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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, de la 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 escondida.
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.
No creo que esta creencia, pueda ser un simple ensueño,
ni mucho menos, el falso efecto, de un engañoso sueño.
Bien comprendo que yo no soy nada, y menos un profeta,
pero en el interior de mi conciencia, algo se concreta.
¡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!
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Meditación
editación
M
Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

Los grandes investigadores señalan que los que meditan envejecen
más lentamente que los que no lo hacen. Claro que también se conocen
casos de personas que meditan en vano, pues no les sirve de nada.
La historia revela que la meditación era considerada como una sutil
búsqueda de un algo superior practicada preferentemente por ciertos grupos no muy creyentes. Hoy eso ha cambiado y numerosos científicos
aseguran que meditar dos veces al día por espacio a diez minutos cada
vez, puede retrasar el proceso de envejecimiento del organismo.
Otros pensadores señalan: Si se medita con regularidad no sólo nuestro aspecto será más juvenil, sino que también seremos psíquicamente
más jóvenes. Esto de meditar no requiere mayor sacrificio y nos da la
oportunidad de conservarnos siempre en plena primavera, aunque no se
haga ejercicios físicos obligados y sudorosos.
Algunos se preguntan sobre qué tema se puede meditar: del tiempo
que no se aprovecha, el paisaje, la alegría, la fe, el optimismo.
El gran beneficio que se obtiene con la meditación: prevenir enfermedades, reducir el stress, el retraso del envejecimiento, mantener la emoción de seguir viviendo, evitar la oxidación de la mente, controlar el esfuerzo mental.
San Ignacio de Loyola, Fundador de la Orden Jesuita dijo que: una
hora de meditación diaria le reveló más verdades acerca de las cosas
celestiales que cuanto hubieran podido enseñarle todas las doctrinas y
teologías puestos juntos.
La lectura, la televisión, la radio nos proporcionan información y nos sugieren ideas, pero es la meditación la que nos permite formar nuestros juicios.
454 -
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cia doble de vida nueva y su conciencia de relación complementaria debe
desenvolverse y progresar si él ha de trascender realmente la atracción
gravitacional o congestionada de los negativos pasados. Si la segunda cúspide está cobijada por el siguiente signo en sucesión, entonces sabemos que
la persona está destinada a expresar en esa encarnación una octava más
alta de cualidad de su pasado y si la interrupción en su mapa indica que la
cúspide de la cuarta o décima casa está en el mismo trino genérico en que
está su signo Ascendente, nosotros sabemos que ese padre -padre o madre- representa una exteriorización de lo mejor del pasado de la persona
como contribución a lo mejor de su desarrollo en esta encarnación. Nadie
repite nunca exactamente un nivel de una encarnación a la siguiente -”hacia
arriba” es siempre un factor a considerarse en la interpretación kármica-.
Desde un punto de vista práctico no hay mucho más que decir en
cuanto a interpretación de las diferentes ubicaciones posibles de los diámetros interceptados. Usted como estudiante astrológico, como pensador y como
filósofo debe ejercitar la capacidad de su propia conciencia de los principios
de la estructura en la aplicación a los mapas que usted analice.
Estructura-estructura-estructura es su clave para descubrir la significación de los signos interceptados y los planetas contenidos en ellos. Busque
tantas “regularidades” y “simetrías” como usted pueda en cada mapa de este
tipo -por referencia a patrones de cruz y trino- y luego estudie la sucesión para
que usted pueda determinar las posibilidades de por qué un diámetro puede
representar una “detención” o “una promesa de desarrollo futuro” en esta
encarnación. Los diámetros duplicados cuando están alineados en la sucesión de la estructura, indicarán cuál par de casas representa una condición
del pasado que debe ser repetida, para más completa realización en el presente.
Haga más flexible su conciencia de la estructura horoscópica. Usted
puede emocionarse por este estímulo de su intelecto y su recurso de sensibilidad y comprensión auténticas. El ritmo, la sucesión, el diseño y el drama que
están representados en el Mándala Astrológico son arquetipos de todo principio artístico; y en un sentido filosófico más específico ellos pintan el flujo
magnífico de los Principios de Vida así como exteriorizan las grandes Leyes
Universales de Causa y Efecto, Polaridad y la Armonía Divina.
JOYAS ESPIRITUALES - 04/00
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implicada está “compensando faltas del pasado”; en otras palabras, las dos
casas que tienen el grado más bajo del signo de sus cúspides representarán
el pasado; las dos casas que tienen el grado más alto en las cúspides representarán el pasado incumplido proyectando en el presente. Semejante patrón nos indica también que la influencia de los planetas que rigen los signos
interceptados, hasta cierto punto está “mantenida en suspenso” hasta tanto
se logre cierto grado de redención. Los planetas que rigen las cúspides duplicadas son obligados correspondientemente a “trabajar en exceso”; en el
caso de Venus y Mercurio -cada uno de los cuales rige normalmente dos
signos- su influencia puede extenderse a tres casas y su significado en la
suma total de la rueda está aumentada. De la misma manera, en concepto
humano, que si Juanito fracasa en un examen en la escuela, él tiene que
estudiar con mayor aplicación para compensar su trabajo en esa asignatura.
Es muy interesante estudiar mapas que tienen el mismo signo en la
duodécima y en el Ascendente. Estos mapas tienen dos clasificaciones principales: 1) aquellos con el signo subsiguiente interceptado en la primera casa;
2) aquellos con el signo subsiguiente en la segunda cúspide. La primera
clasificación nos dice que la persona puede haber estado fuera de encarnación por un período de tiempo excepcionalmente largo. Ella tiene que entrelazar el pasado con esta encarnación, recapitular algo de sus errores pasados -si el regente de la duodécima casa y del Ascendente está congestionado, aprender de sus errores, aplicar más medidas constructivas y entonces
moverse de acuerdo con la vibración progresiva representada por el signo
interceptado en la primera casa-. Este patrón promete progreso en esta encarnación en términos de su pasado, se quedará “en el aire”; el poder de
congestión representando que los recursos del pasado han sido agotados;
su impulso natural para el progreso será fijado para la conciencia de las
potencialidades representadas por el signo interceptado en la primera casa y
armonizándose con esta vibración representará una “nueva vida” en la conciencia. El entonces sentirá poderosamente el impulso de “abandonar el pasado” y de compartir la suerte de su “compañero vibratorio” representado por
la influencia planetaria del signo interceptado en la primera casa. Este patrón
también cualifica su conciencia marital puesto que la intercepción de la primera casa tienen su complemento interceptado en la séptima. Es una concien454 -

