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El que nada sacrifica, a nada tiene derecho.
¿Quieres tener derechos? Créate primero obligaciones.
El progreso se adquiere por esfuerzo propio.
No comprender una cosa, no da derecho a negarlo.

¿Ves falta en tu semejante? Mira bien no sea la tuya.
¿Tú quieres ser sabio? Estudia en ti mismo:
habla poco, piensa alto, mira hondo,
observa siempre y aprende de todos.
¿Quieres triunfar, hermano? Hazte ideas propias;
conócete en verdad; sé señor de ti mismo y esclavo de tu deber.
El amor es sacrificio, pero también es justicia.
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El Don
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Recopilaciones por el Hno. José Ocampos
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Un Don no es otra cosa que un trozo de materia prima a la que
hay que dar forma a martillazos o con suaves caricias durante un largo
periodo experimental de autodisciplina, trabajo y paciencia. Volviendo
a la cuestión del Don: Es posible que no exista más que el arte de
hacer un trabajo determinado un poco mejor que los demás. Puede
ser y probablemente sea la facultad que tiene su origen en el pensamiento de que nos servimos con mayor soltura y mayor deleite. Pero
incluso, si no es más que eso, usted puede desarrollarlo, perfeccionarlo, pulirlo hasta llegar a la casi perfección, lo cual le proporcionará
como recompensa mínima la satisfacción del trabajo cumplido, el conocimiento de que tiene una eficiencia personal de cien por cien en su
clase de trabajo. Además, esto puede granjearle la admiración, el elogio y el respeto de los demás.
Otra cosa no menos importante que tal vez no se le haya ocurrido
es que al cultivar ese Don o inclinación especial, por modesta que sea,
puede darse el caso en que se descubra en usted otras facultades en
potencia, pues es un hecho demostrado en la psicología elemental
que, cuando nos concentramos en un truco o habilidad que nos consta
poseemos, generamos a menudo ideas enteramente nuevas e inesperadamente descubrimos energías hasta ese momento latentes en
nuestra propia naturaleza.
Para tener el Don de descubrir un montón de cualidades que tenemos y que están dormidas, hay que educar los ojos, hay que educar
las piernas, hay que educar las manos, los pensamientos, los gustos,
los oídos, las ideas, las risas, el hablar, etc.
El reino de Dios no viene prefabricado. Tenemos que tener el Don
de conquistarlo poco a poco con gran esfuerzo y sacrificio.
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Acceso

libre y gratuito.
Bienvenidos Todos !!!

LUIS ALBERTO DE HERRERA ESQUINA RCA. FRANCESA - TEL. 206.518
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En toda aspiración, en toda ambición, en todo propósito, en todo
ideal es necesario el don de la voluntad que tiene el poder de transformar el deseo de acciones, que fortalece ideales, que estimula el trabajo, que reduce defectos, que crea energías, que permite concretar las
más arduas empresas, que franquea obstáculos, que acorta distancia,
que ahorra energías y que, si es preciso, conduce heroicamente al
sacrificio, ayudándonos a soportar un dolor o un desastre para conseguir una mayor alegría y una más definitiva victoria.

