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SALUD Y NATURALEZA
De la Revista Rosa-Cruz de Oro
La naturaleza proporciona al hombre todo lo que él necesita para
nutrirse, fortificando su organismo y para sanarse, si no ha sabido
manejar su vida y los yerros causados por la mala nutrición, los vicios
que debilitan su naturaleza y por encima de todo las anomalías que
existen en su ser psíquico, que se deleita en recibir toda clase de imágenes morbosas, darles auge y fuerza en el interior de su naturaleza,
que son las que contribuye a destruir la armonía interior, que es la
razón de ser de la salud física, mental y psíquica.
Hoy son miles de personas las que han perdido el ritmo interior, y
a ellas les aconsejamos leer libros como “La Alegría de Vivir” por O.S.
Marden y en “Armonía con el Infinito” por R.W. Trine.
A los que deseen fortificar su vida mental y psíquica les aconsejamos “El Poder del Pensamiento” por O.S. Marden, “El Poder del
Pensamiento” por Annie Besant y sobre todo “Nuestras fuerzas, por
Prentice Mulford. Los que lean los libros anotados, se darán cuenta de
que hay un sendero de íntimas realizaciones que conducen a la armonía interior.
A los que quieran fortificar su cuerpo denso, les recomendamos
comer: Coco y tomar agua de coco; maní bien masticado, cebolla,
espinacas y repollo en buena cantidad.
Ahora vamos a ver las virtudes de una fruta que las gentes desaprovechan, por carecer del conocimiento de sus maravillosos poderes curativos: “La Grape” o toronja, es una naranja que cura a los
hombres maduros afectados de la próstata, si se toman unos 5 vasos
de jugo diario antes de las comidas y se dan baños de asiento calientes, con cocimiento de Romero, Albahaca y Toronjil.
El jugo de naranja Grape es excelente para la arteriosclerosis.
El jugo de naranja Grape metaboliza las grasas, curando a los
obesos, si se toman unos 5 vasos de jugo diarios, antes de las comidas y reducen los alimentos ricos en harina, en tanto que deben comer
gran cantidad de lechuga y rábanos rojos con corteza.
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(2)
(2)

Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

El problema de la pobreza debe ser analizado en su debida dimensión y jamás se lo debe desmerecer, porque la extrema pobreza que
soporta gran número de personas puede promover en todos los continentes y en todos los países, el desastre de la violencia.
Hemos sido pobres desde los albores de nuestras respectivas nacionalidades, ha dicho el secretario de la O.E.A., pero a esa expresión,
hay que añadir que son los que menos se han beneficiado del trabajo y
del sacrificio, situación que debe cambiar si no se quiere que, en cualquier
punto del continente, se produzca un estallido social que se riegue por
toda América.
La pobreza es una bandera agitada por todos los idealistas, sociólogos, politólogos, todos los expertos y todos los aventureros de la cosa
pública y nadie profundiza, porque ninguno de éstos la vive.
La gente que más habla de pobreza está muy aseguradá en su
discurso y en su posición, y nunca ha pasado pobreza, nunca ha sufrido ni
ha estado cerca del pobre. Es terrible vivir la pobreza sin esperanza.
¿Cómo es posible que un hombre sea libre, próspero y feliz en tanto
se encuentra preso y esclavizado por el pensamiento de pobreza, por la
convicción de que es un mísero desdichado y que no podrá triunfar como
triunfan lo demás?.

31

No hagas jamás a un semejante ni de palabra ni de hecho, lo que
no quieras que te hagan a ti. Si tienes presente esto, algún día, a lo largo
del camino, cuando mires hacia atrás con los ojos del recuerdo, sentirás
la dulce sensación de no haber vivido en vano y tu mirada irradiará ese
brillo inconfundible, revelador de ese estado interior que es un mundo
de inefable armonía y se traduce con una sola palabra: PAZ.

¿CUANDO VENDRÁ
EL MESÍAS?
De El Sohar, Revista Rosa-Cruz de Oro
- Cuando vendrá el Mesías? - pregunta Rabí Schimeón al profeta
Elías, quien descendía frecuentemente del cielo para platicar con el
maestro del Sohar.
- Hoy mismo -le responde el profeta-, vete a la puerta de Roma y
le verás. Rabí Schimeón fue a la puerta de Roma, donde permaneció
todo el día, volviendo sin ver más que menesterosos cubiertos de úlceras y un desconocido de pobre apariencia que les consolaba y curaba las llagas. Al llegar a su casa encontró a Elías y le dijo:
- Maestro ¿por qué os habéis burlado de vuestro servidor?
- No me he burlado -dijo el profeta-, no has visto a un hombre que
ejercía la caridad? Pues bien, te digo que el reino de la caridad es el
del Mesías, y si tú quieres que el Mesías venga todos los días, practica
diariamente la caridad.
La caridad, según el apóstol San Juan, es el resumen y objeto
final del cristianismo.

Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y levantar
a los oprimidos.

La caridad, según San Pablo, es todo lo que debe sobrevivir a
las profecías, que han resultado vanas y a la ciencia superada por el
progreso.

Bienaventurados los pobres, bienaveturados los mansos, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados

La caridad, según el mismo apóstol, es superior a la esperanza y
a la fe.
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los que tienen hambre y sed de justicia. Así fue desarrollando su magistral
lección el Maestro de Nazaret.

