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ternidad democrática del matrimonio, este Ascendente de Libra, pinta no
sólo a la mujer; pinta también la conciencia anímica compuesta de ambas
personas; simboliza las bellezas y perfecciones que cada persona ve en la
otra; simboliza las bellezas y perfecciones de cada una que son encendidas
en la conciencia por la esencia dinámica de la otra. Esto es “elevarse en el
amor” (“no caer” o rendirse al amor) por lo cual dos seres humanos, ciudadanos en el mundo de una relación intensamente enfocada, son capacitados para percibir sus elementos anímicos a través de la ignición mutua de
idealidades. La alquimia transmutatoria que tiene lugar en una relación
amorosa (y toda relación de amor de matrimonio en las regiones de la
conciencia) es Libra como iniciador de nueva conciencia de vida y como
epigenitor de un nuevo mundo de experiencia. Marido y esposa -manifestación doble de amante-amada- son ciudadanos fraternos en el “país democrático de la unión que ellos establecen”; el desarrollo epigenético de cada
uno; a través de la fusión mutua, física, mental, emocional y vibratoria, es el
propósito de la unión; la expresión individualizada de ambos, respeto mutuo
de individualidades y acción cooperadora en el servicio amoroso de la procreación y la mayordomía de los hijos, combinan la cualidad democrática
de la verdadera unión amorosa. Por consiguiente, vemos que un gobierno
basado en principios democráticos es, de todos los gobiernos, el más altamente cargado con la esencia de la conciencia amorosa. Solamente aquellas personas que habían desarrollado un alto grado de percepción de la
mitad del poder amoroso estaban calificadas para promulgar principios gubernamentales democráticos. Eran personas que habían realizado, hasta
cierto punto, el ideal de confraternidad de los seres humanos como ciudadanos Terrestres y ciudadanos de un grupo nacional localizado. El respeto
a los derechos individuales de varones y hembras y la provisión de la oportunidad para la expresión individual describen los principios amorosos espirituales del matrimonio transportados a la octava extendida de la convivencia de varones y hembras en este planeta o en un tipo racial específico en
una forma nacional particular. El ser humano individual, en la localización
de su vida personal familiar demuestra el tipo de su conciencia de regente;
tal como él está en su conciencia, así como está en su familia y así también
en su relación con los conciudadanos.
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Prueba
Prueba
sonreir
sonreir (1)
(1)
Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

