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deben emplearse poderes sextílicos para regenerar las tendencias de
la cuadratura; en el área de 210º se usan poderes trinos para transmutar las tendencias de la cuadratura. En el ejemplo anterior del Sol y
Saturno aparece que el desenvolvimiento del poder y la habilidad ejecutivos espiritualizados es el propósito del quincunce por experiencias
y entrenamiento en liderato, autonomía personal, cumplimiento de responsabilidad en el trabajo y el desarrollo del poder de la paciencia.
Combinando las palabras-clave espirituales esenciales pertenecientes a los dos planetas de un aspecto de quincunce, el propósito espiritual o evolutivo de los ejercicios alquímicos puede ser discernido. Desde este acercamiento puede verse claramente que el quincunce no es
realmente un aspecto menor en lo más mínimo porque él es un registro de oportunidad en esta vida para efectuar transmutaciones muy
significativas en la conciencia. Es como la armazón de un edificio que
dependiendo de lo que se ponga en él y como se utilice ese equipo,
puede convertirse en una choza o en una hermosa casa.
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Aries quincunce a Virgo, Aries semi-sextil a Tauro, Tauro
trino a Virgo. Aries trino a Leo, Leo semi-sextil a Virgo. Aries sextil a
Géminis, Géminis cuadrado a Virgo. Aries cuadrado a Cáncer, Cáncer
sextil a Virgo. Semisextiles: Aries-Tauro-Géminis-Cáncer-Leo-Virgo.

Conciencia
Conciencia

(I)
(I)

Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

Para lograr conciencia de sí misma, mucha gente debe empezar por volver al principio y redescubrir sus sentimientos. Es sorprendente la cantidad de personas que tienen sólo un conocimiento general de lo que sienten; cuando se les pregunta dicen que se encuentran
“muy bien” o “pésimamente” sin tener precisión de lo que dicen.
Cuanto más conciencia tiene uno de sí mismo, más lleno de vida
está.
Conciencia es la capacidad para llegar a los niveles más profundos de la comprensión, de la sensibilidad.
La disciplina de la veracidad no nace de las leyes, ni de las
ideologías; nace y muere en la conciencia de las personas.
Hace falta conciencia moral, que es elemento esencial en la
relación humana.
La conciencia moral sólo se forma mediante la educación bajo
las normas del amor a la verdad y el bien.
Tenemos que tratar de vivir una vida recta. Hoy día sobre todo,
no es nada fácil. A veces estamos caminando por rutas torcidas y
creemos que estamos caminando por buen camino. Pero a dos nunca
podremos engañar: nuestra propia conciencia y Dios. Son ellos los
que trazan la línea recta de nuestra vida.
No serás feliz si eres estudiante y no estudias; si eres trabajador
y no trabajas; si eres hijo y no eres un buen hijo; si eres padre y no
456 -
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Otra fórmula que representa el quincunce dentro del Gran
Mándala es ésta: Aries quincunce a Virgo. Escorpión quincunce a Aries.
Virgo sextil a Escorpión.
Dos aspectos de quincunce que incluyen un signo zodiacal particular suman el zodíaco entero cuando se le añaden los 60º del
sextil. Está demostrado que toda “variación” de alquimia representada
por el contenido de cada aspecto de 150º tiene regeneración
autodirigida como nota clave. En otras palabras el grado de realización de perfección implicado como potencialidad por el quincunce se
hace posible solamente a través de la regeneración propia. Se sugiere particularmente a aquellos estudiantes que aún no han “hecho mucho” con el aspecto de quincunce, que preparen una tabulación completa de las fórmulas zodiacales antes mencionadas para aprendérselas de memoria y usarlas en el análisis de los horóscopos. (De tal
modo está prometida una considerable fluidez mental). Se requiere
una comprensión mental incisiva y fluente de los factores zodiacales
para el estudio o interpretación para el aspecto de quincunce debido a
la gran variación que éste implica. Concentrar su conocimiento y percepción del quincunce es ampliar automáticamente su fluidez con todos los otros patrones de aspecto.
Para el uso astrológico práctico el quincunce es muy importante en el estudio de los horarios. Como aspecto natal él representa una potencialidad de variación alquímica; cuando es estudiado
en términos de actuaciones él revela un énfasis periódico continuo
que alterna los factores aun por regenerarse con los factores relativamente regenerados. Un ejemplo simple: El Sol en 15º de Aries, quince
con Saturno a 15º de Virgo; 15º de Géminis: sextil al Sol, cuadrado con
Saturno; 15º de Capricornio: cuadrado al Sol, trino con Saturno. Los
150º de cada quincunce exacto están complementados zodiacalmente
por los restantes 210º que incluyen un arreglo doble de cuadratura y
trino a los planetas natales en quincunce. Dentro del área de 150º
JOYAS ESPIRITUALES - 06/00
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para la persona muchas oportunidades para aprender de la evidencia
de tendencias negativas instintivas, pero que deben ser tratadas ahora de manera regeneradora o sufrir graves consecuencias en el futuro.
Por supuesto que dos planetas de cualquier aspecto de semi-cuadratura
pueden estar aspectados de manera regeneradora en muchas formas
por otros puntos en el mapa, pero la semi-cuadratura registra una tendencia negativa. Es necesario comprenderlo para que la persona pueda saber -en esta vida presente- con lo que está tratando dentro de sí
misma, en vez de continuar en el sendero de la ignorancia y la inconsciencia que pueden haber caracterizado su experiencia en el pasado
en ciertas formas. Como quiera que usted como delineador astrológico
representa para el individuo un símbolo personificado de conciencia y
conocimiento, estudie las semi-cuadraturas por medio de una correlación cuidadosa con toda indicación regeneradora en el mapa -desde
semi-sextil a trino- que estén implicados por los planetas en semicuadratura. Mire, con los ojos de su Espíritu esa semi-cuadratura como
si usted fuera un dentista estudiando una pequeña cavidad tal como
aparece en una radiografía; su trabajo como delineador es comprender esa advertencia lo más completamente posible.
El quincunce (exacto 150º, cinco signos; por orbe 144º a
156º) es un aspecto astrológico fascinador; es como una “chaqueta de
muchos colores”, un calidoscopio y un camaleón todo en uno. Se han
inventado varios símbolos gráficos para el quincunce; el autor sugiere
el siguiente: La combinación del símbolo del aspecto semi-sextil con
una vertical hacia abajo desde el centro. Estas líneas corresponderían
a las cúspides de Aries, Acuario, Sagitario, Libra y Cáncer del Gran
Mándala, y el cuadro que presenta sugiere una flor abierta sobre un
tallo vertical. El quincunce es el único aspecto que representa la alquimia dentro de sí mismo porque los 150º de su esfera exacta están
enfocados principalmente por los 90º de la cuadratura y los 60º del
sextil. También implica las posibilidades del siguiente orden de aspectos: Cinco semisextiles, semi-sextil y trino, trino y semisextil, sextil y
cuadratura, cuadratura y sextil. La siguiente fórmula puede ser aplicada a cada signo zodiacal como punto de arranque:
456 -
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atiendes bien tu hogar; si eres esposo y no respetas y tratas con cariño
a tu esposa; si eres cristiano y no amas a Cristo. La felicidad es testimonio de la buena conciencia.
Decía Ghandi: “Al único tirano que acepto en el mundo, es a la
pequeña sosegada voz que nace de mi conciencia”.
La buena conciencia es la más blanda almohada para dormir.
Es la mejor almohada del hombre bueno y justo.
La crisis moral sólo se puede superar por la rectitud y por la
integridad de conciencia.
Es hermoso llegar al final de la vida teniendo conciencia de que
nos hemos consumido por el bien de los demás.
Realizar nuestro Yo verdadero no es algo más o menos importante en nuestra vida, sino que es encontrar la verdad de nosotros
mismos y de todos aquellos problemas que nos afectan, y que desaparecen y dejan de ser problemas al ser iluminados con la luz que brota
de ese Yo Superior y profundo que es la luz misma de la conciencia.
La conciencia es un nivel de vida en que se logra luz y dominio
de sí mismo. Es un nivel de vida que no corresponde a todo viviente,
sino sólo a los vivientes dotados de espíritu. La conciencia es ese
ámbito de interioridad a que el hombre retorna cuando entra dentro de
sí para tomarle el pulso a la propia vida, dialogar con Dios secretamente y decidir con libertad el propio destino.
Por más distorsionada o envilecida que se halle la conciencia, el
ser humano conserva intacta la capacidad de su naturaleza racional y
libre. En la intimidad del hombre hay profundos subsuelos donde, ciertamente, se agazapa lo canalla que puede ser, pero también se esconde el santo y el héroe que no están muy lejos de nosotros.
El pensamiento puede engendrar lesiones orgánicas. La inestabilidad de la vida moderna, la agitación incesante y la falta de seguridad, crean estado de conciencia que acarrean trastornos nerviosos y
JOYAS ESPIRITUALES - 06/00
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orgánicos. Del mismo modo aquellos que conservan la paz interior,
están inmunizados contra los trastornos nerviosos y orgánicos.
Cuanto más se ora, más vivo está Jesús en el hombre. Cuanto
más vivo está, la conciencia del hermano está más fortalecida por esa
presencia. Cuanto más fortalecida está su conciencia, su inconsciencia está más débil. Y de esta manera, las reacciones y conductas del
individuo serán más racionales, equilibradas y fraternas.
Decía Don Antonio Paciello, fundador de la Fraternidad Rosacruz
del Paraguay: “Tengo la convicción de que no fui malo en la vida. Mi
conciencia está tranquila y no perturba mi sueño.
Es únicamente el bien que no hice, el que me pesa. Es el bien
que pudiendo, no he hecho. Ciertamente, es pesada la carga que siento,
por eso, si la Suprema Voluntad me lo permite, los últimos días de mi
vida que me quedan en esta existencia terrenal, serán para intensificar
mi amor y servicio a la humanidad, predicando a toda hora: PAZ, PAZ
Y SIEMPRE PAZ.
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yor de los aspectos válidos que pueden formarse entre Venus y el Sol.
El Sol, la Luna y todos los otros planetas pueden formar la
semicuadratura entre sí. (El sextil es el mayor aspecto geocéntrico
posible entre Mercurio y Venus). La semicuadratura -la mitad de una
cuadratura- es una advertencia; es un “aspecto joven” como el semisextil. La diminuta cavidad en un diente, la cual si no se corrige se
convierte con el tiempo en una grave condición dental, o la primera
evidencia de descomposición en el árbol, que si se extiende lo mata,
son buenas analogías que sirven de ejemplo. La semi-cuadratura en
el horóscopo natal prueba que la persona ha comenzado la congestión en aquellas percepciones de principio espiritual representadas por
los planetas concernidos. Es como si la persona en el pasado tratara
de experimentar con la vida a través de la ignorancia de aquello con
que bregaba, y ahora la semi-cuadratura levanta un dedo de advertencia y dice: “Pare, Mire y Atienda”. La vieja máxima: “Una puntada a
tiempo salva muchas”, es aplicable a las indicaciones de la semicuadratura; zurza ese pequeño agujero en la media de su alma ahora
-en esta vida- o de lo contrario usted se expone a perderla. La semicuadratura es evidencia de tensión en aumento, la aparición en el horizonte de la nube que puede traer lluvia y echar a perder sus planes
de gira campestre. Usted no puede hacer nada con la nube de la tormenta, pero si no quiere exponerse a una experiencia de decepción
usted pospondrá sus planes de gira hasta que se asegure de cómo
estará el tiempo. En otras palabras, usted seguirá sus planes obstinadamente cuando tiene la evidencia de que la posposición será una
medida más práctica. La experiencia de sentir una progresión creciente de miedo o de ira es semejante a la significación de la semicuadratura; mientras la emoción está aún intensificándose puede ser
abordada y controlada o transmutada, pero después que alcanza cierto grado de intensidad, la potencia astral abruma su poder mental directivo y usted se sumerge en una experiencia caracterizada por dolor
y sufrimiento considerables. Si usted tiene la ocasión de tratar con un
mapa que contiene varias semi-cuadraturas tenga en mente como una
clave interpretadora la experimentación pasada a través de la ignorancia; semejante registro indica que esta vida presente contendrá
JOYAS ESPIRITUALES - 06/00
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paciencia y hacerse constantemente más y más consciente de sus
indicaciones en su vida. Dele consideración meditativa espiritual a los
principios representados por los planetas concernidos y los signos que
ellos rigen; habiendo hecho ya el comienzo regenerador, usted deseará naturalmente perseverar en la percepción de los valores espirituales indicados como potencialidad por este aspecto.
Recuerde que semi-sextil, en comparación con otros aspectos, es como un niño pequeño en relación con niños mayores, adolescentes, jóvenes, padres y viejos. Es simplemente impresionable
como lo es el niño, él puede ser fácilmente frustrado si no se cuida y
atiende con comprensión y consideración. Con el cuidado espiritual y
una paciencia firme es posible que en el curso de una vida la persona
que “vigila su semi-sextil” pueda desenvolver un grado de comprensión espiritual o de conciencia que corresponda a un aspecto de sextil.
Esto es comparable a observar la primera indicación del florecimiento
durante el curso de un día -la evidencia inequívoca que la floración ha
aparecido cuando esta mañana sólo había la hoja-. Usted se da cuenta por primera vez de su ser divino en una nueva fase de evolución por
medio de su semi-sextil -la niñez de su “Cristo Interno” exteriorizada a
través de su conciencia-. Nosotros debemos a nuestros semisextiles
la misma consideración que damos a todo lo que es joven, delicado e
impresionable; su crecimiento debe ser atendido cuidadosamente tal
vez por largo tiempo a través de muchas etapas de desarrollo. Pero la
meta es la fruición fundamental que nosotros identificamos
astrológicamente como el aspecto trino -el “punto de vista” por el cual
son comprendidos el Poder, el Amor, y la Verdad, en concepto de equilibrio interno, belleza, capacidad, afluencia y regocijo-. El aspecto exacto
de semi-sextil es de treinta grados; por orbe de veintisiete a treinta
grados. Es interesante notar que las cúspides de las doce casas están
en sucesión de treinta grados como están los primeros grados de cada
signo zodiacal.
El aspecto de semi-cuadratura (exacto, cuarenta y cinco
grados; por orbe de cuarenta y dos grados) requiere alguna consideración geocéntrica. Visto desde la Tierra la semi-cuadratura es el ma456 -
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" EL ESPÍRITU DE CRISTO Y
LA PANACEA ESPIRITUAL "
Del libro CARTAS A LOS ESTUDIANTES
ESTUDIANTES,, por Max Heindel

