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al centro de la tierra y convertirse en el espíritu planetario, en el que
ahora gime y pasa trabajos hasta el día de Su liberación.
Hay un gran significado en esta antigua leyenda. La primera rama
representa el poder espiritual de las Jerarquías Divinas cuando la humanidad estaba en su infancia -poder que era usado para nuestro bien.
La segunda rama cortada estaba destinada al templo de Salomón.
Nadie podia apreciarla sino la Reina de Saba. No se le pudo encontrar
lugar porque el templo de Salomón es la consumación de las artes y
oficios, y en una civilización material, nada espiritual es apreciado. Los
hijos de Caín, están trabajando por su salvación a lo largo de líneas
materiales, y por lo tanto no le encuentran uso a los poderes espirituales. De modo que «fue usada como puente sobre el arroyo». Hay almas, verdaderos masones, capaces de usar tal puente, que conduce
de lo visible a lo invisible. Ellos saben como cruzar el puente para
regresar al Jardín del Eden, el Paraiso.
De la tercera rama fue elaborada la cruz de Cristo. Subiendo a la
cruz, El obtuvo la liberación de su existencia física, y entró a mayores
esferas. Similarmente, nosotros también, cuando tomamos la cruz y le
seguimos, desarrollamos el poder del alma y entramos en una esfera
de mayor utilidad en el mundo invisible.
Que podamos esforzarnos continuamente para que un dia no muy
lejano subamos a nuestra propia cruz y desde ahí obtengamos la gloriosa liberación, la Resurrección de la vida de la cual Cristo fue y es el
primer fruto de cada alma creyente. Este es el real y verdadero mensaje de la Pascua, y cada uno de nosotros debería comprender, que
es un Cristo en formación, y que cuando de verdad el Cristo nazca
internamente, ese Cristo, nos mostrará el camino hacia la cruz y cómo
podremos pasar del árbol del conocimiento que nos produjo la muerte,
al árbol de la Vida del cuerpo vital que nos dará la inmortalidad.
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Prueba
Prueba
sonreir
sonreir (2)
(2)
Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

“Salí y fui a un lugar solitario, y allí oraba”
Con un rostro sonriente y como si mis pies tuvieran alas, volví a mi
rosal. Después de todo, su aspecto no me parecía tan desastroso. Cuando empecé a retirar la tierra esparcida por su alrededor, el jardinero de mi
vecina se acercó a mí y me dijo alegremente: “He traído abono. Las raíces de ese rosal requieren un poco de cuidado y yo me encargaré de
ello”. Su semblante moreno con el sol tenía una agradable y alegre sonrisa. Yo también sonreía.
“Ahora somos hijos de Dios”.
Si quieres estar a tono con el ritmo y la alegría del Universo, con su
gente y sus actividades, aplica tu alegría en dirección hacia la armonía y
la unidad; llena tu mente de pensamientos, que sólo encierren aquello
que sea hermoso y útil; que tu rostro sonría y no dejes por un momento de
caminar en Su presencia, consciente de Su poder y amor.
Cuando tengas ocasión de criticar u odiar, cuando tengas que condenar o encontrar faltas, cuando por algo tengas que turbarte o proferir
palabras amargas o poco amables, párate un momento y examina tus
sentimientos y la cara que pongas cuando estás enfadado y descompuesto; recuerda el aspecto de tu rostro en el espejo y alza las comisuras
de tus labios.
SONRIE
Observa atentamente cómo los malos pensamientos se disuelven y
los buenos toman su lugar.
Cuando la paz y el amor rijan tu espíritu, tú irradiarás Paz y Amor
sobre las personas con quienes tengas contacto y como Jesús, atraerás
a tus semejantes.
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cumplir su servicio espiritual. Juana de Arco para Francia, la reina Isabel
para Inglaterra, Kahlil Gibrán para el pueblo de Siria, etcétera. En todos
estos casos se realizó un servicio de regeneración inspirada para grupos humanos especificados; pero la raza entera se benefició finalmente
por ese servicio. Si por ejemplo, Gibrán hubiera pensado de sí mismo,
en forma congestionada, sólo como un sirio, el poder de su poesía y su
pintura hubiera sido agotado correspondientemente. El fue un sirio solamente por identidad nacional localizada; él fue, y el lo sabía, en realidad,
un Terrestre y un “Solariano”. La ciudadanía fraternal simbolizada por
Acuario es el cuadro más completo del principio democrático en acción
porque la esfera de su poder e influencia incluye a todos los humanos,
prescindiendo de aspectos exteriores, trasfondo o abolengo. Acuario,
como signo de la novena casa desde Géminis, es la fraternidad universalizada; como signo de la quinta casa de Libra él es radiación de amor
impersonalizado y cambio amoroso espiritualizado. Todos los que aprenden son ciudadanos y todos los que aman son miembros de la democracia del corazón.