A
A TI
TI CAMINANTE
CAMINANTE
P o r

F E L I X

T O L O S A

B O S H

Llevar una palabra de Amor allí donde el odio se manifiesta en
cualquiera de sus formas; ser una expresión de paz donde quiera que
haya lucha, bregar con firmeza de apóstol para establecer la comprensión y simpatía, allí donde los prejuicios de razas y las ambiciones
de orden material separan a los hombres; ser tolerante con los errores
de aquellos que, por estar identificados con todo lo material y transitorio, solo pueden ver la vida a través de las necesidades de sus vísceras, ya es realizar algo efectivo en bien del mundo.
El Amor tiene su elocuencia propia, ÚNICA; esa elocuencia que
llega sin palabras al corazón y lo conmueve hasta en sus fibras más
hondas, provocando una emoción hasta entonces no sentida, un sentimiento que por su transparencia y pureza acaso no nos habíamos
sentido capaces de experimentar. Cuando la elocuencia maravillosa
de ese sentimiento llene tu ser, te sentirás otro hombre, con el corazón
henchido por el ansia incontenible de llegar a otros corazones con tu
simpatía, con tu cariño, con la fortalecedora suavidad de tu hombría
de bien, como llega un perfume, como llega la brisa o la luz del sol que
acaricia sin ruido.
Si eres capaz de comprender que por el solo hecho de ser hombre te encuentras como todos, sujeto a las mismas limitaciones, expuesto a las mismas contingencias, necesidades y dolores; si eres
capaz de comprender que por no ser perfecto estás sujeto a error y
que si alguien te lo enrostrase sufrirías, te darías cuenta que todos los
demás hombres -tus hermanos- se encuentran en el mismo caso.
Piensa en ello y comprenderás que es más generoso tender una
mano al caído para ayudarlos a levantarse, que azotar su rostro con el
látigo de la injuria o de la ofensa.
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Una de las principales preocupaciones de todo gobernante capaz,
debe ser la disminución del nivel de pobreza que es el índice común de
muchos países.
La pobreza se origina en la ignorancia, en la falta de conocimientos
de la técnica, en la incapacidad de los pueblos de crear y producir y en la
ausencia de voluntad de los hombres en querer cambiar las cosas.
Dice el Monseñor de Cuenca (Ecuador), Luna Tobar: El mejor negocio para los políticos, empresarios y capitalistas es la pobreza.
No se puede llegar a afirmar que la pobreza va a ser superada. La
pobreza no es un dato a secas a la que hay que dar una respuesta. La
pobreza está estrechamente vinculada al exceso de concentración de la
riqueza en pocas manos.
La pobreza implica una gran vulnerabilidad para el continente, y un
gran peligro para las democracias, si no tienen la participación igual de
todos los sectores de la sociedad, tanto en la política como en la economía.
Los pobres latinoamericanos podrían constituirse en una amenaza
que socave la estabilidad alcanzada, advierten diversos expertos.
Según informe de las Naciones Unidas para el desarrollo, de los
136 millones que había en la región a fines de los años 70, se pasó a 183
millones en los 80 y a 200 millones en la última, una cifra que representa
46 por ciento del total de la población.
Si el nuevo orden internacional ignora a esa marca humana que
migra buscando sobrevivir, el futuro será el de gran desorden internacional y en lugar de repartir riqueza, estaremos distribuyendo pobreza, declaró Lelio Mármora, jefe de misión de la Organización Internacional para
las migraciones.
En la conferencia realizada en la Capital de Dinamarca entre los
meses de Febrero y Marzo de 1.995, quienes allí se reunieron tenían
como objetivo encontrar el camino para lograr la disminución de la pobreza y la mayor solidaridad de las naciones.
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La gran tragedia que vive la humanidad en estos años, a fines del
siglo XX, es el clamoroso crecimiento de las desigualdades entre los pueblos. Hay un verdadero enfrentamiento de ricos cada vez más ricos y
pobres cada vez más pobres.
Según datos que se han publicado, la riqueza mundial está en manos de un 20% de individuos y este 20% se concentra en los países ricos
del norte del globo.
Pobreza y epidemias van de la mano. Los investigadores sostienen
que el ser humano desnutrido o en mal estado físico, se convierte en
caldo de cultivo para nuevas epidemias.
El aparecimiento de nuevas enfermedades en Latinoamérica y Africa obedece a problemas nutricionales que continuarán reproduciéndose
en la medida que las condiciones de vida se empeoran.

Actividades de la

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

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

- REUNIONES DEVOCIONALES
- ESTUDIOS DE ASTROLOGIA (previo

- CONFERENCIAS PUBLICAS (s/Calendario de Conf. año 2000)
- ESCUELITA DE LOS NIÑOS y ESCUELA DE JOVENES
- REUNIONES INFORMALES DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Y DE ESTUDIOS DE FILOSOFIA ROSACRUZ

DOMINGOS:
DE 09:00 hs. A 10:45 hs.

- REUNIONES DOMINICALES (Último domingo del mes, Conferencia)

Acceso libre y gratuito
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Es verdaderamente lamentable, que algunas de las universidades
de América, hayan prescindido de la cátedra de “Filosofía y Letras”, que
es la que contribuye eficazmente a la evolución de la inteligencia, olvidando que a esta divina cualidad humanizada, se debe el verdadero progreso
de los pueblos. En las escuelas y colegios deben los hombres nobles,
sanos y justos, seleccionar los jóvenes que poseyendo cualidades de
inteligencia y de voluntad para triunfar, sean ayudados para cumplir la
noble misión que les está destinada, si se les da la educación adecuada,
de acuerdo con las necesidades de crear pueblos conscientes de que la
primer ciencia debe ser la agricultura y la segunda la educación del ente
humano, para que éste pueda aportar al progreso y bienestar de la humanidad, su generosidad ideal, su sensibilidad, entregada al servicio de la
humanidad, porque este es el verdadero espíritu cristiano, del cual se
habla mucho teóricamente, pero que no existe ya en realidad.
PUEBLOS GRANDES. SERÁN AQUELLOS QUE COMPRENDAN LO QUE SIGNIFICA EL CULTIVO DE LA TIERRA, EL CULTIVO
DEL ÁRBOL Y EL TRABAJAR POR EL DESPERTAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE JÓVENES INTELIGENCIAS que están totalmente abandonadas y por tal dedicadas, no a la superación, sino a la degradación
por medio de los vicios, en los cuales los alcaloides están ejerciendo
una destrucción total de la humanidad peregrinante.
Además, los jóvenes deben saber que la energía procreadora
debe sublimizarse a través de la sensibilidad e inteligencia, para elevar la magnitud humana, frente al proceso infinito de la evolución.
La energía psicogenésica, no perdida tontamente, sino guardada, hará del hombre un centro de energía sin igual y además cuando
el hombre desarrollado, forme un hogar, engendrará hijos que darán
lustre a la familia y grandeza a la humanidad.
No debemos olvidar jamás que el hombre está en proceso de
evolución y solamente usando bien la energía procreadora, podrá cumplir su divina función: así la sensibilidad, voluntad e inteligencia, serán
los resortes admirables de una humanidad grande, en un próximo,
como inmediato futuro.
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nidos, cuyo arte y estética son un prodigio; el estiércol de las aves
conduce las semillas de los frutos que han comido y hacen generalmente prolífico el mundo vegetal.
Otra de las grandes inconsciencias que tiene el agricultor, está
en la manera como cultiva la tierra surcándola en forma perpendicular
con relación a los valles, y así la erosión se lleva el humus de la tierra,
que es el mejor abono que pueda concebirse. Tampoco se debe olvidar que los verdaderos abonos son, el humus del reino vegetal y el
estiércol de los animales. No olvidemos, ni olvidar debemos, que los
residuos del mundo vegetal y del mundo animal no son reemplazables
por abono químico, ni por ningún otro elemento. Los abonos vegetales
y animales hacen la tierra prolífica, pues con ellos crecen las plantas,
producen frutos, flores, alimentan las aves, embellecen el ambiente,
nutren al hombre y hacen de la vida humana algo digno de vivirse.
En los lugares en donde hoy hay grandes desiertos, se levantaron antaño grandes civilizaciones, pero el hombre inconsciente taló los
bosques, destruyó las yerbas, se secaron las aguas y hoy son verdaderos eriales, donde la vida no puede operar, porque no cuenta con
los elementos indispensables para ello, siendo el agua el primero de
ellos, y por tal repetimos lo ya dicho; las ramas de los árboles son los
campos magnéticos que condensan la humedad y producen las lluvias, además, el oxígeno indispensable para la vida animal, es el resultado de la fotosíntesis que se produce por la clorofila de las plantas,
y mientras ellas, absorben anhídrido carbónico, que es tóxico para la
vida animal y humana, las plantas lo asimilan y nos devuelven glorioso
el prodigioso oxígeno que es vida y energía para los seres en los cuales alienta la vida.
Esperamos que los lectores transmitan estas ideas a los nobles
hermanos que cultivan las tierras y así, si, se servirá al sentido patrio y
sobre todo al sentido espiritual y humano de la vida y de la evolución.
El otro aspecto, el del cultivo del hombre, le sigue en jerarquía;
hoy el mundo carece de hombres cultos, inteligentes, sensibles y humanos, para dirigir los destinos de la humanidad en curso.
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Del Libro
reguntas y
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R

