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De la Revista Ecos.

El hombre que se mantiene sereno es aquel cuya sangre es pura.
Esto significa: una sangre limpia de residuos de alimentos inadecuados, de pensamientos negativos, o de acciones inconvenientes.
La sangre es uno de los más elevados productos del cuerpo vital
(que nos da vitalidad), responsable de proveer nutrientes a todas las partes del cuerpo, garantizando de esa manera, salud para todos nuestros
cuerpos, posibilitando una actividad constante, dirigida al servicio -aspiración de todo estudiante de la filosofía Rosacruz. Recientes investigaciones científicas, comprobaron que “toda dolencia, no importando su intensidad o gravedad, surge, por la contaminación de la sangre”, y apuntan a
este hecho como la causa fundamental de todas las dolencias que atormentan a la humanidad. Por lo tanto, si esta es la causa, debemos de
manera imperiosa, hacer alguna cosa para revertir ese hecho.
Investigadores de las más importantes universidades de todo el
mundo realizan estudios en el sentido de encontrar elementos que
ayuden a la limpieza de la sangre como medio de conservar la salud y
de prevenir las dolencias. Recientemente éstos confirmaron lo que
nuestro amigo y hermano Max Heindel nos aconsejó al inicio del siglo:
EL JUGO DE UVA ES EL MAYOR PURIFICADOR DE SANGRE QUE EXISTE
EN LA NATURALEZA.
Además de limpiar, su principio activo revitaliza nuestras células
equilibrando nuestro sistema y permitiendo que nuestra capacidad de
regeneración entre en funcionamiento. Los Dres. Herman Lida y Martín Cheia de la Universidad de Munich acompañaron sinnúmero casos
de dolencias tales como reumatismo, presión alta, diabetes, dolencias
de los riñones, inclusive cáncer; que fueron curados con la terapia de
uva, supervisada por ellos, la que fue muy bien llamada “la reina de las
frutas” por su altísimo valor terapéutico y de ayuda a la humanidad.
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8.

Tendámonos las
manos
las manos
Tendámonos
Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

No es igual dar que tender las manos al que necesita. Cristo nunca
dio limosna, sino tendió las manos a los enfermos, a los necesitados.
Amor verdadero es ofrecerse a servir, es tender la mano, tratando de comprender al hijo adolescente en los momentos de su exaltación crítica y de decisiones juveniles.
Tender la mano, sonriéndo al Cristo -antipático que nunca sabe caer
bien, al que todo le sale mal, al que se siente rechazado y tiene complejo
de inferioridad.
Tender la mano, llenando de cariño la soledad de Cristo -tía soltera
de quien todos huyen por su mal carácter, debido al abandono que sufre.
Tender la mano, preocupándonos por Cristo -familia pobre, que
no halla a quien recurrir en sus problemas familiares.
Tender la mano, tratando justa y humanamente a Cristo –empleado- no abusando de sus estrecheces y retribuyéndole justamente.
Tender la mano, en lo que estuviera a nuestro alcance, a Cristo desempleado que tiene la tremenda preocupación de no poder llevar
a su casa el pan de cada día.
Tender la mano, haciéndole la vida llevadera a Cristo –Padres
ancianos que necesitan atenciones y mimos como niños.
En fin, Cristo está representado y atendido en la persona del prójimo y en todas las circunstancias de la vida.
Tender la mano, a aquella jovencita que quedó embarazada y tuvo
que huir de la casa por haber sido rechazada por el mal paso que ha dado.
Tendamos la mano, a aquella abuela que se tuvo que hacer cargo de nietos y nietas rebeldes por incomprensión de los padres.
Tendamos la mano, a ese paralítico que andando con muletas y
con gran dignidad trata de ganarse la vida honrosamente.
453 -
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TRATARÉ DE RESOLVER: Los problemas de hoy. No obstante,
sé que el tiempo los resuelve todos. El destino pertenece a los que
luchan. Hoy tendré un programa que realizar. Si algo se me queda
sin hacer, no desesperaré. Lo haré mañana.
9. NO PENSARÉ EN EL PASADO: No guardaré rencor a nadie. Practicaré la ley del perdón. Asumiré mis responsabilidades y no echaré
la culpa de mis problemas a otras personas. Hoy comprobaré que
Dios me ama y me premia con su AMOR.
10. HARÉ UN BIEN A ALGUIEN: A quién? Buscaré a alguna persona
para hacerlo, sin que lo descubra. Seré cortés y generoso. Trataré
de pagar el mal con el bien. Al llegar a la noche, comprobaré que
Dios me premió con un día de felicidad. E intentaré mañana ser
mejor que hoy.
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Decálogo

TRIUNFADOR

del

1.

SERÉ FELIZ: Expulsaré de mi espíritu cualquier pensamiento triste.
Me sentiré más animoso y alegre que nunca. No me lamentaré de
nada. Agradeceré a Dios la felicidad y la energía que me regala.
2. TRATARÉ DE AJUSTARME A LA VIDA: Aceptaré el mundo tal
como es y procuraré encajar en este mundo. Si sucede algo que me
desagrade, no me mortificaré, ni me lamentaré, agradeceré a Dios
que haya sucedido, porque así se puso a prueba mi voluntad de ser
feliz. Seré dueño de mis nervios, de mis sentimientos y de mis impulsos. Para triunfar debo tener dominio de mí mismo. No pretenderé
dominar a nadie más que a mí mismo.
3. TRABAJARÉ ALEGREMENTE: Con entusiasmo y con pasión.
Haré de mi trabajo un deporte y una diversión. Comprobaré mis
triunfos y estudiaré sus causas. No es difícil que me olvide de los
fracasos, pero antes meditaré por qué se produjeron.
4. SERÉ AGRADABLE: No criticaré a nadie. Si comienzo a criticar a
una persona, procuraré cambiar la crítica por elogios. Toda persona
tiene sus defectos y sus virtudes. Soy capaz de convertir en agradables y sinceras las conversaciones y discusiones desagradables.
5. VOY A ELIMINAR DOS PLAGAS, LA PRISA Y LA INDECISIÓN:
Viviré con calma y con paciencia, porque la prisa es el primer enemigo de una vida feliz y triunfante. No permitiré que la prisa me acose.
Haré frente a todos los problemas con decisión, valentía y seguridad
completa de poder resolverlos todos.
6. NO TENDRÉ MIEDO: Actuaré valientemente. El futuro me pertenece. Tengo total confianza en que Dios ayuda a los que luchan y
trabajan honradamente.
7. NO ENVIDIARÉ: A los que tienen más dinero, más belleza o más
salud que yo. Contaré mis bienes y no mis males. Compararé mi
vida con la de quienes se esfuerzan como quisiera hacerlo yo.
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Tendamos la mano a los que viven descarriados por no haber
recibido una orientación adecuada.
Tendamos la mano, a aquella persona que ha perdido todo, pero
no su dignidad, y busca ganarse la vida prestando una cocina para
cocinar algo y vender sus productos recorriendo las calles, ofreciendo
los de casa en casa sin sentir calor ni frío, sólo el santo anhelo de
enfrentar la vida con altura.
Tendamos la mano, a aquellos niños que quedaron sin padres
por algún lamentable accidente.
Tendamos la mano, a los que no saben leer ni escribir.
Tendamos la mano, a los enfermos de un hospital que no tienen
recursos ni para comprar una aspirina.
Si somos funcionarios de alguna repartición pública, tendamos la
mano al que llega a nosotros necesitando alguna información.
Con nuestra vida de apóstol, tenemos que borrar la sucia señal
que dejan los sembradores del odio, y con nuestras manos llenas de
amor y con la luz de Cristo que llevamos en el corazón, iluminar el
sendero de los que viven equivocados.
¿Has considerado alguna vez, la hermosura que significa pasar
la mano al necesitado?
Seamos instrumento: de oro o de acero, platino o hierro, grande o
pequeño, delicado o tosco, pero seamos útiles. Es tan útil el serrucho
del carpintero como una mano amiga tendida en un momento muy
difícil, resulta como la más milagrosa pinza del cirujano, que es el mismo Dios que nos envía para cicatrizar profundas y dolorosas heridas.
Hazlo todo con desinterés, por puro amor, como si no hubiera
premio ni castigo. Pero fomenta en tu corazón la gloriosa esperanza
del cielo tendiendo tu mano generosa para aliviar al necesitado.
Mis ojos están hechos para la luz. Mi boca, para la palabra amorosa que otro espera. Mis pies están hechos para el camino que conduce a los desamparados. Mi corazón está hecho para el amor y el
afecto para los que tienen hambre y frío y viven en soledad. Mis manos, para extender y consolar a los afligidos.
Nadie sabe mirarte con tanta simpatía como los pobres cuando te interesas por ellos. Pásales las manos como el poncho para el que tiene frío,
como el pan para el que tiene hambre, como la medicina para el enfermo.
JOYAS ESPIRITUALES - 03/00