La sonrisa es “La luz del sol que ilumina el Alma”. Cuando las
comisuras de tus labios tiendan a descender por que pienses que estás
dominado haz que dichas comisuras se levanten hacIa arriba y percátate de cómo se va elevando la Presencia que llevas adentro.
Sonríe. Sonríe triunfal y alegremente.
La sonrisa tiene magia, funciona de una manera misteriosa y
su intento es siempre bendecir a la persona u objeto sobre el cual descansa.
Si tú crees que en tu vida no hay mucho por lo cual puedes
sonreír, mírate al espejo con la expresión que tienes en este momento.
¿Parecen tristes tus ojos indiferentes cuando te miran? ¿Tienen tus labios un gesto melancólico? No estás muy atractivo ¿Verdad? Vamos
pues, a hacer un poco de escultura y fíjate en los resultados.
Sonríe.
Levanta las comisuras de tus labios. Empújalas hacIa arriba.
Ahora déjalas en su posición normal. Vuelve a subirlas. Déjalas caer.
Súbelas. Divertido, ¿Verdad? Tus labios ya no pesan y no tiraN hacia
abajo, la sonrisa encaja en ellos ligera como el aire. Nunca supiste que
tenías unos labios tan agradables, una boca tan atractiva, no es eso?.
La alegría te da otra idea de la vida; te despierta el entendimiento y hace que tu cuerpo se sienta libre y sano; que tus asuntos se
ordenen y por lo tanto sean prósperos, y así tu mundo se convierta en
un pacífico y dichoso mundo. La alegría inunda tu ambiente de nueva
luz, amor y buena voluntad, inspirando un espíritu alegre a aquellos que
te rodean. ¿Hay situaciones desagradables alrededor tuyo? Sonríe.
460 -
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tal) es el signo de Libra, signo de la casa séptima del Gran Mándala e
iniciador cardinal del trino de aire del cual son derivadas todas las especificaciones de fraternidad, Debido a que los cuatro signos cardinales indican las especificaciones básicas de nuestro Ser genérico-polárico, el
mándala con Libra como Ascendente será considerado ahora como la
raíz de nuestra conciencia de ciudadanía democrático.
Como “Cosmosianos”, el mándala de Libra representa nuestro atributo como “Reactores y Reflectores” -nosotros reaccionamos al estímulo
de las expresiones de otras personas-. El misterio oculto del aspecto positivo del poder vibratorio de Venus, como regente de un signo cardinal,
se ve en el hecho que la acción que nosotros expresamos subsiguiente a
la reacción a la expresión negativa de otra persona puede ser una expresión de alquimia trasuntatoria; nosotros podemos reaccionar con dolor;
pero no tenemos que proyectar nuevamente de acuerdo con la reaccióndolor; podemos proyectar de nuevo de tal manera que la fricción, inarmonía
o condición negativa en general sea neutralizada.
Así, pues, en este mándala, Libra (uno de los signos focalizados por
Venus) es el manifestador; pero su expresión, debido a que Libra es la
polaridad reflexiva de Aries, es de alquimia opuesta o transmutativa. En
este mándala, las “trascendencias” de los signos Libra a través de Piscis
focalizan los elementos de conciencia anímica en aquellos capítulos de
experiencia arquetípica que generalmente pertenecen a la conciencia del
“yo separativo “. Reaccionar y expresar por medio de la alquimia
transmutativa es elevar la conciencia del yo separativo a un grado de la
octava del “yo inclusivo”. Al grado que la acción regenerada siga a la reacción, serán transmutadas las fuerzas vibratorias combinadas de dos o muchas personas magnetizadas en la relación.
En términos físicos, este mándala pinta a la mujer como manifestadora,
al hombre como reactor; describe en su sentido más abstracto, la expresión de la conciencia anímica, la reactivación de la conciencia propia. Las
expresiones dinámicas de egoísmo negativo son las cosas que bombardean la receptividad de la vibración de Venus; la expresión reactiva de Venus; la expresión reactiva de Venus es neutralizar el elemento destructivo y
de ese modo establecer un nuevo grado de bienestar unificado. En la fraJOYAS ESPIRITUALES - 10/00
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espiritual operante continuamente para realizar el ideal de la Humanidad,
hace posible la realización de la fraternidad mutua entre la humanidad y
otra vida terrestre.
La naturaleza esencial de la Ciudadanía es la “Fraternidad localizada”. Como habitantes de este sistema solar, nuestra primera identidad de
ciudadanía es (lo que nosotros llamamos) la de “solarianos”. Esta identidad es derivada del hecho que todas las expresiones de vida en los otros
planetas de este sistema son microcosmos de una fuente común: nuestro
Logos Solar. Si hubiese alguna forma de indentificar nuestro sistema en
su relación con los otros sistemas solares de nuestra galaxia, nosotros
podríamos cualificar aún más nuestra identidad como “ciudadanos
galácticos”, después “ciudadanos de gran galaxia”, y luego la identidad
final que tenemos con todas las otras expresiones de vida como
“Universarianos” o “Cosmonianos”. Sin embargo, nuestra localización inmediata en el Cosmos es por identidad con nuestra Fuente Creadora
inmediata, el Manifestador y Gobernador de este sistema. Nosotros podríamos designar esta Fuente por un nombre personalizado, por ejemplo,
“Helios”. Esto podría especificar la identidad de nuestra Fuente en la fraternidad recíproca de otros Logos Solares de nuestra galaxia. Entonces
nuestra identidad ciudadana podría ser, como miembro de este sistema,
“Heliosolarianos” para diferenciar nuestro status de ciudadanía de otros
“Solarianos” de nuestra galaxia. Como ciudadano americano de abolengo
español es un “hispano americano”. (la procedencia de linaje cualifica la
identidad localizada), de modo que nosotros seríamos designados como
“Heliosolarianos Terrestres” para especificar nuestra ciudadanía inmediata en el planeta Tierra del sistema solar de “Helios”. En nuestros horóscopos, el símbolo circular tradicional para el Sol colocado en el centro de la
rueda es el símbolo astrológico de “Helios” como nuestra Fuente Creadora; el símbolo sugerido del “semicírculo sobre una línea horizontal” (un
cuadro simbólico del Sol naciente) es nuestra conciencia personalizada
de la existencia y naturaleza de “Helios”; nosotros designamos este nuevo
símbolo simplemente como “Sol” porque el representa una comprensión
relativa de la naturaleza de “Helios”.
El símbolo astrológico arquetípico de la ciudadanía democrática
(como principio de la fraternidad manifestándose en forma gubernamen460 -
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Permite que el resplandor de Cristo brille dentro de ti. Él disipará toda
negación, atraerá la paz a tu mente y te enseñará el camino que te
conduce al manejo sabio de tu vida y asuntos.
“Porque tu encenderás mi lámpara;
Dios alumbrará mis tinieblas”.
¿Dios? ... ¡Si! Dios, que se halla en mi ser como sustancia
infinita; claro que si, cuando amo y sirvo en silencio.
¿Estás pensando en deseos no cumplidos? ¿Estás desengañado porque ves fustrados los planes que habías acariciado? ¿es tu
mundo un mundo prosaico o bien parece estacionado? Cultiva un semblante sonriente. De una manera desconocida para ti en el presente, tu
vida está tomando una forma más satisfactoria de lo que tú jamás te
habrás imaginado. Mira y actúa como si ese momento hubiese llegado.
Levanta tu ánimo a la verdad de tu ser! Levanta tus pensamientos hacia Dios, tu eterno bien. Eleva tu fe y permite que la luz eterna de Dios te ilumine. Su resplandor alumbrará toda tu vida y la vida de
