 

yo venía masticando a cada momento, a cada instante de mi vida, con la 

certeza de que un día iba a aparecer.

Entonces, después de que salimos de aquí, ayer de madrugada, llegué 

a casa… ya iba pensando en el auto. de repente se dio aquella claridad, la 

de “¡Eureka, descubrí!” Pero estaba confuso. resolví frenar todo, parar en 

aquel punto, parar todo, retener aquel punto y penetrar en aquel instante 

en que me vino la sensación. de repente me enfrenté con una cosa: ¡me 

enfrenté con la Llave dorada! Sabía de su existencia y tenía certeza de que 

ella existía: no existe una puerta que no tenga llave. Y hoy, a las 5 de la 

mañana, esa llave vino. Es la Llave dorada que cierra definitivamente el 

Curso Vii. No es que yo no supiese de ella, pero cuando ella le es dada en 

la mano es diferente. ¡ahora es el todo de ella! Esto me sucedió hoy. Yo ya 

lo escribí, porque esto es necesario que quede escrito, guardado.

Y después, para que ustedes imaginen la sensación, debo haberme que-

dado una hora o más agradeciendo. Cuando me fui a acostar, continuaba 

agradeciendo. aquel agradecimiento del que no es posible hablar. Sólo 

“¡muchas gracias, muchas gracias!” Usted quiere agradecer eternamente 

– ¡porque es increíble que haya llegado a ese punto…!
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Bien, si usted dijera: “Si es tan bueno, ¡dénos la llave! No sirve, porque 

usted no comprendería el valor de ella. Es la historia del partido de fútbol 

y de la conferencia de Einstein.  

No tengo condiciones de depositar ese conocimiento en ustedes. Si lo dije-

ra, no significaría nada. No hay soporte. Para nadie todavía en Pró-Vida. 

Un día espero poder... Sino quedará escrito. alguien siempre lo va a leer, si 

hubiese necesidad. Pero primero es necesario despertar la necesidad. Creo 

que ustedes entienden.

Entonces es eso. Quería decir que hoy estoy alegre, tal vez el día más 

alegre de mi vida. No descubrí todavía un día más alegre en mi vida. Tal vez 

hoy sea el día más alegre de mi vida, por el descubrimiento del eslabón de 

esa cadena… es el Conocimiento autoprotegiéndose.

Bueno, quiero decir que con nuestra actividad mental que hacemos todas 

las semanas, Pró-Vida alcanzó un impulso que solamente quien la conoció 

antes puede evaluar. ¡Pró-Vida realmente creció!

Estamos ahora con el departamento nacional de Pró-Vida. Vamos 

entonces a llevar los Cursos a los lugares que nos han pedido. Santos parece 

que será la primera ciudad… Campinas y otras ciudades después… Es lógi-

co, la gente de Pró-Vida tiene que empezar ahora a dar un mayor ejemplo 

según el conocimiento adquirido. La conducta es todo, porque la conducta 

es el ejemplo y sin ejemplo usted no hará nada.

En el mundo en que vivimos existen dos fuerzas: el bien – el mal, el 

negro – el blanco, el odio – el amor, la comprensión – la incomprensión… 

y así sucesivamente.
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aquí en Pró-Vida nosotros tenemos Principios. Ustedes los conocen. 

Vieron. Y si están aquí es porque les gustó. Verificaron que esos Principios 

realmente mejoran al hombre. Entonces es necesario que cada uno de ustedes 

asuma esos Principios. ¡Pero que realmente los asuman! Y que sus conductas 

estén de acuerdo con esos Principios.

ahora, ¿cuáles son los Principios que usted adoptó? ¿Los del Bien o los 

del mal? aquí en Pró-Vida son los del Bien. ¿Cuáles son las virtudes del 

Bien? Comprensión, ayuda verdadera, gentileza, la no agresión, la humildad… 

Éstas son las armas del Bien. ¿Y cuáles son las armas del mal? La maldad, 

la agresión, la no comprensión, vanidad, orgullo, prepotencia, la fuerza que 

lastima... todo lo contrario.

¿Qué me dice usted cuando alguien quiere defender el Bien y usa las 

armas del mal? Por ejemplo: para defender el Bien, el hombre construye 

bombas, hace guerras, quiere matar a toda la humanidad. Para defender el 

Bien, el hombre destruye. ahora, destruir es arma del mal. Matar es arma 

del mal. Virtudes del lado opuesto. ¿Qué se consigue con esto? Sólo reforzar 

a su propio adversario, el mal.

deténgase a pensar: cuando usted quiere defender un Principio, usted 

debe usar las armas, las virtudes de aquel Principio. En caso contrario, estará 

luchando contra usted mismo, estará reforzando a su adversario.

(…) En todos los ambientes, es realmente superior aquél que sabe com-

prender al otro que él juzga en una posición inferior, y permanece cerca. Y 

así para todas las cosas. Entonces es una cuestión de Principio. a ustedes les 

gustaron los Principios de Pró-Vida, ¡¿creen que construyen al Hombre?! 
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Entonces, tienen que usar siempre esas armas. En el momento en que usted 

use otra arma, estará reforzando el otro lado.

Sé que es difícil, cuando las personas, por ejemplo, vienen con agresividad 

hacia usted.  No es dejarse alcanzar por la agresión, es comprender que, detrás 

de esa agresión, tal vez exista un buen corazón. Tal vez sea un fruto de ese 

mundo, que tiene como esquema loco modificar el medio y no el hombre. Tal 

vez apenas la expresión de un deseo, ya no de agredir, sino de defenderse…

Con los jóvenes hay que conversar, y lo haremos con una charla específica 

para ellos. Pero a ustedes, que son la mayoría adultos, les cabe aquel trabajo, 

y sólo por él usted podrá vaciar el pote de energía que ahora, teniendo Co-

nocimiento, usted posee, y tener un día la oportunidad de descubrir también 

la llave de oro de todas las conductas y pensamientos, y todo, todo, todo lo 

que sucede en la faz de la Tierra.

Me gustaría ver a la gente del Curso ii, de introducción junto a los alumnos 

del Básico, dándoles la mano a ellos. a veces quieren discutir. Pero ustedes 

ya tienen elementos para no discutir y calmar. Y si, por el momento, alguien 

no consigue conversar sobre Einstein, ¡converse sobre el partido de fútbol! 

Un día él tampoco querrá conversar más sobre fútbol. Hasta que llegue ese 

día… ¡¿que tal dar Felicidad a cada uno para tener la Felicidad de cada uno?!

Es eso. defienda sus Principios del Bien luchando con las armas del Bien. 

Solamente. Siempre. Si es difícil, también es bueno, porque corregirá el or-

gullo, la vanidad de aquél que cree que entrenar esto es difícil. Por lo tanto, 

¡siempre es bueno!
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         regunta: “¿Cómo exigir evolución o actitudes superiores a cria-

turas que todavía están en un estado evolutivo inferior?”

Los estados evolutivos son realmente diferentes y la simple intelec-

tualidad no puede llevar al entendimiento de una profunda filosofía.

¡¿No es el mismo hombre que va al campo, lanza la semilla y vuelve 

– o manda a alguien para que vuelva – al mismo campo a cosechar las 

que germinaron y ya son árboles?! Y al cosechar las que son árboles, 

¿desprecia el campo o continúa lanzado semillas? O más: volviendo para 

verificar las que ya son árboles, ¡¿no ayuda él, regando aquellas semillas 

que todavía no germinaron?!

Entonces, siempre al reconocer los puntos deseables, de virtud, que 

el medio no tiene, y luchar para defenderlos, usted estará o cosechando 

a alguien que ya está listo, o lanzando la semilla.

– Fulano, ¡existe una verdad mayor! ¡deje de ser egoísta!

– Caramba, yo siempre creí que no se debe ser egoísta, sin embargo 

nunca encontré un medio que pudiese contener eso.

– Usted es un árbol listo. ¿Usted comprende también eso?

– ¡¡¡Pero es lo que yo estaba esperando!!!

recogí un árbol listo.

O, en el otro caso, usted, al colocar el punto de su reconocimiento, 

estará sembrando:

– Zutano, usted necesita dejar de ser egoísta. El egoísmo no es bueno 

por causa de eso, de eso, de eso.

– ¡No, no, no...! ¡Bien... yo voy a pensar en el tema...!

P



D r .  C e l s o  C h a r u r i

142

Lancé una semilla.

En caso de que eso no se haga, quedamos detenidos en el tiempo, 

esperando que todos evolucionen naturalmente. Evolucionarán natural-

mente, pero debemos lógicamente considerarnos omisos, dado que, si 

se está procesando la evolución, es porque alguien está sembrando y no 

somos nosotros. Por lo tanto, deberemos considerarnos omisos.

Visto esto, le compete a aquél que quiere dar una mínima parte de 

contribución para un Mundo Mejor, tomar un punto que reconozca que 

está equivocado y, con todo el conocimiento que él tiene y adquirirá, 

luchar. Pero, claro, primero que se dé como ejemplo y, entonces, luche 

para eliminar aquel punto.

¿Esto significa que ya habrá eliminado el punto en usted? No. Pero usted 

preparará el campo y sembrará muchos, y ¡cosechará muchos! así, usted 

estará siempre haciendo el Bien y esto lo destacará en el nivel evolutivo.
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     poca linda del año ahora, llegando la Navidad. Ya estuve en el 

invierno en otros lugares coincidiendo con la Navidad y, con lluvia, sol o 

nieve, lo que queda en la mente de las personas es el sentimiento de Na-

vidad: Bondad, amor.

Ese sentimiento rodea el planeta y viene anunciando un mes de alegría 

y cómo será la Tierra en el futuro.

La mayoría, por libre albedrío, olvida el egoísmo. Otros, por deber. 

Y así vacían el tarro, dan el diezmo en amor. Todos alimentan una gran 

Tela Mental de armonía.

¡Qué gran significado tiene eso!

así será en el futuro: las personas se ayudarán y los tiempos siempre 

serán festivos. El clima también debe cambiar: será ameno, de acuerdo con 

las Telas de las personas en armonía.

Estamos en el tercer aniversario de Pró-Vida. Los que hicieron el 

primer Curso ¡estaban felices! Todos deben haber notado el cambio que 

hubo en sí. al hacer para los otros, todo anduvo bien en sus propias vidas.

Ustedes, con menos tiempo, también deben haber notado eso. dentro 

de tres años vivirán un clima de Navidad perpetuo. No por la conme-

moración, sino por la vivencia total de cada palabra que fue dicha. La 

mente del hombre, hace dos mil años que no consigue esto que vamos 

a conseguir.