4

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MÍSTICOS

Jesús permite que recibas pruebas para hacerte como él capaz
de amar aún en el dolor. Té quita la salud para hacerte pequeño y
humilde. Te da las tinieblas para hacerte suspirar por la luz, te deja
sólo para que lo busques. Y no tiene miedo de verte llorar, porque Él
sabe el valor de las lágrimas. Todo esto nos hace sentir para que cada
día amemos más y aprendamos a pasar la mano al enfermo que sufre, al anciano que quiere cruzar la calle, al niño, a las plantas, a los
animales, y a todos los que necesitan un poco de amor.
Los hombres saben cada día más acerca del cosmos y cada día
menos sobre sí mismos. De todos los millones de desconocidos que
hay en el universo el más desconocido es el “YO”, porque no hemos
aprendido a pasar la mano al necesitado.
Dijo el Maestro: El aprendizaje se adquiere leyendo libros o asistiendo a conferencias, y la sabiduría, leyendo el libro de cada uno.
Claro agregó: No es tarea fácil, porque cada minuto del día supone
una nueva edición del libro.
Cada vez que pasamos las manos al que sufre, al necesitado,
estamos aprendiendo a escribir el gran libro de nuestra vida.
El mundo entero se ha vuelto hoy día una ciénaga espantosa de
misterio y de lodo. Se ha perdido la noción del bien y de la justicia. No
se considera otro valor que no sea el oro y la fuerza bruta. El pasar la
mano al necesitado ya no se siente en los corazones que tenga cabida
en los nobles sentimientos.
Para escribir: hay que mirar en el interior de nuestro corazón. Ser
sincero. No temer. Hay que verter el alma en el escrito y no poner en
las hojas nada mas que lo que siente el alma.
Hay fuerzas poderosas que velan sobre aquellos que buscan el
bien, la justicia y la verdad.
Tenemos que tratar de convertirnos en un retazo de Dios, comprender que hemos bajado a la tierra para cumplir una noble misión
pasando las manos al necesitado.
Por más pobres y miserables que seamos, siempre nos sobrará
algo para ayudar al más necesitado. La naturaleza nos da ejemplo de
ayuda mutua. La flor entrega a las abejas su exquisito néctar, y las
abejas llevan el polen de la flor para fecundar otras flores. Un corazón
lleno de amor, siempre puede dar algo. Cuando ayudamos a alguien,
deberíamos caer de rodillas ante el Padre, y decirle: “Gracias por la
oportunidad que me diste de poder dar algo, PADRE MIO”.
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inmaculada Virgen, en el otro está Escorpión, la Serpiente y el Águila,
y reluciente entre ellos en exquisita belleza, están los Platillos de libra
-un verdadero puente de amor, armonía, belleza, equilibrio y proporción- para unir los dos signos representativos de la salud y curación.
¡Qué hermosas lecciones podemos aprender a través de la contemplación de estos signos Zodiacales! Las Jerarquías Celestiales radiando a través de ellos nos ayudarán a desarrollar nuestros poderes
potenciales de manera que nos podamos convertir en canales individuales de curación.
Encontramos en la pureza, el discernimiento y el servicio de Virgo, debe estar mezclado con el amor, la belleza y el equilibrio de Libra, para conbinarlo con el agitado poder de la creación - Escorpión.
Con este ideal como meta (pues sin ideales elevados para mirar hacia adelante no haríamos ningún progreso) nuestros cuerpos se templarían y moldearían en canales radiantes y seríamos dignos de confianza, y capaces de hacer buen uso del poder de curación.
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Esta referencia a las vibraciones planetarias en relación con la curación, es un punto vital para considerar. Por lo tanto, miremos a las Estrellas, pues allí está la Escritura de Dios blasonada sobre el Firmamento.
Allí en los alhajados cielos existen verdades sagradas ocultas y aún
no reveladas para aquellos que aspiran a leer las inscripciones estelares.
En la ciencia de la Astrología, la sexta Casa está asociada con la
enfermedad y la salud, y el gobernador natural de este departamento
de la vida es el signo de Virgo, la inmaculada Virgen, el Símbolo de la
pureza del discernimiento y del servicio.
El más grande de todos los curadores nació de la Virgen, y a
medida que crecemos en calidad de servicio y pureza, apresuramos el
nacimiento del Niño Cristo dentro de nosotros. Hasta que el Cristo
nazca dentro de nuestros corazones, no podremos jamás convertirnos en curadores afortunados, y ésta es una de la lecciones que Virgo
nos enseña en nuestra búsqueda para curación.
Observemos ahora al signo que gobierna la curación, el dinámico Escorpión, que lo vemos representado como el alacrán, o la Serpiente, o el Águila voladora.
Escorpión es el signo de poder, el poder de la vida misma pues
representa generación. La Serpiente ha sido siempre el símbolo de la
fuerza creativa-generación; envilecido, es el Escorpión o la degeneración; y levantado en alto y transmutado, se convierte en el símbolo del
Águila, la regeneración. Es interesante observar que las personas con
fuertes características de Escorpión poseen una habilidad natural para
curar, generalmente en la forma de curación magnética, y es aún más
significante que el signo de Escorpión, que gobierna el poder vital de la
generación. ¿No podemos ver la escritura de los cielos que nos enseña la curación que algún día debemos aprender? Para desarrollar nuestras alas de Curación, debemos remontarnos con el Águila a las alturas de la regeneración. Hace algún tiempo, en los viejos libros de astronomía, la constelación de Escorpión encarnaba también la de
Libra, y Virgo y Escorpión, permanecieron lado a lado en los cielos.
Después, parte de la constelación de Libra, y esto en sí mismo es muy
significativo. En un lado de los cielos estrellados permanecía Virgo, la
453 -
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"VALOR DE LOS
SENTIMIENTOS RECTOS
RECTOS""
Del libro CARTAS A LOS ESTUDIANTES
ESTUDIANTES,, por Max Heindel