espuestas

Por: MAX HEINDEL

¿Por qué se dice comúnmente que el negro lleva la
maldición de Caín? Si es descendiente de Caín, de
acuerdo con la etnología bíblica ¿cómo puede ser esa
raza más antigua que los hijos de Sem o Jafet? La
raza judía ¿no es la más intelectual, triunfadora y duradera según los recuerdos históricos, la única que
se ha mantenido siempre libre de toda mezcla?
Respuesta: La Biblia no indica en parte alguna que los negros
sean descendientes de Caín; además es bueno saber que la etnología bíblica tal como la entienden corrientemente es una imposibilidad
en vista de los descubrimientos geológicos y etnográficos. Ya hemos
pasado aquellos tiempos en los que cualquiera podía hacer afirmaciones aventuradas, tales como la que hizo el decano de la Universidad
de Cambrige, hace menos de un siglo: “que el Mundo fue creado el
viernes 10 de Octubre del año 4004 A.C. a las nueve de la mañana”.
La etnología bíblica ha fijado exactamente por ejemplo la fecha del
diluvio y otros sucesos similares, pero desde el punto de vista oculto
que deriva de una lectura directa de la memoria de la naturaleza, el
caso es muy diferente. Encontramos allí que ha habido varias épocas
o grandes estados de desarrollo en la historia de la Tierra, y que los
negros fueron la humanidad de la tercera de esas épocas, la Lemúrica.
Toda raza humana de aquel entonces era de piel negra. Más tarde
vino la Época Atlante, en la que la humanidad fue roja y amarilla, excepto una sola raza que fue blanca. Ese pueblo eran los Semitas originales, la quinta de las razas atlantes. A esos atlantes se le llamaba
JOYAS ESPIRITUALES - 01/01
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nibelungos, o hijos de la neblina, en las antiguas leyendas, porque
entonces la atmósfera de la Tierra era una niebla muy densa. En la
última mitad de la Época Atlante esa atmósfera se condensó, resultando grandes inundaciones hasta que gradualmente el mar cubrió la
mayor parte del globo. Entonces la atmósfera se declaró sobre la tierra. Este punto de la evolución lo describe la Biblia en la historia de
Noé, el guía de los Semitas, que saliendo de la sumergida Atlántida vio
por vez primera la lluvia, fenómeno imposible en la nebulosa atmósfera de la primitiva Atlántida. También oímos hablar de esas emigraciones en la historia de Moisés y de los israelitas que salieron del Egipto
mientras que el rey egipcio y sus hombres se ahogan en las aguas del
Mar Rojo. Ese pueblo había sido elegido para ser los progenitores de
nuestras actuales razas arias, pero no todos ellos fueron fieles a las
órdenes de su guía. Hubo algunos de entre ellos que se “fueron en
busca de carne extraña”, y ese era el mayor de los crímenes posibles
en aquel tiempo, porque cuando un guía está tratando de desarrollar
nuevas facultades en una nueva raza, la mezcla de sangre extraña
tiende a frustrar sus planes. Por lo tanto, algunos de los del pueblo
elegido se perdieron, es decir, fueron abandonados por sus guías y no
se convirtieron en los progenitores de la nueva humanidad.
Los que así se perdieron o se rezagaron, por extraño que parezca son los actuales judíos, que se casaron con las familias de sus
hermanos atlantes en un tiempo, contrariamente a las órdenes de su
guía divino, y sin embargo hoy en día se siguen creyendo el “pueblo
elegido” de su Dios. No hay duda alguna de que los primitivos judíos
recordaron su pecado de haberse casado fuera de sus tribus. Y en
esa forma inculcaron en sus descendientes una fuerte repugnancia
por mezclarse con otras tribus, y desde entonces esos rebeldes se
han mantenido fieles y no se han casado con los gentiles.
En cuanto a si son intelectuales de raza, podemos decir: ¡No!
En la Época Polar el hombre desarrolló un cuerpo denso, y el principio
vitalizante en la Época hiperbórea. En la Época Lemúrica vino el cuer463 -
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mal y humana. Nada puede existir en la tierra, sin el reino vegetal,
porque tienen la cualidad maravillosa de transformar los minerales en
vida vegetal, produciendo raíces, bulbos, como la papa, la patata, la
yuca. los cereales y tantos otros de los cuales se alimenta la vida
animal y humana; además, el agua es la base y fundamento de toda
existencia, porque el hombre que tanto se ha envanecido, sin comprender los misterios de la vida, no se da cuenta que su cuerpo es un
65% de agua y en ella un poco de minerales disueltos, como fósforo,
fierro, azufre y los metaloides fundamentales, como son oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbones.
Si supiéramos entender a fondo y bien que la vida animal y humana se sostiene única y exclusivamente del reino vegetal, le rendiríamos
a este reino culto místico y conscientivo, porque así un pueblo en que el
reino vegetal es primero, podrá derivar de él todos los elementos que
necesitamos; todos los terratenientes, sembrarían por lo menos una
estaca o un brote diario de algún árbol, preferiblemente frutales, y sobre
todo aquellos de naturaleza oleosa, como el coco, el maní y todos los
que producen almendras, porque los frutos oleaginosos son verdaderamente la nutrición de un pueblo consciente, sabio y culto.
El estreñimiento que es la peor de las afecciones, no existiría si
se comiera todos los días alguna porción de fruta oleaginosa y una
fruta pasa, como uvas, ciruelas, higos, duraznos, etc.
Lo que acabamos de decir de la nutrición, no es para llenar con
palabras el artículo, si no para enseñar verdades incuestionables.
Ahora veamos cuales son las antenas que condensan la humedad o producen las lluvias, pues este imán, SON LAS RAMAS DE LOS
ARBOLES, así que, a medida que se talan los bosques se arruinan las
tierras, se arruinan los agricultores y se destruye la grandeza de los
países.
Cualquiera puede observar que en las zonas selváticas, las lluvias abundan y en las zonas en las cuales el árbol ha sido destruido,
las tierras se secan, se hacen áridas, los ganados no tienen donde
pastar, las aves no tienen árboles para colocar allí sus prodigiosos
JOYAS ESPIRITUALES - 01/01
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perdones de ningún género, porque, “lo que hacemos a otros, eso nos
harán a nosotros”.
La grandeza de un pueblo, como colectividad y las personas,
como entidades integrantes de esa colectividad, se debe sencillamente a dos aspectos, tan simples en su enunciado, como sublimes y poderosos en sus efectos; el pueblo que pretende ser grande, debe
CULTIVAR LA TIERRA Y CULTIVAR AL HOMBRE, lo demás, viene
como consecuencia de estos dos maravillosos cultivos.
El más elevado jefe de cualquier idealismo, o de cualquier función socio política, tiene que comer para subsistir, pues ello es absolutamente indispensable para que el hombre posea energía, voluntad y
otras cualidades, que solamente medran al calor de la vitalidad. Pueblo que se desnutre, o que lo desnutren los que solamente alimentan
ambiciones económicas, van necesariamente al desastre: la tuberculosis, la desnutrición hacen que el cuerpo humano, no sea digno vehículo del espíritu que en él mora, él que lo está utilizando como maravillosa herramienta para adquirir consciencia y sensibilidad en este mundo
tridimensional.
Por lo tanto el primer factor en la grandeza de un pueblo, está en
que la mayor parte de la población se dedique a la agricultura, ciencia
que debe considerarse sagrada, porque de ella depende la fortaleza y
dignidad de los pueblos; el agricultor es para una sociedad consciente, el primer ciudadano de la nación, porque él es el que le proporciona
lo fundamental de la vida manifestada.
A los nobles campesinos, que dan su vida y su energía cultivando la tierra, para que el resto de sus congéneres pueda vivir, hay que
ayudarles en primer lugar enseñándoles como se conservan las tierras, como se hacen prolíficas y cual es el elemento fundamental para
que ésta, nuestra madre común, pueda darnos el sustento necesario.
El primer factor para que ella pueda cumplir la divina misión de
alimentar a sus hijos, es proporcionarles AGUA, porque del agua depende la oxidación de los elementos que van a sufrir la transformación
necesaria para nutrir los vegetales, base y fundamento de la vida ani463 -
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po de deseos para dar el incentivo para la acción, y la mente se obtuvo
en la Época Atlante, lo que dio al hombre la astucia. El pensamiento, o
la razón, es la facultad que hay que desarrollar en esta Época Aria, y el
estudio de los hechos nos revelará que los judíos están aún fuertemente influenciados por la facultad atlante de la astucia.
Los guías de la humanidad han estado tratando de conseguir
que ese pueblo se mezcle con las otras razas para libertarlos de su
actual condición. Su Biblia nos dice cómo se han visto desterrados una
y otra vez sin resultado: se han quedado siempre como pueblo aparte.
Cristo fue enviado hacia ellos como si fuera uno de los suyos con
objeto de ver si la palabra de uno de ellos podría libertarlos, pero “eligieron a Barrabás”. Esa fue la última tentativa; entonces se vio que era
imposible salvarlos en un cuerpo. Después fueron esparcidos por todo
el mundo, un pueblo sin país, para inducirlos a amalgamarse en esa
forma, pero tal es su terquedad que aún permanecen separados. Aquí
en América, sin embargo, en el “Gran Crisol de Fusión” están comenzando lentamente a amalgamarse. Se perdieron por casarse fuera de
su tribu con una raza inferior, pero a su tiempo se salvarán casándose
con razas más y más avanzadas, aquí, sobre el continente Americano.