Si por las obras fuesen juzgados los hombres, ¡qué obra tendrá mayor 

peso que aquélla que está en su Tela Mental en el clima de Navidad! Hace 

miles de años un pequeño grupo se juntó en varios lugares para construir 

É
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una civilización, con paciencia, al saber que tenían que esperar a que la 

Tierra hiciera el cambio: la valorización del Yo Mayor.

No sólo nosotros estamos contentos, sino también aquellos de aquel 

pequeño grupo, precursores de la ciencia hermética. Valió la pena esperar. 

Sabían que la victoria, aunque sangrienta, dejaría un lirio blanco.

¡Piense! adentro suyo hay gozo cuando oye hablar de Bondad. ahora, 

presenciando desde el palco, no más en el silencio, ni cerca de las pirámides, 

en aquellas noches calurosas y silenciosas. Hoy están dentro del barullo 

social, político, técnico, pero en nuestras mentes continúa brillando aquel 

foco al cual fuimos siempre fieles. Presenciarán el gran finale de un ciclo 

en la faz de la Tierra: lona, picadero, artistas, otra obra, que con respeto 

aplaudimos nosotros mismos. ideales mantenidos y conseguidos.

El día del juicio, que puede ser hoy, vea su conciencia y vea qué peso 

tiene la Obra que usted, ni sabe, ayudó a construir.

Con certeza, por la Ley de la Justicia, un nuevo reino lo está esperando. 

Nadie podrá saber, a no ser usted, dentro suyo.

¿Cómo va su Mente?
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         ué bueno es permanecer en silencio de vez en cuando! ¡Pero 

es difícil que las personas permanezcan en silencio! Generalmente 

permanecen en silencio por fuga psicológica, porque no consiguen ar-

ticular el pensamiento. O entonces, porque surge una resultante de cada 

pensamiento a cada segundo. La persona piensa tan rápido que el cerebro 

toma dos o tres pensamientos y forma una resultante que ella no consigue 

vivir. Entonces crea una fuga psicológica. La abstracción caracteriza el es-

tado de ansiedad, muchos pensamientos dando resultantes a cada instante.

En enfermos psicóticos, y también en algunos tipos de neurosis, ese 

grado de rapidez va siendo tan elevado que la persona mira una cosa y ya 

relaciona con otra, y con otra, y las ideas van procesándose a una velocidad 

¡increíble! Llega un momento en que no da tiempo para que la persona 

hable, exponga sus ideas. Sucede una onda, una crisis de ansiedad. En las 

clínicas dan relajantes para que no piensen, por lo menos conscientemente. 

a veces permanecen en sueñoterapia, hasta conseguir articular nuevamente 

las ideas según la capacidad del cerebro. Las resultantes se manifiestan 

en conductas.

En nuestros días, esto es típico. Las personas no consiguen parar de 

hablar. Hablan como papagayos. Hablan y no saben lo que están hablando. 

Están colocando resultantes de ideas para afuera. No oyen lo que dicen. 

Hasta que, en crisis, no consiguen hablar más: entran en silencio. Las per-

sonas creen que es depresión, pero dentro de la cabeza del individuo está 

ocurriendo un torbellino de ideas que él no consigue conciliar.

Está claro que mientras el cerebro esté en ese estado, el individuo no está 

¡Q
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viviendo, porque vida propiamente, es la vida con usted mismo y la relación 

entre usted y el medio en que habita. Si usted no tiene manifestación en 

el medio, no es participante de la vida, no vive. No está aprovechando ni 

siquiera el mínimo conocimiento que tiene dentro suyo.

Es común en esas crisis que las personas lloren. Y no saben por qué 

lloran, pero precisan llorar. Y es un llanto aparentemente sin motivo. El 

llanto traduce la desesperación interior que está viviendo la persona: sólo 

acumula ideas y sus resultantes. También entran en silencio y, en estos 

casos, es realmente depresión. depresión y sueño.

Es difícil permanecer en silencio conscientemente como ustedes lo 

hacen aquí. abstenerse de hablar sin aislarse del medio o de sí mismo. 

Sólo abstenerse de palabras. Una parada que favorece a la reflexión. Por 

ese camino de la reflexión, las personas un día podrán llegar al secreto, 

porque a través de esa reflexión terminarán meditando.

Es un método muy bueno, pero peligroso sin alguien cerca que ya 

haya pasado por la experiencia, porque de repente se podrá encontrar 

con una verdad que piensa que es absoluta. Es bueno tener a alguien 

cerca, porque la persona podrá entrar en conflicto. El silencio es nece-

sario, pero con alguien cerca. Por eso no forzamos el aspecto reflexión 

y meditación.

Conocí muchas personas que caminaron solas por reflexión y 

meditación. En verdad, se presentan casi como enfermos, porque re-

chazan el medio en que viven. Cuando se conversa con ellos, dicen: 

“¡Basta de palabras! Ya sé toda la verdad de este mundo. No necesito 
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más palabras”. Permanecen en ese estado el resto de la vida. ahora, se 

comportan como el neurótico o como el psicótico, porque perdieron la 

relación con el medio.

Entonces, ése no es nuestro método. El silencio puede, incluso, ser 

usado, pero debe haber alguien cerca. Y digo más: ¡es difícil hacer 

silencio sin dormir! difícil no hablar, no dar rienda suelta a un deseo 

imperioso que, parece, se alivia hablando. En verdad, no alivia: distrae. 

La verdad asusta y el individuo resuelve hablar bastante porque distrae 

la mente.

Es como la historia del dolor y el método chino: si duele aquí, 

pellizca allí. Compensación. Usted huye de una cosa y provoca otra.

Muchas veces las personas huyen de las verdades que les ocurren, 

porque cuando encuentran algo que es realmente grandioso, se ven en 

la obligación de seguir y, para eso, es necesario Coraje. Entonces la per-

sona racionaliza: habla, habla, habla... y huye. Mientras está hablando 

no está pensando. Por eso decimos en el Curso: “¿Usted piensa lo que 

siente o siente lo que piensa?... y ¡¿qué es lo que usted habla?!”

 13  d e  n o v i e M b r e  d e  19 8 1  
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      sta, aquí, es una copa de helado de cartón. Y ésta, una copa de 

helado de cristal.

Usted es el cliente. ¿Cuál es mi actividad? Hacer helado. Hacer helado 

es la proposición. Entonces, si yo tomo esta copa de cristal y coloco en 

ella el helado, yo estoy dividiendo, estoy siendo negligente y, hasta en 

cierta forma, estoy impidiendo que mi mente articule mejor para darme 

mayor creatividad en mi real propósito: hacer helado.

¿Por qué? Porque, al colocar helado en una copa de cristal, yo puedo 

dejar de tener, inconscientemente, la creatividad que haría al helado mejor 

todavía, porque la copa, en cierta forma, sustituye o complementa la venta. 

Es lo que yo pienso. Y entonces el helado no sale bueno porque yo confío 

en la copa, porque no doy todo para hacer el helado, porque me olvidé de 

que mi real propósito era ser heladero. Y como olvidé mi real propósito, 

mi real capacidad, confío en la capacidad de alguna otra cosa, que podrá 

o no hacer cumplir el propósito total que yo espero.

Sin embargo, si yo comienzo a servir el helado en esa copa de cartón, 

el helado será el mejor posible, porque no tendrá nada que lo ayude, no 

tendrá bastones ni soportes.

Y si el helado fuera realmente bueno, bueno, bueno, ¿quién gana en ver-

dad? Yo, porque me satisfago. realmente cumplí aquello sin ayuda de cosas 

externas. Yo cumplí lo que quería. Entonces yo me satisfago. No dependí de 

nada. incluso aumenté mi creatividad. Salí beneficiado. Y el público, aquél 

que me buscó, también salió beneficiado con mi coraje, esfuerzo e inteligencia.

 13  d e  n o v i e M b r e  d e  19 8 1  
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            uchas fatalidades suceden y duelen profundamente en el fon- 

do de algún punto que todavía encuentra resistencia.

¿Qué será lo que provoca el dolor?

¿Qué será lo que quita el estado de paz?

Hasta un gran aspecto de paz relativa se me ocurre: la paz que se pro-

duce cuando se da una satisfacción a todos; la paz que se produce cuando 

todos están satisfechos, como si la satisfacción que cada uno pueda sentir 

no fuese condicionada a la verdad de cada uno. Y cuando todos están sa-

tisfechos dentro de la verdad de ellos, aquél que cumplió las exigencias de 

la verdad de cada uno, ve un ambiente sereno, alegre – por la satisfacción 

– y siente paz. Parece que es aquella paz que es conferida cuando usted 

consigue que todo vaya bien, cuando los acontecimientos están siempre de 

acuerdo con lo esperado por cada uno. Y de esa satisfacción nace la paz. 

Pero esa paz no es la Paz. ¡Y qué difícil es encontrar la otra Paz! 

Porque parece que esa satisfacción que se consigue en los otros es lo que 

nos da paz. Parece una especie de rompevientos, algo que frena la avalancha 

de insatisfacciones que existen contra usted, contra cualquiera, cuando quiere 

promover la paz. Y usted sólo percibe la avalancha que existe cuando no 

consigue mantener esa paz, por insatisfacción – conflicto, duda... Como si 

la insatisfacción no fuese justa, como si el conflicto no fuese justo.

(...) Quien consiga penetrar en lo impenetrable que existe, podrá man-

tenerse en un estado de Paz, principalmente si tuviera coraje de enfrentar 

la avalancha, el ventarrón; principalmente si tuviera coraje de asumir la 

insatisfacción de los que lo rodean, asumir como fruto de la Justicia.

 17  d e  n o v i e M b r e  d e  19 8 1   
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         ace poco estaba diciendo que algunas personas – me gustaría que 

incluso meditasen sobre eso - cuando son niños, pronto descubren que para 

no sufrir van a tener que adquirir poder. Entonces, en el fondo, todo ser 

humano quiere el poder, el poder para poder Tener. 

Pero, sobre todo eso, parece que el poder lleva al individuo a una cierta 

seguridad, tal vez una autodefensa. El individuo, cuando se siente poderoso, 

se siente cercado, y parece que esto le confiere seguridad. Él quiere defensa 

en el sentido de la propia vida y de la individualidad que reconoce en sí 

mismo: él quiere el poder.

Y entonces algunos optan por el poder cultural, porque así se sentirán 

protegidos, no por la cultura en sí, sino por lo que la cultura confiere a 

las personas. ¿La cultura les confiere prestigio a las personas? Entonces él 

va en busca de la cultura, de aquello que le confiere el poder, que adviene 

del hecho de tener cultura.

