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Los desevolvimientos del astro-filósofo como maestro-sacerdote
son muy Interesantes porque la última fase de su “cruz” (los signos
mutables) es la duodécima casa el final de la rueda. Como él es un
compuesto de los dos primeros tipos, más otra cosa, sus estados de
desarrollo envuelven pruebas y recompensas que son comparativamente
mayores que aquellas de los otros dos.
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La tercera casa alcanza sus “florecimientos” en la séptima y undécima casas; en estos capítulos, el astro-sacerdote reconoce su paralelismo con toda la gente, a medida que su desenvolvimiento progresa
por la transcendencia de la experiencia, él realiza la sabiduría del amor.
Él conoce que el ser humano es una suspención de lo cósmico en todas
sus expresiones y en el mismo encuentra aquello que refleja la solución
de los problemas de sus clientes. Luego vemos que la finalidad combinada del astro-filósofo es la apreciación que lo peor en su cliente ha sido
lo peor suyo propio, en alguna época del pasado; lo mejor suyo es una
iluminación en los rincones oscuros de las condiciones de su cliente y
las reacciones a esas condiciones. Su sabiduría y su amor se vuelven
insondables recursos para la reorientación de patrones humanos.
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El astro-sacerdote, en su “estado primitivo” es el moralista, expresión secundaria de la novena casa. Sus interpretaciones literales de principio son necesarias porque él aún no ha tenido suficiente experiencia
para completar su comprensión. En este nivel, el astro-sacerdote ve el
mapa como la “representación del bien contra el mal”. Puesto que él mismo representa un punto de diferenciación de estos dos factores en la
mente de sus clientes -y ellos son atraídos hacia él por el poder de la
simpatía vibratoria- su “conciencia moral” es el punto focal de sus interpretaciones. Él, con gran frecuencia, no puede percibir en este nivel, la
“relatividad” de lo que él llama “bueno y malo” y lee en el mapa de sus
clientes, sus propias normas. Él puede poseer lo mejor de los primeros
dos tipos; pero su propia verdad aún no está desarrollada. La polaridad
de la tercera casa es la novena y ésta, a su vez, es el resultado del cuadrante iniciado por la séptima casa y realizado por las transmutaciones de
la octava casa. La comprensión resultante es lo que está representado
por la novena y por eso es que el astro-filósofo, como maestro-sacerdote,
se esfuerza, en su desenvolvimiento, como la puerta al cuarto cuadrante.
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despliega aquellas áreas transcendentes de la conciencia y la facultad
por medio de las cuales nacen la intuición y la inspiración.

Algo
Algo para
para
reflexionar
reflexionar
Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