BIENVENIDO NUEVO MILENIO

CONFERENCIAS 2000
Programa Anual

Conferencias, Conciertos y Recitales a realizarse en
el Templo y en el Salón Don Pedro García de la Fraternidad.
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¿De qué le pueden servir al hombre todos sus conocimientos y todas
sus habilidades, y aún teniendo gran salud, si le falta el don de la acción?.
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Es pues, ser muy enérgico para con nosotros mismos, llegando si
hace falta hasta la crueldad. Lo importante es metodizarse. Nada es
imposible cuando se tiene el don de la paciencia.
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¡Cuántos de los adelantos de hoy parecían imposibles ayer y cuantas cosas que hoy parecen imposibles, mañana se verán realizadas!
Suponer que existe lo imposible es estar siempre en duda.
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Si no tenemos el don de poner orden en nuestra vida, perderemos los buenos hábitos que hemos adquirido trabajosamente a través
de grandes esfuerzos y grandes sacrificios.
Para ser alguien en la vida, no es suficiente tener grandes cualidades. Es necesario tener el don de la constancia, de la paciencia, de
la perseverancia, la tenacidad, la decisión.
Los hombres que tienen el don de la acción, que tienen el don de
ser dueños de sí mismos, sienten una mínima complacencia de dominarse. Emplean todas sus energías en reprimir su impetuosidad
irrefrenada. A esta clase de hombres, si el cielo se derrumbara, sus
ruinas no les perturbarán.
Hay personas que tienen el don de multiplicarse para realizar un
montón de actividades sin descuidar nada. Hombres que tienen que
cuidar a su familia, sus actividades profesionales, sus compromisos
con diferentes instituciones, todo lo hace con un indeclinable amor,
seriedad, entusiasmo inclaudicable, con indomable espíritu y siempre
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con una sonrisa en los labios. Digno, muy digno de admirar y deja una
gran enseñanza en el sentido de que cuando una persona se propone
no hay obstáculos que le puedan impedir llevar a cabo sus propósitos.
También hay personas que tienen el don especial del sentir humano, cuidando con especial devoción a familiares que se encuentran
delicados de salud. Sacan energías no se sabe de dónde. Tienen que
cumplir con sus actividades laborales y otros compromisos y además
no descuidar a sus familiares enfermos. Son increíbles estos dones
especiales de los que sólo son acreedores personas de grandes méritos, que sin duda alguna, tienen la iluminación del Señor para poder
realizar estas obras de amor, de bien, de ejemplo; que nos muestran
que el ser humano es capaz de grandes conquistas cuando se lo propone y sobre todo cuando esas toneladas de amor que cada uno tiene
y que muy pocos se proponen descubrir y poner en práctica para ser
verdaderos ejemplos para esta sociedad hoy día tan fría, tan helada,
donde los valores humanos se han empobrecido tanto.
Felizmente, todavía existen seres super especiales, con dones
extraordinarios, que nos dan esperanzas de que todavía hay posibilidades de mejorar el mundo.
En el ejemplo de estos maravillosos seres se puede recordar lo
que dijo un gran místico pensador: EL AMOR ES LA MIEL QUE ELABORA EL ALMA Y SU DULCE SABOR VIVIFICA EL ALMA Y ENNOBLECE LOS SENTIMIENTOS DEL CORAZON POR INDIFERENTE Y
DURO QUE SEA ÉSTE.
No hay duda de que el amor lo vence todo, rindamos tributo al
amor, evocando a estos seres maravillosos con dones tan especiales,
es el momento propicio para la siembra de la semilla adecuada; ahora
es el momento de desparramar aquellas de la comprensión, del amor
sublime y acelerar los minutos haciendo obras de bien, abriendo surcos donde puedan ofrecer hermosas flores que con sus perfumes
delicados sensibilicen los más duros corazones y que surjan tronos
firmes, poderosos que nos puedan sostener siempre con vigor para
no desfallecer nunca en nuestro afán de servir a los demás.
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recta convivencia; ocultando la verdad, o tergiversándola para cubrir
mejor las apariencias. Y siempre ambicionando “lo mejor”.
¡Qué expresión aquella la de Jesús, el Cristo, cuando alguien lo
llamó “Maestro bueno”!
Dijo Jesús: “Bueno hay sólo uno: Dios!”.
Y así, en efecto, debe ser.
A nosotros nos corroe muchas veces la vanidad. Y la vanidad ha
sido siempre muy mala consejera. Nos hace “hablar hasta por los codos”, diciendo cosas que a los demás no les interesa, o que si les
interesa, las aprovechan siempre para mal.
El verdadero aprendizaje empieza siempre por callar, guardar silencio, rindiéndose ante la Suprema Majestad.
No podemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, si no sabemos
guardar silencio; si no tenemos disposición para escuchar.
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QUIEN SABE ESCUCHAR APRENDE
José H. Basetti
No hay cosa más linda que el silencio.
¡Cuánto se puede aprender, escuchando siempre a los demás!
Uno de los buenos consejos que en la Biblia se nos da, es el
siguiente: “Sea vuestro hablar: Si, Si; No, No. Porque lo que es más de
esto, de mal procede” (Mateo 5:37).
Realmente, conociendo la naturaleza humana, que según está
escrito, es engañosa más que todas las cosas, y perversa (Jeremías
17: 9), todo lo que se escucha y lee debe “filtrarse” con el mayor cuidado, con raciocinio y discernimiento propio, para no caer en error y fanatismo.
El respetar el derecho ajeno no debe ser obligación de pocos,
sino de todos.
El respetar a los demás, y al mismo tiempo ser respetado, es
base fundamental para el buen entendimiento.
Muchas veces el hablar de más nos conduce a cometer errores
de los cuales después tenemos que arrepentirnos. Usamos fácil y descuidadamente la palabra para criticar, herir y molestar a los demás,
creando un clima de recelo y desconfianza; predisponiendo al conflicto
y la discordia; queriendo resolver sobre asuntos que no son de nuestra incumbencia personal; inculcando el odio o el temor; perturbando
la paz social.
El divino don de la palabra es usado muchas veces en forma
egoísta y desleal, traicionando principios que son elementales para la
452 -
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EL SENDERO DEL LOGRO, EL CONOCIMIENTO
DIRECTO Y LA VISI
ÓN ESVISIÓ
Del libro "FILOSOFÍA(II)
AVANZADA" por MAX HEINDEL
PIRITUAL
El sendero del logro, es el sendero en el cual desarrollamos nuestra visión espiritual y nuestros poderes espirituales. De la visión espiritual se habla muchas veces como el sexto sentido. La humanidad vulgar no tiene más que cinco sentidos; pero todos tenemos el sexto
sentido latente, y algunos de la vanguardia lo tienen desarrollado. Hubo
un tiempo en que teníamos sólo cuatro sentidos totalmente desarrollados, otro tiempo, aún más lejano, cuando poseíamos sólo tres, etc. En
el período por ejemplo, en el que teníamos sólo cuatro sentidos activos, había seguramente personas que decían que era imposible el
tener un quinto sentido y que los visionarios que hablaban de un quinto
sentido, se señalaban a ellos mismos. La historia se repite.
Hoy la humanidad corriente tiene cinco sentidos, pero algunas
personas indican la existencia de un sexto, y los demás las miran como
equivocadas. Cuando estos individuos adelantados hablan de visiones y poderes de los cuales no nos damos cuenta con nuestros cinco
sentidos, hay siempre algunos que dicen que son el producto de la
imaginación. Pero nos consta que no es así. Sabemos que estas regiones y poderes superiores existen.
La primera evidencia del desarrollo del sexto sentido, consiste en
la capacidad de sentir las vibraciones de los planos más allá del físico.
Cuando hemos llegado a sentir vibraciones, aunque nuestro sexto
sentido no esté desarrollado activamente, nos damos cuenta del hecho de que estos planos superiores existen y también percibimos la
verdad en aquellos sistemas filosóficos que los describen. En este caso
están la mayoría de los estudiantes de la filosofía esotérica. El solo
JOYAS ESPIRITUALES - 02/00
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hecho de que son estudiantes de esta filosofía y que son capaces de
sentir la verdad contenida en ella, prueba que están ya más o menos
sensitivos para las vibraciones superfísicas.