LA
CRUZ
DE
LA
VID
A
VIDA
LA
CRUZ
DE
LA
VID
A
VIDA
Del Editorial de Rayos de la Rosa Cruz Marzo - Abril, 1999
Según una Antigua Leyenda, Adán, antes de verse forzado a abandonar el Paraiso tomó tres ramitas del árbol de la vida, que luego Seth,
su hijo, plantó y crecieron. Con una de ellas, fue hecha posteriormente
la vara de Aarón, con la que hiciera milagros ante el Faraón. La segunda rama fue llevada al templo de Salomón con la intención de hacer allí
una columna o acomodarla en algún lugar, mas no fue posible hallar tal
lugar y fue así que se utilizó para construir un puente sobre el arroyo,
por fuera del templo. La tercera rama fue utilizada para la cruz de Cristo,
y sobre ella sufrió por nuestra causa y de ella fue luego liberado, para ir
JOYAS ESPIRITUALES - 11/00
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“Terrestres”; congestionarse en la posesión de la ciudadanía americana es inhibir y constreñir el sentido de identidad como ciudadanía-Terrestre. El arquetipo humano es nuestra familia, es la “sociedad” a la
cual pertenecemos; es la especificación de nuestra identidad en relación a nuestro logos solar, “Helios”, de cuyo poder nosotros somos la
manifestación epigenética en este planeta. Géminis es el signo de la
novena casa del mándala de Libra -el sentido de fraternidad destilado
de encarnaciones pasadas representa el aspecto de sabiduría de nuestra conciencia de relación complementaria, enfocada en la presente
encarnación. Las injusticias de punto de vista respecto de los principios de polaridad en la relación humana sirven generalmente para congestionar el florecimiento de la relación amorosa, experiencia marital y
ciudadanía fraternal con compatriotas y compañeros en la vida.
Acuario, signo de aire fijo, es el signo de la undécima casa del
mándala de Libra. Como el último, él es la esencia trascendente del
poder amoroso en las relaciones humanas. Es “amor personal que no
reconoce barreras de cualificaciones externas”; es amor que percibe el
valor interno y la realidad interna de la individualidad humana. Es la
desintegración de la cristalización de los aspectos congestionados
egoístas del amor personal de Leo; es el amor como “aspecto del corazón” de la conciencia de Maestría.
El mándala de Acuario muestra a Capricornio en la duodécima
cúspide; aquello que debe ser redimido es la cristalización del concepto
de identidad grupal humana separativa. Las naciones separadas y diferentes entre sí, competitivas una contra la otra con miedo e inseguridad,
deben ser, por la vibración de Urano como regente de acuario, identificados de nuevo como puntos estructurales en el edificio de la totalidad
de la sociedad humana. Este mándala, y la colocación de CapricornioCáncer describe definitivamente la influencia de los Maestros como aquellos que sirven recargando los conceptos cristalizados de las “familias
nacionales separadas” por la esfera y poder de sus percepciones de
amor a una realización más clara de una sola nación y una sola familia.
La ubicación nacional de un Maestro -o de uno que ame con la fuerza
amorosa de un maestro- es la forma vibratoria en la cual él encarna para
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“Este es el camino, andas en el”
El buen humor es un poderoso antídoto. Puede curar toda clase de
molestias, perjuicios, mala voluntad, crítica, ira u odio. Una sonrisa puede
desarmar a los gruñones, a los murmuradores y a los calumniadores.
Puede expresar la gracia de Cristo.
Tengo un conocido que tiene el terrible hábito de hacer comentarios
negativos en mi presencia. Diez minutos con él y me vuelve más tenebroso que la noche más oscura. Un día que él estaba más cargado de veneno que nunca en contra de cierto señor, me acordé del Salmo 16 que
dice: “En tu presencia hay plenitud de gozo”. No se extrañó al verme
sonriendo. Según el iba hablando, yo seguía sonriendo. Cuando nos despedimos, yo no había dicho ninguna palabra negativa. Mi sonrisa me había salvado. Desde entonces he resuelto sonreír a empleados cansados,
encargados de ascensores, a conductores de autobuses y a camareras
fatigadas. Es maravilloso ver como sus caras descompuestas se iluminan
al tener que devolverme la sonrisa.
“Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a
vosotros vuestro Padre Celestial”
Si sientes la necesidad de más amor en tu vida, procura ser más
cariñoso hacia todo el mundo con quien tengas trato, tanto mental como
físicamente. En vez de arrugar el entrecejo por situaciones o personas,
sonríe.
Para ganar la serenidad de tu mente y de tu corazón, para tener la
calma y el sosiego de tu espíritu, ten confianza en que Dios hace que
todas las cosas de la vida funcionen bien”
“El corazón alegre hermosea el rostro”.
Hoy vive con la seguridad de que dentro de ti mora la Presencia
armonizadora. Deja que la luz de esta Presencia te ilumine, que ilumine tu
rostro, que anime tu cuerpo; proclama al mundo que te rodea esa Presencia que reside en tu interior. Si quieres estar bien, se quieres prosperar, si quieres tener paz y alegría, si quieres que la gente te quiera, has de
estar contento. Sonríe con facilidad, sincera y bellamente. Siéntete elevado, alegre y de buen humor.
“El que es de corazón alegre tiene un banquete continuo”.
JOYAS ESPIRITUALES - 11/00
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SI ME AMÁIS GUARDAD
MIS MANDAMIENTOS
Por FELIX TOLOSA BOSH