JOYAS ESPIRITUALES

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

3

Ud. debe saber que: Estudio y Meditación conducen al saber, al poder
y a la plenitud del vivir; en cambio, el alcoholismo, y las drogas llevan a la
cárcel, al hospital o al manicomio.
Firme es el hombre que sabe corregir sus juicios, reflexionando y meditando sobre la experiencia propia o la ajena; voluble, el que sigue las últimas opiniones que escucha o acepta por temor las que los otros le imponen. Firmeza es virilidad lúcida, distinta de la ciega testarudez. Tan grande
es la excelencia del que sabe querer porque ha pensado como pequeña la
miseria del que se abstiene en mantener decisiones no pensadas.
El joven que piensa, medita y trabaja, que sueña y ama; el joven que
quiere honrar su juventud, que nunca desea lo que sólo puede obtener
del favor, que anhela con firmeza todo lo que pueda realizar con su propio
esfuerzo, es digno de aplauso.
La juventud se mide por el inquieto afán de renovarse, por el deseo de
emprender obras dignas luego de paciente meditación, por la incesante
floración de ensueños capaces de embellecer la vida. Joven es el que
siente dentro de sí su propio destino, que sabe pensarlo contra la resistencia ajena, quien puede sostenerlo contra los intereses cerrados. Sin
ideales y serena meditación, no puede haber iniciativa.
Los mansos y los débiles, por falta de confianza y meditación en sus
propias fuerzas, entregan su destino a la capacidad de los demás.
Grandes naciones son aquellas cuyos ciudadanos meditan, reflexionan, tienen el hábito de la iniciativa libre, ellos crean para los demás vida,
cultura y riqueza en vez de envilecerse en el parasitismo social.
El hábito de confiar en la propia iniciativa, luego de una serena y reflexiva meditación, es segura escuela de hombría despertando el sentimiento
de la responsabilidad. El hombre digno piensa, quiere y hace. Si triunfa, no
achica su ventura pensando que le debe a otros. Si fracasa, acepta serenamente el resultado de sus errores y le queda como una rica experiencia.
Realizando con cariño los más sencillos menesteres luego de haber meditado serena y pacientemente, podrán tener un contenido de
ciencia o de arte.
JOYAS ESPIRITUALES - 04/00
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Lo que es hoy castigo, pudiera mañana convertirse en deleite; bastará
saber que mientras uno trabaja para todos, están todos trabajando para
uno. La solidaridad en el esfuerzo dará firmeza para realizarlo. Los más
inteligentes e ilustrados comprenderán que son mayores sus deberes y
sus responsabilidades; los menos dotados por la naturaleza amarán a los
que contribuyeron más generosamente a la grandeza común.
Para el perfeccionamiento humano son inútiles los tímidos que viven
rumiando tranquilamente, sin arriesgarse a tentar nuevas experiencias.
Son los innovadores los que están en permanente meditación, los únicos
eficaces, descubriendo un astro o encendiendo una chispa. Podrá ser
más cómodo no equivocarse nunca, pero sirven mejor a la humanidad los
hombres que en su inquietud de renovarse, por acertar una vez, aceptan
los inconvenientes de equivocarse mil veces.
Decía un gran filósofo que el principio de la sabiduría es el conocerse
a sí mismo. Tenemos que penetrar dentro de nosotros mismos, investigar, meditar sobre lo que somos capaces. Desechar los malos y volcar
nuestros esfuerzos para aprovechar los buenos.
Todo aquel que después de escuchar y observar, piensa, y luego de
pensar medita, no puede dejar de reconocer y apreciar lo que es bueno y
lo que es malo.
Abramos un pequeño paréntesis, palpemos la realidad, meditemos
hondamente, profundamente, y luego digamos: ¿Soy realmente lo que
quiero ser?; y si no, desde ese momento busquemos ese hombre que se
quiere ser, pero busquemos con ardor, con alma y vida, con gran esfuerzo, con ahínco, con sacrificio y martirio si es necesario.
Muchas veces en la vida nos sentimos acosados por la duda, descorazonados por algún traspie. A ese duda y esa descorazonamiento hay
que replicar con deseo de superación, luego de una serena meditación.
El hombre como ser que piensa, razona y medita; está obligado a
examinar lo útil o nocivo, y tener en cuenta lo bueno o lo malo. Elegir la
virtud, rechazar el vicio y los defectos inservibles que dificultan nuestro
desarrollo.
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perfecto cubriendo las cúspides de la séptima, undécima y tercera casas;
C: un trino genérico perfecto enfocado estructuralmente en la cúspide de
la cuarta casa o en la cúspide de la décima. En todas estas clasificaciones
el problema de los signos interceptados es reducido al mínimo comparativamente porque los grandes símbolos de cruz o de trino están
sincronizados con los puntos estructurales básicos de la rueda, Cuando
la ubicación de los signos interceptados “crea una perturbación” en la
relación del orden de signo y el orden de casa de los puntos estructurales,
el problema de interpretación se hace más complejo. Estudie sus mapas
con signos interceptados con miras hacia la relación de una cruz completa o de un trino completo por sucesión desde el Ascendente. En otras
palabras, busque la posibilidad más cercana del mapa con signo interceptado para cumplir los requisitos del diseño simétrico; haciéndolo así,
usted reduce mentalmente a un mínimo los “riesgos” presentados por las
complejidades de “irregularidad” en la rueda.
“El mal pasado que impele la presente encarnación” es representado
abstractamente por un mándala en la forma siguiente: una rueda de doce
casas con Aries en el Ascendente; los símbolos de los signos comunes son
colocados apropiadamente en las cúspides de las casas comunes. En otras
palabras, la modulación para mayor regeneración es demostrada por la
cuadratura de las casas comunes enfocadas por el más mudable de esos
cuatro signos -Piscis- como el “fin del ciclo previo” del cual emana el ciclo
presente. Aplíquele este pensamiento a cualquier horóscopo: ¿cuál cruz
aparece como la combinación de modulares desde cada cuadrante de la
rueda al cuadrante siguiente? Esta cruz tiene mucho que decir acerca de
las redenciones necesitadas requeridas para los cuadrantes iniciados por
las casas cardinales; así como el horóscopo entero es iniciado desde la
duodécima a la primera casas. Cada casa común es la base kármica para
el cuadrante siguiente; los signos que cubren estas cúspides representan
la congestión cuádruple de la conciencia que es enfocada en el mapa por
los planetas que rigen esos signos.
Como resultado de un diámetro interceptado en un mapa habrá dos
pares de casas cobijadas por el mismo diámetro. Donde quiera que ocurre este “fenómeno” usted sabrá que las casas concernidas en esta “Duplicación” representan patrones de experiencia en los cuales la persona
JOYAS ESPIRITUALES - 04/00
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que fue condicionó a aquello que es; aquello que es está condicionado a
aquello que será. La sucesión de casas correlacionadas con la sucesión
de signos es la forma astrológica de representar la sucesión del eterno
llegar a ser de la Vida como liberación continua de potencialidades.
En otras palabras, el horóscopo es un símbolo estático del surgimiento rítmico (la simetría del tiempo) de potencialidades de octava en
octava en desenvolvimiento perpetuo.
Por lo tanto, cuando el desenvolvimiento de un ser individual es puesto fuera de la adaptación rítmica del tiempo, el resultado es un defecto en la
sincronización del signo de la casa. Por cualquier razón kármica o
condicionamiento de conciencia, el énfasis de un nivel de desarrollo a expensas de otro tienen el efecto de signos interceptados apareciendo en el
horóscopo natal como una representación de defecto vibratorio espiritual.
Para ilustrarlo: use cualquier mapa disponible que tenga un diámetro
interceptado. Aplique el acercamiento explicado en lo anterior conectando
los “puntos” que representan la estructura de las cruces y trinos. En algún
punto en la línea usted verá un defecto en la simetría de estos diseños
porque en algún lugar un punto de cruz o un punto de trino no coincidirá con
una cúspide. De ese modo, el contenido vibratorio de la rueda es puesto
fuera de simetría y el contenido de sucesión de la rueda es puesto fuera de
ritmo. Existen grados variantes de complejidad y dificultad en interpretación
de mapas interceptados como cualquier otra cosa. Veamos si podemos
organizar un bosquejo de acercamiento comenzando con el más fácil:
Tipo 1-A: El horóscopo tiene cubiertas las cúspides de la primera, cuarta, séptima y décima casas por una cruz vibratoria perfecta -cardinal, fija o
común-. En este patrón el “procreador” compuesto (cuarta-décima) y el “procreado” compuesto (primera-séptima) coinciden con cuatro cuadrantes del
zodíaco y está representada la claridad de la estructura de relación básica.
Tipo 1-B: Los requisitos anteriores están representados en el Mapa Genérico Básico. Esta es una variación del mapa natal por la cual el signo que
contiene el regente planetario natal es usado como Ascendente. Esta variación
enfoca el poder del regente vibratorio del mapa, el planeta que rige a ese signo.
Tipo 2 - tres posibilidades: A: un trino genérico perfecto cubriendo
las cúspides de la primera, quinta y novena casas; B: un trino genérico
454 -