El sexto sentido o la visión espiritual por la cual obtenemos un
conocimiento directo de los planos superiores, es triple. El grado más
bajo es la visión etérea, por la cual percibimos el mundo etéreo con las
entidades etéreas en él, tales como los espíritus de la naturaleza. Por
medio de la visión etérea podemos mirar a través de cualquiera de sus
partes. Esto se aplica a todas las substancias exceptuando el vidrio. El
vidrio no es conductor de la electricidad. Este hecho sugiere una conexión interesante entre los éteres, la visión etérea y la electricidad, la
cual vamos a dejar a la meditación de nuestros estudiantes, esperando que sacarán provecho de ella.
El segundo grado de visión espiritual es la clarividencia del mundo del deseo. Por medio de esta visión percibimos el mundo del deseo
y los cuerpos de deseo de las entidades que viven allí. En la clarividencia, un objeto aparece extendido delante de nuestra mirada, de modo
que vemos la totalidad del objeto de un solo golpe de vista. La clarividencia, es otro método de entrar en contacto con el mundo del deseo,
capacitándonos para escuchar las voces espirituales de aquellos que
viven allí y comprender su misterioso lenguaje.
El tercer grado de visión espiritual es aquel por el cual percibimos
las realidades espirituales en el mundo del pensamiento. Aquí entramos
en contacto con los arquetipos de todas las cosas existentes. Estos arquetipos, siendo entidades vivas, nos hablan y nos instruyen sobre ellos
mismos. Es difícil poner en orden lógico los conocimientos que obtenemos de este modo, porque los percibimos como una totalidad y no como
presentados en partes distintas, como en el caso de nuestra visión física.
La visión psíquica (espiritual) puede ser positiva o negativa; siendo la forma positiva aquella que ha de desarrollar el estudiante de una
escuela ocultista positiva. El desarrollo se opera por el despertar de la
glándula pineal y del cuerpo pituitario, y además, por la conservación
de la fuerza creativa sexual y por su dirección hacia arriba. Por ciertos
ejercicios al mismo tiempo, el cuerpo pituitario se pone en vibración de
tal modo, que desvía las líneas de las fuerzas sexuales ascendentes,
haciéndolas pasar por el cuerpo pituitario y la glándula pineal, forman452 -
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¿CONSERVAMOS EL MISMO CARÁCTER
EN TODAS NUESTRAS VIDAS?
POR MAX HEINDEL
El Ego puede compararse a una piedra preciosa, a un diamante
en bruto. Cuando éste se saca de la tierra está muy lejos de ser hermoso; una costra grosera oculta el esplendor que encierra, y antes de
que el diamante pueda convertirse en una gema, debe pulírselo sobre
una durísima piedra de esmeril. Cada aplicación a la piedra de esmeril
saca una parte de la costra y modela una faceta a través de la cual
entra la luz, refractándose en diferente ángulo por la luz que reflejan
las otras facetas.
Así sucede con el Ego. Como diamante en bruto entra en la escuela
de la experiencia, su peregrinación a través de la materia, y cada vida
es como una aplicación de la gema a la piedra de esmeril. Cada vida
en la escuela de la experiencia arranca una parte de la costra del Ego
y admite la luz de la inteligencia en un ángulo nuevo, dando una experiencia diferente, y así como los ángulos de la luz varían en las muchas facetas del diamante, así también el temperamento o carácter
del Ego difiere en cada vida. En cada vida sólo podemos mostrar una
pequeña parte de nuestra naturaleza espiritual, sólo podemos realizar
una pequeña parte del esplendor de nuestras posibilidades, divinas,
pero cada vida tiende a redondearnos, y a hacer que nuestro temperamento sea más estable. En realidad, el trabajo sobre el carácter es la
parte principal de nuestra lección, porque la meta es la sublimación
propia.
Como dice Goethe:
“De todos los poderes que al mundo ENCADENAN, se libera el
hombre cuando obtiene la superación de sí mismo”.
JOYAS ESPIRITUALES - 02/00
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Hay una historia apócrifa sobre el hecho de la aparición de Miguel a
María para anunciarle la transición presentándose ante ella con una
rama de palma cortada de un árbol de la vida en el Paraíso.
En el Equinoccio de Otoño las Puertas del Templo de la Vida en
el plano etérico se abren de par en par. Esta época es la más auspiciosa
para que el Discípulo se consagre en ese paso el cual Pablo describe
como despojarse del hombre viejo y vestirse con el nuevo; una muerte
que no es muerte sino la renovación de la vida.
Dentro del Templo está el Cáliz del Grial con el centelleante Elixir
de Vida. Esdras dice que este Elixir es como el agua pero su color es
como el fuego. Todo aspirante que se haga merecedor puede entrar y
beber su parte de esta mágica poción, mientras en los espacios en lo
alto voces angelicales retornan suavemente a la tierra las palabras del
Más Bendito que asciende desde el santuario: “Quien beba de esa
agua que yo le daré jamás tendrá sed, mas el agua que le doy será en
él un manantial de agua surgiendo a la vida eterna”.
Morí del mineral y me convertí en planta;
Morí de la planta y reaparecí en un animal;
Morí del animal y me transformé en un hombre;
¿Por qué entonces debería temer?
¿Cuándo crecí menos por morir ?
La próxima vez moriré del hombre
Para que puedan crecerme alas de Ángeles.
Del Ángel, también, debo buscar avance;
“Todas las cosas perecerán Salvo Su cara”.
Una vez más proveeré de alas mi camino sobre los Ángeles;
Llegaré a ser eso que no entra en la imaginación.
Entonces déjenme crecer nada, nada; pues la cuerda-arpa
llora para mí,
“Ciertamente, a El retornamos”.
Jalalu ’ d-Din Rumi
452 -
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do así un puente entre los dos. De esta manera se obtiene la visión
espiritual positiva, que está bajo el control de la voluntad. Si se trata de
un ocultista, la mayor parte de la corriente de fuerza sexual fluye hacia
arriba por el canal espinal y la laringe al cerebro, y desde allí hacia
abajo; al corazón. El ocultista desarrolla la parte intelectual de su naturaleza, en mayor proporción que la parte devocional. En el caso del
místico, la mayor parte de la corriente fluye hacia arriba por la vía del
corazón y de la laringe antes de llegar al cerebro. El místico desarrolla
el corazón o la parte intelectual. Ambas formas pertenecen al desarrollo espiritual positivo y aumentan la visión espiritual.
El sendero negativo del desarrollo es el del médium, que se desarrolla por medio del plexus solar y del sistema nervioso simpático,
en vez de hacerlo por el cerebro y sistema cerebro-espinal. La visión
espiritual del médium no está bajo su control, ni sujeta a su voluntad, y
así resulta una visión muy defectuosa. Además, no se retiene durante
vidas futuras, mientras que la visión espiritual positiva, obtenida por el
verdadero ocultista o místico se retiene para siempre.
El ocultista y el místico, cada uno a su vez, tienen que obtener el
desarrollo del otro, es decir, que la parte corazón y la parte cabeza de
la naturaleza, tienen que alcanzar paralelamente un desarrollo igual.
El estado de médium ha de ser muchas veces sufrido por el aspirante en su camino hacia el desarrollo de la visión espiritual positiva.
Sin embargo, no deberíamos cultivar nunca el estado del médium, y
no es de ningún modo necesario pasar por él.
La visión espiritual y los poderes ocultos se pueden desarrollar
de un modo seguro solamente en relación con una vida de servicio en
favor de la humanidad. Si desarrollamos estos poderes por cualquier
otro motivo que no sea el de la colaboración con el gran plan de la
evolución, estamos en peligro. Si nuestro motivo de desarrollo es el
deseo egoísta de obtener poderes para favorecer exclusivamente nuestros propios propósitos y nuestras ventajas individuales, entonces abrimos nuestra “aura” a entidades malas, que nos servirán temporalmente para obtener los poderes que deseamos, pero luego seremos nosotros los que tendremos que servir a ellas. Y ellas exigirán el pago de la
deuda hasta el extremo, y pagando la deuda el aspirante está muchas
veces arrastrado hacia abajo, a los abismos de la degradación.
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PLENITUD DE VIDA , SALUD
Y VIGOR DEL CUERPO I
Del libro: EN ARMONÍA CON EL INFINITO por RODOLFO WALDO TRINE