Espero que usted habrá disfrutado con la lección del mes pasado. Tal vez le habrá producido extrañeza, pero me he revelado en
ella gráficamente, pues elevó mi devoción poderosamente el pensar
cómo la Vida Divina se derrama periódicamente en nosotros para que
tengamos más abundante vida. Sin ese anual influjo de la vida de Dios,
toda vida, o por mejor decirlo, toda forma dejaría de existir. Es por las
sensaciones de las emociones superiores que nos elevamos nosotros
mismos con mayor facilidad. Es bueno el estudio y desarrollo de nuestras mentes, pero en esta edad existe el gran peligro de caer engañados en la red del intelecto. Pablo dio en el clavo cuando dijo: “El conocimiento engríe, pero el amor edifica”. Todos deseamos saber, es natural que así sea, pero a menos que nuestro conocimiento sirva para
hacernos mejores de lo que somos, mejores hombres y mejores mujeres, mejores servidores de nuestros semejantes, no nos hará más
superiores a la vista de Dios. Por lo tanto, es de enorme importancia
el cultivo del sentimiento recto y justo, y sinceramente espero que habrá usted sentido la lección de la Pascua, pues este es el único medio
de obtener el pleno beneficio de la misma.
Imagínese usted la gran oleada de energía divina proyectada
desde el Sol invisible que es la manifestación del Padre. Pruebe a
sentir el respeto que experimentaría si pudiera verla, tal y como lo
siente el vidente ejercitado. Obsérvela en su imaginación al chocar
con la Tierra durante la Sagrada Noche de Navidad. Deje que el sentimiento opere en usted igual que al hundirse en la tierra, y que es la
activa causa de la germinación en todos los reinos. Cristo utilizó el símil
o parábola de la gallina clueca al describir Sus sentimientos hacia otros
JOYAS ESPIRITUALES - 03/00
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seres, y si usted prueba a sentir la germinación de todas las cosas de la
naturaleza, tal como quedó dicho en la lección de la Pascua, se dará
cuenta de un punto del asunto que tal vez le haya pasado por alto.
Espero que utilizará usted esta lección durante largo tiempo como
materia para la meditación, por ser diferente a las otras lecciones intelectuales, las cuales pueden grabarse en la mente y echar luego en olvido.
Esta lección es de validez permanente, y cuanto mayor número de veces la estudie dejándola penetrar en el corazón, mayor será
su proximidad al corazón de las cosas, que es Dios el Padre superior y
amante que derrama Su vida por igual sobre la planta más diminuta y
el mayor de los monarcas del bosque; el que cuida de las bestias y
pájaros, del ladrón proscrito y sin hogar, y del potentado real que habita su palacio, sin distinción alguna.
Que Dios le conceda a usted Sus bendiciones en abundancia y le
muestre abiertos Sus depósitos de riquezas, que sobrepujan a todos los
goces terrenales, y que sienta usted la ola de amor que El derrama de
nuevo, año tras año, como una realidad. De este modo no se sentirá usted
solitario, aunque se halle en la soledad, y será mucho más rico, no importa
la abundancia de amor terrenal de que goce, y tanto más dispuesto a irradiar la más sublime de todas las emociones: El Amor Espiritual.

mba diré:
Cuando yazga en la tu terminó mi vida.
no
Terminó mi jornada y evo otro día.
nu
Mi vida comenzará de continuaré mi obra,
s,
Viviré más vidas futura las rocas,
o
escalaré de siglo en sigl los amores,
s
todos los peligros, todo las angustias,
s
todas las pasiones, toda nsiones liberado,
ce
y después de miles de as u volverá a su fuente
transformado mi espírit absoluta,
ad
fundiéndose en la realid ve al sol.
el
como el rayo de luz vu
Víctor Hugo
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La adquisición del conocimiento es un mero principio en este trabajo, pero un paso muy necesario, pues con el conocimiento y el debido uso, viene el poder. El logro del conocimiento es siempre un preludio para su utilidad. Hay que conocer las leyes que operan sobre los
planos físico, mental, emocional y espiritual, y a medida que se medita
sobre estas leyes. Las Puertas de la Inteligencia comienzan a abrirse
ampliando nuestra conciencia, desarrollando la intuición y percepciones internas de manera que se prepara para convertirse en una herramienta más fina, un instrumento más útil para la conducción de las
aguas de vida para los otros.
Pero para convertirse realmente en un verdadero canal de curación, una verdad debe ser eminente en las mentes de todos, un precepto debe incorporarse dentro de su ser como el cimiento de toda
curación: El Cristo que es el Señor de Curación es la encarnación del
Principio de Amor del Padre, y si deseamos aprender a curar, debemos primero aprender a amar. El amor no es un sentimiento, ni una
emoción, sino un principio actual, un poder Divino que está latente
dentro de cada uno de nosotros. Es la influencia que sostiene, preserva y protege toda la creación, y naturalmente, toda curación está contenida en el amor. Es fácil ver, cómo en proporción a nuestro desarrollo del Principio Crístico -el Poder del Amor dentro de nosotros- crecemos en gracia y en habilidad para alcanzar, curar y bendecir a otros.
Cristo Jesús, como sabemos verificó milagros de curación, pues
El poseía la habilidad para curar instantáneamente a aquellos que
habían ganado y merecido esa bendición. ¿Cómo se verifican estos
milagros? Max Heindel nos da una explicación iluminadora. El Cristo
encarna dentro de sí mismo la síntesis de las vibraciones estelares,
así como la octava encarna todos los tonos de la escala. Emitía de sí
mismo la verdadera y correcta influencia planetaria, que se necesitaba
en cada caso particular. Sentía la inarmonía de la persona enferma, y
sabía enseguida cómo eliminarla, por virtud de su exaltado desarrollo,
pues El fue el Canal Perfecto. No necesitaba más preparación, sino
que obtenía resultados inmediatos sustituyendo la Armonía por la Discordia planetaria que había causado la enfermedad.
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el tiempo y permanecerá porque es un estudio de los cielos, del mundo, del hombre y de Dios.
En el intrincado diseño que nos une a todos en un gran Todo,
está la llave de la evolución pasada, presente y futura.
Para penetrar en los sublimes Arcanos hay que prepararse sabiamente. Nuestro amado Guía Max Heindel lo especificó especialmente al afirmar:
No intentes estudiar la más alta de las Ciencias si no has resuelto
de antemano entrar en el Sendero de la Virtud.
¿Quien no ha sentido un movimiento de piedad, al ver el sufrimiento y deseado manos que curen para aliviar la opacidad, la enfermedad y las limitaciones de nuestros hermanos?.
Tantos han pedido en sus oraciones este poder divino para curar y son
tan pocos quienes se dan cuenta de lo que piden o del sacrificio que entraña.
A través de las edades, el género humano ha buscado la fórmula
mágica, la panacea para remover los males del cuerpo y la mente, y a
través de la marcha de los años, han aparecido Curadores Divinos, los
que verdaderamente han extraído las aguas de la Fuente de Curación
y la han llevado a los suficientes que estaban sedientos. Pero estos
Curadores no eran ellos mismos la fuente, ni las aguas, sino únicamente canales, instrumentos para la conducción de la Gracia Divina
del Gran Médico a la suficiente humanidad.
El mayor Curador de todos los tiempos, fue nuestro Señor, Cristo
Jesús, porque El fue el canal más perfecto que ha caminado en esta
tierra. El fue el más exaltado instrumento a través del cual la luz, Vida
y Amor del Padre pudo encontrar la expresión. Muy a menudo dijo “No
soy yo, sino mi Padre que está en mí el que hace el trabajo”. Y El
mismo nos dio una promesa de similar poder cuando nos dijo que
podríamos hacer lo que El hizo; que también podríamos convertirnos
en canales para verificar actos de misericordia, de gracia y curación.
Para seguir, por lo tanto, en sus pasos, para convertirnos en canales
radiantes de luz y curación, cada uno debe aspirar a esa meta ferviente.
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Del Libro
reguntas y
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R