los que te rodean.
Aprende a reconocerte como a una persona libre y hábil en
vez de permitir que las preocupaciones dominen tu mente. Afirma tu
verdadero Yo y sé leal a él. Suprime toda ansiedad, preocupación y
temor. Deja que el mundo marche. No impidas que Dios te ilumine,
alégrate de ello y procura radiar tu alegría a los demás.
¿Y quién es aquel que os podrá dañar, si sois celosos de los
que es bueno?
Cada día debes dar gracias a Dios por tu iluminado entendimiento, por una imaginación activa y un corazón receptivo a su palabra
guiadora. Aviva tu aptitud de percibir aquellas cosas que son interesantes para ti y para los que te rodean. Aviva también tu sensibilidad hacia
todo lo bello que exista en tu mundo. Coloca tu mente dentro de la que
Cristo lleva en tu interior y adquiere nuevas y flamantes ideas de ella.
Tu cuerpo pronto responderá a la animación de tu mente. Los
órganos que aparentemente parezcan pesados despertarán a una nueva
actividad, y sangre pura y sana circulará por todo tu cuerpo e irradiara
JOYAS ESPIRITUALES - 10/00
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juventud, vigor y vitalidad. Tu mundo llegará a ser hermoso y te serán
concedidas nuevas bendiciones y tú a tu vez las traspasarás a los demás. Vivirás en Dios y su espíritu te mantendrá elevado haciéndote ir
hacia delante.
La semana pasada le ofrecí a una vecina un escaje de mi precioso rosal talismán. Esta mañana su jardinero vino y casi puede decirse que corto medio rosal. Mi primer pensamiento cuando lo vi, fue preguntarme a mi mismo el porque le habría ofrecido un esqueje.
Mientras miraba el triste aspecto de mi rosal después de cortado, sentí como un leve estirón en las esquinas de mi boca. En seguida
me acordé del espejo. ¿Qué aspecto tendría yo? Me fui corriendo a la
casa y traté de reproducir el mismo gesto que debía haber tenido en el
jardín. ¿Podría parecer yo tan feo? Pues así había de ser porque el
espejo es el fiel reflejo de lo que se le pone por delante. ¡Arriba las
comisuras de los labios! Ningún rosal del mundo merecería el alto precio de una cara fea y un sentimiento gruñón y malhumorado.
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todos, sin consideración de la ocupación o posesión mundanas. En sus
peores circunstancias el símbolo de Saturno en Libra balancea errores por
el pago material. En sociedades donde la posesión financiera es considerada como la norma de evaluación, una transgresión espiritual contra un individuo o un grupo de individuos o una nación misma se considera redimida si
se hace cierta negociación financiera. Esta congestión en la ignorancia ha
jugado un papel infame en la historia humana: es una de las acciones más
blasfemas de las cuales es capaz el hombre. Es una congestión en tal
ignorancia que puede requerir karma de toda la vida para disolver la cristalización y ajustar el desbalance. En la conciencia humana -eso es, en la
conciencia de individuos que son gobernantes- esta posición de Saturno en
el mándala despliega la Luz Blanca de Saturno cuando el gobernante reconoce su fraternidad -como conciudadano- con sus súbditos. Esta es la justicia y equilibrio balanceados de la relación del regente con el ciudadano.
que ningún gobernante olvide este principio; de él depende el recurso del
valor espiritual del servicio gubernamental.
Libra, como significador del principio gubernamental democrático, es la
fusión de los principios del matrimonio con los principios del gobierno propio
cooperante. En una democracia los varones y las hembras tienen el privilegio
de expresarse y este concepto gubernamental es uno que probablemente
más que ningún otro patrón grupal ha servido al máximo para desintegrar la
ilusión de superioridad e inferioridad de los sexos, en la relación entre sí. El
matrimonio es una ciudadanía de dos puntos de cambio recíproco, mutuo
desarrollo y mutuo cumplimiento. La democracia es una ciudadanía de muchos puntos, de cambio mutuo, desarrollo mutuo y cumplimiento mutuo. Una
pareja de casados es un microcosmos de todos los varones y hembras en
una nación particular; la polaridad de la nación es la extensión de la polaridad
de la pareja. Encarnar en un gobierno democrático es realizar un resultado
de muchas encarnaciones de esfuerzo regenerador como individuo; al igual
que el aspecto de trino, tal realización impone la responsabilidad (Saturno) de
contribuir para el bien y la justicia de todos.
La exaltación de Venus en Piscis (como regente de Libra) es la conciencia de poderes espirituales como los medios gobernantes de los asuntos de la humanidad. Percibir las verdades que están detrás de la colocación de los gobernantes, las experiencias de las naciones y la alquimia
JOYAS ESPIRITUALES - 10/00
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de organismo gobernante. El gobernante recibe recompensa por su trabajo como cualquier otro trabajador; esa recompensa debe ser una expresión de cambio, de la gente de la nación como pago por su servicio
como un custodio coordinador. La “influencia protectora” de Urano que
debe encontrarse en este patrón es la ruptura de la cristalización en la
congestión creada por el deseo y la posesividad, en mayordomía de crecimiento y la posesividad del individuo para el crecimiento y la realización.
Aplique esa enseñanza personal o nacionalmente: el patrón es arquetípico.
La aspiración evolutiva de los Logos Solar Mismo hace posible la acción
epigenética en los microcosmos: de esa manera es representado el respeto del Padre-Madre Dios por sus hijos. El poder Solar liberado a través
del principio Lunar dice: Dejar que el microcosmo engendrado crezca, se
desarrolle, se exprese y realice sus potencialidades; ayudadlo, guardadlo,
instruidlo, alimentadlo, protegido; pero dejad fluir por él mi poder en fuerza
siempre creciente; no lo sobreprotejáis por el acceso a mi Estímulo Creador. Alentad siempre la radiación en continua expansión del amor por el
microcosmo; no pongáis barreras a esta expresión por la posesividad
congestiva.
La exaltación de Saturno en Libra de Venus es la fusión espiritual
alquímica de la justicia y la misericordia. Es la disolución de la severidad
excesiva y la cristalización del concepto por el ejercicio de los impulsos
humanos. Es también (porque Libra simboliza en este mándala el concepto
de gobierno democrático) la nivelación de la expresión propia en el gobierno por la conciencia de la responsabilidad de los ciudadanos entre sí a
través de su identidad fraternal como nacionalidades idénticas. La exaltación de Saturno en este signo es el símbolo astrológico del concepto de
justicia para todos: la ley se aplica al pobre y al rico, al erudito y al ignorante,
y significa que las leyes verdaderas son aquellas que copian las leyes divinas en el sentido que nadie está exento de ellas. Las leyes que protegen a
uno a expensas del otro representan las degradaciones características de
la aristocracia Saturnina corrupta: la ilusión de superioridad de casta y las
injusticias por la adhesión a evaluaciones por la posesión de riqueza. En
este sentido, la administración de determinado gobierno religioso mundial,
aparece ser cuando más, un devoto de esta ley de justicia para todos. Sus
puertas están abiertas para todos, sus medidas correctivas se aplican a
460 -
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R

