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Ya hemos dicho que las formas cambian y que la energía permanece. O sea, Caín morirá y resucitará bajo mil formas distintas, pero
Abel no puede Morir. Puede sí, permanecer como muerto, sin actuar.
Si llevamos el relato Bíblico a nuestra realidad psíquica, diremos
que Caín y Abel, son dos tendencias que existen en cada uno de nosotros, y que la mayor, la que nos impulsa por el camino de la experiencia y de la ciencia, somete y posterga siempre a la menor, que es
la que guarda contacto con la Divinidad.
Entonces nuestro Caín interno, liberado de la voz de la conciencia, representada por Abel, crea y reestructura el mundo según sus
deseos. Caín, es el que gana dinero, el que preside consejos de administración, el que mueve la industria, el que soluciona, experimenta y
comete errores, el que ha hecho el mundo lo que es hoy.
Mientras tanto, Abel actúa sigilosamente en el inconsciente. El
hombre no detecta su presencia, para él está muerto. Pero cuando
Caín colma con la última gota el receptáculo en que actúa, las aguas
se ponen en movimiento y la inunda todo, sepultando a Caín en lo
profundo de lo inconsciente.
Este es el gran peligro que acecha a los ejecutivos; el hundimiento de su razón en las aguas purificadoras. Podríamos citar muchos
ejemplos de hombres que dirigían industrias, bancos, negocios internacionales y que de pronto han visto oscurecerse su razón y convertirse en simples de espíritu. Los médicos dicen que se han vuelto locos
pacíficos que razonan como un niño de siete años, como si su inteligencia se encontrara sepultada bajo un alud de emociones: son hombres que están viviendo en su psiquis el episodio del diluvio universal.
Repetimos, que el relato bíblico no narra únicamente unos hechos
históricos, sino que describe el proceso de desarrollo del alma humana
en su camino de involucran y evolución hacia su fuente Divina.
Hay pues, hoy en día, grupos de hombres que viven en el período paradisiaco. Grupos que están saliendo de él expulsados; otros
que matan al Hermano Menor, otros que actúan sin la ayuda de su
conciencia, y otros que sucumben al diluvio, etc. Si escribiéramos la
biografía de esos distintos grupos, podríamos reconstruir a través de
ellos el relato bíblico.
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Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

Ha dicho un pensador anónimo: “Amor es dar sin pensar en recibir. Es una demostración de ternura junto con una fuerza que protege. Es perdonar sin volver a pensar en lo que se ha perdonado; pero
sabiendo perfectamente lo que se ha perdonado, es reconocer la debilidad humana; pero comprendiendo que tras ella late el hombre verdadero. Es la hermosura perenne; la luz de los ojos maternos, la gloria
en el sacrificio, la garantía humilde de protección. Es la expresión de la
promesa de nuestro Padre Dios, hecha realidad. Es negarnos a ver
otra cosa que no sea bondad a nuestros semejantes. Es la gloria que
llega como algo natural y la fuerza de dar el amor divino. Es la resistencia a la lujuria y a las codicias mundanas, convirtiéndose en expresión positiva de lucha contra el error. AMOR, algo que nadie puede
quitarnos, lo que podemos dar constantemente enriqueciéndose cada
vez más el amor no puede darse por ofendido, ya que no puede saber
algo que por sí mismo no puede concebir. Tampoco puede dañar ni
ser dañado, porque constituye el más fiel reflejo de Dios, la bondad.
Es una fuerza eterna e indestructible”.
En el gran laboratorio de la naturaleza se trabaja sin descanso.
La linda flor que se ve gallardamente ataviada y perfumada, es un
artesano laborioso que se alimenta con agua, con sol y la fertibilidad
de la tierra.
El hombre tiene que vivir en sintonía con el plan divino y respetar siempre la dignidad de cada uno de sus semejantes; sean pobres,
hambrientos, enfermos, desvalidos o moribundos.
Vivamos siempre como transportados en las melodiosas notas
de una música que con sus alas de oro nos llevarán junto a seres
celestiales a través del misterioso espacio.
El camino de la vida es un maravilloso camino. Está lleno de
maravillosos encantos, de hermosuras increíbles, pero hay que des459 -
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El camino del dolor es mucho más corto que el de la Gracia, puesto que el dolor nos aporta un conocimiento inmediato de una realidad,
que quizás hubiéramos tardado siglos en intuirla sin la ayuda de la
experiencia material.
Los Luciferes son los directores del Deseo Humano. Nada pueden hacer por el hombre que no experimenta deseos. Pero en cuanto
los experimenta, allí encontramos a un Luciferino dispuesto a complacernos, poniendo el deseo a nuestro alcance,
Pensamientos y deseos, se encuentran en polaridad opuestas.
En el hombre no evolucionado, el Pensamiento establece su sede en
el cerebro y el deseo en el órgano sexual, de modo que la actividad del
centro de deseos, impedirá que la mente funcione a nivel creador, y la
generación se hará a través de los órganos de procreación inferiores y
no a través de los superiores.
Pero cuando el hombre se encuentra de retorno de las experiencias materiales, el Centro de Deseos sube hasta el corazón, y el pensamiento baja hasta ese mismo órgano. El hombre entonces puede
pensar en el corazón y desear con el corazón. Fué el Cristo el realizador de esta unidad.
Pero volvamos a Caín, es decir, al hombre impulsado por los
Deseos. La Biblia nos refiere cómo fueron los descendientes de Caín,
quienes inventaron y descubrieron todo. Ellos forjaron los metales,
construyeron las máquinas, crearon la artesanía, la misión, la música,
el arte. La raza de Caín, es por excelencia, una raza de constructores.
Pero las formas, cuando no están ubicadas por la energía, no tardan
en desmoronarse. Es por ello, que la civilización de Caín se desplomó.
Las aguas del Diluvio terminaron con las construcciónes cainistas.
La Biblia nos habla de la perversidad de los descendientes de Caín y
Sabemos cuán altamente tecnificada era la civilización antidiluviana,
basada en la eficacia y en una ciencia desprovista de conciencia.
La humanidad, representada por Adán y Eva, tuvo que abandonar el Paraíso, para refugiarse en la esfera de la Necesidad, donde se
ganó el pan con el conocimiento -con el sudor de su frente-.
Si el exceso de goces nos aparta inexorablemente de un Universo de bondad y gracia; el exceso de rigor, o de crueldad nos apartará
igualmente de la esfera en la que era posible el ejercicio del poder.
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bienestar y progreso comunes (material, intelectual y culturalmente)
es esa vida que el verdadero gobernante aristocrático contribuye a su
pueblo. Su atributo de Marte le hace posible defenderse y por consiguiente, defender a su pueblo, de las cristalizaciones del prejuicio, la
congestión de casta y las evaluaciones superficiales. Mantiene vivo en
su conciencia el sentido de evaluarse y apreciarse como trabajador en
el mundo porque Marte es la gran vibración masculina, como derivado
del Sol. El vigor, virilidad y positividad de Marte regenerado es dador
de salud en sus efectos; el ejercicio de este atributo neutraliza los peligros de congestión en la indolencia, el lujo y el parasitismo que se
filtran en una sociedad fundada en el principio de dinero, posición y
valía heredados. Marte en Capricornio es vitalización del sentido de
amor de padre: su ejercicio exige autodisciplina y trabajo.

