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Arabic 2 
;OH HIJO DEL ESPIRITU! 
Ante mi vista lo mas amado de todas las cosas es la Justicia, no te apartes de ella si 
me deseas, no la descuides para que confie en ti.  Con su ayuda veras por tu proprios 
ojos y no por los ojos de otros, conoceras con tu proprio conocimiento y no mediante 
el conocimiento de tu projimo.  Pondera en tu corazon come te corresponde ser.  En 
verdad, la justicia es mi don para ti y el signo de mi amoraosa bondad.  Tenla, pues, 
ante tus ojos. 
 
Persian 76 
;OH HIJO DE MI SIERVA! 
La guia siempre la han dado las palabras pero ahora la dan las acciones.  Todos deben 
manifestar acciones que sean puras y santas pues las palabras son propiedad de todos 
por iqual, en tanto que acciones como estas pertenecen solo a nuestros amados.  
Esforzaos con alma y corazon para distinguiros mediante vuestras acciones.  Asi os 
aconsejamos en esta santa y respandeciente tabla. 
 
Arabic 27 
:OH HIJO DEL HOMBRE! 
No murmures los pecados de otros mientras seas tu mismo un pecador.  Si 
desobedecieres este mandamiento seras detestado y de esto Yo doy testimonio. 
 
Arabic 20 
;OH HIJO DE ESPIRIRTU! 
Mi demanda hacia ti es grande, no puede olvidarse.  Mi gracia para contigo es 
abundante, no puede velarse.  Mi amor ha fijado en ti su hogar, no puede ocultarse.  
Mi luz te es manifiesta, no puede ser oscurecida. 
 
Arabic 18 
;OH HIJO DEL ESPIRITU! 
No me pidas lo que no deseamos para ti, contentate pues con lo que hemos ordenado 
por tu bien, porque esto es lo que te beneficia si con ello te contentas. 
 
Arabic 1 
;OH HIJO DEL ESPIRITU! 
Mi primer consejo es este:  Posee un corazon puro, bondadoso y radiante, para que 
tuya sea una soberaniz antigua, imperecedera y sempiterna. 
 
Arabic 4 
;OH HIJO DEL HOMBRE! 
Ame tu creacion, pr eso te cree.  Por tanto, amame para que mencione tu nombre y 
llene tu alma con el espiritu de vida. 
 
Arabic 5 
;OH HIJO DEL SER! 



Amame, para qu Yo te ame.  Si tu no me amas mi amor jamas llegara a ti.  Sabelo, oh 
siervo. 
 
Arabic 59 
;OH HIJO DEL SER! 
Tu corazon es mi morada, santificalo para mi descenso.  Tu espiritu es el lugar de mi 
revelacion, purificalo par mi manifestacion. 
 
Persian 30 
;OH EXCLAVO CAUTIVO DEL MUNDO! 
Muchas madrugadas soplo sobre ti la brisa de mi amorosa bondad y te encontro 
profundamente dormido en el lecho de las negligencia.  Lamentando entonces tu 
condicion, regreso al lugar de donde venia. 
 
Arabic 8 
;OH HIJO DEL ESPIRITU! 
No habra paz para ti mientras no renuncies a ti mismo y te vuelvas hacia mi, pues te 
incumbe gloriarte en mi nombre y no en el tuyo, poner tu confianza en mi y no en ti 
mismo, ya que deseo ser amado solo y por sobre todo cuanto existe. 
 
Arabic 15 
;OH HIJO DE LA EXPRESION! 
Vuelve tu rostro hacia el mio y renuncia a todo salvo a mi, pues mi soberania perdura 
y mi dominio no perece.  Si buscases a otro y no a mi, es mas, si exploraras 
eternamente el universo tu busqueda seria vana. 
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Persian 38 
;OH HIJO DEL ESPIRITU! 
Rompe tu jaula y como el fenix del amor remontate al firmamento de la santidad.  
Renuncia a ti mismo y, lleno del espiritu de misericordia, habita en el reino de la 
santidad divina. 
 
Persian 47 
;OH HIJOS DEL DESEO! 
Desprendeos del atavio de la vanagloria y quitaos la vestidura de la altivez. 
 
Persian 3 
;OH AMIGO1 
En el jardin de tu coraon no plantes sino la rosa del amor, y no liberes al ruisenor del 
apego y del deseo.  Aferrate a la compania de los justos y elude toda asociacion con 
los impios. 
 
Persian 53 
;OH VOSOTROS QUE OS ENORGULLECEIS CON LA RIQUEZA MORTAL! 
Sabed en verdad que la riqueza es un poderoso obstaculo entre el buscador y su deseo, 
entre el amante y su amada.  Los ricos, salvo unos pocos, de ningun modo llegaran a 
la corte de su presencia ni entraran en la ciudad del contento y la resignacion.  



