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Juramento Hipocrático
del Astrólogo
«No practicaré la adivinación ni la predicción para satisfacer los mórvidos anhelos de los curiosos; ni buscaré
asombrar ni jugar con la credibilidad ajena; sino que satisfaré consultas sólo a quienes tengan un problema sobre el
cual saben que necesitan ayuda y la buscan ansiosamente, y en lugar de adelantar un pronóstico, me esforzaré
para instalar el pensamiento recto que contribuya a evitar
o mitigar una condición desfavorable que veo en actividad,
interpretándola en términos de influencias más bien que
de sucesos, y enseñando en todo tiempo una filosofía de
libre albedrío y autocontrol emocional que sea antítesis de
fatalismo y predestinación impecable. No daré a persona
alguna consejo que contribuya a que perjudique a otra o se
aproveche injustamente de ella.»
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Recetas para triunfar
en la vida
Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

1.- Crea que Ud. puede tener éxito y lo obtendrá: Éxito es sentirse
realizado y poder hacer muchas cosas a favor de los demás.
2.- Crea. La Biblia dice que la fe puede mover montañas. Crea y
usted moverá montañas de temores, frustraciones, preocupaciones y
fracasos y las arrojará al mar de tranquilidad.
3.- Quienes creen que pueden mover las montañas, lo hacen. Los
que creen que no pueden, no pueden. Poca gente cree que pueden
mover montañas y por eso poca gente lo logra. Usted puede obtener el
éxito creyendo que lo va a obtener. Si cree, todo es posible para usted,
dijo Cristo.
4.- Si usted cree que le es imposible subir a lo alto; no encontrará
los escalones para subir. Piense en el éxito y triunfará. Piense en el
fracaso y fracasará.
5.- Los que han triunfado no eran super inteligentes, ni super cualquier cosa más que Ud. Sino superconfiados en sí mismos o en la ayuda de Dios. Creyeron que podían obtener lo mejor, y lo obtuvieron. Dichoso el que confia en Dios. Será fuerte como una montaña.
6.- Los que creen que valen poco, obtienen poco. Los que creen
que no pueden hacer grandes cosas, no las hacen.
7.- Los que creen que pueden hacer grandes cosas, las hacen.
Examinemos la vida de las personas que van avanzando en progreso.
465 -
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Me hinqué a rezar, pero no por mucho tiempo;
Tenía muchas cosas por hacer. Esto no es para mí;
No puedo perder el tiempo. Me tengo que apurar,
Pues muchas cosas hay que terminar...
Y, mientras decía una oración apurada, salí corriendo.
Mi deber cristiano estaba hecho, mi alma podía estar tranquila, pues el domingo había ido a misa ya.
Durante el día no tuve tiempo de decir
una palabra de alegría.
no tuve tiempo de hablar de Cristo a mi amigo,
pues temía que se riera de mí.
Demasiadas cosas que hacer.
Esa era mi exclamación constante:
no tengo tiempo... No tengo tiempo.
No tengo tiempo para formarme;
no tengo tiempo para darme a los demás,
Y sin darme cuenta se me acabó el tiempo:
y me llegó el tiempo de morir...
Y cuando ante el Señor me presenté,
Él estaba de pie y en su mano tenía un libro,
el libro de la “VIDA”...
Me miró con tristeza y me dijo:
“No puedo encontrar tu nombre”
Alguna vez lo iba a anotar,
pero nunca tuve tiempo.
JOYAS ESPIRITUALES - 03/01
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res entonces absolutos y definitivos, que dábanle seguridad y la comodidad de una estabilidad interna y externa. Esa zambullida en el desierto interior viene acompañada de un autoquestionamiento, de
revaluaciones profundas. Nada de lo que hiciera hasta entonces hácele
algún sentido. El aspirante puede sentir un vacío enorme en sí mismo,
un momento de purificación y descondicionamiento. Refugiarse en el
desierto no es huir del mundo pero sí tener una nueva relación con él,
vivir en él y no pertenecerle. Es verlo y entenderlo de otra manera. Generalmente el dolor, el fracaso y las decepciones conducen el hombre al
desierto interior. Va en busca de alguna cosa y acaba encontrandose a
sí mismo. En esa quietud es esencial no juzgar nada ni a ninguna persona, ni alimentar cualquier expectativa, porque todo eso es nada más
que un engaño luciférico, tentando reconducirlo a su antiguo estilo de
vida. Lo importante es que solamente oiga la voz de la intuición y los
anhelos del corazón.
Cristo, antes de empezar su ministerio pasó por la Tentación en
el Desierto.
Moises, desterrado de Egipto y habiendo perdido su realeza, se
refugió en el desierto, antes de su encuentro con Jeová en la zarza
ardiente, cuando le fue revelada su misión. Saulo, uno de los mayores
perseguidores de los cristianos, se convirtió en Paulo después del encuentro en el camino de Damasco. También empezó el cumplimiento de
su apostolado después de permanecer tres años en profunda oración
en el desierto de Arabia.
El desierto es el punto de mutación entre el viejo y el nuevo hombre. Cada transición representa una muerte para un estado inferior de
conciencia. Para ilustrar esa idea es suficiente recordar la transformación de la oruga en crisálida y de ésta en mariposa. La misma vida
anima las tres formas, siempre buscando canales superiores de expresión. De la misma manera, el nuevo hombre es una forma superior de
conciencia.
GILBERTO SILOS - CAIXA POSTAL 369
12201-970 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP - BRASIL
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Tienen pensamientos positivos. Están seguros de un porvenir triunfante. Creen que el buen Dios los trajo al mundo para que participen de sus
propios triunfos, y no para ser unos fracasados.
8.- Una persona es producto de sus propios pensamientos. Sube
el termómetro de sus esperanzas permitiendo obtener grandes triunfos.
9.- Hay que hacer que la mente trabaje a favor nuestro y no en
contra nuestra. Me comparé, -dijo álguien- con los que triunfaron y me
di cuenta de que no eran más superdotados que yo. Entonces ¿por qué
obtuvieron los triunfos que yo no he alcanzado? Porque pusieron su
mente a trabajar a favor de ellos, lo que les produjo iniciativa, anhelos
de triunfar, seguridad de conseguir sus metas. Yo en cambio tenía mi
mente ocupada, llena de pesimismo y desesperanza.
10.- Crea en Ud. y en el poder de Dios y las cosas buenas se irán
sucediendo.
11.- La mente es una fábrica de pensamientos. Pero tiene dos jefes:
El Señor Triunfo y el Señor Derrota. El Señor Triunfo fabrica pensamientos de triunfos y el Señor Derrota fabrica pensamientos de derrota.
12.- Crea en grandes cosas. Si piensa en metas reducidas, obtendrá realizaciones mínimas. Si se propone metas grandes, obtendrá éxitos grandes.