Dios es Espíritu de infinita vida. Si de ella nos hacemos partícipes
y nos abrimos por completo a su divino flujo, se refleja en la vida orgánica más de lo que a primera vista parece. Es evidente que la vida de
Dios está exenta de todo mal por su propia naturaleza; por lo tanto no
puede padecer mal alguno el cuerpo donde esta vida entre libremente
y del cual libremente fluya.
Hemos de reconocer, por lo que a la vida física se refiere, el principio de que toda vida surge de dentro a afuera; principio expresado por la
inmutable ley que dice: “Tal causa, tal efecto; así lo interior, así lo exterior”. En otros términos: las fuerzas del pensamiento, los estados de la
mente, las emociones: todo influye en el cuerpo humano.
Alguien dirá: “Oigo muchas cosas referentes a los efectos de la
mente en el organismo, pero no puedo creer en ellas”.
¿Cómo no? Cuando os dan repentinamente una mala noticia,
palidecéis, tembláis y tal vez os sobreviene un síncope. Sin embargo,
por el conducto de la mente os a llegado la noticia.
Un amigo, en las expansiones de la mesa, os molesta con alguna inconveniencia que lastima vuestro amor propio. Desde aquel momento perdéis el apetito, aunque hasta entonces hayáis estado alegres y decidores. Las mortificantes palabras del imprudente amigo os
han afectado por conducto de la mente.
En cambio, ved a ese joven que arrastra los pies y tropieza con los
más leves obstáculos del camino. ¿Cómo así? Sencillamente porque
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del Grial se reúnen en la enorme Sala de la Iniciación para celebrar el
festival de la muerte (transición) del Santo Titurel, por largo tiempo el
maestro de los Caballeros y el guardián del Sagrado Grial. Durante
esta impresionante ceremonia se escucha la voz de Titurel saliendo
desde el ataúd a medida que saluda a los Caballeros -una presentación oculta de lo que el poeta, Sir Edwin Arnold describe así:
Sin nacer e inmortal e inmutable
permanece el espíritu por siempre;
La muerte no lo ha tocado del todo,
aunque muerta la casa de él parece.
Muchos que han aprendido a ver más allá del velo de la materia
llevan testimonio del hecho que casi todos los espíritus liberados asisten a su propio funeral. Si su presencia pudiera ser vista por los entristecidos familiares y amigos, su dolor se transformaría en alegría y los
ritos del entierro se convertirían en un festival de regocijo.
A los Neófitos de los Misterios Griegos se les enseñaba a cantar
en cierto ritmo armónico para ayudar al espíritu a liberarse de su cuerpo más fácilmente. Como podían presenciar la liberación del espíritu
de su morada terrenal, para ellos la muerte era en realidad una ocasión de regocijo. Algunas personas que están ahora comenzando a
vivir en la conciencia de la Nueva Era rodeando a sus seres queridos
con el tipo correcto de música durante las horas de su paso desde el
cuerpo físico a las dimensiones superiores. Esto es mucho mejor que
las expresiones más familiares de dolor y derramamiento de lágrimas.
La música de transición se usará cada vez más en el aposento mortuorio a medida que el tiempo transcurre. Afortunadamente es aquella
alma que tiene el privilegio de abandonar las discordias y confusión de
este mundo caótico, y sobre alas de armonía remontarse a la esferas
celestiales en donde es saludada por coros angelicales. La que literalmente pasa de la tierra al cielo sobre un puente de arcoiris de música.
Así como los antiguos Griegos tenían a su Hermes Trismegistos,
Guía de almas, para conducir a los muertos a través del mundo interior, así también los Hebreos pensaban que el Arcángel Miguel los
protegería a la hora de la muerte y los llevaría a su lugar en el Paraíso.
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pues la -así llamada- muerte no es sino un paso desde las limitaciones
de la existencia física a las esferas más vastas y libres.
En el período que sigue a la liberación de su cuerpo físico, el espíritu está muy ocupado recapitulando los sucesos de la vida recién terminada. Un extracto de estas experiencias es entonces incorporado a su
átomo simiente como adjunto a los poderes del alma. En el retorno del
espíritu a la expresión física trae consigo un amplio entendimiento, una
simpatía más profunda, una mayor compasión, una aspiración más intensa por un modo de vida más elevado y mejor, y una dedicación más
fuerte al servicio amoroso y desinteresado como resultado de estos
poderes realzados. Así podemos ver que Goethe habló palabras de
sabiduría cuando dijo: “Mientras más veces morimos, mejor vivimos”.
La vida y la muerte son inseparables, especialmente en el tiempo
del Equinoccio de Otoño cuando las fuerzas de vida de la naturaleza
llegan a su máximo descenso. Fue relativo al otoño del año que el
poeta cantó de las lágrimas de tristeza en color carmesí y oro derramadas por los árboles sobre la pérdida de su belleza estival; sin embargo es en esta estación cuando la descendente Fuerza de Cristo
toca la tierra para resucitar y unir todos los reinos de la naturaleza
mediante un influjo de la nueva vida.
Los festivales que se originan en la Iglesia Cristiana primitiva están
llenos de simbolismo místico. El primer día de Noviembre aún se conserva como un festival para los difuntos recientes, y el día es ocupado
en oración y bendiciones por aquellos que han hecho la transición a una
vida más amplia. Entre los antiguos el gran jeroglífico simbólico de Escorpio, el signo transitado por el Sol en Noviembre, era un esqueleto
que yacía en una tumba abierta. Encima de la figura brilla la belleza del
arco iris, siempre un emblema de resurrección a una vida nueva.
En su música-drama consagracional de Parsifal, Richard Wagner
revela las verdades esotéricas más profundas que se han entregado
desde los días cuando se realizaban los antiguos dramas de Misterio.
Wagner estaba profundamente interesado en el misticismo de la Iglesia Cristiana primitiva, y también en el de los Misterios Griegos. Combinó mucho de ambos en su glorioso drama alma de Parsifal. En la
última escena de esta magnífica e imponente ópera, los Caballeros
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su mente es flaca, porque es idiota. En otros términos: la debilidad de la
mente es causa de la del cuerpo. Quien tiene la cabeza firme, tiene
también firmes los pies; y quien no tiene seguras las ideas tampoco
podrá asegurar los pasos.
De nuevo os veis en inopinado aprieto. Estáis temblando y vaciláis de miedo.
¿Por qué no tenéis fuerza para moveros? ¿Por qué tembláis? ¡Y
todavía creéis que la mente no influye en el organismo!
Os domina un arrebato de cólera. Pocas horas después os quejáis de fuerte dolor de cabeza. ¡Y todavía os parecerá imposible que
las ideas y las emociones influyan en el organismo!
Hablaba yo del tedio con un amigo, quien me dijo: “Mi padre es
muy propenso al tedio”. Yo le respondí: ’Vuestro padre no está sano ni
es fuerte, vigoroso, o robusto y activo”. Y entonces pasé a describirle
más por completo el temperamento de su padre y las conturbaciones
que le asaltaban. Miróme él con aire de sorpresa y dijo: -¿Conoce usted
a mi padre? -No, le respondí. -Pues entonces, ¿cómo puede usted describir tan minuciosamente el mal que le aflige? -Usted acaba de revelarme que su padre es muy propenso al tedio y con ello indicaba la causa;
yo me contraje a relacionar con esta causa sus peculiares efectos al
describir el temperamento del enfermo.
El miedo y el tedio obstruyen de tal modo las vías del cuerpo,
que las fuerzas vitales fluyen por ellas tardía y perezosamente. La
esperanza y el sosiego desembarazan las vías del cuerpo de tal suerte, que las fuerzas vitales recorren un camino que rara vez el mal puede sentar la planta.
No ha mucho tiempo revelaba una señora a un amigo mío, cierto
grave mal que padecía. Mi amigo, coligiendo de ello que entre esta señora y su hermana no debían ser las relaciones muy cordiales, después de
escuchar atentamente la explicación del mal, miró fijamente a la señora y
con enérgico aunque amistoso acento le dijo: “Perdonad a vuestra hermana”. La señora, sorprendida, respondió: “No puedo perdonarla”. “Pues
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entonces -replicó él- guardaos la rigidez de vuestras articulaciones y la
croniquez de vuestro reuma”.
Pocas semanas después volvióla a ver mi amigo. Con ligero paso
acercóse ella a él y le dijo: “Seguí vuestro consejo. He visto a mi hermana,
y le he perdonado. Volvemos a estar en buena amistad. No sé cómo es
que desde el día en que nos reconciliamos fue haciéndose menos tenaz
mi dolencia, y hoy ya no queda ni rastro de aquellos alifafes. Mi hermana
y yo hemos llegado a ser tan excelentes amigas, que difícilmente podríamos estar mucho tiempo separadas”. Otra vez sigue el efecto a la causa.
Hemos comprobado varios casos, como, por ejemplo, el de un
niño de pecho que murió al poco tiempo de haber tenido su madre un
gravísimo disgusto mientras lo amamantaba. Las ponzoñosas
secreciones del organismo, alterado por la emoción, habían envenenado la leche de sus pechos. En otras ocasiones parecidas, no llegó a
sobrevenir la muerte, pero la criatura tuvo convulsiones y graves desarreglos intestinales.
Un conocido fisiólogo ha comprobado muchas veces el siguiente
experimento: En un gabinete de elevada temperatura colocó a varios
individuos acometidos por emociones diversas, unos por el miedo, otros
por la ira, algunos por la tristeza. El experimentador recogió una gota de
sudor que bañaba la epidermis de cada uno de estos hombres, y por
medio de un escrupuloso análisis químico pudo conocer y determinar la
peculiar emoción de que cada cual estaba dominado. El mismo resultado
práctico dio el análisis de la saliva de cada uno de aquellos individuos.
Un notable autor norteamericano, discípulo de una de las mejores escuelas médicas de los Estados Unidos, que ha hecho profundos
estudios de las fuerzas constructivas del organismo humano y de las
que lo destruyen y descomponen, dice: “La mente es el natural protector del cuerpo... Todo pensamiento propende a multiplicarse, y las
horribles imaginaciones de males y vicios de toda clase producen en
el alma lepra y escrófulas que se reproducen en el cuerpo. La cólera
transforma las propiedades químicas de la saliva en ponzoña dañina
para la economía del organismo.
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hallaba en su peldaño más materialista hacia fines del siglo diecinueve. Mucha de la obscuridad de nuestra época se debe al materialismo
de la ciencia que la vigésima centuria heredó de su inmediata predecesora; pero ya las labores de Miguel están resultando en la aparición
gradual de una ciencia del alma en la transición de la física a la metafísica, de la química a la alquimia, de la psicología a la parapsicología.
El famoso ocultista, Bassilius Valentinius, entregó doce clavescifras que se correlacionan con los doce signos zodiacales y describen
la senda de evolución e iluminación del hombre. En la séptima, la Clave de Libra, muestra la figura de Miguel llevando en una mano la Espada de la Verdad levantada y en la otra un par de platillos de balanza
igualmente contrapesados. Esta Clave indica el desarrollo de la Nueva Era bajo la ley de la verdad, como Miguel está aun ahora proclamándola en cada parte del mundo. Los platillos igualmente balanceados simbolizan el poder perfeccionado de una ciencia espiritualizada y
una religión científica, ambas son requisitos para la Nueva Era. Asimismo representan el pionero del Nuevo Día que ha aprendido a “pensar con su corazón y amar con su cabeza”, pues este también es un
requisito de la Nueva Era.
Miguel, el glorioso Arcángel, que se encuentra junto a la Puerta
Estelar de Libra con su reluciente Espada en alto, emite un toque de
clarín para la Cristianización de toda la raza humana.