Pero él también percibe algo muy importante: que el poder obtenido, en 

el caso de la cultura, solamente comienza a manifestarse cuando comienza 

a distribuir aquello que él consiguió – la cultura: porque de lo contrario, 

tiene cultura y se siente solo. Siente que tiene el poder, pero el poder todavía 

no se manifiesta. Sólo comienza a manifestarse en el momento en que él co-

mienza a distribuir cultura. a partir de ahí, se ve rodeado de personas, gana 

prestigio. Entonces él ve que existe. Con ese poder dice: “Yo soy alguien”, 

porque los otros lo reconocen como alguien útil y necesario. Y entonces él 

adquiere ese poder y dice: “¡Soy un hombre auto-realizado!”

Otros buscan poder por el dinero; él cree que sólo la cultura no es 

H
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suficiente. Entonces sale en busca de dinero. En un momento, se ve lleno 

de dinero, pero no siente el poder; al contrario, él incluso es rechazado, 

es considerado avariento, avaro. Él se queda preocupado.

Un día ocurre la experiencia del dar. aquello da poder. Él comienza: 

ayuda a una familia, a un vecino, a un amigo, y, con todo el dinero, comienza 

a descubrir que es vaciando el tarro, que dando es como él comienza a sentir 

el real poder. O sea, comienza a sentirse rodeado de personas. dentro de 

él, hasta sabe que ellas están dispuestas a seguirlo. Él está, al distribuir, en 

cierta forma pagando para Ser, para existir, para que los otros lo reconozcan 

como existente. ahí dice: “¡Estoy auto-realizado, tengo como testigos tantas 

personas que me siguen, que me piden consejos!”

Unos por la cultura, otros por la cultura y por el dinero. Muchas veces para 

conseguir esto, pasan una vida entera en busca del poder. Trabajan, trabajan, 

trabajan para el dinero y después, distribuyendo, tendrán. O estudiando, 

o trabajando, pasan 30, 40 años de la vida para conseguir ese poder, para 

después sentarse en el trono del poder y sentirse realizados, admirados por 

los otros, queridos por otros, ejerciendo una atracción, aunque sea externa.

Nosotros aquí en Pró-Vida tenemos algo diferente. Las personas que 

están con nosotros desde hace tres años, cuando paran y se posicionan, 

inmediatamente verifican esto. La gente más antigua. En sólo tres años 

consiguieron ser admirados por los hombres, no solamente aquí, sino en 

cualquier lugar donde estén. Es incluso un problema: ¡Cuando hablan 

crean un estado embriagante! ¡¿a quién no le gusta oírlos?!

Hay una seguridad dentro de ellos, porque no es el dinero, la ropa linda, 

las joyas que llevan que crean ese poder. No son los valores externos, y sí 
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los valores internos. ¡En tres años! Con una gran ventaja: no tuvieron que 

pasar por el proceso de la experiencia. aquéllas que desacreditan al hom-

bre. Y ellos, sin tener que engañar, sin tener que pasar por eso, teniendo 

una vida limpia, plenamente limpia, van consiguiendo todo aquello que 

el hombre puede desear. ¡Poder!

¿Qué más puede desear el hombre en la faz de la Tierra que ser ad-

mirado por sus semejantes, sirviendo como punto de motivación y, aún 

sin tener dinero, tener todo lo que la materia confiere?

¿Será que es así? ¡Claro que sí! Puedo citar uno de ellos. Él no tiene casa 

en la playa, pero recibe más de una invitación por día para pasar unos días 

en la casa de aquellos que lo oyen. Él no tiene una estancia, pero diaria-

mente recibe invitaciones para ir a alguna. Él no tiene automóvil de lujo, 

pero tiene mucha gente que le ofrece un Mercedes: “¡Quédese un día con 

mi auto para dar un paseo!” No tiene barco, pero siempre lo invitan para 

ir a navegar. ¡¿Qué más puede querer un hombre sobre la faz de la Tierra?! 

Querido por todos. Tener todo lo que la materia puede dar. Tener seguridad 

dentro de sí – ¡todo eso en sólo tres años! Y pensar que puede, incluso, ser, 

si quisieran, antes de tres años. ¡Todo puede ser en un instante!

realmente, yo confío en el destino de Pró-Vida, institución tal como 

es, porque los frutos recogidos hasta ahora son de primera calidad y denotan 

un sabor que sólo los árboles aquí existentes, o este árbol, puede dar en tan 

poco tiempo. Si supiesen todos ustedes sentir, apreciar, alcanzar a ver esto, 

tendrían ya dentro de ustedes la sensación de seguridad que se tiene al estar 

en el camino cierto para el destino, para el propósito que se anhela.

 2 0  d e  n o v i e M b r e  d e  19 8 1  

volver al índice



¿ C ó m o  va  s u  M e n t e ?

152 153

        o tengo una razón de vida. Estoy unido por un Principio, un fun-

damento. Mi fundamento es el Mundo Mucho Mejor.

Usted tiene el mismo Principio, tiene la misma razón de vida. Su fun-

damento también es el Mundo Mucho Mejor. Nosotros tenemos la misma 

razón de vida.

Cuando nosotros – dos elementos – nos juntamos en una misma razón, 

por una misma razón, creamos un estado armónico, estamos en armonía, 

somos la armonía.

Entre nosotros, independientemente del resto, hay Equilibrio.

 d i c i e M b r e  d e  19 8 1  
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            o tener Coraje es no tener conocimiento. En principio, no tener 

Coraje es no tener conocimiento o tener conocimiento insuficiente. 

El Coraje adviene de la auto-confianza, basada en el conocimiento que 

usted tiene. ahí usted tiene Coraje.

Yo le coloco un guante de box en la mano y le digo: “¡Suba al ring!” Usted 

dice: “¿Qué voy a hacer yo aquí con esto?” – ¡Usted no va, no! Si ponen a un 

grandote delante suyo, incluso dice: “¡Yo no entro ahí! ¡Él me va a matar!”

Pero si usted conoce el guante, si usted sabe qué hacer con él, si usted 

tiene muchos elementos de conocimiento de aquello, automáticamente usted 

dice: “Bueno, subo. Puedo hasta recibir algunos golpes, pero yo…”

¿Qué nació? Nació el Coraje.

Y en el otro ¿que faltó? Coraje.

¿Y de dónde vino el Coraje? del conocimiento que usted experimentó, de 

los elementos que usted tiene para hacer el juego de su vida.

Por eso es que generalmente el miedoso es débil, porque la debilidad es 

falta de conocimiento. Falta de Coraje, por lo tanto falta de conocimiento.

Por eso se debe temer mucho más al cobarde que al que tiene coraje, 

porque el que tiene coraje, por tener conocimiento, ¡será más justo! Y el 

cobarde, por no tener conocimiento, siempre actuará por la injusticia. En 

otras palabras, el corajudo siempre es virtuoso, porque conoce el arte que 

practica. El cobarde es injusto y vicioso, no conoce el arte que practica por 

no tener elementos del propio arte que pretende practicar.

Esos son principios de la formación de una sociedad, cómo formar una 

sociedad, cómo escoger a los hombres para cada posición.

 d i c i e M b r e  d e  19 8 1  
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        aren! Es necesario que me oigan. Cálmense. relájense. Es el 

momento, es la hora de hablarles. Un día, en un lugar muy distante, muy 

distante, inconcebible hoy para ustedes... este lugar existe y en él vi ocurrir 

exactamente lo que está ocurriendo aquí y ahora con ustedes: confusión... 

locura... guerra. asistí a un principio y a un fin, por lo tanto, tengo testi-

monio de lo que puedo y les voy a decir.

Vengo acompañando su ansiedad por la Paz. Vi los diferentes intentos 

que ustedes hicieron para conseguir un Mundo Mucho Mejor. Sentí, inclu-

sive, su buena voluntad para conseguir esto. Sin embargo, existe un error 

y éste está colocado desde el principio. Existe una base falsa, sobre la cual 

ustedes hicieron los intentos de conseguir un Mundo Mucho Mejor. No 

acusé esta falla, este error, esta base falsa, porque sé que la experiencia, 

sí, la experiencia personal, que hace que cada uno caiga en un abismo y 

sufra, es necesaria para ampliar la Evolución.

También existen otros caminos para la evolución. Podría citarles la 

meditación y la imitación. Pero orgullosos, vanidosos, prepotentes, llenos 

de defectos y vicios, ustedes tendrían, como tuvieron, que pasar por la 

experiencia, la manera más dolorosa de evolucionar.

Hoy, ahora, es necesario que yo hable y que ustedes me oigan. Un engranaje 

mayor, del cual ustedes forman parte como pieza, exige la atención de todos.

La base falsa, el error, el principio que ustedes adoptaron para la 

construcción de un Mundo Mucho Mejor ha sido: “modificar el medio 

para modificar al hombre”. O sea, ustedes consideraron que el hombre 

es producto del medio. ahí está el error. Hombres que son producto del 

¡P
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medio son hombres con “h” minúscula. Y ¿cómo podría alguien peque-

ño, minúsculo, imperfecto, construir un medio perfecto, mayúsculo?

Quiero decir que, si ustedes pretenden un Mundo Mejor, un Mundo 

Mayor, es necesario que Hombres con “H” mayúscula, o sea, Hombres 

mayores, mejores, sean preparados, pues el medio es producto del Hom-

bre y no el hombre producto del medio. Hombres con “H” mayúscula 

construirán un medio mayúsculo.

Hasta hoy, los hombres defendieron el Bien usando las armas del mal. 

¡Qué pretensión infeliz! al usar las armas del mal, lo máximo que uste-

des consiguen, como consiguieron, es sólo reforzar el mal. ¡¿Cómo puede 

alguien matar, castigar, ofender, tomar, pisar a alguien, si pretende exac-

tamente lo contrario?! Es lo que ustedes han hecho. Es exactamente eso.

¡Es necesario entre ustedes COraJE! SÍ, COraJE para continuar 

usando las armas del Principio que quieren defender. ¿O ustedes no 

tienen principios a ser defendidos? ¿O ustedes tienen como principio el 

mal? ¿Qué principios quieren ustedes?

así, si ustedes quieren el Bien, lo Bueno, deberán usar las armas de la 

Bondad que son el amor, la Pureza, la ayuda Verdadera, la Solidaridad, la 

Fraternidad… Nunca la agresión, la violencia, la guerra y principalmente el 

egoísmo, pues éstas son las armas del mal. Es necesario preparar hombres 

con Coraje para usar las armas que son parte de un Mundo Mucho Mejor 

y ahí ustedes tendrán un Mundo Mucho Mejor.

