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Contiene también buenas cantidades de vitaminas y minerales,
particularmente las vitaminas A,B,C, y E; y entre los minerales: Hierro,
cobre, zinc, manganeso, nitrógeno, fósforo, potasio y azufre.
Aconsejable a personas preocupadas por el colesterol en las arterias y el exceso de peso debido a alimentos grasos, como así también para quienes sufren ansiedad, stress, hipertensión y agotamiento
provocados por la actividad de la vida moderna.
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Timidez
Timidez
Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

La timidez nace de la falta de confianza en sí mismo. Razone y
acéptese tal como es. Reconozca sus acciones y valorice sus cualidades. Si usted tiene suficiente autoestima reconocerá su riqueza espiritual y le será fácil compartir con los seres que le rodean, venciendo esa
timidez que causa daño y se convierte en un muro que no permite el
progreso ni la felicidad.
Esta forma de comportamiento las personas lo exteriorizan cuando nuestran incapacidad para participar en grupo, aún deseando hacerlo. La timidez también puede presentarse en forma de angustia causada por la falta de relación con las personas que le rodean.
Se les conoce como individuos temerosos y se caracterizan por
una actitud apocada de su propia personalidad. El temor que es el estado de ánimo constante en ellos, les hace huir o rehusarse a realizar
ciertas actividades por considerarlas arriesgadas o peligrosas. Su escasa agresividad no le permite enfrentar situaciones ante una autoridad o
sexo opuesto. Este tipo de personas no se destacan en el trabajo ni se
integran a los grupos.
Las formas de vencer la timidez son varias. Nunca se sienta menos
entre otras personas. Sea natural, sencillo y reconozca la riqueza espiritual y cualidades naturales que posee. Deje a un lado sus temores y
defectos con el fin de poder vivir con los demás.
Si es de las personas que afloran timidez en las intervenciones
deportivas, políticas o por otra causa, piense que no va a competir, sino
a intervenir con el ánimo de participar y colaborar.
La timidez viene a ser más un síntoma que una causa, es decir, es
un síntoma de que la persona tiene complejos que trastornan su con466 -
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anular los efectos de éstos. Una dieta equilibrada, tal como se describió en la introducción, es una premisa, pero los suplementos alimenticios llenarán cualquier vacío en los elementos nutritivos, tanto para los
que se sienten muy bien pero quieren estar mejor, como para los que
piensan que pueden evitar un trastorno o problema particular.
MIEL HOMOGENEIZADA

La Jalea Real (ver folleto que se refiere especialmente) es
homogeneizada con miel por su labilidad y por conservar sus características originarias y de la posibilidad de consumir en todos momentos.
Es recomendado a los deportistas, a los niños y a los ancianos.
En el uso médico es recomendable en la siguiente patología:
- Hepatopías con insuficiencia hepática a diferente escala.
- Cardiopatía por acción entrófica sobre el músculo cardíaco.
- Úlcera
- Embarazo
- Presión alta
- Estados anémicos
- Equilibrio de las funciones digestivas
- Rejuvenecimiento sexual
- Acción antiarterioesclerótica.
- Neurastenia, estado de agotamiento nervioso.
La miel con Jalea Real debe formar parte de la alimentación diaria, en todas las edades, especialmente para contrarrestar los trastornos físicos propios de la edad crítica ya que forma parte de terapias
naturales no tóxicas, mejorando sensiblemente la resistencia física.
MIEL HOMOGENEIZADA CON SOJA

Este producto es un suministrador primordial de proteínas, pues
el 45% de las semillas de soja están constituidas de proteínas. Además tiene la ventaja de contener los 22 aminoácidos que constituyen
las proteínas.
JOYAS ESPIRITUALES - 04/01
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La miel es un antiséptico para las heridas, porque su capacidad
de absorber la humedad le permite exterminar las bacterias. Estas
propiedades antibacterianas ayudan también a exterminar otras cosas, particularmente las infecciones de garganta y nariz, como catarros y tos. Para los catarros, tome una bebida hecha con miel y vinagre de manzana por partes añadida a media taza de agua caliente.
Ésta también alivia las membranas inflamadas de la garganta. Una
garganta llagada puede aliviarse también con una mezcla de una cucharada sopera de miel, una cucharada sopera de glicerina, media
cucharada sopera de zumo de limón y un poco de jengibre tomada
caliente.
EN LA DIETA

