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personas vulnerables que no cuentan con la necesaria carga de energía interior para hacerse preguntas como estas: ¿por qué me angustio? ¿Por qué no busco lo que me llena? ¿Por qué no soy feliz?. Y que,
sobre todo, tienen una importante falta de autoestima que influye de
forma decisiva para que se sientan débiles ante el mundo exterior, que
llega a desbordarles y hace que se retraigan, con lo que se sienten
frustrados al no avanzar en la consecución de sus objetivos. Algo que
les hace sentirse inferiores a los demás, a los que sí ven cumplir sus
propósitos, produciéndoles esa enorme sensación de ansiedad. Como
vemos, no es más que un coctel de cosas que les conduce a la tristeza, la incomunicación y la soledad.
Porque es en la soledad donde desarrollan sus particulares debates internos que utilizan para acusarse de todo lo que no hacen.
Hay personas que dan la sensación de que se odian así mismas,
se meten en un profundo pozo perdiendo totalmente su autoestima y
como desarrollan una sensación de resentimiento e intolerancia hacia
los que les rodean.
A las personas que vemos que se consideran aisladas, que creen
que no se les toma en cuenta, sufren de falta de autoestima. Estas
personas necesitan ser tratadas con afecto, con consideración, con
delicadeza, con amor, para darles la energía moral que las haga sentirse como personas de gran utilidad para la sociedad.
Hay personas que tienen grandes cualidades, pueden ser grandes personas, pero por falta de valorización, por falta de autoestima
no llegan a los niveles donde deberían llegar si tuvieran mayor y real
valorización de su verdadera capacidad.
Para que una persona no pierda su autoestima, tiene que permanentemente tener un ideal, es el medio único de hacer algo y de
llegar aq hacer alguien. No se podrá comprender el verdadero valor
de la vida hasta que uno se ponga al servicio de un ideal.
La vida es muy triste si no se tiene un ideal y la falta de autoestima
nos hace perder grandes oportunidades en la vida. Cuando el hombre
sabe adonde va, sabe qué es lo que quiere, el mundo entero se aparta
para darle paso.
Napoleón dijo: Cada soldado lleva en su mochila el bastón de
Mariscal, lo que hace falta es voluntad de vencer. Eso es superar la
baja autoestima.
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Recopilaciones por el Hno. José Ocampos
La falta de autoestima, no es otra cosa que la ausencia de valorización personal, la falta de confianza en uno mismo y la carencia de
motivación en el ser integral.
Claro que no debemos de pasar por alto una cosa muy importante, cuando uno carece de autoestima lo que está potenciando es la
concreción de una energía negativa, (la falta de valorización en sus
posibilidades) que terminará afectándole. De ahí que pueda llegar a
sufrir depresiones periódicas, es decir, que puede llegar incluso a sufrir determinadas dolencias.
Una situación que podría evitarse con algo tan sencillo como el
auto análisis. Es decir cuando una persona sufre falta de autoestima,
si desea que su problema encuentre solución puede comenzar a enfrentarse a él de una manera tan sencilla como colocarse delante de
un espejo y formularse las siguientes preguntas: ¿Soy justo conmigo y
con los demás? ¿Por qué me da miedo enfrentarme a las situaciones?
¿Cuáles son las causas? ¿Por qué no lo supero? ¿Hago algo para
remediar la situación? ¿Por qué pienso que yo no puedo hacer eso?
¿Y si estoy equivocado?.
Pues bien si hacemos eso, según la psicología de vanguardia,
el subconsciente irá dando poco a poco las respuestas adecuadas a
modos de pequeñas pildoritas que llegarán en forma de información al
consciente. No olvidemos que la falta de autoestima se cura, pero que
solo la persona implicada lo puede hacer. En suma, primero hay que
ser consciente del problema, luego asumirlo y analizar sus causas y
después buscar la solución adecuada.
¿Cómo potenciar la autoestima? Bien, aunque le parezca sorprendente, si queremos superar la falta de autoestima tendremos que
empezar por querernos más. Es decir, como señala el dicho popular:
no podemos pedir a los demás que nos quieran si ni siquiera nos que451 -
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remos nosotros. En definitiva, hemos de ser conscientes de que la falta de autoestima no es más que una manera encubierta de miedo al
fracaso y que si conocemos nuestras limitaciones y lo asumimos, si
nos aceptamos tal como somos, dejaremos de sentir miedo. Porque si
logramos ser nosotros, comenzaremos a tener coherencia en los actos que realizamos, tendremos perseverancia y una actitud positiva
ante las cosas. No nos amilanaremos y no sentiremos ya temor de dar
el paso hacia delante, pese a quien pese, sin hacer, por supuesto,
daño a nadie y sea cual sea el resultado final. Actuando así el ser que
tiene falta de autoestima superará la barrera y dejará de sufrir el problema que, además le está impidiendo evolucionar como persona.
Ahora bien, hay que tener en cuenta otros factores además de
los mencionados hasta este momento; por ejemplo, el ambiente del
que sufre de falta de autoestima. Porque es obvio que si se vive en un
entorno de melancolía, de tristeza y, además, si las personas que estan
en su entorno tienen su mismo problema, le será más difícil aún salir
de esa situación. De ahí que sea fundamental que no se rodee de
otras personas con su mismo problema sino de gente alegre y ambientes luminosos. Es muy importante crear un ambiente grato, agradable y entusiasta para superar los problemas.
No olvidemos que todos necesitamos energía para enfrentarnos a las cosas que nos dan miedo, a los casos que nos producen
inseguridad. Y que en la medida que nos sintamos más fuertes, esa
energía resurgirá cuando nos tengamos que enfrentar a esas circunstancias. Es decir, nuestras actuaciones estarán marcadas por el equilibrio energético interior, lo que aflorará en un comportamiento armónico y lineal sin altibajos en lo externo. Emergerá la confianza en nosotros mismos y nos sentiremos más seguros. Claro que esto es algo
que no se puede conseguir de un día para otro, pero trabajando poco
a poco, paso a paso, siempre se logra.
La depresión crónica: Se trata de aquella que afecta a personas
con personalidad débil y falta de autoestima. Son individuos con pocos
recursos para afrontar situaciones de enfrentamiento y autoridad ante
momentos difíciles. Afecta a mucha gente y puede comenzar a detectarse ya en la adolescencia.
Hay personas que se sienten incómodos con su entorno al tiempo que carecen de proyectos claros de futuro. Son por lo general,
JOYAS ESPIRITUALES - 01/00
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primer estudiante R.C. Sudamericano. Sus claras inclinaciones de auténtico hombre de la futura edad de Acuario le hicieron concebir y
soñar con la construcción de una Escuela de Humanidades, en un
lugar denominado Puerto Esperanza, en las vecindades de la localidad de Alberdi. (frente a la Ciudad de Formosa, Argentina).
Los planes y planos estaban muy avanzados cuando tuvo la
deserción de un socio que aportaría también el capital para llevar a
cabo con éxito entre los dos, el emprendimiento soñado.
Aunque no llegara a realizarlo, fue un sueño que esa alma noble
y altruista había concebido en su cristiano corazón. Perdió mucho dinero en tal emprendimiento sin lograr el resultado deseado.
Más tarde, ya en la Ciudad de Asunción, funda en la casa de la
calle Luís A. de Herrera Nº 1720 casi Rca. Francesa, en la inolvidable
“Villa Julia” la institución denominada, en un comienzo: CENTRO FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY, el día 12 de Enero de 1927
