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Preguntas a Trigueirinho

¿Cuáles son las instrucciones para el actual 
momento de caos?

Esta época, que nos demanda mayor profundi-
dad de consciencia, nos dará los elementos necesarios 
para practicar la interiorización. Cada uno de noso-
tros necesitará confi rmar y fortalecer su fe, ya que es 
del mundo interior, y mediante la fe inquebrantable, 
de donde nos llegarán todos los recursos materiales, 
psicológicos y espirituales para que atravesemos, del 
modo más armonioso posible, los momentos de caos 
que ya se advierten en todo el planeta.

Al buscar el contacto con el centro interno de su 
consciencia, algunos percibirán claramente la presen-
cia de las Jerarquías Espirituales; otros captarán de 
modo directo las instrucciones para sí y para la ac-
ción práctica que deben desempeñar como ayuda a 
la humanidad.

Cuando no se tienen apegos a las fórmulas de tra-
bajo espiritual ni expectativas, la energía no se con-
gestiona en el individuo. De ese modo, al entregarse 
interna y externamente a las energías superiores, el 
Plan Evolutivo, perfecto como es, se cumple sin difi -
cultades dentro y fuera de la persona.

¿Qué sucederá con nosotros?
Como se sabe, en principio existe una línea de ac-

ción y de vida para cada uno de nosotros, establecida 
desde hace tiempo por nuestro espíritu, en armonía 
con las Jerarquías coligadas con él; por lo tanto, no 
debemos tener ninguna preocupación en cuanto al 
destino. Necesitamos entregarnos al silencio interno, 
saber oír la voz interior, callar el sentido crítico inne-
cesario y el juicio sin piedad que en general creamos 
de los hechos cotidianos y de los demás seres. Juzgar 
y hablar inútilmente embota los espacios sutiles de la 
mente, limitando la capacidad de recibir y elaborar 

mensajes e impulsos internos de amor o instruccio-
nes para una acción constructiva en estos momentos 
de caos.

Algunos individuos buscan ese contacto interior 
silenciosamente, sin que nadie lo note; otros tienen 
necesidad de manifestar sus actitudes, aunque sea 
discretamente. Sea cual sea el temperamento de la 
persona, lo más importante es que se entregue a su 
propio Yo Interior y se considere unida a los com-
pañeros de camino.

¿Todos los caminos son igualmente buenos?
En el trabajo de profundización de la consciencia 

y de unión, es inadecuado hacer comparaciones en-
tre las personas y sus trabajos espirituales. Cada uno 
es el producto de un camino recorrido hasta el mo-
mento a través de millones de años de las más varia-
das experiencias. Por lo tanto, las comparaciones son 
inútiles, superfl uas, ya que todos son fruto de la mis-
ma Ley Creadora, tienen una única meta (aunque no 
siempre la conozcan) y más tarde o más temprano la 
alcanzarán.

¿Existen difi cultades que no puedan transpo-
nerse?

Ninguna fuerza externa disgregante ni ninguna 
situación, por más violenta que sea, puede impedir 
que el individuo busque el propio contacto interno 
–a menos que él mismo lo permita, que se distrai-
ga con las fuerzas de su entorno. Aun cuando pase 
por ataques de las fuerzas hostiles a la evolución, aun 
cuando las circunstancias kármicas que lo rodean se-
an desfavorables, nada de eso debe pesar en su trabajo 
de profundización, pues este es esencialmente secreto 
e invisible.

Continúa en la pág. 4
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Si el individuo ya tiene claridad acerca de su me-
ta espiritual y si tiene consciencia de la decisión que 
tomó en su vida, nada negativo puede prevalecer en 
su camino interior. Cuidar de la propia purifi cación, 
cosa tan necesaria, signifi ca estar disponible para que 
actúen las Leyes Superiores que rigen los niveles tras-
cendentes de consciencia. En armonía con esas leyes 

poderosas, aceptamos con naturalidad todo lo que 
nos llega como prueba y encaramos las crisis como 
oportunidades para cambiar puntos de vista y trans-
formar nuestro modo de actuar.

Continuación de la pág. 3

• La Gracia siempre atiende a las plegarias sinceras.

• Piensa sólo en el Divino, y el Divino estará 
 contigo.

• ¡Oh, Verdad!, ven, manifi éstaTe.

• Una vida consagrada al Divino es la única vida 
 que vale la pena vivir.

Reflexiones de Madre

Puede encontrar L’ AGENDA DE MÈRE, en 13 volúmenes, en el original en francés y en la traducción al in-
glés en el Institut de Recherches Evolutives (ire-agenda@wanadoo.fr), París. En español, podrá encontrar algunos 
volúmenes en el Instituto de Investigaciones Evolutivas (iievolutivas@latinmail.com), Irún, España. Hasta ahora 
no existe traducción autorizada al portugués.

Wisdom’s Goldenrod – Centro para Estudios Filosófi cos
Fundado bajo la inspiración de Paul Brunton, recibe visitantes inscriptos previamente, y ofrece retiros, 
meditaciones, cursos y refl exiones grupales sobre espiritualidad. Las actividades son más intensas durante el 
in vierno del Hemisferio Norte.