13.- Invierta en sí mismo: El mejor modo de gastar es ahorrar. Invierta en educación, en instruirse cada día un poco más, en conseguir
ideas nuevas, en presentarse mejor. En planear lo que desee. Dedique
un rato de cada día para formarse, leyendo, meditando, consultando,
examinando las razones de sus fracasos, los planes para triunfar, el
cómo tratar mejor a los demás, etc. Ese rato puede ser su mejor inversión para el futuro.
14.- Cúrese de las «excusitis»: La gente fracasada sufre de una
enfermedad: pensamientos apagados: excusitis. Cuanto más afortunada es una persona, menos excusas busca para decir que el fracaso es
muy probable.
JOYAS ESPIRITUALES - 03/01
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15.- Destruya el Miedo: El temor es el enemigo número uno de su
éxito. Le impide aprovechar las oportunidades de triunfar. El miedo causa enfermedades e impide realizar aquello que le iba a dar el triunfo.
16.- La acción cura el miedo: la indecisión y el aplazamiento lo
hacen crecer. Anote esto en sus apuntes. La acción cura el miedo.
17.- Deposite pensamientos positivos en el Banco de su memoria.
Todo el mundo tropieza con situaciones colmadas de estorbos y desalientos.
18.- No fabrique un museo de horror para vivir en él: Hay personas
que van fabricando un museo de espantos y allí ponen la habitación de
su mente. Recuerdan todo lo ingrato, todo lo molesto y lo van repitiendo
en su memoria hasta convertirlos en monstruos que lo tiranizan.
Un médico decía: No habría necesidad de médicos para la salud
mental si la gente atendiera a este consejo: DESTRUYA LOS PENSAMIENTOS Y RECUERDOS TRISTES Y NEGATIVOS ANTES DE QUE
ELLOS SE CONVIERTAN EN MONSTRUOS MENTALES. El obstáculo
número uno: Pensar que los triunfos están muy lejos, más allá de nuestro alcance.
Hay tres clases de personas: Primer grupo: 3° clase: Los mediocres que creyeron que ellos no eran buenos para grandes cosas y se
quedaron en la mediocridad. Segundo grupo: 2° clase: Los que sí se
esfuerzan, planean y trabajan, pero luego se convencen de que : Obtener un éxito ya es imposible y se queda a mitad de camino. Tercer grupo: 1° clase: Los que nunca se rinden, ni dejan que el pesimismo les
dicte lecciones. No creen que la rendición es el camino mejor. Viven y
respiran el éxito. Miran hacia adelante, y exclaman como San Pablo: Si
Dios está con nosotros, quién podrá estar contra nosotros.
NO DEJE QUE LOS PENSAMIENTOS VENENOSOS SE INTRODUZCAN EN SU MENTE. HÁGASE GRANDE PENSANDO EN
GRANDE.
465 -
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La transformación del viejo en un nuevo hombre es como la travesía que el inmigrante hace en el océano en dirección a su nueva
patria. El no consigue persuadir a todos sus amigos y familiares a emprender el viaje, pues ellos no entienden por qué él abandona su tierra
natal. El inmigrante aprende que no puede restablecer el viejo mundo
en un nuevo continente. Descubre que es preciso ver, sentir, percibir las
cosas nuevas, las lecciones que debe aprender, los cambios estructurales que deben ocurrir en su vida. Una cosa es verdadera:
El inicio de su vida en la nueva tierra no será nada confortable.
Tendrá que adaptarse inevitablemente a condiciones y situaciones totalmente extrañas y que en el principio le traerán sufrimiento. Es el precio a pagar por la perspectiva de una vida mejor.
Esa fase de la evolución de la conciencia es representada en los
Evangelios por el episodio de la Tentación en el Desierto. El desierto
significa el tiempo de aislamiento y de silencio absoluto. El aspirante
necesita de esos momentos de quietud y misticismo (místico viene del
griego MYSTOS que quiere decir : mantenerse en silencio) para renovar sus fuerzas, pues la angustia es el precio más alto que el hombre
renovado paga al mundo nuevo que tendrá por delante.
En el desierto se evidencia los puntos frágiles de la naturaleza
humana. La voluntad del individuo es probada para verificar si él realmente quiere avanzar en dirección a una vida nueva o prefiere quedarse
en el camino. Recordando el relato bíblico, los Hebreos fueron conducidos al desierto para desvincularse definitivamente de los valores y costumbres egipcios, creando para sí mismos una nueva identidad. El desierto representa, así, la estación de la poda, en la que las ramas inútiles son desbastadas, la planta queda fea, aparentemente mutilada, para
que en la época apropiada dé frutos nuevos y adquiera una hermosura
incomparable.
Cuando alguien está insatisfecho con su vida, cuando parece cristalizarse, cuando todo le es hostil, procura refugiarse en el desierto,
donde la monotonía del silencio le permite oír la voz de su divina esencia. Es un proceso complicado, pues estremece sus creencias en valoJOYAS ESPIRITUALES - 03/01
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EL NUEV
O HOMBRE
NUEVO
En la carta de San Pablo a los Romanos leemos: “Y no os conforméis con este siglo, pero vos transformáis por la renovación de vuestra mente.” Esto significa cambio de vida o el surgimiento de un nuevo
hombre. En otra carta el apóstol de los gentios afirma que tenemos que
morir diariamente para que nazca un nuevo hombre en novedad de
espíritu. Esto es dar un nuevo rumbo a nuestra vida y depende de la
evolución nuestra conciencia. La expansión de la conciencia es la más
arriesgada de las realizaciones porque pone en riesgo la estabilidad y
las conveniencias del hombre.
Debemos morir para las cosas viejas para que las nuevas puedan nacer y crecer. No podemos apegarnos a los costumbres antiguas
y perniciosas si aspiramos al crecimiento espiritual. No se pone remiendo nuevo en paño viejo ni vino nuevo en odres viejos. Si el grano de trigo
no fuera sepultado en la tierra no daría frutos, pues la cáscara debe
desaparecer para que la vida oculta en la semilla pueda manifestarse.
Las cosas no ocurren como en un pase de magia. Toda transformación verdadera ocurre gradualmente. Entre el cambio del viejo para
el nuevo hombre hay una fase de transición en que los hechos se definen. Es un periodo doloroso, lleno de pruebas, conflictos, presiones
internas y externas. Es cuando el hombre convive con una soledad aterradora, pues sus familiares y amigos se alejan, o lo dejan. En una situación de éstas, el aspirante llega a sentirse desesperado, sufriendo tentaciones terribles, inclusive la de abandonar todo, renunciando a los
más nobles ideales. El alejamiento de los antiguos amigos y también de
la familia es un factor pues todos ellos se sienten amenazados en sus
convicciones cuando son obligados a convivir con nuevas ideas y
comportamientos.
465 -
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espuestas