espuestas

Por: MAX HEINDEL

Pregunta: Todos los seres humanos que actualmente
pueblan la tierra ¿son almas que ya han pasado por otras
vidas terrestres anteriores, o se siguen creando almas durante todo el tiempo?
Respuesta: La entrada de los espíritus en cuerpos humanos, tal como están constituidos actualmente, comenzó
en el estado de solidificación del mundo que se conoce como
Época Lemúrica, y que no se completó hasta mediados de
la Época Atlante, período de tiempo de una duración quizás
de millones de años. Pero desde entonces no ha habido
más entradas de espíritus; la puerta se cerró definitivamente, porque nosotros hemos ya evolucionado tanto que los
que no pueden alcanzar ya el estado en el que puedan manipular un cuerpo humano estarían demasiado atrás como
para que pudieran alcanzarnos. Desde aquel tiempo los
espíritus encarnados en formas humanas han ido evolucionando mediante repetidos renacimientos, de suerte que, sin
excepción, cada uno de los seres humanos que hay ahora
sobre al tierra se han encarnado anteriormente en diferentes épocas y lugares.
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PLENITUD DE VIDA , SALUD
Y VIGOR DEL CUERPO II
Del libro: EN ARMONÍA CON EL INFINITO por RODOLFO WALDO TRINE

Uno de los más eminentes anatómicos contemporáneos nos decía que, según experimentos efectuados en su laboratorio, el organismo humano se renueva por completo en cosa de dos años y parcialmente en muy pocas semanas. ¿Quiere usted decir con eso -le pregunté yo- que el organismo puede pasar de una condición morbosa a
otra salutífera por virtud de las fuerzas internas? -Ciertamente- -respondió él- y aún más, éste es el método natural de curación. El artificial es el que se vale de drogas, medicamentos y otros agentes exteriores. Lo único que hacen las medicinas y drogas es remover obstáculos a fin de que las fuerzas vitales actúen más libremente. El verdadero proceso de la salud debe llevarse a cabo por la operación de las
fuerzas interiores. Un cirujano de universal renombre declaró no ha
mucho a sus colegas; “Las generaciones pasadas menospreciaron o
no conocieron la influencia del principio vital de la nutrición del organismo, y la casi exclusiva fuente de sus estudios y el único arsenal terapéutico que tuvieron fue la supuesta acción de la materia en la mente.
Esto contrarió las tendencias evolucionistas de los mismos médicos,
resultando que todavía son rudimentarios en la profesión de la medicina los factores psíquicos. Pero al brillar la luz del siglo XIX, la humanidad emprendió su marcha en busca de las ocultas fuerzas de la naturaleza. Los médicos se ven hoy obligados a estudiar psicología y a
seguir los pasos de sus precursores en el vasto campo de la terapéutica mental. Ya no es tiempo de aplazamientos ni vacilaciones ni escepticismos. Quien vacile está perdido, porque el mundo entero se ve
impelido por el progreso.
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LA ASTROLOGÍA DESDE EL
PUNTO DE VISTA BÍBLICO
“EL PODER DE CURACIÓN”
(Joyas Espirituales Nº330)