LA ALEGORÍA DE
CAIN Y ABEL
de Rayos de la Rosacruz

Cuando la Biblia nos dice que Caín mató a su hermano Abel,
debemos interpretarlo en el sentido de que la personalidad material
excluyó de su vida, la tendencia interior, la heredera de la luz, la que
podía aportarle inspiración sobre la organización del Cosmos. Muerta
esa tendencia en él, Caín solo seguiría por el conocimiento que le
aportara la experiencia, y no reconocería otra verdad, que la que se
desprende de la práctica y la observación.
Cuando el hombre abandonó el Paraíso, es decir, cuando renunció a seguir el camino que le ofrecía la Gracia Divina, los Luciferes
fueron autorizados a comunicar su sabiduría al hombre, de manera
que éste pudiera volver a la Gracia por el atajo del dolor.
459 -
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cubrir estas bellezas recorriendo el camino con fe, con optimismo, con
los ojos bien abiertos.
La lámpara del cuerpo son los ojos: si los ojos son sinceros,
todo el cuerpo será luminoso (Mateo 6; 22).
Las cosas pequeñas por lo general, tienen gran importancia,
grandes significados. Por ejemplo: la chispa de Dios que tenemos cada
uno dentro, tratemos de descubrirla y darle la importancia correspondiente.
Así como la belleza de la flor depende del desarrollo de sus
raíces, la vida y realizaciones del hombre depende de la obra que
realiza en el silencio.
Hay que vencerse día a día. Hay que vencer todo aquello que
nos impide avanzar en el sendero. Hay que derribar las murallas que
levantaron el egoísmo y la injusticia, tenemos que aprender a caminar
juntos, a crear juntos sin competiciones estériles y junto a todo esto,
tenemos que aprender la solidaridad, las ganas de ayudarnos, aun sin
recibir recompensa de ningún tipo. Esta es la cruz que Cristo quiere
que llevemos juntos.
La gran canción del triunfo está dentro de nosotros, pero para
escucharla, debemos ser optimistas, tener entusiasmo, no desfallecer
nunca, no entregarnos nunca y tener siempre la convicción de que
saldremos adelante.
El sufrimiento es un cheque del cielo que alegra lo más noble de
nuestro ser. A veces como dice el salmo, aunque tenemos ojos, no
vemos. Algo que debería ser como decoración hermosa de nuestra
vista como: el sol, la luna, las flores, etc., muchas veces son indiferentes a nosotros.
Por la mañana cuando despierte, no permita que pensamientos
negativos se apoderen de Ud. Tome las riendas de sus pensamientos
y condúzcalos por la senda del optimismo.
La tristeza, los disgustos, los resentimientos, la soledad, el nerviosismo, no pasan de ser cuadros mentales, que uno nutre en la mente,
y con la misma mente pero con fe y optimismo, se pueden cambiar.
Hay quienes han profanado la máxima esencia de Cristo: LA
VERDAD y no solo eso, sino que utilizan la mentira y quieren hacer
creer que es la verdad.
Tenemos que pedir a Jesús que imprima su rostro en nuestra
alma así como lo imprimió en el manto de la Verónica.
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Anhelemos una paz completa, profunda y constructiva. Paz en
los hogares, las calles y en todo lugar. Sobre todo una paz de espíritu,
una paz que podamos transmitir y ofrecer a los demás.
Todos somos portadores de mensajes. A veces, ellos están escondidos en nuestro interior. Feliz quien sabe transmitir algo que pueda ser importante para otros. Muchas veces nos alabamos a nosotros
mismos y nos levantamos disimuladamente estatuas y monumentos,
en lugar de ayudar a los demás a levantarse a un grado de vida mas
digna.
No somos buenos suficientemente porque ignoramos de cuánto bien nos privamos al no ser buenos.
Tenemos miedo de conocernos a nosotros mismos por miedo a
que encontremos en nuestro interior algún monstruo, sin pensar que,
dentro de nosotros podemos encontrar invalorables tesoros.
Mientras más limpio de corazón sea el hombre, más sabrá consolar.

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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Ahora acometeremos el estudio de los principios de gobierno según están designados simbólicamente por la exaltación de los planetas. Estos representan el gobierno por maestría relativa: la expresión.
como regencia, del poder solar por seres humanos de alto nivel evolutivo (de dignidad real) que tiene, como propósito, la iluminación de la
conciencia humana. Este abordaje a la gobernación revela los atributos espirituales inherentes a esta forma de servicio.
La primera de estas es la exaltación del Sol mismo, en el Signo
de Aries. La identidad es “Yo Soy un Hijo Engendrado, o Hija, del Padre-Madre Dios”. Esta es la identidad del nacimiento espiritual y la conciencia de poseer atributos divinos. La regencia implicada por esta vibración es el dominio propio que es la fuente de la cual son derivados
todos los demás gobiernos espirituales y de la cual son emanadas
toda expresión de amor y sabiduría trascendentes. Los reyes-sacerdotes del antiguo Egipto, bellamente descritos por Joan Grant en su
magnífico libro El Faraón Alado, ejemplifica este tipo. Estos grandes
gobernantes fueron probados espiritualmente por sus calificaciones
de servir como regentes de sus pueblos en lo que fue una de las épocas más sobresalientes de la historia humana. Puesto que las especializaciones son emanadas del Uno, este punto de exaltación del Sol
enriquece todos los tipos de gobierno espiritual. El regente de Aries,
Marte, está exaltado en Capricornio. En este estudio, aparece que
Capricornio simboliza el concepto jerárquico del gobierno aristocrático;
la especialización de “clases” refleja (lo que debiera ser) las gradaciones de evolución espiritual. La religión Brahamánica de la India fue
basada originalmente sobre este concepto. Platón habló del “mando
por los elegidos filosóficos”. La exaltación de Marte en Capricornio en
término genéticos, es la madurez del principio masculino en el cumplimiento de la responsabilidad. Ahí se ve la calificación espiritual que
designa a la responsabilidad de mantener vivo al “Yo Soy” espiritual
para que las funciones de gobernar a los menos evolucionados puedan llevar a cabo con positividad, valentía y un sentido de amor paternal como la motivación amorosa protectora. El dar la vida es el atributo
de los padres; mantener los principios de gobierno que contribuyan al
JOYAS ESPIRITUALES - 09/00
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interesante de la modalidad de personalidad nacional. Degradaciones
adicionales de concepto jerárquico -y éste en la forma más cristalizadase ven en el concepto milenario de casta en la India, disuelto tan solo
recientemente. Este concepto (derivado de la idea humana imaginaria
sobre la Jerarquía Cósmica) proporcionó esclavitud kármica a millones
de seres humanos por muchas épocas.
Ha habido varios ejemplos extraordinarios de gobierno de Cáncer. Este
es el tipo de gobierno que está enfocado en la perpetuidad del bienestar, material o espiritual. La corrupción de este patrón se observa cuando se da dinero,
alimentos, entrenamientos etc., al populacho, por individuos como los gobernantes romanos Nerón y Calígula. En estos casos, un gesto extenso de interés por el público, enmascaraba un temor y una codicia horribles. Ellos
ejemplificaban, en su política de dar, los peores aspectos de este patrón de
gobierno. En el gobierno regenerado de la religión humana de los cuáqueros,
vemos uno de los mejores ejemplos de este tipo de gobierno en los tiempos
modernos. Su política de pacifismo universal, es, por supuesto, una motivación
espiritual de tremendo poder para el bien en el mundo. Su contribución al
bienestar humano ha sido extraordinaria. La administración del Ejército de Salvación es otro ejemplo. El servicio de enseñanza y curación prestado por ciertas órdenes religiosas representa un excelente aspecto de este concepto de
gobierno. Aun aquellos que funcionan completamente en las llamadas “órdenes contemplativas”, efectúan, si están suficientemente evolucionados, una
contribución redentora notable por medio de su trabajo en los planos internos;
este servicio no es percibido u observado por el mundo exterior: Es un nutrimiento
vibratorio basado en la renunciación de la personalidad. En verdad, podemos
considerar que la vibración de Júpiter, como significador de la casa novena
abstracta, está mezclada con la vibración de la Luna-Cáncer para designar la
esencia de gobernación por la organización de la autoridad religiosa. Usted
puede disfrutar del estudio de biografías de gobernantes desde el iluminado
Faraón Aknaton, a través de las edades y llegar a una comprensión más clara
de cómo los gobernantes, como seres humanos individuales, personifican el
inconsciente colectivo, la ignorancia y congestión colectiva y las necesidades
evolutivas de la plebe. Es un estudio fascinante al que todo estudiante de
ocultismo y filosofía debe prestarle algún tiempo y consideración.
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Del Libro
reguntas y
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R