Recordará usted haber leído en el Concepto Rosacruz del
Cosmos el modo en que desde Noé hasta Cristo, bajo el régimen de
Jehová, se fomentó el universal egoísmo en la humanidad entera. Al
hombre se le dijo que: “El Cielo, más aún, los Cielos, son del Señor y
que la tierra la ha dado El a los hijos de los hombres”. Así, el hombre
vióse obligado a la busca de posesiones materiales y no tuvo idea de
los tesoros de la gloria, que son los frutos del sacrificio propio. A consecuencia de esto su vida celestial fue haciéndose cada vez más estéril; su progreso espiritual decayó y de no habérsele dado un nuevo
impulso hubiera fenecido con el tiempo.
En aquél entonces, el Espíritu Cósmico de Cristo, el “Redentor”, comenzó Su labor bienhechora y al fin consiguió el acceso a
la tierra mediante la “sangre purificadora de Jesús” cuando fue derramada en el Gólgota, y ahora, el Espíritu de Cristo está trabajando
desde el interior de nuestro globo para atenuar sus físicos y superfísicos
constituyentes. Se sintió una enorme invasión espiritual en el momento en que El entró en la plena posesión de la tierra, en el Gólgota, tan
grande que verdaderamente aquella intensidad de la luz cegó a las
gentes. Desde aquel momento empezó el principio del altruismo a manifestarse más extensamente sobre nuestra raza; paulatinamente vamos cesando en la costumbre de mirar por nuestro propio interés exclusivamente y estamos acumulando tesoros espirituales mediante el
interés que nos tomamos por el bienestar del prójimo. De no haber
venido Cristo, hubiera sido forzoso el echar fuera otra luna para libertarnos de los peores elementos, pero de esto quedamos a salvo por la
gracia del sacrificio del Espíritu Cósmico Cristo, sacrificio que no signiJOYAS ESPIRITUALES - 06/00
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fica Su muerte, según se entiende vulgarmente, sino que es una infusión de la tierra con una vida superior que nos permite vivir más abundantemente en el espíritu.
En esta venida de Cristo a la tierra tenemos una analogía
entre ella y la administración de la Panacea espiritual, de acuerdo con
la ley “Como arriba es abajo”. En cada célula del cuerpo humano existe una vida de la célula separadamente, pero por encima de todo esto
está el ego que dirige y gobierna todas las células, de forma que actúen en armonía. Durante ciertas enfermedades de duración prolongada, el ego se vuelve tan atento sobre su dolencia que cesa en su
misión de verificar plenamente las células; así las dolencias del cuerpo crean la inacción mental y puede llegar a la imposibilidad de echar
afuera la enfermedad sin un especial impulso para disipar la bruma
mental y dar nuevo comienzo a las actividades de las células. Esto es
lo que la Panacea Espiritual ejecuta. Así como la invasión de vida de
Cristo en el Gólgota empezó a disipar la cubierta de miedo creada por
la ley inexorable que pendía sobre la tierra como un paño mortuorio,
así como puso en el sendero de paz y buena voluntad a millones de
seres humanos, así también cuando se aplica la Panacea, la vida de
Cristo reconcentrada en ella, recorre el cuerpo del paciente infiltrando
en cada célula el ritmo que despierta de su letargo al prisionero ego,
devolviéndole la vida y la salud. Que Dios nos conceda el capacitarnos
pronto para llevar a la humanidad doliente esta elevada dádiva.

Así como hay amigos de las horas felices, también

hay servidores de los días hermosos. Estudia tu corazón,
a fin de discernir si hay parte de egoísmo en tu deseo de
servir.

J. S. Arrundale
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desde cada ventana de su casa usted percibe un aspecto diferente de
su ambiente exterior desde un punto de vista un poquito diferente a
medida que usted mira hacia afuera a través de cada una de las diferentes ventanas.
Lo mismo ocurre con su mapa; cada relación planetaria
representa una cualidad de punto de vista centralizada en su conciencia, por medio de la cual usted tiende a considerar e interpretar los
principios de vida. Regenerar su punto de vista para que usted pueda
apreciar e interpretar su experiencia más verídicamente correspondería a la acción de lavar perfectamente las ventanas de su casa para
poder ver usted su ambiente exterior sin impedimento ni obstrucción.
Por la comprensión de las significaciones de sus aspectos planetarios
usted puede usar inteligentemente sus horarios para el ejercicio
alquímico y los esfuerzos regeneradores. Hay horarios periódicos durante toda su vida cuando cada aspecto planetario es acentuado por
los diferentes tipos de estímulo y de ignición para que usted tenga las
oportunidades de “lavar las ventanas de su alma”. Este “lavado” es
regeneración de conciencia, la alquimia universal del espíritu.
El aspecto de semisextil es exactamente lo que el término
implica: Medio sextil. Su símbolo es la horizontal y dos diagonales superiores del aspecto sextil, semejante a una “V” colocada sobre una
línea horizontal. Debido a que todo en la vida parte de un proceso de
germinación, todos los patrones de aspecto comienzan con la fusión
vibratoria que llamamos conjunción; de esta unificación vibratoria o
“unión de fuerza”, los planetas registran los diferentes patrones de
aspecto de vida en vida de acuerdo con la forma en que usted use su
conciencia y su mente. El semi-sextil es la promesa del sextil que en
cambio es el mecanismo para la generación del trino; es como la delicada hoja verde brotada de la rama del árbol durante la primavera, la
promesa de florecimiento y fruto por venir. El registro de un semi-sextil
en su mapa indica que ya usted ha comenzado en el pasado un programa regenerador que concierne a su conciencia de los principios
planetarios envueltos. Sepa que le corresponde a usted tratar esa “delicada hoja verde” con cuidado, cultivar sus cualidades con atención y
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zadas desde el centro del círculo horoscópico a los puntos planetarios
indicados exactamente en circunferencia. El grado numérico del ángulo formado en el centro por cualquiera dos líneas planetarias es el
aspecto planetario. Podemos considerar válido un orbe de ocho grados para los cinco patrones de aspecto mayores, seis grados para el
quincunce y un máximo de tres grados para los aspectos de semisextil y semi-cuadratura.
Imagínese que usted está parado en el centro exacto de
su habitación. En el piso, a su alrededor es trazado un círculo grande
del cual usted es el centro. En la circunferencia de este círculo se
ponen los símbolos zodiacales que están indicados en las cúspides de
su mapa natal. Usted mira directo hacia el norte -a la cúspide de su
cuarta casa; usted da un cuarto de vuelta a la derecha- y mira hacia su
Ascendente; otro cuarto de vuelta hacia la derecha para mirar hacia
su Medio Cielo; otra vuelta a la derecha para mirar hacia su Descendente, cúspide de séptima casa; otra vuelta más de un cuarto hacia la
derecha para volver a enfrentarse con su cuarta Cúspide. Se trazan
líneas rectas en el piso desde el centro exacto en que usted está parado a cada uno de los diez puntos en la circunferencia representando
las posiciones de sus puntos planetarios. Las líneas que están conectadas a cualesquiera dos puntos planetarios que indican un aspecto
de cuadratura formarán exactamente o aproximadamente un ángulo
de noventa grados en el centro donde usted está; cada aspecto trino
revelará un ángulo de ciento veinte grados y así sucesivamente. A
medida que usted se vuelve para ver cada uno de sus aspectos en
sucesión, usted encuentra un “punto de vista” diferente de su mapa y
un aspecto planetario en su mapa significa “punto de vista en la conciencia”. a medida que usted mira cada aspecto que incluye por ejemplo su Marte, usted tiene que voltearse en el centro donde está usted
parado. En la vida y la experiencia cuando usted está obligado a tratar
con cualidades en usted mismo relativas al principio de Marte, usted
tiene que ajustar su punto de vista a los eventos, las personas, los
ambientes y las condiciones subjetivas. Si su hogar es el centro nuclear de su ambiente de vida, recuerde que cuando mira hacia afuera
456 -
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PLENITUD DE VIDA , SALUD
Y VIGOR DEL CUERPO - V
Del libro: EN ARMONÍA CON EL INFINITO por RODOLFO WALDO TRINE