Dichoso entonces aquel que siendo rico no es privado por su riqueza del reino 
sempiterno ni es por ella despojado del dominio imperecedero.  ;Por el Mas Grande 
Nombre!  ;El esplendor de ese hombre rico iluminara a los habitantes del cielo como 
el sol alumbra a la gente de la tierra! 
 
Arabic 6 
;OH HIJO DEL SER! 
Tu Paraiso es Mi amor; tu morada celestial, la reunion conmigo.  Entra, no tardes.  
Esto es lo que ha sido destinado para ti en nuestro reino de lo alto y nuestro exaltado 
dominio. 
 
Arabic 71 
;OH HIJO DEL HOMBRE! 
Escribe con la tinta de la luz, en la tabla de tu espiritu, todo lo que te hemos revelado.  
Si no esta en tu poder hacerlo, entonces haz tu tinta de la esencia de tu corazon.  Si no 
puedes hacerlo, entonces escribe con aquella tinta carmesi que ha sido derramada en 
mi sendero.  Esto en verdad me es mas grato que todo lo demas, para que su luz 
perdure por siempre. 
 
Persian 17 
;OH COMPANEROS! 
Las puertas orientadas hacia el Irrestringido estan abiertas de par en par y la 
habitacion del amado es adornada con la sangre de los amantes, sin embargo todos 
salvo unos pocos siguen privados de esta ciudad celestial y aun entre ellos no se halla 
mas que un punado pequeno con el coazon puro y el espiritu santificado. 
 
Persian 44 
;OH COMPANERO DE MI TRONO! 
No escuches la maldad, ni mires la maldad, no te rebajes ni suspires ni te lamentes.  
No digas nada malo para que eso mismo no lleque a tus oidos, no agrandes las faltas 
de los demas para que tus propias faltas no sean agrandadas, no desees la humillicion 
de nadie, para que no sea expuesta tu propia humillacion.  Vive entonces los dias de tu 
vida, que son mas que un momento efimero, con mente limpia, corazon sin mancha, 
pensamientos puros y caracter santificado, para que libre y contento te desprendas de 
este cuerpo mortal, te encamines hacia el paraisxo mistico y habites para siempre en 
el reino inmortal. 
 
Persian 29 
;OH HIJO DE LA MUNIFICENCIA! 
De los desiertos de la nada y con la arcilla de mi mandamiento te hice aparecer y 
dispuse para tu educacion cada atomo existente y la esencia de todo lo creado.  Asi, 
antes que nacieras del vientre de tu madre te destine dos fuentes de fulgurante leche, 
ojos que cuidasen de ti, corazones que te amaran.  Mediante mi amorosa bondad y a la 
sombra de mi misericordia te crie y te protegi por la esencia de mi gracia y mi favor.  
Y al hacer esto mi proposito era que pudieses alcanzar mi dominio sempiterno y 
llegaras a merecer mis invisible dones.  Sin embargo permaneciste descuidado y, 
cuando creciste, menospreciaste todas mis dadivas; te ocupaste en tus ociosas 
imaginaciones de tal modo, que te volviste completamente olvidadizo y apartandote 
de las puertas del Amigo habitaste en las cortes de mi enemigo. 
 



Persian 26 
;OH MI AMIGO DE PALABRA1 
Medita un momento.  ;Has oido alguna vez que amigo y enemigo habiten en un 
corazon?  Expulsa entonces al extrano para que el Amigo entre a su morada. 
 
Arabic 13 
;OH HIJO DEL ESPIRITU! 
Te cree rico, ;por que te empobreces?  Te hice noble, ;por que te degradas?  De la 
esencia del conocimiento te di la vida, ;por que buscas esclarecimiento en alguien 
fuera de Mi?  De la arcilla del amor te modele, ;como puedes ocuparte de otro?  
Vuelve tu vista hacia ti mismo para que me encuentres dentro de ti, fuerte, poderoso e 
independiente de todo. 
 
Persian 82 
;OH MI SIERVO! 
Los mejores entre los hombres son aquellos que se ganan el sustento con su oficio y lo 
gastan en si mismos y en sus familias por amor a Dios, el Senor de todos los mundos. 
 
Persian 59 
;OH NEGLIGENTES! 
No penseis que los secretos de los corazones estan ocultos, es mas, sabed con certeza 
que en caracteres claros estan grabados y abiertamente manifiestos en la santa 
Presencia. 
 
Arabic 8 
;OH HIJO DEL ESPIRITU! 
No habra paz para ti mientras no renuncies a ti mismo y te vuelvas hacia mi, pues te 
incumbe gloriarte en mi nombre y no en el tuyo, poner tu confianza en mi y no en ti 
mismo, ya que deseo ser amado solo y por sobre todo cuanto existe. 
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Arabic 40 
;OH HIJO DEL HOMBRE! 
Aunque atravesaras veloz la inmensidad del espacio y recorrieses la extension del 
cielo, no encontrarias tranquilidad sino en la sumision a nuestro mandamiento y la 
humildad ante nuestra faz. 
 