Así como hay amigos de las horas felices, también hay ser-

vidores de los días hermosos. Estudia tu corazón, a fin de discernir si hay parte de egoísmo en tu deseo de servir.
os actos de servicio de la mayoría, tienen su origen en la
costumbre; los nuestros deben tenerlo en el amor.

L

J. S. Arrundale
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PETICIONES

A
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DIOS

Le pedí a Dios que me quitara el dolor
Dios dijo: NO, Yo no te lo debo quitar, sino tú lo tienes que
dejar.
Le pedí a Dios que hiciera que mi niño paralítico fuera
completamente sano.
Dios dijo NO, Su espíritu esta completo, su cuerpo es solo
temporal.
Le pedí a Dios que me concediera paciencia,
Dio dijo, NO, La paciencia viene como resultado de las
tribulaciones, no se concede, se gana.
Le pedí a Dios que me diera felicidad.
Dios dijo, NO, te doy bendiciones; tu decides si quieres ser
feliz.
Le pedí a Dios que me liberara del sufrimiento,
Dios dijo NO, Los sufrimientos te alejan de los afanes del
mundo y te acercan a mí.
Le pedí a Dios que hiciera crecer mi espíritu
Dios dijo, NO, Debes crecer por ti mismo, y yo te voy a
podar para hacerte dar fruto.
Le pedí a Dios por todas las cosas que podría disfrutar en
la vida
Dios dijo, NO, te doy vida para que disfrutes de todas las
cosas
Le pedí a Dios que me ayudara a amar a otros, con el amor
con el que él me ama a mí.
Dios me dijo ..... Ahhhh finalmente estas empezando a
entender
463 -
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¡HAMBRUNA!
de Luz Universal

El mundo psicológico y moral de las humanidades en curso, se
encuentra alelado por algo que ha existido siempre, y que sin embargo
no se ha allegado suficiente comprensión, suficiente inteligencia para
su uso o manejo. Nos referimos exactamente al DINERO que por un
lado es el señuelo que hace mover el hombre y por el otro, una necesidad relativa, porque cuando rebasa el límite de las necesidades, se
convierte en el tirano del hombre inconscientemente; en tales circunstancias el hombre no es dueño del dinero, si no que el dinero esclaviza
al hombre, haciéndole verificar multitud de torpezas, la mayor parte de
ellas en contra de sus hermanos en la humanidad, sacrificando el porvenir de la raza, la salud de la misma, y obstaculizando el desplazamiento de la inteligencia y de la sensibilidad, que son las cualidades
que diferencian al humano de sus hermanos menores en la escala
infinita de la evolución.
Hoy el mundo está invadido por la seducción de los valores flotantes y la humanidad es incapaz de pensar que esto, como ya dijimos, es relativamente necesario, pero jamás la meta de un hombre
más o menos racional, más o menos consciente. Cuando el ser humano, por ambiciones económicas exageradas salidas del límite, sacrifica el porvenir de las juventudes, que son el de la raza y el de la humanidad vendiéndole alcaloides, destruyendo así las neuronas, vehículos de la CONCIENCIA y SENSIBILIDAD, factores que como ya dijimos, son la determinante de los seres superiores, el loco ambicioso al
hacerlo así, no sabe que se está creando un destino funesto para sí
mismo y para sus hermanos en la humanidad, porque los efectos siguen a las causas como la sombra al cuerpo; esta es una Ley Eterna
e irreversible, pues para mermar su efecto, no hay absoluciones, ni
JOYAS ESPIRITUALES - 01/01
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firmemente a su naturaleza mortal y existencia física. Estas son
contenedoras desde el Período de Saturno.
Estas dos clases de entes, dice el Dr. Steiner, impidieron que el
hombre acrecentara la antigua reserva de sabiduría que una vez recibió, y así gradualmente se fue consumiendo. El efecto que eso provocó
fue una tendencia a la disolución y decadencia terminando en muerte.
Así fue que el germen de la muerte entró en el cuerpo físico, y si
su progresivo desarrollo no hubiera sido atraído ni contrariado por el
germen de vida que el Cristo implantó, el hombre habría quedado completamente bajo el poder de la muerte al finalizar el presente Período
Terrestre, con lo cual la evolución habría terminado en ese punto, en
lugar de ir hacia delante a través de los tres Períodos aeónicos restantes que culminan con el retorno del espíritu individualizado a la casa
de su Padre como Hombre-Dios.
Estas afirmaciones no tienen fundamento, y a menos que puedan
ser verificadas por datos científicos exactos derivados de un examen
sobre la materia desde muchos y variados puntos de vista, no puede
esperarse ganar crédito con el hombre que no acepta nada en base a
la fe sino que demanda evidencia razonable para justificar sus creencias.
Tales datos no son necesarios. Una hilera ilimitada de evidencia
está disponible. El hombre moderno tiene para ofrecer, y hasta que no
lo haga no encontrará la paz mental que tanto necesita para mantener
su equilibrio, ni que decir de su mucha cordura y felicidad.
No está dentro del alcance de esta discusión entrar a ese vasto
conjunto de evidencia disponible sobre el Misterio de Pascua cuando
está interpretado a la luz de la Sabiduría del Iniciado. Pero permite que
la luz que arroja toque brevemente un aspecto particular de este tema
multilateral sobre el problema de la vida y la muerte, y también como
un indicio del carácter en verdad revelatorio de similares estudios relativos a otros aspectos del Misterio de Pascua.
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Del libro: EN ARMONÍA CON EL INFINITO por RODOLFO WALDO TRINE

