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dosis por la mañana. Si en veinte días no siente mejoría, y no siente
normalizarse, entonces tome una dosis POR LA MAÑANA y OTRA POR
LA NOCHE. DESPUÉS DE CURADO, continuar con la dosis preventiva.
PRÓSTATA: Ejemplo; Un anciano ya no conseguía orinar. En la víspera de la operación le dieron tres dosis y comenzó entonces la mejoría y
después de una semana estaba totalmente curado y sin necesidad de la
cirugía. Hay casos en que la próstata vuelve a su total normalidad.
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DOSIS: Una dosis por la mañana y dos dosis por la tarde y dos
dosis por la noche. Al conseguir mejoría, tomar la dosis preventiva.
ACHAQUES DE LA VEJEZ: Rigidez, Calambres, temblores, arterias duras, falta de actividad cerebral. DOSIS: Una dosis por la mañana,
otra por la tarde y otra por la noche.
CÁNCER: Todos lo tenemos en grado moderado. Consiste en células mal formadas por causa de alguna sustancia o presencia de partículas tóxicas. Estas células no se armonizan con las células sanas y son
inofensivas hasta cierta cantidad solamente. EL MAGNESIO LAS COMBATE FÁCILMENTE, VITALIZANDO las células sanas.
Felizmente, todo el proceso canceroso es lento, no causa ningún
dolor de alerta hasta aparecer el tumor, virus muy variados, que invaden
las células sanas en ramificaciones.
Ahí el MAGNESIO, cuando la enfermedad está avanzada puede
apenas frenar un poco la noción del mismo, para ya no curar. Existen
indicios de que el cáncer es hereditario. Entonces el MAGNESIO es el
mejor preventivo para el cáncer de las mamas y para que el mismo no
degenere y forme tumor maligno.
ES BUENO EVITAR LOS ALIMENTOS CANCERÍGENOS, ADEMÁS DE TOMAR EL MAGNESIO COMO PREVENTIVO. Es suficiente
que el cuerpo esté normalmente mineralizado para que esté libre de
casi todas las enfermedades.
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De los CUARENTA a los CINCUENTA Y CINCO años: MEDIA
DOSIS.
De los CINCUENTA Y CINCO a los SETENTA años: UNA DOSIS
DE MAÑANA