Para informaciones:
5801 Route 414 – Héctor, NY 14841 - www.wisdomsgoldenrod.org

Trigueirinho amplía estos temas en los CD:

Disponibles en Irdin Editora

CURA PROFUNDA  (may. 2001)

PROVAS DA VIDA  (nov. 2001)

MUDANÇAS EM NOSSOS CORPOS  (feb. 2002)

CAMINHOS ESPECIAIS E O CAMINHO DA MAIORIA  

(feb. 2002)

O NOVO CÓDIGO GENÉTICO, ESSA PRESENÇA  

(oct. 2002)

SÍNTESE, LUTAS E NOVAS INSTRUÇÕES  (mar. 2003)

DAS LUTAS À PAZ  (jun. 2003)

A SUBIDA DA MONTANHA  (ag. 2003)

O VISITANTE  (feb. 2004)

CONFINS DO UNIVERSO  (dic. 2004)

NOVAS PROPOSTAS DE RETIRO EM FIGUEIRA  
(sept. 2005)

EQUIPES INTEGRADAS EM HORAS DE CAOS  
(oct. 2006)

CONVERSAS COM TRIGUEIRINHO NOS 86 (sept. 2002), 
128 (may. 2003),  293 (mar. 2005),  328 (jul. 2005), 
392 (mar. 2006),  394 (mar. y abr. 2006)
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Invoquemos...

¿Cómo actuar, cuando ya no podemos hacer nada 
más por nosotros mismos?

Siempre es posible recurrir a un poder superior. 
Esa es una posibilidad innata, un conocimiento 
intuitivo que tenemos todos. Es sufi ciente un 
momento de mucha tensión para que la fuerza 
de la necesidad nos haga clamar a lo Alto. No 
necesitamos técnicas especiales ni un 
entrenamiento específi co. Sabemos invocar.

Vivimos tiempos de agudos sufrimientos. Tardamos 
en comprender las lecciones que la vida nos enseña. 
Expoliamos al Planeta, depredamos la Naturaleza, 
contaminamos el aire, el agua y la tierra… 
Gozamos y nos divertimos, ignorando el llamado de 
la Armonía. Cultivamos lo deforme, lo sombrío… 
Asesinamos hermanos de todos los reinos…

Desde las ventanas de nuestras casas presenciamos 
el terror. Las ventanas hoy tienen rejas…
La televisión y las computadoras se convirtieron en 
nuestras esposas y maridos… que nos dicen 
mentiras, que nos enseñan a mentir… 
Nosotros mismos nos engañamos.

Mientras el fruto se pudre, caído en el suelo, 
la semilla despierta y germina…
¡Vean! Existe una esperanza…
En medio de la creciente descomposición, la semilla 
germina. Existe una esperanza. Esta es nuestra 
tarea: ¡trabajar por la semilla!

Los científi cos proclaman lo que hace mucho sabían, 
pero lo ocultaban: se espera una gran destrucción.
Las fuerzas de la Naturaleza actuarán… Violentas…

Mas, esperen… Tal movimiento de la Naturaleza no 
es destrucción. Es cura. Cura de un planeta enfermo. 
Es la fuerza de la semilla que rompe su cáscara…
Es la acción de un poder universal, que está mucho 
más allá de nuestra comprensión y ante el cual 
tenemos que inclinarnos.

El fruto se descompone en los hábitos y costumbres 
de esta civilización. El pensamiento desarticulado 
disgrega el campo psíquico de la Tierra, donde 
prolifera el germen del egoísmo. Esa es la 
enfermedad. Mas la semilla germina, silenciosa, 
en el corazón de los que despiertan…
Y en el corazón de los inocentes…

Donde hay voluntad de bien, la semilla germina…
Donde hay sinceridad, la semilla germina…
Donde hay pureza, la semilla germina…
Donde hay abnegación, la semilla germina…

¡Anuncien, anuncien! 
¡Hay quienes necesitan escuchar!
Necesitan recordar… Existe un poder superior.
Podemos invocarlo. No para preservar estructuras 
decadentes, sino para elevarnos, ¡para trasladarnos 
a una nueva vida! ¡La vida de la semilla!...

¡Oh!, cándida presencia, un niño habla en nuestro 
interior… Escuchemos su voz. Es la nueva consciencia...
Ella está allí… ¡Gracias al Cielo, Ella está allí!

Y, cuando sobrevenga la aparente destrucción, 
no se desesperen. Acuérdense: existe una semilla. 
Escuchen al niño dentro de sí… ¡La nueva vida!

Invoquemos… Unidos, invoquemos.
Un poder superior nos eleva.