Multitud de gentes viven sin preocuparse de otra cosa que de
satisfacer sus pasiones en desarreglada vida; y sus cuerpos debilitados por nocivas influencias, van cayendo antes de tiempo por el camino. ¡Pobres mansiones corpóreas! Las destinadas a ser templos hermosísimos se desmoronan por ignorancia, atolondramiento y alucinación de sus moradores. ¡Pobres moradas!
El observador sagaz que cuidadosamente estudie el poder de las
fuerzas mentales, pronto será capaz de conocer en la voz, ademanes y
semblante los efectos producidos por la emoción prevaleciente en el ánimo. O al contrario de las emociones del ánimo puede colegir la voz, los
ademanes, el semblante y aun los achaques y dolencias del individuo.
De labios de una respetable autoridad científica hemos oído que el
estudio del cuerpo humano, su estructura y el tiempo que tarda en llegar
a su completo crecimiento, en comparación con el que tarda el de varios
animales y su correspondiente longevidad, nos revela que el hombre
debería vivir naturalmente cerca de ciento veinte años; pero que sólo
alcanza la duración media a causa de la multitud de nocivas influencias
a las cuales se abandona, y lo avejentan, debilitan y destruyen.
Acortada así la natural longevidad de la vida, se ha llegado a creer
comúnmente que es su normal período de duración. Y, en consecuencia, al ver que por regla general a cierta edad dan las gentes señales
de vejez, creen muchos que lo mismo les ha de suceder a ellos; y
engolfados en esta idea de muerte, atraen sobre sí condiciones de
decrepitud mucho antes de lo que por ley natural habría de sobrevenir.
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Tan poderosas como ocultas son las influencias de la mente en
la construcción y reconstrucción del cuerpo. Conforme vayamos descubriéndolas, irá arraigando en las gentes la esperanza de contar los
años de un segundo siglo.
Recuerdo en este momento a una señora amiga, que frisa en los
ochenta; una vieja como la llamarían la mayor parte de las gentes,
especialmente aquellos que cuentan los años por primaveras; pero
llamar vieja a nuestra amiga sería decir que la nieve es negra, porque
no es más vieja que una muchacha de veinticinco, y aun en realidad
más joven, según el punto de vista desde que se considere a una
muchacha de esta edad.
Nuestra amiga ha sembrado el bien por doquiera y sólo bondad
quiso ver en todas las gentes y en todas las cosas. La agudeza de su
ingenio y la dulzura de su voz le dieron los bellos atractivos que aún
conserva y que le conquistaron el amor de cuantos la conocieron.
Empleó su vida en infundir tranquilidad, esperanza, valor y fortaleza en
cientos y millares de personas; y así continuará haciéndolo indudablemente por algunos años.
Ni temores, ni desalientos, ni odios, ni recelos, ni tristezas, ni pesadumbres, ni codicias, ni ruindades, incurrieron jamás en los dominios
de su pensamiento. En consecuencia, libre la mente de estados y condiciones anormales, no exteriorizó en el cuerpo las diferentes dolencias
físicas que se atraen la mayoría de las gentes creídas en su ignorancia
de que por naturaleza derivan del eterno orden de las cosas. Su vida
ha sido demasiado larga para que por inexperiencia permitiera la entrada de maléficas influencias en el reino de su mente; por el contrario, fue
lo bastante avisada para conocer que en su diminuto reino era la soberana, y que por lo tanto, sólo a ella le tocaba decidir quién podía o no
entrar en sus dominios. Sabía además, que con ello determinaba las
condiciones de su verdadera vida. Era realmente gozoso y ejemplar a
un tiempo verla ir de acá para allá, con ánimo sereno y juvenil continente y oír su placentera risa. En verdad que Shakespeare supo lo que dijo
al decir: “La mente robustece el cuerpo”.
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LOS ASPECTOS VARIABLES
Del Libro: ESTUDIOS DE ASTROLOGIA
Por: ELMAN BACHER