espuestas

Por: MAX HEINDEL

¿Qué es el Santo Grial?
Respuesta: La historia del Santo Grial es uno de los mitos empleados por los grandes guías de la humanidad para sugerir las verdades espirituales incomprensibles para nuestro intelecto infante.
La historia del Grial se encuentra, bajo las formas más diversas
en todas las razas, en lo que podemos seguir las huellas de las enseñanzas religiosas, y se han escrito bibliotecas enteras acerca de esta
maravillosa panacea mística para todas las enfermedades.
En los Tiempos medioevales los trovadores recitaban muchas
versiones de esta leyenda. Quizás la más hermosa era la de Wolfram
von Eschenbach, de quien tomó el primer artista del siglo XIX, Ricardo
Wagner, en su famosísimo drama musical “Parsifal”.
La leyenda dice que en la noche en que nuestro Salvador tomó
su última cena con sus discípulos, bebió en cierta copa o cáliz, y más
tarde cuando la sangre vital fluyó de su costado herido, José de
Arimatea recogió la sangre del Salvador agonizante en ese cáliz y también tomó la lanza con la que le habían herido. Estas reliquias las llevó
consigo muchos años, y tal era el maravilloso poder vitalizante de la
sangre del Salvador que lo sostuvo a través de todas las privaciones,
en la prisión y en sus viajes. Por último, esas reliquias fueron llevadas
al cielo durante un tiempo, al cuidado de los Ángeles, pero una noche
un mensajero místico, enviado por Dios al santo Titurel, con la orden
JOYAS ESPIRITUALES - 10/00
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de que construyera un castillo elevado en el aire, sobre la cima de una
montaña, y que agrupara en torno suyo a un número de caballeros,
que debían ser puros y castos. A estos caballeros del Grial se les
permitía contemplar las sagradas reliquias determinadas veces, y de
esta manera se inspiraban con el deseo y el poder de ir al mundo a
realizar poderosas obras espirituales. A su debido tiempo, Titurel traspasó la custodia del Grial a su hijo Amfortas, y durante su reinado
como Rey del Grial ocurrió una desgracia muy lamentable a los caballeros.
En un valle ardiente, bajo el castillo, vivía un caballero negro,
cuyo nombre era Klinsor, que deseaba ser Caballero del Grial. Pero no
era casto, de manera que, para poderse poner en las condiciones requeridas, se mutiló a sí mismo, haciéndose imposible la gratificación
de sus deseos. Pero, cuando se dirigió al santo Titurel, éste vio su
corazón y rehusó admitirlo. Entonces Klingsor juró que si él no podía
servir al Grial, el Grial debería servirlo. Y pobló el jardín de su mágico
castillo con fantásticas flores-doncellas ilusorias, que tentaban a los
caballeros del Grial cuando iban o salían del castillo, seduciéndolos y
descalificándolos así para prestar sus servicios como Caballeros del
Grial.
Temiendo que todos los caballeros fueran hechos prisioneros por
Klingsor, Amfortas decidió luchar con él. Y se llevó consigo la sagrada
lanza, para realizar su objeto. Pero Klingsor evocó a Kundry, que es
una criatura de dos existencias. Unas veces es la servidora fiel y activa
del Grial, y otras el instrumento inconsciente de Klingsor. Cuando sirve
al Grial es humilde, obediente y va sencillamente vestida. Bajo el dominio de Klingsor, se convierte en una joven de extremada hermosura,
llena de encantos seductores, los que se ve obligada a emplear cuando Klingsor se lo manda, pues él tiene poder sobre ella por no ser
susceptible a sus encantos, porque está mutilado.
Kundry encuentra a Amfortas, quien queda preso de sus encantos. Mientras está en sus brazos, la lanza se le cae de la mano y en460 -
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LA ASTROLOGÍA TRATA
SOBRE EL GOBIERNO - III
Del Libro: ESTUDIOS DE ASTROLOGIA
Por: ELMAN BACHER