Camina alegre a través de la vida.
Canaliza tu fuerza espiritual y mental para los sublimes intereses
de la humanidad y para la felicidad de las personas que te rodean. NO
TE DESANIMES NUNCA! Aprende a comenzar y a recomenzar!
No te dejes arrastrar por la indiferencia: si caes, levántate y vuelve a empezar. Si te equivocaste, levántate y comienza de nuevo. Si no
logras dominarte, fortifica tu voluntad y recomienza de nuevo. NO TE
DESANIMES JAMÁS!
Tal vez al final de la lucha queden cicatrices, pero éstas se transformarán en luces ante el Padre Todopoderoso y Misericordioso.
Siembras semillas de bondad y de amor, pero no te preocupes
por los resultados futuros, si es que no obtienes el resultado que esperabas, o el beneficio no produjo la gratitud deseada, no te disgustes,
ayuda y sigue adelante. Confía en el tiempo.
No des odio a las piedras colocadas por la envidia, por el chisme,
por la intriga.
Marcha con la cabeza erguida, y si te hieren recuerda que las
cicatrices serán luces que marcarán tu victoria.
Si el sufrimiento llamó a tu puerta, no te desesperes. Son bienaventurados los que lloran, porque serán consolados.
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Tercera Casa: en esta expresión el astro-filósofo combina las cualidades de las dos primeras casas y les añade el conocimiento de la conciencia
humana que lo capacita profundamente subjetivas. El tiene habilidad, una
mente entrenada y una buena técnica. A esto se le añade un corazón comprensivo -una conciencia que responde ardientemente a las necesidades
internas de sus congéneres. A esto, a su vez, él añade una comprensión
mental abarcadora del significado de los símbolos y patrones astrológicos
conforme ellos representan estados de existencia, estados de relación y
estados de evolución- no simplemente sucesos y sufrimientos.
Puesto que la tercera casa es polarizada en la novena, vemos que
el astro-filósofo del tipo de la tercera casa es científico, artista y maestro.
Su conciencia compuesta le permite que se le designe como maestro
sacerdote o “astro-sacerdote”. Él es el “ hermano mayor” para todos los
que buscan su guía, porque él ha atravesado los patrones de experiencia de aquellos que vienen a él; él comprende porque ha realizado por
medio de su propia experiencia.
El conoce el sexo y el matrimonio porque ha destilado comprensión
de sus encarnaciones como varón y como hembra; él conoce el estado
de marido y el de esposa, la pasión y el sacrificio, la niñez y la paternidad
o maternidad. El sabe que lo exterior es un reflejo de lo interno y busca
siempre, alinear las mentes de las personas, con esta verdad. Debido a
que él ocupa la posición de intermediario entre la ignorancia y la instrucción del hombre, el astro-sacerdote realiza la misma función en su servicio astrológico que puede desempeñar cualquier sacerdote en una religión ceremonial; como sacerdote, él “ve el problema” desde la posición
ventajosa de la sabiduría. El astro-científico conoce el efecto de las fuerzas vibratorias en individuos y grupos; el astro-sacerdote comprende la
vida vibratoria de la humanidad. El científico es objetivo, el sacerdote es
subjetivo; el artista puede ser lo uno o lo otro, dependiendo en cuál de las
clasificaciones él se alinea más fuertemente. No obstante, la motivación
del astro-sacerdote no es científica; él incluye ese nivel; pero sus extensiones incluyen los niveles superiores trascendentes de mente y corazón.
JOYAS ESPIRITUALES - 07/00
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los trinos de tierra y de agua que abarcan las simbolizaciones de recursos y
respuestas emocionales de la humanidad, su instinto de amar y su impulso
de transmutar; su impulso hacia la belleza, con todas las inspiraciones y
aspiraciones, visiones, sueños e ideales concomitantes a ese impulso.
El término “astro-artista” es usado para designar la parte de nuestra
conciencia que “proyecta” la primera casa a regiones de identidad con la
gente, no simplemente a la “comprensión de las cosas”. Toda habilidad
artística es cultivada, todo servicio verdadero proyectado y todo refinamiento realizado, desde el centro del amor. El astro-artista ve en la astrología una canalización para la liberación de sus impulsos emocionales;
también, a través del conocimiento acumulado en su “etapa científica”, él
expresa el deseo de armonizar y embellecer la vida humana trayendo a la
gente la conciencia de las bondades y las bellezas esenciales inherentes
a los grandes Principios de la Vida según son designados en la simbología.
El móvil principal de la motivación del astro-artista es la compasión,
atributo básico de la conciencia femenina (la segunda casa: Tauro, regido
por Venus, punto de exaltación de la Luna). El astro-artista desea ayudar,
alentar, consolar, elevar e inspirar. Si él no se ha establecido firmemente
en los requisitos de la “etapa científica”, su impulso de auxiliar y de expresar su sentimiento de simpatía, puede ser, hasta cierto punto impedido
porque él ha dejado de entrenarse en los tecnicismos del asunto. En otras
palabras, puesto que él está funcionando desde el centro del sentimiento
-una motivación intensamente personal- él debe desarrollar el “lado de la
forma” del asunto para que sus interpretaciones sean hechas de cuadros
exactos. Por la adhesión a la sinceridad de motivación, el astro-artista
evita las trampas que pueden presentarse en el camino de toda la gente
cuya reacción emocional es la nota clave de su naturaleza. Este peligro
latente puede ser compasión sin control por el conocimiento, falsa piedad
que tiende a alejar al astro-artista de cuadros de reorientación necesitada
demostrados en el mapa, y la privación de percibir como CADA INDIVIDUO PUEDE APRENDER A AYUDARSE A SÍ MISMO POR MEDIO DE
LA COMPRENSIÓN DE SÍ MISMO. El astro-artista “terminado” cultiva el
desapego de la implicación emocional en los problemas de su cliente; él
utiliza su conciencia del Principio de Causa y Efecto, según éste se manifiesta en el horóscopo y ve la Ley en operación en todo respecto. No
obstante, su corazón, su mente y sus manos son extendidos a todos los
que necesitan su guía; adhiriéndose a la verdad del arte astrológico, él
457 -
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Para que tu dolor duela menos, aprende a conformarte con él,
porque él es tu liberación.
No pierdas la calma!. No te dejes dominar por la cólera, tu hígado
es demasiado valioso para que lo arruines. No recuerdes tus dificultades porque perjudicarás tu salud y provocarás enfermedades.
No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti.
No hables de pobreza o dificultades, pues si hablas de esos temas, más se agravarán. Habla de salud y abundancia y vive con optimismo y alegría.
Renueva cada mañana la alegría de vivir.
La fragancia de la virtud se defiende, aún contra la peor tormenta.
La fragancia del hombre recto penetra donde sea.
Aun en las peores circunstancias no tenemos que perder la serenidad que es un don de la divinidad.
Cuando se ve a tanta gente mediocre triunfando, deberíamos sentir
como si se tuviera una herida que es agravada por ese triunfo irreal, y
entonces darse cuanta de su real valía y demostrar a fuerza de acción,
vergüenza, energía, valor y coraje, todo lo que es capaz sin envidia,
sin egoísmo.
La palabra está, en cierto sentido en el corazón de toda filosofía
como condición para el progreso. La palabra fracaso, antes que su
mismo significado debe ser como un elemento motor de gran potencia
para avanzar como cohete por el sendero del triunfo.
La historia de cualquier genio o de cualquier héroe será siempre
la historia del trabajo, la perseverancia, el valor, la fe, el optimismo, el
entusiasmo, que no ha podido ser reducido por ningún obstáculo. El
genio es una paciencia prolongada hasta el éxito.
Si queréis ser ricos; dícese: No aprendáis solamente a saber cómo
se gana, sino también como se ahorra.
JOYAS ESPIRITUALES - 07/00
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Pensamiento de Goethe: “Si se pierde el ánimo, todo está perdido; más valdría entonces no haber nacido”.
Uno tiene que radiografiarse a sí mismo y así constatar de qué
fuerza dispone, qué fuerza le falta, de qué debilidad padece y estudiarla a fondo para limar y pulir sus defectos; para perfeccionar sus cualidades y corregir deficiencias.
Sin orden os exponéis a ser inoportunos; sin calma os exponéis a
la fatiga y al cansancio, y sin disciplina os exponéis al fracaso.
El destino no es un Dios ni tan siquiera una entidad. El destino es
la sucesión de una serie de acontecimientos debido a la ineptitud o a la
cualidad de una persona.
Cada movimiento del hombre que aspira y respira aire de triunfador, debe ser movido por todo el arsenal de su fortaleza, que son incontables: fe-optimismo-entusiasmo-voluntad-tenacidad-resolución-determinación-seguridad-orden-displina-vocación-sacrificio-esfuerzo.
Dios es un misterio para el que lo busca, pero no es secreto para
el que lo ama.
Hoy día se jerarquiza el egoísmo, la vanidad, la corrupción, y se
desconoce los verdaderos valores como la honestidad, la corrección,
la humildad, el respeto.
Hay muchas formas de dar hospitalidad: calmar a la gente de su
desesperación, de su angustia. Solidarizarse con la gente a quien le
toca transitar por un largo peregrinaje de la senda del dolor con altivez,
con amor, con beatitud, con las lacerantes heridas del titánico esfuerzo,
pero con la permanente luz y bendición del Señor que nunca abandona
a sus hijos en los trances difíciles. Es una verdadera maravilla, es una
belleza que no se puede describir, constatar a seres privilegiados transitar por la senda del dolor sin perder la fe y dejando como un maravilloso
ejemplo la jerarquía de un ser humano excepcional, digno de ser imitado porque son capaces de consumirse por los demás.
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Los desenvolvimientos del astro-científico están indicados por la primera casa del segundo y tercer cuadrantes; esto es, la cuarta y la séptima
casas. A través de estos capítulos es que el astro-científico comienza a
desarrollar su conciencia subjetiva, porque en estos niveles, él debe volver
sus “ojos astro-científicos” a los mapas de aquellos hacia quienes es atraído en patrones de familia y en patrones de relación. El carácter científico de
su acercamiento lo impele, naturalmente, a buscar la comprensión de los
mapas de aquellos más cercanos y queridos por él en la relación personal.
El astro-científico falla en este punto si permite que su conciencia astrológica sea perturbada y deformada por sus sentimientos hacia los mapas -y
sus contextos- de aquellos cercanos a él. Su parte científica, objetiva, no
emocional, debe ser entrenada y disciplinada para adherirse a su propia
verdad, sin tomar en consideración los sentimientos que él tenga hacia la
persona cuyo mapa está estudiando. La astro-filosofía, en esta forma, demuestra su valor como “impersonalizador” de la naturaleza de deseos; ella
hace posible una técnica por la cual la mente puede entrenarse a “ver
claramente” a pesar de las demandas de la naturaleza de deseos; como
astro-filósofos todos debemos adquirir y mantener este acercamiento científico impersonal con respecto a todos los mapas.
En la expresión de su décima casa el astro-científico completa sus
estudios incluyendo la comprensión de muchos, sino de todos, los patrones de interpretación. El estudia la astrología horaria, los mapas de
naciones y gobiernos, grupos, instituciones y sucesos pertenecientes a
mucha gente junta. El estudia astro-biología y astrodiagnóstico; él sabe
algo de cómo los diferentes sistemas presentan el asunto.
En otras palabras, su carácter científico se extiende en alcance de
acción para incluir la comprensión de los elementos esenciales vibratorios
a toda clase de manifestaciones de la vida objetiva de la humanidad. El
astrocientífico que mantiene su interés en el asunto sin comercializarlo,
tiene la mejor oportunidad de desenvolverse en forma rítmica y natural.
Segunda casa: regida abstractamente por Venus, la segunda casa
es el correlativo femenino de la primera. Es la primera de las casas fijas, su
cúspide es el punto de arranque del símbolo del trino y ella inicia esos
niveles de conciencia por los cuales nace el astro-artista. Como éste es el
único signo femenino del primer cuadrante, él inicia las dos triplicidades de
JOYAS ESPIRITUALES - 07/00
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cuarto cuadrantes siendo “extensiones” del primero. Nos parece que mediante la consideración “radiológica” del primer cuadrante podemos revelar
el secreto de estas cualidades y capacidades de la conciencia humana, las
cuales definen, en expresión especializada, nuestro “ser astrológico” -cuya
suma total representa a la humanidad como “astro-filósofo”.
Primera Casa: el Ascendente de todo horóscopo; el primer grito de
“YO SOY”; la envoltura física que instrumenta a la conciencia; la conciencia del ser y de la manifestación física; la conciencia de la “seidad”
de todas las cosas; la conciencia exotérica que identifica a la humanidad
como un factor en el universo manifestado; en el principio, el hombre
percibe esta manifestación como forma exterior a sí mismo :
subsiguientemente, en el desenvolvimiento de la crisálida de la conciencia de la primera casa, él percibe la “multi-dimensionalidad” de la vida
por la percepción y la realización “esotérica“ o “subjetiva”.
Como expresión de la primera casa, el astro-filósofo es “astrólogo como
científico”. Su acercamiento al asunto está basado en el deseo de comprender la expresión física de la vida desde una base diferente de cualquiera que
haya tenido antes. Como su atención está enfocada en la forma, el presta,
naturalmente, atención cuidadosa a la cualidad y a la medida. El se entrena
con exactitud escrupulosa en los cálculos matemáticos envueltos porque
éstos son la forma esquelética sobre la cual han de desarrollarse sus habilidades interpretativas. Además, él trata de descubrir los secretos de los símbolos abstractos conforme ellos sirven para delinear los procesos por los
cuales se manifiesta el Mundo Físico. El reconoce que la humanidad funciona por medio de sus principios especializados así como funciona una máquina, de acuerdo con sus principios mecánicos. El estudia acontecimientos
según ellos representan el “lado de la forma” de patrones astrológicos en
acción. El estudia su propio mapa en términos de la sincronización del acontecimiento con el aspecto; en los estados de desarrollo temprano, el identifica
sus aspectos relacionándolos con la acción vibratoria fuera de sí mismo.
Puesto que él es una “expresión de la primera casa”, el astrólogo es
el pionero astrológico. Él es el que abre el camino en el sentido de “proyectar” la conciencia de verdades astrológicas sobre su círculo de relaciones y asociaciones. Él es un “estimulador” que trae conocimiento de un
tema, “tema nuevo” a su esfera inmediata o al mundo en conjunto.
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Del Libro
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espuestas