Como ustedes ven, modifiquen al hombre y el Hombre modificará el 

medio. así, paren de discutir los defectos y comiencen a trabajar en las 
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virtudes. Paren de discutir soluciones que, a mi entender, hasta ahora sólo 

fueron egoístas, que hasta ahora sólo trajeron provechos personales.

Coloquen a quienes les gusta y pueden defender, en la real posición de 

defensa. Que defiendan aquellos que les gusta y que pueden cantar y bailar 

la alegría de vivir. Ustedes entonen siempre la misma canción y unan a to-

dos en el tono armónico de sus palabras. Ustedes, finalmente, mantengan a 

todos en ese ritmo armónico.

Tengan como base una Verdad que es Suprema y absoluta. Para descu-

brirla, dejen de mirar hacia abajo o hacia los costados y miren hacia arriba. 

al descubrirla, verificarán que ella lleva a la Justicia, verificarán que sola-

mente la Justicia traerá la Libertad. Y con la Verdad, la Justicia y la Libertad 

ustedes tendrán la Paz y su Mundo Mucho Mejor.

Que las eventuales fatalidades que vengan a ocurrir e intenten desinte-

grar este conjunto armónico, sean corregidas por los mismos principios de 

Fidelidad a los que ustedes se dispusieron. Entonces, todo será Pró-Vida 

y la muerte desaparecerá de su civilización.

Si conseguí entrenar sus mentes y hacerles ver la grandiosidad del Todo, 

si conseguí promover la ligación de sus mentes al Todo, ustedes vivirán en 

integración Cósmica. Seremos vecinos, seremos hermanos, pues el lugar del 

cual les hablé continúa existiendo. Ellos oyeron y vieron y, hoy, viven.

Espero que ustedes tengan ojos para ver y oídos para oír. Gracias.

dr. Celso Charuri
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      ontinúo observando la actitud de ustedes. Felicitaciones, ¡ustedes 

consiguieron! El Universo está feliz. Un punto más de Luz. Una estrella 

más que podrá servir de guía a los viajeros del infinito. En el mapa celestial 

una nueva fuente de Vida nació. ¡Supieran ustedes cuántos aplauden, la 

irradiación de su Luz fulgurante! Gracias. ¡Felicitaciones!

Sin embargo, necesito agregarles que la llama de una vela sólo se man-

tiene mientras el combustible cera se dé al desgaste. debo aún decirles que 

el mayor placer es adquirido cuando se es cera, aquélla que mantiene la 

Luz. Es el Creador que se regocija en sus fulgurantes criaturas.

En términos prácticos explico que sería egoísmo de ustedes vivir en 

una sociedad tan feliz, tan alegre, sabiendo que están rodeados de seres 

que viven en la oscuridad.

Les sugiero que abran sus puertas, derriben sus vallas, que derriben 

sus tiendas para que la Luz pueda penetrar en los espacios oscuros de 

aquellos que los cercan. Que esta Luz llame e indique el Camino para 

todos aquellos de buena voluntad que se encuentren ya preparados. dé-

jenos entrar. a los que no quieran venir, lleven la Luz por intermedio de 

sus conductas.

Muchos sufren, muchos son los oprimidos. Para estos utilizamos la Ley 

del diezmo. Esta Ley es justa y generosa. Manda que usted que trabajó, 

manda que usted, que tiene capacidad cerebral mayor, demuestre esta 

capacidad quedándose con el 90% del fruto de su felicidad y done el 10% 

– diezmo – del fruto de su capacidad a aquellos que tienen imposibilidad 

o menor capacidad, y por eso todavía sufren.

C
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den el 10% de su alegría. den el 10% de su felicidad. den el 10% de 

su amor. den el 10% de su materia. den el 10% de ustedes. Y reserven 

el 90% al mantenimiento del estado conquistado, que deberá servir 

como Ejemplo. Sí, yo dije Ejemplo, para que un día todos puedan Ser. 

Sí, yo dije, Ser, pues el Diezmo es el privilegio de Ser en las manos de 

quien da.

 1 º  d e  d i c i e M b r e  d e  19 8 1  
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         l Espectáculo no terminó. No estamos en el fin. Estamos en el inicio. 

Hombres de buena voluntad están reunidos. Todavía resta una Esperanza.

Creemos que, en este mar, criaturas de las más diferentes especies, 

con comportamiento relativo a su clasificación, agitándose entre serenas 

y tumultuosas olas, hayan encontrado un camino hacia un puerto seguro. 

¡Puerto seguro!

Tenemos por Principio evolucionar al hombre, porque creemos que 

la evolución es la meta del Universo, es medida universal. Nunca revo-

lución. Siempre evolución.

Creemos que todo tiene una razón de Ser y que el hombre en la faz de 

la Tierra también tiene una razón de Estar. La búsqueda de esta razón 

nos lleva al Creador. Por lo tanto, admitimos la existencia del Creador.

Entrenamos nuestras mentes y nos integramos al medio que nos 

circunda, después al país en el que estamos, después al planeta en que 

habitamos, después al infinito espacio que nos envuelve.

Tenemos los mismos Principios de esta naturaleza: alabamos la 

Libertad, porque sabemos que ella es fruto de la Justicia, que sólo se 

consigue con mucho Coraje de aceptar la Verdad, Verdad ésta que es 

Suprema y absoluta sobre todos los niveles relativos de conciencia. 

Entrenamos nuestras mentes para alcanzarla un día.

Por eso nos titulamos Pró-Vida integración Cósmica.
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       abemos que a todos les gustaría conocer a aquél con quien ini-

ciamos nuestro entrenamiento mental. Su nombre es dr. Celso Charuri. 

Sabemos que la curiosidad es grande. Sin embargo, sabemos también 

que sería imposible conocerlo, entenderlo, presentarlo solamente en la 

representación de un cuerpo físico.

Por eso debemos pedirles atención a todas las frases, a todos los 

movimientos, a todas las palabras, a toda composición, organización 

y ordenación de cada acto de este espectáculo aquí representado, 

porque si a eso le sumaran lo incomprensible... habrán conocido al 

dr. Celso Charuri.
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Índice 01    Presione sobre la página para ir al texto

Carta de Principios
Tenemos por Principio evolucionar al hom-
bre, porque no creemos que el hombre sea 
producto del medio, pero sí, que el medio 
es producto del Hombre. Creemos que el 
hombre que es producto del medio es hombre 
con “h” minúscula, y un medio digno se hace 
con Hombres con “H” mayúscula. Nosotros 
creemos que debemos evolucionar al hombre, 
porque la Evolución es meta del Universo, es 
medida Universal. Creemos que el hombre 
tiene una razón de ser, y por eso creemos ...

pág.
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17 de diciembre de 1979
Texto dictado por el Dr. CELSO para ser enviado a 
los alumnos. Por sugerencia nuestra, aceptó que 
aquel año el título fuese: “Palabras del Maestro”
Es con gran satisfacción que vimos transcurrir 
las realizaciones de nuestras proposiciones he-
chas en Tela Mental para el año 1979. a pesar 
de que el panorama mundial se ha vuelto mucho 
más tenso que en años anteriores, nuestros alum-
nos no se dejaron abatir y tuvieron en sus vidas 
“un año pleno de Felicidad”. Está por delante el 
año 1980, presentándose con caminos donde ...
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Entrevista
¿Qué es PRó-VidA?
Pró-Vida es un instituto con sede en la Capital 
de San Pablo, que se propone conducir a los 
interesados a una integración Cósmica. 
¿Qué significa integración Cósmica?
Significa hacer que el hombre amplíe su visión 
en relación al hábitat en el que vive. En simples 
palabras, significa salir de su egocentrismo, 
después de su ciudad, después de su estado, des-
pués de su país, después de su planeta, después 
de todos los planetas y así sucesivamente, ...
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Circular de enero de 1981
Queridos amigos! Comenzamos 1981. Sa-
bemos que todas nuestras proposiciones se 
concretarán ya que en nuestra Tela Mental 
el conflicto fue expulsado y el deseo real 
se inspira en el altruismo, el cual determina 
nuestra razón de existencia. Tenemos me-
recimiento. deseamos a ustedes lo mismo. 
Éste será el año de consolidación de nuestras 
iniciativas, entre las cuales destacamos, ade-
más de los Cursos, nuestro departamento 
Cultural, con sus atracciones; nuestro ...
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Circular de febrero de 1981
El comportamiento del hombre actual da 
prueba de su pobreza de conocimiento en 
relación al factor vida. de esta forma, el 
hombre moderno pasa la vida entera murien-
do y al final, tiene miedo a la muerte. ¿Será 
que las personas no entienden que para vivir 
es necesario primero haber nacido? ¿Será que 
las personas no entienden que quien está 
muerto no tiene condiciones de hablar sobre 
Vida? El despertar de la Vida se hace con el 
despertar de la Mente que, utilizando su ...
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Circular de marzo-abril de 1981
Su presencia es el presente que incentiva a 
los presentes que en el presente construyen 
el futuro Mundo Mucho Mejor para los 
todavía ausentes.