Por: MAX HEINDEL

¿Consideráis erróneo el tratar de curar un mal hábito,
como por ejemplo, la bebida, mediante el hipnotismo?
Respuesta: Decididamente si. Considerando desde el punto de
vista de una sola vida, esos métodos como, por ejemplo, los empleados
por el movimiento de Inmanuel, producen sin duda alguna mucho bien.

Se sienta al paciente en una silla, se le duerme y se dan ciertas
“sugestiones”. Se levanta y ya está curado de su mal hábito; de borracho se ha convertido en un ciudadano respetable que cuida de su
esposa y su familia, y ese bien no se admite que se niegue.
Pero considerando el asunto desde el punto de vista más profundo del ocultismo, que ve que esta vida es una de tantas y considerado el efecto que aquello tiene sobre los vehículos invisibles del hombre, el caso es completamente diferente. Cuando se pone a un hombre en estado hipnótico, el hipnotizador hace sobre él pases que tienen por resultado el arrojar el éter de la cabeza del cuerpo denso
substituyéndolo por el éter del propio hipnotizador. Entonces el hombre se encuentra bajo el perfecto dominio de otro; ya no tiene voluntad
propia, y por consiguiente, las llamadas sugestiones no son más que
órdenes, y la víctima, no teniendo elección, no tiene más remedio que
obedecer. Para usar un símil podemos decir que así como una pequeña parte del magnetismo infundido en una dínamo eléctrica antes de
que se haya puesto en movimiento por vez primera, se queda como
JOYAS ESPIRITUALES - 03/01
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residuo magnético para excitar los campos de la dínamo cada vez que
se la pone en movimiento, así también una pequeña parte del éter del
hipnotizador queda en la médula oblonga de la víctima, y ese es el
yugo que el hipnotizador mantiene sobre su víctima toda la vida. Debido a esto se pueden realizar las sugestiones aún después de
despertada la víctima, y ésta sigue los impulsos de aquÉllas invariablemente.
Así que la víctima de un hipnotizador no se sobrepone a su propio mal hábito por su sola fuerza de voluntad, sino que está más encadenada que si estuviera presa en una habitación solitaria, y aunque en
esta etapa de su vida puede parecer que es un buen ciudadano, cuando
vuelva a la tierra de nuevo tendrá la misma debilidad y tendrá que
luchar con ella hasta que llegue a dominarla por sí misma.
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Marconi, para alcanzar el telégrafo sin hilo, utiliza las experiencias
de Branley.
Pasteur demuestra el papel patógeno del microorganismo, precedido, sin embargo, por la Davaine.
Para eso, sin embargo, no se inmovilizaron en los sillones del sueño, ni se detuvieron frente a los esbozos.
Luchan y sufren gastando fósforo y tiempo.
Por otro lado, es imprescindible reconocer que la curiosidad ante el
deslumbramiento, es cual semilla de árbol destinada a dar buenos frutos, aplastada por un monumento precioso, separada de su futuro.
Imaginemos a un indio habituado a los sonidos de sus instrumentos rústicos, que aspirase conocer melodías más elevadas.
Presentarle, sólo por eso, una partitura de Beethoven, sería lo mismo que proponerle la filosofía de Spinosa, a una criatura de cuna.
Antecediendo a la conquista, es imperioso que la educación le administre el solfeo, en la iniciación musical.

APROVECHA
TU
TIEMPO
Imagínate un Banco que te da un crédito diario, todas las mañanas, de US$.86.000.
El Banco no traslada tu saldo de un día a otro. Cada noche borra
de tu cuenta cualquier suma que no hayas usado durante el día anterior.
¿QuÉ harías? Retirar cada centavo, ¡Por supuesto!.
Cada uno de nosotros tiene ese Banco. Su nombre es TIEMPO.
Cada mañana te dan un crédito de 86.400 segundos. Cada noche
borran , como si fuera pérdida, todo lo que no hayas invertido en un
buen propósito.
465 -
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No esperes, entonces, que los Espíritus Angelicales vengan a herir
nuestro aprendizaje.
Cualquier recurso, demasiado trascendente que nos trajeran, servirían apenas como encantamiento inútil, a la manera de los fuegos
artificiales, agitando la emoción de los niños necesitados de escuela.
De la piedra al microbio, del microbio al gusano, del gusano al hombre y del hombre a la estrella. El universo es todo un conjunto de soberbios fenómenos, desafiando nuestro conocimiento y su interpretación.
También en la mediumnidad, no aguardes concesiones de ganancias inesperadas.
Hay en los reinos del espíritu, leyes y principios, nuevas revelaciones y nuevos mundos a conquistar.
Entretanto, eso exige, antes que nada, paciencia y trabajo, responsabilidad y entendimiento, atención y sudor.
JOYAS ESPIRITUALES - 03/01
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será reemplazada por el amor y la inmortalidad tomará el lugar de la
mortalidad. En palabras de San Pablo, el hombre encontrará dentro de sí
mismo al Cristo quien es la «esperanza de gloria». este fue el significado
de las palabras de nuestro amado Señor cuando dijo a la higuera: «Nunca jamás nazca de ti fruto» y la higuera se secó.
En el signo de Escorpión apreciamos una vista caleidoscópica del
estado evolutivo de la humanidad. La sublimación de la generación en la
regeneración es simbolizada no por el escorpión que se arrastra por el
suelo, sino por el águila que se eleva hacia el corazón del Sol.
En el mes de noviembre, la fuerza de Cristo interpenetra el Mundo del deseo Planetario. El aspirante debería entonces esforzarse por
purificar la naturaleza inferior con el fin de ayudar a los Grandes Seres
en su trabajo de limpiar la envoltura emocional del planeta. Debe buscar convertirse en un canal más eficiente para servir como auxiliar
visible e invisible.
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No traslada saldos, no permite sobregiros. Cada día abre una cuenta
nueva para ti.
Cada noche quema el sobrante del día. Si no usas el depósito
diario, tú pierdes.
No se puede volver atrás. No permite retiros a cuenta del «Mañana».
Debes vivir en el presente de los depósitos de hoy. Inviértelos como
si fueras a obtener lo máximo en salud, felicidad y éxito. El reloj está
andando. Obtén lo máximo del día de hoy.
Para darte cuenta del valor de UN AÑO, pregùntale a un estudiante que no pasó de grado.
Para darte cuenta del valor de UN MES, pregúntale a una madre
que haya dado a luz un bebé prematuro.
Para darte cuenta del valor de UN DIA, pregúntale al editor de un
diario.
Para darte cuenta del valor de UNA HORA, pregúntale a los amantes que esperan encontrarse.
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Para darte cuenta del valor de UN MINUTO, pregúntale a una persona que perdió el tren.
Para darte cuenta del valor de UN SEGUNDO, pregúntale a una
persona que acaba de evitar un accidente.