Además de los cinco patrones de aspecto mayores (conjunción, sextil, cuadratura, trino y oposición) existen otros tres con los
cuales debe estar familiarizado el estudiante de astrología para una
evaluación más completa de los horóscopos. Estos tres son el semisextil , la semicuadratura y el quincunce. El semi-sextil y la
semicuadratura son aspectos “jóvenes”. El quincunce es particularmente importante desde el punto de vista alquímico; es el más variable de todos los patrones de aspectos y es de importancia primordial
para todo estudio astrológico perteneciente a la “inercia contra la propulsión” en la conciencia. Es el patrón de aspecto único que por sí
mismo ilustra la potencialidad alquímica que es estimulada de maneras variables por activaciones rítmicas.
Primero, consideremos el verdadero significado de “Patrón de aspecto”. El Sol, la Luna y los planetas -como “puntos
planetarios”- representan las facultades y poderes para la expresión y
la reacción en todos los planos del funcionamiento humano. Como
tales, ellos son los centralizadores expresivos de los signos zodiacales. Para la claridad en la escritura y la lectura nosotros indicamos sus
símbolos dentro del círculo del horóscopo; pero realmente estos símbolos deben ser localizados exactamente en la circunferencia del círculo porque el estudio de la astrología considera la posición zodiacal
de los planetas tal como se ven desde la Tierra. Si fuera posible hacerlo los aspectos planetarios serían representados por líneas rectas traJOYAS ESPIRITUALES - 06/00
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so, de la nota clave del Gran trabajo, y este Sonido Cósmico, es en
verdad la Palabra de la cual habla San Juan, por el cual todas las
cosas fueron hechas. Este es el Trono principal emitido por el Gran
Espíritu del Sol el cual construyó todos los mundos de nuestro sistema
solar y los sostendrá tanto como sea necesario en el plan de evolución
Es la nota clave de nuestro modelo planetario de evolución, y en
consecuencia estamos en armonía con el Cristo en la forma más íntima.
Esta es por lo tanto la nota clave de la canción planetaria que la
tierra entona a través de las cuatro Estaciones Sagradas. La canción
del Equinoccio de Primavera y los sonidos del Solsticio de Verano en
la exhalación del Espíritu de la Tierra, mientras la canción del Equinoccio de Otoño y el Solsticio de Invierno suena en la inspiración. Es durante la inspiración del Logos planetario que el Rayo de Cristo desciende a la tierra; durante la exhalación asciende una vez más al Sol.
El Discípulo que como Parsifal, observa desde la Puerta del Templo, debe aprender a enfocar su atención sola y únicamente en la idea
de la vida cósmica a tal punto que no pueda afectar una reacción negativa; entonces los átomos de su cuerpo responden a vibraciones de
la Canción de Cristo que otorgan la inmortalidad a medida que su
melodía emana del corazón de la tierra y desde el Sol. A medida que
la concentración se torna más controlada él escucha dentro de sí mismo el sonido de las palabras que se cantan: “Yo soy el Camino, la
Verdad y la vida”.
Este canto supremo se eleva en lo alto en los espacios siderales
por innumerables huestes de Angeles, donde su coro triunfante es
aumentado por las voces de los de nuestra propia onda de vida que
hayan alcanzado este exaltado estado de conciencia.
El último enemigo por vencer es la muerte. Esto a sido una enseñanza en el Templo, y todavía es la finalidad de la Iniciación. En el
ceremonial de Navidad, el Maestro que es nuestro divino patrón de
vida se inclina sobre nosotros, indicándonos hacia adelante sobre su
Sendero iluminado, en tanto que en la tierra resuena con los ecos de
su voz poderosa: “Alégrate. He vencido al mundo”.
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Con vivo placer observaba yo a mi amiga cuando, no ha mucho
yendo ella calle abajo vi que se detenía para conversar maternalmente con unos chiquillos que jugaban en el arroyo; luego aceleró el paso
para decirle dos palabras a una lavandera que iba cargada con su lío
de ropa; después se paró a hablar con un labrador que regresaba del
campo con el cesto de la comida en la mano; y de este modo compartía las riquezas de su abundosa vida con cuantos se ponían en contacto con ella.
Y para mayor fortuna, mientras yo la estaba contemplando, pasó
otra señora anciana (anciana de veras), aunque en realidad era diez o
quince años más joven que mi amiga, si por inviernos se cuentan los
años. Sin embargo, andaba encorvada y con evidentes muestras de
embarazo en los remos. Una cofia de sombríos colores y un velo aun
más sombrío y muy espeso, acrecentaban el taciturno y melancólico
aspecto de anciana, cuyo traje, tan tétrico como el tocado y su peculiar
continente, proclamaban a voz en grito la tristeza y la pena que en su
ánimo mantenía con su conducta y su falta de fe en la eterna bondad
de las cosas, su falta de fe en la misericordia sin límites y en el sempiterno amor del eterno Padre.
Dominada únicamente por la idea de sus propias aflicciones, tristezas y pesares, era su corazón inaccesible al bien, y, por lo tanto, no
podía transmitir gozo, ni esperanza, ni fortaleza, ni nada de positivo valor a quienes con ella se relacionaban. Antes al contrario, infundía y
sustentaba en muchos, con nociva eficacia, los estados y disposiciones
de ánimo que por lo común prevalecen en la vida humana. Al pasar
junto a nuestra amiga, miró a ésta de soslayo con aire que parecía decirle: “Vuestro traje y porte no convienen a una señora de vuestra edad”.
Dad gracias a Dios -podría replicárselo-, dad gracias a Dios que no
convengan. Y pluguiese a su infinita bondad y amor enviarnos innumerables mujeres como ella, que por muchos años bendijeran al género
humano, compartiendo las vivificantes influencias de su propio ser con
el incalculable número de gentes que de ellas andan necesitadas.
¿Queréis permanecer siempre jóvenes y conservar en la vejez,
la alegría y pujanza de los años juveniles? Pues ved tan sólo como
JOYAS ESPIRITUALES - 06/00
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vivís en el mundo de vuestros pensamientos. Eso lo determinará todo.
Dijo Gautama el Buda: “La mente lo es todo; lo que pienses, eso llegarás a ser”. Y del mismo modo opinaba Ruskin al decir “Fabricaos un
nido de pensamientos agradables. Nadie, que sepamos, fue educado
durante su niñez en tan hermosos palacios como los que podemos
edificar con los buenos pensamientos, preservativo de la adversidad”.
¿Queréis conservar en vuestro cuerpo toda la flexibilidad, todo el
vigor, toda la belleza de la juventud? Pues vivid juvenilmente en vuestros pensamientos, no dando cabida a los impuros, y exteriorizaréis su
bondad en vuestro cuerpo. En el grado en que os conservéis jóvenes
de mente, permaneceréis jóvenes de cuerpo. Y veréis cómo el cuerpo
acude en auxilio de la mente porque el cuerpo ayuda a la mente del
mismo modo que la mente ayuda al cuerpo.
Estáis edificando sin cesar, y, por consiguiente, exteriorizaréis en
el cuerpo las condiciones más semejantes a vuestros pensamientos y
emociones. Y no sólo edificáis interiormente sino que traéis sin tregua
fuerzas exteriores de naturaleza análoga. Vuestra peculiar calidad de
pensamientos os pone en relación con el mismo linaje de pensamientos ajenos. Si los vuestros son lúcidos, placenteros y de esperanza
henchidos, os pondréis en relación con una corriente de pensamiento
que con vosotros se relacionen.
Si es siniestra la índole de vuestros pensamientos, tal vez sea
que inconscientemente y por grado os hayáis puesto en conexión con
ellos. Necesario es entonces que os volváis como niños, retrocediendo a la edad de los placenteros, inocentes y sencillos pensamientos.
Las jubilosas mentes de un tropel de chiquillos entregados al juego
atraen sin darse ellos cuenta una corriente de gozosos pensamientos.
Aislad a un niño, privadle de la compañía de los demás, y pronto le
asaltará la melancolía y no tendrá aliento para moverse, pues quedará
separado de aquella corriente y fuera de su elemento. Necesitáis, por
lo tanto, atraer de nuevo la corriente de pensamientos placenteros de
la cual os apartasteis gradualmente. Si estáis demasiado serios y tristes, o preocupados por graves negocios de la vida, podréis estar alegres y contentos con sólo volveros sencillos e ingenuos como niños;
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mero suficiente de humanidad halla alcanzado el poder de llevar a
término el trabajo iniciado por El. Entonces, y sólo hasta entonces, El
encontrará su liberación de la prisión que lo sujeta a la tierra y retornará al Padre y a su Trono en el Sol.
Hasta la Liberación final el sacrificio de Cristo se repetirá en cada
año que pase. Seis meses de cada doce el Cristo vive en nuestra esfera planetaria; durante los otros seis, aún magnéticamente ligado a la
tierra, El influye desde afuera, tal como el ego humano sale del cuerpo
durante el sueño, pero permanece ligado a él por el “Cordón plateado”.
Desde el equiniccio de Primavera al de Otoño, el Cristo opera
fuera de su vehículo temporal terrestre; desde el Equinoccio Otoñal al
de Primavera Sus trabajos están dentro de El, y los impulsos espirituales alcanzan su máximo en la Noche Buena cuando el Cristo “renace”
en el centro de la tierra, desde donde El Irradia un amor de tal potencia
dinámica como para encontrar respuesta en los corazones humanos
de todo clima y credo. Por lo tanto el mundo se hace más bondadoso;
el altruísmo pasa a ser el santo y seña y la jovialidad es su nota clave.
Es en este tiempo sagrado que las condiciones son más propicias para la Iniciación, y el Discípulo que es Bienvenido al Santuario
Templo contempla la estrella de Cristo brillando en el centro de la tierra, o a través del volúmen del globo de la tierra el cual se ha vuelto
transparente a su mirada, él ve el Sol a Medianoche del cual descendió esa Estrella de Cristo.
La Iniciación de la Tierra, por medio de la cual el hombre alcanza
la última victoria del Espíritu sobre la materia, constituye parte del Ceremonial místico de la Estación del Solsticio de Invierno. Para el Iniciado 3x3, o iniciado del Noveno Grado de La Navidad significa el triunfo
sobre el “último enemigo”, la muerte, y un nuevo nacimiento en el estado de Adepto. Esto tenemos que decir algo más en otro lugar.
Aquellos que alcanzan esta condición son elegibles, con otros de
iluminación similar, para tomar parte en el trabajo de espiritualizar los
átomos del planeta tierra. Esta espiritualización de materia es llevada
a cabo por intermedio del sonido. El propio Cristo, en un canto poderoJOYAS ESPIRITUALES - 06/00