espuestas

Por: MAX HEINDEL

¿Cuál es el significado esotérico del Arca de la Alianza?
Respuesta: En los primeros capítulos de la Biblia se habla de
la Caída, cuando el hombre se hizo cargo de la fuerza creadora y la
empleó ignorantemente, pecando así contra las leyes de la Naturaleza. La propagación es una facultad del cuerpo vital que es la sombra
del espíritu de vida, el segundo aspecto del triple espíritu del hombre.

Se dice que se pusieron a los Querubines de guardia, con espadas de fuego, con objeto de impedir que el hombre volviera a entrar en
el Paraíso y comiera del Árbol de la Vida, haciéndose así inmortal,
pues los Querubines son la gran jerarquía creadora que tenía la tierra
a su cargo durante el Período Solar, cuando germinó el cuerpo vital y
despertó el espíritu de vida.
Entonces comenzó el largo peregrinaje a través del desierto de
la materia, y el arca de la alianza era el símbolo del hombre en ese
aspecto emigratorio de su existencia. Durante el peregrinaje por el
desierto, las varas que servían para llevar el arca quedaban siempre
en su lugar, mostrando así que no había lugar de reposo; pero cuando
llegaron al templo construido sin resonar de martillos, el Templo de
Salomón, terminó su peregrinaje, y entonces se sacaron dichas varas.
Como símbolo del hombre el arca contenía el Libro de la Ley,
dado para enseñar al hombre a obrar bien. Allí estaba la rama de
Aarón, la varilla del poder, que simboliza la fuerza espiritual latente en
todos los hombres. Esa varilla era como la lanza de Parsifal, instrumento dañino en manos de Klingsor, el mago negro, y lo mismo en
manos del soldado romano; pero Parsifal, puro y espiritual, la empleó
JOYAS ESPIRITUALES - 09/00
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para curar la herida de Amfortas. La vara de Aarón había sido empleada entre los egipcios para causar plagas y tristezas, y entonces fue
escondida en el arca, simbolizando el hecho de que el hombre poseyó
en un tiempo el poder espiritual y lo empleó mal, y por esto actualmente está oculto dentro de él.
Allí estaba la vasija de maná. Este no era un alimento para el
cuerpo, como se explica materialísticamente. La palabra maná es casi
universal. En sánscrito tenemos manas, el pensador. En alemán, inglés, escandinavo y en otros muchos idiomas, tenemos la misma palabra man para designar al pensador. El colocar la vasija de maná dentro del arca conmemora el tiempo cuando el Ego entró en la forma que
había construido y se convirtió en un espíritu interno individual.
Esa fue la caída en las condiciones materiales que requería la
generación de cuerpos densos. Cuando el hombre se arrogó el poder
de generar en cualquier tiempo fue desterrado de la Región Etérica,
para impedir que poseyera el secreto de vitalizar los cuerpos imperfectos que había generado, haciendo así imposible la evolución.
Indicamos en la primera parte de nuestra contestación que los
Querubines eran los autores de nuestros poderes vitales, así que ellos
tienen que custodiarlos hasta que el hombre haya calificado para conocerlos. Por consiguiente se dice que se colocaron en el Jardín del
Edén con una espada de fuego, y es muy significativo que sobre las
puertas del Templo de Salomón estaban también los Querubines, pero
no tenían ya más la espada de fuego, sino una flor abierta. La flor es el
órgano generador de la planta, la que realiza el acto generador en una
forma purísima y desapasionada, y cuando el hombre haya aprendido
a ser puro y desapacionado, de manera que toda forma sea concebida
inmaculadamente, podrá entrar en el Templo de Salomón, y podrá
quedarse allí, puesto que eso significa el haber sacado las varas del
arca, según se dice proféticamente en la Revelación, donde dice el
espíritu: “A todo aquel que triunfe lo convertiré en un pilar de la Casa
de mi Dios y de allí no saldrá más”.
459 -
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mis súbditos”. El Zar ruso, Ivan el terrible, fue un perfecto ejemplo de este
tipo de gobernante; su pueblo fue un lote bárbaro, ignorante y brutal y su
subordinación a su gobierno infamemente despótico era el epítome de la
esclavitud. La siguiente octava -sincronizando con las necesidades evolutivas del pueblo ruso- fue ejemplificada por Pedro el Grande. Todo lo
despótico que fue “el Terrible”, este hombre funcionó en una octava más
alta de percepción y propósito. Su voluntad enfocada enormemente, sirvió para coordinar su pueblo y él trabajó durante años para desarrollar y
extender el poder económico de su país y traerle a éste, por lo menos los
vestigios de la cultura occidental europea. En este tipo de gobernante las
características de insensibilidad, brutalidad violenta, egotismo, y la falta
de compasión, están fuertemente pronunciadas. Su egotismo, sin embargo, sirve un propósito muy importante: el de soldar la nación en una identidad y unidad coherentes. El “Yo Soy” latente de la vibración grupal de la
nación es encendido por el poder del “Yo Soy” personal del regente
autocrático. El “Yo Soy” de un regente aristocrático degenerado está
ejemplificado en el carácter y personalidad del rey Luis XV de Francia. La
vacuidad y el cinismo de este hombre, símbolo del gobernante de uno de
los períodos más degenerados y corruptos en la historia de esta nación,
exteriorizó perfectamente los negativos cristalizados de este tipo de gobierno -el de la jerarquía- la forma que provee puntos de concentración de
poder dentro del edificio nacional. Un ejemplo de este tipo de gobierno
regenerado -y ella fue un ejemplo notable- fue la gran reina Isabel de
Inglaterra. Culta, de una erudición enorme, consagrada al progreso y bienestar de su país con todas las fibras de su ser, esta brillante e intrépida
mujer simbolizó las aspiraciones culturales y económicas de su pueblo
vigoroso y emprendedor. Ella fue definitivamente una figura superior a
muchos de esos gobernantes de sociedades con la conciencia de clases,
en que su inmenso amor patriótico la hacían aborrecer la guerra y la
destrucción; ella ha sido considerada como la más humanamente motivada e iluminada regente de su época y una de las soberanas más sobresalientes en la historia humana. La unificación de su país como poder mundial, bajo una motivación de intenso orgullo nacional, recalcó la cualidad
Capricorniana de superioridad que caracteriza a esta nación: un ejemplo
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podía defender ni aún la clase que representaba- disolver la cristalización de esa fuerza particular de gobierno aristocrático y preparar el
terreno para la forma más democrática.
Si nuestro propósito de vida requiere que ejerzamos poder en puestos públicos, entonces sabemos que tenemos la oportunidad de colocarnos como símbolos de buena influencia o de mala influencia; nosotros
simbolizaremos lo que concibamos que son los principios de nuestra ignorancia de estos principios y por lo tanto a reflejar la ignorancia de la
gente que representamos o podemos adaptarnos para aprender y así
simbolizar una cualidad de vibración de poder en mejoramiento continuo.
Tomando en consideración el Gran Mándala vemos que el diámetro Cáncer -Capricornio -como “línea de pueblo por el pueblo”: los
dos tipos de gobierno representado son el comunal (Cáncer) y el aristocrático (Capricornio). Consideremos ahora la significación de Aries
como expresión de regencia individual:
La cualidad de “YO SOY” de este símbolo simboliza el sentido de
la seidad individualizada. Puesto que es aquello que hace posible toda
expresión como individualización personal, es también aquello por medio de lo cual todas las octavas de regencia humana se hacen posible.
Un gobernante -de cualquier clase- no puede ser en ningún momento
más de lo que él es como ser humano individual: la expresión de su
regencia es proyectada a través de la conciencia de sí mismo como
persona. Tenga en mente que la gobernación, en el sentido político, es
una extensión de la paternidad o maternidad. Las mismas palabras claves que se aplican a diferentes tipos de gobernadores, se aplican también, en su sentido más localizado, a diferentes tipos de padres. Esto es
así porque la cualidad matriz del diámetro Cancer-Capricornio designa
nuestra ciudadanía en el grupo de la familia y en el grupo de la nación
en los cuales encarnamos por ley kármica y atracción vibratoria.
La octava vibratoria más baja de Marte se ve que está en su función
como liberador de las compresiones de Plutón-Escorpio. Este es el regente como dictador autocrático. Su “YO SOY” es “Yo Soy un símbolo
personalizado de las congestiones de ignorancias, odios y codicias de
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ESFUERZO
ESFUERZO PERSONAL
PERSONAL
Desde el mismo momento que estáis deseando trabajar por los
demás, ayudáis ya al mundo a solucionar sus problemas, a mitigar sus
dolores ya a apartarse de los errores en que se encuentran aún cuando no sepáis a ciencia cierta de qué manera ayudarlo, ya estáis haciendo algo. Ese mismo deseo acumulado y sentido repetidas veces
os hará actuar cuando llegue la oportunidad tal vez contra vuestros
propios deseos personales, contra la propia comodidad personal, contra vuestro egoísmo. Todos tenemos algo de Él.
En verdad, es bien visible que en nuestro interior, cobijamos el
bien y el mal, lo negativo y lo positivo, a Dios y al Diablo. Analizaos a
vosotros mismos en alguna circunstancia en que vuestra conciencia
os dicta llevar a cabo tal o cual acción en bien de los demás, que
requiere algún trabajo o sacrificio, y veréis enseguida a la contraparte
que os aconseja dejarlo para mañana, que ahora estáis cansados,
que no obtendréis ninguna recompensa ... etc. Es siguiendo los impulsos del bien en nosotros como podemos ir creciendo interiormente de
manera progresiva, para que se vaya haciendo cada vez más audible
esa Voz Interior que siempre aconseja lo mejor, esa voz que es la de
nuestro Yo verdadero y eterno.
Todos nosotros, quien más quien menos, estamos colocados en
un ambiente que de por sí equivale a una prueba contínua.
Es precisamente en medio de las dificultades y de los inconvenientes como se templa el carácter, y como toman realmente valor las
lecciones que aprendamos, como aprendemos el valor del sacrificio,
cuanto más anónimo y silencioso tanto más valedero. Tenemos gran
oportunidad de trabajar precisamente en esta época en que se necesitan los corazones generosos y valientes con espíritus bien templados, las almas ardientes en el Amor a todos los seres sin limitaciones
ni fanatismo de ninguna clase.
La verdadera oportunidad de esta vida es cultivar las posibilidades que cada uno tiene, el pensamiento, el carácter, el sentimiento y la
voluntad. Por poco mal que hayamos hecho, si no hemos empleado
los Talentos que el Señor entrega a los que trabajan en su Viña, ...
entonces hasta lo que nos fue dado nos será quitado.
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SABIDURÍA E ILUMINA CIÓN INTERIOR - I
Del libro: EN ARMONÍA CON EL INFINITO por RODOLFO WALDO TRINE