La curiosidad, cuando es respetable, es el principio de la ciencia,
pero sólo el principio. Sin trabajo perseverante, se asemejaría, de hecho, al primer paso de una larga excursión, interrumpida.

Para darte cuenta del valor de UN MILISEGUNDO, pregúntale a
una persona que haya ganado una medalla en las Olimpiadas.

Y observando que el progreso es obra de todos, es preciso que el
trabajador de acción recorra la senda de los precursores, para realizar
el servicio que le corresponde.

¡Valora cada momento que tengas!. Y valóralo más cuando lo compartas con alguien especial, lo suficientemente especial para que quieras gastar tu tiempo con esa persona.

Colón descubrió las tierras del Nuevo Mundo, luego de analizar las
observaciones de Perestello.

Y recuerda que el tiempo no espera a nadie. El ayer es historia. El
mañana es un misterio. El hoy es un regalo, por eso mismo se llama
«Presente».

Planck, articula los acumuladores de la electricidad, bajo la forma
de energía química, pero toma como base, la pila de Volta.
465 -
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PARÁBOLA BÍBLICA P
ARA ESCORPIÓN
PARA

ADVENIMIENTO A L
A
LA
PLENITUD DEL PODER - II
Del libro: EN ARMONÍA CON EL INFINITO por RODOLFO WALDO TRINE

¿Eres orador? Pues en el grado en que te armonices con el superior Poder que por tu boca hable, alcanzarás el privilegio de conmover,
persuadir y convencer a los hombres. Si sólo empleas tus dotes físicas,
no pasarás de ser un demagogo; mas si al comienzo te abres a la voz
de Dios para que tus labios hablen, serás grandilocuente y verdadero
orador en el grado en que la voz de Dios abra tu alma.
¿Eres cantor? Deja entonces que el espíritu de Dios anime tus
cantos, pues lograrás con ello éxitos mil veces más felices que con el
estudio y la práctica, y tu voz tendrá arrobador acento y tan encantadora
melodía, que ningún oído podrá resistir a su embelesadora influencia.
Cuando en las serenas noches de verano planté mi tienda en medio
de la floresta al rayar el alba desperté de apacible sueño, estaba la tierra
en brazos del silencio. Pronto se dejó acá y allá el primer gorjeo de las
aves, que fue en crescendo al paso que se encendían las antes imperceptibles tintas de la aurora, hasta que de pronto la floresta toda prorrumpió en grandioso coro. ¡Qué maravilla! Parecía que cada árbol, cada
planta, cada hoja, cada brizna, el mismo cielo y la tierra misma tomaban
parte en la majestuosa sinfonía. Al escuchar el crescendo de tan armonioso concierto, pensé en las causas del canto. ¡Si el hombre pudiera
aprender de las aves! Si pudiéramos abrirnos a las mismas energías, de
modo que animaran nuestra voz, ¡cuán excelentes cantores podríamos
ser! ¡Cuán excelentes conmovedores de hombres seríamos!.
Curiosas son las circunstancias en que Sankey entonó por primera
vez su canto: El noventa y nueve. Dijo sobre el particular un importante
diario:
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Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y se quedó allí. Por
la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca
del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y
le dijo: - Nunca jamás nazca de ti fruto! Y al instante la higuera se secó. Al
ver ésto los discípulos, decían asombrados: ¿Cómo es que se secó en
seguida la higuera? respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo que si
tenéís fe y no dudáis, no sólo haréis esto a la higuera, sino que si a este
monte le decís: ¡Quítate y arrójate al mar!» será hecho.
Mateo 21: 17-21
Escorpio es un signo de tremendo poder. Sus fuerzas van desde los
planos más bajos de la degeneración hasta los planos más elevados de
la regeneración. Posee profundidades insospechadas y alturas nunca alcanzadas. Cuando uno aprende a ponerse a tono con los poderes de
escorpio, se vuelve un trabajador milagroso en los planos físico y espiritual. La parábola mencionada es una de las más controvertidas de toda la
Biblia. Contiene profundas enseñanzas dentro de sí.
En la simbología espiritual la higuera representa la generación. Cristo, el Señor de la Vida y del Amor, nunca maldeciría a ningún ser viviente
haciéndole secarse y morir, porque Su palabra y Su contacto sólo puede
dar vida. La parábola no contiene una maldición sino la afirmación de una
verdad eterna. La ley de la generación es impermanente. No estaba en el
plan original del creador que su mal uso produjera guerra, enfermedad,
envejecimiento y muerte. Por eso Adán y Eva perdieron el Jardín del
edén. El libro del Apocalipsis nos habla de 144.000 que portan la marca
de Cristo en su frente y a quienes se les permite llegar a las puertas del
Templo. Ellos son los pioneros que han transmutado la generación en
regeneración.
La generación como se practica hoy es una fase transitoria de la
fase actual de la evolución. En el amanecer de la Nueva Era los pioneros
descartarán lo irreal por lo real, lo transitorio por lo permanente. La Lujuria
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EL CAMINO DE LA SANTIDAD
A TRAVÉS DE ESCORPIÓN
Un aspirante que holla la senda de la Santidad y que sigue el rayo
dorado de Cristo hacia el corazón de la Tierra usa el período de Escorpión
como época para la transmutación. Se esfuerza en sublimar lo malo en lo
bueno, la oscuridad en la luz, lo negativo en lo positivo, en cada fase de su
existencia. Se dedica a sí mismo a la tarea de transmutar los metales
bajos de su naturaleza inferior en el oro puro del espíritu. El laboratorio