en horas de la tarde, hora ésta, que fuera estudiada y recomendada
astrológicamente desde la Sede Central de Oceanside.
En el año 1931, lleva a cabo un acariciado anhelo de su vida,
cual es el de visitar y conocer personalmente la Central Rosacruz de
Oceanside, California, donde permanece por el término de 6 meses.
No pudo ya conocer personalmente a su amado Instructor Max Heindel
porque en esa fecha hacía unos años que había partido para el más
allá. (6 de Enero de 1919), pero pudo conocer personalmente a la
Señora Heindel (Doña Augusta Foss) a Mr. Paris, Miss Pearl Williams,
Mrs. Elizabeth y a otras personalidades de la Central. Un testimonio
de ello obra en un antiguo pergamino encuadrado y en exposición en
nuestro antetemplo y en la foto adjunta, alusiva a su visita.
En California tuvo la oportunidad de dar varias conferencias,
una en especial, en la ciudad de Los Ángeles, ante un numeroso y
selecto auditorio que lo aplaudió complacido con los conocimientos
puestos de manifiesto por un Estudiante Sudamericano.
A su regreso trabajó intensamente por construir la FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY, con Personería Jurídica, para lo
cual contaba con la autorización de la Central ROSACRUZ de Oceanside.
451 -
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Hoy domingo 9 de enero del año 2000 vamos a recordar con
todo respeto, amor y veneración el día memorable en que se fundó la
FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY.
Como vamos a hacerlo con la justicia que corresponde no es
posible tan siquiera pensar en ese hecho maravilloso para la senda
espiritual de los seres humanos, sin antes hablar del ilustre y sabio
fundador de la misma, Don Antonio Paciello, primer estudiante Sudamericano de tan sabias como útiles enseñanzas como son las de la
Filosofía Rosacruz Cristiana de Max Heindel.
Nació Don Antonio Paciello, el día 9 de Febrero de 1875 en un
pueblito de Corumbá, Brasil, llamado Ladario.
Sus padres, Don Gerardo Paciello y Doña Catalina Reviello, vinieron de Italia a radicarse con sus hijos, Donato y Rosa, en el pueblito ya
nombrado, que era un pequeño puerto sobre el Río Paraguay, donde nació otro hijo de Don Gerardo y Doña Catalina quien se llamó Antonio Paciello.
Siendo aún de pocos meses de edad, durante la noche, se incendió el mosquitero de la cama del niño Antonio, y su madre, al salvarle la vida fue víctima de las llamas que se prendieron a sus ropas,
causándole lamuerte.
Con posterioridad a ese hecho, tuvo también la desgracia de que
su Señor Padre, Don Gerardo Paciello perdiera la vista en otro incendio.
Como si todo esto fuera poco sufrió 3 raptos: dos a manos de
los Indios Mbayaes que a la sazón pululaban por esas inhóspitas regiones, y un tercer rapto a manos del cocinero del barco “CORUMBÁ”.
De los tres raptos el niño Antonio salió ileso, aunque en la última oporJOYAS ESPIRITUALES - 01/00
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tunidad transcurrió un tiempo largo antes de que fuese recuperado en
condiciones increíbles por su hermano mayor, Donato, lo cual ocurrió
en una playa, en los bajos del cabildo de Asunción.
Don Gerardo Paciello, muy triste por los hechos ocurridos, viudo ya, decidió buscar un lugar más hospitalario que el pueblecito de
Ladario y bajó al Paraguay, a la ciudad de Concepción, donde su hijo
Donato se casó con Doña Margarita Dávalos. Su hija Rosa regresó a
Italia donde contrajo matrimonio con el Sr. Pablo Lagerenza, con quien
posteriormente se trasladó a vivir a los E.E. U.U. de Norteamérica y
transcurrido un tiempo regresó al Paraguay llamada por su padre. Años
más tarde Rosa Paciello de Lagerenza resultó ser abuela del famoso
Héroe de la contienda Chaqueña, Capitán Pablo Lagerenza.
Siendo aún joven Don Antonio,contrajo enlace matrimonial con
Doña Julia Noguer Vallejos en el Pueblo de Yaguarón, el día 25 de Enero de 1.896, poco antes de cumplir los 21 años de edad. Recién casado
se instaló por poco tiempo en el Pueblito de Carapeguá, donde nació su
primera hija, Catalina (el 7 de Diciembre de 1.896). Cuando Catalina
contaba pocos meses de edad, Don Antonio decide volver a la ciudad
de Concepción, donde nacieron sus nueve restantes hijos, fruto de ese
matrimonio, que son: Feliciana, Rosa, Silvio, Gerardo, Julio y Antonio
(que fueron mellizos), Marcos, Lino y Vicente. Tuvo además dos hijos
previos a su matrimonio que se llamaron Clemente y Froilana.
Una vez que regresa a Concepción, siendo aún muy joven, se instala
como industrial de la madera, llegando a tener en su industria a 84 operarios, su propio aserradero, sus propios bosques, un pequeño ferrocarril,
apreciable cantidad de alzaprimas. Su puerto con un muelle apropiado para
el embarque de sus productos industrializados, tales como muebles finos
de trébol, algunos tallados y otros con incrustaciones de huesos, así como
de cantidades considerables de durmientes para los Ferrocarriles Argentinos, que él exportaba a Argentina, Uruguay y Europa.
Al mismo tiempo, fue propietario de una fábrica de hielo (que él
mismo construyó), un molino de Yerba, y hasta una cajonería fúnebre.
Fue además proyectista de varios edificios importantes de la Ciudad
de Concepción, tales como el antiguo edificio de la Municipalidad, y la
residencia del fuerte ganadero del Norte, don Basilio Quevedo.
451 -
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Construyó también galpones con grandes cabriadas diseñadas
por él y ejecutadas por su industria. Se dedicaba a sus construcciones
hasta en sus menores detalles. Todavía hoy se recuerdan en la ciudad
de Concepción sus famosos cielorrasos y rosetones tallados a mano.
Pero no fue la parte industriosa, empresarial y artística la que
predominó en su activa y útil vida, sino que dedicó gran parte de esta
última encarnación a la vida espiritual. Hasta los cincuenta años compartió la actividad espiritual con la material, pero de los cincuenta años
y un día, dedicó su vida solamente a los asuntos espirituales. Se ocupó primero de varias actividades religiosas Cristianas, más tarde se
dedicó a estudiar algunas enseñanzas de Ocultismo y en especial se
destaca en la Masonería de la cual fue dos veces Gran Maestre Masón de la Logia de Concepción.
En el año 1922, acompañado de toda su familia decide trasladarse a la ciudad de Asunción, donde continuó por algún tiempo (hasta los 50 años), ocupándose, de trabajos de carpintería, en el aspecto
material y a cuestiones espirituales, hasta el año 1925 en que al cumplir los 50 años, decide dejar los asuntos mundanales, para dedicarse
solamente a los asuntos espirituales con exclusividad. Decía él que
habiéndose dedicado 50 años a las materialidades de la vida, desde
los cincuenta años y un día, se dedicaría a la vida espiritual netamente.
Así lo hizo efectivamente hasta la fecha de su desencarnación. Apenas terminada esa primera etapa de su vida, él malvende todas sus maquinarias e industria, deja todas sus propiedades distribuidas entre sus hijos,
quedándose con muy poco dinero para su subsistencia. Diríamos que
siguió el consejo del Maestro de los Maestros (para lo cual se requiere
mucha convicción y mucho valor), dejando todos sus bienes materiales
siendo todavía muy rico, para seguirle, como efectivamente lo hizo.
De su proficua labor en el campo del espíritu cabe destacar
netamente su gran dedicación su vivencia real y la diseminación eficiente y efectiva que realizó de las sabias enseñanzas del Rosacrucismo
de Max Heindel.