22

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MÍSTICOS

NA
V IDA D E INICIA
CI
ON
NAV
INICIACI
CIO
He venido para que ellos puedan tener vida, y que ellos
la puedan tener más abundantemente.
Juan 10: 10
El Cristo ha trabajado siempre con la humanidad. Por eones ese
trabajo fue hecho desde fuera. Desde Su encarnación, primero como
forma mortal y posteriormente como regente de la tierra, el trabajo ha
sido hecho desde dentro.
Antes de Su encarnación la atmósfera psíquica de la tierra se había vuelto tan obscura por la maldad humana que el Cristo no se podía
contactar directamente excepto por los pocos avanzados. La multitud
tocaba Su influencia solo indirectamente como la alcanzaban desde la
Luna, por medio de Jehová, el Regente Lunar, y sus ayudantes
arcangélicos, que la traspasaba a la humanidad en la forma de varias
religiones que precedieron y se adelantaron al Cristo. Todas esas religiones eran racionales; eran separativas, y como tales están destinadas a someterse al universalismo de El ante quien se doblará toda rodilla y de quien toda lengua confesará como el Señor del Mundo.
Después de la encarnación de Cristo las condiciones cambiaron.
Tuvo lugar una purificación del aura planetaria y una aceleración de sus
fuerzas vitales. Los barrotes que por tanto tiempo habían impedido a la
mayoría el acceso directo al Cristo Cósmico fueron levantados de modo
que quienquiera que lo quisiese pudiera venir. La Iniciación fue abierta a
todos, la ayuda necesaria había llegado. Los dioses habían intervenido,
el Cristo había hecho el sacrificio; por su amorosa presencia, la esperanza y la fuerza volvieron y una vez más el hombre recogió su condición largo tiempo perdida, de hijo del Padre en los cielos.
Una magnífica ayuda de poder espiritual se extendió sobre la
tierra, y no solamente al hombre, sino a todos sus reinos de vida: mineral, planta y animales, así como al hombre. Tal es la misión del Cristo. Su antiguo sacrificio jamás ha cesado. Ni cesará hasta que un nú456 -

JOYAS ESPIRITUALES

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

11

podréis prosperar en vuestros negocios llevándolos con la misma tranquilidad que si no os ocuparais en ellos. Nada hay de efectos tan nocivos como una continua propensión a la gravedad y tristeza, y muchos
que por largo tiempo se mantuvieron en tal estado de ánimo, llegaron
a no experimentar alegría por cosa alguna.
A los dieciocho o veinte años empiezan a desviarse las placenteras inclinaciones de la pubertad. La vida ofrece ya más graves aspectos. Entráis en los negocios y quedáis más o menos envueltos en sus
cuidados, vacilaciones y responsabilidades; vuestro ánimo comienza
a estar apesadumbrado o inquieto, y de tal modo llegáis a preocuparos
de los negocios, que por atender a ellos os falta tiempo para el recreo
y el descanso. Si tratáis con gente rutinaria, os empaparéis de sus
rutinarias ideas y de sus mecánicos modos de pensar, aceptando todos sus errores como si fuesen certidumbres. Así daréis entrada en
vuestra mente a una pesada y embarazosa serie de pensamientos
que os arrastrarán inconscientemente. Estos pensamientos se materializan en vuestro cuerpo, porque los sentidos físicos son como un
depósito o cristalización de los elementos invisibles que de la mente
fluyen al organismo. Van pasando así los años hasta que notáis que
vuestros movimientos son tardos y pesados y con dificultad podéis
trepar a un árbol a los cuarenta. Durante todo este tiempo vuestra
mente ha ido enviando al cuerpo los pesados y rígidos elementos que
hicieron de él lo que actualmente es.
La mudanza a otro mejor estado debe ser gradual y sólo puede
realizarse por medio de corrientes mentales que entrañen fuerzas diametralmente opuestas, impetrando de Dios la perseverancia en el buen
camino y eliminando de la mente los malos pensamientos que a hurtadillas hayan entrado en ella, para convertirla a los buenos y saludables.
Como el de los irracionales, debilitóse y degeneró en pasados tiempos el organismo humano. Esto no ha de suceder siempre. La mayor
profundidad de conocimientos psíquicos demostrará la causa de tal degeneración evidenciando cómo en obediencia a una ley o fuerza edificante, se renovará continuamente el organismo, dándole más y más
vigor, mientras que el ciego empleo de esta ley o fuerza, como se hizo
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en lo pasado, debilita nuestros cuerpos y lo destruye al fin.
Plena, preciosa y abundante salud es la normal y natural condición de vida. Cualquiera otra es anormal; y las condiciones anormales
se establecen como regla a causa de la perversión.
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cación y la transmutación de las fuerzas más bajas puede nacer el
Bebé dentro del alma.

Dios no engendra jamás la enfermedad ni el sufrimiento, ni la
aflicción; estos males son obra exclusiva del hombre que los acarrea
al transgredir las leyes de la vida; pero tan acostumbrados estamos a
verlos sobrevivir, que nos parecen naturales y necesarios.

Para el discípulo que se ha hecho digno de la Iniciación, el Cristo
también nace en un Pesebre; pero este Pesebre está localizado en la
cabeza y está formado por dos órganos de sentido espiritual, las glándulas Pineal y Pituitaria, las que, cuando son despertadas crean la
nueva Estrella mística que brilla sobre nuestras cabezas, como vemos
representado en numerosas pinturas del Maestro Jesús.

Día llegará en que la labor del médico sea procurar, no la salud
del cuerpo, sino la de la mente, que a su vez curará el cuerpo enfermo.
En otros términos: el verdadero médico será el maestro, y su obra
consistirá en guiar a los hombres y guardarlos de todo mal, en vez de
esperar a curarlos después que el mal se haya cebado en ellos. Todavía más: día llegará en que cada cual sea su propio médico.

Entre los antiguos la palabra pesebre significaba luz. Por la luz de
la Estrella Mágica de Navidad que brilla hacia adelante desde dentro
de la cabeza, el Discípulo sigue el angosto sendero que conduce hacia el corazón de la tierra. El ha encontrado el camino hacia el Santuario interno donde escucha a los jubilosos Angeles entonando los himnos iniciáticos.

En el grado en que vivamos acordes con las capitales leyes de
nuestro ser en el grado en que mejor conozcamos las fuerzas mentales y espirituales, atenderemos menos al cuerpo, es decir, no con menos solicitud, sino con menor atención.