donde realiza este gran trabajo es la espina dorsal, llamada algunas veces, la Senda del Discipulado. Cuando su fuego purificador es encendido,
se activa primero en la base de la espina. A medida que asciende se une
con el correspondiente fuego espiritual que viene de arriba,
incrementándose ambos en volumen y fuerza hasta que todo el cuerpo
del discípulo se llena de luz. Obtiene una iluminación que es visible a
quienes poseen la visión interna. Entonces, por vez primera, su naturaleza inferior es literalmente consumida por el fuego celestial y se vuelve a sí
mismo una antorcha por la cual encuentra el camino que lleva al corazón
de la tierra donde habita el esplendor de Cristo. Entre más sincera sea su
dedicación, más lejos adelantará en el camino con la venida de la estación, hasta que algún día será declarado digno de participar en la Fiesta
de la Luz que se lleva a cabo en la Santa Noche.
Bíblica y Astrológicamente, Escorpio se dice que tiene dos notas
claves que ilustran lo que se ha escrito para el neófito: «benditos los puros
de corazón: porque ellos verán a Dios.» y para el iluminado : «Yo diré las
cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo.»
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“En una gran reunión pública tenida ha poco en Denver, el señor Ira
W. Sankey cantó por vía de entrada El noventa y nueve, que es a la vez
de todas sus composiciones la que mayor renombre le ha dado a causa
de singular origen. En un viaje que desde Glasgow a Edimburgo hizo
Moody, compró Sankey, al parar en una estación, un periódico religioso.
Durante el trayecto se entretuvo en hojearlo, llamándole de pronto la atención unos versos que al final de la página se leían. Volviéndose a Moody
le dijo: “Ya tengo el himno”. Pero Moody estaba atareado en sus cosas y
no oyó las palabras de su compañero, y como Sankey no tenía tiempo de
poner los versos en música, se los guardó en el álbum.
“Otro día, en una numerosa y emocionante reunión en Edimburgo,
trató el Dr. Bonar, con gran elocuencia y eficacia, el tema de El Buen
Pastor y rogó Moody a su compañero Sankey que cantase. Pensó éste
primero en cantar el Salmo veintitrés, mas no lo hizo por ser demasiado
conocido. Entonces se acordó de los versos leídos en el periódico, y
aunque no tenía compuesta la música, se resolvió a cantarlos de cualquier manera. Se puso los versos a la vista, sentóse al órgano, desplegó los labios y empezó a cantar sin saber lo que cantaba. Profundo
silencio sobrecogió a la concurrencia al terminar la primera estrofa. Tomó
Sankey prolongado respiro, dudando él mismo de que pudiera cantar la
segunda estrofa del mismo modo que la primera; pero lo intentó y tuvo
éxito, pues la cantó sin dificultad alguna. Al terminar el himno, los concurrentes aclamaron entusiasmados al cantor. Dijo Sankey que aquel
fue el momento más importante de su vida.
“Por su parte Moody confesó que jamás había oído un himno como
aquél. Desde entonces se cantó todos los días y pronto dio la vuelta al
mundo”.
Esto prueba que nunca nos engañarán las elevadas inspiraciones
a que abramos nuestra alma, y si hacemos lo contrario fracasaremos
en cualquier empresa.
¿Eres escritor? Pues acuérdate de que el mayor elemento de éxito
de una obra literaria es: mirar en el interés de nuestro corazón y escribir.
Ser sincero. No temer. Seguir lealmente los movimientos espontáneos de
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nuestra propia alma. Acuérdate de que un autor no podrá nunca escribir
más de lo que en sí mismo tenga, pues si más escribiera, más tendría. Es
sencillamente su propio amanuense. Hasta cierto punto vierte su alma en
el libro que escribe y no puede poner en sus hojas más de lo que hay en su
alma. Si el autor es personalidad sobresaliente, firme en sus propósitos,
profundo en el sentir, y receptivo a las más altas inspiraciones, impregnará
sus páginas de un sutilísimo perfume espiritual, de un algo indefinible, cuya
vivificante energía transmitirá a los lectores las inspiraciones del autor. Lo
que éste escribe entre líneas es más sabroso e importante que lo en líneas
escrito. El espíritu del autor engendra esta fuerza y acrecienta el mérito del
libro, realzándolo a la categoría de obra escogida, de modo que entre cien
sea el único que logre ruidoso éxito mientras los otros noventa y nueve no
vayan más allá de la primera edición. Tal fue el secreto de los insignes
autores que como Platón, Homero, Virgilio, Horacio, Ovidio, Dante,
Cervantes, Calderón y Shakespeare, legaron a la humanidad obras que
resisten victoriosamente al paso de los siglos.
Por la fuerza espiritual del autor de personalidad independiente,
pasa rápida su obra de lector en lector, y su fama de boca en boca,
hasta alcanzar profusa circulación. Por esto sucede muchas veces que
un solo lector, en vista del mérito del libro, compre muchos ejemplares
para distribuirlos entre amigos y parientes.
Dice Emerson: “Una inspirada poesía rueda por el mundo, ofreciendo a los hombres juiciosos gozosa lectura que compartir con sus
convecinos. Así atrae a las almas generosas y prudentes, confirmándolas en sus secretos pensamientos, y en ella misma se propaga de
este modo por virtud de las simpatías que despierta en los lectores”.
Tal es el dechado del autor que no escribe con engreimientos literarios, sino con el único intento de conmover el corazón del pueblo,
dando a las gentes algo de vívido valor, algo que ensanche, dulcifique,
enriquezca y hermosee su existencia; que los conduzca a más alta vida
y con ella al reconocimiento de sus fuerzas interiores.