Ya en la ciudad de Concepción tuvo cambio de correspondencia con Max Heindel en la Central Rosacruz de Oceanside (desde 1910
hasta la desencarnación de Max Heindel). Por eso se aclara que fue el
JOYAS ESPIRITUALES - 01/00
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"SERVICIO
DESINTERESADO A LOS
D E M Á ESTUDIANTES,
S"
Del libro CARTAS A LOS ESTUDIANTES
, por Max Heindel
Desde luego habrá usted estudiado en alguna medida las varias enseñanzas de la Orden Rosacruz, y al dirigirme a usted no es como si le estuviera
hablando a un desconocido que no está familiarizado con las enseñanzas o
tal vez poseído de un escepticismo respecto a la existencia de la tal Orden.
Estas enseñanzas se han extendido por el mundo Occidental durante los dos
pasados años como un fuego devorador, y esto en sí demuestra una fuerza
impulsiva que no pertenece a la clase de la humanidad ordinaria. Esto lo comprenderá usted mejor cuando haya leído la lección para este mes, la cual trata
de la misteriosa Orden y demuestra su relación con la Fraternidad Rosacruz.
¿Se le ha ocurrido indagar alguna vez, mi querido amigo, lo que le une a usted
a esta Fraternidad?
Usted sabe que no existen lazos externos, que no ha prestado juramento
de obediencia, o de alianza, y de que usted no ha sido instruido en ninguno de
los secretos. ¿Qué es lo que constituye, pues, la Fraternidad a que nos referimos?
No pueden ser las enseñanzas, por ser éstas libres para todo el mundo,
y tienen el beneplácito de los muchos que no han solicitado su filiación como
estudiantes. Tampoco es el enrolamiento como estudiante lo que hace crear
el lazo interno, porque son muchos los que estudian solamente para “su propio beneficio” y no tienen fraternidad con el resto de nosotros. Mas, es el
servicio que ejecutamos y la buena fe con que practicamos las enseñanzas
deseando el convertirnos en ejemplares vivientes en el mundo, de aquel amor
fraternal de que habló Cristo, como el coronamiento del cumplimiento de todos los mandamientos.
El pasado mes tomamos como lema el pensamiento de que si se había de
hacer algún trabajo que al parecer no fuera de la particular incumbencia de
nadie, deberíamos decir “¿Por qué no yo?”, en lugar de dejarlo para que lo
hiciera otro, o dejara de hacerlo. Espero que habrá ejecutado este servicio desinteresado con frecuencia, glosando así los lazos de fraternidad.
Para el mes entrante deseo de usted que envíe todos sus pensamientos
y esfuerzos para el adelanto de las enseñanzas de la Fraternidad. No intente
convencer o convertir a nadie en contra de su voluntad, pero sí trate de saber
en forma que no sea de ostentación, sino de espiritualidad, la causa del agobio del prójimo. Entonces, pruebe de ayudarle con sus enseñanzas. Pero el
que le diga algo acerca del lugar de donde usted las recibe, debe ser potestativo de su propio criterio. Lo primordial es diseminar las enseñanzas, no el
anuncio y la propaganda de la Fraternidad Rosacruz.
451 -
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Culmina su trabajo cuando obtiene la ansiada Personería Jurídica por decreto Nº 60.772 del día 14 de Diciembre de 1935, firmado
por el Presidente Eligio Ayala y por el Ministro Belisario Rivarola.
Pocos años después, y como consecuencia de algunas
disensiones que surgieron en la Central, con posterioridad a la
desencarnación de nuestro Guía Espiritual Mr. Max Heindel, no queriendo tomar partido por ninguno de los dos grupos, y pensando especialmente que no seguimos a las efímeras personalidades humanas,
sino a los ideales superiores que nos fueron transmitidos por ese gran
Místico y Sabio del Espiritualismo que fue Mr. Max Heindel, decidió seguir la organización Fraternidad Rosacruz del Paraguay, sin la conexión
con la Central de Oceanside, deplorando desde luego lo que allí aconteció. (Todas estas circunstancias ya han sido resueltas al presente en la
Central de Oceanside, donde hoy reina nuevamente la Armonía y el
Amor que pregonaran Max Heindel y Nuestro Señor El Cristo).
Recordando la distancia y el gran respeto que le tenemos a
nuestro querido Instructor Mr. Max Heindel, no podemos olvidar, ni
soslayar el grandioso trabajo espiritual desarrollado por este Primer
Estudiante Rosa Cruz Sudamericano, que fue nuestro inolvidable Instructor Don Antonio Paciello. Una vez que él conoció estas enseñanzas del Rosacrucismo, no sólo no las abandonó nunca más, sino que
fue un faro de Luz que irradió esas sabias enseñanzas en la máxima
medida de sus posibilidades llevando a nuestra amada Fraternidad
Rosacruz del Paraguay por un derrotero noble, sabio y sobre todo
libre, sin fanatismos, guiándonos por el sendero Cristiano Místico del
Rosacrucismo de Max Heindel.
Además de las innumerables tareas que desarrolló en la difusión de tan noble enseñanza, escribió el libro titulado “Epistolario de
un Estudiante Rosacruciano” (año 1939) con el seudónimo de T. Baico,
con lo cual nos quería indicar, según creemos, que en su anterior encarnación fue un Monje en la antigua Tebas (Egipto). En dicho libro
nos ilumina con sus cartas de apariencia muy sencilla, pero que en
realidad contienen un cúmulo de Sabiduría Cristiana que hemos sabido valorar a través del tiempo.
JOYAS ESPIRITUALES - 01/00
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Publicó la primera Revista Mensual de la Fraternidad Rosacruz
del Paraguay con el nombre de “Perseverancia”, desde el mes de Enero
de 1937 hasta el mes de Diciembre del mismo año, totalizando 12 números.
Más tarde, bajo su dirección, ya en el año 1959 se publica la
Segunda Revista de nuestra Fraternidad Rosacruz del Paraguay con
el nombre de “Boletín” de la cual aparecieron 36 números, desde el
mes de Mayo de 1959 hasta el mes de Abril de 1962, es decir durante
tres años consecutivos, en las postrimerías de esta su última encarnación en nuestro plano físico.
Escribió una gran cantidad de conferencias de inapreciable valor para la enseñanza del Ocultismo Rosacruz
Esto es, sólo a vuelo de pájaro, un pálido reflejo de su incansalable,
e inmensa labor desarrollada por este elevado Ser que en esta encarnación se llamó Don Antonio Paciello.
Mediante su enseñanza por correspondencia para todo el mundo, fue cofundador e inspirador para la fundación de muchos Centros
Fraternales Rosacruces en diversos países del Globo, uno de ellos en
Florencia Italia.
Tuvo en su vida, una cantidad inagotable de hechos curiosos e
instructivos de su actividad entre los Hermanos.
El Servicio incansable y desinteresado a todos los seres humanos fue su norte y su guía, y por ello ha dejado en nuestro amoroso
templo R.C. de Asunción del Paraguay muchas vibraciones Amorosas
,que nos ayudan siempre con su perfume del Servicio desinteresado a
seguir en pos de la Verdad por el Sendero en espiral, hacia adelante,
hacia arriba para siempre.
La Fraternidad Rosacruz del Paraguay ha seguido la trayectoria
que nos han dejado los Hnos. Fundadores así como la orientación de
los Hermanos Mayores que guían los destinos de esta humanidad, y
por ende la de esta Benemérita Institución que mucha luz ha diseminado por el mundo con sus inquietudes, siempre presentes para sembrar más y más Amor.
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VIAJE DE NUESTRO QUERIDO PRESIDENTE FUNDADOR, DON ANTONIO PACIELLO
A LA SEDE CENTRAL DE OCEANSIDE, U.S.A., EN EL AÑO 1931.
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Que las Rosas Florezcan sobre Vuestra Cruz.
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S I S T E M A
José H. Basetti
Hombre terrestre, humano, que provocas
las fuerzas naturales del Planeta,
con ciego afán te lanzas a la lucha,
negando la verdad de tu existencia.