Por: MAX HEINDEL

¿No hereda el niño su sangre y sistema nervioso de sus padres?
Y si es así, ¿no heredará también enfermedades y perturbaciones nerviosas?
Respuesta: En el feto, en la parte inferior de la garganta, sobre el
esternón, o hueso del pecho, hay una glándula que se llama timo, la
que es mayor durante el período de gestación y va atrofiándose gradualmente conforme el niño crece, desapareciendo completamente
alrededor de los catorce años, muy a menudo cuando los huesos han
quedado ya debidamente formados. La ciencia se ha visto muy intrigada
respecto a las funciones de esta glándula, y se han emitido unas cuantas teorías para explicarla. Una de estas teorías es que dicha glándula
suministra el material necesario para producir los corpúsculos rojos de
la sangre hasta que los huesos se hayan formado debidamente en el
niño pudiendo entonces producirse sus propios corpúsculos sanguíneos. Esa teoría es exacta.

Durante los primeros años el Ego a quien pertenece el cuerpo
infantil no está en plena posesión de él, y reconocemos que el niño no
es responsable de sus actos absolutamente hasta los siete años, y
sólo un poco hasta los catorce. Durante ese tiempo el niño no tiene la
menor responsabilidad legal, y así debe ser, porque como el Ego está
en la sangre hecha por él mismo, así que cuando en la infancia la
sangre ha sido suministrada por los padres por intermedio de la glándula timo, el niño no es aún dueño de sí mismo. Esta es la razón del
JOYAS ESPIRITUALES - 07/00
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por qué los niños no hablan tanto de sí como “yo” en sus primeros
años, sino que se identifican con la familia. Son el hijo de papá y de
mamá. El niño dice: “María necesita esto” o “Juancito necesita aquello”, pero tan pronto como han alcanzado, la edad de la pubertad y han
empezado a fabricar sus propios corpúsculos sanguíneos, entonces
se oye decir “yo” quiero hacer esto o aquello. Desde entonces comienzan a afirmar su propia identidad y a separarse de la familia.
Como que la sangre durante toda la infancia así como el cuerpo
ha sido heredado de los padres, las tendencias a la enfermedad se
heredan también, no la enfermedad en sí misma, sino la tendencia.
Después de los catorce años cuando el Ego interno ha comenzado a
crearse su propia sangre, depende mucho de él mismo el que esas
tendencias se manifiesten o no en su vida.

Actividades de la

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY
LUIS ALBERTO DE HERRERA ESQ. RCA. FRANCESA, tel. (595-21) 206-518

para todas las personas que deseen participar:
MARTES Y JUEVES:
DE 19:00 hs. A 19:45 hs. DE 20.00 hs. A 22:00 hs. JUEVES:
DE 20:15 hs. A 21:30 hs. SABADOS:
DE 17:00 hs. A 19:00 hs. DE 17:00 hs. A 19:00 hs. -

REUNIONES DEVOCIONALES
ESTUDIOS DE ASTROLOGIA (previo

curso de Filosofía)

CONFERENCIAS PUBLICAS (s/Calendario

de Conf. año 2000)

ESCUELITA DE LOS NIÑOS y ESCUELA DE JOVENES
REUNIONES INFORMALES DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Y DE ESTUDIOS DE FILOSOFIA ROSACRUZ

DOMINGOS:
ia)
DE 09:00 hs. A 10:45 hs. - REUNIONES DOMINICALES (Último domingo del mes, Conferenc