Artur
Miembro de la coordinación de Figueira
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                J UL IO
 1º  Práctica de mantras  
 4  Día de estudio con Samuel Berkman 
  –Actualidades –2
 6  Encuentro con Artur  
 6 a 8  Reunión del Monasterio 
 11  Día de estudio con Clemente (Dr. José 
  María Campos) –De la enfermedad 
  a la salud: los riñones
 13 a 15  Encuentro para actividades del 
  Sector Plantíos  
 14  Música y alineamiento interior  
 18  Día de estudio con Paulo Antonio 
  Machado –Sólidos sagrados 
 20  Encuentro con Artur
 20 a 22  Prácticas de preparación y de 
  deshidratación de alimentos 
 25  Vigilia Mensual  
 26 a 29  Encuentro del Sector Salud y Cura
  de la Casa Luz de la Colina

                AGOSTO
 1º  Día de estudio con Aldemarin 
  –Convivencia equilibrada del hombre 
  con la tierra  
 3  Encuentro con Artur  
 5  Práctica de mantras  
 8  Día de estudio con la Dra. Isaura Clara 
  Veiga –Cuidado consciente de la 
  salud bucal
 10 a 12  Reunión del Monasterio 
 15  Día de estudio con Heloísa Cordeiro 
  –Helena Roerich y lo supraterrestre   
 17  Encuentro con Artur  
 18  Música y alineamiento interior  
 22  Día de estudio con Nina Rosa Jacob 
  –Rescate del sufrimiento
 24 a 26  Encuentro para actividades del EAI 
  de la Casa Luz de la Colina 
 29  Vigilia Mensual

                SEPT I EMBR E
 2  Práctica de mantras  
 5  Día de estudio con Yatri –Centro 
  Espiritual: pensar lo impensable  
 6 a 9  Encuentro General para colaboradores 
  que asumen tareas específi cas  
 12  Día de estudio con Clemente (Dr. José 
  María Campos) –De la enfermedad 
  a la salud: órganos de reproducción y 
  pulmones
 13 a 16  Nociones básicas de primeros 
  auxilios
 14 a 16  Encuentro para actividades del 
  Sector Plantíos  
 19  Día de estudio con Mauricio Guidetti 
  –El valor de las comunicaciones y el 
  Camino
 21  Encuentro con Artur
 26  Vigilia Mensual

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C A L E N DA R I O  D E L  2º

Estadía en Figueira
Figueira está sustentada por la 

energía espiritual de las Jerarquías. 
Pero en el plano físico, la donación 
concreta de quienes la frecuentan es 
lo que le permite existir. Por ello, 
son fundamentales tanto la contri-
bución monetaria de cada uno de 
nosotros, cualquiera sea, como nues-
tra presencia en la realización de las 
tareas.

La mayoría de los que frecuentan 
Figueira, llevados por las apariencias 
de bienestar, prodigalidad y abun-
dancia con que se encuentran aquí, 
se equivocan al pensar que este Cen-
tro Espiritual está subvencionado 
por algún órgano ofi cial o mante-
nido por un grupo de personas adi-
neradas. También piensan que las 
tareas las cumplen en su totalidad 
aquellos que tienen tiempo de sobra 
para dedicarse a las mismas. Por eso 

creen que les queda poco por hacer 
para colaborar en el desarro llo de la 
obra.

Es preciso disipar esta idea erró-
nea. 

Todo lo que surgió aquí hasta 
ahora fue ofrecido por los que están 
unidos a la propuesta de Figueira y 
es el fruto de un amplio trabajo en 
sintonía con el Plan Evolutivo.

El espíritu de colaboración gru-
pal es el que permite la estadía gra-
tuita de los que pasan por Figueira, 
y mantener continuamente la obra y 
su desarrollo depende tanto de 
los que permanecen estables en es-
te Centro Espiritual, cuanto de los 
que lo frecuentan con mayor o me-
nor regularidad.

En la manifestación de Figueira 
todos pueden participar, con igual 
responsabilidad, de la formación de 

nuevos patrones de conducta plane-
tarios, según los cuales es esencial 
compartir. Mientras algunas perso-
nas dedican todo su tiempo a las ac-
tividades, las que permanecen aquí 
por períodos intermitentes deberían 
colaborar también monetariamen-
te, de acuerdo con sus posibilida-
des, expresando así su sentimiento 
de unión.  

Recordemos, no es la cantidad 
de actividades, de bienes o de dinero 
lo que más importa, sino la calidad 
de la actitud con la que donamos, o 
con la que nos donamos a nosotros 
mismos al Plan Evolutivo, que Fi-
gueira representa. 

Querido colaborador, unámonos 
de corazón a la consciencia de las 
nuevas necesidades que acompañan 
la expresión de este sector del Plan.

En una donación auténtica no existe quien da ni quien recibe; ambos están conscientes de que son meros depositarios 
de aquello que no es de nadie en particular, sino del Todo.  (Trigueirinho, en El Nuevo Comienzo del Mundo)
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               OCTUBR E
3  Día de estudio con Gyoja –El uso de los 
 sabores como elementos de cura  

5  Encuentro con Artur  
7  Práctica de mantras  

10  Día de estudio con Clemente (Dr. José 
 María Campos) –De la enfermedad 
 a la salud: el sistema rítmico

12 a 14  Reunión del Monasterio 
17  Día de estudio con la Dra. María de 

 Fátima –Medicina psicosomática   
19  Encuentro con Artur  

19 a 21  Encuentro de los sectores Salud y Cura, 
 Red de Servicio y EAI de la Casa Luz de 
 la Colina