Tú que estudias y te esfuerzas por mejorarte y ser bueno, que trabajas y deseas vivir en paz con tus semejantes; que creyéndote -de buena
fe- capacitado, pretendes orientar y dirigir a otros por la senda del bien, te
será muy útil tener presente en todo instante y enseñarlo a los que te
siguen y confían en ti, que todas nuestras miserias y sufrimientos tienen
como única causa nuestros errores, presentes y pasados. Son su consecuencia inevitable. La triste cosecha de la mala siembra.
Cada vez que piensas, que tienes un deseo, o realizas algo, por
insignificante que sea tu pensamiento, deseo o acción, sabe que arrojas
al campo de tu vida, semillas que inevitablemente germinarán un día, y
sus frutos, traducidos en hechos y circunstancias favorables o adversos,
felices o dolorosos, tendrás por fuerza que recogerlos, porque son tuyos; es tu cosecha y la vida es inexorable en su justicia: nada te quita,
nada te regala. Te da lo tuyo.
No puedes abrigar la menor duda al respecto, por cuanto ello significa contrariar la verdad expresada por el Divino Maestro cuando dijo: “Lo
que el hombre sembrare, eso también recogerá”.
Es necesario amigo, que te persuadas de que en un Universo regido por leyes eternas e inmutables de Justicia y Equilibrio, no es posible
que vivas y obres equivocadamente y obtengas por ello paz, abundancia
y salud. Y obras equivocadamente, cuando en un momento de descuido
te dejas arrebatar por la cólera que se traduce en palabras o hechos
violentos; cuando escuchas y toleras que en tu presencia se pronuncien
palabras de crítica o censura contra un semejante que se equivocó u obró
461 -
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Géminis, entonces, como niños específicos nacidos de padres específicos en una localidad específica son ciudadanos en el mundo de la
instrucción, el mundo del hogar y de la escuela. En una administración
gubernamental democrática, se da el reconocimientos al derecho de
cada niño de aprender, de organizar y coordinar sus facultades mentales, extender su conocimiento (traído de pasadas encarnaciones) del
mundo objetivo, desenvolver sus talentos y potencialidades para el
servicio del trabajo y para poner más al corriente espiritualmente. Este
reconocimiento se hace en virtud del respeto a la existencia
individualizada del niño en este planeta y el respeto por el bien que él
pueda hacer, potencialmente, como adulto. La esencia genérica de
Géminis, en tal designación, es femenina; el estudiante funciona a través de los años de experiencia en el estudio como receptor; él funciona como receptor y como reactor de los estímulos educativos que son
proyectados por la esencia dinámica de la polaridad planetaria de
Géminis -Júpiter (regente de Sagitario). La polarización Jupiteriana del
Géminis Mercurial manifiesta que toda educación verdadera es espiritual- el conocimiento de principios es macrocosmos para el conocimiento de los efectos; el conocimiento de causa y efecto esclarece las
canalizaciones para todos los otros conocimientos. El instinto evolutivo de espiritualizar el concepto de servicio de la vida está indicado por
el díámetro vertical de Virgo-Piscis del mándala de Géminis; el ideal
del servicio perfecto personal e impersonal es aquel que preña la aspiración de aprender. El conocimiento (o la comprensión) que no se utilice para el mejoramiento contributivo de la vida humana es relativamente, “material muerto”.
Por lo tanto, como miembros de grupos de familia y grupos de
escuela, los niños son ciudadanos en el estado de la maduración mental. El principio de mayordomía de esta entidad en el diámetro de Cáncer-Capricornio en la segunda octava cúspide -la “posesión de la ciudadanía de grupo, de nación o de familia” debe ser transportada a la
octava de mayordomía de grupo humano por el ejercicio de lo que es
aprendido intelectual y espiritualmente. Hasta tanto nosotros encarnemos en el arquetipo humano, tendremos ciudadanía solamente como
JOYAS ESPIRITUALES - 11/00
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cuyos intereses, ideales y aspiraciones son paralelos a los suyos-. Sin
embargo, nacidos en la localización conocida como “los Estados Unidos de América”, todos los niños, por magnetización kármica son puestos en contacto con los ideales y aspiraciones expresados por los fundadores de inclinación espiritual de esta nación; la esencia de la ciudadanía democrática es la piedra angular del edificio nacional que ellos
establecieron. Como Géminis, entonces, nuestros hijos son “americanos jóvenes, inmaduros en crecimiento”.
Puede decirse con toda salvedad en este punto que la encarnación como “ciudadano americano” significa que todo niño (prescindiendo de su trasfondo kármico o atávico) está en razón de aprender más
del ideal espiritual de la vida democrática. Han existido muchos grandes hombres de inclinación democrática en la historia humana. La
democracia no significa “partido político”; es un estado de conciencia
espiritual. El inmortal Aknatón, Faraón de Egipto hace casi seis mil
años, ha sido llamado el primer gobernante democrático en la historia
humana; como soberano de su pueblo él trató de establecer los principios de libertad religiosa, igualdad legal de sexos y educación espiritual como partes integrales de la vida de sus súbditos. Él fue, por la
cualidad trascendente de su mente, corazón y espíritu, un verdadero
“Hijo de Helios”; sus conceptos de gobernación incluían un sentido de
su fraternidad básica, con sus súbditos y aquella de sus súbditos entre
sí. Si la educación moderna de este país puede enseñar, o vitalizar,
una conciencia de fraternidad en las mentes de los niños de hoy, ella
habría cumplido su propósito esotérico. Si la educación moderna puede enseñar la Ley de Causa y Efecto ella habría realizado su propósito
exotérico principal porque la comprensión de esta ley es la raíz de toda
educación. La educación del verdadero intelecto es importante, por
supuesto, pero intelectos dotados brillantemente pueden, y algunos lo
hacen, vivir en un mundo que ellos interpretan como caótico, incoherente, confuso e incomprensible porque ellos mismos están caóticos,
incoherentes, confundidos e ininteligibles en su relación con ellos mismos y con los otros. Ellos no saben que ellos mismos causan las condiciones que se registran en sus vidas como efectos. Los nativos de
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mal, sin hacer observar que no es censurando ni criticando errores como
vamos a mejorar a los demás.
Insisto en esto y lo señalo y seguiré señalándolo sin descanso, porque constituye algo así como un tumor maligno, un cáncer cuya extirpación total es necesaria, para lograr la comprensión, el fraterno acercamiento y armonía entre todas las almas que alientan un ideal de paz, y
anhelan sentirse realmente miembros de la gran familia.
Tú, que orientas, diriges y dices que quieres ser un instrumento de
paz entre los hombres, ¿has logrado que cada uno de aquellos a los que
llamas “hermanos” se vincule, conozca y sea amigo de todos los demás? Si no lo has logrado, ¿qué clase de fraternidad es la que pregonas?
El Cristo enseñó a sus innumerables discípulos y en particular a sus doce
elegidos, que se amasen los unos a los otros para que así, el mundo
supiera que eran sus discípulos.
Los integrantes de toda familia, los alumnos de toda escuela, deben
conocerse y tratarse entre sí, para que luego cada cual pueda acercarse
a los demás, confiado y consciente de que por encima de las diferencias
temperamentales, hallará siempre corazones abiertos, sin prevenciones,
dispuestos a compartir sus alegrías o prodigarle en un caso de emergencia, la ayuda moral de una palabra amiga que ahuyente una sombra o
disipe una inquietud. Esto hará que cada uno se sienta fortalecido espiritualmente, por la persuasión de que se halla entre verdaderos hermanos,
que lo ayudarán a corregir sus errores y no entre jueces o censores que
señalan y cuentan sus manchas, COMO SI ELLOS NO LAS TUVIERAN.
También dijo el Maestro en una oportunidad con respecto a un hecho comprobado: “EL QUE ESTÉ SIN PECADO ARROJE LA PRIMERA
PIEDRA”. Y nadie la arrojó.
Estas palabras del Maestro tienen vigencia eterna y proyecta tanta
luz, que nadie puede llamarse a engaño sobre su profundo y divino significado.
Tú, que piensas, tú que estudias o enseñas, que quieres ayudar a
dirigir a otros por la senda del bien, te has preguntado y respondido honestamente, si alguna vez en tu vida has arrojado o no alguna piedra
JOYAS ESPIRITUALES - 11/00
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contra un semejante? En tus diarias actividades en el mundo, empezando por tu hogar, que es la primera escuela donde debes enseñar con tu
ejemplo, ¿has ayudado y ayudas a los demás, enseñándoles que no
arrojen piedras a sus semejantes, porque una piedra puede herir al pecador sin eliminar el pecado?
Permíteme que te sugiera la conveniencia de pensar en ello, porque
si no lo has hecho, significaría que ignoras el mandato del Divino Maestro:
“SI ME AMÁIS, GUARDAD MIS MANDAMIENTOS.
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LA ASTROLOGÍA TRATA
SOBRE EL GOBIERNO - I V
Del Libro: ESTUDIOS DE ASTROLOGIA
Por: ELMAN BACHER

P

Del Libro
reguntas y

R

espuestas

Por: MAX HEINDEL
Todos los seres humanos que actualmente pueblan la tierra ¿son almas que ya han pasado por otras vidas terrestres anteriores, o se siguen creando almas durante todo el tiempo?

Respuesta: La entrada de los espíritus en cuerpos humanos, tal
como están constituidos actualmente, comenzó en el estado de solidificación del mundo que se conoce como Época Lemúrica, y que no se
completó hasta mediados de la Época Atlante, período de tiempo de
una duración quizás de millones de años. Pero desde entonces no ha
habido más entradas de espíritus; la puerta se cerró definitivamente,
porque nosotros hemos ya evolucionado tanto que los que no pueden
alcanzar ya el estado en el que puedan manipular un cuerpo humano
estarían demasiado atrás como para que pudieran alcanzarnos. Desde
aquel tiempo los espíritus encarnados en formas humanas han ido evolucionando mediante repetidos renacimientos, de suerte que, sin excepción, cada uno de los seres humanos que hay ahora sobre la tierra se
han encarnado anteriormente en diferentes épocas y lugares
461 -
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Ahora vamos a considerar la “niñez del logro”. Nos referimos al
signo Géminis en el Gran Mándala como la inmadurez de la conciencia de ciudadanía humana. Este es el signo de la tercera casa; como
un signo raíz, él es el signo de la casa duodécima del signo matriz
Cáncer -es aquello que “está detrás de toda expresión de los padres”.
En este respecto, la relación de Géminis con Cáncer (y su polaridad,
Capricornio) es lo que impele a la paternidad o maternidad; él es los
hijos e hijas físicas de una pareja específica de marido y mujer; es los
hijos e hijas kármicos nacidos a una polarización específica de trasfondo nacional atávico. Cáncer-Capricornio, en relación con Aries-Libra,
es “aquello de lo cual se deriva la Forma (manifestación)”. Nosotros no
heredamos las características nacionales; estamos magnetizados a
padres de ascendencia específica por la cualidad de nuestra conciencia. “Cualidad nacional” es simplemente otra forma de decir “cualidad
vibratoria concentrada en un gran número de gente”. Tenemos palabras como escandinavo”, “Español”, “Polaco”, etcétera, para designar
la ciudadanía de nuestro nacimiento físico o el antecedente nacional
de nuestros padres; pero hay muchas personas que no son semejantes en cualidad nacional a sus padres; en verdad, pueden ser indiferentes a las tradiciones y puntos de vista nacionales de sus padres.
Estas personas prueban que, en la conciencia, ellas son ciudadanos
de una idealidad diferente -ellas encuentran su afinidad con personas
JOYAS ESPIRITUALES - 11/00
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C A Í D O S