Arte
Arte
Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

Hacer arte, cualquier tipo de arte es un acercamiento a Dios más
profundo que todo pensamiento, filosofía o teologías abstractas. El arte
es análogo a la contemplación, o es contemplar en el pleno y verdadero
significado de contemplar la belleza..
El arte es la virtud de descubrir la belleza. Según algunos entendidos: es la reencarnación de la BELLEZA.
Todas las cosas están tan íntimamente ligadas entre sí, que es
imposible tocar o maltratar una flor, sin que en el firmamento una estrella no se estremezca. Es que la flor es un símbolo del arte y hay que
tratarla muy delicadamente.
En la vida no podemos seguir actuando siempre de la misma manera. Hay que encontrar, descubrir el arte para progresar, para perfeccionarse todos los días, aunque sea de a poco.
Hay veces en que necesitamos dar un cambio de rumbo a nuestra
vida y ese paso es un verdadero arte, porque necesitamos tener muy
fina percepción de los diferentes elementos que necesitamos pulir o
cambiar.
Saber sufrir es realmente un arte y talvez sea el más importante y
difícil de la vida.
Los hombres y las mujeres que buscan ser superiores tienen que
permanentemente buscar el arte para obtener un desarrollo más elevado, sutil, delicado, de alto nivel de perfeccionamiento.
Los triunfos tienen un grato sabor. Conocemos el precio de lo logrado y en consecuencia, le damos más valor. Triunfar luchando, re464 -
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De los SETENTA a los CIEN años: UNA DOSIS POR LA MAÑANA
Y OTRA POR LA TARDE.
ATENCIÓN: Para las personas de la ciudad, con alimentación de
baja calidad, refinados y embutidos, un poco más, y para las personas
del campo, la dosis puede ser un poco menor.
EL MAGNESIO NO CREA HÁBITO, pero al dejar de consumirlo,
uno pierde entonces la protección. No conseguirá una persona escapar
de todos los males simplemente con tomar MAGNESIO, pero al consumirlo hará que ésto sea más saludable y llevadero.
EL MAGNESIO NO ES REMEDIO, sí un alimento sin ninguna contra
indicación, y compatible con cualquier MEDICAMENTO SIMULTÁNEO.
El adulto precisaría complementar su cantidad necesaria de
MAGNESIO, de la forma anteriormente indicada.
LAS DOSIS SON LAS MÍNIMAS. TOMAR MAGNESIO PARA UNA
ENFERMEDAD DETERMINADA EQUIVALE A REORDENAR TODO
EL ORGANISMO, CONSIGUIENDO DE ESA FORMA UNA CURA INTEGRAL.
Casos Aplicables:
Columna, nervio ciático, calcificación, sordera por calcificación: UNA
DOSIS POR LA MAÑANA, POR LA TARDE Y POR LA NOCHE. Una
vez obtenida la cura, se deberá continuar con el magnesio para evitar el
regreso de la enfermedad, de forma preventiva.
ARTROSIS: El ácido úrico se deposita en las articulaciones del
cuerpo, especialmente en los dedos que se hinchan, no porque los riñones estén fallados, sino por falta de MAGNESIO. TENGA CUIDADO
PORQUE UN RIÑÓN PUEDE ESTAR YA DETERIORADO. DOSIS: Una
JOYAS ESPIRITUALES - 02/01
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hasta el vigésimo día. Cuando desperté, estaba estirado en la cama
durmiendo sin sentir ningún dolor. Pero al caminar, aún sentía dolor.
Treinta (30) días pasaron, cuando finalmente me levanté todo extrañado. ¿SERÁ QUE ESTOY SOÑANDO?. No sentía ningún dolor y
hasta conseguí dar un paseo por la ciudad, sintiendo todavía el peso de
los diez años pasados en esa incómoda limitación.
EL MAGNESIO ARRANCA EL CALCIO CALCIFICADO EN LOS
LUGARES INDEBIDOS Y LO COLOCA SÓLIDAMENTE EN LOS HUESOS, y aún más, consigue normalizar la corriente sanguínea,
estabilizando la presión misma. El sistema nervioso queda totalmente
calmo, sintiendo mayor lucidez, sangre descalcificada y más fluida.
Las frecuentes puntadas del hígado desaparecieron; la próstata,
que debía ser operada en la primera oportunidad, ya no me incomoda
mucho. Y otros efectos. A punto que varias personas me preguntaban:
¿QUE ESTA PASANDO CONTIGO?, ESTÁS MÁS JOVEN.
Y YO CONTESTO, ES VERDAD. Me retornó la alegría de vivir por
eso me veo obligado a repartir esta solución que me vino de Dios.
Centenas de personas se han curado después de años de sufrimiento, de males de columna, artrosis, etc. Y así, mandas las copias a
otros que también sufren.IMPORTANCIA DE CLORURO MAGNESIO: El magnesio produce
el equilibrio mineral, reanima los órganos en sus funciones (catalizadoras),
como los riñones, para eliminar el ÁCIDO URICO, en las ARTROSIS.
Descalsifica hasta la fina membrana en las articulaciones y la esclerosis calcificada, PARA EVITAR INFARTOS PURIFICANDO LA SANGRE, VITALIZA EL CEREBRO, DEVUELVE Y CONSERVA LA JUVENTUD, hasta avanzada edad.
EL MAGNESIO es todos los minerales, al menos indispensables.
Después de los cuarenta años el organismo comienza a absorber cada
vez menos magnesio en la alimentación produciendo vejez y deformidades. POR ESO DEBE SER TOMADO DE ACUERDO CON LA EDAD:
464 -
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nunciando a muchas cosas, es porque hemos descubierto el arte del
renunciamiento a las perjudiciales frivolidades que tanto perjudica. En
cambio, abrazamos con alegría el arte del esfuerzo, del sacrificio, de la
entrega total para llegar al objetivo.
El hombre es un ser que trata de muchas maneras de descubrir el
arte de mantener su imagen positiva. Duele que nos llamen hipócrita,
irresponsable, mentiroso, cretino, falso, trepador. A nadie le gusta los
adjetivos tan poco lisonjeros; entonces debemos descubrir el arte de
contrarrestar toda esa avalancha de penosos insultos, aplicando el arte
del amor al Señor para que nos de fortaleza y rectitud para no manchar
nunca nuestro nombre.
Hace muchos años, decía Platón: Educar no es sólo plantar conocimientos. Es despertar el arte de descubrir potencialidades latentes,
remover las riquezas que duermen dentro del corazón de los alumnos.
Educar no es sólo plantar conocimientos, transmitir experiencias. Educar es ayudar a los hijos a que tengan el arte de descubrir sus grandes
tesoros interiores para que se puedan realizar.
Siempre habrá manos ingratas tirando piedras en nuestros caminos. Siempre habrá manos envidiosas clavando espinas en nuestra
sensibilidad. La redención debe pasar ciertos calvarios para que podamos sentir más cerca la claridad interior, para que descubramos el arte
y la riqueza mayor de la inmolación.
Por lo general los jóvenes no son buenos escritores: ¿Por qué?.
Simplemente porque todavía no han vivido lo suficiente. El arte moderno, sólido y consistente sólo crece en la vida, con sufrimiento maduro.
El arte es vivencia, asimilación. Un mundo interior que brota hacia
afuera, después de mucha sedimentación, sufrida y callada.
Abrir y cerrar la ventana es un gesto tan simple y rutinario, pero
cuando se abre la ventana de la vida, para que entren el sol, el paisaje, el
perfume de las plantas, el azul del cielo, el canto de los pájaros, el murmullo de las calles, las esperanzas y las alegrías de mis hermanos; entonces, abrir ventanas no es rutina, es un verdadero arte para recibir el amor.
SEÑOR: que sea humilde, silencioso, santo y bueno, sin jamás
perder mi corazón de niño bueno y tener el arte de saber analizar los
menores detalles de la vida.
JOYAS ESPIRITUALES - 02/01
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Las oportunidades revolotean cerca pidiendo entrar, ofreciendo alegría, paz, esperanza, horizontes más claros, mejores garantías, nuevos
empleos, tareas compensadoras, objetivos más nobles.
Legiones de incautos, displicentes, no encuentran, no descubren
el arte de prestarle la más mínima atención.
¡Todo me sale mal! ¡Están equivocados! Ellos son los malos artistas en el arte de vivir y vencer. Nunca aciertan. Pasan los días durmiendo. Son unos eternos desafinados en la sinfonía de la existencia. Tienen
voz y oído pero nunca aciertan el tono ni el ritmo. Viven desafinados en
la orquesta de la existencia.
¡Cuántas veces en la vida la culpa es nuestra únicamente!. No es
de la vida de los otros ni de Dios. Por falta de humildad, nos cuesta tanto
admitir esta dura realidad. Echar la culpa a terceros fue siempre la salida más cómoda y superficial. Ya lo dijo Pilato lavándose las manos hace
20 siglos.
La vida va pasando, nosotros vamos pasando, pero hay algo que
queda. La vida tiene una proyección que permanece. Lo bueno que en
la vida hayamos hecho. Pero lo que hemos realizado auténticamente
como hechos buenos y que creemos puede quedar como verdaderos
ejemplos.
La ley reguladora del orden, base de paz y de grandeza, no debe
ser impuesta por el capricho de la voluntad, sino dictada por la razón y la
justicia auténtica y no fachada de justicia.
Para implantar una conducta de sana justicia, tenemos que orar,
así estamos en línea directa con el Altísimo y estando con el Altísimo
será difícil que nuestro proceder tenga falla, porque con la bendición del
Señor nuestro proceder será auténtico.
El hombre nace puro y bueno decía un conocido pensador, pero es
la sociedad que lo pervierte. El hombre nace puro porque procede de
Dios; pero desde el momento en que nace, cae en esa charca llamada
sociedad humana, en donde no aprende más que el orgullo, el amor de
sí mismo, el desprecio a los demás y así ya no actúa con autenticidad,
sino con apariencia.
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DOSIS RECOMENDADA: Es de un pocillo de café, de acuerdo a la
edad y necesidad (como se verá más adelante).
UN EJEMPLO: Estando casi paralítico, 10 (diez) años antes de comenzar el tratamiento, teniendo 61 (sesenta y un) años, sentía punzadas
agudas en la región lumbar (en la columna vertebral), incurable según la
ciencia médica-ortodoxa (los médicos). Al levantarme de la cama por la
mañana, sentía un fuerte dolor en la columna que parecía fuese causado
por el nervio ciático que aprieta la tercera vértebra, que se hacía sentir
sobre todo, cuando estaba de pie, lo que me forzó a trabajar la mayor
parte del tiempo sentado. Hubo un año en que todo lo hacía sentado,
incluso la MISA. Era un tormento y suspendía mis viajes, etc. a causa del
dolor. Después de algún tiempo, casi medio año, intenté sentir mejora
durante el seco verano, pero empeoró aún más. Comencé entonces inclusive a rezar la MISA sentado. Volví a la ciudad de Florianópolis, buscando un especialista que me diera cura, tomando nuevas radiografías.
Ahora ya no era una sola vértebra sino eran varias calcificadas, duras y
en grado avanzado de calcificación. Nada es posible hacer. Las DIEZ
aplicaciones de ondas cortas en la columna no detuvieron el dolor al punto de no poder siquiera dormir acostado. Quedaba sentado en la cama
hasta casi caer de sueño, cuando descubrí que podía dormir arrollado en
la cama en posición fetal, como un gato. Ya faltaba poco para no conseguir ni siquiera una posición fetal para conseguir dormir. Y ¿AHORA?
¿QUE HACER?. Así desengañado, apelé a Dios: ¿ESTÁS VIENDO A
TU CRIATURA? ¿TE CUESTA MUCHO DAR UNA SOLUCIÓN?.
Casualmente fuí a un encuentro jesuítico en Puerto Alegre y el
Padre Suárez me contó que era fácil la cura de mi problema, con el
CLORURO de MAGNESIO, y me mostró escrito en un librito del Padre
Puig, jesuita español, que lo había descubierto, cuando a su madre, que
en la época se encontraba en avanzado estado de calcificación. Y en
broma dijo: “CON ESTA SAL SÓLO VAS A MORIR DÁNDOTE UN TIRO
EN LA CABEZA, O POR ALGÚN OTRO ACCIDENTE”.
Comencé entonces a tomar una dosis diaria. Después comencé a
tomar una dosis por la mañana y otra por la noche. Así mismo, continué
JOYAS ESPIRITUALES - 02/01
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Pero nuestro carácter, nuestra identidad básica, en modo alguno tiene que quedar herida. De hecho, nuestras experiencias más difíciles se convierten en crisoles cuando moldean nuestro carácter y se
desarrollan las fuerzas internas, la libertad para abordar circunstancias difíciles en el futuro y para inspirar a otros la misma conducta.