Los pensamientos vigorosos, a un tiempo edifican interiormente y
atraen del exterior otros semejantes. Del valor nace el éxito y del miedo
el fracaso. El hombre valeroso y creyente afronta todas las circunstancias de la vida y afianza su poder contra el mundo. El hombre falto de fe,
y en consecuencia deprimido y paralizado por el miedo y los presentimientos es juguete de cualquiera circunstancia de su vida.
En el interior de cada cual reside la causa de cuanto puede acontecerle y cada cual tiene en su mano el determinar lo que le sucede.
Todas las cosas del universo material y visible tienen su origen en el
mundo espiritual e invisible, en el mundo de los pensamientos. Este es
el mundo de las causas; aquél de los efectos. La naturaleza del efecto
depende de la naturaleza de la causa. Lo que uno viva en su invisible
mundo de pensamientos, aquello realizará continuamente en su mundo
material y visible; y si quisiere establecer diferentes condiciones en el
segundo, debe antes hacer el necesario cambio en el primero. El conocimiento de esta verdad sacaría a millares de hombres del abismo de su
desesperación y alegría, salud, vigor y abundancia a los millares de
hombres que gimen y lloran en la enfermedad, la flaqueza y la penuria.
Con ello obtendrían paz y gozo desdichados en el mal.
¡Y cuántos otros viven continuamente esclavos del temor! El interior espíritu, que debiera ser fuerte y poderoso, es débil e impotente.
Sus energías se malogran y se paralizan sus esfuerzos. Por doquiera
está el temor; temor a la pobreza, a la penuria, a la opinión pública, al
concepto privado; temor de perder mañana lo que hoy es nuestro; temor a las enfermedades y a la muerte. El temor es un hábito arraigado
en millones de hombres. Su pensamiento nos persigue por todas partes. Vivir en continua zozobra, en continua servidumbre, en el continuo
temor de perder la estimación, el dinero, el empleo, es disponernos a la
facilísima pérdida de lo que anhelamos conservar.
JOYAS ESPIRITUALES - 01/01
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Con el temor nada se gana; al contrario, todo se pierde. Alguien
dirá: “Reconozco que es verdad, pero yo soy propenso al temor, es
natural en mí y no puedo desecharlo”.
¿Que no puedes desecharlos? Al decir esto denota el principal
motivo de tus temores y demuestras que aún no has llegado a conocerte a ti mismo a fin de conocer tus fuerzas, pues hasta que las conozcas
no harás pleno y prudente uso de ellas. No digas que te es imposible
desechar temores, porque si piensas que no puedes, tienes todas las
probabilidades de no poder. Pero si piensas que puedes y obras de
acuerdo con este pensamiento, entonces no sólo estarán las posibilidades a tu favor, sino que si obras en plena armonía con él, lograrás desechar en absoluto y por su voluntad todo temor. Al hablar Virgilio de
quienes, según él, vencerían al fin, dijo: “Los que pueden porque creen
que pueden”. Esta actitud de la mente infundirá poder espiritual en el
cuerpo, dándose la fortaleza y resistencia necesarias para el triunfo.
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dores perdieron la verdad espiritual que Él así trató de transmitirles,
como lo indica el que cuestionaron Su buen sentido, y se preguntaran
si acaso no estaba poseído por un demonio. ¡No murió su padre
Abraham y también los profetas, preguntaron, y Él presumía ser más
grande que estos hombres santos?

LA CAÍDA DE A
DÁN Y
ADÁN
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
Pablo hace la siguiente afirmación “así como en Adán todo muere, así también en Cristo todo resucitará”. De modo que la caída de
Adán y la Resurrección de Cristo son eventos ligados. El total de la
humanidad está envuelta en ambos. Ninguno de los eventos es de
carácter aislado.

Por consiguiente, toma el pensamiento de que puedes; tómalo sencillamente como simiente, si necesario fuere; plántalo en tu conciencia;
cultívalo y poco a poco cobrará vigor en todas partes, enfocando y activando la espiritual fuerza interior que se disipaba y perdía. Además,
atraerá otras fuerzas del mundo exterior, el auxilio de otros pensamientos de la misma naturaleza, esto es, vigorosos, fortalecedores y cooperadores. De este modo podrás atraer a ti este orden de pensamientos y
relacionarte con ellos. Si con fe y ardor así lo deseas, pronto llegará el
día en que todo temor se desvanezca, y en vez de ser personificación
de la flaqueza y criatura esclava de las circunstancias, serás dueño de
ellas, hallando en ti mismo fortaleza para resistirlas.

Adán o la humanidad en pañales, se apartó del camino perfecto
del Señor, o ley divina, y tomó su propio camino de obstinación sin
estar lista ni ser capaz de hacerlo con seguridad y sabiduría. Al hacer
tal desviación admitió en su ser las primeras semillas de la desintegración degenerándose y abriéndose a las influencias adversas de dos
clases de espíritus intrusos. Los primeros de estos son los Espíritus
Luciferinos, cuyas naturaleza y actividades se hacen conocidas para
nosotros en nuestra Biblia Cristiana, y los otros son seres Ahrimánicos
(genio) sobre quienes podemos aprender mucho en las Escrituras
Zoroastrinas y también en el Fausto de Goethe de su carácter
Mefistofeliano.