EL ENSEÑAR

Aproxímate a los caídos, para ayudarlos.
Con todo, no supongas que ellos sean los compañeros que encuentras en el camino, víctima de la inanición o el desaliento.
Ajústate los lentes del espíritu y sorprenderás a los que yacen postrados, aún cuando mantengan el cuerpo erguido cual torre inútil.
Entretanto, es precioso comprender para discernir.
Hay quienes cayeron amando, sin saber que el afecto insensato
los arrojaría en las tinieblas.
Hay quienes cayeron en rígidas sillas, por ignorar que las flores
genuinas del hogar acostumbran a vivir con el abono del sufrimiento.
Hay quienes cayeron auxiliando, por desconocer que la caridad
real se apoya en el renunciamiento.
Hay quienes cayeron por devoción a la dignidad, transformando la
justicia en puñal de intolerancia.
Están los que cayeron en los duros frenos del orgullo, imaginándose más limpios y más nobles que sus hermanos.
Están lo s que cayeron en los fuegos de las pasiones criminosas,
atizados por ellos mismos, a la propia senda.
Están los que cayeron en las gradas del odio, por olvidar que el
perdón es el sustento de la vida.
Y aún están aquellos otros que cayeron en la miseria de la usura,
como si pudiesen comer el dinero que acumularon llorando...
Cada uno de ellos trae dolor, en los recesos del alma, como elemento de corrección.
No agraves, entonces, su suplicio moral, abriendo sus heridas.
Todos somos viajeros de los caminos de la Tierra, cargando fardos
de imperfecciones.
Hoy puedes extender los brazos y levantar a los que desfallecen.
Mañana, pese a ser nuevo día de recorrer y aunque tengamos la obligación de orar y vigilar, ninguno de nosotros sabe realmente si va a caer.
EMMANUEL

por: JUAN MIGUEL ZALAQUET VÁZQUEZ
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Cuál será el mejor método o sistema?
Polémica es la respuesta.
Muchas respuestas podemos encontrar, pero hay una que es
superior.
Cuál es?
La mejor forma de enseñar al prójimo es a través del ejemplo
personal.
Ya Cristo-Jesús nos dijo una vez;
“Por sus obras los conoceréis”.
Frase que va de la mano con el ejemplo personal.
Muchas ventajas tiene éste sistema.
Nombremos algunos.
No es necesario tener avanzados y profundos estudios de ningún tipo, es permanente, con toda clase de alumnos y/o discípulos, aunque éstos no sepan que lo son.
Se enseña en todo momento y en cualquier lugar; ayudamos a
que se comience a manifestar el sexto sentido de la institución
en nuestros hermanos y nosotros ascendramos nuestro carácter y fuerza de voluntad.
Es un método lento pero seguro.
Empleado por todos los maestros de sabiduría, tanto en Oriente como en occidente.
En el resto de los sistemas, son solamente un apoyo y complemento de éste.
Entonces nuestro proceder debe ser acorde con nuestra palabra, tanto oral como escrita.
Por lo tanto, si queremos enseñar y guiar emplearemos fundamentalmente el mejor sistema.
Claro que es el más difícil para quien no está preparado.
Pero para el que lo está, nunca se olvida del “Ejemplo personal”
JOYAS ESPIRITUALES - 11/00
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El que vive rectamente, sin hacerle mal a nadie sin causar a los
demás molestia o malestar alguno, ¿Qué problema ha de tener? Ninguno.

SABIDURÍA E ILUMINACIÓN
INTERIOR - III

Pero el que vive mal, haciendo el mal. aunque sólo sea de intención, ¿hallará paz para su alma? ¿Qué clase de bienestar puede tener?

Del libro: EN ARMONÍA CON EL INFINITO por RODOLFO WALDO TRINE

Lo vemos en muchísimas personas, llenándose de malos pensamientos, a veces mal disimulados, que crean el conflicto en su interior
y que no pueden ser felices.

De aquí podríamos colegir algunos hechos relacionados con el
sueño, es decir, con las enseñanzas e iluminaciones que recibimos
mientras durmiendo estamos.

La felicidad para ellas es algo inalcanzable. No sólo eso sino que
además quieren impedir a otros que sean felices. Y esa actitud, soberbia, deleznable, los va sumergiendo más y más.

Durante el sueño queda el organismo físico quieto y en reposo,
aunque el alma y sus potencias continúan en completa actividad. El
sueño es una providencia natural para la restauración del cuerpo y
reparo de las pérdidas sufridas durante la vigilia. Es el gran reconstructor
de la naturaleza. Si al cuerpo no se le da suficiente descanso para que
el reposo compense el desgaste, se irá deprimiendo y debilitando poco
a poco hasta el punto de que cualquier enfermedad o dolencia se aposente fácilmente en él. Por esta razón, los propensos a constiparse se
resfriarán más fácilmente cuando estén faltos de sueño que en otra
ocasión cualquiera, pues entonces queda el cuerpo mucho más expuesto a las exteriores influencias morbosas que cuando se halla en
condiciones normales. Y siempre es mayor esta influencia en los órganos más débiles.

A cada paso, en el camino, encuentran oportunidades que bien
podrían aprovechar para ser mejores, para disfrutar sanamente de la
vida; para sentir que el bien de Dios es derramado abundantemente
en todas partes. Pero adolecen de una ceguera espiritual muy grande,
que les impide ver cuan grande es la riqueza que cada uno podría
cultivar dentro de sí con sólo liberarse de malos pensamientos.

Nos ha sido dado el cuerpo para más altos fines de los que ordinariamente lo empleamos. Esta verdad se muestra especialmente en
los numerosos casos en que el cuerpo domina a su proletario. En el
grado en que lleguemos a la actualización de las más poderosas facultades mentales y espirituales, en el mismo grado será el cuerpo por
la influencia de ellas sobre él, menos grosero y pesado, más delicado
en su forma y estructura. Y al hallar la mente un reino de gozo en sí
mismo y en la alteza de las cosas que con ellas se relacionen, no
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No tendría lugar la frustración, la amargura, la desesperanza, el
remordimiento, la “sensación de vacío”, como que la vida no vale nada;
el fracaso y mucho menos la agresividad.
Seríamos totalmente inofensivos. Seríamos los reyes de la creación, cooperando con las fuerzas del Bien, del Amor y de la Luz.
Tendríamos de todo lo bueno en abundancia, sin envidiarle nada
a nadie; sin despojar a nadie de sus bienes.
Cada minuto de existencia en este mundo, sería un minuto vivido
con total intensidad y transparencia, no teniendo nada que ocultar.
Podríamos ver que en el no ser inofensivos estamos perdiendo
siempre la mejor oportunidad que nos da Dios para ser Sus fieles servidores, nacidos para crear y vivir dentro del perfecto Orden Divino
donde todas las buenas cosas y experiencias son posibles.
JOYAS ESPIRITUALES - 11/00
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¿SOMOS
¿SOMOS REALMENTE
REALMENTE
INOFENSIVOS?
INOFENSIVOS?
por José H. Basetti