Dios es el Espíritu de infinita Sabiduría. En el grado en que nos
abramos a Él, veremos manifestarse en nosotros y por medio de nosotros la suprema Sabiduría. Así podremos penetrar en el propio corazón
del universo y descubrir los misterios ocultos a la mayoría de las gentes.
Debemos tener absoluta confianza en la divina inspiración sin recurrir a extrañas fuentes. ¿Y por qué hemos de recibir de otro la sabiduría? Dios no tiene preferencias por nadie. ¿Por qué habríamos de lograr
todas estas cosas por mediación ajena y como de segunda mano?¿Por
qué habrían de estar de tal modo paralizadas nuestras propias y congénitas fuerzas? “Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios”. (Santiago 1:5 ). “Responderé antes de que llamen; y aun
estando ellos hablando, yo habré oído”. (Isaías 65:24).
Si acudimos directamente a Dios, sus mediadores serán para nosotros conductos, pero nunca fuentes. No hemos de llamar a nadie maestro, sino instructor. Reconozcamos con Bowning:
“La verdad está dentro de nosotros mismos y no dimana de cosas
exteriores, cualesquiera que sean. En nosotros hay un centro íntimo
donde la verdad reside en toda su plenitud”.
No hay en el mundo más importante máxima que ésta: “En tu propio ser está la verdad”. O en otros términos: “En tu alma reside la verdad, pues a través de ella escucha la voz de Dios”. Esta es la Guía
interna. Esta es la luz que ilumina a todo hombre venido al mundo. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas una voz que diga: “Este es el
camino, ve por él”. (Isaías 30:21).
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LA ASTROLOGÍA TRATA
SOBRE EL GOBIERNO - II
Del Libro: ESTUDIOS DE ASTROLOGIA
Por: ELMAN BACHER