¿Qué significa la Astrología para la mayoría de la gente?. Para el
astrólogo esotérico es una ciencia espiritual y divina. ¿Cómo demostrarla a la humanidad de hoy? La Astrología o Ciencia de los Astros data de
tiempos anteriores a la Era Cristiana. Se remonta hasta el principio de la
Creación según consta en la Biblia. Génesis 1.9 “Y Dios dijo, que haya
luces en el firmamento para dividir el día de la noche y años”.
Otra referencia que la Biblia hace de la Astrología, se encuentra
en El Apocalipsis de San Juan 12.1 que dice:
“Y apareció una gran señal en el cielo, una mujer envuelta con la
luz Solar, la Luna a sus pies, y sobre su cabeza tenía una corona de
doce estrellas”. Nosotros sabemos que para un astrólogo esotérico, la
interpretación de esto es muy fácil.
La mujer envuelta en los rayos solares, se refiere al movimiento
del Sol en el signo de Virgo (La Virgen), desde Agosto 24 a Setiembre
23 y la Luna Nueva pasando por debajo de este signo, lo hace con
cada uno de ellos. La corona de doce estrellas sobre la cabeza, representa los doce signos del Zodíaco, que forman un cordón alrededor de
la Tierra y el Cosmos, con esplendor celestial y desde estos puntos
ventajosos, las grandes Jerarquías, ayudan y guían al hombre en su
jornada hacia la perfección hasta lograr la Unidad con Dios.
La Astrología es una ciencia que requiere estudio profundo, mucha meditación y bastante tiempo para enseñarla. Es tan antigua como
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El Suceso en el Gólgota terminó con la unión terrestre de Jesús y el
Cristo. En ese momento el Arcángel Cristo abandonó los vehículos prestados, y el Maestro Jesús volvió a apropiarse de sus átomos simientes
para un uso futuro. Al dejar el cuerpo de Jesús, el Arcángel Cristo (o Rayo
del Sol Espiritual), entró directamente a la esfera de la tierra y asumió la
regencia de nuestro planeta en un sentido muy especial.
Se hizo necesaria esta labor de amor debido a la larga influencia de
los Espíritus Luciferinos, como se lo conoce en el esoterismo Cristiano.
Estos Ángeles caídos arrastraron a la humanidad en su “caída”,
causando que la oleada de vida humana se quedara muy atrás en su
progreso evolutivo hasta que incluso estuvo en peligro de perder su
lugar en el esquema. Las fuerzas que tratan con la muerte las cuales
habían ingresado a la evolución humana eran tales, que, las influencias contrarias que aún no eran operativas, habrían conducido en forma lenta pero segura a la aniquilación racial. Hablaremos más de esto
en nuestra controversia sobre el Equinoccio Vernal.
Cada año desde Su llegada a la tierra como su Redentor, el Cristo ha restablecido en una escala cósmica el drama de dos pasados
milenios. Con cada Solsticio de Invierno recurrente El vuelve a “nacer”, y el planeta recibe un impulso espiritual que se suma a su luz y
fortalece el Principio de Amor en el corazón de los hombres.
Lo que hace gloriosa a la Navidad es el Evento que la conmemora lo que la hace redentiva es la actividad cósmica que tiene lugar
cada año. Conscientes de ello o no, en esta estación todos están expuestos otra vez a una radiación divina que trabaja redentivamente en
nuestra esfera terrestre. Cuando los individuos participan de esa actividad con verdadera comprensión y un elevado propósito espiritual, su
enriquecimiento interior aumenta enormemente. Para que todos pudieran recibir de estos ricos beneficios en abundancia el Cristo estableció Sus Misterios entre nosotros, rasgando el velo del Santuario
que antes los había ocultado a las multitudes, y poniéndolos a disposición de cada alma que la busque.
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Durante estos últimos años se ha dicho gran número de necedades sobre la materia de que tratamos y se ha incurrido en muchos
absurdos respecto del particular; pero esto nada prueba en contra de
la eficacia de las expresadas leyes. Lo mismo sucedió siempre en cuantos sistemas filosóficos o creencias religiosas ha conocido el mundo;
mas, a medida que pasa el tiempo, se desvanecen los absurdos y
necedades, y los capitales y eternos principios van afirmándose cada
vez con mayor claridad definidos.
Yo he presentado personalmente varios casos de completa y radical curación efectuada en breve tiempo por virtud de las fuerzas interiores. Algunos de estos casos habían sido desahuciados por los médicos.
Tenemos numerosos informes de casos semejantes ocurridos en todo
tiempo y relacionados con todas las religiones. ¿Y por qué no había de
existir hoy entre nosotros el poder de efectuar parecidas curaciones? El
poder existe y lo actualizaremos en el mismo grado en que reconozcamos las leyes que en pasados tiempos fueron reconocidos.
Cada cual puede hacer mucho con respecto a la salud de otros,
aunque para ello sea necesaria casi siempre la cooperación del enfermo. En las curas hechas por Cristo se echa de ver la cooperación de
quienes a El recurrían, Su pregunta era invariablemente: ¿Tienes fe?
De este modo, estimulaba la actividad de las fuerzas vivificantes en el
interior de quien quería curarse. El de condición flaca, o de estragado
sistema nervioso, o de mente débil a causa de morbosas influencias,
bien hará en solicitar auxilio y cooperación ajenos; pero mejor le fuera
lograr por sí mismo la vital actuación de sus fuerzas interiores. Uno
puede curar a otro, mas la conservación de la salud debe ser obra de
uno mismo. En este punto, el concurso ajeno es semejante a un maestro
que nos lleva a la completa educación de las fuerzas interiores; pero
siempre se necesita el trabajo propio para que sea permanente la cura.
Las palabras de Cristo eran casi invariablemente: “Ve y no peques
más”; o: “tus pecados te son perdonados” Así expuso el eterno e inmutable principio de que todo mal y su consiguiente pena son resultado
directo o indirecto de la transgresión de la ley, bien consciente bien
inconsciente, ya con intención, ya sin ella.
JOYAS ESPIRITUALES - 03/00
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El sufrimiento sólo dura mientras persiste el pecado, tomando esta
palabra no precisamente en el sentido teológico, sino en el filosófico,
aunque algunas veces en ambos. En cuanto cesa la transgresión de la
ley y se restablece la armonía, cesa también la causa del sufrimiento; y
aunque las heces del pecado y sus acumulativos efectos permanezcan
todavía, no se acrecentarán, porque la causa ha desaparecido y el daño
dimanante de la transgresión pasada comenzará a disminuir tan pronto
como actúen normalmente las fuerzas interiores.
Nada hay que más rápida y completamente nos lleve a la armonía con las leyes a las cuales hemos de vivir sujetos, que la vital realización de nuestra unidad con Dios, vida de toda vida. En Él no puede
haber mal y nada removerá con más prontitud los obstáculos acumulados, es decir, los residuos del mal, que esta entera realización, abriéndonos completamente al divino flujo. “Pondré espíritu en vosotros y
viviréis”. (Ezequiel 37:14)
Desde el momento en que advertimos nuestra unidad con Dios,
ya no nos reconocemos como seres materiales, sino como seres espirituales. Ya no incurrimos en el yerro de considerarnos sujetos a enfermedades y dolencias, sino como constructores y dueños del cuerpo
donde mora el espíritu, sin admitir señoríos sobre él. Desde el momento en que el hombre se convence de su propia supremacía, ya no
teme a los elementos ni a ninguna de las fuerzas que hasta entonces
en su ignorancia creía que afectaban y vencían al cuerpo; y en vez de
temerlas como cuando estaba ligado a ellas, aprende a amarlas. Llega entonces a la armonía con ellas, o mejor dicho las ordena de modo
que lleguen a estar en armonía con él, y de esclavo se convierte en
dueño. Desde el momento en que amamos una cosa, ya no nos daña.
Hay actualmente muchísimos de cuerpo débil y enfermizo, que
llegarían a ser fuertes y sanos con sólo dar a Dios la oportunidad de
manifestarse en sus obras. Quiero decir: No te cierres al divino flujo.
Haz algo mejor que esto: Ábrete a él. Solicítalo. En el grado en que a él
te abras, fluirá a destruir los obstáculos que lo embarazan. “Mis palabras son vida para quienes las oyen, y salud para toda su carne”. (Proverbios 4:22).
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El Cristo, sin embargo, es de otro orden como lo hemos visto. En
nuestro presente período de evolución, técnicamente conocido como
el Período Terrestre aunque incluye todo el sistema solar así como
hoy está constituido, el Cristo es el Regente Solar o Logos; pero como
una entidad individualizada El Pertenece a una oleada de vida dos
peldaños más arriba de la nuestra, técnicamente conocidos como Arcángeles. El es el Iniciado más elevado entre los Arcángeles, quienes,
con unas pocas excepciones, habitan el Sol en cuerpos-fuego astral
invisibles a la vista humana. El está mucho más allá del nivel de los
Arcángeles ordinarios que comprende la oleada de vida solar, porque
El Obtuvo la unión con la Deidad en el Período Solar, el Segundo Gran
Día de la Creación (evolucionario). En esa temprana era, hace mucho
tiempo existió un sistema solar tal como ahora lo tenemos, El Se consagró en el servicio a todas las formas de vida que tendría ese sistema. No obstante, el Cristo no es Dios. El es el Logo Solar, Jefe de los
Arcángeles, pero no es la Deidad Suprema.
Fue el Maestro Jesús quien nació en Belén en la primera Noche
Santa. La Estrella de Cristo estaba cerca, ya que Jesús tenía un día y
no contaba con los medios para Su “encarnación” terrenal. Esa encarnación no ocurrió durante el curso de la gestación del infante sino
cuando Juan Bautizó a Jesús en el Río Jordán, un hecho bien conocido por la Iglesia primitiva pero más tarde repudiado. Fue en el Bautismo que el verdadero Nacimiento de Cristo tuvo lugar, cuando Jesús
cedió sus cuerpos físicos y etéricos al glorioso Arcángel para que los
usara en su ministerio redentivo con la humanidad. El Ser que emergió
desde las aguas del Jordán fue Cristo Jesús, un Arcángel en carne
humana y único en el curso de la evolución. En ninguna parte se
sugiere que tal encarnación sucederá en otros planetas; pero las condiciones en la tierra necesitaban de tal acontecimiento aquí.
Repetimos, un Ser único vino a la existencia, un Hombre-Dios,
Jesucristo. La Divinidad se cubrió de carne y vivió entre los hombres.
La Luz del Amor de Dios en efecto se metió en la encarnación humana. Un poder y una substancia fueron plantados, como semillas, en el
torrente de la humanidad, y han trabajado transformadoramente en la
conciencia colectiva de la especie humana desde ese día hasta ahora.
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Sol del Solsticio invernal. Cada año que pasa trae más del Espíritu
energizante y regenerador que el anterior y así las condiciones
planetarias se hacen más favorables para el despertar y realización
espiritual del hombre.