Como tónico diario y suplemento alimenticio, la miel será asimilada por la sangre con mayor rapidez y efectividad si se toma en un vaso
de agua caliente.
Problemas hepáticos, han obtenido beneficio de ella, así como
anemia, artritis y reumatismo, úlceras, trastornos renales, enfermedades oculares, debilidades cardíacas, etc.
La miel actúa como sedante, además de ser energética, y resulta
útil, por tanto, para quienes están muy nerviosos y para los que tienen
dificultades para conciliar el sueño. Debe tomarse tres veces al día
como tónico para calmar los nervios; pero para el insomne, mezclada
con bebida caliente antes de acostarse, le será una ayuda al cerebro
para relajarse y le preparará para dormir.
En los casos de quemaduras, un emplasto de miel extrae el calor
y el dolor e impide que se formen ampollas.
Con todas estas cosas, y sobre todo si está planeando tomar
miel como tónico general y energizante, es importante adoptar el hábito de tomarla. Nadie afirma que la miel o cualquier otro suplemento
alimenticio, vaya a realizar milagros de la noche a la mañana, pues
con una dosis, aunque el contenido de azúcar producirá energía rápidamente, los beneficios globales al sistema no serán aparentes. Necesita un período de tiempo lógicamente, y si el resto de su dieta se
compone de alimentos refinados de pobre calidad, la miel, no podrá
466 -
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ducta; por tanto, debe quedar muy claro que son los complejos los creadores de la timidez y no la timidez la creadora de los complejos. Todos
los complejos pueden crear timidez, pero se le atribuye más especialmente al complejo de inferioridad, al de temor, al de inseguridad, al de
culpabilidad.
La timidez bien puede venir desde la primera infancia como de la
adolescencia, porque desde el momento en que se empiecen a crear
en la personalidad del individuo ideas erróneas, sentimientos de fracaso
y experiencias frustrantes, empiezan a crearse complejos y éstos a su
vez crean timidez.
Los psicólogos de todo el mundo se ocupan mucho de la timidez
porque es un trastorno de la personalidad muy generalizado. Los complejos y la timidez son superados cuando se logra un alto grado de
madurez mental y emocional.
La timidez empieza a superarse cuando la persona tímida toma la
profunda decisión de superarla y pone mano a la obra; porque uno de
los principales problemas del tímido es la falta de decisión y la tentación
de aplazarlo todo para mañana, con la esperanza de que los problemas
se resuelvan solos.
En los Estados Unidos se abrió una clínica para tímidos, a donde
acuden las personas que sufren este trastorno de la conducta, para
superarse. Esta organización goza de gran prestigio, porque casi todos
los que allí ingresan, logran sorprendentes resultados. El principal método que allí se utiliza, es obligar a la persona a que se exponga a
enfrentarse con los hechos y las cosas que producen su timidez, hasta
que aprenda a desenvolverse con naturalidad y valentía frente a ellos.
Para superar la timidez, es indispensable superar el complejo del
temor en todos sus aspectos, los principales temores son los siguientes:
1°) el temor a la muerte; 2°) el temor a la enfermedad y la vejez; 3°)
el temor a la pobreza; 4°) el temor al futuro; 5°) el temor al público, a las
críticas, al fracaso.
Es muy importante conocer bien a la gente. A veces nos equivocamos al juzgar al semejante. Muchas veces sucede que aquello que parecía orgullo, es timidez; lo que parece una actitud agresiva, es una
reacción defensiva o búsqueda de una falsa seguridad.
JOYAS ESPIRITUALES - 04/01
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La timidez se contrarresta con fe, decisión y acción decidida.
Hay que superar la timidez, la inhibición y el miedo ante los demás.
Para ello, « se debe pensar: actuaré decidido y resueltamente, a pesar
de lo tímido que me siento. Sé que la timidez es un hábito de comportamiento y una actitud negativa ante los demás, y para superarla, debo
actuar dirigido por la conciencia y la voluntad».
Muchas veces nosotros tenemos miedo de actuar, de la gente, de
exponernos, de hablar. Experimentamos timidez, vergüenza de vivir, de
existir. Deberíamos avergonzarnos, en cambio, de habernos avergonzado hasta de nuestra vida.
Recordemos que somos hijos de Dios. Por consiguiente, no debemos avergonzarnos nunca.
La timidez es tan dañina que algunas personas hasta se odian a sí
mismos.

29

portante. Estos son potasio, magnesio, hierro, sodio, calcio, fósforo, sulfuro,
cloro, cobre y cal, aunque las proporciones varían según los diferentes
tipos de néctar utilizados para producir miel. Las mieles más oscuras contienen más minerales que las claras; a veces por ejemplo, tienen cuatro
veces más de hierro. Además de minerales, la miel contiene las vitaminas
C, B2, B6, K, ácido fólico, carotene, proteínas y ácido orgánicos. Si consideramos que la miel es un 17 por 100 agua y un 75 por 100 azúcar,
podemos ver que estos otros elementos nutritivos no forman parte muy
grande de su estructura. Sin embargo, es sorprendente lo que consiguen
hacer, presumiblemente por la combinación precisa y porque la pureza
de la miel le da propiedades antibacterianas. Es interesante decir que
cuando los científicos y expertos en nutrición han descompuesto la miel
para su estudio y han querido volver a formarla a partir de sus elementos
constituvos, no lo consiguieron. Hay un ingrediente desconocido, que probablemente proporciona la abeja; que puede ser lo que le da sus cualidades particulares, o podría ser una faceta del polen en la miel.
SU VALOR COMO REMEDIO

Aunque sólo están presentes en pequeñas cantidades, los elementos nutritivos de la miel son importantes para una dieta saludable
y también para la curación de dolencias específicas.

Actividades de la

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

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

- REUNIONES DEVOCIONALES
- ESTUDIOS DE ASTROLOGÍA (previo

- CONFERENCIAS PÚBLICAS (s/Calendario de Conf. año 2001)
- ESCUELITA DE LOS NIÑOS y ESCUELA DE JÓVENES
- REUNIONES INFORMALES DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Y DE ESTUDIOS DE FILOSOFÍA ROSACRUZ

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

- REUNIONES DOMINICALES (Último domingo del mes, Conferencia)

Acceso libre y gratuito
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¡ BIENVENIDOS TODOS !!!