En lo más profundo de todo hay un insaciable deseo de felicidad. El
alma avanzada desea la felicidad exactamente lo mismo que el mundano buscador de placeres; la diferencia estriba simplemente, en que el
primero por conocimiento y experiencia, no va en pos de la felicidad,
pues sabe que nunca la hallará buscándola directamente, sino que la
encontrará en el servicio y el amor a los demás, y en victoria sobre sí
mismo, mientras que el último persigue el fuego fátuo de la felicidad
aparente en cada forma de placer y esa no es la felicidad.

Suceda lo que suceda, siempre tenemos que ser nosotros mismos. Porque la vida.... siempre pasa su factura.

La mayoría de la gente va en busca de una vida fácil, de una alegría aparente, la que nunca hallarán, sino precisamente lo contrario.

Recordemos que lo que nos hiere o nos daña no es lo importante, sino qué sucede. Desde luego, las cosas pueden dañarnos económicamente, y causarnos dolor o preocupación por ello.

Las dificultades nos enseñan, nos templan el carácter, nos dan
experiencias, nos dan alegría verdadera, nos templan la fe, nos empujan al optimismo, nos dan sabiduría, nos hacen ver mejor las cosas y
nos obligan a descubrir fuerzas superiores que tenemos y que nos permitirán alcanzar felicidad, la auténtica, la legítima.

UN REMEDIO INCREÍBLE
A UN MAL INCUR
ABLE
PAR
ARA
INCURABLE
Y OTROS MALES

El fin de la vida es constante esfuerzo y el deseo de llegar a lo mas
noble y alto, a lo mas sereno y sabio; lo que importa es esforzarse con
todo entusiasmo, cualquiera sea el resultado, pero se debe luchar siempre con la justicia y la verdad. Nada de trucos, nada de acciones deshonestas, nada de torcidas acciones, sino la absoluta pureza de nuestro
proceder.

Artículo del Padre J. Chorr, Colegio Catarinanuo, Profesor de Física, Química y Biología (30-09-85).

En la búsqueda de nuestra meta, tenemos que batallar sin tregua,
sin decaer en el entusiasmo por la causa que hemos abrazado porque
sabemos que cuando uno persigue un fin noble y sano, siempre tendremos la ayuda del Señor. Cuanto más dificultades encontremos en el
camino, más debe crecer nuestro entusiasmo. Se presente como se
presente la situación, difícil o grave, igual debemos afrontarlo con gran
entusiasmo y el triunfo final llegará porque el sacrificio, la tenacidad, la
voluntad, el tesón que hemos puesto están bendecidos por la misericordia del Señor que siempre alienta al que se esfuerza legítimamente para
mostrar que cuando se busca llegar a una meta sólo se necesita de la
pureza del esfuerzo sin ningún tipo de emparchamiento ilegítimo.

Los desengañados de los problemas de la columna vertebral, nervio ciático, calsificación, etc. tienen ahora una cura perfecta, sin dolor,
fácil y barata; y al mismo tiempo, cura todas las enfermedades causadas por falta de magnesio en la alimentación, incluyendo la artrosis.
MODO DE PREPARACIÓN: Disolver en un recipiente 100 (cien)
gramos de CLORURO DE MAGNESIO en tres litros de agua filtrada
(puede ser agua de pozo, o bien de la canilla si fuese potable) o sea 33
gramos por litro. Después de mezclado y disuelto, colocar en un recipiente de vidrio, NO EN PLÁSTICO.
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P

Del Libro
reguntas y

R

espuestas

Por: MAX HEINDEL

¿Qué poder usó Pedro para resucitar a Dorcas?
Respuesta: Pedro no resucitó a Dorcas ni Cristo resucitó
a Lázaro ni a ningún otro, ni dijo eso tampoco. Él dijo: “No
está muerto, sino que duerme”.