Criatura infeliz, descontrolada,
sumergida en pasiones turbulentas,
abierta ya la caja de Pandora,
as aciago el destino que te espera.
Dos mil años atrás, la luz divina
quiso borrar del mundo las tinieblas;
mas tu estúpido orgullo y ambiciones
levantaron del odio las barreras.
El fuego atómico, el hongo gigantesco
que el horror perpetúa de la guerra,
simbolizan la muerte en este siglo
de traiciones, de fraudes y blasfemias.
El agua impura, el aire envenenado,
el corazón herido de la tierra,
todo es un grito enorme hacia el espacio,
reclamando de Dios una respuesta.
Es hora de elevar el pensamiento
y de romper al fin nuestras cadenas.
La ley de Dios no cambia, mas nosotros
tendremos que cambiar nuestro sistema.
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LA HORA EN QUE VIVIMOS
Del Libro Divagaciones Poéticas por “Un Viejo Niño”

Estamos en la hora de olvidar, odios y recelos,
que han detenido siempre a las almas sus vuelos.
Porque en el mundo vibran, clarinadas de guerra,
y un temblor de amargura se esparce por la Tierra.
Por qué contener al Ego, su espiritual progreso,
y detener su elevación, para caer en el retroceso.
El Ego requiere siempre, conquistas superiores,
para arrojar a un lado todas sus penas y dolores.
Pensamos que algún día, la Verdad será soberana,
siendo el mejor dictado para la especie humana.
No perpetuando nunca, el lema del empeño brutal,
sino, dignificando siempre, la vida espiritual.
Sabemos que, la ambición y odio, con su presencia,
en modo alguno, favorecerá nuestra existencia.
Conquistamos la paz y armonía, con mucho valor,
sembrando por todas partes, la semilla del amor,
JOYAS ESPIRITUALES - 01/00