La vitamina C ayuda a prevenir catarros y dolencias con aquellos
relacionados, pero como el cuerpo no puede almacenarlas, se necesita tomar suministros todos los días. Como se suelen cocer en exceso
las verduras (o no comer suficiente de ellas), las cuales son la fuente
más usual de vitamina C, con frecuencia se es deficitario en ella y
menos resistente por tanto, a la infección, sobre todo durante los meses de invierno.
La carencia de vitamina B2 puede producir infecciones oculares o
una vista deficiente, problemas nerviosos o trastornos cutáneos. Es
necesario también para el metabolismo de las proteínas, y su carencia
también puede causar problemas cutáneos. La dieta media suele carecer de minerales, los cuales, sin embargo, son esenciales para la
buena salud. Los azúcares suministran energía y la miel actúa además como laxante y ayuda de la digestión.
JOYAS ESPIRITUALES - 04/01
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El Alimento más puro y sano que
brinda la naturaleza

Mucho antes de que el hombre conociera el azúcar, incluso el no
refinado, utilizaba la miel como endulzador natural. La recogía de las
colmenas de abejas silvestres, que habitaron muchos países del mundo incluso en tiempos antiguos, y luego empezó a descubrir que además de alimento era medicina. Los libros de medicina antiguos describen la utilización de la miel para coagular la sangre y curar las infecciones aplicándolas a las heridas aliviando y curando quemaduras y
magulladuras, curando toses, catarros y gargantas inflamadas, ayudando a hacer la digestión y actuando en realidad como un “curalotodo”. Obtuvieron ese conocimiento por el método de acierto o error, y
hoy día seguimos utilizando la miel del mismo modo que los pueblos
de hace miles de años, aunque ahora conocemos mejor los motivos
de su éxito.
La miel es el mejor endulzador natural, no sólo por los elementos
nutritivos que contiene, sino también porque ha sido predigerida por la
abeja, y por tanto el cuerpo puede utilizarla al instante como suministro de energía.
Las abejas convierten los azúcares en azúcares simples, levulosa,
y dextrosa que pueden ser absorbidos directamente por la corriente
sanguínea. Aparte de su potencial energético; la miel también es buena para cualquiera que tenga problemas digestivos, porque neutraliza
el ácido.
CONSTITUYENTES

La miel está compuesta en su mayor parte de azúcar, pero contiene
además valiosos elementos de los que los minerales son una parte im466 -
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Del Libro
reguntas y

5

R

espuestas

Por: MAX HEINDEL
El hombre que se suicida ¿permanece más tiempo
en el Purgatorio que los que mueren naturalmente?
Respuesta: Cuando el Ego está en vías de renacer desciende
al Segundo Cielo. Allí lo ayudan las Jerarquías Creadoras a construir
el arquetipo para su futuro cuerpo, e infunden en este arquetipo una
vida que durará cierto número de años. Esos arquetipos son espacios
vacíos que tienen un movimiento vibratorio, sonante, que atrae la materia del Mundo Físico hacia ellos y pone a todos los átomos del cuerpo vibrando a tono con un pequeño átomo que está en el corazón, el
que, como un diapasón, da el temple a todo el resto del material del
cuerpo. Cuando toda la vida ha sido vivida en la tierra, cesan las vibraciones del arquetipo, el átomo simiente se retira, el cuerpo denso se
disgrega y el cuerpo de deseos, en el que funciona el Ego en el Purgatorio y en el Primer Cielo, toma por sí mismo la forma del cuerpo físico.
Entonces el hombre comienza a expiar sus malos hábitos en el Purgatorio y a asimilar el bien de su vida en el Primer Cielo.
Lo antedicho describe las condiciones ordinarias cuando la obra
de la Naturaleza sigue su curso, pero el caso del suicida es diferente.
Se ha llevado consigo el átomo simiente, pero el arquetipo vacío permanece vibrando aún. Por lo tanto se siente el suicida como si estuviera hueco y experimenta dentro una sensación que puede compararse
a un hambre intensísima. La materia necesaria para formar un cuerpo
denso se encuentra a su alcance por doquier pero como le falta el tono
o temple del átomo simiente no puede asimilársela. Esta espaciosa
sensación de vacío dura tanto como debió durar la vida ordinaria. De
esta manera la Ley de Causa y Efecto enseña al suicida que no es
conveniente de ninguna manera el escaparse de la escuela de la vida
y que si lo hace no puede hacerlo impunemente. Así que cuando en la
próxima vida los obstáculos se interpongan en su camino, recordará
los sufrimientos del pasado, producidos por el suicidio, y se decidirá a
tomar las experiencias que impulsan el crecimiento anímico.
JOYAS ESPIRITUALES - 04/01
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LA LUCHA
Colaboración para “Joyas Espirituales”
de JUAN MIGUEL ZALAQUET VÁZQUEZ
Qué difícil lucha es tratar de seguir el camino de la verdad.
Puede llegar a suceder que ambos nos fusionemos y armonicemos.
¿A qué me refiero?
A mi Yo superior con mi yo inferior.
A mis principios internos y mi manifestación externa.
En esta lucha no siempre gana el mejor sino el más fuerte.
El que por naturaleza se manifiesta con el obrar de las costumbres y las presiones sociales.
Cuando se manifiesta el Dios Interno comienza la batalla.
Y la lucha en cada ocasión, se debe vencer al Yo inferior, y ,
además soportar incomprensiones de nuestros hermanos.
Pero qué maravillosa alegría es el vencer,
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Positivamente la iniciación jamás puede producirse hasta que el
requerido desenvolvimiento interno haya acumulado los poderes latentes que la Iniciación enseña cómo emplear dinámicamente, así como
apretar el gatillo no puede producir explosión en una pistola que no ha
sido cargada previamente.
Cuando una persona se ha esforzado en vivir la vida superior
durante algún tiempo, y ha purificado sus vehículos por medio de esfuerzos mentales, morales y físicos, emite una luz en el mundo invisible y acumula un poder interno. A su tiempo se alcanza un punto de
culminación y entonces es necesario dar salida a ese poder. Entonces aparece en su vida un instructor que le muestra el poder que ha
cultivado, inconscientemente por regla general, y le enseña a usarlo.
Esta demostración es llamada Iniciación. De manera, pues, que es
evidente que la Iniciación es el resultado inevitable del mérito. Nunca
se vende por Dinero.
La Iniciación es una experiencia interna, completamente separada y aparte de cualquier ceremonial, y consecuentemente es absolutamente imposible que alguien la pudiera vender a otro. La Iniciación
cambia completamente la vida de la persona. Le da la confianza que
nunca había poseído antes. Le viste con un manto de autoridad que
jamás le podrá ser quitado. No importan las circunstancias en la vida,
derrama una luz sobre todo su ser que es simplemente maravillosa.
Hay que tener los requisitos del poder del alma para la Iniciación
o nadie le puede iniciar.

vencer con la espada de la Verdad.
Pero, qué tristeza siento, al observar y tener que derrotar a
tantos hermanos equivocados.