Con objeto de comprender el asunto, explicamos lo que sucede
al morir y la diferencia que hay entre la muerte y el estado de trance,
porque las personas mencionadas estaban en trance en el tiempo en
que esos supuestos milagros se efectuaron.
Durante el estado de vigilia, cuando el Ego está funcionando
conscientemente en el Mundo Físico, sus diversos vehículos están
concéntricos -ocupan el mismo espacio- pero por la noche, cuando el
cuerpo está durmiendo, se efectúa una separación. El Ego envuelto
en la mente y en el cuerpo de deseos sale del cuerpo denso y del vital,
que queda sobre el lecho. Los vehículos superiores flotan sobre ellos
o muy cerca y están conectados a los vehículos más densos por el
cordón plateado, hilo finísimo y vibrante que tiene la forma de dos
números 6 unidos, estando un extremo conectado al corazón y el otro
al centro del vórtice del cuerpo de deseos.
Al producirse la muerte, este hilo se rompe en el átomo simiente
del corazón y las fuerzas de dicho átomo pasan por el nervio
pneumogástrico al tercer vehículo del cerebro y de allí al exterior por
la sutura que hay entre los huesos occipital y parietal del cráneo, siguiendo por el cordón plateado hasta los vehículos superiores. Simultáneamente con esa ruptura de desprende el cuerpo vital y se une a
los vehículos superiores que están flotando sobre su cuerpo muerto.
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sa y trabajar sobre sus propios defectos. Con suerte, su esposa sentirá el poder de su ejemplo y responderá con la misma moneda. Pero, lo
haga o no, el modo más positivo en cada uno puede influir sobre una
situación, o tratar de que las preocupaciones no lo agobien, consiste
en trabajar sobre sí mismo, sobre su ser.
Pero al trabajar sobre uno mismo, es inevitable que surja la
preocupación o el lamento por todo lo que hicimos mal.
La cosa más importante de la vida no es capitalizar las ventajas.
Cualquier tonto puede hacer esto. Lo que verdaderamente importa es
beneficiarse con las pérdidas, con los errores cometidos. Esto exige
inteligencia y señala la diferencia entre una persona de juicio y un necio.
¿Y cómo se puede ganar sin pelear? ¿Qué actitud hay que tomar frente a aquellas personas que nos lastiman, nos hieren o nos
causan algún perjuicio económico?
Cuando odiamos a nuestros enemigos, les damos poder sobre
nosotros, poder sobre nuestro sueño, nuestros deseos, nuestra presión sanguínea, nuestra salud y nuestra felicidad.
Nuestros enemigos bailarían de alegría si supieran como nos preocupan, cómo nos torturan y cómo se nos imponen. Nuestra bronca o
nuestro odio no los daña, pero convierte nuestros días y noches en un
infernal torbellino.
Si una persona egoísta trata de aprovecharse de nosotros, lo
mejor es borrarlo de la lista, ignorarlo completamente, pero nunca pagarle con la misma moneda. Cuando uno trata de devolver lo que le
hicieron con la misma moneda, se hace mucho daño.
¿Cómo se puede ignorar por completo una preocupación dolorosa provocada por alguien que no nos quiere?
Si no podemos amar a nuestros enemigos, hay que tratar por lo
menos, de amarnos a nosotros mismos. Si uno aprende a amarse lo
suficiente es imposible que las preocupaciones que los demás tratan
de endosarnos dominen nuestra felicidad, salud y aspecto.
JOYAS ESPIRITUALES - 02/01
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Pronto descubrirá que es físicamente imposible permanecer deprimido o
agobiado mientras se manifiestan los síntomas de una felicidad radiante.
Si uno cambia los pensamientos sobre las cosas y sobre los
demás, las preocupaciones empiezan a desaparecer.
Así de sencillo. Porque nuestra vida es la obra de nuestros pensamientos. Si tenemos pensamientos felices seremos felices. Si tenemos pensamientos desdichados, seremos desdichados. Si tenemos
pensamientos temerosos, tendremos miedo. Si pensamos en el fracaso, seguramente fracasaremos. Si nos dedicamos a compadecernos,
todo el mundo huirá de nosotros.
¿Y de qué manera se puede determinar qué cosas merecen
nuestra preocupación y cuáles no?
Hay que aprender a distinguir entre tener y ser. Las personas
que viven constantemente preocupadas están llenas de tener. Me sentiré contento cuando tenga casa propia. O, si tuviera un jefe que no
fuese tan dictador... si tuviera un título, o más tiempo para mí.
Siempre que pensemos que el problema está allí afuera, el problema residirá en ese mismo pensamiento. De esta manera otorgamos a lo que esta ahí afuera el poder de controlarnos. El paradigma
del cambio es entonces de afuera hacia adentro.
Esta idea constituye para muchas personas un cambio dramático de esquema. Pero la verdad es que todos podemos controlar nuestras vidas y tratar de influir poderosamente en nuestras circunstancias, si trabajamos sobre el ser, sobre lo que somos.
Por ejemplo, si alguien tiene un problema en su matrimonio ¿qué
gana mencionando continuamente los pecados del otro? Al decir que
no es responsable, aparece como una víctima impotente, se inmoviliza
en una situación negativa.
¿Qué debe hacer entonces?
Si realmente quiere mejorar la situación, lo único que puede
hacer es trabajar sobre sí mismo. Dejar de poner en orden a su espo464 -
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Allí permanece durante unos tres días y medio. Entonces los vehículos superiores se desprenden del cuerpo vital, el que se desintegra
sincrónicamente con el cuerpo denso en los casos ordinarios.
En el momento de esta última separación el cordón plateado se
rompe también por la mitad y el Ego queda libre de todo contacto con
el mundo material.
Durante el sueño el Ego también se retira del cuerpo denso,
pero el cuerpo vital permanece con el cuerpo denso y el cordón plateado permanece intacto.
Ocurre algunas veces que el Ego no entra en el cuerpo por la
mañana, sino que se queda fuera durante un intervalo, que varía desde un día hasta un número indefinido de ellos. Entonces se dice que el
cuerpo está en trance natural. Pero el cordón plateado no se rompe
por ninguna de las dos partes mencionadas. Si se llegan a producir
rupturas no hay restauración posible. El Cristo y los apóstoles eran
clarividentes; vieron que la ruptura no había tenido lugar en los casos
mencionados, y de ahí que dijeran: “No está muerto, sino que duerme”. También poseían el poder de obligar al Ego a entrar en sus cuerpos y restaurarlo, poniéndolo en su estado normal. Dichos titulados
milagros fueron ejecutados en la forma expuesta.

Hay dos aspectos de la unidad que los que quieren servir
deben comprender; el aspecto dolor y el aspecto alegría. El
uno enseña una lucha común de la que todos tienen que participar; en tanto que el otro proclama un fin común hacia el
cual todos tienen que dirigirse.

J. S. Arrundale
JOYAS ESPIRITUALES - 02/01
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ADVENIMIENTO A L
A
LA
PLENITUD DEL PODER - I
Del libro: EN ARMONÍA CON EL INFINITO por RODOLFO WALDO TRINE

Dios es el Espíritu de poder infinito. En el grado en que nos abramos a Él, llegará su poder a manifestarse en nosotros. En unión con
Dios, todas las cosas son posibles. El secreto del poder está en la
relación del alma con el Hacedor de todas las cosas; y en el grado en
que mantengamos esta relación, seremos capaces de allanar todos
los obstáculos imaginables.
¿Por qué entonces malgastamos tiempo en ir de acá para allá en
busca de poder? ¿Por qué perder el tiempo en tal o cual tarea? ¿Por
qué no vamos derechamente a la cumbre de la montaña en vez de
extraviarnos por las faldas y el valle? El hombre dueño de sí mismo no
es un hombre corporal, sino espiritual, que por medio de sus fuerzas
mentales sujeta a los brutos cuya corpulencia y vigor disputarían por
indomables.
Todo cuanto puede hacerse en el orden físico puede también
hacerse en el orden espiritual. Y en el grado en que el hombre se
reconozca espíritu y viva acorde con este reconocimiento, será capaz
de sobrepujar en poder al hombre que sólo se reconozca material.
Todas las Escrituras Sagradas del mundo rebosan de ejemplos de lo
que llamamos milagros, que no se limitan a determinado tiempo y lugar, pues no hay una época de milagros en distinción de las demás
épocas. Todo cuanto ha sucedido en la historia del mundo puede
suceder otra vez por obra de las mismas leyes y fuerzas. No obraron
milagros los simples mortales, sino quienes llegaron a taumaturgos en
virtud del reconocimiento de su unidad con Dios.
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CUANDO ODIAMOS,
DAMOS PODER
En la actualidad quien más quien menos, todos vivimos preocupados, tensos y nerviosos. Eso impide conectarnos con las cosas lindas
de la vida. Si nos sentimos angustiados y acosados por las responsabilidades, es imposible hacer frente al mundo de la realidad. Muchas veces la angustia o el temor que nos provoca el mañana hace que con
frecuencia nos quejemos de dolor de cabeza o de fatiga crónica.
Lo más importante en estos casos es asumir una actitud positiva. Esto significa asumir los problemas y tomar con calma las medidas
para solucionarlos. Un hombre, por ejemplo, puede ocuparse de sus
problemas graves y, sin embargo, ir con la cabeza en alto y una flor en
el ojal. Sin duda nuestra paz interior y nuestra alegría dependen, no de
dónde estamos, qué tenemos o qué somos, sino únicamente de nuestra actitud mental.
¿Es sencillo cambiar instantáneamente nuestras emociones con
sólo decidir hacerlo?
Sí, porque al cambiar nuestra acción, se modifican mecánicamente nuestros sentimientos. Por que las emociones de la preocupación, el miedo, el odio, la envidia son tan violentas que tienden a expulsar de nuestros espíritus todos los pensamientos y emociones pacíficos y felices. El remedio contra la preocupación es ocupar el tiempo
en la realización de algo constructivo.
¿Da resultado este truco tan sencillo?
Es como la cirugía estética. Ponga en su cara una sonrisa amplia
y sincera, saque pecho, respire pausada y profundamente y entone algo.
JOYAS ESPIRITUALES - 02/01
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Para el Cristiano esta esperanza está enfocada en el Cristo y la promesa de Su presencia en la línea del deber divino para completar Su
misión Terrestre. Es en esa esperanza de gloria que celebramos la
Pascua, el luminoso festival de la vida resucitada.
Mucho queda por revelar del Misterio de Cristo para cuando la
humanidad alcance la madurez espiritual; pues como Max Heindel, el
iluminado vidente místico ha dicho: “El verdadero Cristianismo esotérico todavía no ha sido enseñado públicamente, ni lo será hasta que la
humanidad haya pasado el peldaño materialista y se prepare para
recibirlo”. (El Concepto Rosacruz del Cosmos).