dr. CELSO CHarUri
Fundador y creador de Pró-Vida
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Circular de mayo de 1981
No raras veces hemos sido buscados para 
responder preguntas con respecto al sexo. 
Siendo un asunto de importancia limitada 
y relativa, vamos a tratar de resumir la res-
puesta y colocar el elemento sexo junto con 
otros innumerables elementos, de importan-
cia también relativa, que constituyen la vida 
en la Tierra. Por tener nosotros como uno de 
los Principios la Libertad – no confundir con 
libertinaje – nuestra posición es la siguiente: 
Frente a cualquier elemento de deseo, no ...
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Circular de junio de 1981
a medida que nuevas experiencias van ocur-
riendo, el cerebro asimila nuevos elementos 
para llenar su capacidad de almacenamien-
to. Este material será utilizado en el trans-
currir de la vida y se traducirá en formas de 
conducta frente a nuevas situaciones. Para 
algunos conocimientos no existen datos 
relativos que permitan la asimilación y, por 
lo tanto, estos conocimientos no aparecerán 
en la conducta de las personas. Se dice, 
entonces, que es un conocimiento ...
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Circular de agosto de 1981
El dilema del Agradecimiento
En las horas del día en que una conjunción 
planetaria determina el cumpleaños de un 
Profesor, considerado también por todos un 
Maestro en Filosofía, sucede un perfecto, 
grandioso y singular homenaje, donde el 
homenajeado es comparado con grandes 
personajes de la Historia y se le hacen regalos 
como se le hacen a los dioses. Es necesario un 
agradecimiento. – ¡Qué excelente oportuni-
dad y con qué placer deberá usted ...
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Circular de julio de 1981
Y todo ocurría a las mil maravillas. Era una 
mañana como cualquier otra, vista con ojos 
béticos, pero completamente diferente a los 
ojos de la gente de Pró-Vida. al fin de 
cuentas, en aquella mañana había un tenue 
encaje de nubes blancas, verdaderos nimbos, 
haciendo contraste con el azul del cielo bra-
sileño. Y todos los alumnos de Pró-Vida 
vieron esto, además del Sol que todos ven. 
Pero también el Sol estaba distinto aquella 
mañana porque, comprendiendo la ...
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Circular de septiembre de 1981
Juan era un basurero diferente. Su presencia 
ya se hacía notar por la ropa que usaba: era 
limpia. Juan, en su sabiduría popular, decía 
que lo externo es el reflejo de lo interno. 
Era de una familia tradicional de basureros, 
donde el padre, don alvino, se enorgullecía 
cada vez que nacía un hombre en la familia, 
porque en aquellos tiempos solamente los 
hombres podían ser basureros. Juan era uno 
de ellos. En sus andanzas por las calles de la 
ciudad, se presentaba siempre sonriente, ...
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Circular de noviembre de 1981
Queridos alumnos: Sabemos la enorme 
dificultad que sienten todos los que han 
participado activamente en nuestros Cur-
sos, con respecto a la relación con personas 
que todavía no tuvieron la oportunidad 
de conocernos. Esto se debe, sin duda, a la 
mayor comprensión de los aspectos Vida y 
seres humanos que proporcionan nuestros 
Cursos. ¡Es señal de evolución! Sin embargo, 
se deberá pagar un tributo y éste consiste en 
la comprensión del nivel mental en el cual ...
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17 de diciembre de 1981
Ilusión de los Sentidos - En el Restaurante 
Néctar, para la Circular de enero de 1982
Y por lo que los ojos pueden ver, estaba yo 
mirando un rostro que, según los patrones de 
belleza conceptuados de acuerdo a mi cono-
cimiento, se presentaba como angelical. de 
repente, un deseo de profundizar la visión, pues 
una pregunta se hacía presente en mi mente: 
¿Será que ella es capaz de practicar el mal?
El rostro recorrido por la visión que escudriña-
ba, en el intento de encontrar una señal ...
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Circular de diciembre de 1981
¿Cómo va su mente?
¡debe estar confusa! al fin y al cabo, la casa 
está llena. Los sillones están todos ocupados, 
no hay espacios vacíos. Los moradores son 
todos diferentes y, por eso mismo, hablan 
todos al mismo tiempo, cada uno su tema, a 
su manera. ¡debe estar confusa, sin direcci-
ón! Sin objetividad el desgaste energético es  
inmenso, ya que no se define la dirección. La 
casa está llena, no hay espacios vacíos. Todos 
se sienten en la plenitud, en la plenitud de la ...
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Noviembre de 1981
Carta dirigida a los alumnos
amigos,¡Es diciembre, es Navidad! Un año 
más de actividades que termina. Muchas fue-
ron las realizaciones en el sentido de construir 
el tan anhelado Mundo Mucho Mejor. Creci-
mos. Pró-Vida, que hasta entonces estaba 
dentro de un útero, debe nacer ahora para 
todos. Somos una realidad. Todas nuestras 
proposiciones de este año fueron materiali-
zadas. Nuestra Tela Mental impregnada por 
la energía de la voluntad del trabajo de ...
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18 de julio de 1979
al alcanzar un objetivo siempre queremos 
alcanzar otro y así es el proceso Vida. En 
ella, o usted alcanza el objetivo final o co-
mienza otro proceso. La Vida es el conjunto 
de procesos, experiencias para alcanzar los 
objetivos. Usted aprende hasta el último 
instante. Cada vez que aprende, usted crea 
una ilusión para aprender más. Nunca para 
de aprender. Con eso usted gana amor a la 
Vida. Si esto es una verdad para usted, no 
puede detenerse. La felicidad está ...
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12 de diciembre de 1979
¿Existe dosis de amor? ¿El amor puede ser 
dado en dosis? El amor no tiene dosis. Es la 
esencia total de la plenitud.
La expresión dosis sugiere la idea de peso y, 
si el amor es peso, él sobrecargaría y llevaría 
al sufrimiento, ya que dependería de la dis-
tribución en dosis por peso, se sobrecargaría 
en peso. Es lo contrario, en el amor hay 
sensación de plenitud, que es levedad más 
allá de lo leve, donde no existe un antónimo. 
Entonces, si ésta es la sensación ...
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18 de diciembre de 1979
Un individuo entra en una ciudad y esta 
ciudad tiene muchas calles y callejuelas, y él 
va andando por las calles y callejuelas de esta 
ciudad. Él percibe que todo es muy difícil. 
Percibe que las calles son muy angostas, que 
las personas se tropiezan unas con otras. 
No tiene idea del tránsito. No sabe quién 
anda para allá, quién viene para acá, quién 
anda en todas las direcciones. Y él intenta 
organizar aquella ciudad. Pero como no 
logra ver todo, para y entonces ...
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18 de agosto de 1979
¡¿Existe algo en el universo más maravillo-
so que la Paciencia?! El propio tiempo ¿no 
es la Paciencia? Y ¡¿quién vence al tiempo 
sino la propia Paciencia?! Usted no vence 
al tiempo. Nada vence al tiempo, el tiempo 
no para. ¡¿Quién es capaz de bloquear el 
tiempo, sino la Paciencia?! Ella es el único 
elemento que vence al tiempo. Si no se 
puede volver el tiempo atrás para retenerlo, 
¡Paciencia...!
Ella puede estar adelante ...
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21 de diciembre de 1979
La Paciencia es directamente proporcional 
al propósito. Si usted realmente quiere, sabe 
lo que quiere, usted tiene Paciencia. Cuando 
usted no está del todo seguro de lo que quiere, 
usted está apurado; quiere llegar inmediata-
mente para ver si lo satisface, porque si no lo 
satisface, va hacia otro propósito, y si no lo 
satisface va hacia otro... Ése es el camino de 
la mayoría de las personas: ellas hacen muchas 
cosas, una cantidad de cosas, pero nunca ha-
cen realmente nada, porque no saben lo que ...
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30 de noviembre de 1979
El dr. Celso hablando sobre el Sentir, simu-
la la meditación de una persona: 
“¿Qué busco yo...? Sabe, dios mío, yo 
miro al cielo, veo sus estrellas, veo toda esa 
inmensidad, veo este infinito... y percibo 
que no tengo condiciones de saber lo que 
yo busco. Pero al mismo tiempo que no 
tengo condiciones de saber lo que yo busco, 
aparece en mí una cosa muy importante: 
se llama Sentir. Y siento, yo siento que de 
esta búsqueda ...
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1980
La verdadera intuición nunca se opone a la 
razón. No es digno que el hombre deje que 
sus actos sean gobernados por los impulsos 
emocionales.
Poca gente es capaz de pensar verdaderamen-
te con claridad. algunos consiguen pensar 
claramente y sin pasiones cuando no están 
cansados, hambrientos o emocionalmente 
perturbados por algún problema.
El objetivo del hombre que pretenda dar 
el paso siguiente en la Evolución deberá ...
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1980
Un día no habrá sombra, porque la luz no lo 
permitirá. Un día no habrá nadie con puntos 
de orgullo, ni vanidad, puntos donde la luz 
podrá golpear y no penetrar, puntos ignoran-
tes donde la luz golpeará y se reflejará. Un 
día todos estarán relajados, de pecho abierto, 
permitiendo el pasaje de la luz. Sepa que si 
usted aún no es un ser totalmente iluminado, 
es porque permite que la luz se refleje en 
usted. “Yo Soy la luz del mundo y muchos 
me oyeron y no me reconocieron ...
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1980
La medida de un ser es la responsabili-
dad que este ser asume. La cantidad y la 
calidad de responsabilidad dan el peso 
de una vida.
Usted sólo estará integrado con el cono-
cimiento de algo cuando usted manifieste 
responsabilidad en relación a este algo.
Está integrado al Todo aquél que ma-
nifiesta responsabilidad en relación al 
Conocimiento del ...
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15 de febrero de 1980
Existen personas que viven para aconsejar 
a los otros. Cuando alguien venga a darle 
un consejo, pare, oiga, respete, no importa 
si es de un niño, de un joven o de un viejo. 
Lo importante es analizar el consejo que le 
dieron. Esto para quien recibe el consejo.
¿Y para el que lo da? al dar un consejo a 
alguien, observe si no existen aspectos de 
egoísmo, de vanidad, de orgullo. Consi-
dere que es más fácil dar un consejo que 
analizar un ...
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25 de enero de 1980
de vez en cuando hay una parada en el cere-
bro, en el reloj de tiempo y espacio. Es como 
si eso fuese necesario para la consolidación.
El río corre, usted coloca un tamiz… aquí. Si 
el río continúa siempre corriendo, va siendo 
filtrado por el tamiz. Pero muchas veces exis-
ten partículas que necesitan ser filtradas, que 
vencen la correntada y no logran llegar hasta 
el filtro. Entonces, muchas veces es necesario 
cerrar, parar para que se forme un dique, 
una represa. Entonces aquella masa viene, ...
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13 de marzo de 1980
Todo tiene vida. Todo es vida. La integra-
ción con el Todo deberá estar ligada a los 
aspectos de Tener y Ser, que usted - dentro 
de usted - deberá sentir. Por lo tanto, se torna 
importante que usted aprenda el respeto. (...) 
El respeto debe estar ligado al respeto Supre-
mo, un respeto a todos los acontecimientos, 
un respeto a todas las manifestaciones, un 
respeto a todo aquello que está teniendo una 
expresión de ser. (...) Cuando comiencen a 
entrenar el respeto, comenzará ...
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27 de enero de 1980
 Cuando en la armonía musical usted coloca 
un accidente, aumenta mucho más la creati-
vidad y su poder en relación a los conjuntos 
armónicos. (…) al comienzo usted coloca un 
accidente, después adiciona otros y otros, y 
cuando usted consigue dar la tonalidad que 
tenga el mayor número de accidentes y domi-
nar todo eso, usted podrá tocar en cualquier 
tono. (...) Su vida sólo tiene razón de ser si 
usted entiende el respeto. Es la señal de su 
vida. Es la marca de su vida. Usted está ...
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29 de marzo de 1980
¿Por qué se hace un programa? ¿Por qué se 
combina un viaje para un fin de semana?  El 
hombre necesita huir de la rutina. ¡¡¿Y qué es 
la rutina sino la repetición de circunstancias 
llenas de actos nuevos, aunque diferentes, 
pero vistas con los ojos de un mismo estado de 
conciencia?!! ¿Por qué, entonces, hacemos un 
programa?  Parece que siempre necesitamos 
hacer algo diferente; es una ansiedad... Tal vez 
para no quedarse en el vacío, en la inacción, 
se parte para una acción ...
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16 de julio de 1980
Existe algo grandioso, demasiado grande 
para ser conceptuado en nuestro minúsculo 
cerebro, algo magnífico que todavía no puede 
ser comprendido por un cerebro que tiene 
solamente, como elementos de raciocinio, 
temas tridimensionales. a medida que nuevos 
elementos, elementos que son considerados 
abstractos, a medida que esos elementos 
comienzan a formar una pequeña imagen 
en un cerebro, por más inconcebible que sea 
todavía, va apareciendo el reino de todas ...
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23 de julio de 1980
La Sabiduría consiste en ordenar bien nues-
tra propia alma, dijo Platón. El Hombre se 
plenifica cuando entiende lo que dice como 
deber. Puede ser que amanezca un nuevo 
día para cada uno. La Eterna Presencia en el 
Hombre. Ser en comunión es Coraje. El esta-
do de merecimiento al Creador da Libertad y 
lleva al estado de Paz. La razón de existencia 
es el ejercicio de la función útil, en el punto 
que el medio necesita. ahí se plenificará. al 
reconocerse útil, usted está ...