La Paz (De libro: Chile y su corazón por E. V.lngraham)

Hasta Cristo-Jesús sintió tristeza y compasión, y al mismo
tiempo nos comprendió e imploró nuestro perdón, cuando
crucificado le rogó a Dios....

La Paz es la oración de los perseguidos, el único camino

“Perdónalos Señor, porque no saben lo que hacen”.
466 -
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La Paz es una paloma dormida en el corazón de la madre.
de los extraviados, la única patria de los vagabundos.
La Paz es la sombra de Dios proyectaba sobre la Tierra.
JOYAS ESPIRITUALES - 04/01
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CONCERNIENTE A
LA INICIACIÓN
La idea general sobre la iniciación es que se trata meramente de
una ceremonia que convierte a uno en miembro de una sociedad secreta; que puede ser conferida a cualquiera quien esté dispuesto de
pagar cierto precio; una suma de dinero en la mayoría de los casos.
Aunque ésto sea verdad en la así llamada iniciación de órdenes
fraternales y también en la mayoría de las órdenes pseudo-ocultas, es
enteramente una idea errónea si es aplicada a la iniciación en varios
grados de verdaderas Hermandades ocultas, como un poco de entendimiento de los reales requisitos y de su razonamiento lo pondrán fácilmente en claro.
En primer lugar, no hay una llave de oro para el templo; mérito es
lo que cuenta, no el dinero. Mérito no es adquirido en un día; es el
producto acumulado de buenas acciones del pasado. El candidato
para la iniciación es por lo general totalmente inconsciente que él es el
candidato. Él generalmente vive su vida en la comunidad, sirviendo a
sus semejantes por días y años sin ulterior pensamiento hasta que un
día aparece en su vida el maestro, un Hierofante de los Misterios Menores asignado en el país en el que reside. Hasta este momento el
candidato ha cultivado, dentro de sí mismo, ciertas facultades, almacenando ciertos poderes para servicio y ayuda, de lo cual él es generalmente inconsciente o las cuales él no sabe como utilizar apropiadamente. La tarea del iniciador será ahora sencilla: le muestra al candidato las facultades latentes, los poderes dormidos, y lo inicia en su
uso; le explica o demuestra por la primera vez cómo el candidato puede despertar la energía estática en poder dinámico.
466 -
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SEÑOR ...
Señor...no me conviertas en matarife que sacrifica al manso
cordero, ni en manso cordero para ser sacrificado.
Señor...ayúdame a decir mi verdad ante los poderosos, y a no
emplear el engaño ante los débiles para ganar sus aplausos...
Señor...si me concedes el triunfo, no me quites la humildad,
si me concedes el poder, haz que conserve la razón para obrar
con ecuanimidad y justicia, y si me concedes la humildad, no
permitas que pierda el concepto de mi propia estimación.
Señor...ayúdame a ver la otra faz de las cosas, y a no acusar
a mis enemigos de traidores si no comparten mi opinión.
Señor...no permitas que me tiente la soberbia en el mundo,
ni me dejes caer en el abandono si fracaso, recuérdame
siempre que el fracaso antecede al triunfo.
Señor...enséñame que el perdón es seguro de fortaleza, y la
venganza es la demostración cabal de la debilidad.
Señor...si me niegas el triunfo, déjame la voluntad para
sobreponerme al fracaso, y si me niegas la salud, déjame la
gracia de la Fe.
Señor...si en un momento de extravío ofendo a mis
semejante, dame el coraje para disculparme, y si ellos me
ofenden dame el valor para saber perdonar.
Señor...si yo te olvido, Tú no me olvides.
JOYAS ESPIRITUALES - 04/01
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- Que autodeterminación no es hacer las cosas solos. Que nadie quiere estar solo.