LA LLUZ
UZ DEL AAM
MOR CÓSM
IC
O
CÓSMIC
ICO
Como los Rosacruces lo enseñan el Cristianismo esotérico varía
un poco del Cristianismo ortodoxo, aunque comparte con éste un reconocimiento de los grandes valores espirituales traídos a la tierra por
el Cristo. Pero su trabajo real por la raza humana es interpretado en
forma diferente.
Se ha mostrado en capítulos anteriores que, según la enseñanza
esotérica, existe un Principio Cósmico de Amor y Sabiduría el cual el
científico espiritual identifica como el Cristo Cósmico y que este principio cósmico tiene un centro especial dentro del orbe solar el que actúa
como gobernador de nuestro sistema solar. Desde ese punto de superioridad central el Logos vuelve su atención a los planetas de este
sistema a medida que cada uno de ellos alcanza un lugar en la evolución donde puede responder a las influencias particulares que El produce, o donde se necesita de Su especial colaboración. El planeta
tierra alcanzó ese punto hace unos dos mil años, justo antes del nacimiento de Jesús de Nazaret.
Ahora es una ley del universo que, en el descenso a los mundos
más bajos, un Ser divino debe conformarse a las leyes gobernando
aquellos mundos al menos en apariencia externa. De este modo el Cristo cósmico tuvo que buscar la encarnación humana. Los grandes Iniciados en la tierra se prepararon para su Adviento. Los Iniciados miembros
de la Orden de los Esenios engendraron al Niño a quien llamaron Jesús,
quedando así bajo el cuidado de la hermandad mística desde su propio
nacimiento y fue preparado por ellos para ser el vehículo al cual el Arcángel Cristo descendería desde el Sol. Así es porque está referido en
el Nuevo Testamento: “El alba de las alturas nos ha visitado”. El mismo
Espíritu del Sol, la fuente (manantial) de Luz, había visitado la tierra.
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Pongamos por ejemplo una artesa en la que durante varios días
ha caído agua turbia.
El pozo se ha ido sedimentando gradualmente en las paredes y
en el fondo y así continuará mientras el agua turbia caiga en ella.
Pero esto cambia con sólo dar entrada en la artesa a una rápida
corriente de agua clara y cristalina que, arrastrando consigo el sedimento, la limpie completamente y trueque su aspecto de fea en hermosa. Todavía más: el agua que desde entonces fluya de la artesa
será agente de mayor refrigerio, salud y entonamiento para quienes
de ella se aprovechen.
Verdaderamente, en el grado en que realicéis vuestra unidad con
Dios, actualizando de este modo vuestras fuerzas y facultades potenciales, trocaréis tribulación por sosiego, discordancia por armonía, sufrimiento y pena por salud y vigor. Y en el grado en que realicéis esta
plenitud, esta abundancia de salud y de vigor en vosotros mismos,
haréis partícipes de ella y la comunicaréis a cuantos con vosotros se
relacionen. Porque conviene recordar que la salud es tan contagiosa
como la enfermedad.
Alguien preguntará: ¿Qué puede decirse concretamente respecto de la aplicación práctica de estas verdades, de modo que uno llegue a mantenerse por sí mismo en perfecta salud corporal; y más aún,
que sin auxilio externo pueda curarse de cualquier enfermedad? En
respuesta, permitidme deciros que lo más importante en este punto es
exponer el inmutable principio, a fin de que cada cual haga peculiar
aplicación de él, pues imposible es que uno lo haga por otro.
Diré en primer lugar que el mero hecho de persisitir en el pensamiento de completa salud estimula y pone las fuerzas vitales en condición de restaurarla al cabo de cierto tiempo; pero concretándonos más
especialmente al capital principio en sí mismo considerado, es notorio
que mejor se realizará por la acción que por la afirmación, por el acto
que por el deseo, aunque éste siempre es eficaz auxilio de aquél. Por
lo tanto, en el grado en que lleguéis a uniros vitalmente con Dios, de
donde proceden y están continuamente procediendo todas las formas
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de vida individual, y en el grado en que por medio de esta unión os
abráis al divino flujo, actualizaréis las fuerzas que, pronto o tarde, determinen en vuestro cuerpo abundancia de salud y vigor.
Instantánea y radicalmente sanaron quienes fueron capaces de
abrir su ser al flujo divino. El grado de intensidad siempre elimina proporcionalmente al factor tiempo. Sin embargo, esta intensidad debe
ser plácida, tranquila y expectante, más bien que temerosa, conturbada y desesperanzada.
Algunos recibirán gran consuelo y alivio y otros sanarán del todo
por virtud de un ejercicio análogo al siguiente: Con la mente sosegada
y el corazón henchido de amor a todas las cosas, reconcentraos en
vuestro interior y meditad diciendo: “Soy imagen de Dios, vida de mi
vida; y como espíritu, como ser espiritual, puedo excluir el mal de mi
propia y verdadera naturaleza. Después de esto, abro mi cuerpo (en el
cual se asentó la enfermedad), lo abro completamente al creciente
influjo de Dios, que desde entonces fluye y circula por mi cuerpo
incoando el proceso de mi curación”. Llevad, pues, esto a cabo tan
perfectamente, que sintáis como una ardiente y viva lumbre encendida por las fuerzas vitales del cuerpo. Creed que el proceso de curación se cumple. Creedlo y manteneos en esta creencia. Muchas gentes desean con ardor una cosa y esperan otra; tienen más fe en el
poder del mal que en el del bien y por esto no sanan.
Si uno se entregara oportunamente a esta meditación, tratamiento
o como quiera llamársele, y persistiese en el mismo estado de mente
y ánimo, obrarían sin cesar las fuerzas interiores, quedando sorprendido de cuán rápidamente mudaba el cuerpo sus condiciones de enfermedad y discordancia en las de salud y armonía. Sin embargo, no
hay razón para tal sorpresa, porque con ello la omnipotencia divina
manifiesta su obra y ejerce en todo caso su definitiva acción.
Si hay alguna dolencia localizada y el enfermo desea abrir al divino
influjo la porción obstruida, además del organismo entero, puede fijar su
pensamiento en ella, a fin de que a ella fluyan estimuladas y acrecidas
las fuerzas vitales. No obstante, los efectos del mal no desaparecerán
hasta que hayan desaparecido las causas. En otros términos: la pena y
el daño persistirán mientras dure la transgresión de la ley.
La terapéutica mental que estamos considerando, no sólo ejercerá su influencia benéfica allí donde haya una morbosa condición del
cuerpo, sino que donde esta condición no exista, acrecentará la vida,
el vigor y las fuerzas corporales.
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En el Solsticio de Invierno el Sol vuelve otra vez al norte luego de
haber alcanzado su declinación meridional más distante.
Al igual que el Equinoccio de Otoño, este fenómeno físico tiene
su contraparte espiritual en el ministerio del Cristo cósmico para nuestro planeta, pues en el Solsticio de Invierno la Luz de Cristo llega hasta
el mismo centro del globo. Allí permanece los cuatro días del Festival
de la propia Estación, impregnando la esfera con su vida.
La fiesta Hebrea de las Luces, que se celebra en la estación
invernal y algunas veces sobrepasa a la Navidad Cristiana, sobrevive
desde el tiempo cuando los hebreos también celebraban el Solsticio
de Invierno y consagraban sus altares a la nueva Luz del Mundo. Este
aspecto de la celebración ha sido olvidado, durante muchos años, por
la mayoría de los Judíos y Cristianos igualmente. Hoy la Fiesta de las
Luces -o fiesta de la consagración, como también se le conoce- es
considerada sólo como conmemorativa de la re-consagración del Templo en Jerusalén hacia el 165 a.C., después que fue profanado por
Antíoco Epífanes.
Con el “nacimiento” del Sol inaugurando un nuevo ciclo de crecimiento, la tierra y sus habitantes se preparan para un nuevo comienzo; y cada año este comienzo es en un nivel más elevado de la espiral
evolutiva como resultado del Impulso de Cristo que emana desde el
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como nieve”, y sus ojos “como llama de fuego”; esto indica la pureza y el Poder Espiritual de tan glorioso y exaltadísimo Ser.
La “espada aguja de dos filos” encierra el simbolismo del poder
positivo y negativo del Espíritu, en el desarrollo de su libre albedrío
para la creación de su epigénesis y la elevación de la misma al más
alto grado.
“LOS HIJOS DE DIOS”
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos hijos
de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a El”
San Juan Primera Epístola 3:1