En nuestra cotidiana vida necesitamos fe en la eficacia del bien, fe
en Dios infinito, fe en nosotros mismos, a su imagen creados Y aun
cuando a veces parezca que esta fe nos falte y se nos aparezcan las
cosas en la oscuridad envueltas, nos bastará recordar que el Poder
supremo cuida de nosotros como de los soles y de los mundos del infinito espacio y nos dará espacio y nos dará la suprema fe en que bueno
es todo cuanto hay en nosotros, lo mismo que todo es bueno en el
mundo. “Mantendrás en perfecta paz a quien ponga en Ti su pensamiento” (Isaías 26:3).

Su influencia sobre la vida humana, como lo describiera el difunto esoterísta Cristiano, Rudolf Steiner, en varios de sus escritos, fue tal
que los seres Luciferianos degradaron las pasiones y sentimientos del
hombre mientras que los espíritus Ahrimánicos tergiversaron su perspectiva del mundo. Los Luciferes intentan separar al hombre prematuramente de lo que la experiencia terrestre tiene para ofrecerles. Las
fuerzas ahrimánicas dirigen sus energías hacia la obstrucción de la
mente del hombre a la existencia del mundo espiritual para atarlo más
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sos en la naturaleza por los cuales las fuerzas de la muerte son transformadas en poderes de vida.
La verdadera importancia de la Resurrección no puede entenderse si no se acepta la naturaleza humano-divina de Jesucristo, la
evolución de las formas según la enseñanza de la ciencia académica y
la evolución paralela del alma mediante el proceso reencarnante enseñado por la ciencia espiritual. Además de, una comprensión de los
medios por los cuales las fuerzas de la muerte entraron a la vida humana y de las medidas establecidas para vencer a estas mismas fuerzas con los poderes de vida. Sólo dentro de tal labor de referencia el
misterio del trabajo redentor de Cristo puede ser inteligiblemente entendido y espiritualmente concebido.
El Misterio de la Resurrección es de una naturaleza cósmica como
lo es el Cristo Mismo por cuyos poderes las fuerzas resurreccionales
se han activado en la vida de la raza. Al decir esto no le estamos
quitando a la Pascua la significación personal que el ortodoxo le atribuye, sino simplemente ampliando su alcance por demostrar que somos parte de la escena cósmica, en la cual los poderes resucitados
están en funcionamiento, y que participamos en sus operaciones
redentivas.
La muerte que el Cristo venció es la muerte que se menciona en
el Génesis cuando el Señor Dios Jehová advirtió a Adán y Eva, o la
humanidad en pañales, que no comiesen del fruto del Árbol del Conocimiento, pues el día que así lo hicieran ciertamente morirían. Ellos
comieron del fruto y murieron, no en forma física sino espiritual. Esta
muerte no fue repentina. Era la muerte para una futura consecución
que fue su destino propuesto a realizarse en algún tiempo más. Es la
muerte de la que habla la Voz en el Apocalipsis, dirigiéndose a la Iglesia de Sardis: “Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives,
y estás muerto”.
El Cristo también empleó el término muerte en este mismo sentido cuando declaró ante los Fariseos que “si un hombre guarda mi
palabra jamás verá la muerte”. Pero no obstante después Sus segui463 -
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Nada hay más firme ni más seguro ni más cierto que Dios. Así,
pues cuando reconozcamos que de nuestra voluntad depende el abrirnos cada vez más completamente a este Poder infinito y solitario para
que a través de nosotros se manifieste, encontraremos un cada vez
más acrecentado sentimiento de poder, ya que por este medio obramos
en armonía con Él y Él a su obra en armonía con nosotros. Así nos
encaminaremos al reconocimiento de que todas las cosas cooperan
juntas al bien de quien a Dios ama; entonces el temor y los presentimientos que en otro tiempo nos dominaban, se trocarán en fe; y la fe,
rectamente comprendida y acertadamente empleada, es una fuerza a
la que nada ni nadie puede resistir.
El materialismo conduce necesariamente al pesimismo. ¿Y cómo
no? El conocimiento del poder espiritual que con rectitud obra en nosotros, conduce al optimismo. El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo a la fortaleza. Quien se concentra en Dios, no sólo se sobrepone y adelanta a cualquier infortunio, sino que consciente, gracias a la fe,
del poder que en él reside, afronta la tormenta con la misma serenidad
y calma que pudiera gozarse en la bonanza, porque de antemano conoce lo que ha de sobrevenirle, conoce que en su interior están las sempiternas armas y cumple con el precepto: “No te apartes del Señor, espera pacientemente en Él y te dará lo que desea tu corazón” (Salmo 37:4)
Todo le será graciosamente a quien sin dificultad lo acepte.¿Hay
otra cosa más clara?
Así, pues, en el grado en que obremos en armonía con Dios, será
menor nuestro cuidado respecto de las consecuencias. Vivir en el completo reconocimiento de esta verdad, será vivir en completa, inestimable
y contínua paz en el presente y en el porvenir. Quien de tal modo halle
su centro, podrá decir con toda tribulación:
¿Por qué detengo mis prisas y aplazo las ventajas de esta ansiada
paz?. Estoy en el eterno camino y mi rostro revela mis sentimientos.
Dormido o despierto, de día y de noche, veo a mis amigos y ellos me
ven a mí. Ningún viento puede desviar mi barquichuela ni alterar la corriente del destino. Las aguas, conocedoras de su fuerza, arrastran los
arroyos que en la altura brotan; y así el soplo del bien deleita el espíritu.
Las estrellas llegan nocturnamente al cielo y la pujante ola al mar. Ni
tiempo ni espacio ni abismo ni altura pueden alejar mi ser de mí.
JOYAS ESPIRITUALES - 01/01
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LOS DEBERES REALES
DEL HOMBRE
De la revista Rosa-Cruz de oro
Supeditados los seres humanos a rancias tradiciones, no se han
detenido a pensar cuáles son los reales deberes que cada ente humano tiene para consigo mismo, lo que obviamente repercute en bien de
la colectividad y de la humanidad del porvenir.
Son deberes esenciales el cuidar la salud física, intelectual y moral.
Los cuidados de la salud física, dependen ante todo de saber
cuáles son los factores naturales que conducen a un perfecto funcionamiento corporal.
Corresponden a la salud intelectual todos aquellos conocimientos que le permiten al hombre capacitarse para pensar con claridad en
todos y en cada uno de los problemas que tiene que encarar, para
darles la más justa y correcta solución, en pro de su bienestar y tranquilidad.
Corresponde a la salud moral, elevar el sentido estético de la
existencia, para que la armonía encuentre asidero en su alma y así
logre el ser humano conquistar la Relativa Felicidad a que tiene derecho, en su tránsito por este mundo de tres dimensiones.
Establecidos en forma bien objetiva los tres grandes aspectos de
la existencia humana y la necesidad de darles verdadera plenitud, vamos a indicar, según nuestra experiencia, la manera de dar progresiva
solución a estos problemas de la vida.
En primer lugar hemos de advertir, que la mayor parte de los seres humanos no han logrado plena comprensión de la necesidad que
tienen de dar plenitud, tanto a su salud física, como a su salud intelectual y moral.
463 -
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El Equinoccio
e rimavera
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Del libro: P
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Traducido por el Centro Fraternal Rosacruz de Santiago de Chile
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Encendiendo esta luz del alma en el Misterio de Pascua descubrimos su derecho a la primacía en la vida de la humanidad, derivándose
desde la posibilidad de que las fuerzas que tratan con la muerte las
cuales habían asumido el poder en nuestra vida racial, pudiesen ser
gradualmente reducidas y al final vencidas por completo. Esta posibilidad emergió como resultado de la liberación de la energía de Cristo
en el aura planetaria, que en lo sucesivo llegó a ser accesible a cada
criatura viviente. Esta liberación de la Luz de Cristo no se limitaba a
una sola efusión, como hemos explicado. Tuvo su principio en cierto
momento histórico, y ese momento fue cuando el Cristo rompió las
ligaduras de la muerte y se mantuvo vencedor sobre la tumba. Pero
desde esa época Su fuerza vital ha continuado derramándose en nuestra esfera planetaria y seguirá haciéndolo hasta que el trabajo evolutivo de la tierra termine.
Para un mejor entendimiento del Misterio de la Resurrección es
necesario conocer algo de la naturaleza de Jesucristo, del método de
evolución humana, del significado perdido de la muerte y de los proceJOYAS ESPIRITUALES - 01/01
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EL CUERPO FÍSICO.
Este instrumento (el Cuerpo Físico) se cansa y se agota. Es necesario, por consiguiente, que el Espíritu lo abandone de tiempo en
tiempo para asimilar y amalgamar toda la experiencia adquirida en la
Tierra. Por tal motivo, DIOS dispuso que el Espíritu deje su antigua o
usada vestimenta, ya gastada por el tiempo vivido, y actúe o, mejor
dicho, viva en su cuerpo espiritual.
Cuando esto ocurre, el hombre, en su limitada visión, se “desliga”, y el cambio le parece la despedida final de un ser querido.
Cuando ese traje ya gastado se desintegra, el denominado “muerto” se reviste y actúa con otros ropajes, el cuerpo más sutil y etéreo, en
el cual el verdadero ser no está limitado ni por la distancia ni por los
obstáculos; él se desliza a través de toda materia y elementos en su
cuerpo espiritual, del cual nos habla Pablo en la II a los Corintios como
“una casa no hecha por manos, eterna en los cielos”.
En ese vehículo, nuestros amigos y seres queridos pueden visitarnos. Aunque sea cierto que, en nuestra ceguera, tal vez no hayamos
desarrollado los ojos espirituales para poder verlos, no por eso están
ellos menos cerca de nosotros. Ellos todavía se interesan por nuestro
bienestar, y, cuando los necesitamos, nunca nos fallan –si guardamos
su memoria con respeto y amor-. Muchas veces ellos nos animan y
ayudan mucho más de lo que podamos creer, y siguen amándonos.