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

Vacías deja las iglesias el predicador cuya alma no se ha empapado todavía del vital espíritu que fluye de las enseñanzas de Jesús, y
que en vez de darle al pueblo la pura doctrina cristiana le da viejos
formulismos y especulaciones. Este es el predicador cuyos esfuerzos
parecen empujar más fácilmente a los hombres hacia la muerte. Los
alemanes tienen un proverbio que dice: “Nunca va lo segundo en primer lugar”. La vida precede invariablemente a la muerte. Una vez
conocido cómo hemos de vivir, si vivimos en armonía con este conocimiento, la muerte quedará de maravillosa y peregrina manera al cuidado de sí misma. Este es el único medio por el que puede perderse
todo cuidado. De la soledad de nuestras iglesias, han querido colegir
algunos ciegos de entendimiento que la religión está muerta. ¿La religión muerta? ¿Cómo morir la verdadera religión? Y en lo tocante de
las masas populares, la religión está naciendo, o mejor, las masas van
precisamente despertando a la idea de la religión.
Precisamente comenzamos a interpretar la letra en su recto y
vivificante espíritu. ¿La religión muerta? Imposible imaginarlo siquiera. La
religión forma parte integrante del humano espíritu porque el espíritu es
de Dios. Y mientras existe Dios y el alma humana, no morirá la religión.
Lo externo, la forma, la ceremonia, el rito, la pura letra es lo que
se ha entendido por religión, y esto es, gracias a Dios, lo que evoluciona, y nunca tan de prisa como ahora.
Hay gentes cansadas y aun disgustadas de las actuales fórmulas, que prefieren conscientemente no tener religión alguna a tener la
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- Que para no estar solo hay que dar. Que para dar debemos recibir
antes.
- Que para que nos den también hay que saber cómo pedir.
- Que saber pedir no es regalarse. Que regalarse en definitiva es no
quererse.
- Que para que nos quieran debemos mostrar qué somos.
- Que para que alguien sea hay que ayudar. Que ayudarlo es poder
alentar y apoyar.
- Que adular no es ayudar. Que adular es tan pernicioso como dar
vuelta la cara.
- Que las cosas cara a cara son honestas. Que nadie es honesto porque no robe.
- Que el que roba no es ladrón por placer. Que cuando no hay placer
en las cosas, no se está viviendo.
- Que para sentir la vida no hay que olvidarse que existe la muerte.
- Que se puede estar muerto en vida.
- Que se siente con el cuerpo y con la mente. Que con los oídos se
escucha.
- Que cuesta ser sensible y no herirse. Que herirse no es desangrarse.
- Que para no ser heridos levantamos muros. Que quien siembra muros no recoge nada.
- Que casi todos somos albañiles de muros. Que sería mejor construir
puentes.
- Que sobre ellos se va a la otra orilla y también se vuelve.
- Que volver no implica retroceder. Que retroceder puede ser avanzar.
- Que no por mucho avanzar se amanece más cerca del sol.
.......Cómo hacerte saber que nadie establece normas, salvo la vida?.
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que les dan. La abandonan sencillamente como el árbol deja caer sus
hojas al llegar el otoño.

DESDE
LOS AFECTOS
- Cómo hacerte saber que siempre hay tiempo. Que uno sólo tiene
que buscarlo y dárselo.
- Que nadie establece normas salvo la vida. Que la vida sin ciertas
normas pierde forma.
- Que la forma no se pierde con abrirnos. Que abrirnos no es dar
indiscriminadamente.
- Que no está prohibido amar. Que también se puede odiar. Que el
odio y el amor son afectos.
- Que la agresión por sí hiere mucho. Que las heridas se cierran.
- Que las puertas no deben cerrarse. Que la mayor puerta es el afecto.
- Que los afectos nos definen.... Que definirse no es remar contra la
corriente.
- Que no cuanto más fuerte se hace el trazo más se dibuja.
- Que buscar el equilibrio no implica ser tibio. Que negar palabras es
abrir distancias.
- Que encontrarse es muy hermoso.
- Que el sexo forma parte de lo hermoso de la vida. Que la vida es
parte del sexo.
- Que el por qué de los niños tiene un porqué.
- Que el querer saber de alguien no es sólo curiosidad.
- Que querer saber todo de todos es curiosidad malsana.
- Que nunca está de más agradecer.
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Hay otro número de gentes que han despertado al soplo divino y
encontrado en su interior a Cristo en toda la incomparable hermosura
de su sacrificio y de su redentor poder.
En lugar de quienes han vaciado los templos dando piedras en
vez de pan y cascarilla y paja en vez de alimenticio grano, poned aunque sea por poco tiempo de quienes se hayan abierto a inspiraciones
elevadas y en ellas vivan, y preguntad después otra vez a los que
dicen que la religión agoniza. “El carbón en ascua, no el apagado es
el que a los demás trozos enciende”. Poned a quienes han recibido la
inspiración del soplo divino y que por consiguiente tienen más poderosa e importante misión cerca de las gentes, pues de ello mismo serán
capaces de conmover y cautivar el alma colectiva.
Veremos entonces cómo las de hoy casi solitarias iglesias donde
apenas se congregan algunas docenas de fieles, se llenan de bote en
bote, y no hay sitio suficiente para cuantos quieren entrar. “Dejad que
la perecedera concha muestre la perla”. No tenemos ahora, como
tuvimos antes, necesidad de revelaciones. Necesitamos sencillamente hallar el espíritu vital de todo cuanto nos rodea, y a su debido tiempo, cuando con él nos compenetremos, nos llegará la verdad. Dice
sobre el particular Juan Pulsford:
“Lo que el alma humana necesita sobre todo, no son exhortaciones, siquiera elocuentes, acerca de viejos ritos, sino quedar empapada, embelesada y cautivada por un más caluroso y potente soplo de
Dios que el que sintió hasta ahora. Y no sería yo fiel a mi experiencia
personal, si no diese testimonio de que este soplo divino se adapta a
las necesidades de la naturaleza del alma, como las mañanas de abril
a los campos. No respiran con más desahogo las hojas de los árboles
ni con más lozanía crecen al soplo de las auras primaverales, que al
soplo de Dios se desenvuelven las humanas mentes en armonía con
su índole nativa. Nada conmueve tanto las fibras del alma como el
soplo de Dios. El hombre entero se siente renovado en sus sentidos,
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emociones y efectos, en sus ideas e imaginaciones, y el cambio es
mayor de lo que él mismo supone, maravillándose de las fuerzas que
el soplo divino despertó y edujo de todo su ser. Ve entonces el hombre que su naturaleza es inefable y está al abrigo de las inconcebibles
sorpresas que le reserva el porvenir. Y estos sentimientos de esperanza en la inmortalidad, evidencian la existencia de Dios. Dejad que
al soplo de Dios refrigere una nueva primavera en vuestra alma, para
que broten los ocultos gérmenes de la vida y os conduzca al verano
del cielo. Entonces tendréis la íntima prueba de Dios como tenéis la
del universo ulterior. Verdaderamente la experiencia de nuestra vida
íntima y la ilimitada esperanza en Dios, os serán más asequibles que
la experiencia superficial del mundo y de la naturaleza”.
Sólo hay un manantial de energía en el universo. Seas lo que
fueres, pintor, orador, músico, escritor, sacerdote, reconoce que el secreto de tu fuerza está en obrar en armonía con Dios, de modo que
pueda actuar y manifestarse continuamente en ti. Si en esto fracasas,
fracasarás en todo. Si en esto fracasas, tus obras serán de tercero o
cuarto orden, tal vez algunas de segundo, pero seguramente jamás
de primero. Te será absolutamente imposible llegar a maestro.
La estimación que de ti mismo hagas determinará el valor efectivo
de tu obra sobre cualquier materia. Si sólo vives física e intelectualmente, te pondrás limitaciones que te embarazarán ínterin de tal modo vivas. Pero cuando reconozcas tu unidad con la infinita Vida y Poder y a
ellos te abras de modo que puedan obrar en ti, entrarás en una nueva
fase de tu vida y te convencerás de que en ti mora un siempre creciente
poder. Entonces se decuplicará tu vigor, porque tu corazón será puro.
“¡Oh, Dios! Para siempre soy uno contigo. Las celestes potestades lo proclaman en todos los confines de la tierra. Pienso en este
inmoral mayorazgo y mi ser se explaya como pétalos de una flor, como
olorosa nube de incienso que canto en las intimidades de mi espíritu
que resuena en celestiales voces en divino y armonioso coro. Siento
que en mí se levanta una fuerza semejante a la del embrión fecundado, que como muralla me rodea y de la escoria me alza”.
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El Ceremonial del Amanecer que proclama el Equinoccio de Primavera ha sido universalmente conocido y celebrado por cada raza y
civilización. Cuando el aspirante esté lo suficientemente avanzado para
leer en los Registros Akashicos, volverá a ver estos augustos espectáculos y oirá una vez más como en pasadas encarnaciones su acompañamiento de música terrestre y celestial.
La música que fluye a través del Equinoccio de Primavera es la
misma corriente-vida del universo, que hace nuevas todas las cosas. En
cada era las maravillosas armonías de la época son descubiertas por
algún músico maestro que ha sido elevado por el Espíritu de la Era para
que reinterprete el Canto de Primavera para su tiempo y raza.
Los Egipcios crearon uno de los más imponentes ceremoniales de
la antigüedad. Las multitudes observaban con agitada respiración como
el Sol aparecía sobre el horizonte oriental, mezclando el oro con las
aguas suavemente ondulantes del Nilo e iluminando las inmóviles ramas hilera sobre hilera de las solemnes palmas. A medida que la poderosa bola de oro subía a plena vista un majestuoso mantram se levantaba desde la multitud, remontándose a los cielos donde era atrapado por
el canto de Huestes celestiales. Es esta misma música celestial la que
el maestro compositor Handel, en un sublime estado de conciencia,
escuchó con el oído espiritual y trajo a la tierra para esta época en los
acordes alma-incitantes del Coro Aleluya.