Me sorprendió la pregunta hecha por un amigo mío: “¿Somos
realmente inofensivos?”.
Es que hay algo en nuestra naturaleza que nos obliga a ser distintos de lo que somos.
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requerirá los bastos placeres de la gula ni otros de semejante índole.
También morirá en él la desordenada apetencia por los manjares de
esta carne, bebidas alcohólicas y demás estimulantes de las pasiones
que excitan el organismo en vez de repararlo, y no dan al cerebro
vigor, fortaleza y serenidad. En el grado en que el cuerpo sea menos
grosero y torpe y más delicado de forma y estructura, se desgastará
menos y reparará más prontamente sus pérdidas, convirtiéndose en
equilibrada condición sin necesidad de tanto reposo. Y lo mismo que
decimos respecto a un organismo delicado, puede decirse tocante a
otro de diferente idiosincrasia. A medida que por este medio aumente
la delicadeza del cuerpo, es decir, a medida que de ésta suerte se
acelere el proceso de su evolución, auxiliará en cambio a la mente y al
espíritu en la obtención de siempre más elevadas percepciones. Así
el cuerpo será sostén del alma y el alma del cuerpo. Ambos se auxiliarán en armónica correspondencia.

La inofensividad es algo propio de seres altamente
espiritualizados.

Esto fue indudablemente lo que pensaba Browning al decir: “Exclamemos: todo lo bueno os pertenece. El alma sostiene al cuerpo en
proporción en que el cuerpo sostiene al alma”.

Somos incapaces de hacerle mal a nadie, porque entendemos
que la justa ley de Dios no da lugar a que manifestaciones opuestas, a
partir de las causas que las producen, se identifiquen y armonicen
entre sí : el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el amor y el odio, la
libertad y el despotismo, el orgullo y la humildad.

Por lo tanto, el sueño es necesario para el reposo y reparación
del cuerpo. El espíritu no necesita reposo, y cuando el cuerpo duerme
y descansa, el espíritu está tan activo como cuando el organismo funciona en plena vigilia.

Los opuestos se repelen entre sí.
Lo semejante atrae lo semejante.
Y siempre habrá algo que separa a los unos de los otros, no
habiendo dos seres exactamente iguales.
Es muy comprensible que existan diferencias en el pensar, en el
sentir, en cuanto a gustos y costumbres.
Sin embargo, no es ese un motivo para que estemos agrediéndonos, peleándonos, luchando unos contra otros.
Cabe siempre ser respetuosos y tolerantes.
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Algunos profundos escudriñadores de la actuación psíquica dicen que viajamos mientras dormimos, y que hay quien es capaz de
recordar y aprovechar de los lugares visitados, de los sucesos
translúcidos, y de las advertencias recibidas. Muchos no son capaces
de ello y así pierden lo que ganar pudieran. Porque, según aquellos
afirman, está en nuestro poder y en proporción al conocimiento que de
las leyes tengamos, el ir donde queremos y obtener para la conciencia
vigílica las enseñanzas adquiridas durante el sueño. De todos modos,
lo cierto es que mientras dormimos podemos recibir en sueños útiles
enseñanzas y acrecentar nuestra valía de una manera perfectamente
normal y natural, como no le es dable a la muchedumbre sumida en el
error.
JOYAS ESPIRITUALES - 11/00
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Si la vida del alma que con Dios nos relaciona está en actividad
perpetua aún cuando repose el cuerpo, ¿Por qué durante el sueño no
ha de recibir la mente las luces del espíritu y conservarlas durante la
vigilia?
Verdaderamente así puede hacerse y así lo hacen algunos con
provecho. Muchas veces nos llegan por este camino las más elevadas
inspiraciones del alma, como parece más natural cuando cesa toda
comunicación con el mundo exterior. Todos podemos experimentar
que si al ir a la cama nos proponemos despertar a determinada hora,
es posible despertar sin mucha diferencia. Además, con frecuencia
hallamos durante el sueño la solución de problemas o negocios difíciles, buscada en vano durante la vigilia.
Una conocida periodista compuso de este modo un extenso artículo, y con frecuencia recurría a este agente de inspiración. Una mañana le pidió al redactor en jefe con mucha premura un artículo que
requería extraordinario cuidado en la redacción, y completo conocimiento de los hechos; pero el asunto era nuevo para ella y apenas
sabía de él, pues, todos sus esfuerzos para informase habían sido
infructuosos.
Sin embargo, puso manos a la obra y parecía como que le faltaban las fuerzas y el fracaso era inminente, cuando, ya casi desesperada, resolvió reconcentrarse en su interior y confiar el asunto a la mente
a fin de recibir inspiración durante el sueño, quedándose profundamente dormida hasta la mañana siguiente. Lo primero que al despertar acudió a su mente fue el trabajo de la tarde anterior; y después de
algunos momentos de concentración parecióle que el artículo estaba
ya escrito en su mente. Levantóse y sin vestirse tomó la pluma y
transcribió sus ideas al papel como si en vez de escritora hubiera sido
su propia amanuense.
Asimismo, si de propósito enfocamos la mente en cualquier otro
asunto por el estilo, acabará por darnos la esperada solución. Y puesto que durante el sueño sólo está el cuerpo en reposo y persiste la
actividad del espíritu, si damos a la mente determinada dirección mientras durmamos, podremos aplicarla al punto conveniente y llevar a
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que cortaron las piedras”. Y el que trabajó en darle forma a las maderas de la techumbre dijo: “Nosotros que estamos haciendo habilidades
en madera de cedro, y sabemos el misterio de embalsamar maderas
extrañas, no lo conocemos. Él no es uno de nosotros.”
Pero el hombre no estaba en absoluto atemorizado. Tomó un vaso
de vino de la mesa lo levantó en alto y habló diciendo: “¡Oh Rey, vive
para siempre!” y bebió del vaso hasta vaciarlo. Luego se volvió hacia los
huéspedes que lo habían censurado, y dijo al jefe de los talladores en
piedra: “¡Quién hizo las herramientas con las cuales tú tallaste?”, y él
respondió: “El herrero”. Y al jefe de los trabajadores en madera les dijo:
“Quién hizo las herramientas con las cuales talaron los Cedros del Líbano y les dieron las formas de pilares y techo para el Templo?, y él respondió: El Herrero”. Y luego habló a los artífices que trabajaban el oro y
la plata y las piedras preciosas: “Quién les dio forma a los instrumentos
con los cuales ustedes hicieron hermosos ornamentos para mi Señor el
Rey?”, y ellos dieron la misma respuesta: “El herrero”.
Entonces el extraño le dijo a Salomón: “Mirad, Oh, Rey, yo soy el
hombre de quien se mofaron cuando me llamaron herrero, pero cuando me quieren honrar me llaman el Hijo de la Fragua. Estos artesanos
dicen en verdad que yo no soy uno de ellos. Yo soy su superior. Sin mi
trabajo previo, no se podría hacer su trabajo”.
“Hijo de la Fragua” dijo el Rey Salomón. “Yo también te honro.
Toma tu asiento a mi derecha, el que ha sido preparado para el más
valioso. A tí te corresponde.