Sin embargo, casi siempre sucede que si logra hacerse entender
del pueblo, las bellezas literarias surgirán espontáneamente más y mejor que si adrede se buscaran.
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En la leyenda Masónica de Hiram Abiff, Salomón simboliza el
femenino, acuoso, forma-edificio de Piscis, Hiram el guerrero,
energizante Aries. Cuando el nuevo Templo estuvo terminado se infundió por todas partes con la radiante vida del Maestro Constructor,
Hiram, o Aries. Esta mezcla de Fuego y Agua resulta de la Palabra del
Maestro que, al ser pronunciada, llama a la naturaleza a la vida renovada como también llama a los “muertos” de la tumba. Sin el descubrimiento de esta Palabra “Perdida”, ningún hombre podrá alguna vez
conocer la resurrección a la vida eterna, la cual es revelada por la
Iniciación. Para obtener esa Palabra, la naturaleza misma debe invocar las polaridades, Masculino y Femenino; Fuego y Agua, Sol y Luna.
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En los Ritos de la Crucifixión y Resurrección de Cristo se esconden los Misterios relacionados con las polaridades de la naturaleza, el
divino Masculino y el divino Femenino como principios cósmicos que
yacen bajo toda la creación. Alquímicamente, este Misterio está referido
en la frase “la mezcla de Fuego y Agua”. En la cual el místico ve una
alusión al paso del Sol Vernal a través del acuoso Piscis hacia el ígneo
Aries, signo de la Resurrección y del Equinoccio de Primavera, durante
Marzo y Abril. En la alegoría solar anual, obsérvese, el paso del Sol es
directo desde el signo de Piscis a Aries, y luego a Tauro. Esto no debe
confundirse con las constelaciones por las cuales el Equinoccio Vernal
parece preceder o retirarse, en orden inverso, a través de las eras o
edades, así que si Aries fue la constelación del Equinoccio Vernal durante una era, entonces Piscis fue la constelación de la era siguiente. El
equinoccio de Primavera en la actualidad se encuentra alrededor del
noveno grado de la constelación de Piscis; pero en el ciclo anual este
punto es llamado, arbitrariamente, 0 grado del signo de Aries.
Mientras el Sol en su ciclo anual está en el psíquico y acuoso signo
de Piscis, toda la naturaleza está trabajando por medio de y con el gran
principio femenino de la Divinidad. Esta es la época del reventamiento de
semillas y del florecimiento, y cuando corre la savia en los árboles. Afortunados son los ojos que se han abierto para percibir las labores de los
diversos ministros del reino invisible de Dios en esta santa estación; pues
es un período cuando la visión espiritual revela una escala de vida que,
sosteniendo las huestes del mundo encantado en sus peldaños más bajos, se eleva hasta el cielo más elevado con rangos de Ángeles, en los
sucesivos niveles ascendentes, confundiéndose en la luz del infinito.
A medida que el Sol pasa a Aries se va completando la mágica
combinación de Fuego y Agua. Las aguas vivientes de Piscis son cubiertas con un nuevo esplendor, el nuevo fuego de Aries llamea; y esta
vida resucitada que inunda los éteres es el “mágico fuego verde” del
que se habla en las antiguas leyendas galesas.
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Por el contrario, quien teme salir de caminos trillados y de grado se
somete a reglas arbitrarias, limitará su poder individual en el grado en
que ea llas se someta. Dice un famoso autor moderno.
“Mi libro olerá a pinabetes y resonará con el zumbido de los insectos. La golondrina entretejerá su nido sobre mi ventana con las briznas
y pajas que en el pico lleve”.
Será preferible ¡oh! Escritor insigne, que huela a pino y resuene
con el zumbido de los insectos, a que se sujete a las reglas dadas por tal
o cual pigmeo de los que escribieron tratados de retórica después de
haber leído las obras de los grandes autores, animosos como tú mismo.
Inútiles son los hombres que servilmente repiten lo que escribieron
los antiguos, sin comprender que hoy es un nuevo día.
Cuando a Shakespeare le inculparon de plagiario, replicó Landor:
“Aun es más original que sus originales. Ha soplado en cuerpos muertos y les ha devuelto la vida”. Tal es el tipo del hombre que no anda por
los caminos del mundo, sino que por el suyo impele al mundo.
Prefiero ser amanuense del infinito Dios, que esclavo de las reglas
formuladas por los retóricos, o de las opiniones de este o el otro crítico.
¡Siempre y sobre todo el bien del pueblo! Dadme algo que los aliente en
su cotidiana lucha por la vida; algo que les proporcione aquí una dulzura, allá una esperanza; algo que vigorice su mente y elimine la grosería
de su naturaleza animal; algo que en la tímida mujer despierte la actividad de las fuerzas latentes, y actualizadas sorprendan aun a su propia
dueña con su irresistible influencia. Dadme algo que en cada cual conduzca al conocimiento de la divinidad de las almas, algo que a cada cual
conduzca al consciente reconocimiento de su propia valía con todas sus
esperanzas, riquezas, poder y gloria; dejadme lograr esto y me tendrán
sin cuidado los elogios y vituperios del crítico, que entonces serían como
crujido de palitroques comparado con la inimitable melodía de las ramas
pulsadas por el céfiro.
¿Eres ministro de alguna religión? Pues entonces, en el grado en
que abras tu ser al divino soplo, hablarás con la autoridad. En el grado
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en que esto hagas, estarás en camino de vidente. El camino está para
ti tan abierto como lo estuvo siempre para cualquier otro.