Acceso libre y gratuito
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te llamamos las “tres dimensiones” de largo, ancho y altura; pero ninguna
de estas tres puede manifestarse sin las otras dos. Esta triunidad de una
dimensión física compuesta tiene su correspondencia astrológica en la
triunidad de la división de cada cuadrante de tres casas; los cuatro cuadrantes se ve entonces que expresan la totalidad de la rueda en doce casas - cuatro niveles dimensionales triunos de conciencia y desenvolvimiento. Esta es la representación simbólica del “Progreso de los Peregrinos”.
Entonces, como el patrón de la rueda de doce casas describe el
progreso fundamental de todo desenvolvimiento humano, se desprende naturalmente que sus símbolos pueden referirse a nuestras experiencias como astrólogos. En otras palabras, ciertas facultades y cualidades especializadas de la conciencia, en combinación, abarcan la “parte
de astrólogo” de nuestro ser y por cierto número de encarnaciones esta
región de la conciencia es ejercitada en determinada forma como un
factor en nuestro desenvolvimiento.
Nuestra “conciencia astrológica”, debido a sus especializaciones,
puede compararse a una “sub-entidad” en la entidad de nuestra conciencia compuesta - semejantemente, por decirlo así, al “amarillo” o “púrpura”
como sub-entidades en la entidad vibratoria compuesta que llamamos
“color”. Cada sub-entidad tiene, por supuesto, sus divisiones principales y
éstas, a su vez, sus miríadas de expresiones variantes. Así también sucede con la rueda y los signos por su división en decanatos, grados, minutos
y segundos.
La “parte de astrólogo” de la conciencia humana es un compuesto
de aquellos factores que hacen de nosotros un científico, un artista, o un
instructor sacerdote. Así como las vibraciones de color cardinales están
enlazadas entre sí por sus gradaciones, del mismo modo estos tres correlativos humanos se funden entre sí para formar el “espectro” de la
conciencia astrológica. Todas las personas que trabajan en la astrología
pueden tender hasta cierto punto, a alinearse esencialmente en una de
las tres clasificaciones; pero nosotros debemos llegar al punto de “sintetizarnos” con las tres para que el “capítulo de desenvolvimiento” astrológico sea completo y bien terminado.
Las significaciones fundamentales de las primeras casas contienen
los secretos de los tres cuadrantes restantes, el segundo, el tercero y el
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EL ASTRÓLOGO
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Del Libro: ESTUDIOS DE ASTROLOGIA
Por: ELMAN BACHER

Los símbolos del círculo, sus cuadrantes, los signos zodiacales, los
planetas y sus aspectos deben sobrentenderse como símbolos de las
esencias de la vida, de sus propósitos y funciones, para que la astrología
ocupe su puesto legítimo en la familia de las Iluminaciones. El acercamiento que considera todo lo escrito en la astrología como esencialmente
malo, hace relativamente imposible el cumplimiento adecuado de la labor
constructiva; además, semejante acercamiento corresponde a las verdades astrológicas tanto como la versión cristiana del “infierno, el fuego y la
condenación” a las enseñanzas sencillas y luminosas de Jesús.
La palabra filosofía significa “amor a la Sabiduría” y son muchos
los senderos del hombre hacia el logro de la comprensión. Como la
astrología es uno de los senderos principales para que la humanidad
adquiera la iluminación, ofrecemos este material para que los estudiantes alcancen un reconocimiento más claro de los tres senderos que
hasta cierto punto deben atravesar y que tienen que atravesar si es que
ellos han de cumplir sus propósitos como “Astro-Filósofos”.
La rueda del horóscopo y sus “ingredientes vibratorios” contienen los
secretos esenciales de toda clase de patrones del hombre -y en todos los
grados y niveles-. El progreso de la rueda, desde el ascendente a la duodécima casa -en dirección contraria a las agujas del reloj- pone al alcance de
nuestro entendimiento, el “hacia adelante y hacia arriba” del desarrollo evolutivo tal como éste expresa la canción de “YO SOY” en los cuatro cuadrantes. La “triunidad” Cósmica se manifiesta físicamente por lo que usualmen457 -
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EL SECRETO, L A FUERZA Y
LOS EFECTOS DEL AMOR I
Desde el momento en que conozcamos
el divino poder de Dios,
Del libro: EN ARMONÍA CON EL INFINITO por RODOLFO WALDO TRINE