La exaltación de la Luna en Tauro, segundo signo de Tierra, eleva el
instinto de alimentar y proteger al inmaturo hacia la conciencia de mayordomía. Los débiles han de volverse fuertes. Los inmaturos han de volverse maduros. El negativo de la vibración de Cáncer es para sobreproteger
y sobrealimentar a aquellos que en cierto punto, son dependientes. La
mayordomía del desarrollo del débil y el inmaturo es la octava exaltada
del poder Lunar. Proteger el desarrollo es una contribución al progreso
evolutivo; amamantar la debilidad es contribuir al atraso. La gran Isabel
de Inglaterra tenía la Luna en Tauro, cuarta casa, y ciertamente, ningún
gobernante en ninguna época ha sido nunca más respetablemente alerta
y sensible a la potencialidad evolutiva vigorosa de la nación regida. Un
factor psicológico muy importante se observa en esta posición: Tauro es
el signo de la casa undécima de la Luna; como tal se relaciona con Cáncer-Luna así como Acuario-Urano se relaciona con Aries. Esta posición
de la Luna (relación del signo de la casa undécima a su dignificación)
impone en la persona espiritualmente madura, la necesidad de disolver la
cristalización del sentido de poseer a los inmaturos y débiles. Tratar maternalmente (Lunarmente) de poseer a otra persona es identificar a Tauro
como la polarización de Escorpión; los dos juntos forman el diámetro del
poder del deseo. Cualquier individuo o gobernante que tiene la responsabilidad de alimentar a través de la posición de la Luna en Tauro es prevenido de abstenerse de considerar al más débil y más inmaturo, como una
posesión personal. La nación y la riqueza de la nación no son posesiones
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desde su centro, a la visión espiritual aparece como si la Nube de Gloria
que es el vehículo del Espíritu de Vida del Cristo comienza a desprenderse del centro de la tierra; y en el Equinoccio de Primavera flota libre del
globo, como preparación a la Ascensión durante el Solsticio de Verano.
El Cristo es un personaje cósmico, y Sus actividades son las del
mismo cosmos vivo. Los movimientos de uno siguen a los movimientos
del otro. Del mismo modo con respecto a las vidas de los instructores
del Mundo. Para nosotros, ellos indican el camino, y ese camino es el de
la naturaleza. A medida que nos mecemos en sus ritmos penetramos
en sus secretos y compartimos más plena y alegremente en la vida
universal.
Bajo Aries, dijeron los antiguos Sabios, Dios dio forma al mundo.
Bajo Aries los Israelitas abandonaron Egipto, su tierra de cautiverio, hacia
la Tierra Prometida. Bajo Aries Cristo se elevó en forma triunfante de la
tumba de los muertos. Bajo Aries la humanidad es impulsada a avanzar
a nuevas aventuras del Espíritu.
Nubes obscuras y amenazadoras se ciernen sobre la tierra hoy.
Nubes obscuras se ciernen sobre la tierra en el Viernes que precede a
la primera mañana de Pascua. Sin embargo a ese día lo llamamos “Viernes Santo”. ¿Qué lo hizo santo? La renunciación suprema: “Que no se
haga mi voluntad sino la tuya”. Luego siguió la Resurrección gloriosa.
Así será con el mundo hoy. Este día obscuro de nosotros será
transformado en luz cuando las pequeñas voluntades de los hombres
se someten a la Voluntad Universal de Dios a todos los hombres. Entonces vendrá la gran reforma mundial, reconstrucción de los poderes del
alma ocultos por largo tiempo, bajo los auspicios de la Jerarquía de
Aries que hace todas las cosas nuevas.
“La Pascua es una llamada a los hombres a modificar sus vidas
hacia arriba”, escribe G. de Purucker, “para sacar al Budha interno, la
gloria de Cristo, desde adentro. Cuando un hombre ha padecido dentro
de sí mismo la resurrección, es grande, sea conocido o desconocido, de
alta condición social o humilde campesino. Entonces él es un ejemplo
vivo de una divinidad encarnada”.
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tonces la toma el ansioso Klingsor, quien con ella le produce una herida que no puede curarse, y durante muchos años el Rey sufre torturas, especialmente cuando expone el Santo Grial para beneficio de
sus caballeros. Entonces la herida comienza a sangrar de nuevo, produciéndole los más atroces dolores.
Generalmente hablando, y dando una de las diversas interpretaciones que pertenecen al Misterio del Grial, así como a los otros símbolos, Kundry es el cuerpo denso negativo, que unas veces está bajo
el dominio de la naturaleza superior, simbolizada por los Caballeros
del Grial, y otras bajo el impulso de la naturaleza pasional, simbolizada
por Klingsor, que tienta al espíritu para que olvide sus elevados ideales, y causa sufrimientos cuando se cede a la tentación. En Parsifal, el
puro e inofensivo, vemos al hombre que se domina a sí mismo y que,
por lo tanto, conserva victoriosamente al Grial.
En la mañana del Viernes Santo de 1857 Ricardo Wagner estaba
sentado en su Villa Wesendonck, cerca de Zurich, y al mirar en torno
suyo, bajo los brillantes rayos del Sol, toda la Naturaleza sonreía y de
los millones de simientes plantadas en el suelo brotaban plantas y
flores innumerables. Y una idea pasó relampageante por la mente de
Wagner: “¿Cual será la relación entre la muerte del Salvador en esta
época y este múltiple brotar de vidas?” Ese pensamiento lo llevó muy
cerca de la clave del misterio del Grial, porque el Grial era una Escuela
de Misterios, una de las muchas que existieron en la Edad Media. La
historia del rey Arturo y de los caballeros de la mesa redonda no son
fábulas, son hechos. En los tiempos de la reina Elizabeth existía en
Gales una de dichas escuelas. Y estas escuelas de Misterios existen
hoy en día, si bien no se las conoce tan públicamente como en los más
espirituales tiempos del medioevo. El Misterio del Rey Arturo trata más
del aspecto material y temporal de la vida que el Misterio del Grial, que
era completamente puro y espiritual. En ésta se enseñaba al discípulo, no con palabras, sino inculcándole sentimientos, una doctrina que
podemos resumir así:
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“En torno nuestro veis los diversos reinos del mundo: el humano,
el animal, vegetal y mineral. La vida que reside en cada uno de esos
reinos es la vida universal de Dios, quien se manifiesta a través de
todas esas varias formas. Cuando la forma se marchita, es necesario
proveer otras formas en su lugar, y de ahí la actividad generadora que
llena ese objeto. En el reino vegetal, que está debajo de vos, esa actividad es pura, casta e inmaculada. No hay la menor pasión en ese
reino.
“En los reinos de los Dioses, que están más allá de vos, también
se lleva a cabo como proceso de regeneración, puro y santo. Pero en
los reinos que existen entre el vegetal y el de los Dioses, la situación
es inversa. El hombre y el animal tienen pasión. El hombre es, en
realidad, una planta invertida. La planta es inocente, no se avergüenza, y dirige sus órganos creadores, la flor, hacia el Sol y esa flor es una
delicia de belleza: es pura, es casta y sin pasión. El hombre dirige sus
órganos creadores hacia la Tierra, y se avergüenza de ellos porque
están llenos de pasión. A su debido tiempo el hombre se convertirá en
un Dios, y entonces empleará su capacidad generadora en beneficio
de los demás y no para gratificar sus sentidos. Así que, a su tiempo, el
hombre se hará similar a la planta pero en grado superior. Por consiguiente, contempla este símbolo: el cáliz de la planta, que contiene la
simiente, es el cáliz del Grial, y la lanza que hace brotar la simiente de
la flor es el rayo del Sol. Vos también debéis aprender a absorber la
fuerza solar, que es la constructora de todas las formas, debéis aprender a emplear el poder creador sin pasión, de tal manera que lo que
creéis esté inmaculadamente concebido y no como ahora generado
en pecado.
“La savia de la planta fluye por su verde tallito y sus hojas, incoloro, puro y casto. Vuestra sangre es roja y está llena de pasión, pero
en la regeneración esa sangre debe ser purificada por la fuerza espiritual que os vendrá del Sol espiritual, así como las fuerzas del Sol físico
producen la savia de la planta. Y habiéndoos regenerado así, moriréis
como hombres para resucitar como dioses”.
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rio, y a mirar las relaciones como similares, pero separadas. La idea es
que las relaciones obran en líneas paralelas pero permanecen libres en
relación a las demás.
Esto no es verdad, somos hilos en el tejido propio de la naturaleza.
Estamos tejidos intrincadamente en todo el modelo cósmico. No encontramos nuestra realización independientemente de los demás ni del planeta. Por lo tanto, la importancia espiritual de observar los períodos y las
estaciones de la naturaleza y de poner en armonía nuestras pequeñas
actividades personales con sus grandes procesos y procedimientos.
Para verificar esto no tenemos sino que mirar las vidas de los Grandes Indicadores del Camino en el mundo, tales como Cristo Jesús, Budha,
Krishna Soroastro, y otros de estatura similar, para encontrar, como dijimos antes, que los puntos álgidos en su curso terrestre coinciden con
los puntos decisivos del año. El estudio comparativo de la religión ha
hecho que estos paralelos sean de conocimiento común, y para aquellos de mente materialista y escéptica parecen probarle que todos los
grandes Sabios del Mundo del mismo modo son figuras místicas; pero
para los iluminados espiritualmente, los mismos hechos son simplemente
evidencia de la unidad entre la naturaleza y el hombre y entre la naturaleza y Dios.
La cristiandad Esotérica investiga estas relaciones cósmicas en
relación al Cristo, el último y el más grande de los Sabios del Mundo,
cuyo trabajo se inició en la antigua palestina en la persona del Iniciado
Jesús, ha continuado hasta ahora y continuará literalmente, hasta el “fin
del Mundo”, como hemos demostrado también en varias ocasiones en
estas páginas.
Hemos visto cómo, en el Equinoccio de Otoño se acerca a la tierra,
tocando su envoltura áurica con fuego vivo, y en tanto el rayo positivodel
Espíritu se une con la substancia negativa de la materia tiene lugar la
“concepción” planetaria y la “vivificación”. Durante el Solsticio de Invierno,
lo que fue concebido durante el Equinoccio de Otoño generado en la
obscuridad creciente al punto en que el “nacimiento” planetario ocurre.
De allí en adelante, la Vida de Cristo se irradia a través de todo el globo,
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pendencia de ella en términos de una Madre viva, amante y protectora,
la vida pasa a tener nuevas dimensiones. La conciencia rompe los vínculos que hasta ahora la han tenido aprisionada a una existencia
separativa imaginaria, y recibe la primera insinuación de esa conciencia
cósmica en la cual el ego individualizado se reconoce a sí mismo como
uno con el Todo, su divina Realidad.
Sólo hasta entonces, cuando él ha llegado a ser un confidente de
la naturaleza, conociendo su comportamiento y cooperando con ella
voluntaria e inteligentemente, puede abandonar el largo y lento sendero
que serpentea por la montaña del logro y tomar el sendero recto que
conduce directamente a la cima. Sólo entonces recién comienza a tomar su propio destino en sus manos y avanzar velozmente hacia la
iluminación y la liberación.
El propósito para el cual fueron fundadas todas las religiones fue
para ayudar al hombre a encontrar este sendero directo y estrecho; y
para realizar su objetivo deben, necesariamente coordinar sus actividades con el modelo universal. Por lo tanto el tiempo y la manera de los
ejercicios espirituales prescritos por los antiguos maestros no son, como
se supone a veces, las maquinaciones arbitrarias de un clero intruso,
sino que son recursos científicos descubiertos y creados por mentes
iluminadas, y están dirigidas deliberada y conscientemente a la restauración de la antigua armonía con el lado oculto de la naturaleza.
Cuando esta simple verdad es captada intelectualmente, y luego
interiormente asimilada e influido en su exterior, la vida automáticamente
encaja en el modelo cósmico. El orden reemplaza a la discordia, la cooperación y la realización reemplazan al conflicto y la frustración. El estado desarticulado en el cual la humanidad sufre una sensación continua de disociación, inseguridad, temor e impotencia cede el paso a una
sensación de fuerza, seguridad y realización de unión con el Todo.
Pero el hombre tiene escasa comprensión de su relación íntima
con el cosmos y la naturaleza, hasta que se aproxima a la doctrina esotérica. Y aun cuando esto está garantizado hipotéticamente, la tendencia es aún el ser guiados por la apariencia que por la esencia del Miste460 -
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SABIDURÍA E ILUMINACIÓN
INTERIOR - II
Del libro: EN ARMONÍA CON EL INFINITO por RODOLFO WALDO TRINE

