
La meditación de la Piedra Fundamental 

 

 

¡Alma Humana! 

Tú vives en los miembros 

que a través del mundo del espacio 

al ser del mar espiritual te llevan: 

ejercita recordar lo espiritual 

en profundidades del alma, 

donde, en el obrante 

ser creador de los mundos, 

se genera 

el propio yo 

en el yo de Dios; 

y tú vivirás de verdad 

en el ser cósmico del hombre. 

 

Pues obra el Espíritu Padre de las alturas 

generando ser en las profundidades de los mundos. 

Vosotros espíritus fuerza,  

haced resonar desde las alturas 

Lo que eco encuentra en las profundidades. 

Esto dice: 

De lo divino se genera la humanidad.  

Oyen esto los espíritus elementales  

en el este, oeste, norte, sur: 

hombres quieran oirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Alma Humana! 

Tú vives en el latido del corazón-pulmón, 

que a través del ritmo del tiempo 

al propio sentir de la escencia del alma te conduce: 

ejercita contemplar lo espiritual 

en el equilibrio del alma, 

donde las ondeantes 

acciones del devenir de los mundos 

unen 

el propio yo 

al yo de los mundos; 

y tu sentirás de verdad 

en el obrar del alma humana. 

 

Pues obra la voluntad de Cristo en derredor 

agraciando a las almas en los ritmos de los mundos. 

Vosotros espíritus luz,  

haced encender desde el oriente 

lo que por el occidente se forma; 

Esto dice: 

En el Cristo se hace vida la muerte.  

Oyen esto los espíritus elementales 

en el este, oeste, norte, sur: 

hombres quieran oirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Alma Humana! 

Tú vives en la cabeza en reposo, 

que desde los fundamentos de la eternidad 

los pensamientos cósmicos te revela: 

ejercita ver lo espiritual 

en la quietud de los pensamientos 

donde las eternas metas de los Dioses 

donan 

luz del ser de los mundos 

al propio yo 

para su libre voluntad: 

y tu pensarás de verdad 

en los fundamentos espirituales del hombre. 

 

Pues obran los pensamientos cósmicos del espíritu 

implorando luz en el ser de los mundos. 

Vosotros espíritus alma,  

haced rogar desde las profundidades 

lo que en las alturas es oído. 

Esto dice: 

En los pensamientos cósmicos del espíritu 

despierta el alma. 

Oyen esto los espíritus elementales                       . 

En el este, oeste, norte, sur: 

hombres quieran oirlo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el giro de los tiempos 

entró la luz del Espíritu Cósmico 

en la corriente terrenal del ser. 

Las tinieblas de la noche 

habían dejado de obrar; 

luz clara cual el día 

resplandeció en las almas humanas; 

luz  

que da calor 

al pobre corazón de los pastores; 

luz 

que ilumina 

la sabia cabeza de los reyes. 

Luz divina 

Cristo-Sol 

da calor  

a nuestros corazones; 

ilumina 

nuestras cabezas 

que para bien sea 

lo que queremos fundar de corazón, 

y conducir desde nuestras cabezas 

certeramente. 

 