14

451 -

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MÍSTICOS

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

El buen Cristiano siempre está ávido de mayores
alturas espirituales, donde no nacen los rencores.

Oigamos la voz del Ego, que es muy cierto que existe,
y, no escucharlo sería siempre angustioso y triste.

Si la maldad, encuentra refugio, se acrecienta,
pues su gran percepción, siempre está atenta.

Porque sería vivir ignorante, del supremo deber,
permaneciendo esclavos del falso y nefasto poder.

Pero el que lleva en el alma la luz, bien encendida,
no puede caer en los errores personales de la vida.

Hemos de alcanzar por los cauces de la sabiduría,
la libertad genuina, convirtiéndola en una guía.

El ya sabe contestar, a la repetida interrogación
que dice: ¿Será cierta la Ley de la Evolución?

Dominemos los impulsos inferiores o ilusiones,
cumpliendo con nuestras sublimes aspiraciones.

Con las contradicciones, de los dogmas austeros,
para él ya no existen ritos, con anuncios certeros.

Vemos en estos tiempos de horror, a la famosa ciencia,
Hacer inventos para destruir más vidas con violencia.

Porque conoce las negruras del torpe fanatismo,
y nunca será lanzado a la profundidad del abismo.

Pero el hombre sobrevive, y desde más allá de la tumba,
trabaja por el bien que, la falsa ciencia derrumba.

El sabio muy Cristiano, persigue la gloria futura,
amando siempre al prójimo y a la verdad más pura.

No ignoramos que la materia tiende a desintegrarse.
pero el Ego subsiste, aun cuando no pueda palparse.

Esa es, en todos los momentos, su principal tarea,
manteniendo su mente y corazón, con límpida idea.

Ya se acercará el tiempo, que demostrará la realidad,
que el cuerpo muere y el alma pasa a la inmortalidad.

Es por eso que, la sabia Doctrina del Rosacrucismo,
siempre enseña al ser, todo lo que es, en sí mismo.

Nuestra eterna consigna de ser: Vivir y conocer,
para poder llegar al triunfo, sin miedo de perecer.

Mostrándole a raudales la gran luz inspiradora,
que acrecienta su pureza, fe y amor, a toda hora.

Pues, nuestra alma es eterna, como lo es su misión,
para alcanzar por sí misma, su propia perfección.

Si es posible comprendamos todos los secretos,
de la gran Ley, a que todos nos hallamos sujetos.

Conviene que el dogma mercenario, ya no pueda existir,
porque cuando el mundo entero, sepa en verdad oír la voz de Dios,

Ley que nos gobierna, sin absurdos, ni ficciones,
para apartarnos del medio, ya minado de pasiones.

terminarán todos los funestos odios, los crímenes y guerras,
y seremos del Amor, CUSTODIOS.
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El Equinoccio

De Otoño

Del
libro:
Traducido
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MIGUEL,
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DE LAa laIGLESIA
Entre los muchos
milagros que acompañan
natividad en la
santa leyenda, ninguno es más hermoso que la aparición de los cuatro
poderosos Arcángeles - Miguel, Rafael, Gabriel, y Uriel. Estos majestuosos Seres permanecieron como poderosos guardias de honor alrededor del pesebre durante las horas de esa primera Noche Santa,
derramando sus bendiciones sobre el Niño Sagrado y diseminando
grandes corrientes de luz por todos los lados del globo terráqueo.
El descenso de los cuatro Arcángeles en esa Noche Santa no
fue, no obstante, su única aparición en la evolución humana. La sagrada leyenda está llena de sus proezas, y mientras éstas deben
interpretarse alegremente en muchos casos, un verdadero patrón científico, conforme con lo que se sabe de la historia espiritual de la humanidad, emerge a la vista.
Las cuatro Estaciones Sagradas están bajo la tutela de estos
cuatro majestuosos Seres, quienes dirigen el trabajo de Ángeles y
hombres así como los variados procesos de la naturaleza a través del
año. Aunque cada uno de los cuatro Festivales es de sólo cuatro días
de duración, su tremendo impulso continúa hasta manifestarse en toda
la estación durante tres meses. El hombre tiene el inapreciable privilegio de ponerse en armonía con estos procesos esenciales de la natu451 -
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FIRMADO
Hector V. Morel

He firmado la paz con mi esperanza,
He trazado proyectos trascendentes,
He cruzado montañas, continentes,
Galaxias de ideal en lontananza.
Mis sueños regresivos, decrecientes,
Tuvieron desperezos. Mi balanza
Supo del auge del fervor a ultranza
Y el amor que no repara en mientes.
El siglo despiadado que agoniza
Con soplos de violencia y de ceniza,
Con pérfidos envíos de aluvión.
No suma a mis presagios, desengaños:
Inhumo sin pesar todos sus años,
¡A Dios sólo encarezco su perdón!

JOYAS ESPIRITUALES - 01/00
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L o s S í m b o l o s B í b l i c o s a l a Lu z
de la Filosofía Rosacruz
Traducido de la revista Correio Rosacruz del
Centro Fraternal Rosacruz de Río de Janeiro - Brasil

La Vara de Aarón (II)
Según las antiguas enseñanzas, cuando Adán fue obligado a
abandonar el Paraíso, llevó consigo tras “varas” del Árbol de la Vida, y
su hijo Seth las plantó y crecieron.
Una de ellas fue utilizada para hacer la vara de Aarón, con la
cual éste realizó milagros delante del Faraón. Otra fue llevada al Templo de Salomón, con el propósito de convertirse en un “Pilar”, o ser
instalada en algún ambiente; pero como no cupo en ningún lugar, fue
usada como puente, cruzando el riacho del lado externo del Templo.
La tercera “vara” fue utilizada para la Cruz de Cristo; sobre ella, sufrió
por nosotros hasta ser liberado, cuando penetró a la Tierra para convertirse en su Espíritu Planetario, y en ella permanece, en suplicio y
tormento inimaginables, hasta el día de Su Liberación.
Hay un gran significado en estas antiguas enseñanzas. La primera “vara” representa el poder espiritual usado por las Jerarquías
Divinas en los principios de la humanidad: fue utilizado por otros en
nuestro beneficio.
La segunda “vara” sería usada en el Templo de Salomón. Pero
nadie pudo apreciarla, excepto la Reina de Saba. Ningún lugar adecuado fue encontrado para ella –pues el Templo de Salomón es la
consumación de las artes y oficios, y en la civilización lo espiritual no
451 -
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es apreciado. Los hijos de Caín están elaborando su salvación sobre
hechos materiales, no teniendo, por lo tanto, utilidad para ellos los
poderes espirituales, y, por esto, “fue utilizada como puente para
cruzar el río”. Siempre existirán almas –los verdaderos Masones Místicos- capaces de atravesar este puente, que lleva de lo visible a lo
invisible, y regresa al Jardín del Edén, el Paraíso.
La tercera “vara” del Árbol de la Vida formó la Cruz de Cristo. Al
ascender a la Cruz, Él alcanzó la liberación de Su existencia física y
entró en las más altas esferas. También nosotros, cuando tomamos
nuestra cruz y Lo seguimos, desarrollamos el poder de nuestra alma e
ingresamos en una esfera de más amplia utilidad en el mundo invisible.
Que todos nos esforcemos de manera que, día a día, nos encontremos de rodillas y arrepentidos, abrazados a la Cruz de Cristo.
Así, en un día no muy lejano, también nosotros ascenderemos a nuestra propia cruz para obtener la gloriosa Liberación, la Resurrección de
Vida –de la cual Cristo nuestro Señor Fue y Es el primer Fruto,
para toda alma creyente.
Este el real, el verdadero mensaje de Paz. Todos nosotros debemos comprender que somos Cristos en formación y, cuando Cristo
haya renacido en nuestro interior, nos mostrará el camino de la Cruz,
donde podremos obtener la experiencia que el Árbol del Conocimiento, o Muerte, trae el Árbol de Vida en el Cuerpo Vital, conduciendo a la
inmortalidad.