MIGUEL Y LA FIEST
FIESTAA DE TR
TRAA NSICIÓN
La asociación de la muerte con un festival sin duda parecerá extraña para muchos, porque el verdadero propósito y significado de la muerte
ha sido malentendido u olvidado en esta era materialista. Goethe, uno
de los más sabios filósofos de todos los tiempos, hizo la siguiente afirmación “mientras más veces morimos, mejor vivimos”. Sus palabras
son de profunda significación esotérica. Cuando comprendamos todo
el significado y propósito de la muerte ésta ya no será un espectro de
miedo y terror. Más bien, revelará la mano extendida de un querido y
bienvenido amigo. Llegará el tiempo cuando la palabra “muerte” será
eliminada de nuestro vocabulario y la transición será usada en su lugar,
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anunció las alegres noticias de la Resurrección y la Ascensión.
Como los cuatro Arcángeles permanecen de guardia en las cuatro Puertas Estelares del cielo, cada uno irradia su fuerza por toda la
tierra durante el intervalo de los tres meses que comprenden la Estación bajo su gobierno. En forma similar, cada uno asume por turnos el
dominio de su período histórico que dura alrededor de tres centurias,
durante el cual se hace responsable del bienestar de la raza humana
en particular, y de todas las oleadas de vida sobre la tierra en general.
Es significante que la sexta centuria a.C., esa Era Dorada de la
antigüedad, estuviera bajo la tutela de Miguel. Este fue el tiempo de
Lao Tse y Confusio en China; de Buda en la India; de Zoroastro en
Persia; de Pitágoras en Grecia; de Ezequiel y Daniel entre los Hebreos
exiliados en Babilonia; por mencionar sólo algunos.
En la actualidad nuevamente es Miguel quien supervisa las operaciones celestiales en la tierra. Esto explica el por qué los muchos
santuarios dedicados a él en todas partes de Europa han tomado nueva vida en los recientes años. Muchos peregrinos que visitan sus santuarios sienten su poderosa emanación, y algunos son alcanzados por
un momento de embeleso cuando llegan a estar conscientes de su
gloriosa presencia. Todo de lo cual es preparatorio para aquel que se
introduzca en la Nueva Era.
El trabajo más importante de Miguel es la Cristianización de las
mentes de los hombres, es decir, la preparación del pensamiento humano como un sembradío para la implantación de la sabiduría de Cristo.
Cualquier individuo así iluminado tendrá solamente pensamientos Cristianizados, hablará sólo palabras Cristianizadas y ejecutará sólo acciones Cristianizadas. Esta es la signatura, el impreso del alma, del
hombre de la Nueva Era, pues inevitablemente, con la espiritualización
de las mentes de los hombres el pensamiento humano se elevará por
sobre la materialidad y así la ciencia materialista de un día pasado no
tendrá lugar en la Nueva Era. La Era de Piscis, signo de tristeza y
matanza llamada por los místicos Hebreos las agonías del Mesías, ya
ha casi recorrido su camino.
Parte de la misión de Miguel es espiritualizar la ciencia, la cual se
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“Bien sabido es que un repentino y violento disgusto no sólo ha
debilitado el corazón en pocas horas, sino que ha producido la locura
y la muerte. Los biólogos han descubierto gran diferencia química entre la transpiración ordinaria y el sudor frío de un criminal acosado por
la profunda idea del delito; y algunas veces puede determinarse el
estado del ánimo y de la mente por el análisis químico de la transpiración de un criminal, cuyo sudor toma un característico tinte rosáceo
bajo la acción del ácido selénico.
“Sabido es también que el miedo ha ocasionado millares de víctimas, mientras que por otra parte el valor robustece y vigoriza el organismo. La cólera de la madre puede envenenar a un niño de pecho.
“Rarey, el famoso domador de potros, afirma que una interjección colérica puede producir en un caballo hasta cien pulsaciones por
minuto. Y si esto ocurre en un pulso tan fuerte como el de un caballo,
¿qué sucederá en el de un niño de pecho?
“El excesivo trabajo mental produce a veces náuseas y vómitos.
La cólera violenta o el espanto repentino pueden ocasionar ictericia;
un paroxismo de ira tuvo muchas veces por efecto la apoplejía y la
muerte y en más de un caso, una sola noche de tortura mental bastó
para acabar con una vida.
“La pesadumbre, los celos, la ansiedad y el sobresalto continuados propenden a engendrar la locura. Los malos pensamientos y los
malos humores son la natural atmósfera de la enfermedad, y el crimen
nace y medra entre los miasmas de la mente”.
De todo esto podemos inferir la verdad capital, hoy científicamente demostrada, de que los estados mentales, las pasiones de ánimo y las emociones tienen peculiar influencia en el organismo y ocasionan cada cual a su vez una forma morbosa particular y propia que
con el tiempo llega a ser crónica.
Digamos ahora algo sobre el modo de realizarse esta nociva influencia. Si una persona queda momentáneamente dominada por una
pasión de cólera, perturba su economía física, lo que con verdad puJOYAS ESPIRITUALES - 02/00
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diéramos llamar una tempestad orgánica, que altera, mejor dicho, corroe, los normales, saludables y vivificantes humores del cuerpo, los
cuales, en vez de cooperar al natural funcionamiento del organismo, lo
envenenan y destruyen. Y si esta perturbación se repite muchas veces, acumulando sus perniciosas influencias, acaba por establecer un
especial régimen morboso que a su vez llega a hacerse crónico. Por el
contrario, los efectos opuestos tales como docilidad, amor, benevolencia y mansedumbre propenden a estimular saludables, depurativas y
vivificantes secreciones. Todas las vías orgánicas quedan desembarazadas y libres y las fuerzas vitales fluyen sin obstáculo por ellas,
frustrando con su enérgica actividad los ponzoñosos y nocivos efectos
de las contrarias.
Un médico va a visitar a un enfermo. No le receta medicina, y sin
embargo, sólo por la visita mejora el paciente. Es que el médico llevaba consigo el espíritu de salud, la alegría del ánimo, la esperanza, e
inundó con ellas la alcoba, ejerciendo sutil, pero poderosa influencia
en la mente del enfermo. Y esta condición moral, comunicada por el
médico, obró a su vez en el cuerpo del paciente sanándolo por mental
sugestión.
Así conozco
que cuanto es apacible y placentero
mantiene de consuno cuerpo y alma;
y la más dulce emoción que el hombre siente
es la esperanza;
bálsamo y licor de vida a un tiempo
que el espíritu calma.
Algunas veces hemos oído a personas de salud quebrantada
decirles a otros: “Siempre que usted viene me siento mejor”. Hay una
razón científica que corrobora el adagio: “La lengua del sabio es salud”. El poder de la mente humana que se refiere, es el más admirable
y curioso campo de estudio, pues por su medio se pueden actualizar
poderosas y sorprendentes fuerzas.
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y siempre ha sido, el destructor del dragón. Es un remoto reflejo de
Murdok de Babilonia quien mató a Tiamat, el dragón del caos, y formó
el cosmos fuera de su cuerpo desmembrado; de Apolo quien mató a
Pithias; y hoy él se refleja en la imagen simbólica del Cristiano San
Jorge; y se dice que uno de los hermanos de la Rosa Cruz es “cariñosamente llamado por este nombre” a causa de la naturaleza que hace
trabajando para la humanidad.
Miguel fue conocido por los antiguos Hebreos como el “rostro de
Jehová”, y dio inspiración a muchos de los más grandes profetas y
santos mencionados en el Antiguo Testamento. Su oficio está claramente referido en el Libro de Daniel, donde es llamado Príncipe, o
gobernante espiritual, de los Hebreos; que es, el Espíritu Raza. Pero
tal no es su función en los Misterios. Todos los Espíritus Raza son
Arcángeles, o entes Solares, quienes vienen a la tierra desde el Sol a
trabajar por la humanidad; y el Espíritu Raza al cual los Hebreos llamaron Miguel no es la excepción. Sin embargo, este Miguel no es el
gran Arcángel plenipotenciario o embajador especial de Cristo en la
Tierra y que es segundo en poder y estatura espiritual a excepción del
Cristo Mismo. Miguel de los Misterios pertenece a toda la humanidad,
no a una sola nación o raza.
Con la encarnación del Cristo, Miguel llegó a tener mayor importancia que antes. Reiteramos que su trabajo es con toda la raza humana. Antes que Cristo viniera no se revelaban los Misterios a las multitudes, así el conocimiento del poder de Miguel estaba limitado al “Elegido”, pero eso ya no es efectivo. La Iniciación ahora está abierta a todos
y Miguel es el compañero-Iniciado de cada aspirante en el Sendero.