nos henchiremos de amor de tal manera, que sólo veremos el bien en
todas las cosas. Y cuando hayamos reconocido nuestra unión con Él,
veremos también que, hasta cierto punto, estamos unidos a los demás
hombres. Cuando así lo reconozcamos, no podremos dañar a persona ni cosa alguna, pues siendo todos miembros de un mismo cuerpo,
no es posible que un miembro sufra sin que también sufra todo el
cuerpo.
Cuando reconozcamos completamente nuestra unidad con todo
cuanto existe y sepamos que toda la vida es la misma en todos los
individuos, ya no sentiremos odios. El amor reinará con absoluta soberanía. Entonces, doquiera vayamos y estemos en contacto con el prójimo, reconoceremos a Dios en nuestro interior. De este modo, buscaremos el bien y lo hallaremos.
Hay un principio profundamente científico, fundado sobre la gran
verdad: “Quien a hierro mata a hierro muere”. Desde el momento en
que reconozcamos las sutiles energías de las fuerzas mentales, notaremos fácilmente que al dejarnos poseer por cualquier sentimiento de
animadversión al prójimo, recibe éste los efectos de las diabólicas fuerzas que de nosotros dimanan y despiertan en él los mismos pensamientos de odio que a su vez recaen sobre quien fue primero en aborrecer. Cuando comprendamos los efectos de la pasión en el corporal
organismo, conoceremos cuán deprimentes y corrosivos son. Lo mismo puede decirse de toda clase de malos pensamientos o pasiones.
Hallaremos, por último, que al dejarnos dominar por sentimientos de
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esta naturaleza hacia el prójimo, siempre sufriremos mucho más que
aquél contra quien lo sintamos.
Y así, cuando conozcamos que el egoísmo es raíz de todo error,
de todo pecado y crimen, y que la ignorancia es fuente de todo egoísmo, miraremos con caridad las acciones de todos. El ignorante procura lograr sus particulares fines a expensas de la colectividad. Por esta
razón es egoísta el ignorante. Nunca lo es el sabio, porque el sabio es
vidente y reconoce que un simple miembro recibe los mismos beneficios que el cuerpo entero, y así no solicita exclusivamente para él lo
que al mismo tiempo puede solicitar para todo el linaje humano. Si el
egoísmo es como el fundamento de todo error, pecado y crimen; si la
ignorancia es la base de todo egoísmo, cuando veamos manifestarse
éstas o aquéllas malas cualidades, daremos prueba de alteza de ánimo estimulando el bien en cada individuo con quien lleguemos a relacionarnos.
Algunas veces oímos decir a uno hablando de otro: “No hallo
en él ningún bien”. ¿No? -Entonces no eres vidente. Mira con profunda atención y hallarás a Dios en toda alma humana. Pero acuérdate
de que sólo reconociendo a Dios se encuentra a Dios. Cristo hablaba
siempre con suprema verdad y reconocía a Dios en cada hombre
porque primero había reconocido a Dios en sí mismo. Comía con
publicanos y pecadores, pero abominaba de los escribas y fariseos
porque estaban tan aferrados a sus ideas y con tanto orgullo proclamaban su magisterio, que de ello provenía su ignorancia hasta el
punto de que no habiendo hallado jamás a Dios en sí mismos, no
podían ni soñar siquiera que la verdadera vida alentase en publicanos
y pecadores.
En el grado en que mantengamos a una persona en la idea del
mal o del error, estimularemos la maldad o el error en ella. Y en el grado
a que su sensibilidad alcance y esté sujeta a las sugestiones del pensamiento ajeno, así quedará influido. De este modo podemos ser responsables de los malos pensamientos que mantengamos en el prójimo. De
la propia suerte podemos mantener a una persona en la idea de lo bue457 -
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para la elevada experiencia de ser transportado a la presencia misma
de Cristo. Esta alma había llevado a cabo una dura tarea durante su
vida pasada, una tarea que fue llevada a cabo con éxito y dedicación
resueltamente. Ataviado con refulgente blancura ante la cual, la nieve
parecería como una sombra y rodeado de huestes de Ángeles cantando en coro, este espíritu radiantemente gozoso fue ahora anunciado a
la Presencia Divina y le fue otorgado el privilegio de escuchar las tiernas
y misericordes palabras: “Por fin, hijo mío, levántate más alto”.
Durante la Noche Santa las páginas brillantes de archivos etéricos
son iluminados con cuadros de los Misterios Cristianos: la Navidad, la
Estrella, la Visita de los Pastores. Todo el Misterio de la Encarnación
permanece revelado. Algunos que continúan por los caminos de la tierra, y otros que se sujetan a los planos más internos, son reunidos para
estudiar este maravilloso Misterio de Navidad. El observador recibe, no
solamente el impacto externo de estos cuadros. Sus emanaciones penetran su corazón para revelarle su más profundo significado espiritual.
El llega a comprender que el propósito de la Ceremonia de Navidad es
despertar el Espíritu de Cristo adentro, y descubrir la importante verdad
de que cada una y todas las escenas relacionadas con la encarnación
de Cristo representa un paso definitivo en el proceso de desarrollo del
alma. Cuando esta realización vino a San Pablo él eligió como la nota
clave del trabajo de discipulado: “Deja que el Cristo nazca en ti”.
A fin de que pueda llegar a una armonía más perfecta con la fuerza
Crística, los primeros Cristianos inauguraron la Misa de la Noche Santa.
El mismo deseo ha movido a los individuos y grupos en todo el mundo a
perpetuar la sagrada vigilia. Por todas partes se reúnen los individuos en
unidad de espíritu e identidad de propósito, sus aspiraciones combinadas
hacen descender el Poder Crístico y lo conducen al mundo de los hombres que los rodea. Los Ángeles se acercan cantando las más hermosas
canciones de Navidad, afinadas a la nota clave de la tierra: “Gloria a Dios
en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad entre los hombres”.
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Una de las actividades más hermosas, de las muchas programadas durante la Navidad es el servicio angélico en favor de los espíritus a
punto de volver a entrar en la vida terrestre. Bajo la dirección de los
Ángeles, estos seres son guiados a través de brumas etéreas del plano
terrestre donde ellos entran en hogares de su elección para el propósito
de otorgar bendiciones sobre ellos. Si los ojos humanos tuvieran la visión, si las mentes y corazones humanos estuvieran libres de las ilusiones de la existencia mortal, qué conmovedora sería la comunión entre
los encarnados y los que van a encarnar. A veces, una futura madre,
seria y piadosa en sus devociones de la Noche Santa, puede vislumbrar
la cara de un querubín sonriéndole y bendiciéndola con un aliento celestial más fragante que la esencia de sus sueños más inspirados.
El espacio más interior es una esfera donde el avance espiritual
continúa sin interrupción. Etapa tras etapa el alma se eleva ya que, contrario al concepto simple sostenido por muchos: “El Cielo no se alcanza
de un sólo salto”. Un ego no entra en los espacios más elevados en el
momento en que deja de lado su cuerpo físico. Después que eso ha
sido dejado atrás hay una disolución gradual de velos menos densos.
Los cuerpos etérico, astral, y mental son expulsados hasta que el espíritu, desnudo y libre de toda forma externa, se reconoce a sí mismo
como una entidad individualizada en un mundo de espíritu puro.
Muchos devotos Cristianos creen que en el instante en que ellos
dejan la vida terrestre serán anunciados a la presencia de su Señor y
Maestro el Cristo. No es ese el caso. Antes de que la luz de la gloria de
Su resplandor solar pueda ser soportada por un ego liberado, las manchas de la tierra deben haber sido limpiadas. Cuando se cumple esto,
tiene lugar la entrevista. Si bien ella puede tener lugar en cualquier momento, hay períodos en que las condiciones celestiales favorecen especialmente su consumación. La Navidad es dicho período.
Un ejemplo destacado de la elevación Cristificada de un ego, según vista por los ojos del espíritu, ocurrió en la Noche Santa. Un discípulo del Maestro que dejó su vida hace varios años estuvo capacitado
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no, de lo verdadero y lo justo; y entonces le sugerimos la justicia y la
verdad, teniendo nosotros benéfica influencia en su conducta. Si nuestro corazón se desborda de amor y cuanto con nosotros esté en contacto, inspiraremos amor, y las mismas nobles y reconfortantes influencias
de amor recaerán en nosotros procedentes de aquellos a quienes les
inspiramos tan elevados sentimientos. Hay un profundo principio científico fundado en el precepto: “Si quieres que todos te amen empieza por
amar a todos”.
En el grado en que amemos, seremos amados. Fuerzas son los
pensamientos y cada uno engendra otros de su misma especie. Cada
uno recaerá sobre ti cargado con el efecto que le corresponde y del
cual es causa.
“Que tus ocultos pensamientos sean nobles y tomen vida en
emuladoras palabras y ejemplares acciones modeladoras de tu destino. Así son de inescrutables los designios de Dios”.
No conozco mejor ejercicio que el de quien continuamente se mantiene en tal disposición de ánimo, que sin cesar derrama su amor diciendo: “Querido prójimo, yo te amo”. Y cuando conozcamos que un pensamiento produce invariablemente sus efectos, veremos cómo de continuo beneficia a no sólo a quien esté al alcance de su influencia, sino al
mundo entero. Los pensamientos de amor que por varios medios se
muestran, llegan a él desde todos sus ámbitos. Aun los animales tienen
más exquisita sensibilidad que muchas personas, y reciben los efectos
de nuestros pensamientos, del estado de nuestra mente y de nuestras
emociones, con mayor prontitud que ciertas gentes. Por lo tanto, doquiera que encontremos un animal podemos beneficiarle si enfocamos
en él pensamientos de amor, cuyos efectos sentirá, ya simplemente le
festejemos, ya le llamemos con la voz; e interesante es a menudo ver
cuán prontamente nos responde y con qué presteza da muestras de
haber comprendido el cariño y amor que le manifestamos.
¡Cuán gozoso y privilegiado fuera vivir y moverse en un mundo
donde sólo encontráramos hombres perfectos!. Y sin embargo, en
mundo semejante podemos vivir porque en el grado en que veamos a
Dios en cada alma humana viviremos en semejante mundo.
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Y cuando de este modo reconozcamos la imagen de Dios en cada
hombre, nos acercaremos más y más a Él. ¡Tal es nuestro privilegio!
Debemos desechar el hipócrita juicio que de otro hacemos y ejercitar
la facultad de ver más allá de la parte perecedera de nuestro ser y
vislumbrar el verdadero Yo que ha de mostrarse algún día en toda su
beatífica hermosura. Al condenar al prójimo nos condenamos a nosotros mismos.
Este reconocimiento nos henchiría de rebosante amor, y todo
cuanto con nosotros estuviera en contacto sentiría su vivificante poder, enviándonos a su vez los mismos amorosos sentimientos y de
este modo atraeríamos sin cesar el amor desde todos los ámbitos del
mundo. Dime cuánto amas y te diré en qué grado vives con Dios. Dime
cuánto amas y te diré hasta dónde entraste en el reino de la armonía,
porque como afirma San Pablo, “el amor es el cumplimiento de la ley”
(Romanos 13:10).
Y en cierto modo, el amor lo es todo. Es la llave de la vida y a su
influjo se mueve el universo entero. Vive en un solo pensamiento de
amor a todas las cosas y en todas las cosas encontrarás amor. Vive
en pensamientos de malicia u odio y malicia y odio caerán sobre ti.
“Porque un mal envenena y los dardos de la malicia ocasionan
heridas que no podrán sanar mientras la cólera perdure”.
Cada pensamiento que te posea será una fuerza que de ti emane y a ti vuelva con sus naturales efectos. Esta es una ley inmutable.
Además, cada pensamiento que te domine influirá directamente en tu
cuerpo. Si amas tus emociones estarán en armonía con el orden eterno del universo, porque “Dios es amor”. (San Juan 1:8). tendrán sobre
tu cuerpo vivificadora y saludable influencia dando gallardía a tu continente, frescura a tu voz y atractivo a tu persona. En el grado en que
mantengas pensamientos de amor a todas las cosas, con amor te
corresponderán influyendo en tu mente y por medio de tu mente en tu
cuerpo; y así verás acrecentadas por el mundo exterior tus propias
fuerzas. Entonces las ejercitarás sin cesar en las actuaciones espiritual y física y su influencia enriquecerá tu vida.
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período de Navidad, sin embargo, es un momento para dar y recibir, de
uno mismo, y con recapitulación de experiencias pasadas y evolución
de los valores de sus almas.
El propósito de la vida en la tierra es desarrollar el poder del alma
por medio de extraer la esencia espiritual de la experiencia. Para aquellos que han pasado recientemente más allá del velo, la Navidad es un
período en el que dicho trabajo es llevado a término.
Un ejemplo ilustrativo de las operaciones alquimistas en el mundo
del alma durante este período consagrado del año, corresponde a dos
hombres que últimamente habían sido liberados de la vida terrestre. Ellos
habían sido amigos desde la juventud y en sus años mozos habían imaginado y planificado juntos en pasar su vida en empresas conjuntas. Pero a
medida que crecieron sus creencias religiosas los separaron, siendo uno
de ellos Católico y el otro Protestante. Ellos concluyeron que sería más
sabio que cada uno siguiera su propio camino, aunque la separación les
produjo daño a ambos; ya que el de ellos era un vínculo como el de David
y Jonatan y no podía ser cortado en dos fácilmente.
Ambos tuvieron éxito y ambos lograron posiciones de eminencia
en el mundo de los negocios. Pasando de esta vida terrestre con una
separación de unas pocas semanas, ellos se encontraron en sus cuerpos de luz. Con la llegada del período de la Santa Navidad se los reunió
para estudiar antecedentes etéricos en los cuales miraron hacia atrás a
sus vidas terrestres con una comprensión que no habían captado previamente. Ellos vieron ahora como, estrechas creencias de credos, habían obscurecido su comprensión y que faltas de base eran sus razones para separarse. A la luz de grandes verdades eternas, se les hizo
claro que lo que vale realmente es el tipo de vida que uno vive, y no las
doctrinas teológicas que uno profesa o la organización religiosa a la que
uno pertenece. A medida que esta gozosa verdad nació en ellos una
vez más estrecharon sus manos. El alma encontró al alma y en una
comunión sin palabras que trascendió el hablar humano y que llevó la
seguridad de que nunca necesitarían separarse.
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Hora tras hora a lo largo de esa noche los miembros se unen para arrojar una poderosa fuerza espiritual, una fuerza que hace que la rosa blanca crezca sobre la cruz cada vez más brillante. Huestes de Ángeles descienden y lo rodean. Cantando suavemente y con ternura exquisita, reúnen cintas brillantes de luz y se las llevan.
Algunos sueltan su preciosa carga sobre campos rojizos de batalla.
Otros los desparraman sobre las áreas más oscuras e impuras de la ciudad. Algunos otorgan su bendición sobre hospitales y casas de dolor. Otros
agitan brillantes guirnaldas como bálsamo para los corazones oprimidos
por la pena y cabezas doblegadas por el peso de la ansiedad. Algunos
buscan los dominios donde se reúnen aquellos que han dejado sus cuerpos recientemente en lo que los hombres llaman la muerte. Con sus gallardetes de luz, los Ángeles construyen un sendero brillante desde aquellos
llamados muertos, a la casa y los corazones de los que están desolados
por su partida, estableciendo una comunión íntima y tiene entre los que “se
han ido” y los queridos seres que quedaron atrás en el plano terrestre.
Todos ellos durante las horas de la Santa Noche de Navidad, la
elevada Fraternidad, dentro del Templo místico, ejecuta su labor de amor
por el mundo, en tanto que la cruz y la estrella encima de la cúpula del
templo brilla con luz celestial y multitudes de Ángeles cantan en coros
triunfantes: “Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los
hombres de buena voluntad.