C REDO

POR MARÍA OFELIA HUERTAS OLIVERA HERMANA DE AMÉRICA

Creo en la bondad todopoderosa y en las gracias de su
entrega fraterna, que cubre las heridas y alivia penas.
Creo en la fuerza inmensa de la generosidad, capaz de mover
las piedras del camino ajeno, olvidando sus propios obstáculos.
Creo en la noble esencia humana en mayoritaria existencia,
pese a excepciones que avalan la regla.
Y creo en la Amistad, que a todos esos dones entraña.
Y lo creo porque en Ella he puesto mi cuota parte de esas
convicciones y de Ella he recibido deliciosa respuesta, alentador
abrazo, estimulante consuelo, ejemplo hermoso.
Haz,Señor,quenuncapierdaesafe,queenellameapoyoparaseguir
con alegría el corto tramo que aún me queda por andar.
Amén
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por José H. Basetti
Eran tiempos difíciles como ahora.
Jesús había sido tomado prisionero e iba a ser juzgado. Pero necesitaban pruebas contra él. No las tenían. No había ninguna prueba.
Se trataba de condenar al justo, al inocente. Había que hacer algo.
El complot había sido preparado.
La calumnia, la mentira, el miedo de la clase privilegiada, todo es
un mecanismo infernal preparado especialmente para que no se conozca la verdad y para que en cambio prevalezca la injusticia.
Así fue como se formó una multitud enardecida, en la cual estaban personas que de Jesús habían recibido apoyo, consuelo y esperanza; habían recibido el bien; habían obtenido sanación, habían sido
llamadas a participar en la gran tarea de construir un mundo mejor,
pero que, dejándose llevar por el fanatismo, por la pasión, por el orgullo, por la irracionalidad, pedían la libertad de Barrabás y que crucificaran a Jesús, el Iluminado, el Precursor de una Nueva Era.
Y Jesús, en su dolor, en su agonía, solo pudo exclamar: “¡Perdónalos, señor, porque no saben lo que hacen!”.
IGNORANTES ERAN, con la IGNORANCIA que aun hoy sigue
dominando, mientras millones de seres en el mundo dan su vida generosa por la libertad, por la causa de los pueblos, porque reine en el
mundo la verdad, la rectitud, la justicia y la paz.
Pueblos ignorantes y sin memoria, son pueblos que remachan
las cadenas de su propia esclavitud.
¡Que nadie ahogue la libertad de pensar y de sentir, de decidir el
camino de la más amplia libertad, consciente y responsablemente, sin
ataduras, con respeto y siendo solidario con los más necesitados!.
¡Que nadie ponga barreras a la luz que avanza incontenible porque ESTE TIEMPO ES TIEMPO DE CAMBIAR, ESTE ES EL TIEMPO
DE TODOS, pasando, como dijo Jesús, de muerte a vida, de la incredulidad a la fe que mueve montañas, de las tinieblas a la luz
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CONVICCIONES
Del Libro Divagaciones Poéticas por “Un Viejo Niño”