Atrévete

(Del libro Chile y su corazón.)

Atrévete a olvidar “las cosas que están detrás”
Atrévete a pensar pensamientos nuevos.
Atrévete a formular ideales nuevos.
Atrévete a encarar cada circunstancia en la vida como una nueva situación que pueda enseñarte cosas nuevas de ti mismo.
Atrévete a ser un nuevo ser.
E. V.lngraham
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también, aparta la gran piedra y sale libre, para ser saludado por el coro
angelical: “Él no está aquí, pues ha resucitado”.
Cada cual es un Cristo en formación, y algún día será día de Pascua para cada uno de nosotros.

ENFRENT
A NDO EL A
MA
NECER
ENFRENTA
AMA
MANECER
Ahora en esta santa estación cuando toda la naturaleza siente la
ola de vida; cuando las aves en sus notas más estáticas invitan a todas
las cosas a elevarse más; cuando los Ángeles celebran con villancicos
un coro rebosante de alegría en la Resurrección; ahora el neófito vuelve
su cara con firmeza hacia el Místico Amanecer.
Richard Wagner ha captado la música de “Tristán e Isolda” desde
la armonía de la tierra en época de primavera. Las soberbias frases de
“Liebestod” se arremolinan arriba muy arriba, siempre más alto, en doradas cadencias, hasta que se pierden entre las estrellas. Este es el
canto del alma del verdadero Discípulo, en que el Neófito puede participar. En esta estación el Neófito digno quien ha puesto sus pies sobre el
Sendero que conduce a las puertas del Templo siente que, esas energías que se movieron en su corazón para la Navidad suben ahora hasta
la cabeza, rodeándola de luz. Su jardín aúrico resplandece con flores de
luz, la más importante es el blanco lirio estrellado de la plantación de
Gabriel, que un día lo habilitará para hacer sonar el Fiat Creador.
Dejemos que el fiel Neófito, sereno aunque pueda estar triste y
apenado, se arme de valor y sepa que sólo debe perseverar en esta
Senda que él ha elegido; pues la promesa es cierta, y él un día conocerá el regocijo de su propio amanecer de resurrección.
La Mística Aurora se celebraba hace mucho en los Templos de
Misterio del antiguo mundo, como hemos visto. En esos Ritos el Neófito
se arrodillaba al amanecer en dirección de la salida del sol, contemplando, mientras su visión se hacía más clara, la gloria del gran Espíritu
Solar, por cualquier nombre que él Lo conociera, y repitiendo en profunda reverencia, “Enfrentamos el amanecer”.
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AQUEL QUE