IMPRESI
ONES DEL MUNDO DEL ALMA
IMPRESIO
DUR
ANTE EL PERI
ODO DE NA
VIDA
D
DURA
PERIODO
NAV
IDAD
Luces, color y música, conjuntamente con un ambiente de expectación, crean la magia de Navidad en nuestro mundo exterior; pero por
hermosas e inspiradas que sean nuestra ceremonias de la festividad,
ellas palidecen hasta la insignificancia al lado de las actividades espirituales de los planos internos. Aun cuando no hay intercambio de regalos ni festejos como los que tenemos aquí, en los planos más altos, el
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El odio y demás emociones de su índole son anormales, perversas y contra la naturaleza, porque están en discordancia con el orden
eterno del universo. Si el amor es el pleno cumplimiento de la ley, lo
que al amor se oponga será directa violación de la ley; y no hay violación de la otra forma. No hay manera de eludirlo. ¿Y cuál es el resultado de esta violación? Cuando das acceso a pensamientos de cólera,
odio, malicia, celos envidia, y vituperio, desdén y menosprecio, te dejas poseer de ellos, ejercen ponzoñosa influencia en tu organismo y lo
debilitan; y si continúas entregándote a tan malos pensamientos, acabarás por deteriorarlo, exteriorizándose en forma de enfermedades.
Y entonces, a estas corrosivas influencias se añadirá el que tu
mente vaya atrayendo destructoras influencias de otras mentes; y a
medida que en ti crezcan estas nocivas fuerzas cooperarán con mayor
eficacia al deterioro de tu organismo.
Amor inspira amor; odio engendra odio. El amor y la bondad estimulan y fortalecen el cuerpo; el odio y la malicia lo corroen y debilitan.
El amor sabe a vida sobre la vida; el odio, a muerte sobre muerte.
“¡Oh!, corazones leales, espíritus valientes y puras almas de la
verdad amantes. Dad al mundo vuestro mejor tesoro y el mundo os lo
devolverá con mayor logro; dada amor, y por amor será impelido de
vuestros corazones el latido con potente fuerza para salir airosos de
vuestros apuros angustiosos; tened fe y cientos de corazones tendrán
fe en vuestras palabras y acciones”.
Oigo decir: “¿Cómo podré portarme yo así con quien me odie, sin
haberle dado motivo para que sea mi enemigo?”. Es cierto; pero lo
más seguro es que no tengas enemigos si tu corazón y tu mente no
están poseídos de animadversión. Convences primero de que no hay
nada de naturaleza odiosa; pero si el odio os llegara del prójimo, sin
causa evidente de vuestra parte, entonces envolverá a quien sea en
pensamientos de amor y benevolencia, pues por este medio podréis
neutralizar de tal modo los efectos del odio, que ni os alcancen ni os
perjudiquen. El amor es más fuerte que el odio, el odio siempre puede
ser vencido por el amor.
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cada cara del Templo. Todo el paisaje se ilumina por todos lados con
los poderosos rayos a medida que se expanden y avanzan hasta ser
literalmente tragados por el espacio infinito.