E
l mundo reclama de cada cual, su mejor esfuerzo en bien del servicio; pero jamás se pretenda realizar también el deber que a otro corresponda. Cuando has
hecho todo lo que puedes, has hecho todo lo que debes.

J. S. Arrundale
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A continuación la Leyenda:
Sucedió que Salomón, el hijo de David preparó una fiesta para
los artesanos jefes y artífices del Templo de Jerusalén, e hizo un
festín con la fecundidad de la tierra y su vino y aceite. El asiento del
Rey estaba a la cabecera de la mesa en un palio elevado. Los dos
famosos pilares de bronce con sus hermosos capiteles de azucenas, granadas y su delicada malla, ubicados a su derecha y el otro
a su izquierda, y el dintel era un palio sobre la cabeza del Rey.
Y salomón había preparado también un asiento de honor y lo
dejó a su derecha, listo para el artesano que fuera declarado más
valioso entre todos los que hubieran trabajado en construir la casa
del Señor: Y cuando todo estuvo listo llamó a sus arquitectos jefes y
maestros inspectores, y a los artífices jefes que eran hábiles trabajadores en oro y plata, en bronce y marfil, y en madera y piedra; más
aún a todos los que trabajaron en construir el Templo del Más Elevado; y les dijo: “Sentaos a mi mesa y participad de la fiesta que he
preparado. Extended mi mesa y participad de la fiesta que he preparado. Extended vuestras manos, comed, bebed y estad alegres”.
Cuando Salomón y sus huéspedes estuvieron sentados llegó uno
que golpeó ruidosamente la puerta y avanzó hacia la festiva mesa. Y
el Rey dijo: “¿Qué modales de hombre tienes tú? ¿Por qué llegas en
forma descortés e impropia, sin ser invitado a nuestra fiesta, a la cual
sólo han sido invitados los trabajadores principales del Templo?
Y el hombre respondió: “Con su permiso, vengo en forma descortés porque los sirvientes en el portal impidieron mi entrada y me
forzaron a abrirme paso, pero no vengo sin ser invitado. ¿No fue
proclamado este día que los principales trabajadores del Templo
coman con el Rey? Por tanto yo he venido”.
Cuando el hombre hubo hablado así, los huéspedes conversaron entre ellos, y el que había tallado el Querubín habló en alta
voz y dijo: “Este individuo no es escultor, sé que no lo es”. Luego el
que había recubierto la techumbre con oro puro dijo: “Tampoco es
uno de los que ha trabajado en metales refinados”, y el que trabajó
como artesano en levantar las murallas dijo: “El no pertenece a los
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nuestra conciencia los resultados de su actividad. Algunos serán capaces de obtener muy pronto tales resultados; para otros será cuestión de tiempo, porque los contínuos y perseverantes esfuerzos robustecerán esta facultad.
Entonces, por virtud de la ley de atracción a que obedecen las
fuerzas mentales, y puesto que la mente está en constante actividad,
podremos atraer hacia nosotros, aunque durmamos la influencia de lo
que en nuestra mente estaba antes de que el sueño nos venciera por
este medio podremos recibir las influencias que nosotros mismos escojamos, y, por consiguiente, lograr grandes ventajas durante el sueño. En cierto modo, las facultades psíquicas son mucho más delicadas y agudas durante el sueño que durante la vigilia. De aquí la necesidad de tener muchisimo cuidado en la índole de pensamientos que
al dormirnos ocupen nuestra mente, pues recibiremos los efectos de
los que por nuestra propia voluntad atraigamos. Los tenemos completamente en nuestras manos.
Por el grado de receptividad durante este período seremos capaces, mediante el conocimiento y cumplimiento de la ley, de acrecentar nuestra valía mucho más rápidamente que cuando los sentidos
corporales se abren completamente al mundo que nos rodea. Muchos
podrán ejercitarse en algo parecido a lo siguiente: Cuando desees
luces o enseñanza sobre determinado asunto que tu prudencia y lealtad te dicten como beneficioso para ti, como por ejemplo, una regla de
conducta que te sea dudosa, colócate en pacífica y benevolente actitud hacia todas las cosas, y en tal estado ponte en condición armónica
y atrae a tu vez del mundo exterior las mismas condiciones de paz y
benevolencia.
Puesto en ellas, rodeado de calma, paz y sosiego, manifiesta tu
vivísimo deseo de luces y enseñanzas y desecha de tu mente todo temor y preocupación porque “en quietud y en confianza será vuestra
fortaleza” (Isaías 30:15). Con ánimo expectante cree firmemente que al
despertar obtendrás los deseados efectos. Y cuando despiertes, antes
de que cualquier pensamiento o influencia del mundo exterior pueda
JOYAS ESPIRITUALES - 11/00
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Gabriel es el Ángal es el mantra para la meditación
Noche del Alma.
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solicitar tu actividad, permanece, atento por breve rato a la voz de la
intuición, y al oírla claramente manifiesta, escúchala y haz sin demora lo
que te diga. Y en el grado en que tal hagas, en el mismo grado se
vigorizará en ti la facultad de hacerlo.
Por consiguiente, si con desinteresado propósito deseas desenvolver y vigorizar alguna de tus facultades o acrecentar la salud y robustez de tu cuerpo, dispón tu ánimo y sugestiona tu mente en armonía con
tus particulares necesidades o aspiraciones. Así abrirás todo tu ser a
ellas y te relacionarás con ellas y pondrás en acción dentro de ti aquel
orden de facultades mentales que produzcan los apetecidos efectos.
No temas invocar tus anhelos, pues de este modo actualizarás vibratorias
fuerzas que saliendo al exterior dejarán sentir sus efectos y juntándose
con los de otras fuerzas que realizarán tus anhelos. Nada bueno le será
negado a quien viva en armonía con las leyes y fuerzas superiores. No
habrá anhelo que no satisfaga a quien conozca y sabiamente emplee
las facultades de que esté dotado.
Si al dormirnos enviáis pensamientos de amor, benevolencia, paz
y armonía hacia todas las cosas, vuestro sueño será más sosegado y
tranquilo, y sólo por ello se robustecerán facultades físicas, mentales y
espirituales. Así os relacionaréis con todas las fuerzas que en el universo engendran paz y armonía.
Un amigo mío, muy conocido por sus trabajos antropológicos, me
contó que muchas veces se despertaba de pronto a medianoche y como
relámpago de inspiración iluminaba su entendimiento el plan que había
de seguir en sus trabajos, revelándose claramente los procedimientos
de éxito feliz en cuanto permanecía en sosiego interior y completamente
abierto a la inspiración que de lo alto le llegaba. De este modo pudo
realizar con éxito completo muchos proyectos que de otra manera hubieran sido irrealizables y que maravillaron verdaderamente a la gentes.
Este mi amigo es un hombre muy sensible, que vive en completa armonía con las leyes superiores, entregado por entero y sin restricción alguna a los trabajos que se ha propuesto. Cómo y de dónde le llegan aquellos relámpagos de inspiración, lo ignora; pero aunque tal vez nadie siga
su ejemplo, a pesar de comprenderlo, conviene saber por lo menos
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El Equinoccio
e rimavera