El que esté dispuesto a consagrarse al servicio, debe
prepararse a abandonar todo lo que tiene, por la prioridad de servir.

J. S. Arrundale
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raleza; de aquí el axioma Masónico: “Hermano, estudia la naturaleza,
pues porta el sello de la Divinidad”.

HACIA LA VERDAD
Y LA LUZ
IRISDEBAUDISCH

“No puedes prescindir de buscar y poner en práctica esas facultades de que has sido dotado, de desarrollar esa capacidad de pensar y
discernir, de amar y comprender, de sentir y desear... Si lo que buscas
es la Verdad y la Luz a cambio de tu Amor y tu Fe, si lo que verdaderamente deseas es el progreso de tu espíritu... si eso, es lo que real y
sinceramente buscas, libre de todo interés material o egoísta, empieza
por saber que Verdad y Luz existen, SON, desde más allá de la creación
del Universo del que tienes conciencia, puesto que este Universo , no es
más que uno del infinito número de manifestaciones del SUPREMO SER
... distintas manifestaciones de Vida, que en rítmica sucesión, cumplen
sus correspondientes ciclos de evolución hacia la Perfección”.
Por respeto, por consideración y amor, nunca me atreví a decir
a nadie de los que con buena fe quisieron indicarme un camino espiritual, dándome definiciones que a la luz de la lógica me resultaban
incompletas, que eso era insuficiente para mi mente analítica, puesto
que yo vislumbraba algo más, algo que excedía los límites donde ellos
ponían un severo punto final, porque así alguien lo había dicho, cerrándose a todo discernimiento propio. Sé que si ellos lo aceptan así,
es porque están colocados en un punto distinto al mío; que su conciencia no necesita ni un paso más... por ahora; pero sé también, que
la buena fe y la voluntad firme de encontrar un camino presentido siempre que el fanatismo no eche una venda a los ojos- es el principio
fundamental para “poner los pies en el sendero”.
Una vez en ese Camino, cada cual camina más o menos de prisa, más o menos seguro, según el grado de evolución de su espíritu.
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Estas Estaciones Sagradas, o Festivales, eran ya puntos pivotales
del gran poder espiritual en los Misterios pre-Cristianos.
La venida del Señor Cristo fue para investirlas de poder y gloria
aumentados, y así fue proclamado por los cuatro grandes Mensajeros
en la Primera Noche Santa.
Fue el Arcángel Miguel quien, en toda su sublime belleza y majestad, se inclinó sobre el bendito Cristo cuando El se arrodilló en el
Getsemaní, tomando para Si las emanaciones miasmáticas de odio y
desesperación, y transformándolas en las puras corrientes de amor y
curación que El derramó de nuevo sobre el mundo.
Miguel y sus Ángeles ministrantes Lo asistieron en este trabajo.
Los primeros santos Cristianos entendieron bien la importancia
de la labor hecha por los Arcángeles guardianes, y en las primeras
centurias numerosos santuarios fueron erigidos en su honor. San Miguel, en particular, recibió homenaje universal como Jefe de los Arcángeles. Siempre el trabajo de este poderoso Arcángel ha sido para
la pureza y la transmutación; por eso es significativo que uno de sus
más frecuentados santuarios se localice en el país natal del Rey Arturo,
el guardián del Grial en Inglaterra. En el Templo del Rey Arturo a los
Caballeros del Grial les enseñaba a perturbar los Misterios del Cáliz
Sagrado, Misterios en los cuales el Maestro dio a Sus Discípulos las
más profundas enseñanzas relativas a la transmutación. Aquellos que
venían al culto en las áreas sagradas a menudo eran inspirados por la
gloriosa visión del Arcángel mismo, y muchos fueron los milagros de
curación y regeneración allí manifestados.
A medida que se aproxima a la Era Acuariana, las potentes radiaciones de los cuatro Arcángeles guardianes se hacen sentir cada
vez más fuerte; los santuarios de Miguel, sobre todo, están siendo
cargados con fuerza cósmica conforme su presencia se vuelve a manifestar en los tiempos actuales.
JOYAS ESPIRITUALES - 01/00