JOYAS ESPIRITUALES

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

5

" CURANDO AL ENFERMO
ENFERMO""
Del libro CARTAS A LOS ESTUDIANTES
ESTUDIANTES,, por Max Heindel

Cristo dio a Sus discípulos dos mandamientos cuando les dijo:
“Predicad el Evangelio y curad al enfermo”. Vimos por la lección del
mes pasado cómo el ministerio de guía espiritual está estrechamente
unido con la curación de las dolencias físicas; pues aunque la inmediata
y aparente causa de la enfermedad pueda ser física, en un análisis final
todas las dolencias son debidas a la transgresión de las “Leyes de Dios”,
las que llamamos vulgarmente “Leyes de la Naturaleza” en nuestros
materiales intentos de eliminar lo Divino. Bacon, con rara percepción
espiritual, dijo: “Dios y la Naturaleza difieren entre sí como el sello y su
marca”. Como el lacre se amolda a las líneas rígidas del sello, así también la naturaleza se amolda a las leyes inmutables de su Divino Creador, y así la salud y la condición del libre albedrío son la regla entre los
reinos inferiores. Sin embargo, cuando se ha alcanzado el grado de
humano, cuando se ha desarrollado la individualidad y empezamos a
exigir el derecho de la elección, de la prerrogativa y de la emancipación,
es cuando nos disponemos a contravenir o quebrantar las leyes de Dios,
e invariablemente, esta transgresión va seguida del sufrimiento.
Existe un lado de la Luna el cual no vemos nunca, no obstante
sabemos que existe, y precisamente ese lado escondido de la Luna es
tan importante factor para la formación de las mareas como lo es la parte
más cercana a nosotros y visible. También en el hombre existe un lado
escondido que es tan responsable de la acción como el ser físico que
contemplamos. Los quebrantamientos de las leyes divinas en los planos
de la acción mental y moral son tan responsables de los trastornos físicos, como lo es el lado oculto de la Luna en la producción de las mareas.
JOYAS ESPIRITUALES - 04/00
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Si lo que antecede fuese comprendido, los médicos cesarían
de estar desorientados acerca del hecho enojoso de que en tanto que
cierta clase y cantidad de una medicina determinada cura una enfermedad, puede ser en absoluto impotente en otras. Va en aumento el
número de médicos que se van convenciendo de que la ley del destino es un factor importante en la manifestación de las enfermedades y
en el retardo de su curación, no obstante no creer en la falacia del
sino. Reconocen que Dios voluntariamente no nos aflige, ni tampoco
pretende vengarse de los transgresores; ellos reconocen que la pena
y el sufrimiento están designados para enseñarnos lecciones que no
aprenderíamos o no podríamos aprender por ningún otro medio. Las
estrellas muestran el período estimado como adecuado para enseñarnos la lección, no obstante no poder, ni Dios mismo, determinar el
tiempo exacto, ni la cuantía de sufrimiento necesaria; nosotros mismos tenemos la prerrogativa, puesto que somos divinos. Si despertamos al hecho de nuestras transgresiones y comenzamos a obedecer
la ley antes que la aflicción astral cese, nos curaremos de nuestro mal,
ya sea éste mental, físico o moral; pero si persistimos hasta el final de
una aflicción astral sin haber aprendido la lección, nos forzará a la
obediencia más tarde una configuración más hostil.
Relacionado con esto es por lo que un restablecedor de la salud dotado de una mente espiritual puede prestar con frecuencia los
servicios más eficaces y acortar el período de sufrimiento señalando al
paciente la causa de su aflicción. Aun cuando el médico se halle o se
vea impotente para combatir con la enfermedad, puede muchas veces
alentar al paciente durante una crisis de inevitable sufrimiento, mediante
la promesa consoladora de alivio determinada para un momento.
En mis servicios a los enfermos durante años atrás no ha sido
infrecuente mi privilegio de poder señalar así la Estrella de la Esperanza, y hasta donde alcanzan mis recuerdos, mis predicciones sobre la
mejoría en un plazo determinado, han sido realidad siempre, y algunas veces de la manera más milagrosa que darse pueda, pues las
estrellas son el Reloj del Destino y son siempre exactas.
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cos: fuego, tierra, aire y agua aparecen en orden regular y en formación
geométrica; los seis diámetros estructurales forman paralelo con las seis
polaridades vibratorias, los cuadrantes de las casas forman paralelo con
los cuadrantes zodiacales y el bosquejo de regencia planetaria de las
doce casas es conciso y claro. El patrón trino representado por el elemento genérico vibratorio que cubre las cúspides de la primera, quinta y novena casas representa el recurso principal de espiritualización creadora para
esta encarnación. El “patrón estructural de signo” representado por las
vibraciones de los signos que cobijan las cúspides de la primera, cuarta,
séptima y décima, representa el gran recurso de Conciencia de Relación
e interpretación de Experiencias de Relación.
Antes de entrar en un acercamiento detallado de los patrones interceptados, consideraremos el patrón de la duodécima casa -en relación
por sucesión- de cualquier casa en un horóscopo.
Recordemos que cada casa es la duodécima casa de la casa que la
sigue; cada signo es el duodécimo del signo que lo sigue; en los horóscopos
los signos están correlacionados con las casas; por lo tanto (por ejemplo):
Leo en la duodécima cúspide es el duodécimo signo de la casa del
Ascendente Virgo; Géminis en la octava cúspide el duodécimo signo de la
casa de Cáncer en la novena cúspide, etc.
Duodécima casa es “aquello de lo cual emana algo”. El Ascendente
mismo “emana” de la duodécima casa así como el diámetro de las cúspides Ascendente-séptima emana del diámetro de la cuarta-décima cúspides o como el trino de Aries-Leo emana del trino de Sagitario-Aries o
como el cuadrante de Libra-Capricornio emana del cuadrante de CáncerLibra, etc. En el gran Mándala el trino de fuego de Aries-Leo-Sagitario,
iniciado por el cardinal Aries, emana del trino de agua Piscis-Cáncer-Escorpión, el último trino es iniciado en el pasado por el Cardinal Cáncer,
“raíz” de la línea vertical de la “herencia vibratoria”. Este diámetro vertical
-abstractamente Cáncer-Capricornio- del cual Aries-Libra es emanado,
es la representación simbólica astrológica de lo que la mayoría de la gente llama “herencia”.
Los procesos de vida como evolución son un surgimiento continuo
de aquello que fue (el pasado) a aquello que ahora es (el presente) y de
ahí a aquello que ha de ser (el futuro). Nada “aparece simplemente”; aquello
JOYAS ESPIRITUALES - 04/00
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dades en la encarnación. Haga otro cuadrado simétrico conectando los
puntos medios de la segunda, quinta, octava y undécima casas. Este
forma el símbolo de la cuadratura estática: el gran símbolo de congestión
de las potencialidades espirituales. Esta congestión es disuelta por el
símbolo comprendido en los diámetros de la primera-séptima, terceranovena y quinta-undécima. Este símbolo -el aspecto sextil- es un símbolo
simétrico abierto representando las “líneas de fuerza” inherentes en la
combinación de dos triángulos equiláteros cerrados; estos dos triángulos
están formados por líneas rectas conectando: 1) las cúspides de la primera, la quinta y la novena; y 2) la séptima, undécima y tercera.
Todos estos diseños son figuras balanceadas, simétricas, inherentes
a la esencia interior de la rueda. Puesto que son diseños estructurales ellos
se aplican a todos los horóscopos porque la estructura de cualquier horóscopo es una división duodécupla del interior de la rueda en secciones iguales -”casas”- de 30º cada una. El compuesto de estos diseños ilustra, por
simetría, que todas las cosas tienen igual importancia. Ninguna casa es
más importante que otra; cada casa es una canalización para la liberación
de potencialidades y el desenvolvimiento de conciencia la realización de
ideales en la encarnación. Ella sirve además, por su simetría, para ilustrar la
igualdad de importancia de ambos sexos, puesto que la simetría de estas
figuras es evidente continuamente, no importa cuál de los cuatro puntos
estructurales de la casa cardinal esté ubicado en el Ascendente.
Para completar la simetría ahora añadimos los símbolos de los signos zodiacales fuera de la rueda, comenzando con Aries en la cúspide de
la primera casa y continuando en orden de sucesión alrededor de la rueda. El resultado es el Gran Mándala Astrológico: la abstracción de la cual
se derivan todos los horóscopos. Esta adición de los signos zodiacales
integra la vibración a la estructura. Nosotros reconocemos que la aplicación de 30º de cada signo a los 30º de cada casa representa una carga de
vida vibratoria a la estructura, así como una casa se convierte en un hogar cuando es usado como vivienda por las personas, y un violín se convierte en un instrumento musical cuando es utilizado.
En un horóscopo que no tiene signos interceptados, el paralelo simétrico de los signos con las casas está evidente en todas partes. Las
tres cruces estructurales: cardinal, fija y común, y los cuatro trinos genéri454 -