REGENERACIÓN PSÍQUICA POR EL AMOR
A LA VIDA Y LA NATURALEZA
POR EDUARDO FEUCHTERSLEBEN

La hermosura y la grandiosidad de la naturaleza, no pueden desplegarse ante nuestros ojos, sin que al punto nuestro Espíritu se eleve y transporte.

Decid cuanto queréis en defensa de la sociedad; pero la soledad es la única que hace feliz al hombre. La mirada que se pierde en
el azul infinito del cielo, o que se extiende sobre el rico y variado cuadro de la tierra, no percibe las miserias y ruindades que atormentan la
vida en el torbellino del mundo. La Naturaleza no inspira más que sentimientos sublimes; y meditándolos, el hombre se levanta a su nivel. El
átomo aprende a conocer su pequeñez y al mismo tiempo se regocija
en su existencia, porque se siente vivir en la armonía del conjunto. La
Naturaleza, con sus leyes inmutables, nos enseña la justicia; la Naturaleza es bienhechora, aun cuando nos anonada. Y sólo en la Naturaleza se encuentra la verdad, el reposo y la salud.
Rahel ha dicho: “La vida al aire libre tiene para mí un no sé qué
de inefable; paréceme que entonces estoy más cerca a las personas
de mi afecto, y más apartado de los importunos”.
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En todo momento el Templo parece ser casi físico en su contorno.
De nuevo su gran cúpula se envuelve en un flujo ondulante de niebla
etérica plateada.
A veces un aspirante ansioso se encuentra fuera del portal del
magnífico Templo, envuelto en la luz que emana de él. Ansiosamente
pone sus manos sobre la puerta cerrada, esperando que por fin le será
permitido entrar. Pero en tonos suaves y amorosos, una voz le dice:
“Todavía no, mi niño, hay más trabajo que tú debes hacer”.
El principio de la entrada en este lugar santo no es la riqueza, ni la
fama, ni la adulación del mundo. Más bien, uno debe aprender a cargar
su cruz valientemente y a seguir más de cerca las pisadas del Maestro.
Uno debe aprender a pisar el angosto y estrecho sendero que conduce
al empinado camino del Calvario. El precio de la entrada no es una
corona de oro sino una corona de espinas.
Antes de que se abra la puerta, el corazón debe estar limpio de
deseos egoístas, la mente debe ser disciplinada hasta poseer la claridad y brillo de un diamante.
En estos días de ardiente búsqueda de sí mismo son muy pocos
los que están dispuestos a seguir por este solitario sendero hasta el
final, pocos que sean capaces de creer que este es el único camino
verdadero y que sobre él se encuentra la “perla de gran precio”.
Pero cuando el Discípulo se libera de los últimos remanentes de egoísmo, él está extáticamente consciente de haber llegado a ser uno con la luz
que fluye del Templo, y sabe que, a pesar del tiempo, el espacio o las
circunstancias, él jamás volverá a separarse de la luz. El sabe que a través
de todos los días de todas sus vidas sobre la tierra esta luz será un vínculo
místico que lo conecta con seres exaltados que laboran dentro del Templo.
En la Víspera de Navidad, la noche más santa del año en la tierra,
el trabajo de la Fraternidad Blanca alcanza su cenit o punto más alto.
JOYAS ESPIRITUALES - 07/00
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DISCÍPULO
UNA CEREMONIA IIDE NOCHE BUENA
Sobre la alta colina se encuentra el luminoso templo blanco. La estructura presenta doce caras, y elevado encima de su extensa cúpula hay
una gran cruz centelleando contra una estrella de luz de cinco puntas. El
interior del Templo está lleno de una niebla de un débil resplandor blanco,
más pura que la nieve más cristalina. Sobre el altar cuelga una cruz blanca inmaculada, con su centro adornado por una sola rosa blanca.
Este templo es la sede de un grupo de afables seres que se han
dedicado a servir al mundo, para lograr la elevación de la humanidad y
el cese del dolor y la pena. La mayor parte de la humanidad desconoce
completamente la labor de ellos, pero para el sabio ellos son conocidos
como los Misericordiosos. Siempre a la hora mística de la meditación
estos seres poderosos se reúnen ante la gran cruz con su perfecta flor
solitaria. A medida que ellos unen sus fuerzas espirituales y las dirigen
hacia la rosa, ella se torna gradualmente luminosa; sus pétalos se abren,
y una luz, fresca y pura del amanecer, aumenta hasta que todo el botón
se transforma en un matiz dorado radiante.
Esta luz sigue creciendo en volumen e intensidad a medida que
avanza el trabajo de los hermanos, hasta que todo el Templo se llena de
ella. Entonces la luz sale a través de las doce ventanas que adornan
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Entre los sabios, los naturalistas son los que alcanzan una vejez
más larga y más serena. En efecto, la Naturaleza, que para revelarse
a los mortales, exige que la interroguen con un corazón de niño, rejuvenece, en premio, a los que a ella se consagran con el amor y la
candidez de la juventud.
En el fondo, la salud del alma es el sentimiento de la armonía se
alcanzará a medida que aumente nuestra fe, por la cual se atraen
innumerables ayudas materiales que, fortaleciendo nuestro espíritu,
contribuirán en gran manera al proceso de la regeneración física.
Anteo es la imagen del hombre; la tierra cuando nos acogemos
ansiosamente a su regazo materno, nos fortalece y nos anima hasta el
punto de hacernos invencibles. La naturaleza obra sobre todos nuestros órganos: ella sugiere a la fantasía nobles y frescas imágenes; ella
traza a la voluntad límites infranqueables; ella le comunica firmeza y
vigor. Su silencio majestuoso eleva el alma; sus efectos grandiosos,
pero siempre sencillos y regulares, despiertan en la inteligencia vivas
y fecundas ideas. El carácter inmutable de sus leyes nos mantienen
en un saludable equilibrio; los tesoros de belleza que esparce pródigamente; el encanto de las flores; las fulgurantes estrellas, que, como
polvo diamantino sembrado por los ámbitos de la bóveda celeste, en
noche sublime, forman un espectáculo magnífico, cuya contemplación
borra en nuestra frente las arrugas de los pesares y del mal humor; su
grandeza nos transporta a las regiones divinas, en las cuales la ley
suprema se manifiesta con soberana autoridad a nuestro intelecto y a
nuestro amor.
He aquí los beneficios de la Naturaleza. ¿No tenemos pues
sobrada razón para invocarla como el mejor, el más poderoso médico
del alma?.
JOYAS ESPIRITUALES - 07/00
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SALUDO AFECTUOSO
A LOS AMIGOS DE JOYAS ESPIRITUALES
de MARIA OFELIA HUERTAS OLIVERA, Julio 2000
¡Felíz Semana Mundial de la Amistad! (24/30-VII
¡Felíz Día del Amigo! (30-VII)