SIETE PODEROSAS ORACIONES
Salmo 23. Utilice este capítulo cuando necesite algo importante. Usted lo sabe de memoria, pero léalo y extraiga de él algo nuevo.
Esta nueva inspiración le brindará resultados.
Salmo 95. Léalo cuando lo invada una sensación de peligro o
de aprensión. La nota sobre el salmo 23 también es aplicable en
este caso.
Daniel: 6. Lea este capítulo cuando sus dificultades estén realmente en usted, y parezcan inconmovibles.
Hebreos: 2. Éste es el capítulo apropiado para afrontar las dudas y el desaliento.
Santiago: 1. Este capítulo abunda en sicología y metafísica. Es
en sí mismo un curso de instrucción. Santiago es profundo, muy
práctico y muy personal.
Éxodo: 15. Un himno de triunfo, de agradecimiento por la respuesta a la plegaria. Dar gracias (antes de que llegue la manifestación, o incluso antes de que esté a la vista) es la forma más poderosa de rezar.
I Corintios: 13. Es el cumplimiento de la ley. El atajo más corto
a la Salud, la Armonía y el Éxito. La Puerta de Oro.
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Porque, ¿Qué es un milagro? ¿Es algo sobrenatural? Sobrenatural en el sentido de que transciende lo natural, o mejor dicho lo natural en el ordinario estado del hombre. A quien se une con la infinita
Sabiduría y el supremo Poder, le son reveladas las supremas leyes
desconocidas de las mentes vulgares. Estas leyes se manifiestan por
medio de él; y son las gentes las que llaman milagros a estas manifestaciones y consideran como ser sobrenatural a quien realiza aquellas
obras, al parecer sobrenaturales. Pero las gentes que de ello se admiran, podrían obrar también estos sobrenaturales efectos, si abrieran su ser al reconocimiento de las mismas leyes, y en consecuencia
a la realización de las mismas condiciones y del mismo poder. Y recordemos que conforme progresamos en la evolución de lo infinito a
lo supremo y de lo material a lo espiritual, los hechos sobrenaturales
de ayer llegan a ser los comunes y ordinarios de hoy; y lo que hoy
como sobrenatural admiramos, llegará de igual suerte a ser lo natural
de mañana en la sucesión de los tiempos. El taumaturgo realiza obras
en apariencia sobrenaturales, y por conocimiento del supremo Poder
sobresale de entre la mayoría; pero cualquiera facultad o poder actualizados de un hombre está latente en todos. Las mismas leyes rigen
todas las vidas. Podemos ser hombres esforzados o impotentes. Desde
el momento en que uno se convenza de que puede realzarse, se realzará sin otras limitaciones que las que él mismo se trace.
Muchos hablan del medio ambiente; más necesario es decir que
el medio ambiente no determina jamás las condiciones del hombre,
sino que el hombre podrá y siempre puede sobreponerse al medio
ambiente. Cuando nos convenzamos de ello, veremos que muchas
veces no es necesario que nos substraigamos a determinado ambiente, porque en él podemos también realizar una obra, mudando en favorables sus adversas condiciones.
Lo mismo puede decirse tocando a la herencia y a las sugestiones, que algunos preguntan si son invencibles. Sólo quien todavía no
se conozca a sí mismo puede preguntarlo. Si las creemos invencibles,
no estableceremos probabilidades de que no lo sean; pero desde el
momento en que reconozcamos nuestro verdadero ser con sus formiJOYAS ESPIRITUALES - 02/01
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dables fuerzas mentales y espirituales, comenzarán a perder influencia los rasgos hereditarios y se irán borrando en proporción a nuestro
reconocimiento.
“Nada hay que no podamos vencer. No digas que has heredado
tus malas inclinaciones, ni que algunas cualidades congénitas te hacen desdichado e inmerecidamente te castigan. Contra tus progenitores prevalece la divina voluntad, que también es tu herencia si de ella
te vales como fuerte, a que no puedes trepar; todo triunfo es tuyo en la
sucesión de los tiempos y cualquiera que sea tu culpa no desfallezcas
ni te acobardes, sino apóyate en el seguro cayado de Dios. No hay
clamor en la tierra a que el alma no responda. Reconócete como
parte de la eterna Fuente, pues nada puede resistir a tus fuerzas espirituales, óptima y divina herencia del alma”.
También hay quienes no aciertan a emplear sus facultades, porque están en dependencia continua de otros hombres. ¿Deseas ser
una fuerza en el mundo? Sé quién debes ser. No te coloques ni
permitas que te coloquen entre la turbamulta del inconsciente vulgo.
Sé fiel a las internas altezas de tu alma, y toma la resolución de no
seguir las costumbres, convencionalismos y arbitrarias reglas sociales
faltas de fundamento. Aquello que sobre principios se funda, será observado por las mentes sanas, y los corazones puros observarán todo
caso y circunstancias cuanto se apoye en principios de justicia.
No rindas tu individualidad a las costumbres y modas que han
ocupado la vida de quienes no tuvieron fuerza bastante para lograr
independencia o por decir mejor, de quienes sirvieron de ingredientes
para confeccionar la “ pasta de hipocresía”, como llama a la sociedad
moderna uno de nuestros más conspicuos escritores.
Si abdicas de tu personalidad, acrecentarás las condiciones perniciosas y serás un esclavo indigno del respeto y consideración de
aquellos mismos a quienes te propongas agradar.
Pero si conservas tu personalidad, serás dueño y no esclavo; y si
tienes discreción y prudencia, tu poder obrará como imán que a tu
464 -
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terrestre en los sucesivos ciclos de desarrollo. Excepto por este impulso
dador-vida de Cristo, la clase de muerte que alcanza el cuerpo al final
de una vida en la tierra habría sido la muerte experimentada por la humanidad como un todo al término del Período Terrestre.
Este acto de salvación por el cual la raza humana fue levantada
de la muerte a la vida no yace dentro del poder de ningún ser humano.
Puesto que fue una tarea de alcance cósmico que requería de poderes cósmicos tales como los que poseía Cristo. El Maestro Jesús jugó
Su glorioso y necesario papel en esa su condición espiritual que lo
capacitó para llegar a ser el instrumento en y a través del cual el Espíritu de Cristo pudiera establecer un punto focal desde donde penetrar
e identificarse con la evolución humana, y más tarde servir como Regente Planetario. Pero Jesús por sí mismo no podría haber sido nuestro Salvador, ni tampoco el Cristo solo haberse convertido en nuestra
vida y resurrección. Pues esta unión físico-espiritual entre lo humano y
lo divino, tal como la establecida en el único ser compuesto de Jesús
el Cristo, era necesaria. Y por medio de aquella exaltada
instrumentalidad el Padre, cuya voluntad es que nadie debería perecer y todos tener vida eterna, contemplaba este divino intento para la