Uno de los signos más ciertos de un afecto leal y puro, consiste
en poder pedir un favor a un amigo que comprenda el verdadero
alcance de nuestra solicitud.
J. S. Arrundale
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Si un ser humano es fuerte físicamente, pero no está cultivado
intelectual y moralmente, su vida será muy análoga a la de cualquier
animal.
Si un ente humano, está cultivado en la esfera intelectual, pero
es físicamente débil y moralmente insensible, su vida será la de un
especulador de ideas, sin sentido práctico de ninguna naturaleza, y sin
estética que le haga la vida digna de vivirse.
Si un ser humano, posee sentido estético (gran sensibilidad
anímica), pero carece de inteligencia organizada y su cuerpo físico es
endeble, sufrirá todos los días de su vida, desde el amanecer hasta la
puesta del sol.
De tal suerte que nunca puede haber plenitud humana, si hay
deficiencia en cualquiera de los tres aspectos anotados.
El estado crítico, por carecer de nobleza, de rectitud y en fin de
plenitud humana, que hoy vive la sociedad, se debe a no haber establecido oportunamente el hecho de que la cultura, para ser real, tienen
que ocuparse tanto de la salud física, como de la intelectual y moral.
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Un amigo no es quien piensa igual a uno, sino quien tiene similares
aspiraciones en la vida, la misma fe en el porvenir y hasta análogos
problemas de resolver. No es quien ríe o llora a nuestro lado, quien se
conduele de nuestras desgracias o nos hace receptor de sus pesares,
sino quien con mano cordial brinda una esperanza y un aliciente en los
momentos de debilidad; no es quien resuelve nuestros problemas, sino
quien mirando desde fuera del problema que nos aflije, concibe un punto de vista diferente y nos minimiza el asunto. No es quien entra en la
casa sin llamar y nos tutea con facilidad, sino quien al llamar prudentemente, sabe que será bien recibido y nos trata con afecto y respeto y no
confunde familiaridades con vocabulario descuidado.
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He aquí algunas reglas para cultivar una amistad. Cuando te encuentres con un amigo, recuérdalos, y si no lo encuentras, búscalo y
créalo; que la amistad al igual que las plantas de invernadero, hay que
cuidarlas cuidadosamente.
1) Busca los puntos de interés común y evita los antagónicos. No
trates de hacerle cambiar sus preferencias para que él acepte las tuyas,
sino, más bien, trata de descubrir el porqué de esas preferencias y el
porqué de las tuyas.
2) Reúnete con él para intercambiar ideas y puntos de vista, es
decir, para aconversar, pero ten una idea para intercambiar, buscando
alarar un concepto, superar un prejuicio, revivir un afecto.
3) Trata de que de la conversación aprendas algo nuevo, que signifique crecer juntos mental y espiritualmente, y cuando logras sobreponerte a las limitaciones de los intereses egoístas. también podrán crecer
juntos materialmente.
4) No hagas de la reunión una excusa para comer y beber; por el
contrario, que el bocado sea la excusa para un momento de amable
solaz.
5) No hables de rumores ni de defectos ajenos, porque generalmente ni unos ni otros son ciertos, y no vale la pena hablar de mentiras.
6) No ofendas a nadie, ni cagues el momento del encuentro con
pensamientos saturados de ofensas que a nada conducen, salvo a
crear un recuerdo amargo.
7) Cuida que en ninguna de las dos puntas de la amistad se dé
lugar a pensamientos mezquinos, que son los que te hacen desear mayor
bien para tí, que para el amigo.
8) Confía en el amigo, pero no tanto para confiar más en él que en
ti mismo, ni trates de suplir con sus cualidades las que reconocen que a
tí te faltan; más bien trata de imitarlo en todo lo positivo que le admires.
9) Halla la mejor faceta de su carácter, y recuerda que él estará
haciendo lo mismo con tu personalidad.
10) Busca a un amigo y cuando lo encuentres, sentirás que has
conseguido uno de los mayores bienes que es dable esperar de la vida.
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LA FRATERNIDAD ROSACRUZ.
La Fraternidad se empeña en servir al hombre, ayudándolo a comprender que todo ser humano es un Espíritu Inmortal, hecho a imagen
DIOS, pues nos fue dicho que DIOS dijo: “Hágase al hombre a nuestra imagen.” Luego, si DIOS es Espíritu y el hombre fue hecho a Su
imagen, podríamos continuar negando que el hombre no puede
morir? –porque si muriese, una parte de DIOS moriría también.
Podría tal ser (mortal) volverse, él mismo, un creador –como DIOS
nos destinó a ser- si una vida terrestre constituyese toda su existencia?
Si, después de vivir, en promedio, unos setenta años, dejase de existir,
sin ninguna oportunidad ulterior de volverse perfecto, como es perfecto
su Padre Celestial?
REFLEXIONES APROPIADAS AL HOMBRE.
Si cada uno se detuviese a reflexionar sobre este asunto, no podría
dejar de convencerse de que el hombre también debe continuar evolucionando, aprendiendo, perfeccionándose, con el objeto de volverse tan
sabio como su Padre Celestial –lo que ciertamente no puede ser realizado durante los pocos años de una única vida.
Para aprender estas lecciones en la Tierra –objetivo para el cual
DIOS dió al hombre poder- éste debe retornar vida tras vida y, en cada
existencia, renacido de nuevo, debe asumir su cruz de materia: su
cuerpo físico.
Es mediante las diferentes envolturas de sus cuerpos que el hombre debe aprender a convertirse en un creador, como su Padre que está
en los cielos. Estos cuerpos son los instrumentos que emplea en el esfuerzo de dominar sus impulsos y aprender todas las lecciones de la vida,
de modo que pueda ser reconocido como hijo por su Padre Celestial.
JOYAS ESPIRITUALES - 01/01