PRUEBA A SONREÍR
22

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MÍSTICOS

MIGUEL, EL DESTRUCTOR DEL DRAGÓN
El discípulo más fervoroso dedicará mucho tiempo, durante la estación otoñal, a meditar en Miguel y su trabajo. Debería prestarle especial atención a la obra maestra de Guido Reni, Miguel y el Dragón, en la
cual el artista muestra al luminoso Arcángel que permanece triunfante
sobre la figura postrada del obscuro dragón. Para el Neófito el dragón
representa su propia naturaleza de alma inferior -los elementos no
transmutados del alma animal que retardan el crecimiento espiritual en
el ser humano, Miguel se esfuerza por ayudar al hombre en la Gran
Superación; al Neófito le enseña la lección de Purificación- que es seguida por los primeros peldaños de la Transmutación para el Discípulo.
La imagen simbólica de Miguel como el destructor del dragón posee una significación planetaria así como personal: pues el mal colectivo de la raza crea siempre una nube miasmática sobre la tierra que,
bajo ciertas condiciones, puede sugerir la figura de un dragón o serpiente. Cada año para el Equinoccio de Otoño, Miguel entra en conflicto con
esta nube-dragón, y cada año la vence otra vez, “destruyendo” al fantasma del mal para que el nuevo flujo de las corrientes magnéticas curativas de Cristo pueda correr libremente por nuestro planeta. Este evento
celestial da origen al símbolo tan familiar para nosotros, y que le habla
claramente al alma en los elevados momentos de la meditación.
Miguel es el primero entre los poderosos. Arcángeles que guían la
evolución de la tierra y su humanidad. Fue durante el Tercer Gran Día
de la Creación (el Período Lunar) que condujo a las Huestes angelicales cuando expulsaron a Lucifer y sus Ángeles rebeldes de los reinos de
Jehová. Después de haber completado esta labor, en el Cuarto Día de
la Creación (el presente Período Terrestre) asumió la gran personalidad
de ayudar al hombre a redimirse de la dominación Luciferiana. Como
previamente lo anotamos, la disciplina preparatoria del Neófito en el
Equinoccio de Otoño es la purificación de la naturaleza más baja o alma
animal. Ya que esto debe ser hecho por todos los hombres, Miguel está
todavía ocupado en su trabajo redentivo y continuará su lucha con el
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dragón hasta que toda la raza humana se haya purificado del impulso
Luciferiano.
Siguiendo a la Renunciación, y comparando los procesos de Purificación y transmutación, el trabajo del Discípulo en el Equinoccio de
Otoño es la iluminación del intelecto, llamado “La Cristianización de la
mente”. Como Pablo dijo “Transfórmate por la renovación (iluminación)
de tu mente”. Esta es la tarea en solidario más importante que enfrenta
la humanidad de hoy. Es la contribución más significativa de Miguel y el
último trabajo de su estación. Se correlaciona con Sagitario.
Al Discípulo avanzado, aquél que ha caminado mucho en el Sendero, Miguel le enseña la técnica espiritual de amalgamar con la substancia-luz de la mente esa esencia que se recoge de la purificación de la
naturaleza de deseos. Una vez que el Discípulo ha hecho esta mezcla,
aun en un pequeño grado, empieza a comprender algo del significado
de la afirmación de Cristo: “La pureza de corazón verá a Dios”; pues el
está entonces en el mismo umbral de la Iniciación.
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DESPUES DEL AÑO 2000
José H. Basetti
Para entonces, el velo de la ignorancia habrá sido descorrido por
completo. Será la Era de Amor y Luz que anuncian los visionarios de
todos los tiempos. La paz, el problema más importante del mundo,
habrá sido resuelto definitivamente y un sistema de cooperación entre
los individuos y los pueblos, habrá reemplazado el sistema, ya caduco, de competencia desleal y desmedida.
La paz será el resultado de la comprensión y ayuda mutua. En un
mundo gobernado por la Justicia, de orden de progreso en general,
para todas las Naciones donde las artes florecerán y el espíritu seguirá realizando su obra perfeccionadora, sin trabas, sin impedimentos,
no habrá lugar para el conflicto, la guerra o la discordia. Todos los
seres manifestarán, en ACCIÓN FECUNDA Y POSITIVA, el verdadero amor que es EXPRESIÓN DE BUENA VOLUNTAD PRACTICA Y
EFECTIVA.
Sobre esto ya hemos hablado y escrito muchas veces. Nada ha
quedado en el olvido, sabiendo las cosas que antes sobrevendrían.
“La tierra -dijo un gran Maestro- estará como la mujer cuando
sufre dolores de parto”. Esto significara la proximidad de un acontecimiento venturoso, el despertar a la vida de un nuevo ser, el principio
de una nueva Edad, Nueva Era, o Nuevo Ciclo.
Ese Nuevo Ciclo ha comenzado ya; pero como el lastre del pasado continúa sobre la humanidad doliente sobrevendrán aún más duras pruebas que aligerarán esa carga e irán depurando y preparando
las almas para esa feliz EDAD DE ORO o tiempo del renacer en la
conciencia interna.
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Aún cuando se encastillara en una práctica mecánica, sin pasarla por el
filtro de la meditación y el discernimiento, tarde o temprano la misma
falta de pureza que se crearía en su entorno, le bastaría para convencerse de su equivocación. Será entonces cuando esos seres, tratarán
de salir del recinto opresor, en busca de nuevos y más amplios horizontes. Comprenderán entonces, que si bien es más fácil aceptar un dogma, o cualquier definición prefijada, sutilmente deformada por traducciones erróneas o mal intencionadas, no agilizarán su pensamiento ni
esclarecerán su conciencia, ya que su mente, poco desarrollada por la
falta de ejercicio que da el discernimiento y la meditación, no será apta
para clasificar con pronta exactitud, los mensajes recibidos del exterior
pues sólo comprenderán el Bien y el Mal, en la relativa expresión humana, y tardarán mucho en convencerse que muchas veces, un mensaje
de luz puede llegar al ser revestido de sufrimiento, mientras que un
impacto de las tinieblas puede deleitar con el mayor de los goces. Serán sus mismas ansias de elevarse y el impulso inconsciente, pero necesario de la evolución, los que les hagan tocar con sus propias manos,
la pared que le han colocado por delante, ya sea su euforia o su ignorancia.
Comprenderán que lo que quisieron inculcarle, si bien es bueno
en principio es incompleto en esencia; notarán que se les impone un
límite del cual no les es permitido salir; mas su propia luz de conciencia, obligará a esas mentes a la meditación y les permitirá recibir por
intuición verdadera, una comprensión que no partirá de dogmas ni doctrinas humanas, sino que vendrá del Guía que desde planos superiores le indicará lo correcto. Y lo correcto, es que cada uno se apreste al
uso activo de las herramientas de que dispone, para elaborar y llevar a
buen fin, en el menor tiempo posible, la tarea de su propia evolución
hacia planos superiores, no sólo predicando, sino practicando acciones de paz y buen amor.
Bajo el pleno entendimiento de lo que significa El Bien por el
Bien mismo, desechando escrúpulos necios que limitan y deforman
la luz que pueda llegarnos de planos superiores, lancémonos con ahínco
a la acción y con humildad al conocimiento de las potencias del espíriJOYAS ESPIRITUALES - 01/00
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tu. Estudiar, comparar, indagar, meditar, es aumentar el potencial humano para la acción. Estancarse es retroceder. Negar lo que aún el
cerebro humano no llega a alcanzar, es cerrar las puertas a la luz. El
límite de conocimiento que está en Dios es incognosible para el ser
humano. Por lo tanto poner límites al afán de saber, es apagar una
llama que empieza a proporcionar su utilidad.
Pongamos un ejemplo: Hace menos de un siglo que el moderno
hombre de ciencia volvió a reencontrarse, después de persistentes
estudios, frente a la realidad de la VIDA átomo, comprobando que en
él, se repiten las leyes que rigen el Universo, con pasmosa exactitud.
Por deducción primero y por comprobación después, ha seguido y
sigue aislando los elementos que componen un átomo. No resultaría
ridículo, oír a un profano, desconocedor de tales adelantos, negar la
existencia del átomo, o decir, que es una herejía de la ciencia moderna, porque el no ha aprendido o no le han enseñado la divisibilidad de
la materia hasta la molécula?
Este ejemplo físico, cabe perfectamente en el plano espiritual, lo
que algunos no alcancen a comprender o a aceptar, no quiero decir
que no exista. Si la ciencia espiritual y su filosofía, tiene sus albores
paralelos al progreso de la misma humanidad; si desde sus comienzos
han surgido, alcanzado la cumbre y decidido, tantas y tantas civilizaciones y con ellas cumplido sus ciclos de iniciación, plenitud y decadencia,
tantas y tantas escuelas esotéricas, lógico es -aceptando el principio
de reencarnación - que según hayamos asistido en nuestras encarnaciones anteriores, a periodos de iniciación, auge o decadencia de unos
de esos tantos ciclos de cultura espiritual, así será el deseo más o
menos acuciante que de seguir esta senda tengamos y así será más o
menos punzante el interés que pongamos en seguirla o no.
La Verdad existe y la Luz es; pero no ha de llegar hasta nosotros alcanzada por nadie más, que por nosotros mismos. Hace dos
milenios Cristo nos trajo una doctrina de Amor que no entendimos del
todo; ahora esperamos la luz para poder comprender su magnitud.
Pero esa Luz tenemos que alcanzarla con nuestro propio intelecto. Y
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no hay prueba más tangible de ello que la que percibimos, al sernos
permitido vislumbrar algún resplandor de esa Luz, en algún momento
de esta vida, en que, alejado nuestro espíritu de su material morada,
es transportado por sus Guías a planos superiores. Es como si todo
nuestro ahínco tuviera un premio en la dicha increíble de una sensación nueva, una “comprobación”, que en principio nos conmueve por
lo enorme frente a nuestra pequeñez. Se siente miedo de tanta dicha
hasta entonces desconocida... Es un instante, nada más. Serenado
por la Fe, confortado por la Esperanza, vuelve nuestro espíritu a su
morada terrena con más felicidad y más ansias de seguir adelante,
aunque haya probado también, lo arduo de la tarea y lo interminable
del Camino.
¡Pobres de aquellos que creen haberlo aprendido todo y con altiva autoridad imponen vallas y desechan lo que no comprenden! ¡Pobres de aquellos otros que todo lo aceptan sin meditar ni discernir, sin
comparar ni desmenuzar los principios de Verdad acumulados milenio
tras milenio por la humanidad, en axiomas máximas y conceptos que
por su chispa de Verdad, no pudieron ser derrocados ni modificados!
Pobres Seres, en fin, los que creen que una sola encarnación alcanza
para completar un ciclo de evolución en la Tierra porque lejos están de
comprender lo que significa Evolución del Espíritu hacia la perfección, y
poco demuestran saber de la Justicia Divina, si creen que a ellos se les
permitirá eludir un proceso que se cumple sin más discriminación que
nuestra propia voluntad y entendimiento de cumplirlo! Desdichados,
porque comprobarían que han caido en las redes de la ignorancia y
lejos están, por lo tanto, de tener un pie en el Camino hacia la Verdad y
la Luz..