JOYAS ESPIRITUALES

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

7

En lo que queda expuesto tiene explicada la gran razón por la
cual debemos estudiar astrología bajo el punto de vista espiritual. En
la lección del mes próximo espero exponer algo más definitivo concerniente a la Panacea Espiritual, y entre tanto tengo la seguridad de que
le será grato saber que hemos comprado el terreno del que ya hemos
hablado anteriormente.
Es un lugar que tiene una vista incomparable en el Sur de la
bella California; en efecto, aunque yo he viajado por todo el mundo no
he visto sitio igual que puede compararse con el lugar de nuestra futura Residencia General. Está situado sobre una elevada meseta que
permite la visión libre de un panorama que se extiende a unas cuarenta millas o más, en todas direcciones. Por el Norte, la altura del monte
Santa Ana desvía los vientos fríos del Norte, de tal forma que prácticamente el clima está libre de hielos durante todo el año. Debajo de
nosotros, por el Este, está el Valle de San Luis Rey, con el río que
parece una franja plateada, cruzando por fértiles campos, y por la histórica Misión Española, en la cual los Padres Franciscanos enseñaron
a los Indios durante siglos. Más para el Este el monte de San Jacinto
alza su pico nevado hacia un cielo del más intenso color azul. Por el
Sur, el promontorio de La Jolla, con sus cuevas pintorescas, oculta a
las miradas el gran puerto natural de la ciudad situada más al Sur de
las tierras del Tío Sam: San Diego. Mirando al punto por donde se
pone el Sol podemos contemplar el plácido seno del Océano Pacífico,
la isla de San Clemente, y también Santa Catalina con sus maravillosos jardines submarinos- un cuadro compuesto de gloria e inspiración,
suficiente por sí solo para la evocación de todo lo que haya de mejorar
y más puro en cualquier persona inclinada hacia lo espiritual.
A este bello rincón de la naturaleza le hemos dado el nombre
de “Monte Ecclesia”, habiéndose abierto ya un fondo para erigir los
edificios adecuados: una Escuela de Curación, un Sanatorio, y, por
último, un lugar para el culto -una “Ecclesia”- en la que será preparada
la Panacea Espiritual y enviada por todo el mundo para que sea aplicada por los auxiliares debidamente capacitados para ello.
JOYAS ESPIRITUALES - 04/00
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PLENITUD DE VIDA , SALUD
Y VIGOR DEL CUERPO III
Del libro: EN ARMONÍA CON EL INFINITO por RODOLFO WALDO TRINE