La “Egoidad” de Aries como Ascendente de este mándala pinta a
la Humanidad como un gobernador propio potencial porque por atributo es un manifestador individualizado. La mayor parte de nosotros por
lo general no tenemos la conciencia de poder para gobernarnos a
nosotros mismos, menos aún para gobernar a otros. Pero, como somos manifestadores, nosotros influimos (una octava microcósmica de
gobernación) en otros por todo lo que pensamos, sentimos, decimos y
hacemos. Hay sólo un Ascendente, arquetípico o concretamente, y
como la gobernación es el ordenamiento del Cosmos, nosotros podemos mejorar la cualidad de nuestra influencia sobre otras personas,
Es cierto, y éste es un punto interesante, que nosotros no podemos
gobernar ni influir sobre nadie que nos es indiferente o que está más
perfectamente organizado que nosotros: estamos influidos por esas
personas mucho más de lo que podemos afectarlas. Por lo tanto, tenemos que gobernarnos mejor a nosotros mismos para que podamos
atraer mejor “influencia de gobernación” de los otros. Aplique esto a la
relación de la colectividad de una nación a sus regentes hereditarios o
electos. Fíjese a la historia de la civilización de Francia bajo los reinados de Luis XIV, XV XVI. La corrupción y el cinismo de los dos primeros exteriorizaba perfectamente gran parte de lo que estaba degenerado en los conceptos de vida generales del pueblo. La ineficacia de
Luis XVI hizo posible a las fuerzas disgregativas de la rebelión -él no
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un conjunto tan encantadoramente bello y tan colmado de ternura que
todo el cansado mundo se hace más luminoso.
Millones de fervorosas almas que sienten la necesidad de retornar a
la vida en la tierra están constantemente apiñándose en los portales del
tiempo. Cada una permanece detrás de la sombra de la inmensa rosa
blanca; y a todas a las que se les concede la oportunidad de volver a
recorrer los caminos de la tierra, el Espíritu de la Maternidad les regala un
pétalo de esta rosa. Por cada pétalo removido otro viene a tomar su lugar.
Mientras haya almas que anhelen la experiencia en la tierra, los pétalos
continuarán floreciendo. Nunca marchita, jamás deshojada, la eterna rosa
blanca en todo su exquisito misterio sueña sobre el mundo.
En la obscuridad de la Santa Noche todas las almas que el año entrante hallarán sus hogares en la tierra van a una alegre despedida. Cuando todo el mundo está lleno de amor y cada corazón está rebosante de paz
y buena voluntad es más fácil para los cuerpos tenues de los egos atraídos
a la tierra penetrar en los corazones y hogares de sus elegidos. Así en la
Noche Santa una nueva ola de ternura rodea a cada madre embarazada;
suaves manos la acarician; caras florales se inclinan sobre ella; y hermosos
recuerdos la bañan en torrentes de música semi-evocada. La delicada fragancia de los pétalos de la rosa blanca la inducen a una conciencia más
fresca, más etérea. Ah, la exquisita felicidad que la llama con señas en esta
noche, la más santa para las madres, mientras los Ángeles cantan de la
venida del Niño.
A lo largo de un interminable horizonte descansan las sombras de
nubes gris-lavanda; aquí y allá puede verse la luminosa faz de una estrella.
Un resplandor plateado de niebla cubre todas las cosas, con sólo una ocasional salpicadura de luz malva pasando ligeramente de un lado a otro para
anunciar la proximidad del alba. La inconsciente niebla se mueve suavemente como si agitara una cortina, abriéndose para dar la bienvenida al
retorno de las almas de su viaje-amor. Miles de dichosos querubines, sus
rostros brillando con un fulgor de luz de luna, se esconden tras las nieblas
plateadas para esperar su llamada-estrella en el año venidero.
Así reza la Leyenda de la Rosa blanca.
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Estando Eliseo en el monte, oyó, después de varias conmociones
y manifestaciones sísmicas, la “voz del silencio”, la voz de su propia
alma, por medio de la cual le hablaba el infinito Dios.
Si escucháramos esta voz de la intuición, nos hablaría cada vez
más clara y evidentemente hasta llegar a ser absoluta e infalible guía. Lo
que nos conturba y daña es no escuchar ni atender a esta voz interior que
en nuestra propia alma resuena y así somos como reino dividido por luchas intestinas. De este modo, nunca estamos seguros de nada.
Tengo un amigo tan cuidadosamente atento a esta voz interior y
tan solícito en obrar de riguroso acuerdo con ella como guía absoluta,
que siempre hace lo que debe a su debido tiempo y a su debido modo;
siempre sabe lo que hace y jamás está en la situación de un reino en
lucha consigo mismo.
Algunos dirán: ¿No podría sernos perjudicial el obrar siempre según
la intuición? ¿Y si por acaso tuviéramos la intuición de dañar a alguien? No
hemos de asustarnos por eso, pues la voz del alma, la voz de Dios que a
través del alma nos habla, jamás aconsejará hacer daño al prójimo ni cosa
alguna que no esté en armonía con los arquetipos de razón, verdad y justicia. Y si alguna vez os acomete un arrebato de esta especie, sabed que no
es la voz de la intuición, sino algo característico de vuestro yo inferior, que
se ha revelado repentinamente.
No debemos desoír la voz de la intuición, sino estar continuamente
iluminados por tan alta y espiritual percepción, pues en el grado en que
nos ilumine será agente de luz y poder. Quien llega a la entera posesión
de sí mismo, entra en el reino de todo conocimiento y sabiduría; y estar en
posesión de sí mismo es no reconocer otra fuerza más allá del Poder
infinito que todo lo domina. Quien reconoce esta verdad capital y se abre
al Espíritu de sabiduría infinita, entra en el camino de la verdadera perfección y se le revelan espontáneamente los misterios que antes se ocultaban. Este debe ser necesariamente el fundamento de toda educación
verdadera: el desenvolvimiento de lo que involucionó el infinito Poder.
Todas las cosas cuyo reconocimiento nos aproveche vendrán a nosotros con tal que escuchemos la voz de Dios; y tanto es así que, llegaremos a ser videntes con facultad de escrutar todas las cosas. No hay hado
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ni ley ni fuerza semejante a la de la unión con el infinito Espíritu de sabiduría, por la que podemos descubrir y comprender lo no conocido hasta
ahora, que por este medio llegará a nosotros como nuevo y reciente.
Cuando así lleguemos al conocimiento de la tranquilidad de nuestro mundo interior y explotaremos el exterior por las ventanas del alma, dando
entrada al escogido bien. Esta es la verdadera sabiduría. “La sabiduría es
el conocimiento de Dios”. La sabiduría se alcanza por la intuición y trasciende más allá de todo otro conocimiento. El conocimiento de las cosas,
por profundo que sea, se logra simplemente merced a la mente concreta
por enseñanza y aprendizaje; pero la sabiduría va más allá del conocimiento, que sólo es un mero incidente de esta profunda sabiduría.
Quien anhele entrar en el reino de la sabiduría debe despojarse
primeramente de toda intelectual presunción. Debe volverse niño. Los
prejuicios, opiniones y creencias preconcebidos embarazan el camino
de la verdadera sabiduría. Las ideas prejuiciosas tienen siempre influencias suicidas; trancan la puerta para que entre la verdad.
Por doquiera, en el mundo religioso, en el científico, en el político y
en el social, vemos hombres tan aferrados por petulancia intelectual a
sus prejuicios y opiniones que la verdad no entra en sus mentes; y en
vez de crecer y medrar en sabiduría se empequeñecen y achican, quedando cada vez más incapaces de recibir la verdad. En lugar de ayudar
activamente al progreso del mundo, son estorbos que embarazan las
ruedas del progreso. Sin embargo, su labor es infecunda, pues mientras se quedan atrás rotos y vencidos, el carro triunfal de la verdad de
Dios, avanza sin detenerse en su camino.
Cuando se hacían las pruebas de la primera máquina de vapor,
antes de que estuviera suficientemente perfeccionada para darle aplicaciones prácticas, un sabio inglés publicó un folleto queriendo demostrar que jamás sería posible el empleo de máquina de vapor en la navegación de altura, porque ningún buque podría llevar el carbón necesario
para la alimentación de los hogares. Y lo más curioso fue que el primer
buque de vapor que hizo la travesía de Inglaterra a los Estados Unidos
llevaba en su cargamento multitud de ejemplares del folleto en que el
autor trataba de probarles a los americanos la imposibilidad del invento.
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Así mismo el hombre, como un Cristo en formación, aprende a brillar sobre todas las tormentas del mundo sensorio exterior, produciendo
esa Luz que verdaderamente es la evidencia de su propio egoísmo más
íntimo. Cuando ha aprendido esta lección; cuando vive y lleva su existencia en forma consciente y a voluntad en su Cristianismo, entonces sus
peregrinaciones terrestres se acabarán del todo, y él también se unirá a
los grandes Compasivos que vienen a la tierra no por propia edificación
sino para elevar y servir a sus hermanos.
Fue uno que había ganado esta libertad, uno que había aprendido a
caminar junto a los Ángeles de la Estrella, quien pronunció estas palabras
fuera de su propio y sublime conocimiento: “A aquellos que Lo reciban Él
les dará el poder para convertirse en los Hijos de Dios”.