Tocante a la sabiduría que nos guía en nuestra vida cotidiana, nada
hay cuyo conocimiento nos convenga que no podamos conocer desde
el punto en que obedezcamos la ley a ello relativa y seamos capaces de
aplicarla convenientemente. Hemos de reconocer que todas las cosas
son nuestras tan pronto como sepamos apropiárnoslas legítimamente.
“Creo en la ley inmutable a la que el alma no puede substraerse ni
de ella apartarse. Tenemos en nosotros lo que atraemos; todo cuanto
necesitamos o merecemos”.
Si alguna vez ignoramos aquello que perseguimos, si no sabemos
qué senda seguir y no ponemos cuidado en explorar los recodos de
nuestro camino, debemos corregir esta anormal situación. Pero nunca
será necesario llegar a semejante estado si mantenemos despierta nuestra conciencia y en acción las fuerzas interiores. Siempre está brillando
la luz; y para que nos ilumine sólo es necesario que no dejemos interponer cosa alguna entre la luz y nuestra alma. “En Ti está la fuente de vida;
en Tu luz veremos la luz” (Salmo 36:9).
Oigamos las palabras de uno de los más grandes iluminados que
en el mundo han sido, de uno que jamás estuvo en tinieblas y supo lo
que hacía y cómo lo hacía:
“Siempre que dudéis acerca de la conducta que debéis seguir,
después de haber recurrido a los medios de guía externa, abrid vuestros ojos interiores, abrid los oídos del alma y dejad que este natural,
sencillo y hermoso procedimiento dé respuesta a vuestras preguntas y
resolución a vuestras dudas... En todas las horas y en todos los casos
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de rara perplejidad necesitamos tomar un solo camino y hallarlo como
podemos hallar todos los caminos en el Santo Evangelio que muchos
leen, pero que ¡ay! pocos interpretan debidamente”.
“Entra en tu cámara, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre” (S.Mateo 6:6).
¿Significa esto que debemos retirarnos literalmente a nuestra alcoba
y echar llave a la puerta? Si así fuera, no podría cumplirse este mandamiento al aire libre, en el mar o en la montaña; y Cristo prefería los lagos y
los bosques a los estrechos aposentos de las mansiones urbanas. Sin embargo, interpretando ampliamante sus consejos, no hay rincón de tierra ni
situación apurada en que no podamos ajustar a ello nuestra conducta.
Uno de los hombres de intuición más poderosa que he conocido,
estaba empleado en una oficina donde acudían muchos negociantes
que hablaban de sus asuntos en voz alta. Completamente aturullado
por los muchos y diversos ruidos que en su alrededor sonaban, este
hombre, lleno fe y de interior arrobamiento, corría las portezuelas del
despacho, aislándose tan completamente en su ambiente psíquico, cual
si estuviera sólo en una selva prehistórica. En el silencio de su mística
soledad inquiriría en sí mismo el camino más conducente a su propósito, permaneciendo enteramente impasible hasta que llegaba la respuesta;
y jamás, ni una sola vez en la experiencia de muchos años, vio burladas
o fallidas sus esperanzas.
La perfección intuitiva de la verdad es el pan de cada día que satisface nuestra hambre cotidiana; llega como el maná en el desierto; día a
día; y cada día nos trae lo necesario no tan sólo para satisfacer las necesidades de aquel día. En cuanto percibamos intuitivamente la verdad,
hemos de seguirla inmediatamente, porque aplazarla sería lo mismo que
obscurecerla, y cuanto más tardáramos, con mayor prontitud la cubriría el
error con su espeso manto de fantasías nacidas de la voluntad terrena.
Mas, debemos obedecer una condición establecida por ley universal, esta es: deja a un lado todo anhelo menos el de la verdad; añade la
absoluta determinación de seguir lo que como verdad percibas, tan luego como por tal se te revele. No permitas que ningún otro afecto com460 -
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de un cuerpo celestial que cambia continuamente, pero que no puede
morir, ya que no puede ser disuelto por las fuerzas de la corrupción.
Para crear un “cuerpo de diamante” imperecedero, incluso Cristo solicitó la cooperación de las fuerzas cósmicas que anima el mundo en el
Equinoccio de Primavera.
Los procesos de la naturaleza son ordenados y armónicos, como
las estrellas en su camino. Cada día de la semana viene bajo un regente planetario diferente. Los domingos difieren de los días de semana, y
cada día de la semana tiene su cualidad estelar, espiritual peculiar propia. Esto es cierto aún con respecto a las horas del día. Cada hora tiene
su “estrella” que preside a su “deidad” propia. La radiación espiritual del
alba es completamente diferente de la del atardecer; y las influencias
variables de la cambiante Luna son hechos del conocimiento y experiencia común. Los meses irradian las cualidades de las Jerarquías zodiacales y las cuatro Estaciones armonizan con los cuatro signos cardinales: Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Completamente aparte de los
cambios físicos sobre la superficie de la tierra, a medida que el Sol atraviesa los signos del Zodíaco, está el aura de las estrellas por las cuales
pasa el Sol durante el recorrido del mes, y esta aura es tanto visible
como tangible al sentimiento espiritual; en tanto que por encima y por
debajo de estos están las cualidades distintivas de las cuatro Estaciones Sagradas por sí mismas.
Por lo tanto en el ciclo de un día, o de un mes, o un año, la humanidad está expuesta a una rotación continua de influencias desde el
universo exterior, influencias que están diseñadas para sacar y perfeccionar las potencialidades del complejo ser interno del hombre. En los
reinos más bajos de la naturaleza, y en la mayor parte del reino humano
también, este trabajo continúa bajo el umbral de su conciencia. Sólo
una minoría, aún entre los seres humanos, se han dado cuenta, intelectual y físicamente del sabio y tierno cuidado con el cual su Dios PadreMadre les está educando para llegar a ser dignos de su herencia Divina.
Pero cuando en otros tiempos el hombre ha madurado suficientemente para darse cuenta de su relación con la naturaleza y su deJOYAS ESPIRITUALES - 10/00
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vida debe ser equivalente en último término, a una forma de vida completamente natural, en el mejor sentido de la frase.
En verdad el hombre puede estar consciente intelectual y físicamente
de las cuatro estaciones como vienen y se van, pero ha perdido la sensibilidad que le capacitaría para constatar los cambios correspondientes que
tienen lugar en la envoltura espiritual del planeta; sin embargo, como hemos indicado, estos cambios internos no son menos vitales que los exteriores, y como resultado de su falta de cooperación con las fuerzas espirituales creativas de la naturaleza el hombre está en disonancia con este mundo
y consigo mismo. Esta disonancia entre lo interior y lo exterior ha acarreado
enfermedad y muerte a la raza humana, y sólo cuando se haya restablecido la concordia entre el hombre y su planeta la vida puede ser algo alegre,
abundante, y que transforma, como se suponía que fuera.
Los impulsos espirituales liberados en la tierra en los cuatro puntos
cruciales del año difieren tan radicalmente como son las características
físicas de la superficie de la tierra. Cada una diseñada para promover
alguna necesidad evolutiva. Bajo Aries es una fuerza fogosa que quema
la escoria de la antigua naturaleza (simbolizada en el Invierno) para liberar una vida nueva y ardientemente ambiciosa. A medida que la semilla
colocada dentro de la tierra es desintegrada liberando la vida de la planta
en la novedad de la experiencia mientras que las raíces empujan hacia
abajo en busca de alimento desde la tierra y el tallo empuja hacia arriba
en busca del sol y el aire, así hay una fuerza latente del alma que durante
esta Estación presiona hacia afuera para expresarse en el ser humano;
pero esta fuerza del alma no puede ser satisfecha con una repetición sin
fin, ella debe vaciarse en un diseño creativo de acuerdo a las leyes de la
epigénesis que gobiernan la evolución humana. El vino nuevo no debe
ser puesto en una vasija vieja. Esta es la ley de Aries.
En el modelo de vida de Jesús, el Cristo, el evento correspondiente es el del entierro en la tumba como un preludio a la Resurrección en
la mañana de la Pascua. Esta es una operación de Aries. Es un evento
que pertenece al Equinoccio de Primavera, ya que la resurrección de
Cristo no era solamente la reanudación de un cuerpo, era la elevación
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parta el campo con este absorbente amor a la verdad, por la verdad
misma. Sigue este único camino sin olvidar nunca que la esperanza y el
anhelo son como inseparables cónyuges, y pronto verás tú, hasta entonces oscuro camino, iluminado por la radiante luz de tu cielo interno,
cuyo fulgor acrecentará incesantemente los cielos exteriores. A esto le
podríamos llamar la entrada en el silencio. Esto es vernos alumbrados
por la luz que ilumina y guía a todo hombre que viene al mundo. Esto es
escuchar la voz de nuestra propia alma, la voz de nuestro Yo superior.
Divina es el alma y, por consiguiente, si la hacemos diáfana, el
infinito Espíritu le revelará todas las cosas pero todas se le ocultarán a
medida que se aleje de la divina luz. Nada hay oculto por sí mismo.
Cuando se despierta el sentido íntimo, traspone los límites de los sentidos corporales e intelectuales. Y en el grado en que transpongamos
estos límites y reconozcamos que la verdadera vida es una con la infinita Vida, llegaremos a la altura desde donde su voz nos hable siempre
sin engañarnos nunca, con tal que la escuchemos, recibiendo en consecuencia la iluminación y guía divina. Conocer esto no es vivir en un
cielo futuro, sino en un cielo actual, presente de hoy y todos los días.
Ningún alma humana carece necesariamente de él. Cuando volvemos los ojos al camino recto, nos parece todo ello tan natural y sencillo como que las flores broten y sople el viento. Cosa es que no puede
compararse con dinero ni presas. Es sencillamente una condición que
pueden cumplir el rico y el pobre, el rey y el vasallo, el amo y el criado.
Todos son igualmente sus herederos. Si el vasallo la encuentra primero,
será su vida de más trascendente belleza y poder que la del rey. Si el
criado la halla primero, sobrepujará a su propio amo.
Si hallaras la plenísima, suprema y óptima vida que hallarse puede
no sólo en este mundo, sino en todos los mundos conocidos, desecharás todo sentimiento de separación de tu vida en la vida de Dios. Manténte,
pues, en pensamiento unido con ella. En el grado en que tal hagas, la
verás más completamente realizada, y según la reconozcas, hallarás
que nada nuevo te será rehusado, porque todo lo bueno está en ella
contenido. Entonces harás hoy sin recelo lo que hayas de hacer, seguro
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de que mañana no te ha de faltar el necesario sustento de tu vida intelectual, espiritual y física. Acuérdate, sin embargo, de que el sustento de
mañana no te es necesario hasta que el mañana llegue.
La ley nunca le falta a quien confíe plenamente en ella. Sólo quien
pone a medias su esperanza obtiene resultados inciertos y, por lo tanto,
poco satisfactorios. Nada hay firme y seguro sino Dios, que jamás engaña a quien se arroja en sus brazos. El secreto de la vida consiste en vivir
sin cesar en Dios doquiera y por doquiera, de día y de noche, en sueño y
en vigilia, pues lo mismo durmiendo que despiertos podemos vivir en él.