EL PLENIPOTENCIA
RI
O DE CRISTO
PLENIPOTENCIARI
RIO
El Señor Cristo es el supremo Iniciado de los Entes Solares
arcangelicales. Como lo afirmamos anteriormente, Miguel segundo sólo
ante el Cristo mismo, en poder y esplendor. Por lo tanto, en el lenguaje
del Cristianismo místico, se le llama el embajador de Cristo. Este radiante Ser fue designado para acompañar al Maestro en la mayor parte de los ministerios de tres años. No sólo estaba presente para iluminar la agonía del Señor en el Getsemaní, sino que también fue él quien
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El Equinoccio

De Otoño
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Cuando el Creador hizo al hombre decretó que éste le diera un
nombre a cada criatura viviente; pero cuando se dieron todos los nombres según el decreto divino, no quedaba ninguno para el hombre mismo. Entonces Dios llamó ante El a los cuatro Arcángeles -Miguel,
Gabriel, Rafael, y Uriel- y los envió a los cuatro reinos del universo
para hallarle un nombre al hombre. Desde cuatro remotas estrellas,
cuatro letras sagradas fueron traídas por los cuatro Entes
Arcangelicales. Y Dios ordenó a Miguel expresar el nombre para el
hombre con el sublime poder-espíritu. Entonces Miguel, como portavoz de Dios, resonando como un instrumento musical, proclamó el
nombre terrestre del hombre: ADAM
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"UNA CRUZADA POR LA
IGLESIA"
Del libro CARTAS A LOS ESTUDIANTES
ESTUDIANTES,, por Max Heindel
El pasado mes prometí emprender con mayor intensidad la dilucidación de la Orden ROSACRUZ, y su relación con la Fraternidad,
pero se me olvidó que la Pascua estaba próxima y que a ésta se le
debía otorgar atención preferente. Espero convendrá usted conmigo
que es más importante el estudio de este gran acaecer cósmico, particularmente por vivir en una tierra cristiana, y porque, según confío,
somos cristianos de corazón. En verdad, querido amigo, la nota clave
de lo que trataré este mes es realmente “una cruzada de la Iglesia”, y
es esta mira lo que ha motivado el que haya impreso al final de la
lección el poema “¿Credo o Cristo?”.