20  Música y alineamiento interior  
24  Día de estudio con Mauricio Guidetti 

 –Experiencia monástica en 
 Figueira –2

25 a 28  Prácticas de preparación y de 
 deshidratación de alimentos   

31  Vigilia Mensual

                NOV I EMBR E
 2  Encuentro con Artur  
 4  Práctica de mantras  
 7  Día de estudio con Morris Safdié 
  –Nuestro papel en las actuales 
  condiciones del planeta –2  
 9 a 11  Reunión del Monasterio  
 12 a 18  Encuentro de los sectores Plantíos 
  y Elaboración de Alimentos para 
  trabajos integrados  
 14  Día de estudio con Clemente (Dr. José 
  María Campos) –De la enfermedad 
  a la salud: el corazón
 13 a 16  Nociones básicas de primeros 
  auxilios
 16  Encuentro con Artur  
 17  Música y alineamiento interior  
 21  Día de estudio con Heloísa Cordeiro –El 
  advenimiento de la nueva raza según Madre
 28  Vigilia Mensual  
 30 a 2/12  Encuentro de los equipos de Grupos 
  de Estudios, Irdin Editora, Señales 
  y Difusión de Libros y Grabaciones

                DICI EMBR E
 2  Práctica de mantras  
 5  Día de estudio con Yatri –Centro 
  espiritual: ¿estructura o creatividad?
 7  Encuentro con Artur  
 7 a 9  Reunión del Monasterio
 12  Día de estudio con Clemente (Dr. José 
  María Campos) –De la enfermedad 
  a la salud: conclusión 
 14 a 16  Encuentro para actividades del 
  Sector Plantíos  
 15  Música y alineamiento interior  
 19  Día de estudio con Samuel Berkman 
  –Actualidades –3  
 21  Encuentro con Artur    
 26  Vigilia Mensual
 28 a 30  Encuentro semestral del EAI de la 
  Casa Luz de la Colina

º  S E M E S T R E  D E  2 0 0 7

Pernoctar en el área de 
mantras, en el Alojamiento
Con el objetivo de ahondar en la 

práctica de mantras, estamos orga-
nizando grupos de nueve personas 
para pernoctar en el segundo piso 
del Alojamiento todos los viernes, 
excepto los días de reunión del Mo-
nasterio y del Encuentro General.

Abierto a los que se sientan sin-
tonizados, este trabajo se inicia en 
la sesión de mantras de las 19. Los 
participantes deben llegar al Alo-
jamiento después de alimentarse, 
antes de las 18.45. Después de los 
mantras, se reúnen para una breve 
refl exión y en seguida cada uno se 
retira en silencio a su habitación.

A las 2.20 el responsable del gru-
po los despierta para participar de 
los mantras de las 3. Luego retor nan 

silenciosamente a las habitaciones pa-
ra continuar durmiendo o permane-
cer recogidos hasta las 5, hora en que 
suena la campana para despertar. 
Los participantes pueden volver a sus 
áreas en el transporte de las 5.35.

Retiros de veintiún y 
de cuarenta días en Figueira

Estos retiros tienen como objeti-
vo profundizar el trabajo interior y 
estimular una aproximación mayor 
con las energías de Mirna Jad, ener-
gías que sustentan Figueira, por me-
dio de una sintonía con sus Jerar-
quías Espirituales.

También posibilitan un trabajo 
de aquietamiento de los cuerpos pa-
ra que se produzca un cambio en la 
calidad del sueño, que debe ir libe-
rándose de contenidos superfi ciales 

y tornándose más profundo y efec-
tivo.

Tienen un carácter amplio, que 
supera las motivaciones y necesida-
des personales. El candidato a un tra-
bajo como este debe considerar que 
lo hace en nombre de todo el gru-
po, como una ofrenda para que las 
energías espirituales puedan expre-
sarse con mayor fl uidez. Por tratar-
se de retiros largos, quien se postule, 
debe evaluar si ya tiene un relativo 
dominio sobre sus cuerpos (físico, 
emocional y mental), que le posibi-
lite mantenerlos tranquilos durante 
todo ese tiempo, en el que no reci-
birá ningún tipo de noticia externa. 
Una actitud de total ausencia de ex-
pectativas sobre cualquier resultado 
o experiencia interior también debe 
estar presente.

Los colaboradores recibirán más informaciones sobre estas actividades durante su estadía en Figueira.

Oportunidades de alineamiento
En Figueira:
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Paz en tiempos de caos

VIGILIA PERMANENTE MUNDIAL organizada por Figueira. 
Informes: www.vigiliapermanente.org

REDES DE ORACIÓN ya implantadas por Figueira en 18 países. 
Contacto: Ana María Souza orar@fazendafigueira.org.br

Camino abierto a las ovejas
Renacen las Tierras del Sol

Un área de Figueira 
que hasta hoy estuvo de-
dicada al cultivo de ali-
mentos renace con la im-
plantación de una nueva 
propuesta. 

