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W.Q. JUDGE      CARTAS DEL JUEZ QUE ME HAN AYUDADO 

Carta 4 

Estimado señor y hermano: 

Al reflexionar últimamente, pensé en ti con respecto a algunos de mis propios pensamientos. Estaba 
leyendo un libro y mirando a mi alrededor para ver cómo podía ampliar mi idea de hermandad. La 
práctica con benevolencia no le dará su pleno desarrollo. Tuve que encontrar algún medio para 
llegar más lejos y me di cuenta de esto, que es tan antiguo como la vejez. 

No estoy separado de nada. "Yo soy lo que es". Es decir, soy Brahma y Brahma lo es todo. Pero al 
estar en un mundo ilusorio, estoy rodeado de ciertas apariencias que parecen separarme. Así que 
procederé a establecer y aceptar mentalmente que soy todas estas ilusiones. Soy mis amigos — y 
luego fui a ellos en general y en particular. Yo soy mis enemigos; luego los sentí todos. Yo soy el 
pobre y el impío; Yo soy el ignorante. Esos momentos de tristeza intelectual son los momentos en 
los que me influyen esos ignorantes que soy yo mismo. Todo esto en mi nación. Pero hay muchas 
naciones, y en ellas pienso; Los siento y soy todos, con lo que tienen de superstición o de sabiduría 
o maldad. Todo, todo soy yo. Imprudentemente, estaba a punto de detenerme, pero el conjunto es 
Brahma, así que fui a los Devas y Asuras; el mundo elemental, ese también soy yo. Después de 
seguir este camino por un tiempo, me resultó más fácil volver a contemplar a todos los hombres 
como a mí mismo. Es un buen método y debe seguirse, porque es un paso hacia la contemplación 
del Todo. Anoche intenté alcanzar a Brahma, pero la oscuridad se acerca a su pabellón. 

Ahora, ¿cómo suena toda esta locura? Te diré una cosa: si no fuera por esta locura me volvería loco. 
Pero, ¿no me animaré, incluso cuando un querido amigo me abandona y me apuñala 
profundamente, cuando sé que soy yo mismo? 

NAMASTAE! 

Z. 

******* 

W.Q. JUDGE    CONVERSACIONES SOBRE OCULTISMO    (El poder de saber) 
[The Path, noviembre de 1894] 
[Artículos Teosóficos, Vol. I.   ,    Blavatsky Collected Writings Vol. 9, págs. 400 G-H] 

Estudiante. - ¿Cómo puede uno saber cuándo obtiene información oculta real del Sí mismo 
interior? 

Sabio. - Hay que desarrollar la intuición y juzgar la materia desde la verdadera base filosófica, pues 
si es contraria a las verdaderas reglas generales está mal. Tiene que ser conocido a partir de un 
análisis profundo y profundo mediante el cual descubrimos qué es solo por egoísmo y qué no; si se 
debe al egoísmo, entonces no es del Espíritu y es falso. El poder de saber no proviene del estudio de 
libros ni de la mera filosofía, sino principalmente de la práctica real del altruismo en hechos, 
palabras y pensamientos; porque esa práctica purifica las cubiertas del alma y permite que esa luz 
brille en el cerebro-mente. Como el cerebro-mente es el receptor en el estado de vigilia, tiene que 
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purificarse de la percepción sensorial, y la forma más auténtica de hacerlo es combinando la 
filosofía con la virtud exterior e interior más elevada. 

Estudiante. - Dime algunas formas en las que se desarrolla la intuición. 

Sabio. - En primer lugar, ejercitarla y, en segundo lugar, no utilizarla para fines puramente 
personales. Ejercitarla significa que deberá ser seguida (por) a través de errores y magulladuras 
hasta que de los intentos sinceros de usarla recupere su propia fuerza. Esto no significa que 
podamos hacer mal y dejar los resultados, sino que después de establecer la conciencia sobre una 
base correcta siguiendo la regla de oro, le damos juego a la intuición y le sumamos fuerza. 
Inevitablemente en esto al principio cometeremos errores, pero pronto si somos sinceros se hará 
más brillante y no nos equivocaremos. A ello hay que sumar el estudio de las obras de quienes en el 
pasado han transitado este camino y han descubierto qué es lo real y qué no. Dicen que el Sí mismo 
es la única realidad. Al cerebro se le debe dar una visión más amplia de la vida, como mediante el 
estudio de la doctrina de la reencarnación, ya que eso da un campo ilimitado a las posibilidades 
almacenadas. No solo debemos ser altruistas, sino que debemos cumplir con todos los deberes que 
el Karma nos ha encomendado, y así la intuición señalará el camino del deber y el verdadero 
camino de la vida. 

******* 
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