humanidad pudiera acabar prósperamente. De Jesucristo Él podía decir,
“Este es mi amado Hijo de quien estoy muy complacido”.
En lo anterior hemos hablado sobre el más simple fragmento de la
clase de conocimiento que debe hallar su camino hacia la mente moderna para restaurar la doctrina de la Resurrección a un lugar en donde
pueda revitalizarse la fe de nuestros tiempos. La necesidad nunca ha
sido mayor que ahora, cuando las fuerzas de la muerte han originado un
terrible ataque a la humanidad en un desesperado esfuerzo final por
arrebatarle el control a los ascendentes poderes de vida.
En esta crisis planetaria los pueblos buscan por doquier expectantes la aparición de algún poder transformador y redentor, ya sea
principio o persona. La esperanza universal está en la resurrección de
un mundo arruinado, en la instrucción de una mente en ignorancia, y
en la espiritualidad de una civilización sepultada en el materialismo.
JOYAS ESPIRITUALES - 02/01
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en descenso. El hombre salió en muerte luego de una vida en la tierra
más pobre que cuando llegó a ella. Si este proceso no hubiera sido
contrariado, el principio vitalizante del hombre, el cuerpo físico. Ambos
vehículos habrían muerto al término de nuestro Período Terrestre en
vez de desarrollarse para perfeccionar y transferir sus poderes sublimados a los próximos vehículos superiores para ulterior evolución en
futuros Períodos de tiempo, como hemos dicho.
El Cristo vino a revertir esta tendencia. Las fuerzas que Él liberó
en el mundo etérico tenían el efecto de volver a desatar el cuerpo
físico del etérico. Él abrió, como fuere, las puertas por las cuales la luz
espiritual y la vida podrían fluir otra vez a los cuerpos de los hombres y
rescatarlos de la prematura decadencia y la muerte. Pero por este
hecho salvador, declara el Dr. Steiner, “la misión del hombre en la
tierra habría sido condenada y él se habría perdido para el universo”.
El cuerpo etérico que fue cargado con las fuerzas dadoras de vida del
Sol cuando el hombre ingresó a la evolución terrestre no habría sido
más que una cáscara vacía al llegar a su fin.
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De tal destino el hombre fue salvado por el Cristo. El vino a revivir,
restaurar y resucitar a una humanidad que había caído bajo las fuerzas
de la desintegración, la decadencia y la muerte. Pudo hacer esto porque
Él está en Su propia Existencia “la resurrección y la vida”, Él es el Espíritu del Sol, el Iniciado más elevado del Período Solar, el primero en dar
frutos de la ola de vida arcangelical. Él es el Logo Solar y la Luz del
Mundo. Desde este cuerpo de luz irradiaba y continúa irradiando al mundo
etérico un Rayo redentor que es absorbido por el vehículo etérico del
hombre, reanimándolo así con las fuerzas de vida. Este impulso dador
de vida es transmitido por turnos al cuerpo físico con igual efecto, y de
tal manera la humanidad que murió en Adán es devuelta a la vida en
Cristo. La mortalidad se transforma en inmortalidad y la corruptibilidad
en incorruptibilidad. La redención del hombre desde la Caída está asegurada y también su habilidad para llevar hacia adelante la evolución
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alrededor atraiga las más elevadas, favorables, saludables y óptimas
condiciones del mundo.
Por otra parte, si muestras individualidad independiente, hallarás
más consideración y respeto que si caes en la vulgaridad de engrosar el
acervo de convenciones a que las gentes contribuyen. En todas las
clases sociales tendrás entonces influencia. “El hombre extraordinario
atrae igualmente a todas las gentes sea cual sea su condición social; y
como vulgarmente se dice, hasta las piedras se convierten en él”.
El reconocimiento de la propia individualidad es el único mérito y
la única satisfacción entre todas las cosas. Tal vez alguien diga “que a
veces lo prudente es acomodarse a las circunstancias”, pero lo prudente es ser quien debes ser, ahora y siempre.
Ante todo, sé fiel a tu propia individualidad, y a nadie podrás engañar.
Cuando llamemos a Dios y nuestra vida esté regida por la ley, no
nos dejaremos vencer por el temor a la opinión pública ni a la censura
ajena, porque estaremos seguros del auxilio de Dios. Si en algún
modo tratamos de vivir imitando a otros, no podríamos imitarlos jamás, y a lo sumo experimentaríamos la decepción de no ser como
ellos. El régimen de nuestra conducta deriva enteramente de las relaciones entre Dios y nosotros mismos, y por el mal camino andamos al
apartarnos de nuestro propio sendero.
Cuando hallemos el reino interior y nos concentremos en él, seremos nuestra propia ley, con capacidad de llevar a otros al conocimiento de leyes superiores a las que los gobiernan y muchas veces
esclavizan.
Cuando hallemos este centro, embellecerá nuestra vida la hermosa sencillez unida al encanto y poder de una individualidad verdaderamente grande.
Ya no será necesario entonces esfuerzo alguno para conseguir
el efecto, pues el esfuerzo es ciertamente indicio de flaqueza y falta de
poder, síntomas de que algo falta en quien lo hace. Esto recuerda al
JOYAS ESPIRITUALES - 02/01
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jinete que convencido de que en sí mismo no hay nada bastante a
llamar la atención, le corta brutalmente la cola al caballo, para con tan
extravagante recurso excitar la curiosidad de las gentes. Pero quien
se esfuerza en lograr efecto, queda siempre más engañado de lo que
él se figura engañar a los demás. El hombre de verdadera sabiduría e
intuición descubre siempre los motivos determinantes de aquellos quienes se relaciona. “Es grande quien es lo que por naturaleza es y nunca imita a los demás”.
El hombre verdaderamente atento a sus fuerzas interiores, aunque en apariencia no haga cosas grandes, las hace realidad, porque
obra movido por superiores agentes; obra en las supremas esferas, y
tan fielmente se relaciona se relaciona con el Poder infinito, que por él
actúa y le releva de responsabilidad. Un hombre tal menosprecia la
opinión del vulgo, porque es cooperador del infinito poder que por su
mediación se manifiesta.
El secreto del poder supremo es simplemente la unión de los
agentes exteriores de manifestación con el Poder que obra en nuestro
interior. ¿Eres pintor? Pues en el grado en que abras tu ser a la acción
de las fuerzas interiores, llegarás a la celebridad o no pasarás de la
medianía. No puedes dar forma estable a inspiraciones más elevadas
que las de tu propio espíritu te lleguen; y a ellas debes abrir tu alma;
debes abrirte a la suprema Fuente de toda inspiración.