Las Tierras del Sol re-
cibirán colaboradores con 
espíritu pionero para im-
plantar un ritmo de vida 
más unido con todos los reinos de 
la Naturaleza y para descubrir mo-
delos de existencia integrados en 
las nuevas condiciones del plane-
ta. Para ello es esencial estar aline-
ados con los mundos internos, de 
donde provienen las indicaciones 
actualizadas para los momentos 
que vivimos hoy y para los que se 
aproximan. Dicho local debe ma-
nifestar un verdadero laboratorio 
para la Nueva Tierra.  

El respeto por la vida en todos 
sus niveles y formas de expresión 
es esencial para que reconozcamos 
y colaboremos con la actividad 
invisible de las energías dévicas y 
angélicas.

Los trabajos manuales, como 
hilar y tejer, estarán incluidos en 
dicha propuesta de alineamiento 
intensivo y sereno.  

Ovejas, gansos, pájaros, canes, 
gatos, caballos y otros animales 
compartirán esa etapa pionera del 
trabajo, y colaborarán con su pre-
sencia y energía para que se mani-
fi esten nuevos modelos de coope-
ración fraterna.  

En el artículo Nueva Tierra 
del Léxico Esotérico de la Obra de 
Trigueirinho, está escrito que en 
algunos lugares de la superfi cie del 
planeta comienza a manifestarse 
una nueva consciencia, principal-
mente entre quienes se donan al 

Plan Evolutivo. Y además, 
en el artículo se explica 
que no es necesario espe-
rar el advenimiento de la 
Nueva Tierra en el plano 
físico para participar de la 
misma. Podemos colabo-
rar en su manifestación 
si cultivamos la recepti-
vidad a las nuevas leyes y 

patrones de conducta correspon-
dientes, y si adherimos a ellos.  

El estudio de Artur Estamos 
dispostos a assumir a nova vida?, 
ya se encuentra a disposición en 
CD, en Irdin Editora (www.irdin.
org.br). En el mismo podremos 
escuchar, en vivo, el propósito de 
la permanencia de los seres pione-
ros en las Tierras del Sol.

El llamado para construir la 
nueva etapa de la existencia sobre 
la Tierra resuena para todos. Se 
necesitan mentes y corazones, ma-
nos y brazos dispuestos a unirse en 
esa tarea. Como dice la enseñanza, 
el advenimiento de la nueva hu-
manidad es seguro e inevitable.
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Grandes oportunidades de cura
Dr. José María Campos (Clemente)

Médico clínico, investigador, escritor, miembro de la coordinación de Figueira

Una vez recibí a una persona que estaba con-
fi rmándose en su camino espiritual desde hacía un 
tiempo. En aquel momento se encontraba en un es-
tado de angustia muy grande. Estaba frente a una ex-
periencia de vida, fuerte e imprevista, que la conmo-
vía mucho, y me pedía ayuda. Unos días antes había 
ido al banco de sangre de su ciudad para ofrecerse co-
mo dadora. Se sometió a los exámenes de rutina pa-
ra evaluar el estado de su sangre 
y pocos días después la llamaron 
para una nueva entrevista. El pro-
fesional que la recibió le comu-
nicó que desgraciadamente no 
podía donar sangre, porque los 
resultados de los exámenes habí-
an dado positivos en hepatitis C 
y HIV. 

La noticia inesperada le cau-
só un impacto profundo y le pa-
reció que el mundo se desmoro-
naba. Un torbellino de imágenes, 
recuerdos, pensamientos y senti-
mientos ahogó su consciencia en 
un mar de miedos e incertidum-
bre frente al futuro. Por primera vez en su vida se sin-
tió muy desamparada.

Pocos días después vino a verme, todavía un poco 
conmocionada. Me contó que hacía más de veinte 
años se habían abierto puertas en su vida por donde, 
sin duda, aquellos gérmenes oportunistas habían en-
trado y se habían alojado en su cuerpo. Lo que tam-
bién llamó la atención fue el largo período transcu-
rrido desde el probable contagio inicial hasta conocer 
su situación actual.

Para desviarla de aquel estado negativo, le mostré 
que todo podría haber sido insoportable para ella si 
hubiese conocido antes su estado clínico. El camino 
espiritual le daba, ahora, posibilidades mucho más 
propicias para estar frente a esos hechos de forma ma-
dura y positiva. Un antiguo compañero había desen-
carnado mucho antes como consecuencia de una de 

las enfermedades detectadas en su sangre. Ella, al con-
trario, no tenía ninguna señal ni síntoma de enferme-
dad. En el punto evolutivo en que ahora se encon-
traba, tenía muchos más recursos internos y externos 
para aceptar y transformar su condición física.