Hay en el mundo, algunas energías individuales,
que las recibimos siempre de los poderes vitales.
Y es indudable, que todas ellas, se interpenetran
perfectamente unas a otras, se ayudan y se sujetan.
Hacemos uso de las energías astral, etéreas y física,
pero, sólo nos damos cuenta, en conciencia vigílica.
Forman la materia, átomos de distinta densidad,
y cada una de ellas desempeña bien su actividad.
Sólo, con más expansión de la conciencia espiritual,
hemos de poder discernir lo que es el bien y el mal.
Únicamente así se vislumbra, un nuevo resplandor
de la conciencia, que todavía está en penumbras.
Como punto esencial, para esta transitoria vida,
hay que concebir abstractamente la luz intuitiva.
Porque para toda enseñanza y muy buena explicación,
ella es la muy poderosa ayuda, para la comprensión.
Nuestra mente necesita, mucho desarrollo anímico,
así como también el cuerpo de deseos y el físico.
Porque todos están unidos, en sus peregrinaciones
en la Tierra, para tener experiencia y sensaciones.
En la vida física, la muy concreta y limitada mente,
necesita ser bien iluminada por el alma consciente.
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Al decir San Juan que “estaba en la isla de Patmos”, da la pauta
de la naturaleza de su visión. La palabra Patmos, en el sentido
esotérico, en aquella época oculta, significa Iluminación.
En tiempos anteriores a la Era Cristiana, la expresión “isla de
Patmos”, era una referencia a la Iniciación. Por su alto desenvolvimiento en el Camino iniciático, “el Discípulo amado” recibió una iluminación extra-superior. Encontróse en plena Luz Espiritual, esto es,
en el estado de superconciencia necesario para ver en los Reinos
Superiores y en ellos actuar en sus vehículos invisibles.
Cuando estudiamos la Revelación, encontramos como una de
sus caraterísticas más notables el místico número siete. San Juan
tuvo siete visiones, de las cuales recibió también siete mensajes dirigidos a las Iglesias: hay siete Angeles delante del Trono, así como
existían siete lámparas de fuego y siete trompetas; están los siete
candelabros, los siete sellos del “libro” y los siete Tronos.
El significado para este uso del número siete, es explicado por la
ciencia esotérica u oculta. Ella enseña que el ser humano es séptuple: es
un Espíritu triple, que posee un triple cuerpo y el eslabón de la mente.
En los cuerpos del hombre, hay siete centros espirituales que,
una vez despertados y desarrollados, expresan los poderes espirituales del Espíritu Interno.
Siendo el hombre séptuplo, y, además, siendo él una unidad de
este particular campo evolutivo al cual San Juan se refiere en su mensaje, lógicamente es de suponerse que ese mensaje que será escrito
y enviado por San Juan a las “siete iglesias”, encierre informaciones
referentes al propio hombre.
En otras palabras: las “siete iglesias”, son una expresión usada
en sentido simbólico para referirse a los siete centros espirituales
del hombre, que tienen que ser desarrollados a través del proceso
evolutivo. Cada ser humano es un Dios en formación y eventualmente
alcanzará su divino e inmortal destino.
La descripción de UNO que hablaba a San Juan “con gran voz,
como de trompeta”, sugiere un Gran Ser de la oleada de vida
Arcangélica. Las tremendas vibraciones emanadas de tan exaltado
Ser constituyen, indudablemente, “un ropaje que le llegaba hasta
los pies”. Observemos que sus cabellos eran “blancos como lana,
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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

Apocalipsis II
“IsladePatmos”
“Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación,
en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada
Patmos, por causa de la palabra de Dios, y el testimonio de Jesucristo.
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí,
una gran voz, como de trompeta,
Que decía: “Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en
Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo,Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.”
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, ví
siete candeleros de oro,
Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del
Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido
por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como
nieve; sus ojos como llama de fuego
Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en
un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas.
Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.”
Apocalipsis, 1:9-16
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Porque esta se inclina a los espirituales motivos,
y nunca será arrastrada por los egoístas objetivos.
En el mundo hay causas, para nosotros desconocidas,
que no alcanzamos a saber, por qué son producidas.
No sabemos nada, es misteriosa nuestra existencia,
tampoco sabemos, cómo actúa la Ley de consecuencia.
Siempre pienso que, como principio, es muy bueno saber
que la vida es eterna, no es de hoy, ni mañana, ni ayer.
Pero la grande y maravillosa obra de la creación,
tiene que sufrir una indispensable transformación.
Hay muchos hombres que no llegan al razonamiento,
porque en realidad, les falta buen entendimiento.
Creen que debe aceptarse, lo que el intelecto decreta,
sosteniendo como infalible, a la mente concreta.
Cuán equivocados están, con tan errónea, afirmación;
indican como un hecho cierto, lo que sólo es ilusión.
Sabemos que la existencia de Dios es indiscutible,
pero no lo aceptan, porque El se mantiene invisible.
Siempre siguen dudando, en cualquier circunstancia,
pues, creen ser sabios, y los envuelve la ignorancia.
No entienden que en Dios, no puede existir dualidad,
y que por tanto, no puede haber nunca separatividad.
No quieren admitir, que nuestra vida es transitoria,
que la forma material, no es eterna, sino ilusoria.
Y así, no permiten que la luz, llegue a la humanidad,
rehusan aceptar, lo indiscutible: Que una es la Verdad.
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Tomás García Jiménez

Buscas la libertad por los caminos
De la opresión más negra y más amarga;
Buscas la libertad vendiendo tu alma
A los profetas del divisionismo.
Pues el hombre su origen y destino
Sólo conocen una misma causa,
¿A qué crear en la familia humana
Tantas sectas carentes de sentido?
Si quieres de verdad ser libre y bueno,
Rechaza a los apóstoles del odio,
Elimina las cárceles del miedo.
Y desnuda tu vista de prejuicios,
Entonces hallarás que en cada rostro
Hay una chispa del amor divino.
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Tomás García Jiménez -

23/2/1987

¿Quién ha borrado el paso de mis días,
que de ellos no ha quedado
la más pequeña huella
en el largo camino caminado?
¿Quién escondió la estrella,
brillante y fugitiva,
que mis ojos cansados
no la descubren en la lejanía?
¿Quién silenció mi canto
y desató el collar de mis palabras,
que el viento fue dejando
en el ancho desierto de la nada?
¿Quién recortó las alas
al pájaro del sueño y del milagro?
¿Quién inventó la jaula
del silencio y la sombra entrelazados?
¿Quién apagó la misteriosa llama
que se llama esperanza,
cegó la fuente de las aguas vivas
y esparció la semilla
en las arenas muertas del desierto?
No he de perder el tiempo que me queda
en la vana tarea de contestar esas preguntas vanas:
Silencioso y a tientas buscaré la semilla de la gracia,
la acostaré en mi pecho, le brindaré mi fuego
en la perla encendida de una lágrima
y lograré que vuelvan del recuerdo,
con el canto y la estrella de la vida,
la esperanza, la luz y la alegría.
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