Arabic 26 
;OH HIJO DEL SER! 
;Como has podido olvidar tus propias faltas y te has ocupado de las faltas de los 
demas?  Quien asi obra es detestado por mi. 
 
Persian 40 
;OH MI SIERVO! 
Rompe las cadenas de este mundo y libera tu alma de la prision del yo.  Aprovecha tu 
oportunidad pues no volvera a ti nunca mas. 
 
Persian 72 



;OH MI SIERVO! 
Eres como una espada de fino temple oculta en la oscuridad de la vaina y cuyo valor 
es desconocido para el artifice.  Por tanto sal de la vaina del yo y del deseo para que tu 
valor se haga manifiesto y resplandeciente ante todo el mundo. 
 
Arabic 31 
;OH HIJO DEL SER! 
Pidete cuentas a ti mismo cada dia antes de que seas llamado a rendirlas, pues la 
muerte te llegara sin aviso y habras de responder por tus hechos. 
 
Arabic 22 
;OH HIJO DEL ESPIRITU! 
Te he creado noble, sin embargo tu te has degradado.  Elevate pues, a la altura de 
aquello para lo que fuiste creado. 
 
Arabic 7 
;OH HIJO DEL HOMBRE! 
Si me amas, alejaste de ti mismo, si buscas mi complacencia no consideres la tuya, 
para que mueras en mi y Yo viva enternamente en ti. 
 
Persian 2 
;OH HIJO DEL ESPIRITU! 
El pajaro busca su nido, el ruisenor el encanto de la rosa, sin embargo esos pajaros, 
que son los corazones de los hombres, contentos con el polvo transitorio se han 
extraviado lejos de su nido eterno y volviendo sus ojos hacia el lodo de la negligencia 
se han despojado de la gloria de las presencia divina.  ;Ay!  Que extrano y lamentable 
que a cambio de un simple sorbo se hayan apartado de los inquietos mares del 
Altisimo permaneciendo lejos del horizonte mas esplendoroso. 
 
Persian 65 
;OH REBELDES! 
Mi indulgencia os ha envalentonado y mi paciencia os la vuelto negligentes, de tal 
modo que habeis dado riendas al fogoso corcel de la pasion por peligrosos caminos 
que llevan a la destruccion.  ;Habeis creido que soy descuidado y que estaba ajeno? 
 
Persian 80 
;OH MIS SIERVOS! 
Sois los arboles de mi jardin, debeis dar frutos excelentes y maravillosos para que 
vosotros mismos y otros obtengan provecho e ellos.  Asi incumbe a todos ocuparse en 
oficios y profesiones pues en esto yace el secreto de la riqueza, ;oh vosotros dotados 
de entendimiento!  Porque los resultados dependen de los medios, la gracia de Dios 
sera totalmente suficiente para vosotros.  Los arboles que no dan fruto han sido y 
siempre seran para el fuego. 
 
Arabic 68 
;OH HIJO DE LOS HOMBRES! 
;Acaso no sabeis por que os hemos creado a todos del mismo polvo?  Para que 
ninquno se enaltezca a si mismo por encima de otro.  En todo momento ponderad en 
vuestro corazon como habeis sido creados.  Puesto que os hemos creado a todos de 
una misma substancia os incumbe ser como una sola alma, caminar con los mismos 



pies, comer con la misma boca y habitar en la misma tierra para que mediante 
vuestros hechos y acciones se manifiesten los signos de la unicidad y la esencia del 
desprendimiento desde vuestro mas intimo ser.  Este es mi consejo para vosotros, ;oh 
concurso de la luz!  Prestad atencion a este consejo para que obtengais el fruto de 
santidad del arbol de maravillosa gloria. 
 
Persian 13 
;OH MIS HIJOS! 
Temo que os hundais nuevamente en las sombras de la perdicion total privados de la 
melodia de la celestial paloma, y sin haber visto jamas la belleza de la rosa retorneis 
al agua y a la arcilla. 
 
Arabic 3 
;OH HIJO DEL HOMBRE! 
Velado en mi ser inmemorial y en la antigua eternidad de mi esencia, conocia mi 
amor a ti; por tanto te cree, grabe en ti mi imagen y te revele mi belleza. 
 
Persian 69 
;OH HIJOS DE ADAN! 
Palabras santas y las acciones puras y buenas ascienden al cielo de gloria divina.  
Esforzaos para que vuestras acciones sean purficadas del polvo del yo y la hipocresia 
y encuentren favor en la corte de gloria, pues dentro de poco quienes prubas a la 
humanidad ante la sagrada prescncia del Adorado no aceptaran nada sino absoluta 
virtud y acciones de inmaculada pureza.  Este es el sol de sabiduria y misterio divino 
que ha respandecido sobre el horizonte de la voluntad divina.  Benditos acquellos que 
se vuelven hacia el. 
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