Muchos casos han ocurrido en todo tiempo y país, de curas efectuadas por medio de la acción de las fuerzas interiores con entera
independencia de agentes externos.
Varios han sido los nombres dados a la terapéutica psíquica, pero
su principio fundamental fue siempre el mismo y el mismo es hoy. Cuando el divino Maestro envió a sus discípulos a difundir su doctrina por el
mundo, mandóles que curasen a los enfermos y consolasen a los afligidos, al mismo tiempo que enseñaran a todas las gentes. Los primeros cristianos tenían la facultad de curar y esta operación formaba
parte de las buenas obras.
¿Y por qué no hemos de tener hoy nosotros este poder como
ellos lo tuvieron? ¿Acaso son distintas las leyes? Son idénticas. ¿Por
qué, pues? Sencillamente porque con raras y esporádicas excepciones, somos incapaces de descifrar la letra de la ley y de comprender
su vivificante espíritu y su verdadera fuerza. La letra mata y el espíritu
vivifica. El alma que por estar muy individualizada descubre a través
de la letra el espíritu de la ley, tendrá poder como lo tuvieron sus precursores, y de cuanto haga serán partícipes los demás por virtud de la
autoridad con que hable y obre.
454 -
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LAS INTERCEPCIONES
Del Libro: ESTUDIOS DE ASTROLOGIA
Por: ELMAN BACHER
La astrología, en su forma más simple es complejidad acumulada sobre complejidad. Sin embargo, según el parecer de muchos estudiantes los
problemas de las intercepciones demuestran ser una complicación de cualidad agobiante. Este material se ofrece como pábulo para el pensamiento
con la intención de esclarecer el propósito y el significado de la ubicación de
los signos y planetas en tal forma que su “área” vibratoria no alcance las cúspides de las casas. Las “intercepciones” pueden significar “pena en nosotros”
hasta que percibamos la posibilidad de una significación filosófica detrás de
este patrón particular. Cuando la percibimos estamos en buenas vías de
lograr un acercamiento organizado para su interpretación.
Primero, un análisis de la estructura horoscópica. Use una rueda de
doce casas; conecte los pares de cúspides por líneas rectas como sigue:
Cuatro horizontales -paralelas al diámetro horizontal: cúspides de
undécima-novena, duodécima-octava, segunda-sexta y tercera-quinta.
Cuatro verticales -paralelas al diámetro vertical: cúspides de duodécima-segunda, -undécima-tercera, novena-quinta y octava-sexta.
El mándala tal como aparece ahora simboliza la simetría de la estructura astrológica. Estas líneas conectan puntos de la circunferencia de
la rueda que están equidistantes de las líneas de la gran estructura de los
diámetros horizontal y vertical. Estas, en cambio, forman la combinación
de las líneas de fuerza que son básicas para los contenidos de la rueda.
Estos dos diámetros simbolizan la cruz de la encarnación. Ahora forme un
cuadrado simétrico conectando estos “puntos cardinales” por líneas rectas. Este cuadrado es la abstracción de la estructura de relación, nuestro
“campo de experiencias” por el cual desenvolvemos nuestras potencialiJOYAS ESPIRITUALES - 04/00
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JUAN 18-21
Cuando el pontífice preguntó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su
doctrina, le respondió: “Qué me preguntas?, pregunta a los que me han
oído, ellos deben saber”.
A Herodes no le contesta ninguna de sus muchas preguntas. Juan 23.9.
A Pilatos tampoco le responde. Juan 9-10.
Podría decirse que los provoca? Si, eso hace, les acicatea la soberbia
para que ellos mismos pongan la sentencia sobre su propia iniquidad.
Para ellos, para nosotros, aquello sucedía en ese momento; para Jesús, no y El ya sabía quién le negaba, quién le traicionaba, quién le odiaba
y quién le mataba; lo sabía de antes, solo venía a ponerlo de manifiesto y a
recoger los expedientes de cada uno sellados por la evidencia que cada
uno dejaba marcada en ese momento con su propia impresión digital.
Para preguntarse.
¿CUÁL SERÍA YO? ... El que callaba?, el que no le creía?, el que le
condenaba?, Pilatos?, Herodes?, o el centurión que se burlaba, o el pueblo? ...¿cuál?.
¿Qué me dice Jesús?
“Cuando vuelva, ¿cómo me vas a conocer? si puedo ser un pobre, un
enfermo, un mendigo, un pariente, un amigo, o tal vez, un sacerdote.
Cuando hable mal de la justicia y tú seas Juez ¿qué vas a hacer? ...
¿cómo Herodes?.
Cuando hable mal de tus pontífices ¿qué vas a hacer? ... ¿Cómo Caifás?.
Y de tus riquezas? Cuando te roban los poderosos te callas, pero cuando te roban los pobres, los persigues y los encarcelas, porque temes a los
poderosos; pero cuando Yo vengo y le digo, claro, ¿qué vas a hacer tú?,
vas a dejar que maten?; ¿te vas a seguir callando?; ¿te lavarás las manos?, ¿me condenarás? ... Decídete. te queda poco tiempo; yo ya estoy
llegando y tu serás el que escriba tu propia sentencia.
Que Dios te bendiga
454 -
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Vemos hoy y lo mismo ocurrió en pasados tiempos, que todos los
males, con su consiguiente sufrimiento, derivan de la perturbación de
los estados mentales y emotivos. Cualquiera cosa en que fijemos nuestro pensamiento influye con mayor o menor intensidad en nosotros. Si
la tememos o si la repugnamos, producirá efectos nocivos o desastrosos. Si nos ponemos en armonía con ella por medio del sosegado
reconocimiento y del interior ascenso de nuestra superioridad respecto a ella, en el grado en que seamos capaces de lograrlo, conseguiremos que no nos dañe.
Ningún mal podrá aposentarse en nuestro cuerpo, o mantenerse
en él, a no ser que halle algo que le corresponda y facilite su acción. Y
del mismo modo, ningún daño ni condición nociva, de cualquier clase
que sea, podrá inficionar nuestra vida, a menos que ya exista en ella
algo que lo solicite y haga posible su maléfica influencia. Así será lo
mejor examinar cuanto antes la causa de cualquier cosa que nos afecte, a fin de establecer lo más pronto posible en nuestro interior las
condiciones necesarias para que sólo influya lo bueno. Nosotros, que
por naturaleza deberíamos ser dueños y señores de nuestra convicción moral, somos esclavos, por vicio de nuestra ignorancia, de innumerables pasiones de todo linaje.
¿Tengo miedo al trueno? Nada hay en él, leve o pura corriente
del aire de Dios, que pueda turbarme, darme un resfrío o tal vez producirme una enfermedad. El trueno puede sólo afectarme en el grado en
que yo mismo consienta. Debemos distinguir entre causa y meras ocasiones. El trueno no es causa, ni tampoco entraña causa alguna.
De dos personas, una queda perniciosamente afectada por él; la
otra no sufre la más ligera molestia, antes bien se alegra y regocija. La
primera es de las que se sobresaltan por cualquier incidente; teme el
JOYAS ESPIRITUALES - 04/00
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trueno, se humilla ante él y piensa continuamente en el daño que puede acarrearle. En otros términos, le abre camino en su ánimo para que
entre y se sostenga, y así el trueno, inofensivo y benéfico de suyo, le
trae precisamente lo que le consiente traer. La segunda se reconoce
dueña de sí misma y menosprecia los incidentes. No teme el trueno.
Se pone en armonía con él, y en vez de experimentar turbación alguna, se regocija, pues además de traerle aire fresco y puro, le acostumbra a futuras emociones de naturaleza semejante. Si el trueno hubiera
sido causa, de seguro produjera en ambas personas los mismos efectos. Lo contrario demuestra que no era causa, sino simple condición; y
por ésta influyó en cada cual como correspondía a sus respectivas
condiciones.
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PILATOS
Por:FedericoHarilaos-EstudianteRosacruz
Revista ENCUENTRO

