LOS NIÑOS
Vuestros hijos no son hijos vuestros…
Son los hijos y las hijas de la Vida, deseosa de sí misma. Vienen a través vuestro, pero no
vienen de vosotros. Y, aunque están con vosotros, no os pertenecen. Podéis darles vuestro
amor, pero no vuestros pensamientos. Porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis
albergar sus cuerpos, pero no sus almas. Porque sus almas habitan en la casa del mañana que
vosotros no podéis visitar, ni siquiera en sueños. Podéis esforzaros en ser como ellos, pero no
busquéis el hacerlos como vosotros.
Porque la vida no retrocede ni se entretiene con el ayer. Vosotros sois el arco desde el que
vuestros hijos, como flechas vivientes, son impulsados hacia delante.
El Arquero ve el blanco en la senda del infinito y os doblega con Su poder para que Su flecha
vaya veloz y lejana. Dejad, alegremente, que la mano del Arquero os doblegue. Porque, así
como Él ama la flecha que vuela, así ama también el arco, que se tensa."

Sus hijos no son hijos suyos…
Son los hijos del anhelo de la Vida de sí misma. Vienen por Uds. pero no de Uds., y aunque
están con Uds., Uds. no los poseen a ellos. Pueden darles su amor pero no sus pensamientos.
Porque ellos tienen sus propios pensamientos. Uds. pueden alojar sus cuerpos pero no sus
almas. Porque sus almas viven en la casa del día que viene, la cual Uds. no pueden visitar, ni
siquiera en los sueños. Uds. pueden esforzarse por ser como ellos, pero no se esfuercen para
que ellos sean como Uds.
Porque la vida no va atrás ni se demora con el ayer. Uds. son los arcos de los cuales sus hijos
como flechas vivas son enviados.
El arquero ve el blanco en el paso del infinito, y Él los dobla a Uds. con Su fuerza para que Sus
flechas vayan rápidamente y lejos. Que su torsión en la mano del arquero sea por alegría;
Porque mientras Él ama a la flecha que vuela, también ama el arco que es estable.
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EL ENSEÑAR
"Nadie puede revelarnos más de lo que reposa ya dormido a medias en el alba de nuestro
conocimiento.
El maestro que camina a la sombra del templo, en medio de sus discípulos, no les da de su
sabiduría, sino, más bien, de su fe y de su afecto.
Si él es sabio de verdad, no os pedirá que entréis en la casa de su sabiduría, sino que os
guiará, más bien, hasta el umbral de vuestro propio espíritu.
El astrónomo puede hablaros de su comprensión del espacio, pero no puede daros ese
conocimiento.
El músico puede cantaros el ritmo que existe en todo ámbito, pero no puede daros el oído que
detiene el ritmo ni la voz que le hace eco. Y el que es versado en la ciencia de los números
puede hablaros de las regiones del peso y la medida, pero no puede conduciros a ellas. Porque
la visión de un hombre no presta sus alas a otro hombre.
Y, así como cada uno de vosotros se halla solo ante el conocimiento de Dios, así debe cada uno
de vosotros estar solo en su comprensión de Dios y en su conocimiento de la tierra."
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