CLÍNICA DEL ALMA
Médico especialista: Dr. JESUCRISTO
Grado Honorífico: HIJO DE DIOS
Médico Auxiliar: EL ESPÍRITU DE DIOS
Campo de Estudios: EL CORAZÓN
Experiencia: INFALIBLE
Consultorio: EN CUALQUIER PARTE
Su poder: ILIMITADO
Su especialidad: LO IMPOSIBLE
Recetario: LA BIBLIA
Males a tratar: TODOS
Garantía: ABSOLUTA
Hospital: CUALQUIER LUGAR
Logros de tratamiento: PAZ Y FELICIDAD
Valor de la consulta: FE VERDADERA
ATENCIÓN: LAS 24 Hs. DEL DÍA
460 -

JOYAS ESPIRITUALES

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

21

nuevo orden en el mundo. En el gran mundo alrededor suyo este período de nuevo poder es la primavera; y dentro del hombre mismo hay una
fuente equivalente, o manantial de fuerza creadora fluyendo de las profundidades del alma.
Por una sabiduría que es una con la Inteligencia Divina, la tierra en
forma irresistible responde al impulso de Aries de hacer cosas nuevas, y
por lo tanto tenemos un estallido de vida fresca, vigorosa y exuberante.
La tierra se cubre con una capa de verde nuevo, las avecillas cantan
con éxtasis, y para todo el reino animal es período del apareamiento. La
nota clave de este tiempo es “Creación”.
El hombre también responde a este impulso cósmico, pero en forma menos completa y armoniosa que lo que ocurre en los reinos de vida
debajo, o encima de su propio reino evolutivo. Aquellos que están debajo responden más perfectamente por medio de una guía inconsciente,
instintiva: aquellos que están por encima, por medio de una unión lograda en forma consciente con la Sabiduría de Dios.
Solitario entre los reinos de la naturaleza el hombre ha tropezado
con los procesos cósmicos. Ha inyectado su limitada voluntad personal
en el esquema de los Ángeles, y su voluntad personal es todavía tan
defectuosa y por lo tanto en desacuerdo con el patrón universal que el
resultado sólo puede ser discordia y frustración en toda la esfera de
acción humana. En esto consiste la “caída” del hombre. Habiendo pasado el estado de guía instintiva común a animales y plantas y todavía
demasiado obstinado e ignorante para seguir la dirección más elevada
del espíritu, sigue un camino no determinado y de su propio trazado,
cargado de dolor, desolado como ha probado serlo.
El problema de la humanidad, por tanto, consiste mayormente en
restaurar la armonía que se rompió. Esto significa retornar a las vías,
ritmos y leyes de la naturaleza. Esto significa una obediencia al orden de
la naturaleza, y no al nivel instintivo más elevado abierto ahora al hombre y sin el cual él jamás podrá encontrar una expresión propia feliz y
armoniosa, ya que el Espíritu y la naturaleza, cuando son entendidos
adecuadamente, están en unidad armoniosa, y una forma espiritual de
JOYAS ESPIRITUALES - 10/00
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El Equinoccio
e rimavera

DP

Del libro: P
UER
TA A L A S ESTRELL
A S por Corinne Heline
PUER
UERT
ESTRELLA
Traducido por el Centro Fraternal Rosacruz de Santiago de Chile

LAS PUERT
AS DE AARIES
RIES
PUERTAS
MIR
AD Y
O HA
GO TODAS
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HAGO
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OS
AS NUE
VAS
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NUEV
Con la llegada de la primavera las puertas de Aries se abren de
par en par, y la tierra se reanima por los poderes restauradores del
universo. Aries, la cabeza del Gran Hombre del Zodíaco, es el signo
que, hablando astrológicamente, marca el Equinoccio de primavera. Aries
es, tanto espiritual como físicamente, un centro cósmico de poder
creativo, por consiguiente arroja el impulso vital primario, que pertenece
en primer lugar a la estación de la primavera, pero que continúa su
curso hasta completarlo con el cumplimiento del año. Este impulso vital
es primordialmente espiritual, y los antiguos creían que el Sol estaba en
Aries cuando el Creador forjó el ordenado cosmos en que vivimos a
partir de elementos primitivos.
Dado que el ser humano es un microcosmos, un universo en miniatura, poseer los mismos motivos secretos de vida y pasar a través de
los mismos ciclos de poder que caracterizan al macrocosmos, es verdad para él al igual que para el cosmos, que existe un momento en el
cual las fuerzas creativas están en ascenso; y que es en ese momento
en el cual puede en mejor forma iniciar medidas destinadas a crear un
460 -
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LA FUERZA INTERNA
Por: JUAN MIGUEL ZALAQUET VÁZQUEZ