LA LE
OS
NCA
LEYY ENDA DE LA R
ROS
OSAA BLA
BLANCA
En la más santa de las noches santas cuando el Sol recién nacido
comienza su jornada hacia el norte y sus poderes dadores de vida se
sienten a través de toda la naturaleza; cuando la energía que duerme en
las raíces del reino vegetal despierta e inicia un ascenso en espiral; entonces también los egos que aguardan la encarnación física se acercan a
nuestro planeta en un éxtasis de anticipación - como está descrito en la
Leyenda de la Rosa Blanca. Bajo su fantástica imagen esta leyenda esconde una profunda verdad.
En donde los portales del tiempo guardan los confines de la tierra de
la región invisible hallamos al Espíritu de la Maternidad, vestido en largos
ropajes de vaporoso blanco que se disipan en la distancia como sueños
interminables. Enredado sobre su hermosa cabeza hay un velo brumoso,
tejido de hilos de sonrisa y lágrimas: cuelga alrededor de su gentil cuello
como el abrazo de pequeñas manos. Sus brillantes ojos centellean como
estrellas gemelas de esperanza. Cerca suyo, y hasta muy atrás, brilla una
suave luz que es el reflejo de la luz-amor de su corazón. En sus manos
sostiene una maravillosa rosa blanca que parece está hecha de una multitud de rostros infantiles. Cada pétalo refleja una resplandeciente faz en
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Por eso resultaba conveniente que este luminoso Ser fuera el maestro
y consejero de la más perfecta Madre-Iniciada del mundo, María de Belén.
Su presencia iluminó su sendero desde el nacimiento. El fue su guía a través
de la niñez y su maestro cuando pasó por su primera Iniciación ( a la que el
mundo llama Anunciación). Fue Gabriel y sus huestes de Ángeles ministrantes
quienes custodiaron a la futura Madona hasta el momento en que nació el
Niño, y quien cuidó de la Madre y del Niño después. Con sus compañeros
Arcángeles, Gabriel permaneció junto al Pesebre de Belén en la primera
Noche Santa, y fue él quien inspiró a los Reyes Magos para que siguieran la
Estrella hasta el lugar donde el Bebé y su Madre los esperaban.
Cada uno de los Misterios de la Natividad, los cuales representan
los peldaños definidos del Camino de la Iniciación, está bajo el gobierno
de Gabriel, y cada uno encontrado digno de caminar en esta Senda llega
a conocer algo de su benigna majestad.
Cristo el Arcángel descendió a la tierra en cumplimiento del canto
profético de los Ángeles quienes por muchas eras habían laborado para
prepararle el camino. La tierra debe continuar como un planeta material
hasta que toda división y separación se resuelva en unidad; hasta que no
queden naciones ni razas en conflicto, y el mundo se fusione en un organismo armonioso, manifestando la Paternidad de Dios, y la hermandad
del hombre. Este es el Gran Acontecimiento hacia el que se mueve toda
la creación; cuando concluirá el sacrificio de Cristo y El retornará para
siempre a los reinos celestiales que son Su real hogar.
Los ciclos evolutivos de la humanidad pueden asemejarse a los ciclos
de la naturaleza, en los cuales hay períodos de paz y seguridad, de luz y
calor en los que toda la vida se mueve fácilmente. Así también las experiencias de los egos en sus largos ciclos de encarnación, durante los cuales la
rueda de la vida gira una y otra vez por los mundos de nacimiento, muerte
y renacimiento, algunas veces se encuentran en el frío y la obscuridad de la
tristeza y la pena, y otras en la luz y el calor de la alegría y la realización. En
la vida del planeta la luz de Cristo se manifiesta igualmente en cada una de
sus estaciones alternantes; y Su vida reluce con tanta intensidad a través
de la obscuridad del invierno cuando Gabriel brilla, como en el esplendor
del verano cuando Uriel es lámpara de Su mano.
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Curioso es el caso; pero más lo es el del hombre que voluntariamente se obstina en el error, ya porque la verdad no llega a él por convencionales conductos, ya porque es contrario o no está de completo
acuerdo con las rutinas y creencias establecidas.
“Abre en tu alma místicas ventanas por donde penetre la
magnificente gloria del universo, pues el estrecho marco de la superstición no puede encerrar los brillantes rayos que de innumerables focos
emanan. Desgarra los velos de la ignorancia y por las ventanas de tu
alma entre la luz del cielo, clara como la verdad misma. Abre tu oído al
universal concierto de los astros, a la voz de la naturaleza, tu corazón se
convertirá a la verdad y al bien como se convierten al sol las plantas.
Millares de manos invisibles te mantendrán en las alturas coronadas de
paz y todas las fuerzas del universo fortificarán tu vigor. No te amedrente el apartar a un lado el error disfrazado de verdad”.
Hay una ley primordial y relativa a la adquisición de la verdad. Esta
es: Siempre que el hombre se cierra a la verdad por jactancia o presunción intelectual de opiniones preconcebidas, prejuicios u cualquier otro
motivo, no llegará a él la verdad completa desde sus fuentes. Por el
contrario, cuando el hombre se abra enteramente a la verdad, ésta llegará a él desde todas sus fuentes. Así llegará a ser libre. El hombre por
que la verdad le hace libre. Quien a ella así no se abre queda en esclavitud, porque no recibe libre y gozosamente la verdad.
Y donde se le niega la entrada a la verdad no pueden morar las
santas bendiciones que consigue ella; por el contrario, penetra a viva
fuerza el mensajero de la enfermedad y de la muerte física, intelectual y
espiritual. Y más peligroso que un salteador y ladrón es el hombre que
arrebata a otro la libertad de escudriñar la verdad, erigiéndose en intérprete de ella, con el intento de mantenerle en dependencia, en vez de
guiarlo al punto desde donde él mismo pudiese interpretarla. El daño que
de este modo infiere es tanto mayor cuanto que lo recibe la verdadera
vida del individuo, privado así de su libertad. ¡Quién instituyó jamás a
hombre alguno en custodio, guardián y dispensador de la ilimitable verdad de Dios!. Cierto que algunos quisieron llamarse maestro de la verdad; pero el maestro de la verdad nunca podrá ser intérprete de la verdad
para otros. Maestro de la verdad es el que se esfuerza en llevar al discíJOYAS ESPIRITUALES - 09/00
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pulo al verdadero conocimiento de que sea su propio intérprete. Todos los
demás, generalmente hablando, están animados por motivos puramente
personales, como el medro o lucro particular. Además, quien presume
estar en posesión de la verdad plena e infalible es fanático, loco o bribón.
En la literatura oriental se lee la fábula de la rana.
Vivía esta rana en un charco de donde nunca había salido. Luego
un día otra rana cuya morada era el lago, y amiga de curiosear en todo,
metióse en el charco.
-¿Quién eres?, ¿de dónde vienes? -le preguntó la rana del charco.
-Soy como soy, y tengo mi casa en el lago.
-¿En el lago? ¿Y qué es eso?
-Una gran porción de agua que no está lejos de aquí.
-Y cómo es de grande ese lago?
-¡Oh!, muy grande.
-¿Como esto? -dijo la rana del charco, señalando una piedra del fondo.
-¡Oh!, mucho mayor.
-¿Tan grande como esto? -repitió la rana del charco, señalando la
margen donde ambas conversaban.
-¡Oh!, mucho mayor.
-¿Cuánto, pues?
-El lago en que vivo es mayor que todo tu charco y podría contener
millones de charcos como el tuyo.
-¡Disparate! ¡Disparate! Eres una impostora y una falsaria. Márchate de mi charco. Márchate. No quiero tratos con ranas de tu especie.
“Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” se nos ha prometido. (San Juan 8:32). Cerraréis los ojos del alma a la verdad, viviréis
aferrados a vuestro prejuicios harán de vosotros locos e idiotas. Tal es
la sentencia aplicable a no pocos que se jactan de la intelectual superioridad de sus opiniones. La idiotez atrofia la mente; pero el cerrarse por
cualquier motivo a la verdad y por consiguiente al acrecentamiento de la
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Después de todo es evidente que los aspectos internos de los festivales sagrados siempre suplen a los externos, y le dan los sutiles
sobretonos los cuales deleitan al corazón en meditación.
Ahora este aspecto interno del Festival es, en un sentido, la oposición del externo, pues es una ley de la naturaleza espiritual que el aspecto
oculto o escondido esté siempre presente y activo dentro de lo externo.
Así en la obscuridad del invierno el espíritu del verano está activo dentro
de la naturaleza, y esa estrella dorada de la cual hemos hablado es en
efecto evidencia de la fuerza dinámica que florece en la brillante y abundancia del Solsticio de Verano.
Y por lo tanto, también, la brillantéz y belleza del Arcángel del Solsticio
de Verano, Uriel, la Luz de Dios, Ángel de Visión y belleza, en realidad
está presente en el Solsticio de Invierno; no, de ninguna manera, en la
naturaleza exterior, sino en el corazón de la naturaleza, en el mundo del
alma. Está presente dentro de todo el color y la música de la Pascua de
Navidad, su voz se mezcla con las alegres risas de los niños, cuando
Gabriel conduce las santas Festividades de la época. Suyos son los
sobretonos que prometen la abundancia del verano, y él y sus Ángeles
unen su canto a los corales cantados por las huestes de Gabriel. Algunos
de los más hermosos cánticos navideños no son sino ecos de los cantos
de los Ángeles de los planos internos, que es la razón por la cual los
villancicos navideños han perdurado a través de largas centurias exaltando el espíritu de todo aquel que los escucha.
Gabriel es el guardián de las puertas de la tierra durante los tres meses que van desde la Navidad a la Pascua de Resurrección o desde el
Solsticio de Invierno al Equinoccio de Primavera. Durante esta época el
elemento femenino es más activo. La savia está subiendo en las plantas;
capullos, hojas y flores están formándose para sumar su belleza y maravilla
a la estación de Resurrección, una labor principalmente de Gabriel, pues él
está a cargo de todas las actividades de crianza en toda la naturaleza. Es
durante el intervalo del Solsticio de Invierno que todos los egos quienes van
a tomar encarnación física durante el próximo año, descienden a la región
etérica para recibir la bendición y consejo del poderoso Arcángel.
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Cuando el místico Sol de Medianoche nace en el corazón del globo
para la Noche Santa, un bello y misterioso fenómeno ocurre en la naturaleza. La fuerza vital del reino de las plantas permanece quieto y dormitando en la raíz y semillas, pero a medida que el Sol de Medianoche inunda
los planos internos de la tierra con su gloria, súbitamente en las raíces de
todas las cosas que crecen allí centellea un suave punto de luz como
estrella. La planta ha comenzado a despertar, y su vida asciende a través
del tallo y tronco, hasta que en el Solsticio de Verano el esplendor estrellado brilla como una corona de joyas sobre la altura más elevada de cada
árbol y arbusto.
La vida de la humanidad se entrelaza tan íntimamente con la vida
de la naturaleza que la senda de progresión espiritual (llamada Iniciación)
también refleja el maravilloso funcionamiento del reino vegetal. Volviendo
su mirada espiritual hacia adentro, el Discípulo descubre la misma luz de
estrella dorada en su interior, la Estrella Semilla del Espíritu, el signo y
vigencia de su propia divinidad, que en el curso de la evolución ha ascendido desde los centros más bajos de la conciencia hasta que al fin brilla
como una joya en la corona de luz sobre su cabeza.
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mente, acarrea cierta especie de idiotez, aunque no le demos este propio nombre. Y, por otra parte, especie de idiotez que atrofia el entendimiento es también creer las cosas sin comprobación personal y sólo
porque las recibimos de un individuo o de un libro. Esta es la causa de
que el alma esté siempre asomada al mundo exterior en vez de atender
a la vida íntima de donde irradia la inextinguible luz de la verdad. Digamos con el animoso Walt Whitman:
“Desde ahora borro imaginarios límites y ecucharé la voz de mi
propio y absoluto dueño. Si a otros atiendo, meditaré pía, inquisitiva y
contemplativamente lo que digan, despojándome de las vestiduras con
que intenten cubrirme. La verdad divina está abierta igualmente para
todos, en cada uno labra su morada según el ardor con que desea y el
anhelo con que la recibe”.