Esas y otras refl exiones que hicimos juntos fueron 
apaciguando su estado de alma, y en ella se instaló 
una profunda serenidad y confi anza al reconocer que 

un destino superior lo guía todo.
La situación descripta es típica 

de los tiempos actuales, y afecta a 
un gran número de seres huma-
nos. La Tierra y la humanidad vi-
ven una fase de transición decisi-
va en su trayectoria evolutiva. El 
ciclo que ahora termina, profun-
damente marcado por confl ictos, 
dolores y sufrimientos, está ce-
diendo su lugar a otro, en el que 
somos impregnados por impul-
sos cósmicos que le proporcionan 
una nueva vida y una nueva cons-
ciencia al planeta. Para entrar en 
ese nuevo ciclo, más luminoso, 

tenemos que vaciarnos de las pesadas deudas kármi-
cas que acumulamos a lo largo de las encarnaciones. 
Todas las circunstancias de la vida humana y plane-
taria, ya sean enfermedades, ya sean otras cualesquie-
ra, constituyen grandes oportunidades de liberación 
y renovación. Esa visión nos permite aceptar y trans-
formar correctamente lo que nos depara el karma.

Cuando un individuo asume seriamente el camino 
espiritual, el Ser Interno puede dejar en suspenso 
parte de su karma durante un tiempo. Así, aliviado 
de las resistencias que de cierta forma su karma le 
impondría, puede usufructuar más libremente de las 
grandes oportunidades de crecimiento interno, que la 
vida siempre ofrece. Y, al llegar el momento en que 
se retoma el karma suspendido, el individuo se en-
cuentra más maduro y apto para aceptar lo que no 

Continúa en la pág. 10

Cuando un 
individuo asume 

seriamente el camino 
espiritual, el Ser Interno 
puede dejar en suspenso 

parte de su karma 
durante un tiempo
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puede ser eliminado en ese proceso, y para transfor-
mar lo que aún le resta como deuda.

Normalmente no conocemos nuestro destino. Sin 
embargo, podemos cambiar nuestra actitud frente a 
las circunstancias adversas que nos llegan. De mo-
do que, ante una situación difícil, en lugar de reac-
cionar, podemos preguntar: “Lo que está ocurriendo 
ahora, ¿es lo que originalmente estaba previsto pa-
ra mí?”, “¿qué estará dejando de ocurrir conmigo en 
esta oportunidad?”, “¿cómo hubiera sido si lo que 
ocurre ahora hubiera sucedido en una fase anterior, 
en la cual yo era aun más inmaduro y más ignorante 
de las leyes de la cura y de las leyes espirituales?”. Una 
refl exión así puede retirarnos de la situación externa 
y conducirnos hacia niveles superiores de la conscien-
cia, donde podemos trabajar más creativamente para 
la cura y la disolución de los males.

En vez de dejar-
nos abatir frente a 
cualquier circunstan-
cia menos favorable, 
debemos estar recep-
tivos a la transforma-
ción del ser. Esto nos 
libera de trabas kár-
micas que difi cultan el progreso espiritual y el servi-
cio del alma. Una actitud positiva abre espacio para 
que las energías superiores nos impregnen más libre-
mente, lo que es decisivo para una verdadera cura.

Otro punto importante es disolver el estado que 
conocemos como hipocondría. Para la medicina, 
“hipocondría es la focalización compulsiva del pen-
samiento y de las preocupaciones sobre el propio es-
tado de salud, con frecuencia acompañada por sín-
tomas que no pueden atribuirse a ninguna enferme-
dad orgánica”. Hoy nos involucramos en exceso y de 
forma enfermiza con la salud y la enfermedad. Para 
Morya, la hipocondría es un estado muy infeccioso y 
destructivo, que disuelve la energía del corazón. Así, 
esa energía deja de nutrir los centros nerviosos, lo que 
interrumpe el trabajo protector que ejercen. “Los de-
fensores de la fortaleza, en lugar de resistir, le abren 
los portones al enemigo”, dice Morya. En vez de ser 
protegidos por los guardianes naturales del cuerpo, 
quedamos a merced de las interferencias y de los ata-

ques hostiles que vienen de afuera.
La cura de la hipocondría sólo puede ocurrir me-

diante el fortalecimiento de los nervios. Esto signifi ca 
que personas hipocondríacas deben ser “confronta-
das con las acciones más abruptas y las más inespe-
radas, para producir directamente una tensión de los 
nervios”, prosigue Morya. Y esa tensión es como una 
gimnasia para los centros nerviosos.

En nuestra vida, el mundo interno sabiamente 
nos envía esas confrontaciones bajo los más diversos 
ropajes. Ante ellas, sólo nos cabe mantener una acti-
tud positiva para reconocer su trabajo regenerador y 
fortalecedor sobre nuestro ser, como revela Morya en 
Mundo Ardiente II, ítem 156.

Frente a todo esto podemos enfocar la infi nita 
misericordia que nos rodea y nos acoge sin límites 
y de forma incondicional. Realmente necesitamos 

reconocer que nues-
tra vida y nuestros 
destinos no están a 
la deriva, que no so-
mos víctimas de na-
da, ni somos castiga-
dos por actos y fallas 
cometidos. Una sa-

biduría mayor nos guía a través del pantano en el 
que se transformó la vida humana en este planeta. 
Al mismo tiempo, una justicia superior, no humana, 
nos proporciona siempre las mejores oportunidades 
y ayudas, a las cuales tenemos derecho, para resca-
tar las pesadas deudas que contrajimos con la vida y 
la evolución. Un amor divino, que normalmente no 
conocemos, nos ve por dentro y nos envuelve en su-
blimes vibraciones.