A medida que el victorioso Discípulo es guiado a través de Salones de Luz hacia la música triunfante de los Angeles, visualiza sobre
los pergaminos de los archivos etéricos del universo, el cuadro sublime de esta tierra como será cuando hayan cesado las guerras y prevalezca una paz inacabable. El comprende nuevamente el significado
de la canción angelical que resonó sobre Belén durante la primera
noche de Navidad, de Paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres; por ahora en la nota clave del planeta que suena continuamente
desde su Santuario central él lo descubre de nuevo, y es la misma
canción proclamando la misma verdad de Paz en la tierra y buena
voluntad entre los hombres. Y a medida que la mística hora de la media noche se aproxima, en la cual las sagradas festividades alcanzan
su culminación es cogido por una llamarada de gloria y bañado en el
brillo resplandeciente de un Sol que brilla en la obscuridad. Grandes
ondas de luz vibran cerca de él, coros sublimes de voces angélicas lo
sumergen, y dentro del esplendor trascendente de ese Sol, él ve la
figura iluminada de Cristo, y escucha la tierna compasión de Su voz
diciendo: “Bien hecho, tú buen y fiel siervo, penetra tú en las alegrías
de tu Señor”.

Muchos más sanos estarían millares de individuos si no se preocuparan tanto de su salud. Por regla general, quienes menos piensan en su cuerpo gozan de mejor salud. Gran número de enfermizos
lo son por la desconsiderada atención con que cuidan a su cuerpo.
Dale a tu cuerpo el necesario alimento, el conveniente ejercicio
al sol y aire, manténlo limpio y no te preocupes de lo demás. Aparta
tus pensamientos y esquiva tus conversaciones de enfermedades y
dolencias, porque al hablar de ellas te causarán daño a ti y a quien te
escuche. Habla de cosas provechosas para tu oyente, convéncele de
la bondad de Dios y así le comunicarás salud y vigor en vez de enfermedad y flaqueza.
Siempre es nocivo inclinarse al pesimismo y al siniestro aspecto
de las cosas. Y si esto es verdad por lo que respecta al cuerpo, también lo es tocante a todo lo demás.
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Un médico que complementó su práctica profesional con profundos estudios y observaciones psíquicas, dice a este propósito algo de
especial significación y valor en la materia que tratamos:
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Hemos visto que para el neófito la Noche Buena marca el nacimiento
de Cristo Niño dentro de sí mismo; es decir, que se reconoce a sí mismo
ser un verdadero “Hijo de Dios”. Es este conocimiento el que le abre el
sendero del Discipulado. Como Discípulo, a través de continuos ciclos
de luz, se prepara a sí mismo para la liberación de su casa prisión del
cuerpo; no en la muerte, sino en la Iniciación, cuando por propia voluntad
remonta el vuelo hacia esferas más elevadas de conciencia. Por lo tanto,
para el Discípulo, el logro supremo durante la Noche Buena, es la condición o estado de llegar a ser el Iniciado.
El globo terráqueo es penetrado por el Fuego de Cristo durante
esta época a tal punto, que si fuese observado con la visión espiritual
desde el espacio exterior, tendría la apariencia de una poderosa bola
de luz dorada rodando en su órbita alrededor del Sol. Esta es la Luz de
Cristo que hace posible la Iniciación a toda la humanidad, no como
antes de Su venida que limitaba a ciertas familias sacerdotales o reales solamente.
Cuando viene al lugar de Iniciación, el Discípulo no ha dejado
enteramente el Pesebre tras de sí. Para el Neófito, el Pesebre representaba el lugar en que las bestias de sentido vital más bajo eran
alimentadas, y este Pesebre debía ser liberado de las bestias y ser
preparado para la pequeña Criatura. Solamente a través de la purifi456 -
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“Jamás podremos recobrar la salud pensando en la enfermedad,
ni alcanzar la perfección hablando de imperfecciones, ni llegar a la
armonía por medio de la discordancia. Hemos de tener siempre ante
los ojos de la mente ideales de salud y armonía ...
“Nunca afirméis o repitáis respecto a vuestra salud lo que no deseéis que sea verdad. No tratéis de vuestras dolencias ni examinéis
vuestros síntomas. No cedáis jamás el convencimiento de que no sois
dueños de vosotros mismos. Afirmad resueltamente vuestra superioridad sobre las enfermedades corporales, y no os reconozcáis esclavos
de ninguna potestad inferior. Quisiera enseñar a los niños a levantar
desde pequeños una fortísima barrera contra las enfermedades por
medio de un saludable ejercicio mental de elevados pensamientos y
pureza de vida. Quisiera enseñarles a rechazar todo pensamiento de
muerte, toda imagen de enfermedad, toda emoción nociva como el
odio, la ruindad, la venganza, la envidia, la concupiscencia, para que
venciesen toda mala tentación. Les enseñaría que los alimentos y bebidas malsanas y el aire mefítico envenenan la sangre, que la mala
sangre nutre viciosamente los tejidos y enjendra las enfermedades del
ánimo. Les enseñaría que los pensamientos saludables son tan necesarios a la salud del cuerpo como los pensamientos puros a la pureza
de conducta. Les enseñaría a fortalecer poderosamente su voluntad y
a luchar por todos los medios contra los enemigos de la vida. Enseñaría al enfermo a tener esperanza, resolución y ánimo. Nuestros prejuicios y aprensiones son los únicos límites de nuestro poder. El hombre
no logrará éxito alguno sin confianza en sí mismo. Por regla general
nosotros nos cerramos el camino.
“Cada cosa engendra su semejante en el universo entero. El odio, la
envidia, la ruindad, los celos y la venganza tienen sus cachorros. Cada mal
pensamiento engendra otro, y cada uno de estos, otros y otros en reproducción incesante, hasta abrumarnos con su innumerable descendencia”.
JOYAS ESPIRITUALES - 06/00
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“Los médicos del porvenir no curarán el cuerpo con medicamentos de farmacopea, sino la mente con preceptos”.
“La madre futura enseñará a sus hijos a calmar la fiebre de la ira,
del odio y de la malicia, con la gran panacea universal: el amor. El
médico del porvenir enseñará a las gentes la práctica placentera de
las buenas acciones como tónico del corazón y elixir de vida, pues un
corazón alegre vale por la mejor medicina”.
La salud de tu cuerpo, lo mismo que la fortaleza y sanidad de tu
mente dependen de lo que relaciones contigo mismo. Según hemos
visto, Dios, en infinito Espíritu de vida, la Fuente de todo bien, excluye
por su propia esencia toda enfermedad y flaqueza. Alcanza, pues, el
pleno, consciente y vital convencimiento de tu unidad con Dios, y constantemente renovarás tu cuerpo vigoroso y sano.
“Siempre vence a la maldad el bien; y a la salud a donde el dolor
se marcha. El hombre es tal como son sus pensamientos. Levanta el
corazón a Dios”.
Todo cuanto hemos dicho puede resumirse en una frase: “Dios es
para vosotros lo mismo que vosotros sois”. Debéis despertaros al conocimiento de vuestro verdadero ser. Al despertar determinaréis las
condiciones que han de exteriorizarse en vuestro cuerpo. Debéis
convenceros por vosotros mismos de vuestra unidad con Dios. La voluntad divina será entonces vuestra voluntad. La de Dios, y con Dios
todas las cosas son posibles. Cuando reconozcamos con entera independencia esta unidad, no solo desaparecerán nuestras enfermedades y dolencias corporales, sino toda clase de obstáculos, limitaciones
y entorpecimientos.
Entonces se cumplirá: “Deléitase en el Señor y Él satisfará los
deseos de tu corazón”. (Salmo 37:4). Entonces dirás: “Las cuerdas me
cayeron en lugar deleitoso y verdaderamente hermoso de mi herencia”.
(Salmo 16:6). Con ánimo tranquilo confiarás en el porvenir. Alcanza desde
luego la verdadera vida y acuérdate que sólo lo óptimo es suficiente
bien para quienes como nosotros tenemos tan regia herencia.
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Entonces vosotros percibiréis que la separación entre unos y otros
es pura ilusión y engaño de vuestros sentidos todavía ilusorios. Ese
sentimiento de unificación, de Fraternidad entre todos, viene del conocimiento de vuestro origen, estado presente y desarrollo futuro. Es el
despertar de un largo sueño, del peregrinaje a ciegas por el desierto
del mundo, olvidados de nuestro hogar común; olvidados de que somos todos hermanos peregrinos que deben regresar al punto de partida suficientemente Ricos... pero con el Oro que el “óxido” no corroe
ni que puede ser hurtado. Con este Tesoro llegaréis al Padre, que
sobre vosotros extenderá Su Bendición.
Un nuevo estado de consciencia os traerá la Paz perdida, la confianza y la identificación con todos los seres. Y, cuando arda en vuestro pecho esa llama interna “de aquél que fue engendrado de nuevo”,
ninguna sombra quedará en vuestras mentes. Aunque invisible y silenciosamente, sentiréis la presencia de la Nueva Vida –la nueva vida
en la cual habéis entrado y que os ayudará en todas las cosas.
Se viene aproximando la hora en que el hombre debe aprender a
mirar para ver y escuchar para oir. Debe encontrarse a sí mismo y
conocerse integralmente, para que pueda situarse en justicia y en verdad, y comprender que es un pequeño Cristo en formación.
“Dice el SEÑOR a la multitud que lo seguía:
Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a DIOS.
Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de DIOS”.
San Mateo, 5: 3-9
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L o s S í m b o l o s B í b l i c o s a l a Lu z
de la Filosofía Rosacruz
Traducido de la revista Correio Rosacruz del
Centro Fraternal Rosacruz de Río de Janeiro - Brasil