LUCAS, 23-6
Oyendo esto Pilatos preguntó si aquel hombre era galileo y enterado de
que era de la Jurisdicción de Herodes, le envió a éste, que también está en
Jerusalén por aquellos días.
Viendo Herodes a Jesús se alegró mucho porque había oído hablar de
El y esperaba ver de El alguna señal, le hizo bastantes preguntas pero el no
le contestó nada.

¡Pobre trueno! Millares y millones de veces fuiste espantajo de
quienes demasiado ignorantes o demasiado tímidos para afrontar su
propia flaqueza, no supieron ser dueños absolutos de sí mismos y se
convirtieron en abyectos esclavos. Meditando en ello, ¡cuánta luz nos
da! El hombre, creado a imagen y semejanza del eterno Dios, nacido
para dominar a la naturaleza, teme, se amilana y humilla ante una leve
conmoción de la pura y vivificante atmósfera. Pero aun estos espantajos no son necesaria ayuda en nuestros constantes esfuerzos para
substraernos a la ilusión de las cosas.

Díjole entonces Pilatos. A mí no me respondes?. No sabes que tengo
poder para soltarte, y poder para crucificarte?. Respóndele Jesús: “No tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dado de lo alto”.

El mejor medio de no temer los espantosos efectos que por ignorancia atribuyen muchos al trueno es la pura y saludable disposición
de ánimo que mude nuestras ideas respecto de este fenómeno atmosférico, reconociendo que no tiene otro poder que el que nosotros
le atribuimos. De esta suerte nos pondremos en armonía con él y se
desvanecerá el temor que nos infunde. Pero ¿y quien tenga delicada
salud o le afecten especialmente los truenos? Que proceda primero

Quiénes estaban presentes? Caifás y todos los pontífices, Pilatos,
Herodes, o sea la suma del poder y el pueblo - estábamos todos ... Judas
que se ahorcaría ... Pedro que se avergonzaría. Momento terrible en que
se juzgaba y condenaba a Jesús, eso creían ellos, eso creímos nosotros.
Ridículos ellos ridículos nosotros. Era la hora del juicio, PERO NO EL DE
JESÚS; en ese momento quedaron juzgados los pontífices, Pilatos, Herodes,
Judas, Pedro y nosotros, cada cual recibió lo suyo, cada cual creyó dar
sentencia usando de su poder, sin darse cuenta que sellaban con sus actos
la suya propia.

454 -
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Estaban presentes los principales sacerdotes y los escribas que insistentemente le acusaban. Herodes con su escolta la despreció y por burla le
vistió una vestidura blanca y se lo devolvió a Pilatos. En aquel día se hicieron amigos uno del otro, Herodes y Pilatos, pues antes eran enemigos.
JUAN 19-10
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te es un canto celestial, puesto en los compases de los ritmos planetarios,
teniendo el poder para acercar el corazón a ese Amor que es la vida y la
Luz del Universo. Uno de nuestros más grandes místicos modernos ha
declarado que, si se entiende bien un aspirante no necesita de otro libro
de texto espiritual más que el Evangelio de Juan.
En la Santa Noche, cuando la gloria dorada del Sol Espiritual que
irradia el globo terráqueo desde su centro, es la más propicia para que el
Sol Interno del espíritu humano se encienda en una flama tan brillante que
los numerosos milagros de los mundos espirituales se revelan en su luz.
Durante las largas y obscuras horas de esa noche, la más santa de las
noches, las puertas del Templo permanecen abiertas para aquellos humildes quienes esperan afuera, porque han andado dignamente en Su Camino y ahora pueden ser numerados entre los “recién nacidos” y saludados
por los mensajeros angelicales como Hijos de la Luz. La humanidad debe
depender de este número de los “recién nacidos” que aumenta lentamente
de año en año, para el establecimiento de la sociedad del Espíritu la cual
sólo puede conducir a una paz duradera entre los hombres y naciones.
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con cierta prudencia, y evite por de pronto los truenos horrísonos, sobre todo si no se siente todavía con valor para resistirlos impávido y
aún los teme. Al sentido común, supremo regulador de toda vida, debe
recurrirse en ésta como en todas ocasiones.
Si hemos nacido para dominar, según lo demuestra el que algunos lograron absoluto dominio (y lo que uno ha hecho, pronto o tarde
pueden hacerlo todos), no es necesario que vivamos sujetos al yugo
de un agente físico. En el grado en que reconozcamos nuestras fuerzas interiores, seremos capaces de gobernar y mandar; en el grado
en que dejemos de reconocerlas, seremos esclavos y siervos. Construiremos todo cuanto a nosotros se acerca por ministerio de la ley
natural que, por serlo, es también ley espiritual.
La síntesis de la vida humana es causa y efecto; nada existe por
casualidad en ella ni tampoco en el universo entero. ¿Nos repugna lo
que se pone en contacto con nuestra vida? Pues no perdamos tiempo
en porfías con el imaginario hado, sino miremos a nuestro interior y
removamos las fuerzas operantes a fin de que llegue a nosotros lo que
deseamos que llegue.
Esto no sólo es cierto por lo que al cuerpo físico se refiere, sino
en todos los aspectos y condiciones de vida. Podemos invitar a que,
sea lo que sea, penetre en nuestro ser; si así no lo hacemos, no podrá
ni querrá penetrar. A primera vista, es indudablemente muy difícil de
creer y aun de experimentar esta afirmación; pero a medida que sobre
ello se medite con sinceridad y sin celajes en el entendimiento, estudiando la serena sutil operación de las fuerzas mentales hasta notar
sus efectos en el interior y en torno de nuestro ser llegaremos a comprenderlo fácil y evidentemente.
JOYAS ESPIRITUALES - 04/00
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Y entonces cualquier cosa que nos afecte quedará sujeta a las
condiciones en que nuestro estado mental la reciba ¿Os molesta tal o
cual circunstancia o condición? Es porque así lo queréis y así lo permitís. Habéis nacido para tener absoluto albedrío en el dominio de vosotros mismos; pero si voluntariamente abdicáis de esta facultad en
algún agente extraño, entonces será éste por razón natural el monarca y vosotros los súbditos.
Para vivir tranquilos debéis buscar primeramente vuestro centro
propio, manteneros firmes en él, gobernar el mundo desde vuestro
interior. Quien no condiciona las circunstancias invierte el régimen y
queda condicionado por ellas. Hallad vuestro centro y vivid en él sin
cederlo a personas ni cosa alguna. En el grado en que esto logréis, os
mantendréis más y más firmes. ¿Y cómo puede el hombre hallar su
centro? Reconociendo unión con Dios y viviendo continuamente en
este reconocimiento.