Si al venir a este mundo naciste en el seno de una familia cristiana,
con toda la seguridad serás cristiano; pero ser cristiano es seguir las enseñanzas de Jesús, el Cristo; vivir en armonía con las mismas leyes con que
él se armonizó; en una palabra: vivir en Él. Su capital verdad en la enseñanza fue la consciente unidad del hombre con el Padre, por cuyo medio
logró el poder que logrará y habló como jamás hablaron los filósofos.
Jamás pidió para sí cosas que no pidiera igualmente para todo el
linaje humano.
“Las maravillosas obras cumplidas por Jesús no fueron excepcionales, sino natural y necesaria derivación de su estado; y Él mismo las
declaró en concordancia con el inmutable orden del universo. No habló
de ellas como de cosa inasequible, sino como consecuencia de un estado que todos pueden alcanzar a fuerza de voluntad. Según su propia
confesión, como maestro y definidor de la verdad, no se arrogó jamás
exclusivamente naturaleza divina. La vida y el triunfo de Jesús abren
época en la historia de la humanidad y señalan una nueva era en la vida
del mundo. Despertó desconocidos anhelos de un más perfecto ideal
sobre la tierra, y cuando sus tres más íntimos compañeros comprendieron lo que la nueva vida realmente significaba, dejaron a la tierra muda
de admiración y asombro”.
Al reconocer completamente su unidad con el Padre y adueñarse
en absoluto de todas las circunstancias de su vida, aun las de la misma
muerte corporal; al exponernos las superiores leyes que son para nosotros las mismas que fueron para Él, nos dio un ideal de vida, un ideal con
que lograr aquí y ahora lo que sin Él no hubiéramos podido obtener.
Uno venció primero; todos podemos vencer después. Por haber reconocido primero en sí mismo y haber luego expuesto a los demás la
suprema ley de unidad con el Padre, fue Salvador del mundo.
Sin embargo, no vale confundir su persona, su vida y enseñanzas
con el error en que han solido caer los discípulos de la mayor parte de
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Más tarde como en la segunda centuria D.C. en Roma, la muerte
y resurrección de Attis eran dramáticamente representadas en el mes
de Marzo cerca del Equinoccio Vernal. El vigésimo cuarto día del mes
era el Día de la Lamentación. El día siguiente era de regocijo por el
dios resucitado.
En Tracia, la cuna del culto a Dionisio, también se celebraba el
festival de la muerte y resurrección en el Equinoccio de Primavera,
cuando el dios retornante se desposaba con una nueva novia, simbólico de la unión entre el cielo y la tierra por una renovación de la vida.
Pero si estos Ritos de Primavera ocupaban la atención de la
multitud, el Neófito veía en los Misterios mucho más allá de los Ritos a
las verdades espirituales que ellos ilustraban. Para él estos Ritos no
significaban sólo la renovación del año y su ciclo físico de producción
sino también la resurrección del alma inmortal a la muerte del cuerpo,
así como la muerte simbólica de la personalidad inferior en el nacimiento iniciatorio del Mismo Superior, el Hombre Espiritual, también
llamado Hombre Primal o Hombre Arquetípico –el Adam Kandon- como
Hijo de Dios. Un antiguo ritual Védico proclama: “Allá está el Sol y la
Verdad es su fuego”.
Cada Neófito debe pasar alguna vez por el Ceremonial de la Tumba para convertirse en el Discípulo del Camino Iluminado. Debe aprender a quitar la piedra de las limitaciones sensorias y personales y salir
a la luz de su propia mañana de resurrección para ser saludado por
huestes de Ángeles cantando el más dulce de todos los temas de
Pascua, “El no está aquí, pues ha resucitado de los muertos”.
Así habiendo dejado la Tumba, y permaneciendo afuera vestido
en la gloria de su propia conciencia resucitada o Cristalizada el Neófito
–que se ha convertido en Discípulo- se encuentra en armonía con las
tremendas fuerzas vivificadoras que son liberadas sobre el mundo en
época del Festival de Primavera, y él, como Maestro, el Cristo, sale a
realizar maravillosos trabajos de curación. Entonces en el Nombre del
Cristo canta: “Ven afuera y te harás santo, como yo lo soy”.
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El Equinoccio
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Traducido por el Centro Fraternal Rosacruz de Santiago de Chile
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El festival de la muerte y la resurrección del divino humano, o “Hijo
de Dios”, ha sido rastreado hasta la más temprana civilización. En todas
las civilizaciones primitivas el Equinoccio de Primavera era considerado
como la fiesta más importante del año, sin embargo, de un tiempo a
acá, con gran sabiduría las infructuosas estaciones de otoño e invierno
también llegaron a ser apreciadas por el tiempo libre que proporcionaban en el cual poder invitar al alma a la meditación. Así en los largos
días de invierno del lejano norte, en el casi perpetuo crepúsculo, los
poetas cantaban los cánticos de Misterio que eternizaban el saber de
los antiguos dioses; pero los Ritos también persistieron hasta la era Cristiana, adheridos a la vida misma del hombre como fuere, y de éstos los
Ritos de la Primavera eran especialmente sagrados.
El nombre del Dios resucitado variaba de un lugar a otro, pero el
dios era el mismo. En Egipto el festival honraba la resurrección de
Osiris, en Babilonia de Adonis, en Sumeria de Tammuz. Los Misterios
Menores de Eleusis en Grecia se celebraban en Marzo con una procesión de antorchas simbolizando el retorno de la luz después de la obscuridad del invierno.
465 -