Existe un método o sistema sumamente simple y fácil que nos
permite desarrollar y ascender nuestra fuerza interna.
Cuál será la receta?.
La palabra clave es “conversación”.
Puede ser mentalmente, en voz alta o baja.
Con quién?
Con nuestro Dios interno, nuestro Yo superior.
¿Cómo?
Primero démosle un nombre que nos acomode. En mi caso le
llamó Juanito.
Y qué tenemos que conversar?
De todo, nuestras dudas, inquietudes, agradecimientos, preguntas, etc. y obtendremos por nosotros mismos la respuesta, o lo que
necesitemos. Esto significa que seremos autosuficientes y poco a poco
nos haremos conscientes.
Pero aún hay más beneficios al practicar éste sistema, se despierta y fortalece un canal interno que tenemos, el cual, a medida que
pase el tiempo, será cada vez más fácil y con mejores logros.
Pero lo más importante es la seguridad que nos nace para enfrentar la vida, con sus múltiples vicisitudes y problemas.
A partir de entonces erradicaremos de nosotros esos estados
depresivos y melancólicos, esas inseguridades y temores que nos persiguen.
Ahora seremos fuertes como el acero y cálidos como el Sol.
Cómo, cuándo y dónde podemos practicarlo?
JOYAS ESPIRITUALES - 10/00
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Responderé a estas interrogantes a través de un ejemplo.
Cuando en las mañanas me dirijo a mi trabajo en la Liebre
(Taxibus), comienzo a converzar mentalmente con Juanito. Lo saludo,
le doy las gracias por mantenerme en forma normal, y le pregunto
algo que me interese en esos momentos, pudiendo ser trivialidades,
hasta cosas trascendentales.
Cuál es la gracia?
Es que las respuestas que obtendremos estarán desprovistas
de prejuicios, de esquemas prefabricados, y de otras limitaciones.
Cómo puede saber ésto?
De la siguiente forma: De una misma pregunta obtengamos dos
o más respuestas.
Una desde nuestro Dios interno; la otra imaginémos que a nosotros nos hacen la misma pregunta que le hicimos a nuestro Dios
interno, y verán que la respuesta que damos estará enmarcada dependiendo de quién nos haga la pregunta, y la respuesta será de acuerdo a lo más conveniente para quien nos pregunta.
Ya si hay varias personas puede ser prudente que a esa misma
pregunta no le demos respuesta o que le hagamos alguna variación.
Ahora hagamos todo ésto al revés. Me explico. Hagamos nosotros las preguntas a personas conocidas.
Con sorpresa veremos y comprobaremos que la respuesta más
acertada seguramente será similar a la que nos debemos dirigir siempre, ya sea para darle gracias, pedirle perdón por nuestros errores o
faltas cometidas, o simplemente para conversar con él y así descubrirán aún algo más.
Será nuestro más fiel, leal y mejor amigo. El nos dará la fuerza
interna y el valor necesarios para emprender cualquier tipo de empresa, ya sea material, intelectual, espiritual, deportiva. etc.
Les propongo que hagan la prueba, y sentirán los resultados.
Fraternalmente.
Juan Miguel Zalaquet V.
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todo en el prójimo. Debemos llegar al punto de arrepentirnos, restituir y reformarnos con alegría y buena voluntad en nuestros corazones.
PEREGRINOS SOBRE LA TIERRA

Esta es una vida de autoconquista, una vida que nos desafía,
como peregrinos que somos sobre la tierra, a responder con profunda y constante vigilancia; consecuentemente, responder a los impulsos superiores.
Entonces, aprenderemos nuevas lecciones en la “gran alquimia”, y,
con éxito, daremos otro paso en el camino de la regeneración, hasta
que finalmente sea alcanzada la meta de ser verdadero Cristiano.
Dice EL SEÑOR que el misterio que estuviera oculto durante siglos y edades era ahora manifestado a los Santos:
“A quienes DIOS quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de
este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de Gloria”.
Colosenses, 1:27
Como Espíritus inmortales, tenemos nuestro verdadero hogar en
los mundos celestiales. Tan pronto aprendamos las lecciones de esta
escuela de la vida, haremos realidad un mundo pacífico, en el cual
será un hecho la Hermandad Universal –y más rápido nos libraremos
de las sombras que cercan nuestros cuerpos-.
Esta debe de haber sido la clase de libertad que Emerson tenía
en mente al decir:
“Mi ángel –su nombre es Libertad- me escogió para ser vuestro
rey. Él abrirá caminos en Oriente y en Occidente, y os protegerá con
sus alas”.
“Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”
San Juan, 8:31-32
JOYAS ESPIRITUALES - 10/00
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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

ASPIRANTE A VERDADERO
CRISTIANO
Ser aspirante significa tener una vida disciplinada, pero no necesariamente una vida limitada por restricciones que produzcan fastidio.
Existe una serena alegría que trae, se puede decir, un dulce sabor de
paz a la vida, cuando es vivida de acuerdo con los más sublimes preceptos. Por eso, dice el Maestro a Sus discípulos, que el propósito de
Sus Enseñanzas era “Que vuestro gozo sea respetado”.
Un verdadero aspirante a Cristiano no puede jamás contentarse
con esfuerzos periódicos o espasmódicos de vivir según las Enseñanzas de Cristo Jesús. Debemos mantener una disciplina diaria, un esfuerzo constante de “amar a nuestros enemigos, bendecir a los que
nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen, y orar por los que
nos ultrajan y persiguen”
En el evangelio de Juan, capítulo 8, EL SEÑOR usa dos frases que
enfatizan la misma idea. En el versículo 31 habla de “verdaderos discípulos” y, enseguida, en el versículo 36, de “verdaderamente libres”.
Para que seamos verdaderamente libres debemos ser capaces
de SEGUIRLO, de servir con buena voluntad y amorosamente donde
haya necesidad; de olvidarnos de nosotros mismos y pensar antes de
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JOYAS ESPIRITUALES

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

15

D A R
Para meditar sobre el dar

Todo hombre que te busca va a pedirte algo: El rico aburrido, la amenidad de tu conversación; el pobre, tu dinero; el
triste, un consuelo; el débil, un estímulo; el que lucha, una
ayuda moral; todo hombre que te busca, de seguro, va a
pedirte algo.
¡Y tú osas impacientarte! ¡Y tú osas pensar: ¡Qué fastidio! ¡Infeliz! La ley escondida que reparte misteriosamente
las excelencias se ha dignado otorgarte el privilegio de los
privilegios, el bien de los bienes, las prerrogativas de las
prerrogativas: ¡Dar! ¡Tú puedes dar!
¡En cuantas horas tiene el día, tú das, aunque sea una
sonrisa, aunque sea un apretón de manos, aunque sea una
palabra de aliento!
¡En cuantas horas tiene el día, te pareces a Él, que no es
sino dación perpetua, difusión perpetua y regalo perpetuo!
Debieras caer de rodillas ante el Padre y decirle: “¡Gracias
porque puedo dar! ¡Padre mío, nunca más pasará por mi
semblante la sombra de una impaciencia!”
JOYAS ESPIRITUALES - 10/00

16

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MÍSTICOS

S

E

N

C

I

L

L

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

E

Z

por María de Jesús
Todo aquel que sea honesto
con un carácter sencillo,
es como el arroyo manso
que corre sin hacer ruido.
Parece que no hace nada
y aumenta el caudal del río,
y fertiliza el terreno,
y da frescura al estío.
Y le da agua al sediento,
y da su grato camino,
y con ser tanto su mérito
casi pasa inadvertido.
Como quien sea modesto,
y hace el bien sin egoísmo,
y sin cubrir su avaricia
con la capa del altruismo.
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I N D U L G E N C I A

por Raúl Machado

Brazo rígido, ... Corazón frío ... Ojos enjutos ...
El hombre golpea la tierra.
Y la tierra generosa le da flores y frutos.
Hiérela todavía más hondo, rásgale las entrañas...
Y ella, más generosa todavía, le da vida y riquezas:
La salud del agua térmica,
el tesoro de los minerales y de las piedras preciosas.
Ábrele, en fin, en el pecho una ancha llaga viva,
de muchos palmos de profundidad ...
Y esta llaga que en su pecho se abre,
le da su sangre para saciarle la sed!
Un día el hombre muere.
Y se le pone el brazo más rígido ...
y el corazón más frío ...
Y ella, maternalmente, sin rencores
después de tanta ofensa y de tanto golpe!
Acógelo en su seno ...
y lo cubre de flores!
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