El servicio es la expresión de una cualidad en

armonía con tu deber, de acuerdo al ambiente que te rodea. Por ejemplo, ante los más avanzados que tú en sabiduría, la mejor expresión de amor es la reverencia; ante
los que saben menos, es la protección.

J. S. Arrundale
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En la primitiva humanidad los cuerpos físicos y etéricos del hombre no eran concéntricos como lo son hoy; y ciertos centros etéricos
no estaban alineados ni unidos con los físicos. Esta conexión suelta
entre los dos vehículos habilitaba al hombre para mantener un contacto más estrecho con los mundos internos y para dirigirlos más plena y
libremente que ahora hacia el camino ascendente. Pero el cuerpo
etérico, en forma gradual, fue atrayendo al físico hasta que para el
tiempo de Cristo los dos cuerpos fueron como uno. El cuerpo etérico,
que había entrado a su evolución terrestre con dos Períodos aeónicos
de desarrollo tras sí, llegó altamente cargado de energías espirituales
las que impartió a sus cuerpos físicos asociados.
Pero ambos, los espíritus Luciferinos y los Ahrimánicos de los
que hemos hablado tenían el poder de separar del cuerpo etérico un
flujo más distante de luz espiritual y vida desde los mundos internos, y
esto en procedimiento despojó al cuerpo físico de la vitalidad que hasta entonces había recibido del etérico, con el resultado de que en lo
sucesivo las fuerzas vitales en el hombre no fueron en aumento sino
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Dice un reciente reporte de la NASA de Octubre 22:
“...El Centro Espacial NOAA informa que una fuerte tormenta magnética está actualmente en actividad .... Una Nave espacial
detectó dramáticas imágenes operando en el Norte de los Estados
Unidos y desplazándose hacia 48 estados....”
Espectaculares imágenes en vivo de la Aurora Boreal que
pueden verse por internet en el sitio http://www-istp.gsfc.nasa.gov/
istp/events/aurora/
Para su comodidad y posterior investigación incluimos las
siguientes referencias a este fenomeno en la literatura RC:
“... La influencia de la Aurora Boreal es cada vez más potente, (Principios Ocultos de Salud y Curación)
“... Es absorbida por los habitantes de la Tierra (Velo del
destino)
“... Sus rayos son generados por el Espíritu de Cristo...(Velo
del Destino)
“... Sus rayos cambiarán los órganos de los sentidos (Velo
del Destino)

Que el camino venga a tu encuentro.
Que el viento sople siempre a tu espalda.
Que el sol te caliente la cara.
Que la lluvia caiga siempre sobre tu campo.
Y, hasta que volvamos a vernos, que Dios te
sostenga en la palma de su mano.
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MEDITACIONES DEL MAESTRO OSHO
LA MEDITACIÓN DE LA RISA
Por la mañana
- Al despertar, estírese como los gatos. Después de 3 minutos,
con los ojos aún cerrados, comience a reír.
- Durante cinco minutos, sólo ríase. Al tiempo sucederá espontáneamente y cambiará por completo la naturaleza de su día. Si la primera cosa que hace ni bien se levanta es reírse, comenzará a sentir
lo absurdo que es preocuparse por cosas que antes lo paralizaban.
MEDITACIÓN DEL BUEN ÁNIMO
En el trabajo
- Cuando no esté de buen humor en el ámbito laboral, exhale profundamente. Sienta que con la exhalación está arrojando afuera su
estado de ánimo pesimista.
- Convierta el trabajo en meditación. Aquellas tareas que ha estado haciendo en forma descuidada, comience a percibirlas en cada
uno de sus detalles. Cualquier actividad se convierte en meditación,
si quien la realiza está absorto en ella. Es como llevar a cabo una
destreza ( como manejar) que la hacemos sin reflexionar, pero muy
atentos. Ese es el truco, ser activo sin ser el hacedor. Una nueva
energía lo invadirá. Se sentirá más contento, sin depender de que su
trabajo le guste o no.
MEDITACIÓN DEL “SI”
- Convierta la palabra “si” en un mantra (palabra utilizada para la
meditación a través de la repetición constante)
- Antes de irse a dormir, repita “si”, “si”, “si”. Que por diez minutos
esa sea su oración. Luego duérmase.
Notará que una sonrisa se le dibuja en el rostro y que todos los
resentimientos desaparecen. Descansará muy profundamente y se
levantará al otro día con una gran energía para encarar nuevos proyectos.
JOYAS ESPIRITUALES - 02/01
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DECÁLOGO
DECÁLOGO
ROSACRUZ
ROSACRUZ CRISTIANO
CRISTIANO
1º) CUIDA TUS PENSAMIENTOS : Los pensamientos son fuerzas que constituyen la función dinámica y al mismo tiempo son elementos constitutivos de la mente. Trata de que tus pensamientos sean
siempre claros, precisos, definidos, sanos en propósitos y, en fin, con
miras de ideales cada vez mejores y más elevados, por cuanto han de
determinar el curso y la orientación de tu existencia.
2º) CUIDA TU MENTE : Trata de que tu mente esté siempre
quieta y llena de pensamientos, ideas, motivos y ansias edificantes,
guiando siempre tus motivos con una voluntad determinada y precisa
para hacer el bien, de vivir pleno de satisfacciones y en fin, de manera
cada vez más significante. Alimenta tu mente con buenos propósitos,
sanos anhelos y buenos y bellos pensamientos. Esto significa un constante saneamiento moral y filosófico de tu ser, mediante la poderosa
influencia de la sabiduría, que es la nutrición Divina del Ser.
3º) VIGILA TU CUERPO : No dejes nunca que tu cuerpo se comporte impulsivo y al compás de tus instintos, cual animal inculto y desbocado. Un cuerpo sano es una base y condición apropiada para una
mente sana. Por tanto, se parco en tus hechos, no exagerando en tus
comidas ni en tus esfuerzos de la vida diaria. Una vida pura provoca
dicha, voluntad superación, sentimientos puros y elevados; y en fin,
pensamientos edificantes y dignificantes.
4º) ASPIRA A PERFECCIONARTE : Transformarse es vivir de
veras. Modifica tu herencia, cultiva tus costumbres y libérate de las
influencias extrañas que te esclavizan al pasado.
5º) CUMPLE CON TU DEBER : Todo derecho descansa en el
deber y todo lo que dignifica es una necesidad. Se leal en todas las
circunstancias y trata de “servir” incesantemente a los demás. Así te
sentirás grande y merecerás la admiración de todos. Compórtate siempre con nobleza de miras, no importa como te califiquen los ignorantes
y envidiosos.
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dólares. Los teléfonos celulares acabaron la limitante de tener que
llamar desde un lugar fijo; Los asistentes personales , el WebTV y
otros desarrollos son indicios de que para los próximos años veremos
más posibilidades de acceder a la información desde donde la necesitemos y a la hora que la necesitemos.
El paso de Urano por Acuario, se halla reforzado por el
hecho de que Neptuno y Plutón estarán en sextil hasta el 2037: Que
tremendas oportunidades para el desarrollo espiritual y la transformación. Además, Plutón desde 1979 y hasta 1999 se encuentra, a causa
de su órbita excéntrica, dentro de la órbita de Neptuno, es decir entre
Neptuno y el Sol; por eso el poder transformador de Plutón energiza
todo campo en esta época, especialmente el educativo y religioso
pues desde Sagitario (la educación superior) le forma el sextil a Neptuno
en Acuario. Ya vemos por doquier, ejemplos patentes de educación a
distancia a través del internet, sin límites de espacio ni de tiempo.
Recordemos las palabras proféticas de Pablo ... «Cosas
que ojo no vió ni oído oyó tiene reservadas Dios para aquellos que le
aman...»
De otra parte, hace unas pocas semanas los astrónomos
detectaron detalles de la explosión de tres supernovas que genera
una estrella de neutrones altamente magnetizada y de rápida rotación.
Una de las estrellas fue encontrada a 16.000 años luz de la Tierra.
Como se recordará, un año luz equivale a 9,6 trillones de kilometros.
La estrella de neutrones mencionada genera una energía superior a
1000 soles juntos. Otra de las supernovas , más alejada, se halla a
190.000 años luz en la «pequeña» nube de Magallanes . Quienes
deseen ver las imágenes por internet de estas tres supernovas en
explosión puede entrar a
http://chandra.nasa.gov and http://
chandra.harvard.edu.

