
(Carta de Kirchberger a Louis Claude de Saint Martin) 

 

 

Berna, 12 de Abril, 1795 

 

He tardado mucho, respetadísimo hermano, en responder a tu interesante carta del día 29 de Ventoso, 

porque mis ocupaciones ordinarias han aumentado debido a la renovación de nuestro gobierno, que tiene 

lugar cada diez años, cuando todos los que han muerto son reemplazados en masse. 

 

Nuestro amigo Boehme conoció muy bien los escritos del ministro que te mencioné. Mira su “Erstes 

Register” donde lo cita por su nombre, al pie de la octava página, y dime si el pasaje al que me referí en 

mi última carta, en las Memorias, no se aplica a la manifestación de Joachim Greuchlin. 

 

La piedra lanzada a la frente de Goliat me ha deleitado mucho; ninguno de los actos de este tipo cae en 

tierra; se convierten en semilla sembrada en los corazones de los testigos, y son siempre agradables a 

Dios, que las inspira. 

 

Muchas gracias por los detalles sobre las tinturas y los distintos fuegos; intentaré que me sean de 

provecho… He mencionado a un amigo mío de Munich, que es un fenómeno en estos tiempos. Es 

cortesano; a un alma noble le suma excepcionales conocimientos que me han sorprendido por su 

amplitud. Domina su lengua materna de modo extraordinario. Pero, por encima de todo esto, camina por 

la estrecha senda de la vida interior. Todo cuanto ha hecho y sufrido por causa del bien me ha unido a él. 

Juzgarás de su situación por una carta que me ha escrito, cuya copia te envío. Si contiene algún pasaje que 

te choque, por favor, házmelo saber. Me sentiría muy satisfecho si la Providencia me usase para uniros. Él 

lo merece. Le he dicho que disfruto del beneficio de tu correspondencia y amistad; y, en una carta 

anterior, me dijo que, después de mucho trabajo y sufrimiento, había alcanzado el fin, y había sido 

recompensado con una extraordinaria manifestación. Me parece que es digno de toda nuestra atención. Le 

pregunté como la alcanzó y la carta adjunta es la respuesta. Estoy impaciente de saber qué piensas de 

esto. 

 

P.S: La paz entre Francia y Prusia se ha firmado, el cinco del corriente, a las cinco de la tarde, por el 

Ciudadano Barthelemy y el Conde Hardenberg. 

 

 

(A continuación adjunta la mencionada carta de Eckartshausen a Kirchberger) 

 

 

Querido amigo, 

 

Munich, 19 de Marzo, 1795 

 

Me alegro de corazón de que estés en contacto con el autor de la Tabla Natural, porque respeto mucho a 

este hombre (cuyos escritos ciertamente habré leído unas cincuenta veces) como un verdadero sabio, 

como un agente de la Causa active et inteligente. Es únicamente mediante el amor de esta misma Causa 

active que he logrado la manifestación sobre la que te escribí; porque sólo Él posee la llave de todos los 

secretos. Durante los meses pasados he recibido varias enseñanzas de lo Alto; y desde el 13 de Marzo, se 

han vuelto diariamente más notables. No poseo palabras en nuestro lenguaje para explicarte como sucede 

esto, porque los secretos del mundo de los espíritus no pueden ser concebidos por el entendimiento a 

menos que también sean vistos. El hombre piensa normalmente por comparación de ideas, pero en el 

mundo de los espíritus hay nuevas ideas e idiomas, nuevos objetos, nuevos trabajos, pero en la medida en 

que se basa en la razón más pura, puedes convencer a otro por medio de los hechos, ya que aquí todo está 

repleto de poder y verdad. Todo cuanto puedo hacer es impartirte la enseñanza que yo mismo he recibido. 

 

Siento una presencia superior. Se me permite preguntar y recibo respuestas y visiones. Los siguientes son 

los pasos por los que, mediante la gracia del Señor, he avanzado. 

 

 

 

 

 



He aprendido a conocer: 

 

1. La Unidad. 

2. Los tres poderes que hay en ella. 

3. El Verbo pronunciado. 

4. Las cuatro letras del Nombre de Dios. 

5. El triple poder de lo cuádruple, o 3+4=7. 

6. La Causa activa e inteligente. 

7. El Santo Nombre de esta Causa. 

8. Cómo se pronuncia este nombre. 

9. Las dos tablas de la ley. 

10. La plenitud de la ley. 

 

Y así he procedido en adelante. Contigo, amigo mío, que piensas sobre estas cosas, y que caminas por las 

sendas del Señor, puedo hablar de estos temas. El mundo, sin embargo, se reiría de ellos. 

Oh, amigo mío, Dios está tan cercano y nosotros le buscamos fuera de nosotros, cuando Él está y estará 

dentro de nosotros. Es únicamente dentro de nuestros corazones cuando nos convertimos en Su propiedad 

y cuando Le recibimos. Nos da el poder para llegar a ser Sus hijos. 

Te podría enviar algunas explicaciones que sé que te resultarían interesantes, pero antes de que lo haga, 

hazme saber lo que has experimentado por ti mismo. Un acto de candor requiere otro. Nos aproximamos a 

un periodo fuera de lo común, y si eres abierto conmigo, yo lo seré contigo. 

 

Firmado VON ECKARTSHAUSEN. 

 

¡Luz Eterna que brilló en las tinieblas, pero las tinieblas no la reconocieron! ¡Que vino a los suyos y los 

suyos no lo recibieron! ¡A ti, Santísima Luz, abro mi corazón como un templo! Limpia mi corazón y 

hazlo un templo para ti. Que desde este día se niegue mi voluntad y que Tu voluntad sea mi regla santa. 

Que se haga la Tuya así en la tierra como en el cielo. Luz de las Almas, sé mi lámpara. Que mediante Ti, 

Santo Verbo, hable la Deidad dentro de mí. Llévame de nuevo dentro de Ti, a mí que he vivido separado 

de Tí. Que Tu espíritu resucite la letra muerta en mí, y conforme a Tu promesa, dame el poder de llegar a 

ser un hijo de Dios, nacido de Tí. Que Tu palabra se haga carne en mí, y que yo pueda ver Tu gloria, la 

gloria de tu Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Amén.  