JOYAS ESPIRITUALES

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

13

Instructores. Si te cuentas entre el número de quienes han predicado a
Cristo muerto, entonces por respeto a la humanidad, por respeto a Dios,
no engañes por más tiempo a las gentes, no malgastes el tiempo dándoles piedras en vez de pan y formas muertas en vez del vivificante
espíritu de verdad. Son sus propias palabras: “Dejad que los muertos
entierren a sus muertos”. De entre ellos resucitó. Enseña que Jesús
fue el Cristo interno. Halla estas cosas en toda su trascendental belleza
y poder, como Jesús las halló, y serás capaz de guiar a muchas gentes
al encuentro de la verdad. Tal es la perla de inestimable valor.
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tro ser total en las corrientes del espíritu. La paciente persistencia siempre triunfa, y las recompensas son extremadamente gratas: mejor salud física permanentemente, aumento del poder mental, más puros
deseos y un desenvolvimiento de las innatas facultades espirituales
latentes en cada ser.
C H E Q U E O C O N J E S ÚS

Fui al hospital del Señor a hacerme un chequeo de rutina y comprobé que estaba enfermo.
Cuando Jesús me tomó la presión, comprobó que estaba baja de
ternura.
Al medir la temperatura, el termómetro registró 40 grados de egoísmo.
Me hice un electrocardiograma, me diagnosticó que necesitaba una
pizca de amor, además mis venas estaban bloqueadas y no estaban
abasteciendo mi corazón vacío.
Pasé por la ortopedia, estaba con dificultades para caminar con mis
hermanos, no conseguía abrazarlos por tener fracturado el brazo al
tropezar con mi vanidad.
Constató mi miopía, pues no conseguía observar más allá de las
apariencias.
Me quejé por no poder oírlo, Jesús diagnosticó bloqueo en la pronunciación de palabras vacías de cada día.
GRACIAS SEÑOR...
Por no haberme cobrado la consulta, por tu gran misericordia.
Prometo, al salir de aquí, usar los remedios naturales que indicó y
que están en el recetario de su Evangelio.
Al levantarme voy a tomar diariamente, té de agradecimiento.
Al llegar al trabajo tomaré una cuchara de sopa de buen día.
De hora en hora, un comprimido de paciencia, con un vaso de humildad.
Al llegar a casa, Señor, me voy a aplicar diariamente una inyección
de amor.
Al acostarme, dos cápsulas de conciencia tranquila.
Actuando así, estoy segura de que me curaré y todos los días serán
de alegría fraterna y solidaridad.
Me comprometo a seguir este tratamiento preventivo durante toda
mi vida, para que cuando me llames, sea de muerte natural.
465 -
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Como una prueba de lo correcto de la aseveración de los
ocultistas, que una parte de la fuerza sexual construye el cerebro, el
pervertido sexual o sexomaníaco ha llegado a ser idiota por el desperdicio no sólo de las partes positiva y negativa de la fuerza sexual de
propagación y en adición a eso, algo de esa fuerza debería construir el
cerebro, capacitándolo para producir el pensamiento - de allí su deficiencia mental.
Por otra parte, si la persona es dada a pensamientos espirituales, la tendencia a usar la fuerza sexual para propagación es ligera, y la parte que no es usada en esta forma puede transmutarse en
fuerza espiritual.
El Espíritu Santo es la energía creadora en la Naturaleza,
y la energía sexual es su reflejo en el hombre. El mal uso o abuso de
este poder, es el pecado que no es perdonado y que debe ser expiado
por medio de un vehículo deteriorado e ineficiente, para enseñarnos
plenamente la santidad de la fuerza creativa.
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Del Boletín Electrónico SERVICIO,
Nro. 13, Noviembre 16 de 1999

Cuando nos damos cuenta que el éxito no consiste en la
acumulación de riquezas sino en la elevación espiritual, será evidente
que la continencia en las relaciones sexuales es un factor vital en la
consecución del triunfo en nuestras vidas.
Si en vez de buscar la gratificación física cuando se sienten surgir los impulsos de la naturaleza baja, el individuo enfocara sus
pensamientos y su imaginación sobre algo que él deseara crear - un
poema, una composición musical o un hogar, o la aventura de un negocio nuevo - se daría cuenta de que logra un doble propósito: la demostración objetiva se acelerará, y el propósito de transmutación o
regeneración en su cuerpo será notablemente estimulado al mismo
tiempo. El ejercicio físico también ayuda; pero cuando se acompaña
con pensamientos creativos es más efectivo.
La meditación sobre temas elevados e inspirados tiene el
poder de transformar literalmente las fuerzas que impregnan los fluidos sexuales, porque estos fluídos son realmente los portadores de la
fuerza etérica, que es el verdadero agente creativo. Un poema inspirado o un pasaje de las Escrituras pueden ser el canal para de inmediato
encauzar los pensamientos y el poder creativo hacia más elevadas
corrientes. Mediante la dirección consciente de las corrientes de amor
puro del corazón hacia los centros creativos del cerebro, la actividad
sexual puede transmutarse en actividades de la mente y el espíritu,
con un correspondiente nacimiento en los planos mental y espiritual.
Cada célula del cuerpo está sujeta o puede mantenerse
bajo absoluto control del ego por medio de la mente. Es posible elevar
el cuerpo por encima de las fuerzas de la pasión física y centrar nues465 -
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PA D R E N U E S T R O
No digas “PADRE”
Si cada día no te comportas como un buen hijo.
No digas “NUESTRO”
Si vives aislado en tu egoísmo.
No digas “QUE ESTÁS EN LOS CIELOS”
Si solo piensas en cosas terrenas.
No digas “SANTIFICADO SEA TU NOMBRE”
Si no lo honras.
No digas “VENGA A NOSOTROS TU REINO”
Si lo confundes con el éxito material.
No digas “HÁGASE TU VOLUNTAD”
Si no la aceptas cuando es dolorosa.
No digas “EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA”
Si no te preocupas por la gente que tiene hambre.
No digas “PERDÓNANOS NUESTRAS OFENSAS ASÍ
COMO NOSOTROS PERDONAMOS A QUIENES NOS
OFENDEN”
Si guardas rencor a tus hermanos.
No digas “LÍBRANOS DEL MAL”
Si no tomas precauciones contra el mal.
No digas “AMEN”
Si no entiendes o no tomas en serio las palabras del PADRE
NUESTRO
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Cobra forma, color y expresión plena
a medida que sube hacia la altura
y proyecta en la sombra su linterna
la consistencia de su Fe madura.

Todo viene de Dios y hacia Él retorna
en la plegaria, cuando Fe la encarna,
penetra en lo sublime y toma forma
cuando gravita en lo interior del alma.

Y se inunda de luz, la inconmovible
gruta, que es del misterio y de la acracia
y se inspira en la ruta concebible
que el supremo dolor, tuvo por gracia!

Disolutiva, vívida en la angustia
proyecta al exterior todas sus ansias,
cuando espoleada por la suerte injusta
siente el oprobio que a su ser alcanza.

Si profunda es la huella del martirio
al infinito llega, abre sus llagas
exaltado en su llanto y su delirio
la angustia de una pena que desgarra

Lucha el impulso más vital que uncido
al carro del proceso que le impera
y desdobla en lo alto enardecido
la plenitud de su dolor que acera.

Y recoge sus quejas al supremo
tribunal que a las almas comparece...
Digno es del hombre confundirse en pleno
pero Dios, mi Señor, oye sus preces.
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