Madre, gran instructora de la humanidad, sinte-
tizó tal condición humana en Salud y Cura en el 
Yoga: ¡Coraje! Escucha la lección que el sol naciente le 
brinda a la Tierra cada mañana, con sus primeros rayos. 
Es una lección de esperanza, un mensaje de consuelo. Tú 
que lloras, tú que sufres, tú que tiemblas sin osar prever 
el fi n de tus males, un modo de escapar de tus dolores, 
mira: no hay noche sin aurora, y la alborada se prepa-
ra cuando las sombras se tornan densas; no hay bruma 
que el sol no disipe, no hay nube que él no torne dorada, 

Continuación de la pág. 9

Continúa en la pág. 11

Un amor divino, que normalmente 
no conocemos, nos ve por dentro y nos 

envuelve en sublimes vibraciones
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Grandes oportunidades de cura

no hay lágrima que no se seque un día, no hay tormen-
ta que después no irradie su arco triunfal, no hay nie-
ve que él no derrita, ni invierno que no se transforme 
en primavera. Si la prueba o la falta te derrumbó, si te 

hundiste en abismos de sufrimiento, no te afl ijas, porque 
¡es entonces que la divina ternura y la suprema bendi-
ción podrán alcanzarte! Porque tú pasaste por el crisol 
de los dolores purifi cadores, a ti pertenecen las gloriosas 
ascensiones.

Continuación de la pág. 10

ALIMENTOS – UM CONVITE À SIMPLICIDADE  (abr. 2004)

INDAGAÇÕES SOBRE CURA  (may. y ag. 2004)

A PROPÓSITO DO CÂNCER  (nov. 2004)

FORÇAS PURIFICADORAS EM ATO  (dic. 2004)

A CIÊNCIA DA MORTE  (feb. 2005)

A BUSCA DA IMUNIDADE  (jul. 2005)

CURAS PELA OBSERVAÇÃO DO UNIVERSO  (ag. 2005)

DIANTE DOS MISTÉRIOS DA CRIAÇÃO  (feb. 2006)

VEGETARIANISMO E VITAMINA B12  (jun. 2006)

MENSAGENS E MANIPULAÇÃO SUBLIMINARES  (ag. 2006)

NO GRANDE LABORATÓRIO DA VIDA  (sept. 2006)

CD de Clemente 

Disponibles en Irdin Editora

Un grupo internacional de colaboradores trabaja 
para compartir, de una manera amplia, la enseñanza 
revelada por Figueira. 

A continuación, detallamos algunas informacio-
nes para que, eventualmente, usted ofrezca su servi-
cio en algunas de estas tareas.  
Audiciones Públicas: Existen cincuenta y ocho loca-
les de audiciones públicas en nueve países.
Sinais y Señales de Figueira: Se distribuyen cien-
to cincuenta mil ejemplares en portugués y veintiséis 
mil quinientos en español.  
Artículos para diarios y revistas: Existen dieciséis 
periódicos, entre diarios y revistas, que publican al-
gunos artículos de Trigueirinho.  
Radios: Siete estaciones de radio transmiten graba-
ciones de conferencias de Trigueirinho.  
Bibliotecas Públicas: Hasta el presente se han dona-
do libros de Trigueirinho a mil novecientas ochenta 
bibliotecas públicas de veintiséis países.  
Bibliotecas Ambulantes: Esta actividad existe en va-
rios países. Todavía no se encuentra lo sufi cientemen-
te estructurada como para que se pueda tener una 
noción exacta de su desarrollo. Está organizándose.  

Libros en Braille: Hace falta dar un nuevo impulso 
a esta actividad, tan necesaria. Se está estudiando có-
mo hacerlo. 
Ferias del Libro: Actividad esporádica que se ha de-
sarrollado principalmente en el Brasil. Su calendario 
está en elaboración. 
Grupos de Estudios: Existen doscientos cincuenta y 
dos grupos de estudios en diecinueve países.  

Cada actividad de difusión será acompañada pro-
funda y ampliamente por sus responsables, quienes 
anhelan ser un apoyo real, presente, atento a todos 
los grupos que desenvuelven el Sector de Difusión 
en sus ciudades, tanto en el Brasil como en el exte-
rior. Los grupos podrán contar con ese equipo para 
acompañar la tarea, enviar el material, elaborar tex-
tos, aclarar dudas y recibir sugerencias.  

Además, dicho equipo está estudiando cómo me-
jorar la calidad en cada actividad de difusión.  

Para ofrecer su colaboración, contacte a Heloísa 
Cordeiro: helocordeiro@gmail.com

La difusión de la enseñanza



IRDIN EDITORA
Lanzamientos en CD

Cada CD: R$6,00 – pedidos: info@irdin.org.br

I
ESTUDIOS CON ARTUR

•Atuais impulsos do Cosmos (en. 2007)

•Caminhos de realização (en. 2007)

•É possível renascer (feb. 2007)

•A importância das nossas decisões (feb. 2007)

•O que abre caminhos (feb. 2007)

•A obra do Amor (mar. 2007)

•Estamos dispostos a assumir a nova vida? 