Así dice una antigua leyenda, el hombre recibió su nombre, su
llamado y su destino, por medio de Miguel.

Todos somos Cristos en formación; la naturaleza de amor se está
desenvolviendo en todos nosotros, y ¿por qué no hemos de identificarnos con una u otra de las iglesias cristianas que fomenta el ideal de
Cristo? Algunos de los mejores obreros de la Fraternidad son miembros, si, y hasta ministros, de iglesias. Muchos están hambrientos del
alimento que nosotros tenemos para darles. No podemos partirlo con
ellos permaneciendo alejados y nos hacemos daño a nosotros mismos si incurrimos en la negligencia de no aprovechar la gran oportunidad de ayudar a la elevación de la iglesia.

En el principio de la evolución humana, cuando primeramente se
entregó el germen que sacó a la raza del animalismo, ciertos dotados
fueron separados para recibir instrucción y entrenamiento especial que
excedía al que sus semejantes pudieran recibir. Este fue el comienzo
de las Escuelas de Misterio bajo la tutela del Arcángel Miguel; y los
Misterios de todas las épocas y pueblos han seguido bajo su guía
desde ese tiempo. Es conocido por muchos nombres en las varias
Escuelas de Misterio, y todas las naciones lo reverencian. Su Glifo es,

Desde luego que no hay obligación alguna. No se exige de usted
el ingreso o la asistencia a la iglesia, pero si asiste a ella con un espíritu de ayuda, puedo prometer a usted que experimentará un maravilloso crecimiento del alma en un corto espacio de tiempo. Los grandiosos Ángeles del Destino, que son los que dan a cada nación la religión
más apropiada a sus necesidades, nos situaron a nosotros en tierra
cristiana, porque la religión cristiana nos ayudará para el desarrollo del
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alma. Aun admitiendo que ha sido obscurecida por el credo y el dogma, no debemos permitir que esto nos impida la aceptación de aquellas enseñanzas que son buenas, porque eso sería tan tonto como el
situar nuestra atención sobre las manchas del Sol rehusando ver su
luz gloriosa.
Sírvase pensar sobre este asunto, querido amigo y tomemos por
lema este mes, una utilidad mayor, para que crezcamos abundantemente mediante el esfuerzo dirigido al mejoramiento de nuestras oportunidades.