MÁXIMAS D E
FRANKLIN
1) Si amas la vida, no pierdas el tiempo
2) La pereza todo lo hace difícil; la diligencia todo lo hace fácil.
3) Muchos hachazos derriban un roble.
4) Con lo que cuesta un vicio se mantienen dos hijos.
5) Cuando se agota el pozo es cuando se conoce lo que vale el
agua.
6) No hay sol que dure todo el día.
7) El que vive de esperanzas muere de hambre.
8) Sin trabajo no hay provecho; sírvete, pues de tus manos aunque seas rico.
9) Los apuros vienen de la ociosidad.
10) Emplea tu tiempo si quieres tener descanso
JOYAS ESPIRITUALES - 09/00
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A esto se refiere San Juan en el capítulo 10, versículo 34, “Respondióles
Jesús: No está escrito en Vuestra Ley: Yo os digo: Dioses sois?”.

" LAS LUCHAS
DEL ALMA ASPIRANTE "
Del libro CARTAS A LOS ESTUDIANTES
ESTUDIANTES,, por Max Heindel

Llegan algunas veces a este Cuartel General cartas de descorazonamiento procedentes de individuos que se ven afligidos por su conciencia, a causa de no sentirse capaces de vivir conforme a sus altos
ideales y se figuran que sería más decente abandonar la doctrina y
vivir como los que no han hecho profesión de fe alguna. Afirman que
mientras leen, estudian o escuchan en el templo pasajes que les exhortan a amar a sus enemigos, a bendecirles por sus maldiciones de
sí mismos, están de acuerdo, en alma y corazón , con estos sentimientos y dispuestos a seguir y cumplir alegremente estos preceptos;
pero al hallarse frente a tales condiciones en el mundo no pueden
amoldarse al mandamiento bíblico y se consideran, por consiguiente,
como hipócritas.
Si el hombre fuera un todo homogéneo, si el espíritu, el alma y
el cuerpo fuesen uno e indivisible, cierto que tales individuos serían
hipócritas. Pero el espíritu, el alma y el cuerpo no forman un todo
único y esto lo descubrimos el mismo primer día en que pretendemos
pisar el camino de la vida superior. En este hecho radica la solución
del problema. Existen en cada uno de nosotros dos naturalezas distintas. En los días de nuestra existencia sin aspiraciones la naturaleza
espiritual superior permanece dormida y el yo personal mundano es
Señor indiscutido de nuestras acciones. La paz y la serenidad están
entonces con nosotros. Pero así que despierta la naturaleza espiritual
comienza la guerra. A medida que ganamos en espiritualidad, la batalla se intensifica hasta que con el tiempo la personalidad sucumbe y
entonces se obtiene una paz que sobrepasa todo lo imaginable.
459 -