AMISTAD
Comprensión es tu destino,
Ayuda tu fiel divisa,
tolerancia tu sendero
y calma tu ley precisa.
CARTA A LA VIDA
Dueña de la pasión y del Dolor, Ama de la obra y de la Belleza:
Con mi torpe palabra sin vigor, respondo el mensaje que me
diste, escrito con la cambiante letra de tus fugaces horas felices,
de tus borroneados gestos tristes. Paara el rasgo absurdo de los
males, que escribes en varias duras frases; busco voces claras,
que devuelvan opuestos ecos de amor y calma.
Para tus sabios párrafos, dichos con experiente voz, levanto mi
arrepentido acento, y me lamento por no entenderlos.
Narras. Vida, en tu página de horror, instancias crueles de humanos gestos, pero los rectos renglones del bien borran con fuerza
su feo rastro, tapan las grietas de su vil hacer.
Contesto, Vida, tu gran recado , con largos parlamentos tiernos
para cunato de bellezas entregas, y para tu llamado de esperanza.
Recibe señora del bien y del mal, mi ruego por mayor equilibrio
de los dones que otorgas y vedas y junto a él, mi resignado
abrazo a tu fatal maleficio de vanas violencias, mi asombro y mi
amor incondicional.
María Ofelia Huertas Olivera
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revistiéndonos de luz, pureza y amor, y el yo inferior, a las tentaciones
más deshonestas, que nos conducen a las sombras.
El Estudiante de las verdades eternas de la Sabiduría Occidental
no puede continuar de esta manera, llega el tiempo en que debe decidir a quién debe alimentar; ¿Será al Yo Superior?. Nuevamente volvemos a las palabras del Cristo:
“No andéis, pues, inquietos diciendo:
¿Qué comeremos, o qué beberemos o con qué nos vestiremos?
De cierto vuestro Padre Celestial bien sabe que necesitáis de todas estas cosas;
Más buscad primero el reino de DIOS y Su justicia, y todas estas
cosas os serán acrecentadas.
Así, no os inquietéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su fatiga; basta a cada día su propio cuidado”.
¡Cómo podría ser más sencillamente declarado que estamos siendo amorosamente vigilados y cuidados, siempre que seamos dignos
de merecerlo!. ¡Que todas nuestras necesidades son conocidas y serán socorridas y que nuestro pensamiento diario, acerca de esto, debería ser el “reconocimiento” de que de todo lo que nos sea necesario
seremos proveidos!.
Todo se resume en una cuestión de confianza; de hacer las cosas
más urgentes y siempre de la mejor forma posible, procurando superarnos cada vez más, persiguiendo la “excelencia” en todo lo que hagamos y dejando la llegada del fruto precioso para la divina dádiva que
nos llegará del Padre Celestial.
Hagamos de nosotros mismos un canal a través del cual puedan
expresarse el Amor, la Voluntad y la Ley Suprema, que es amorosa.
Luchemos con ahínco para amar lo Puro y buscar lo Bueno.
JOYAS ESPIRITUALES - 07/00
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L o s S í m b o l o s B í b l i c o s a l a Lu z
de la Filosofía Rosacruz
Traducido de la revista Correio Rosacruz del
Centro Fraternal Rosacruz de Río de Janeiro - Brasil

MEDITAR ES VIVIR
Meditemos sobre el Sermón de la Montaña, particularmente
sobre el siguiente pasaje bíblico: “Nadie puede servir a dos señores;
porque, o aborrecerá a uno y amará al otro, o se acercará a uno Y
menospreciará al otro. No podéis servir a DIOS y a Mammón.”
Pensemos cuidadosamente en lo que esto significa. ¿Cuántos de
nosotros están tratando de servir a dos señores? ¿Procuramos servir
a DIOS, pero al mismo tiempo tememos a Mammón y su poder? ¿Estará alguno de nosotros arrodillado ante él, reconociendo diariamente
su poder, temeroso de decidirse a actuar, por causa del control que
ejerce sobre la mayoría de nuestros pensamientos?
El aspirante espiritual no debe mantener esta lucha. Dice el Señor: “Porque no eres frío ni caliente, y si tibio, te vomitaré de mi boca”.
En estas lecciones, el Señor nos lleva a meditar en nosotros mismo, en la lucha interna entre la naturaleza Superior e inferior, que se
manifiesta en todas nuestras acciones.
Pero los poderes de Mammón todavía tienen fuerzas arraigadas
en nuestra vida. El Yo Superior nos quiere conducir al regazo del Padre,
457 -
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REALIDAD Y FICCIÓN
Del Libro Divagaciones Poéticas por “Un Viejo Niño”

Se sufre amargura entre los hombres, y pasa en silencio,
sin embargo, la voluntad de la Ley, siempre reverencio.
Pero, en el gran tumulto de gente, que no sé, ni el nombre,
me satisface a mí, saber que yo soy el alma de un hombre.
En cierto momento, me asalta un afán, casi desmedido,
por descubrir mi luz interior, que está muy escondido.
Tenga ese gran afán, de contemplarlo, y de hablarle,
para cerciorarme, y después con mucho placer mirarle.
Sí, 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!
JOYAS ESPIRITUALES - 07/00
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N O

D E S I S T A S

Cuando vayan mal las cosas
como a veces suelen ir;
cuando haya en tu camino
sólo cuestas que subir;
cuando tengas poco haber,
pero mucho que pagar,
y precises sonreír,
aun teniendo que llorar;
cuando ya el dolor te agobie
y no puedas más sufrir...,
descansar acaso debes,
¡Pero nunca desistir!

Autor Anónimo

Tras las nubes de la duda
ya plateadas, ya sombrías,
puede bien surgir el triunfo,
no el fracaso que temías.
Y no es dable a tu ignorancia
figurarse cuan cercano
puede estar el bien que anhelas
y que juzgas tan lejano.
Lucha, pues, por más que tengas
en la brega que sufrir.
¡Cuando todo está peor,
más debemos persistir!
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MANO
QUE
D Tomás
A García Giménez

¿Tú no has notado nunca que la mano
Con la que das, siempre es la más hermosa
De las dos? ¿Y tampoco has notado
Que también es más sabia que la otra?
Obsérvalo y verás como el contacto
Con la gente que sufre da a esa rosa
La caricia de amor y de los sabios
La guía firme de la frase honda.
La vida es la maestra generosa
Que a cada uno nos está esperando,
El surco abierto y la semilla pronta....
Para el noble trabajo del milagro
de dar, solo una mano es poca cosa:
Hay que aprender a dar con las manos.
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