E
s preferible hacer primero y hablar después.
Pero en general, lo mejor es actuar y guardar silencio.
J. S. Arrundale
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SIGLO XX
- DE LA REVISTA PARA TI COLABORACIÓN DEL HNO. RAMIRO RAMÍREZ

Este terrible siglo XX ha producido una gigantesca expansión científica y técnica que desgraciadamente no ha sido acompañada por ningún progreso visible
en la estatura moral del hombre.
No hablo solamente a los que gozan de las bendiciones y consuelos de la religión revelada, sino también
a los que enfrentan a solas los misterios del destino humano.
La llama de la ética cristiana constituye aún nuestra más elevada guía. Conservarla y venerarla es nuestro primordial interés espiritual y material. El pleno cumplimiento de este deber espiritual es nuestra supervivencia. Sólo llevándolo a una aplicación perfecta podremos alentar la esperanza de solucionar los problemas de este mundo, y no sólo de este mundo.
Winston Churchill
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Antiguamente la Esfinge, mitad humana mitad animal, representaba el sumergimiento de lo animal o primitivo en el hombre, para dar
lugar a un despertar de la conciencia, lográndose mayor dominio sobre
la parte ínstintiva, correspondiente al mundo elemental. Luego, con la
aparición de JESÚS, como “cordero de Sacrificio”, la Humanidad estuvo
representada por un hombre crucificado, símbolo de la expiación y posterior ascenso al “trono de gloria”, el cual hoy se descubre con la presencia en el planeta de gran número de seres cuya conciencia es luz
disipando las tinieblas y proyectándose a los fines de una sociedad perfectamente organizada, donde no caven las injusticias, donde el DERECHO HUMANO, que proclamara la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en el año 1948, sea solemnemente respetado.
Lo que eran signos en el pasado, ya no lo son más. La vieja
Astrología que se orientaba con figuras de animales (Tauro, Leo,
Piscis,etc.) es abandonada para orientar en lo HUMANO, como ciencia espiritualizada, siendo ACUARIO su más perfecta representación,
porque es la única figura humana que simboliza al Hombre en completa madurez biológica y espiritual.
El agua que éste (EL AGUADOR) está vertiendo con un cántaro,
simboliza la luz del conocimiento que se derrama sobre la Humanidad,
para apagar la sed de los que están sedientos.
De ahí que, sabiendo de estas cosas, perseveramos en el trabajo
que realiza una cultura integral e instamos para que todos nos unamos en
este gran esfuerzo por labrar la paz y la armonía entre los seres, asegurando que LOS PUEBLOS CULTOS SON LOS PUEBLOS LIBRES, siguiendo el ideal de los grandes Maestros y de los próceres que impulsaron el DESARROLLO INTEGRAL HUMANO, preparando el camino para
la civilización del Tercer Milenio, que se regocijará entre los lazos de Amor
y Luz, afianzando los valores positivos, revelando en el espíritu todo ese
maravilloso potencial que la NATURALEZA, sabiamente, le otorgó.
Será, pues, a partir del año 2000, lo NATURAL, unido lo HUMANO a lo DIVINO, que dará término, por fin, a todo lo vano y artificioso,
y todos los falsos valores habrán desaparecido por completo.
La más grande paz y la fraternidad se habrán establecido, y la
felicidad alcanzará a todos.
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BIENVENIDO NUEVO MILENIO

CONFERENCIAS 2000
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Conferencias, Conciertos y Recitales a realizarse en
el Templo y en el Salón Don Pedro García de la Fraternidad.
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Acceso

libre y gratuito.
Bienvenidos Todos !!!

LUIS ALBERTO DE HERRERA ESQUINA RCA. FRANCESA - TEL. 206.518
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