LA BIBLIA Y EL CRISTIANISMO
“Mas id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y, yendo,
pregonad diciendo: Ha llegado el reino de los Cielos”.
Cuando el Hijo del Hombre, el Cristo Interno, nace y crece dentro
de vosotros, comenzáis a sentir profundamente la fuerza de ese lazo
que todo lo une, que se identifica con todos. Sentís esa comunión de
toda la vida, que tiene su centro en el Padre, de Quien todos emanamos y a Quien todo debemos. Esta Gran Luz, esta Sabiduría, no os
dispensará de vuestras obligaciones o del deseo de cumplir cualquier
cosa con exactitud y justicia.
Lejos de esto. Bajo vuestra responsabilidad, continuarán todos
vuestros deberes anteriores, con la diferencia de que ya no los ejecutaréis como una carga, sino como una bendición, sabiendo que aquí
os encontráis para trabajar, bendecir y salvar.
Puede ser que vuestro trabajo en el mundo material sea duro y
tengáis poco tiempo para meditar sobre vuestro desarrollo. Sin embargo, no temáis. Utilizad sabiamente cada momento disponible. No
temáis nada que aparentemente os pueda retrasar. Manteneos fieles,
alegres, sin amargura alguna, dando conscientemente todo lo que os
sea posible o lo que os pidan.
Cuando menos lo esperéis, vuestras condiciones cambiarán y las
oportunidades aparecerán ante vosotros como camino libre; o puede,
repentinamente, cumplirse alguna bella promesa hecha a vuestra fidelidad. Así, vuestra antigua habitación egoísta se desvanecerá y, en
su lugar, se edificará la bella mansión que la mente iluminada fue construyendo –la casa fundada y edificada sobre roca, en el Cristianismo de Cristo Señor, que ni el temporal ni la muerte pueden destruir.
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UN SUEÑO LÚCIDO
Del Libro Divagaciones Poéticas por “Un Viejo Niño”

Veo que a muy corta distancia, hay una elevada colina,
y según yo puedo observar, la luz del sol ya declina.
Mas, todavía existen en la cumbre, suficientes luces,
como para distinguir perfectamente bien, tres cruces.
Por un camino, desciende cabizbajo, José de Arimatea,
que protesta por la ruin actitud del pueblo de Judea.
El corazón y la mente de Arimatea, están intranquilos,
por lo que divisan con tristeza, sus húmedas pupilas.
Mas, de pronto, y antes de su gran desahogo en llanto,
se junta con él, otro hombre que también sufre tanto.
Es un joven que, muy triste estaba en la vera del camino,
pensando muy profundamente, en lo que sería su destino.
Este joven, a ratos prorrumpía en llanto, sin consuelo,
notándose en él, la angustia insondable, de su duelo.
Al contemplarlo, Arimatea, quedó de él compadecido;
y entonces, se acercó con mucha ternura, al afligido.
Y le preguntó tú también lloras porque murió Jesús?
consuélate; desde la Vida Eterna, nos enviará su Luz.
Sí, su cuerpo ha muerto, para salvar al mundo entero,
por eso, su cruz es casi siempre un motivo placentero.
Señor, no debéis creer que por El, es que yo lloro, no,
contestó el joven, con bastante, humildad y decoro.
Le repito, una vez más señor, no lloro por El, como por mí,
porque yo nada hice por El, pero mucho bien de El recibí.
El me enseñó, ser siempre muy pródigo en perdones,
y también lograr el dominio de mis malas pasiones.
Me enseñó que al hambriento hay que darle de comer,
así, como también, al sediento hay que darle de beber.
Todo lo que su bondad me enseñó, yo siempre lo he hecho,
porque sólo el cariño, amor y fe, yo albergo en mi pecho.
Pero yo lamento mucho, no haberlo ayudado, sin embargo,
y esa es una gran pena para mí, ¡Es un cáliz muy amargo!
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Un homenaje a todos los Padres del mundo en este mes
muy especial, en la maravillosa inspiración de un
miembro de la Escuela de Jóvenes de la Fraternidad
Rosacruz del Paraguay.

Eres el sinónimo inaudito de quien brinda,
con laureado esfuerzo y sacrificio,
Seguridad e incomparable armonía,
en loable rectitud y contagiante alegría.
Eres el balance cercano a lo perfecto,
con tendencia ruda y compasiva,
llevando a cabo tus propósitos como sueños,
que convierten tus charlas en mis esperanzas
y proyectos.
Palabras aunque busque no tendría,
para explicar lo que significas en mi vida,
Constante fuerza emotiva que me brinda,
esperanzas e ilusiones cada día.
Guillermo Cañiza

456 -

JOYAS ESPIRITUALES

NUEVA

17

LUZ

Despierta, corazón; una luz nueva
viene a ungirte con besos de alegría;
abre las puertas de tu fe y eleva
una oración al Ser que te la envía.
La luz nueva que descubre ante los ojos
amplio camino para ti ignorado,
tú encontrarás en él, en vez de abrojos,
flores de paz, si Dios está a tu lado.
Perdidos ya los panoramas viejos
poblados de sonrisas o de llanto,
¿te alegras -te dirán- por ir más lejos?
¡Me alegra -tú dirás- solo ser santo!
Gire el tiempo sin término su rueda
cuyo curso jamás se ha detenido;
piensa tú: Todo pasa, todo queda
poco a poco durmiendo en el olvido.
Luz de Dios, Luz de Dios bendita y pura
forma tú sin cesar mis pensamientos,
pon en todas mis obras tu ternura
y en mi pecho divinos sentimientos.
Y haz que siempre llevando firme, regida
la fe en el corazón como un tesoro,
las páginas más bellas de mi vida
las escriba el amor con letras de oro.
Claudio Gutiérrez Marín
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