La Aurora Boreal es un fenómeno bien importante para el
estudiante del Cristianismo Místico pues nos revela que la actividad de
nuestro amado Cristo es un factor cada vez más importante en nuestras vidas.
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Del Boletín Electrónico SERVICIO,
Nro. 12, Octubre 23 de 1999

Por medio de un potente telescopio ubicado en Hawai , se
detectaron tres lunas más para el planeta Urano, quien ahora cuenta
con 21 Lunas, 16 de órbita regular, estable, y 5 de órbita irregular,
elíptica.
Urano es el planeta que rige el éter, la electricidad, las
corporaciones de alta tecnología, los inventos que afectan a las masas; es el regente de Acuario y hoy día se encuentra transitando por el
Signo del cual es regente , Acuario donde entró en 1995 y donde
permanecerá hasta el año 2003.
La última vez que Urano transitó por Acuario, de 1912 a
1920 la vida como se conocía cambió radicalmente al ser inventado el
automóvil; anteriormente también, en otro ciclo previo , de 1828 a 1836
se inauguró el ferrocarril y mucho antes, de 1744 a 1752 gracias a los
experimentos de Benjamín Franklin con los pararrayos, se revolucionó el uso de la electricidad. Antes de esto, también, de 1660 a 1669 ,
Sir Isaac Newton descubrió el telescopio reflector que alteró la forma
como veíamos las cosas.
Que nos espera para este tránsito que vivimos hoy día?
Basta con darle una mirada a lo que ocurre hoy día en
materia de avances de las comunicaciones:
Gracias a los servicios de mensajería del internet se puede enviar un mensaje en cuestión de minutos prácticamente a cualquier lugar del planeta; en el campo comercial cada vez más se realizan transacciones en forma electrónica: se espera que para el 2003,
las ventas por internet alcancen la astronómica cifra de 1.3 trillones de
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6º) PROCURA SER EJEMPLO DE GRANDEZA : El éxito en la
vida es una necesidad. No debes fracasar. Todos tus empeños deben
servir de motivos eficientes y llegar a ser realidad patente. Así serás
un digno hijo, a la vez que un hombre merecedor de la confianza y de
la amistad de tus semejantes.
7º) RESPETA A TU PRÓJIMO : Se tolerante hacia las creencias
ajenas, que son el reflejo de sus logros espirituales y estados de conciencia. Debes reconocer los merecimientos de los demás y rendir
tributo a todas las buenas cualidades. Atesora en cierto sentido a la
mujer, porque ella -la mujer- es la parte complementaria del hombre y
la que lo enaltece.
8º) ESTUDIA : El estudio orienta la vida del hombre y nos ayuda
a emanciparnos de las trabas de la ignorancia, prejuicios, vanidades y
odios.
9º) HUYE DEL OCIO : Evita toda condición de pasividad.Desecha
toda divagación mental, palabras sin sentido o actos que no sean edificantes. Así, evitarás caer en vicios y cometer desatinos que siempre
son fuentes de miserias y de dolores.
10º) CULTIVA TUS BUENOS DESEOS : Cultívalos siempre, porque los buenos deseos propulsan la vida; pero, procura que ellos no te
arrastren. Condúcelos tú, haciendo que sirvan a tus mejores pensamientos y que nunca se manifiesten sin la dirección de una voluntad
firme y bien cultivada.
Procura cumplir estos preceptos y te harás grande, digno y feliz
en el transcurso de tu vida, que será larga y provechosa para tí mismo,
así como para los demás. Tal es, el supremo ideal consciente y de
superación de toda verdadera vida.
HERMANO MIO : Cuídate del charlatanismo. Precávete de las
enseñanzas inciertas y confusas. Evita los trastornos psíquicos y morales.
Consulta en fin, las enseñanzas de la “FRATERNIDAD
ROSACRUZ”, enseñanzas que te orientarán suficientemente y te ayudarán en todo sentido, siempre que pongas de tu parte lo mejor de tus
esfuerzos y tiendas a dignificarte y perfeccionarte cada vez más.
JOYAS ESPIRITUALES - 02/01
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¿ DÓNDE ESTAN LAS MANOS DE DIOS ?
MiguelAngelCornejo
Cuandoobservoelcamposinarar,
cuandolosaperosdelabranza
estánolvidados;cuandolatierra
estáquebradayolvidada;
me pregunto:¿ Dónde estarán
lasmanosdeDios?....
Cuandoobservolainjusticia,
lacorrupción,elqueexplota
aldébil;cuandoveoalprepotente,
pedante,loindecentedelignorante
delpobre,delobreroydelcampesino,
carentesderecursosparadefender
susderechos,mepregunto:¿Dóndeestán
lasmanosdeDios?...
Cuando comtemplo a esa anciana
olvidada,cuandosumiradaesnostalgia
ybalbuceatodavíaalgunaspalabras
deamorporelhijoquelaabandonó,
mepregunto:¿Dóndeestánlas
manosdeDios?....
Cuandoveoelmoribundoensuagonía,
llenadedolor;cuandoobservoasupareja
yasushijosdeseandonoverlesufrir;
cuandoelsufrimientoesintolerableysu
lechoseconvierteenungritodesúplica
depaz,mepregunto:¿Dóndeestánlas
manosdeDios?....
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Cuandoesachiquillaquedeberíasoñar
confantasíalaveoarrastrarsuexistencia
yensurostrosereflejayaelhastíodevivir
ybuscandosobrevivirsepintalaboca,se
ciñeelvestidoysalesucuerpoavender,
mepregunto:¿Dóndeestaránlas
manosdeDios?...
Cuandoaquelpequeñoalastresdelamadrugada
meofrecesuperiódico,sumiserablecajita
dedulcessinvender;cuandoloveodormir,
alapuertadeunsaguántiritandodefrío,con
unoscuantosperiódicosquecubrensufrágil
cuerpecito;cuandosumiradamereclamaunacaricia,
cuandoloveosinesperanzasvagarconlaúnicacompañía
deunperrocallejero,mepregunto:¿Dóndeestaránlas
manosdeDios?....
Ymeenfrentoaelloymepregunto:¿Dóndeestántus
manosSeñor?...Paralucharporlajusticia,
paradarunacaricia,unconsueloalabandonado,dar
amoryternuraalosolvidados!!!...
Despuésdeunlargosilencio,escuchésuvozqueme
reclamó: ¿Notedascuentaquetúeresmismanos?
Atréveteausarlasparaloquefueronhechas:Paradar
amoryalcanzarestrellas !!!..
Y comprendí que las manos de Dios somos tú y yo,
losquetenemoslavoluntad,elconocimientoyelcoraje
de luchar por un mundo más humano y más justo;
aquelloscuyosidealesseantanaltosquenopuedan
dejardeacudiralallamadadeldestino;aquellos
quedesafiandoeldolor,lacríticaylablasfemia,sereten
a sí mismos para ser las MANOS DE DIOS ...!!!
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