SE

LIBER A
por José H. Baseti

El humano se esfuerza primeramente en base a sus creencias.
Después la fe es lo que lo impulsa a buscar caminos de mayor
superación.
A través de la fe y de las obras, el ser humano alcanza a comprender el porqué de su existencia. Se libera, porque ha sido esclavo
de sus limitaciones, de atracciones que el mundo material ejerce sobre él; de todos sus vicios y costumbres; de toda maldad y corrupción.
El mal desaparece, cuando el pensamiento se eleva hacia la luz,
donde no existe enfermedad ni angustia, ni temor ni carencia alguna,
por lo que se dice que el reino de Dios está en nosotros y allí tenemos
todo lo que podamos necesitar.
¿Podrían haber efectos malos si no hubiesen existido causas
malas?.
Tal como Jesús decía: El hombre es lo que piensa.
Es el mal pensamiento lo que lleva a tropezar y caer, como si
fuera una enorme telaraña, envolviendo e inmovilizando.
Tarde se dan cuenta algunos seres de que somos todos receptores y emisores a la vez, pudiendo controlar cada uno de nuestros pensamientos, para que nadie resulte lesionado.
La ley del Padre actúa por sí sola. Es eterna centinela de la verdad, aplicando la justicia cuando y como corresponde, sin privilegios ni
favoritismos.
Con el camino limpio de malezas, podemos llegar a ser lo que
nos propongamos. Pero también podemos seguir en las tinieblas, y en
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ese caso, nos estará acompañando el dolor, el sufrimiento, la duda, la
desesperación y la muerte.
Vive realmente aquel que respetando a Dios, a sí mismo se respeta y no se queda a mirar el trabajo que hacen los demás, tratando
de dar a otros la perspectiva cierta de un mundo que no esté sumergido en la ignorancia, en la injusticia, en el abandono de todo principio
moral y espiritual, porque el hombre, dígase lo que se diga, vive siempre para lo mejor.
Y lo mejor es aquello que hace que el alma limpia, ya purificada,
se encuentre feliz en donde esté.

¡A YUDE A D
IFUND
IR
DIFUND
IFUNDIR
LAS ENSEÑA NZAS!
Ayudar a difundir las Enseñazas Rosacruces es una obligación
personal del estudiante Rosacruz. Los Hermanos Mayores, los custodios de las Enseñanzas de la Sabiduría Occidental, las dieron al Mundo Occidental a través de Max Heindel con la condición de que él sea
tan persistente en repartirlas como lo ha sido en buscarlas. Evidentemente caemos bajo una obligación similar de dar a otros el conocimiento que nosotros hemos recibido.
¿Qué podemos hacer para ayudar en este trabajo? ¿Es necesario que tengamos información de primera mano de los planos espirituales antes de poder ser de servicio? ¡NO! “Hay la necesidad aun de
la candela más diminuta.” Las ruedas pequeñas hacen posible para
que giren las ruedas grandes.
466 -

JOYAS ESPIRITUALES

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

21

En época del Equinoccio Vernal (o cuando se lleva a cabo el gran
cambio solar), por espacio de tres días las horas de luz son iguales a las
horas de obscuridad. Por lo tanto el Cristo permanece tres días en el
interior de la tierra, desde la Crucifixión a la Resurrección. El se levantó
al amanecer de un nuevo día, y los Ángeles con regocijo proclamaron el
hecho a Sus Discípulos. Los Discípulos por supuesto entendieron que
el verdadero significado de la obra de Cristo no fue sólo la resurrección
de un individuo aislado, el hombre de Nazareth, sino el descenso del
gran Ser Solar o Arcángel, para convertirse en el Espíritu Planetario
morador que haría la Iniciación posible para todos a través de los Nuevos Misterios que fundó.
Aquí nuevamente está la leche para los bebés y la carne para el
fuerte -la sublime historia del Santo Nacimiento, Vida, Muerte y Resurrección, que es al mismo tiempo historia y drama sagrado, además de
fórmula iniciatoria-. La historia puede leerse literalmente como un relato
histórico, con ciertas reservas y respetuosamente emulado aunque muy
distante; pero a través del Sendero de los Misterios Solares el Cristiano
esotérico se aproxima a las puertas del Templo construído sin manos,
en el cual él, también, puede laborar como un obrero Iniciado, conociendo la Palabra y Su Poder.
Pero aunque el Cristianismo esotérico así diferencia entre Cristo y
Jesús, no debe suponerse que el Maestro Jesús no tiene ninguna participación en los Ritos del Equinoccio de Primavera. Aquí, y en las otras
grandes Fiestas astronómicas también, Jesús y sus Discípulos están
efectivamente presentes, y trabajan juntos por el futuro alumbramiento
de la humanidad, y no sólo por la humanidad sino por todo el sistema
solar. El Iniciado Solar nunca se limita a la estrecha órbita del planeta
tierra, sino que puede ayudar también a otras criaturas planetarias.
El Cristo Hierofante ha escondido la Llave del Conocimiento en
Sus Misterios, la Llave que abre los sagrados portales, de tal modo que
el aspirante digno siempre la descubra en el alma -momento justo-. Le
vienen, entonces, al encontrar la Llave, las palabras de triunfo del Maestro
que son además, su propia Contraseña: “Ha terminado”. Enseguida él,
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El Equinoccio
e rimavera