(mar. 2007)

•A magia branca de hoje (mar. 2007)

•Um portal para a alma (mar. 2007)

•Ingresso em ritmos cósmicos (abr. 2007)

•A importância do pensamento (abr. 2007)

Se lanzan nuevos CD continuamente.
Para actualizarse, visítenos: www.irdin.org.br

OTROS AUTORES
Estudios con 
DR. ERIC SLYWITCH

•Vegetarianismo visto por um médico (oct. 2006)

Estudios con 
HELOÍSA CORDEIRO

•Hércules e o silêncio (nov. 2006)

Estudios con 
HELOÍSA CORDEIRO Y MAURICIO 
GUIDETTI

•Hércules e o domínio da natureza inferior 
(oct. 2006)

•Hércules e a libertação do ser 
(dic. 2006)

•Hércules e as chaves da simplicidade 
(en. 2007)

•Hércules e o serviço à humanidade 
(feb. 2007)

Estudios con 
CHARA

•Irmã árvore (dic. 2006)

ESTUDIOS CON TRIGUEIRINHO

Serie 
ATRIBUTOS DEL 
MONASTERIO
•Trascender la acción del karma 
material (en. 1985)

Serie 
REFLEXIONES
•El servicio y el miedo (feb. 2000)
•Pruebas humanas / Pruebas del 
alma (may. 2001)

•Cómo atravesar los momentos 
críticos de hoy (nov. 2001)

•Más allá de la imperfección 
(en., feb. y mar. 2002)

•Estímulos para la consagración 
del ser (mar. 2002)

•Reflexiones sobre sintonía 
interna (may. 2002)

•Semillas de transformación 
interna (may. 2002)

•El nuevo código genético, esa 
presencia (oct. 2002)

•La luz que impregna la materia 
(oct. 2002)

•A los orantes – 1 (jul. 2003)
•A los orantes – 2 (jul. 2003)
•Somos parte del Cosmos 
(ag. 2003)

•El camino para coligaciones 
internas (ag. 2003)

•Cómo comprender los 
desastres planetarios (en. 2005)

Serie 
LA MUERTE BAJO CONTROL
•La muerte bajo control – 1 
(dic. 1987)

•La muerte bajo control – 2 
(dic. 1987)

•La muerte bajo control – 3 
(dic. 1987)

Serie 
LOS SUEÑOS
•La importancia de soñar 
(en. 1985)

•Correcto adormecer y correcto 
despertar (may. 1985)

•Los sueños como mensajes del 
alma (dic. 1985)

Serie 
BASES ESPIRITUAIS DE 
FIGUEIRA

•Lugar sagrado (oct. 2001)
•Figueira e os valores espirituais 
nas tarefas e estudos (en. 2007)

Serie 
TEMAS ESPECIAIS

•Temas especiais para 
estudo – 10 (dic. 2006)

•Temas especiais para 
estudo – 11 (en. 2007)

•Temas especiais para 
estudo – 12 (en. 2007)

•Temas especiais para 
estudo – 13 (mar. 2007)

Serie 
DESTAQUES

•Considerações sobre a Casa 
Luz da Colina (en. 2007)

Serie 
AOS INTUITIVOS

•Nossa resposta ao Cosmos – 5 
(dic. 2006)

•Nossa resposta ao Cosmos – 6 
(conclusão) (dic. 2006)

Serie 
CONVERSAS
En esta serie, que hoy cuenta 
con más de 400 CD, 
Trigueirinho responde informal-
mente preguntas sobre diversos 
temas: cómo transitar el camino 
espiritual en esta época, las 
transformaciones por las cuales 
pasan la humanidad y el pla-
neta, las ayudas suprafísicas 
disponibles para la ampliación 
de la consciencia, nuestro pa-
pel ante los reinos de la Natu-
raleza, la paz interior, el adve-
nimiento de la Nueva Tierra…

Grabados en 2002:
•Conversas com Trigueirinho 
de nº 83 a 88

Grabados en 2006:
•Conversas com Trigueirinho 
de nº 437 a 453

Grabados en 2007:
•Conversas com Trigueirinho 
de nº 454 a 479

Serie 
BASES PARA LEITURA 
ESPIRITUAL
El autor revela nuevos matices 
de sus libros y nos invita a 
profundizar su estudio.

•Um novo impulso astrológico 
(en. 2007)

•Aromas do espaço (feb. 2007)
•Nova vida bate à porta 
(mar. 2007)

•Mais luz no horizonte (abr. 2007)

Serie 
CAMINHOS PARA 
EXPANDIR A CONSCIÊNCIA

•Sermos universais – 1ª parte 
(oct. 2006)

•Sermos universais – 2ª parte 
(oct. 2006)

•Abertura ao NOVO (feb. 2007)

Serie 
OS ANJOS E A 
HUMANIDADE

•Os anjos e a humanidade – 1 
(mar. 2007)

•Os anjos e a humanidade – 2 
(mar. 2007)

•Os anjos e a humanidade – 3 
(mar. 2007)

•Os anjos e a humanidade – 4 
(mar. 2007)

Grabados en español

Grabados en portugués
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