pág.

59

4 de agosto de 1980
¿Cuál sería y quién podría conocer el acto 
más prudente? Por lo tanto, sin errores. ¿Qui-
én podría conocerlo en la faz de la Tierra? 
¿Quién podría hacer el acto absolutamente 
prudente? dentro de lo absoluto, no relati-
vo. Por lo tanto, por mejores que nosotros 
seamos, por más evolucionados que seamos, 
por más conocedores de la Sabiduría que se-
amos, siempre los actos practicados serán de 
prudencia relativa, porque nosotros no somos 
dueños de todo el conocimiento ...
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7 de septiembre de 1980
Los ojos son hechos para ver; los oídos, para 
oír. En el transcurso del pasaje, las experien-
cias se acumulan. Que los ojos comiencen a 
reconocer lo que es bueno a ser visto y los 
oídos aprendan, en el transcurso del pasaje 
por la experiencia, a seleccionar lo que debe 
ser oído y lo que no debe ser oído.
al final de la evolución, para que la suciedad 
no dañe tan bellos ojos que ya saben ver tan 
bellas visiones, los ojos sólo se abren para 
ver las cosas ...
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4 de octubre de 1980
Diálogo a una provocación
[provocación]
– Sería cobardía de mi parte discutir con 
usted, ya que conozco todos sus complejos.
– Pues yo también conozco los suyos y estoy 
listo para discutir. – Mire, si usted considera 
los míos de superioridad, entonces sepa 
que no discuto con inferiores; pero si usted 
considera los míos de inferioridad, está ahí 
manifestada su cobardía. – Entonces, usted se 
da por vencido y se niega a discutir ...
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29 de noviembre de 1980
Creo que todos ustedes ya entendieron que 
todas las percepciones están ligadas directa-
mente al Sentir y que el Sentir es un estado de 
conciencia. La comprensión del Todo es un 
estado de conciencia, por eso varía de perso-
na en persona – de persona en persona que 
pretende, que ya llegó a un punto de querer 
conocer el Todo, conscientemente. Claro, 
en un nivel anterior, las personas apenas 
caminan con el deseo inconsciente - el miedo 
inconsciente que es un deseo inconsciente ...
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16 de diciembre de 1980
Todo lo que existe en la humanidad es siem-
pre relativo, por lo tanto, sujeto a condicio-
nes, sujeto a circunstancias, sujeto a lo que 
nosotros llamamos tiempo. Tiempo, hora, 
minuto, día, mes... La relatividad dentro 
del tiempo es lo que existe en la mente de 
los hombres. Por eso es que los hombres 
cambian. dependen del tiempo, dependen 
de la hora, dependen de las circunstancias. 
Siempre el depende. Si nosotros procuramos 
encontrar, aquí, algunos puntos fuera del ...
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19 de septiembre de 1980
Muchas personas pasan frente a un castillo. 
allá adentro hay una fiesta. Muchos pasan 
por delante. Las puertas están abiertas y 
muchos no entran, prefieren quedarse en 
la calle. Y es por saber eso que las personas 
dejan las puertas del castillo abiertas. Si 
analizamos por qué las personas no entran, 
se llega a un gran secreto y, como es secreto, 
no se puede decir por qué las personas no 
entran al castillo. algunas personas hablan, 
otras escuchan; algunas personas escriben, ...

pág.

64
22 de diciembre de 1980
En la Fiesta del Amigo Secreto de los  
alumnos de PRÓ-VIDA
Qué es un amigo? ¿Quién es mi amigo? ¡Y 
ahí todos se transformaron en amigos... 
semisecretos! Porque usted podría ser mi 
amigo, usted también, usted también, usted 
también, usted también… Y ahí yo comencé a 
mirar al amigo por fuera. Pero será que yo voy 
a mirar la cara… Si él tiene cara de buenito, 
él es buenito; si él tiene cara de malo, él es 
malo… Comencé a elegir amigos. ¿Y cómo  ...
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18 de enero de 1981
El día que el viento dio lugar a la brisa  – 
Después de la Solemnidad de Donación de la 
Central Geral do Dízímo. Publicado por primera 
vez en la circular de agosto de 1981
Sin el conocimiento de su intrínseca naturaleza, los 
vegetales vivían pisados, azotados, atormentados 
por un soberano: el viento. Éste, ni aún conocien-
do sus limitaciones, usufructuaba de su calidad 
máxima: el ventarrón, y se imponía. imitado por 
sus polos, la lluvia, el fuego y los temblores de 
tierra, por inconsecuencia, se transformaban en ...
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4 de febrero de 1981
Cuando usted está parado, no está traba-
jando, usted está descontento, usted se pone 
triste, porque está retardando la llegada al 
punto que usted más quiere.
(...) El trabajo es todo. Es todo en lo relativo 
y es todo en lo absoluto. Yo diría: el trabajo 
es la vida relativa de cada uno y es la vida 
absoluta de todos y del Todo. ¿Sabe por qué? 
Porque es energía. Y energía es movimiento. 
El Universo es movimiento. Y quien hace el 
movimiento es el trabajo. ¿Usted quiere ...
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14 de marzo de 1981
de las experiencias vividas en el transcurrir 
de la vida, algunas veces sucede una que, 
con certeza, usted ya vivió y que delata la 
existencia de algo más allá del cuerpo físico, 
material. Estamos hablando de aquella expe-
riencia en la que las articulaciones son todas 
elaboradas por mecanismos cuyas piezas no 
se encuentran en el cuerpo físico. El propio 
cerebro para de funcionar como si fuese 
incapaz de comprender lo que está pasando. 
Es como un torbellino de pensamientos ...
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6 de febrero de 1981
¿Cómo sería el mundo si todo continuase 
exactamente como los últimos instantes de 
una clase de armonía? ¡Si nosotros pudiése-
mos perpetuar aquel instante durante 80, 90 
años,  tiempo de vida del hombre en la Tierra!
¡¿Cómo sería el mundo si nosotros pudiése-
mos perpetuar aquel momento de la 4ª. di-
mensión?! ¡¿Cómo sería el mundo si nosotros 
pudiésemos perpetuar aquel instante... por 
ejemplo el de la entrega del amigo Secreto, 
cuando nosotros hablamos ...
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26 de febrero de 1981
Conferencia para jóvenes
Hemos observado un comportamiento que 
proviene de la falta de comprensión, de la falta 
de entendimiento o del entendimiento parcial 
de lo que hemos pregonado aquí. Las dudas o 
el conocimiento parcial, advienen del hecho de 
cada uno fijar solamente aquello que le inte-
resa. Vamos a imaginar que la televisión esté 
encendida y que estén mirando un programa 
un ingeniero, un médico, un ama de casa y un 
filósofo – alguien a quien le guste la ...
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4 de marzo de 1981
Todo lo que sucede y que lo deja descontento, 
insatisfecho, es consecuencia y es la parte 
que le cabe. Es lo que nosotros llamamos 
merecimiento. ¡Merecimiento! Cuando usted 
toma conciencia de que exactamente todo, su 
propia vida, todo lo que sucede es sólo mereci-
miento, cuando eso entra en usted, ¡habrá un 
cambio muy grande! Comienza a aparecer la 
serenidad. ¡Todo lo que le sucede a todos es el 
resultado del merecimiento! ¿de qué resulta 
el merecimiento? El merecimiento ...
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8 de abril de 1981
Otoño
En el otoño, cuando los frutos abandonan 
los árboles que los hicieron nacer y se 
arrojan al suelo... En el otoño, cuando las 
hojas verdes pierden su lozanía y dejan de 
alimentar a la planta con su metabolismo 
de néctar etéreo de las radiaciones solares 
y la abandonan... En el otoño, cuando los 
pájaros emigran a nuevos parajes, poniendo 
el silencio y la tristeza en torno a los árboles 
que los recibieron durante las buenas ...
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24 de mayo de 1981
Después de la presentación de la pianista Olga 
Tarlá Silva en el Centro Cultural PRÓ-VIDA
Yo creo que sé lo que sucedió en el inicio. 
Creo que lo sé. Creo que en el inicio no había 
sonido. Los hombres no podían captar el 
sonido. Los hombres no tenían células que 
consiguiesen captar las vibraciones sonoras. 
Y el mundo entero era un silencio total. No es 
que no hubiera sonido; tan sólo los hombres 
no conseguían captarlo. Hasta que con el 
tiempo, miles y miles de años, los velos que ...
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21 de mayo de 1981
En la faz de la Tierra todos tienen oportuni-
dad de brillar por los 7 rayos, porque la luz, 
cuando da su plenitud, está en el conjunto 
de brillo de 7. Pero 7 es sólo un número 
relativo a nuestro Plano. Existen otros rayos 
que, cuando se junten, darán un tipo de luz 
diferente de la que existe aquí.
Por lo tanto, comiencen ahora a brillar. Su 
responsabilidad. Medite la amistad que 
tiene a su Objetivo. Palabras son ...
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22 de mayo de 1981
Viajar sirve para verificar cómo están las 
cosas allá fuera. El mundo está en crisis. 
Todo el mundo sangrando. Todos en la bús-
queda de una misma cosa: Paz. intentaron 
la Paz mejorando el medio: consiguieron un 
medio muy avanzado. intentaron hacer que 
el hombre fuese feliz por un medio feliz. 
Pero se equivocaron, porque el hombre no es 
feliz. Entonces tenemos que volver para acá 
y verificar que sólo se construirá una cosa 
mejor cuando fuera a la inversa ...
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29 de mayo de 1981
Muy en el inicio de la civilización cultivaban 
el Yo Mayor, el Yo que sabe lo que es cierto 
y lo que es errado. Es necesario Coraje para 
poner en práctica lo cierto. de lo contrario, el 
conflicto aparece. Lo que no deja que la parte 
cierta, el Bien, se manifieste, es justamente la 
parte que constituye el yo menor, la carne.
Los hombres cultivaban mucho más el Yo 
Mayor. Las antiguas civilizaciones, aún antes 
de Egipto, para quien tuvo la oportunidad de 
leer algo, cultivaban la mente, y, así, ...
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5 de junio de 1981
Este es un momento dedicado a otro cuer-
po, al cuerpo mental. Todo lo que somos 
proviene de informaciones que antes de 
llegar al cuerpo físico (esto es, antes de 
manifestarse por las manos, por la pa-
labra, por la conducta, porque todo eso 
que el cuerpo tridimensional hace es sólo 
el cumplimiento de órdenes que vienen de 
afuera)... informaciones, antes de llegar al 
cuerpo físico, son filtradas, analizadas e 
integradas a un cuerpo llamado ...
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10 de junio de 1981
Cuánto tiempo, cuántas veces, cuánto espacio 
deberá ser ocupado por cada uno hasta que, 
en definitiva, descubra el real sentido de la 
Vida? ¿Cuánto tiempo deberán quedarse las 
personas en el intento del reconocimiento?
¿Será que conocerse nuevamente, o recono-
cerse, es tan difícil? ¿Será que las personas, 
con todo lo que tienen para ver, para oír, para 
tomar, para experimentar, no entienden, en 
definitiva, quiénes son, de dónde vinieron y 
hacia dónde deberán ir un día? ...
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18 de julio de 1981
En ocasión de la donación de la Central Geral 
do Dízimo a un asilo de ancianos
Cuando se enciende una vela por primera vez, 
con aquel calor inicial de la llama, las personas 
aplauden, generalmente dando glorias y alaban-
zas a la luz que se enciende. Pero, como todo 
en la vida, las personas dejan que las emociones 
pasen. Cambian y cambian, transformando lo 
bueno en cosa pasajera, así como la luz y la vela 
que se enciende por primera vez. Y con el tiempo 
se olvidan, se olvidan y dejan de ver lo más ...
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2 de julio de 1981
Un enano o un niño llega a la Pirámide de 
Keops y dice: “O usted me da un helado o 
yo derrumbo la Pirámide”. Entonces usted 
le dice: “Voy a darte el helado porque ya 
percibí que lo necesitás mucho, porque si 
comprendieses realmente lo que significa 
esta Pirámide, no la cambiarías por un he-
lado”. Cuando alguien ofende, vea primero 
qué, y tal vez usted dé la misma respuesta 
que se le dio al muchacho respecto a la 
Pirámide. ahí no nos ofendemos. ...
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24 de julio de 1981
Suceden hechos, como la muerte. Pero la vida 
continúa.No todas las personas saben que la 
vida no termina. Piensan lo contrario: que se 
muere y acaba todo. Todo tiene vida, todo es 
vida. Y cuando todas las fuerzas se juntan 
para que un hecho suceda, es inevitable. ahí 
cada hecho marca una nueva era en la vida 
de cada uno. Es fácil decir que se tiene fe, 
pero es muy difícil cuando la hoja que cae es 
de su árbol. Entonces las personas intentan 
pegar la hoja nuevamente ...
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5 de agosto de 1981
Una vez más está probado para nosotros lo 
que está escrito en el texto del Gran Hombre: 
“Lo que él tiene no nos importa; importa lo 
que él es”. ¡La sensación de libertad y segu-
ridad que esto confiere es tan grande! Cómo 
me gustaría que todos ustedes pudiesen sentir 
esto: la grandiosidad del conocimiento cuan-
do está integrado a usted, pero plenamente 
integrado, cuando usted simplemente es.
(...) ¿Usted quiere un cielo adentro suyo? 
¿Usted quiere un paraíso adentro suyo? ...

