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EXPERIENCIA  29.  VISITA AL TEMPLO  DEL SABIO JANO 
 

En instantes en que escribo estas líneas vienen a mi memoria recuerdos trascendentales... 
 

En uno de esos tantos pasillos de un antiguo palacio, no importa la fecha, ni la hora, bebiendo 
agua con limón en copas deliciosas de fino bacará, junto con un grupo muy selecto de 
ELOHIM, dije: 

 
―Yo necesito descansar por un tiempo entre la felicidad; hace varios MAHAMVANTARAS 
estoy ayudando a la humanidad y ya estoy cansado.ǁ 

 
―La mayor felicidad es tener a Dios adentroǁ, contestó un Arcángel muy amigo. 

 
Aquellas palabras me dejaron perplejo, confundido; pensé en el Nirvana, en el Maha- 
Paranirvana, etc. 

 
Habitando en regiones de  tan intensiva  felicidad ¿Podría  acaso alguna  criatura  no ser feliz? 
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por no tener la Mónada adentro? 

 
Lleno pues de tantas dudas resolví consultar al viejo Sabio ―JANOǁ, el Dios viviente de la 
ciencia ―Jinasǁ... 

 
Antes de entrar en su morada hice ante el Guardián un saludo secreto; avancé ante los 
vigilantes y les saludé con otro saludo y por último tuve la dicha de encontrarme frente al  
Dios JANO... 

 
―Falta otro saludoǁ, dijo el Venerable: ―No hay mejor saludo que el del corazón tranquiloǁ. 
Así respondí a tiempo que devotamente ponía mis manos en el cardias... 

 
―Está bienǁ dijo el Sabio... 

 
Cuando quise hacerle preguntas que disiparan consabidas dudas, el anciano sin hablar ni una 
sola palabra depositó la respuesta en el fondo de mi consciencia... 

 
Tal respuesta podemos resumirla así: 

 
―Aunque un hombre habitara en el Nirvana o en cualquier otra región de dichas infinitas, si no 
tiene a Dios adentro, no sería felizǁ. 

 
―Empero, si viviese en los mundos infiernos o en la cárcel más inmunda de la Tierra, teniendo 
a Dios adentro sería felizǁ. 

 
 
 

LIBRO:  MISTERIO DEL  AUREO  FLORECER,  CAP. 27. 
 