... (continúa en la página 23)

18

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MÍSTICOS

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

D
DI
IO
OS
S

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

S
SI
I

15

E
EX
XI
IS
ST
TE
E

Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello y recortarse la barba.
Como es costumbre en estos casos entabla una amena conversación
con la persona que lo atendía.
Hablaban de tantas cosas y tocaron muchos temas, de pronto tocaron el
tema de Dios, el barbero dijo:
Fíjese caballero que yo no creo que Dios exista, como usted dice...

EL HOMBRE Y LA FE
Cristo Señor vino a la Tierra para enseñar a la humanidad una
lección particular. Si Su destino era convertirse en Salvador del mundo, lógicamente la mayor lección que podría enseñar al hombre sería
la Fe: Fe en su DIOS y Fe en la vida después de la muerte. Con Su
propia muerte, Cristo traería al hombre la Fe y la seguridad de una
VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE.
Él predicó la inmortalidad, hecho este que, sin duda, se imprimió
en la humanidad. Al pasar por la muerte y la Resurrección, El demostró al hombre y le dió pruebas de que la vida no termina con la muerte.
Para tal demostración, se le apareció a María, Madre de Jesús, y a los
discípulos en Su cuerpo espiritual.
Pablo (I Cor. 15:6): Después se les apareció a más de quinientos
hermanos, de los cuales muchos creyeron en la continuidad de la vida.
Caminó con ellos, y conversó con los que tenían oídos para oir, para
que pudiesen creer que lo que él había predicado, la inmortalidad del
Alma, era una realidad, y que después que abandona su cuerpo físico el
hombre continúa viviendo en un cuerpo más sutil y etéreo. (II Cor. 5)
463 -

JOYAS ESPIRITUALES

¿Como?, ¿Por qué dice eso? - Preguntó el cliente.
-Pues es muy fácil, basta con salir a la calle para darse cuenta de que
Dios no existe, o dígame, acaso si Dios existiera, habrían tantos enfermos, habría niños abandonados, personas muriendo de hambre, si Dios
existiera no habría sufrimiento ni tanto dolor para la humanidad yo no
puedo pensar que exista un Dios que permita todas estas cosas.
El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso responder para
evitar una discusión. El barbero termino su trabajo y el cliente salió del
negocio. Recién abandonaba la barbería cuando vio en la calle a un hombre con la barba y el cabello largo, al parecer hacía mucho tiempo que no
se lo cortaba y se veía muy desarreglado.
Entonces entró de nuevo a la barbería y le dijo al barbero:
- ¿Sabe una cosa? los barberos no existen ...
- ¿Como que no existen? -preguntó el barbero- si aquí estoy yo, y soy
barbero.
-¡No! -dijo el cliente- No existen, por que si existieran no habría personas
con el pelo y la barba tan larga como la de ese hombre que va por la calle.
- Ahh, los barberos si existen, lo que pasa es que esas personas no vienen hacia mi
- ¡Exacto! -dijo el cliente- ese es el punto, Dios si existe, lo que pasa es
que las personas no van hacia El y no lo buscan, por eso hay tanto dolor
y miseria...
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MENSAJE

Ya es de noche. ¡Cómo
pasó el tiempo!!
... cuando te levantaste por
la mañana, yo ya había
preparado el sol para
calentar tu día y el alimento para tu nutrición.
Si, yo providencié todo eso
mientras velaba y guardaba
tu sueño, tu familia, tu
casa.
Esperé tu buen día, pero te
olvidaste ...
y bueno, parecías tener tanta prisa que ... te perdoné.
El sol apareció, las flores
dieron su perfume, la brisa
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FINAL

de la mañana te
acompañó
y tú... ni pensaste que era
yo quien estaba cooperando
contigo
y que te hubiera ayudado de
haberme dado esa oportunidad...
yo sé, tú tanto corres... yo
te perdoné.
Tú leíste bastante, oíste
mucho y viste más aún
y no tuviste tiempo de oír o
leer mi palabra.
Y quise hablar, pero no paraste para oírme.
Hasta quise aconsejarte,
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pero tú no pensaste en esa
posibilidad, tus ojos,
tus pensamientos, tus labios serían mejores,
el mal sería menor y el
bien sería mucho mayor.
La lluvia que cayó aquella
tarde eran mis lágrimas por
tu ingratitud, pero
fueron también mi bendición sobre la tierra para
que no te falte pan y agua.
Trabajaste, ganaste dinero,
que no fue más porque no
me dejaste ayudar.
Una vez más, te olvidaste
de mí.
Olvidaste que yo deseo tu
participación en mi reino,
Con tu vida, tu tiempo, tus
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talentos y tu dinero también.
Finalizó tu día. Volviste a
casa. Ordené a la luna y a
las estrella
Convirtieran esa noche en
la más bonita para hacerte
acordar de mi amor
por ti.
Seguramente ahora, tú
arriesgarás un GRACIAS y
BUENAS NOCHES.
Chsss... oye... me estás escuchando?
Ya se durmió... que pena...
que duermas bien.
Yo estaré velando por ti.
TE AMO... JESÚS
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