pág.

106

7 de agosto de 1981
Queremos ser aquellos que van a pasar por el 
mundo y ayudar al prójimo. dedicándonos. 
Nosotros estamos bien y no es egoísmo de 
nuestra parte decir esto, porque nuestras 
puertas están abiertas. Lo importante es que 
deberá formarse una nueva raza, y una nueva 
raza no se forma por imposición, sino con el 
crecimiento individual de los elementos que 
van a componer ese nuevo mundo. Tengo cer-
teza de que ahora nosotros, mañana nuestros 
hijos, van a ser educados dentro de ...
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10 de agosto de 1981
Anotación de un alumno de lo que habló el Dr. 
Celso, después del homenaje a la hija María 
Claudia, el día de su cumpleaños
aniversario, representación del ideal. Nacimien-
to. renacer. Fin del ciclo anual. recomienzo. al 
saludar a una persona que cumple años, recono-
zco la existencia de él como ser. al hacer esto, 
inconscientemente yo me hago reconocer. alguien 
sólo existe en el medio si tanto a su derecha, como 
a su izquierda hubiera un referente, por relativo 
que sea. así para un niño, aunque él no tenga ...
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11 de agosto de 1981
Si los preconceptos de una Mente Colectiva 
corrupta por el egoísmo fueran eliminados 
de su mente. Si los conceptos de VErdad 
se presentaran ahora ante ustedes desnudos 
tal como una estatua de Pureza.
Si el camino a ser seguido ya fuera único 
por ser realmente ÚNiCO.
Si el COraJE estuviera presente en su 
mente, Pró-Vida habrá cumplido sus pro-
pósitos iniciales, pues en usted reconocerán, 
todos, un SEr ...
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14 de agosto de 1981
imagine que nuestro cuerpo esté constituido 
de un depósito de lucecitas, sintonizadores, 
emisores y transmisores con diferentes fre-
cuencias. imagine ese montón de puntos en 
su cuerpo y en el de los otros también.
a medida que usted realiza entrenamientos, 
ejercicios mentales, usted va colocando 
todo eso en una determinada faja, usted se 
va armonizando. Existe una energía de la 
palabra, de la letra, y dentro de la letra está 
el significado de ella, sino, no sabríamos ...
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17 de agosto de 1981
Usted ya se preguntó quién es mejor: ¿un 
vegetal o un hombre? ¿Ya se preguntó eso? 
Piense bien, quién es mejor: ¿un vegetal o 
un hombre? ¿Qué hace el vegetal de malo 
a la naturaleza? Nada. “Bueno, pero el 
vegetal es omiso”, podrá decir alguien. No. 
El vegetal está parado y el hombre anda. El 
hombre tiene brazos, tiene piernas, se mueve. 
“Sí, pero el vegetal está parado”. Pero, aún 
quedándose parado, el vegetal hace algo 
muy importante: él da flores, le da frutos ...
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17 de agosto de 1981
Nosotros buscamos aquí desarrollar el 
Mundo Mucho Mejor.Muchos intentaron 
desarrollar el Mundo Mucho Mejor por la 
espada. ¡Cuántos en la historia terminaron 
quemados en las hogueras! Otros buscaron 
desarrollar el Mundo Mucho Mejor por la 
revolución, por las manos, por el cuerpo. 
Pero ¡terminaron con el cuerpo! Otros 
buscaron el Mundo Mejor por el verbo, por 
la boca, hablando. ¡Cortaron la lengua de 
muchos! Se terminó la lengua, ...
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4 de septiembre de 1981
El hombre llega a la faz de la Tierra, planeta 
de tercera dimensión  y, para entrar, necesita 
estar constituido como el medio, para que 
haya armonía e integración. así él encuen-
tra, en la dimensión donde está, lo grande 
y lo pequeño, lo alto y lo bajo, el adentro y 
el afuera, lo negro y lo blanco, lo fino y lo 
grueso... a veces, el extremo fino se presenta 
mejor que el grueso, el mayor se presenta 
mejor que el menor y, a veces, al contrario. 
Y el hombre vive en un eterno conflicto, ...
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8 de septiembre de 1981
Existe un amor Mayor. Existe una Bondad 
Mayor. Existe un Poder Mayor. Nuestra 
Mente está ligada. Nosotros no somos una 
parte aislada del Universo. Estamos juntos 
con todas las partes. Hacemos parte de la 
misma respiración, la Gran respiración. 
Nuestra pequeña respiración pulmonar es 
ilusoria. Nuestro movimiento es apenas 
ilusorio. Nuestro real movimiento es un 
movimiento mental, espiritual. Es hasta 
donde nosotros conseguimos ver del Todo ...
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11 de septiembre de 1981
ayer conversé con algunas personas de 
afuera sobre la men-te, personas todavía 
sujetas al materialismo, que no consiguen 
sobrepasar puntos como: “Yo no hago eso 
porque nadie va a mandar sobre mí, nadie 
me dominará...” Todavía no consiguieron 
superar la disputa. – “Nadie más se meterá 
conmigo, no seré juguete de nadie, ahora 
ella no me usará más, me liberé de ella...” 
Yo le decía a esa persona:
– Creo que usted no se liberó ...
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24 de septiembre de 1981
En términos de constitución biológica, todos 
somos iguales y capaces de las mismas cosas. 
Si cualquiera de nosotros quisiera crecer, 
vivir en absoluta armonía y Paz, poder ayu-
dar a alguien y a nosotros mismos, precisa 
aumentar el entendimiento de que la mente es 
la piedra angular del hombre y que el espíritu 
es el complemento definitivo de la mente.
Hace mucho tiempo que existe una tendencia 
entre los constructores de grandes obras de 
dejar su trabajo inacabado…
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24 de setembro de 1981
En el restaurante Néctar a raíz del comentario de 
una señora que decía que siempre había sido ama 
de casa y que por eso, no tendría qué enseñarle 
a las personas
Todos aprenden mucho con las experiencias de los 
otros. Si cada uno contara lo que le pasó, nosotros 
aprenderíamos. Cuando usted cuenta lo que es, lo 
que fue, poco importa el lado de la historia. inclu-
so, es necesario que alguien esté parado para que 
los otros reconozcan el movimiento.Usted enseña 
a parar al que corre, y enseña a correr al que ...
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1º de octubre de 1981
Pregunta: “¿Por qué es éste el momento?” 
Usted dispone de un total de Conocimiento 
aquí, para este Plano. ahora bien, este total 
aún no está manifestado, ¡este total aún no 
existe! – porque las cosas sólo existen cuan-
do el Verbo crea. ¡Pero el Verbo es acción! 
Entonces ese Conocimiento es lo inexistente 
que será existente cuando manifestado.
¿dónde está el reino de los Cielos? Está 
aquí y ustedes no lo vieron. Si no lo vieron, 
es porque no existe – ¡para usted! ...
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3 de octubre de 1981
Es necesario que todos hablen la misma 
lengua. (...) Hace mucho tiempo atrás existió 
una Torre de Babel, cuando los hombres pa-
saron a hablar lenguas diferentes, porque la 
misma lengua que antes hablaban no llevaba 
a nada, solamente al abismo. Se resolvió mo-
dificar el lenguaje y colocar, en cada uno, un 
principio de vida. Ha llegado el momento de 
unir nuevamente las lenguas, sólo que ahora 
en una sola dirección, discutiendo ideas pro-
pias y la propia idea, cantando la misma ...
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5 de octubre de 1981
Todavía existen personas que creen en un 
Mundo Mejor. desde el comienzo de la 
historia de la humanidad, muchos y muchos 
hombres aparecieron e hicieron proposiciones 
para mejorar la sociedad, para que se mejora-
se el mundo, en el intento de traer la felicidad 
a todos. Observamos eso. Pero nos pareció 
que existe una gran diferencia entre los seres 
humanos, y que si continuásemos intentando 
hacer aportes dentro de una verdad que satis-
ficiese sólo a un grupo, a una ...
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8 de octubre de 1981
Yo podría decir sobre la falla existente en el 
cerebro humano, ya que las personas pasan 
por tantas y tantas experiencias y no filtran 
de ellas lo importante. No sé si por falta de 
memoria o por falta de atención durante el 
transcurso de una experiencia en la vida.
Existen épocas felices, épocas muy felices du-