DP

Del libro: P
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Desde tiempos inmemoriales el Equinoccio de Primavera ha sido
celebrado como la Fiesta del Fuego. En los tiempos pre-cristianos brillaban fogatas desde la cumbre de las montañas y de elevadas eminencias
a medida que la gente rendía homenaje al dios del fuego. Este dios fuego
es el Sol de Aries que era el Hijo de la Fragua en la antigua leyenda. A
medida que el Sol cruza el Ecuador Celestial hacia el norte las aguas de
Piscis se tiñen con los rayos de una nueva vida, y toda la naturaleza es
bañada con una marea de “fuego verde” en un rito cósmico bautismal que
transforma la muerte en vida y el caos en belleza suprema.
Esta transformación en la naturaleza es el secreto de Vulcano, el
herrero celestial, que trajo el fuego desde el cielo, y como premio le
dieron a Venus, la diosa de la belleza, como esposa.
En los anales masónicos primitivos encontramos una leyenda que
tiene un significado especial en relación a esto, porque la masonería
es esencialmente un arte del fuego que se origina en las fraguas primitivas de Tubal Caín . También rinde homenaje al fuego del Dios Aries,
en la Estación Sagrada de la Resurrección.
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Tal vez pensemos que no estamos capacitados para llevar a cabo
esta tarea tan bien como nos gustaría hacerlo. En este caso, recordemos las palabras proféticas de Cristo a Pedro en la tarde anterior a la
Crucifixión:
“Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos
como a trigo;
Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto,
confirma a tus hermanos.”
San Lucas, 22 : 31-32
Tales son las circunstancias en el momento actual. El mundo entero vive una terrible confusión de ideas, de dogmas, de angustias, de
luchas, de injusticias. Ante esta situación, debemos vivir de manera tal
que nos permita abrigar la esperanza de que Cristo Señor todavía ruegue al Padre por nosotros, por cada uno que sinceramente esté desempeñando su parte en el cuidado de apacentar, cada vez con más amor,
a Sus ovejas.
Y, como colaboradores de nuestro Señor, hagamos un mayor esfuerzo. Redoblemos nuestro empeño en hacer todo aquello que sea de
buen orden, dando el ejemplo de unificación cristiana, que mucho
se necesita; demos, sin imponer, el conocimiento del Cristianismo Místico Esotérico.

Cuando ayudes a otro, no olvides que la energía

que él pone al servicio de un defecto puede convertirse,
gracias a tu ayuda, en energía que habrá de utilizar para
manifestar una virtud. No podrás cambiar la energía en
sí misma; pero trata de cambiar su forma y dirección.

J. S. Arrundale
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cuánto necesitamos saber: que recibe estas inspiraciones quien vive en
armonía con la ley de Dios y la obedece.
Visiones e inspiración de orden supremo recibiremos en el grado
en que nos pongamos en debidas condiciones para recibirlas. Dijo uno
que profundizó esta materia:
“Recibir esta educación espiritual, mientras duerme el cuerpo es
un hecho perfectamente normal y ordenado, que ocurrirá definitiva y
satisfactoriamente en la vida de todos nosotros si atendiésemos más a
los internos y menos a los externos estados de ficticia y supuestas necesidades ...
Nuestros pensamientos nos hacen tales como somos; y son a menudo más activos de noche que de día, pues cuando no dormimos para
el mundo exterior, podemos más diligentemente despertar al mundo
interior, porque el mundo invisible es un lugar substancial cuyas condiciones regulan completamente los estados mentales y espirituales. Cuando no derivamos las enseñanzas de los conductores externos de información, las recibimos por los internos de percepción; y cuando comprendemos esto debidamente, se generaliza la costumbre de entregarnos al sueño con la mente puesta en los objetos que deseamos conocer. Faraón y su copero y panadero sueñan pero José es verdadero
vidente, que sueña y sabe interpretar los sueños”
Mas, ¿por qué no puede el Faraón interpretar los sueños y por
qué fue José el tipo del verdadero vidente? ¿Por qué no solo soñaba
sino que interpretaba sus propios sueños y los de los demás? Sencillamente porque leía en su vida y en la de los otros. Quien contempla lee.
En todo verdadero poder está la vida que lo manifiesta. Y en el grado en
que así vivimos, alcanzamos no sólo el supremo poder y gozo para
nosotros mismos, sino que podremos ser elemento utilísimo para el
mundo. Nadie permanece en inferior estado más tiempo del que él mismo quiere, y desde el momento en que quiera permanecer por más
tiempo, no habrá en el universo fuerza capaz de impedírselo. Cada cual
puede elevarse hasta donde él mismo elija, y en cuanto lo intente, todas
las fuerzas del universo concurrirán a guiarle.
Al despertar del sueño y volver a la vida de vigilia, nos hallamos en
peculiar disposición de receptividad efectiva. Han estado interrumpiendo
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por algún tiempo las relaciones con el mundo material, y la mente,
más desembarazada y libre, es como placa fácilmente impresionable.
Por esta razón muchas veces experimentamos, durante las primeras
horas de la mañana, las más puras y nobles sensaciones, antes de
que nos lo estorben las exigencias del trabajo diurno, y así hacen
muchos su mejor tarea en las primeras horas del día.
Pero esto tiene también su valor en la vida cotidiana. La mente
es al despertar como una hoja de papel blanco y podemos aprovecharnos ventajosamente de este sosegado y receptivo intervalo, para
dirigir la mente por seguras vías y lograr la cotidiana paz.
Cada amanecer es como un nuevo principio, de todas las cosas, y
pudiera decirse que empezaron a vivir, pues tenemos enteramente en
nuestras manos la vida de aquel día. Y cuando la mañana llega con su
renovadora resurrección de la naturaleza, debiéramos dejar para siempre atrás todos los ayeres. No basta saber cómo la vida de ayer ha determinado en nosotros la de hoy. Y cuando otra vez vuelva el mañana con su
renovadora resurrección de la naturaleza, todas las mañana debieran ser
mañanas por las cuales no nos preocupáramos, pues nos basta saber
que nuestra vida de hoy determina la de mañana.
“Cada día es un nuevo comienzo. Cada mañana aparece el mundo
como creado de nuevo. ¡Oh! tú gimes bajo el peso de tus culpas y tristezas, ahí tienes una esperanza para ti; una esperanza para mí y para ti”.
“Pasadas están las cosas pasadas, las acabadas labores y las lágrimas vertidas. Deja que el ayer cubra los errores de ayer, porque las heridas de ayer, su escozor y hemorragia sanaron con la medicina que vertieron. Dejémoslos, ya que no podemos borrarlos ni desvanecerlos. ¡Dios
en su gran misericordia los perdonará! Sólo es nuestro el nuevo día. El
hoy es nuestro; sólo el hoy. Allí están los cielos de esplendor bruñidos; allí
está la muerta tierra renacida; los cansados miembros revuélvense ligeros de cara al sol y participan con la mañana del bautismo de rocío y de la
frescura del alba. Cada día es un renovado comienzo. Escucha ¡Oh! alma
mía, los alegres cantos y desecha pasadas tristezas, viejos pecados, angustiosos presagios y posibles penas. Toma aliento con el día y recomienza
tu tarea”.
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Cualquier sistema curativo que no considere el hecho de que el
cuerpo es un instrumento físico para la expresión de la Mente, y no la
Mente una manifestación del hombre físico, cometerá errores radicales.
En nuestra compleja naturaleza, la mente y la materia actúan y reaccionan recíprocamente, de tal manera que es absolutamente necesario considerar al ser humano en conjunto, como un todo, cada vez que
quisiéramos curar alguna afección.
Todos los médicos saben muy bien que la ALEGRÍA es capaz de
levantar al enfermo del lecho más rápido que cualquier medicina.
Para probar mejor lo que fue dicho, analicemos que Mercurio es
el que conecta el Espíritu con el cuerpo, esto es, con la mente. La
comunicación entre el espíritu y el cuerpo depende, naturalmente, de la claridad mental; así, los estudiantes deberían apreciar el
valor de la PUREZA DE LOS PENSAMIENTOS, por medio de los cuales el Espíritu puede hacer mejor uso de su instrumento, el cuerpo, en
su evolución.
Cada ser humano debe adquirir la pureza de pensamientos y desear
restablecer la salud perdida para proseguir su carrera evolutiva en el camino de la vida. Por esta razón, debemos comprender el último Mandamiento: “Predicad el Evangelio”. Éste es el alimento, pues Él dijo “Apacentad mis ovejas”, y dijo también “Yo soy el camino y la vida”. Por
éste Su último Mandamiento, comprendemos que el Evangelio debe ser
predicado a todos, especialmente a los carentes de salud.
Consecuentemente, el desarrollo del Cristianismo debe darse en
lo íntimo de cada uno, pues será el único medio de establecer la verdadera Paz y la Buena Salud.
Las Enseñanzas Rosacruces fueron fundamentadas para ser el
Heraldo de la Era Acuariana. Son enseñanzas amplias y definidas con
ese propósito, siendo conocidas como el verdadero Cristianismo Esotérico. Nunca antes hubo tanta necesidad de diseminar estas enseñanzas como ahora. Ya que el mundo está sumergido en circunstancias
caóticas, sin un rumbo verdadero.
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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