Meditemos pues. A qué DIOS se refiere el Señor: al ALTÍSIMO –
mencionado por el Salmista, y de QUIEN todos somos hijos- o al HOMBRE, o sea, a esa CONSCIENCIA MICROCÓSMICA que en DIOS vive,
se mueve y tiene su ser, y al CUAL trae “dentro de sí mismo”?
Afirmamos que esta CHISPA DE DIOS trabaja, asimila, obtiene, se
desenvuelve, etc., con la cooperación, en nuestro caso, del Hombre con
sus vehículos más sutiles.
Se podría preguntar, ingenua o maliciosamente: acaso DIOS necesita de nuestra cooperación? Nuevamente meditemos. Cuando el Señor
de los Señores, Cristo Jesús, vino al mundo, necesitó –siendo ÉL QUIEN
ES!- de la cooperación de Sus Discípulos para realizar Su misión? Él
mismo nos da la respuesta cuando afirma: “Yo no vine a abolir la ley, mas
a cumplirla.”
En esa cooperación que dieran y que todavía dan esas Chispas de
DIOS, los Querubines, los Arcángeles, los Ángeles, y actualmente el
Hombre, están todos al mismo tiempo recibiendo, en la proporción de su
dádiva, la Sabiduría necesaria para dirigir en el futuro su mundo o a los
habitantes de su mundo.
Cuándo ocurrirá esto? No nos detengamos en divagaciones, ya que
el propio Max Heindel nos dice que ni el Período de Saturno fue el Principio, ni el de Vulcano será el final. Limitémonos a seguir las indicaciones
del Amado Maestro Cristo Jesús y, consecuentemente, a procurar cumplirlas: “Buscad el Reino de DIOS y Su divina Justicia, y lo demás os será
dado como añadidura.”
Dónde está el Reino de DIOS? EL REINO DE DIOS QUE ANDÁIS
BUSCANDO ESTÁ DENTRO DE VOSOTROS MISMOS.
Meditemos profundamente sobre la Parábola del Sembrador y la
cizaña (Mateo, 13: 24 al 30). Ella encierra una Enseñanza Divina que nos
haría mucho bien asimilar y cumplir. - Salmo 82, versículo 7:
“Todavía, como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los
príncipes.”
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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

EL REINO DE DIOS
El Reino de DIOS que andáis buscando está dentro de vosotros.
Veamos: qué es lo que está dentro de nosotros mismos, sino la Consciencia en que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser?
Ya fue dicho que esta Chispa de DIOS absorbe o asimila uno u otro
estado de Consciencia manifestado por DIOS en Sí mismo, no de Sí
mismo, con la cooperación de los Seres Creadores. Interpretemos lo que
dice el “Concepto Rosacruz del Cosmos”, cap. VI, en la parte referente a
los “Siete Períodos”:
“En el principio de Manifestación, DIOS diferencia dentro de Sí Mismo (no de Sí mismo) ...”
Luego, qué es lo que DIOS diferencia dentro de Sí mismo, o en Sí
mismo, y no fuera de Sí mismo? AL HOMBRE. Y esa manifestación Divina es una CHISPA DE DIOS, o mejor, es la mencionada Consciencia que,
como Dios-Hombre, se transforma en Espíritu Virginal, constituyendo la
Humanidad del actual Período Terrestre.
Esta Consciencia Microcósmica es a Semejanza de la CONSCIENCIA CÓSMICA del DIOS de nuestro Sistema Solar, como aprendemos en las enseñanzas de la Sabiduría Occidental.
Todo esto puede parecer (y no faltará quien así lo interprete) una
especie de filosofía sin base. No obstante, veamos lo que dice el Salmo
82: “YO os digo: Vosotros sois dioses, sois todos hijos del ALTÍSIMO.”
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Pero entre tanto sufrimos la condición de que se quejan algunos estudiantes (igual que Pablo, Fausto y todas las demás almas
aspirantes) de ser fácil querer, pero que no se hace el bien que quisiéramos y hacemos el mal que no debiéramos hacer. El que esto escribe
ha experimentado, y la siente más agudamente cada día de su vida,
esta discrepancia entre sus enseñanzas y sus propias acciones. Una
parte de su ser aspira, con un ardor casi doloso en su intensidad, a
todas las cosas más nobles y más elevadas, al par que, de otra parte,
una fuerte personalidad, excesivamente difícil de domeñar, le es un
manantial de constante pesar. Pero cree que no pretendiendo pasar
por “santo”, admitiendo con toda honestidad sus defectos y sufriendo
un sincero dolor por ellos, y usando en todas sus exhortaciones la
palabra “nosotros”, no defrauda a nadie y no es un hipócrita. Todo
cuanto yo digo me lo aplico a mi mismo primeramente y de modo particular, y, aun sin éxito, me esfuerzo en seguir las enseñanzas
Rosacruces. Creemos, pues, que esta aclaración satisfará a cada uno
de nuestros estudiantes que se sienta turbado a semejanza de los
amigos que han inspirado esta carta.
Además, ¿qué otra cosa podemos hacer sino seguir adelante?
Una vez que hemos despertado a la naturaleza superior, no se la puede silenciar permanentemente a riesgo de sufrir el dolor del remordimiento si el esfuerzo es abandonado. Más de una vez hemos observado y llamado la atención sobre la manera de cómo un marino conduce
su navío a través de la inmensidad del mar guiándose por una estrella.
Nunca llegará a alcanzarla, pero, no obstante, le conduce con seguridad y a través de los bajos rocosos hasta el puerto deseado.
Parecidamente si es cierto que nuestros ideales son tan elevados que
nos parece imposible alcanzarlos en esta vida, recordemos que disponemos de tiempo sin límite alguno y que lo que no podamos realizar en
este día de la vida lo lograremos mañana o pasado. Sigamos el ejemplo de Pablo y, por una paciente persistencia en hacer el bien, continuemos persiguiendo la gloria espiritual , el honor y la inmortalidad.
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FLOR
T

R

SILVESE
Para Yajaira

Radiante, Alegre, gentil, dicharachera,
Apareciste un día en mi camino;
Flor silvestre eras, flor exótica,
Expandías olor a madre selvas.
Allí estabas, allí, a la vera de mi vida
Y eras hermosa a mis ojos, eras linda;
Y tu belleza física,
Aunada a tu belleza espiritual,
Resplandecía.
Y yo decía:
-¿Habré encontrado al fin la mujer ideal?
—¿Tendrá quizás, tan rara flor,
La belleza inefable,
La belleza del alma,
La belleza de Dios?
José Domingo
Venezuela
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¡TODO

La eternidad, ES.
El tiempo, es duración,
el espacio, es plenitud;
la materia, es mutación;
la vida es movimiento
y todo es eternidad.

ES
N O !
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ETER-

La eternidad, es sin tiempo;
la duración, no tiene límite;
en la mutación se eterniza la materia,
cambiando constantemente,
por presión del espíritu.
La mutación de la materia, la verifica la vida;
la Vida es el mutador y la materia lo mutante.
Para que la Vida pueda cumplir su función,
opera en la eternidad del tiempo y del espacio.
Esto es en lo universal y cósmico:
en el microcosmos, hombre, esa eternidad tiempo-espacio, opera así:
El cuerpo es eterno en su metamorfosis, (generación).
El Ego es eterno en su metempsicosis y
El alma del Mundo es eterna, en su propia divinidad.
En ese divino movimiento, o proceso, el resultado es:
que el Transcociente Universal, se convierte progresivamente
en consciente individual, en los seres en los cuales
la Vida palpita, alentando en la eternidad.
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