E
T
B
II E
N
ST
ES
S
TO
OY
Y
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E
N
ST
Por José H. Basetti
Me preguntan cómo estoy, y yo digo que estoy bien.
Estoy bien porque la presencia de Dios está conmigo.
Estoy bien porque la fe que me sustenta permanece inalterable;
porque no hay sentimiento de culpa que me quite el sueño;
porque el cansancio de mi trabajo es un yugo fácil de llevar;
porque dejé de tener miedo a las tempestades que azotan en lo profundo de tantas almas que siguen viviendo aferradas a su pasado;
porque la estima que siento por mí mismo ha decrecido;
porque como persona de bien, he hecho mi propio caudal con una
rica experiencia acumulada;
porque tengo sueños donde puedo ver el feliz destino que espera a
la Humanidad cuando esté pronta para dar el gran salto vibracional
hacia la Luz.
Y en fin; creo que estar bien es una condición del alma que está
dispuesta a transitar los caminos de la cordura, del respeto, de la
solidaridad con todo aquello que eleva y dignifica, de confianza en
las supremas leyes del Espíritu, de amorosa y fraternal dedicación
a toda causa noble y progresista.
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Cristo es, en verdad, el testimonio fiel, porque en el Mundo del
Espíritu de Vida Él Es.
En el momento en que él derramó Su sangre en la Crucifixión,
este grande y sublime espíritu penetró la Tierra y la elevó. Con Sus
vibraciones, dinamizó las de la Tierra, para que nuestra consciencia
espiritual crezca gradualmente y el instinto sea transmutado.
Nos declara que seremos reyes y sacerdotes para servir al DIOS Padre.
Cristo realiza el SUPREMO SACRIFICIO de penetrar la Tierra
conscientemente. “Rasgó el velo” que impedía nuestro ingreso en el
Camino y que pudiésemos actuar conscientemente en los mundos invisibles, pues ese privilegio era antes reservado a cierta clase, dentro
de las cuales a los Levitas, la más pura secta. Sus cuerpos eran especialmente preparados y se casaban dentro del mismo grado de pureza
y de conocimiento.
Pero Juan recibe la orden de enviar una determinada profecía a
cada una de las “siete iglesias de Asia”.
Al ángel de la primera iglesia le escribe: “El que tiene las siete
estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros
de oro, dice esto:”.
En otras palabras, el Espíritu, en su subconsciente, se está refiriendo al centro o iglesia de Efeso. Este centro se encuentra en la
base tripartida de la médula espinal.
Se refiere al dominio de las siete estrellas en su iglesia. Dice, por
lo tanto, la Profecía que desea dar algunas instrucciones con respecto
de la futura conducta para uso del nuevo poder de las corrientes de
fuego de la médula espinal.
Para la ascensión del fuego espiritual espinal de la médula
oblongada, se puede fácilmente comprender que el Espíritu tendrá que
vencer toda tentación o, como dice la Biblia, “derrotar a los enemigos”.
“Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está
en medio del Paraíso de Dios”.
El Espíritu de la Profecía dice a San Juan que se dirija a la “iglesia
de Efeso”, el centro espinal medular. Este es el primer paso en el CAMINO PARA EL MAR DE BRONCE, para después dirigir el uso de la
Superconsciencia, dominando el Poder del Candelero de la iglesia de
Efeso, como Rey y Sacerdote.
JOYAS ESPIRITUALES - 02/00
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REALIDAD Y FICCIÓN
Del Libro Divagaciones Poéticas por “Un Viejo Niño”

Traducido de la revista Correio Rosacruz del
Centro Fraternal Rosacruz de Río de Janeiro - Brasil

Apocalipsis
“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a
sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,
que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de
Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto.
Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta
profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está
cerca.

Se sufre amargura entre los hombres, y pasa en silencio,
sin embargo, la voluntad de la ley, siempre reverencio.
Pero, en el gran tumulto de gente, que no sé, ni el nombre,
me satisface a mí, saber que yo soy el alma de un hombre.
En cierto momento, me asalta un afán, casi desmedido,
por descubrir mi luz interior, que está muy escondido.
Tengo ese gran afán, de contemplarlo, y de hablarle,
para cerciorarme, y después con mucho placer mirarle.
Si, mi tierno corazón, vibra siempre con mucha suavidad,
porque sé amar; es facultad que traigo de la eternidad.

Juan, a las siete iglesias que están en Asia; Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus
que están delante de su trono;

No creo que esta creencia, pueda ser un simple ensueño,
ni mucho menos, el falso efecto, de un engañoso sueño.

y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de
nuestros pecados con su sangre.

Bien comprendo que yo no soy nada, y menos un profeta,
pero en el interior de mi conciencia, algo se concreta.

y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria
e imperio por los siglos de los siglos. Amén.”

¡Ay de los que no creen nada, ni en la prosa, ni el verso!
¡Ay de los que no conocen nada, de lo que da el Universo!

Apocalipsis, 1:1-6
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Tomás García Jiménez

Cantemos juntos la canción del cambio,
Para todos igual ... y diferente
Tan sólo en el idioma de la gente:
Cantemos la canción de los hermanos.
Tomados de la mano para siempre,
Cantemos la canción que va olvidando
Los Odios y que derrama el bálsamo
Del puro amor sobre la herida ardiente.
Borradas las fronteras y los falsos
Privilegios de las humanas leyes,
Aprendamos a ser seres humanos.
Volvamos juntos a la humilde fuente
de la igualdad: Tomados de la mano
Cantemos juntos fervorosamente.
6/6/1987
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HACIA EL HUMANITARISMO
Celia Mendoza Vitale

La noche es más profunda

y la soledad más viva;
El silencio es fecundo
y en las sombras anida

La fuerza nueva y pura
de hermandad soberana
que en capullos de albura
florecerá mañana.
Nutramos nuestras almas
de paciencia y de espera;
vistámonos de calma
para la nueva era.
Hay una fuerza oculta
que al infinito alcanza.
La larga senda abrupta
sembremos de esperanza.
Trabajemos sin pausa
la siembra milagrosa;
trabajemos sin pausa
para cosechar rosas
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