Un servicio prestado con amor, aunque sin dis-

cernimiento no puede en definitiva, hacer mal a la persona a quien se trata de servir. El poder del amor protegerá
a esa persona del daño que podría causar la imprudencia
del que sirve.

J. S. Arrundale
454 -
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de vida en la tierra experimenta íntimamente el flujo de Luz divina a
medida que la fuerza del Cristo Cósmico llega al corazón del planeta y
se concentra allí en la forma de una gloriosa Estrella mística, cuya
influencia atraviesa el globo, transformándolo en una masa de oro vibrante. Desde la más baja a la más elevada cada cosa viviente absorbe esta Luz según su capacidad de recibir; aun el reino mineral se
agita en las profundidades de su inconsciencia.
Asociados con la Natividad están los Ritos de Purificación de la
Virgen y la Circuncisión del Niño. En la terminología mística a ésta se
le llama “la Octava de la Navidad”, pues ocurre ocho días después del
nacimiento. Puede decirse de este Rito que cósmicamente interpretado tiene su referencia con el trabajo de purificación planetaria que efectúan las Jerarquías de Capricornio y Acuario quienes, utilizando los
poderes vibratorios del canto celestial, recogen y destruyen el obscuro
y mortal miasma que continuamente se renueva en la atmósfera psíquica de la tierra. Hemos visto como Miguel trata con este “dragón” en
el Equinoccio de Otoño, en el primer fluido de la onda de Cristo. Su
estación se extiende hasta el Solsticio de Invierno cuando Gabriel toma
las riendas del gobierno espiritual y las Huestes angelicales bajo su
autoridad asumen la labor de “redimir el dragón”.
Aunque el obscuro miasma es surtido momento a momento por
el continuo mal del hombre, con cada año que pasa la nube se hace
menos densa, y por lo tanto el dorado Fuego de Cristo la disuelve con
mayor facilidad quemándola en el corazón del planeta para la temporada de Navidad. La repetición anual del Rito de purificación planetaria
acerca un poco más los ritmos vibratorios de la tierra a la nota clave de
la “Nueva Canción” mencionada por San Juan, que es la nota clave
musical de toda la cadena planetaria regida por el Cristo Solar o Cósmico. Esta es la nota escondida en la “palabra” mística con la cual el
amado Discípulo abre su Evangelio.
En los primeros días de la real Iglesia iniciática en Palestina los
misterios de San Juan fueron establecidos para enseñar a los seguidores de este bendito Discípulo a ponerse en armonía con la Vida solsticial
y equinoccial, y a sumergirse en su Luz redentora. El primer capítulo del
Evangelio de San Juan sostiene la clave para esta iluminación; por eso,
los inspirados maestros de los Misterios han incitado a sus pupilos a
hacer uso de su poder mántrico en sus meditaciones diarias. RealmenJOYAS ESPIRITUALES - 04/00
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siempre acompañan a la fiesta de Navidad, es bueno alejarse de las
actividades externas y adentrarse en el ritmo místico de la vida solsticial
de la estación. En esta época santa un milagro del cielo y la tierra está
aconteciendo en todo lugar y dentro de nosotros, pero los sentidos
tierra -eclipsados no nos dejan enterarnos de ello.
Aquellos que pudieran experimentar algo de las glorias planointernan de la época descubrirán que la inmensurable ayuda se obtiene con la meditación frecuente en el tema de la Luz espiritual; pues el
ritmo de esta fiesta celestial está mezclado con esa Luz Interior jamás
vista sobre la tierra o el mar pero que es la única y verdadera Luz del
Mundo: “La Luz que brilla en la obscuridad”. San Juan el Divino, el
Puro, el más avanzado de los Iniciados bíblicos, relata en el primer
capítulo de su Evangelio una pequeña parte de la historia cósmica de
la Palabra hecha carne, y entrega una insinuación de la felicidad que
le produjo el presenciar el sublime Ceremonial de la Luz Interior.
El rayo Vital del Cristo provee de almas a todo el globo terráqueo.
Por lo tanto, entonces queda bien entendido, la Navidad o la Misa de
Cristo no es una fiesta Cristiana. Le pertenece al mundo. Se extiende
a todos los reinos de vida. Hay una profunda verdad oculta escondida
en las leyendas que cuenta cuan humildemente animales, aves y aun
plantas, participan en el Rito de la natividad. Literalmente cada oleada
454 -
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REFLEXIOdeS
N E
por José H. Basetti
MEDIA NOCHE
Las cosas que son, bien pudieron no haber sido; pero hay situaciones en el mundo que no se resuelven únicamente con buena voluntad,
ni tampoco es posible dejar de lado el principio inalterable de ser uno fiel a
los propios sentimientos, cuando se sabe que estos responden a un propósito de bien que se proyecta más allá de nuestro propio ser.
Y si aceptamos que el amor existe, al menos en el último grado de
hacer que no seamos capaces de realizar a nadie mal alguno, quedará
siempre en el alma la seguridad que habiendo obrado bien, el equilibrio y la
serenidad serán siempre nuestros factores de triunfo.
Cierto es que la maldad se adueña de este mundo, pero aún la
esperanza no es perdida.
Las victorias humanas suelen ser como la espuma que se levanta
en la cresta de una ola.
Por poco que hayamos avanzado, si esto hacemos por medio de
la verdad y la justicia, llevaremos la íntima satisfacción de saber que somos
dignos de llamarnos hijos de Dios.
Una fuerza constantemente renovada, nos sostiene en medio de
las más grandes tribulaciones, y el mundo puede herirnos con
reconcentrados odios y egoísmos que tan sólo obedecen a una sed enorme de poder y de riqueza; pero nunca podrá acallar la voz del Espíritu
Inmortal que así nos dice: Eres dueño de elegir el camino que prefieras, y
también eres responsable por todo aquello que en el camino recorrido hayas dejado, pues no puede ser libre la siembra, sin que la cosecha que
tienes merecida aumente tu alegría o tu pesar en el sagrado recinto de tu
alma, donde cada obra se pesa en la justa balanza de la perfecta e inexorable LEY que acciona en todo el Universo.
JOYAS ESPIRITUALES - 04/00
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Y cuál es el significado de eso? Si retrocedemos a la Ciencia
mística antigua y aún a la ciencia moderna, descubrimos que siempre
existieron cuatro poderes creadores, los poderes de los cuatro ángulos,
los poderes en cruz, que con frecuencia son simbolizados como un cubo y
algunas veces se simbolizan como una escuadra.