rante el año. La Navidad, por ejemplo, es una 
de ellas. En el mes de diciembre todo es fiesta, 
¡todo es alegría! Parece que en el aire flota 
una fuerza extraña y todas las personas ...
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30 de octubre de 1981
¡Hoy es un día feliz para mí! Quiero 
también dividir las alegrías, aunque no 
pueda contar todo. La carga emocional, 
cuando se divide, reconforta. ¡La alegría 
también! Cuando contamos la alegría, ella 
se multiplica, porque usted deja a alguien 
con aquella satisfacción que usted tuvo, 
e incluso sirve, dependiendo de lo que le 
cuente, para observar y tener una visión 
mejor de las personas ...
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9 de octubre de 1981
Muchos son los temas sobre los cuales 
podríamos conversar hoy, al fin y al cabo, 
sentimos que todos ustedes están ansiosos 
por conocimiento, y eso nos deja contentos, 
porque solamente al hombre que golpee la 
puerta, sólo a él la puerta se le abrirá, y es 
necesario entonces que cada uno quiera 
encontrar el camino, que cada uno quiera 
golpear la puerta y quiera ir y descubrir 
los misterios que nos envuelven en esta 
dimensión en la que ...
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20 de noviembre de 1981
Hace poco estaba diciendo que algunas 
personas – me gustaría que incluso medi-
tasen sobre eso – cuando son niños, pronto 
descubren que para no sufrir van a tener que 
adquirir poder. Entonces, en el fondo, todo 
ser humano quiere el poder, el poder para 
poder Tener. Pero, sobre todo eso, parece 
que el poder lleva al individuo a una cierta 
seguridad, tal vez una autodefensa. El indi-
viduo, cuando se siente poderoso, se siente 
cercado, y parece que esto le confiere ...
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17 de noviembre de 1981
Muchas fatalidades suceden y duelen pro-
fundamente en el fondo de algún punto que 
todavía encuentra resistencia.
¿Qué será lo que provoca el dolor?
¿Qué será lo que quita el estado de paz?
Hasta un gran aspecto de paz relativa se me 
ocurre: la paz que se produce cuando se da 
una satisfacción a todos; la paz que se pro-
duce cuando todos están satisfechos, como 
si la satisfacción que cada uno pueda sentir 
no fuese condicionada a la ...
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13 de noviembre de 1981
¡Qué bueno es permanecer en silencio de vez 
en cuando! ¡Pero es difícil que las personas 
permanezcan en silencio! Generalmente 
permanecen en silencio por fuga psicológica, 
porque no consiguen articular el pensamiento. 
O entonces, porque surge una resultante de 
cada pensamiento a cada segundo. La persona 
piensa tan rápido que el cerebro toma dos o 
tres pensamientos y forma una resultante que 
ella no consigue vivir. Entonces crea una fuga 
psicológica. La abstracción caracteriza ...
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6 de noviembre de 1981
Época linda del año ahora, llegando la 
Navidad. Ya estuve en el invierno en otros 
lugares coincidiendo con la Navidad y, con 
lluvia, sol o nieve, lo que queda en la mente 
de las personas es el sentimiento de Navidad: 
Bondad, amor. Ese sentimiento rodea el 
planeta y viene anunciando un mes de alegría 
y cómo será la Tierra en el futuro.
La mayoría, por libre albedrío, olvida el 
egoísmo. Otros, por deber. Y así vacían el 
tarro, dan el diezmo ...
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5 de noviembre de 1981
Pregunta: “¿Cómo exigir evolución o actitu-
des superiores a criaturas que todavía están 
en un estado evolutivo inferior?”
Los estados evolutivos son realmente diferen-
tes y la simple intelectualidad no puede llevar 
al entendimiento de una profunda filosofía.
¡¿No es el mismo hombre que va al campo, 
lanza la semilla y vuelve – o manda a alguien 
para que vuelva – al mismo campo a cosechar 
las que germinaron y ya son árboles?! Y al 
cosechar las que son árboles, ...
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diciembre de 1981
Yo tengo una razón de vida. Estoy unido por 
un Principio, un fundamento. Mi fundamen-
to es el Mundo Mucho Mejor.
Usted tiene el mismo Principio, tiene la mis-
ma razón de vida. Su fundamento también es 
el Mundo Mucho Mejor. Nosotros tenemos 
la misma razón de vida.
Cuando nosotros – dos elementos – nos jun-
tamos en una misma razón, por una misma 
razón, creamos un estado armónico, estamos 
en armonía,  ...
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diciembre de 1981
No tener Coraje es no tener conocimiento. En 
principio, no tener Coraje es no tener cono-
cimiento o tener conocimiento insuficiente. 
El Coraje adviene de la auto-confianza, ba-
sada en el conocimiento que usted tiene. ahí 
usted tiene Coraje. Yo le coloco un guante 
de box en la mano y le digo: “¡Suba al ring!” 
Usted dice: “¿Qué voy a hacer yo aquí con 
esto?” – ¡Usted no va, no! Si ponen a un 
grandote delante suyo, incluso dice: “¡Yo no 
entro ahí! ¡Él me va a matar!” ...
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13 de noviembre de 1981
Esta, aquí, es una copa de helado de cartón. 
Y ésta, una copa de helado de cristal.
Usted es el cliente. ¿Cuál es mi actividad? 
Hacer helado. Hacer helado es la propo-
sición. Entonces, si yo tomo esta copa de 
cristal y coloco en ella el helado, yo estoy 
dividiendo, estoy siendo negligente y, hasta 
en cierta forma, estoy impidiendo que mi 
mente articule mejor para darme mayor 
creatividad en mi real propósito: hacer 
helado ...
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1º de diciembre de 1981
Presentación de PRÓ-VIDA en el Palacio Anhembi
Continúo observando la actitud de ustedes. 
Felicitaciones, ¡ustedes consiguieron! El 
Universo está feliz. Un poco más de Luz. 
Una estrella más que podrá servir de guía a 
los viajeros del infinito. En el mapa celestial 
una nueva fuente de Vida nació. ¡Supieran 
ustedes cuántos aplauden, la irradiación de 
su Luz fulgurante! Gracias. ¡Felicitaciones!
Sin embargo, necesito agregarles que la lla-
ma de una vela sólo se mantiene ...
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1º de diciembre de 1981
Presentación de PRÓ-VIDA en el Palacio Anhembi
¡Paren! Es necesario que me oigan. Cál-
mense. relájense. Es el momento, es la hora 
de hablarles. Un día, en un lugar muy dis-
tante, muy distante, inconcebible hoy para 
ustedes... este lugar existe y en él vi ocurrir 
exactamente lo que está ocurriendo aquí 
y ahora con ustedes: confusión... locura... 
guerra. asistí a un principio y a un fin, por 
lo tanto, tengo testimonio de lo que puedo 
y les voy a decir ...
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1º de diciembre de 1981
Presentación de PRÓ-VIDA en el Palacio Anhembi
El Espectáculo no terminó. No estamos en 
el fin. Estamos en el inicio. Hombres de 
buena voluntad están reunidos. Todavía resta 
una Esperanza. Creemos que, en este mar, 
criaturas de las más diferentes especies, con 
comportamiento relativo a su clasificación, 
agitándose entre serenas y tumultuosas olas, 
hayan encontrado un camino hacia un puerto 
seguro. ¡Puerto seguro! Tenemos por Princi-
pio evolucionar al hombre, porque ...
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1º de diciembre de 1981
Los discípulos y amigos del Dr. Celso Charuri, en 
el espectáculo de presentación de PRÓ-VIDA en 
el Palacio Anhembi
Sabemos que a todos les gustaría conocer a aquél 
con quien iniciamos nuestro entrenamiento men-
tal. Su nombre es dr. Celso Charuri. Sabemos que 
la curiosidad es grande. Sin embargo, sabemos 
también que sería imposible conocerlo, entenderlo, 
presentarlo solamente en la representación de un 
cuerpo físico. Por eso debemos pedirles atención 
a todas las frases, a todos los movimientos, ...
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          l hombre pretende ser inmortal

y para esto defiende principios efímeros.

Un día, inexorablemente, descubrirá

que para ser inmortal deberá defender 

principios absolutos. 

Ese día, morirá para la carne, efímera, 

y vivirá para el espíritu, eterno. 

Será inmortal.

C. Charuri

E