PUREZA Y SERVICIO
En nuestro progreso en la Evolución, se hace necesario que expresemos pureza y servicio en la vida diaria. Naturalmente, tenemos
que tener la capacidad de juzgar lo que es mejor, dentro de las características mencionadas para cada caso y, por lo tanto, debemos hacer
uso de las facultades del discernimiento.
Así como dos hojas de césped no son exactamente iguales, también existen diferencias en todas las cosas. Es precisamente esa diferencia lo que debemos aprender a encontrar y elaborar si deseamos
prestar el mejor Servicio.
Lo que es alimento para una persona puede, en ciertas circunstancias, ser malo para otra. Por consiguiente, nuestros esfuerzos deben ajustarse al individuo. De la clasificación debemos pasar a la especialización. Si carecemos de discernimiento, nuestro deseo de ayudar nos trae, con frecuencia, resultados inesperados causando, aparentemente, más daños que beneficio.
Verdaderamente puede provocar un equívoco en el estudio de
los aspectos astrológicos de un paciente, si el momento fuere inadecuado para su aplicación, aun siendo ésta correcta. Y vice-versa, el
momento puede ser propicio, pero su aplicación impropia. Con esto,
se puede asegurar mejor que en el Servicio de Curación interviene sólo el corazón, o el sentimiento; se trata de un asunto que
envuelve también a la Mente.
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Y recomiénzala a las primeras horas del nuevo día, con todas sus
glorias y riquezas, con sus sublimes y eternamente determinantes posibilidades y házlo así a cada hora siguiente, en cuanto llegue, pero no antes
de que llegue. Este es el secreto de la formación del carácter. Por este
sencillo método podrá llegar quien quiera a la más alta vida que cabe
concebir, pues nada hay que por él no pueda realizarse, como quiera,
donde quiera y cuando quiera. Todos podemos alcanzar esta vida, porque en las posibilidades de todos está el alcanzarla y nadie hay que, al
menos durante una hora, no pueda elevarse a tan alta vida si ardientemente
lo anhela. Pero aun si con ahínco se esfuerza en elevarse a la vida superior, actuará en él la ley según la cual cada cosa engendra su semejante
y lo capacita para irse acercando de hora en hora a ellas hasta que sin
ulterior esfuerzo llegue a ser su natural y ordinaria vida.
De este modo se llega al amor y alianza con lo supremo y óptimo del
universo; y por consiguiente, lo supremo y óptimo del universo; llega a
estar también en alianza y amor con quien tan alta cumbre alcanza.

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

Acceso libre y gratuito

¡ BIENVENIDOS TODOS !!!
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¡ D I O S !°

Otras veces se finge, en su locura,
un Dios afeminado que se esconde,
que a la voz del creyente no responde
si en su altar no hay encajes ni oropel.

Dicen que no te busco ni te imploro,
ni tus grandezas infinitas veo;
dicen que tengo el corazón de ateo
y que mi labio te maldice... ¡NO!

!Eso no es Dios! El Dios en quien yo creo
tener no puede el interés del oro;
el Dios Verdad, el Dios a quien yo adoro
no cambia sus bondades por metal..
Su Espíritu Gigante no se oculta
en el recinto estrecho de un sagrario;
el Universo entero es su Santuario,
porque es la Providencia Universal..
Interna Voz, Inagotable Fuente,
fecunda Luz, Vivificante Esencia,
la base de tu Templo es la Conciencia,
y tu Gran Sacerdote es el Amor.
Yo sé que existes, Inmutable, Grande;
yo en tus bondades infinitas. Creo,
porque en la tierra y en los cielos veo
resplandecer esta palabra: ¡Dios!.

Allí te adoro yo, porque tu nombre
entre los astros fulgurante brilla;
y en espíritu doblo la rodilla
adorando en silencio tu bondad
El Aire que la atmósfera embalsama,
la savia que los seres acrecienta
y el fuego que los mundos alimenta,
Tu excelso nombre proclamado están.
Eres la Voluntad Inquebrantable,
el Bien Eterno, la Virtud Potente;
de la verdad Inagotable Fuente
porque eres la Razón Universal.
JOYAS ESPIRITUALES
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En su mezquina estupidez el hombre
se forja un Dios indigno de alabanza,
ebrio de odio, cólera y venganza,
terrible y sanguinario como él.

Dicen que no comprendo tu existencia,
que el fuego de los réprobos me quema;
y que mi lengua sin cesar blasfema
y que no entiendo la palabra de Dios.

El Universo es el augusto Templo,
donde Te encuentra absorta la mirada,
el sol es una lámpara colgada
que derrama su luz sobre su altar.
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SAVONAROLA.
NOTA: El autor de estos versos, conocido sacerdote católico, abjuró
de los errores de la Iglesia Romana y fue ahorcado habiendo sido
quemado su cuerpo, y sus cenizas arrojadas al río Arno, en Italia.
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