ACCIÓN KÁRMICA
Del Libro Divagaciones Poéticas por “Un Viejo Niño”

En la vida, dos alforjas llevan los humanos seres,
en una van las desdichas y en otra los placeres.
No son de igual medida, ni tampoco del mismo peso,
el objetivo es el mismo; experiencia y progreso.
Hemos acumulado desdichas, por falta de perfección,
faltando a la Ley, quizás por carecer de comprensión.
No nos agradan los sufrimientos, tampoco las penas,
pero el karma nos tiene, como presa entre cadenas.
No cumplimos con el karma, si sólo buscamos placeres,
y nos desentendemos del cumplimiento de los deberes.
Karma no permite gran desnivel en la vida, y es por eso
que prepara el reajuste con la Ley, da el contrapeso.
Pues no ignoramos que karma es la Ley de Consecuencia,
y su inexorable acción, es purificar la conciencia.
El que cumple la Ley kármica, ya no vive perturbado,
porque sabe transcender todo el mal y queda liberado.
Siempre traté a todo semejante, con bondad y ternura,
hasta el ingrato, halló en mí, frases de mucha dulzura.
Y, muchas veces, quise conocer el misterio de la Vida,
mas, no pude, pues no era todavía para mí cosa merecida.

La escuadra del Masón, es, en parte, simbólica de los cuatro
poderes creadores. El escudo de armas de la Atlántida y de la anterior
Lemuria, mostraba los cuatro poderes creadores.
Casi la mayor parte de los cuadros antiguos y jeroglíficos que nos
llegaron de las pasadas edades demuestran el gran Místico Cuatro, los
atributos de DIOS mismo; esto también son los poderes de destrucción; y
los cuatro “Angeles”, las cuatro “fuerzas” por detrás de ellos, son advertencias de que no deben causar daño a la tierra hasta que los siervos hayan
sido sellados en la frente.
Qué significa esto? Esto significa que en el principio de la Tierra,
cuando tales fuerzas eran activas, existió una condición en que las personas eran muertas en gran número; un disturbio geofísico, un
viento- existían los cuatro vientos creadores, formando y reformando
la Tierra.
Esto quiere decir que llega una época en la vida de la Tierra, en que
las fuerzas destructoras de la Naturaleza, son mantenidas en transitoria inacción, un período en que la evolución humana se completa. Esto debería
quedar muy claro. Encontramos sociedades que son abiertas al público, y
que ahora están trabajando diligentemente para contener estos poderes de
la Naturaleza, de modo que no lleguen a manifestarse en proporciones de
cataclismos y destruyan grandes masas de nuestros actuales seres humanos, hasta que éstos hayan sido sellados en sus frentes; y se dice “en la
frente”, porque en ella se encuentra el impenetrable punto espiritual, en
la raíz de la nariz, así como también el centro espiritual indicativo del progreso evolucionario del individuo. Según ese progreso, se dice que el individuo
llegó a la Iluminación. Una de tales órdenes, es la verdadera Orden Rosacruz.
El Angel del Apocalipsis dice: Paz y Quietud.
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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 III
Los cuatro Ángeles
“Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los
cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento
alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
Vi también a otro ángel que subía de donde sale
el sol, y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz
a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el
poder de hacer daño a la tierra y al mar,
Diciendo; no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni
a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios”.
Apocalipsis, 7:1-3
454 -
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Comprendo que la Vida fluye, y el diario vivir exige
reconocer lo eterno, que todo lo prevé y dirige.
Pensando en El, la falta del hermano dejamos en olvido,
sabiendo que todo lo ve el Dios, en nosotros escondido.
A todos nos quiere El, dándonos vida, salud y poder,
así como la luz de la inteligencia para comprender.
Sabemos que para evolucionar, hay un tiempo eterno,
y no existe la destrucción del alma, ni el infierno.
Por temor al infierno, que no existe, la gente se alarma,
sin conocer que todo lo regula, esa Ley del Karma.
No se dan cuenta que, nuestro deber hay que cumplirlo,
y muchas faltas diarias y errores, hay que reducirlo.
Cuando es necesario, el Karma nos lleva al dolor,
y de nosotros depende saberlo afrontar con valor.
De no hacerlo así, jamás llegaremos a la victoria,
Ni podremos nunca alcanzar la tan anhelada gloria.
En este mundo, debemos entender bien las lecciones,
no importan tanto, los sufrimientos y las emociones.
Esta es escuela de la vida, hay que saber aprovechar,
y lo esencial es, a nuestro semejante, saberlo amar.
Nos parece, que no recibimos ayuda alguna de la razón,
entonces apelamos a tiempo, a la luz de la intuición.
En esa forma, vamos cumpliendo bien nuestra misión,
convencidos que la Ley karmica, es cierta en su acción.
Así, finalmente, marchamos más tranquilos por el mundo,
pues, la experiencia nos enseña con su saber profundo.
JOYAS ESPIRITUALES - 04/00
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¡CUANDO DIOS QUIERA!
Héctor V. Morel

Hoy vivo con fervor el ejercicio
De firme servidumbre de una Idea
Que es lumbre inextinguible de esa Tea
Que brilla por doquier desde el Inicio.
Es ella mi estandarte y mi presea,
Mi paz y mi quietud en el bullicio,
La base que sostiene el Edificio
Do nada lo conmueve ni lo afea.
Y aguardo con paciencia al Infinito,
me asumo como soy, nada me quito
Y nada yo me añado a mi manera.
Confiado en una vida tras la vida,
No ensayo mi postrera despedida
Y rezo sin cesar: ¡Cuando Dios quiera!
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...

Los ríos casi nunca corren en línea recta.
Los ríos están dispuestos a tomar diez mil meandros
y disfrutarlos todos
y a crecer con cada uno ...
Cuando dejan un meandro
siempre son más que cuando entraron en él.
Cuando los ríos encuentran un obstáculo,
no tratan de pasar sobre él;
simplemente lo bordean,
y siempre llegan al otro lado.
Los ríos aceptan las cosas tal como son,
se conforman a las cosas que encuentran en el mundo;
sin embargo, nada cambia las cosas más que los ríos;
los ríos hasta empujan montañas dentro del mar.
Los ríos raramente tienen prisa ...
sin embargo, hay algo que parezca
llegar más al punto que se propone
que un río?
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