DP

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

LA SENDA DEL NEÓFITO
LA FÓRMULA DE P
ASCUA
PASCUA
El Festival de Pascua, dramatizando el trabajo y la Resurrección
de Cristo, se determina por datos astronómicos, como fue transmitido
en la tradición oculta. El Sol no sólo debe atravesar el ecuador celestial
hacia el norte, como lo hace en o alrededor del 21 de Marzo, sino que
también debe haber pasado la Luna Llena después del Equinoccio Vernal; el Domingo siguiente es Pascua, el Día de la Resurrección.
La luz del Sol Vernal debe ser reflejada por una Luna Llena antes
que el Día amanezca sobre la tierra. Hay un profundo significado esotérico en esta fórmula de Pascua. Las masas no saben aún como responder a las sutiles vibraciones liberadas en el Equinoccio de Primavera,
sólo los Iniciados, aquellos que han encontrado la Palabra Perdida y
saben como usarla, pueden participar de esta gran Fiesta. Las masas
tienen que recibir la fuerza de vida cósmica, por decirlo así, por reflejo, a
través de la Luna Llena, con la que armonizan mejor.
Como sus hermanos más ortodoxos, el Neófito participa alegre y
reverencialmente de los Misterios de Pascua en su externa y dramática
significación; pero su verdadero anhelo es tomar parte en los Ritos del
Amanecer Cósmico, los cuales todavía no han sido revelados a las multitudes.
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Difundiendo las Enseñanzas por medio de ejemplos personales, es
el primer punto que tenemos que considerar. Los ojos del mundo están
sobre nosotros, y la actividad de la Fraternidad es valorada o culpada de
acuerdo como nosotros nos comportamos. Nuestros vecinos saben algo
de nuestras vidas, y por nuestros frutos somos conocidos.
El segundo punto de considerar es la divulgación de las Enseñanzas a través de Centros locales. Centros de la Fraternidad no son
más que la combinación de personas, y un Centro como un conjunto,
expresará únicamente lo que sus miembros individualmente expresarán. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en
cuanto a mantener a nuestro Centro en su debido nivel. Fidelidad en la
asistencia y el acatamiento de nuestra conducta de manera dignificada
y reverente en los salones de la Fraternidad, son muy necesarios.
Cuando son apropiadamente dirigidos, Centros locales de la Fraternidad se convierten en imanes que atraen a aquellos que necesitan ayuda. A todos los que la ubicación y condiciones lo permiten, deberían
unirse a un Centro local, ya que “la unión hace la fuerza.”
En cuanto a divulgar personalmente las Enseñanzas, debemos
primero familiarizarnos suficientemente nosotros mismos con ellas, para
así poder contestar preguntas referentes a las mismas. Max Heindel
dijo: “Exploren a la gente; traten de que hagan preguntas.” No obstante, esto debe ser hecho indirectamente. No debemos forzar nuestra
filosofía sobre otros. Podemos lanzar una indirecta aquí o allá que
puede sugerir que estamos en posesión de algún conocimiento sobre
estos asuntos. Entonces, si la persona que nos oye está lista para la
luz, capta la insinuación y hace preguntas. Después de esto podemos
avanzar tan lejos como parece que puede absorber lo que tenemos
para darle. No obstante, cuando la gente pide luz, no debemos encenderla demasiado fuerte, porque les puede asustar y causar que se
alejen.
Algunas personas puede que acepten la enseñanza de la reencarnación, mientras que otras querrán explicaciones sobre visiones.
Aun otros querrán saber sobre influencias estelares, la posición de
JOYAS ESPIRITUALES - 04/01

14

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MÍSTICOS

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

Cristo-Jesús o la Ley de Causa y Efecto. Trate de llegar a la gente a
través de sus propios problemas de vida. Hable a la gente, cuando
haya una oportunidad, sobre el ejercicio de la Retrospección, ya que
éste es un medio tan importante en hacer progreso en la evolución. ¡Y
a propósito, no nos olvidemos de practicarlo nosotros mismos!

Deja ya de engañarte, eres la causa de ti mismo,
de tus necesidades, de tu dolor, de tu fracaso.
Si tú has sido el ignorante, el irresponsable, tú, únicamente
tú, nadie pudo haber sido por ti.

Personas en dificultades son las más sensibles a las sugerencias,
en cuanto a las enseñanzas superiores. Personas prósperas y materialistas son las que probablemente se resisten a estas nuevas ideas. La
Biblia dice que podemos esperar de encontrar seguidores entre los humildes, las almas apesadumbradas, los agobiados. Hay muchas personas insatisfechas, hambrientas, angustiadas que no saben qué camino
tomar. Ellas claman por ayuda. Nosotros tenemos el privilegio y responsabilidad si llegamos a tener contacto con esa gente. Pero no debemos
molestar a los que están satisfechos ni a aquellos que no quieren oír.

No olvides que la causa de tu presente es tu pasado,
Como la causa de tu futuro es tu presente.
Aprende de los fuertes, de los audaces, imita a los valientes,
a los enérgicos, a los vencedores,
a quienes no aceptan situaciones, a quienes vencieron
a pesar de todo.

Hay otro método por el cual podemos diseminar las Enseñanzas.
Cuando surge una situación que pide una exposición de los principios
Rosacruces, debemos intervenir. Debemos declarar que somos vegetarianos; que no usamos indumentaria de productos que requieren el
sacrificio de vidas; que estamos opuestos a la guerra; que consideramos el hipnotismo como un asalto; y que estamos opuestos a todas
las formas negativas de desarrollo espiritual o psíquico, como la
mediumnidad. Tales explicaciones no deben ser hechas de una manera ofensiva, ni tampoco estas informaciones deben ser impuestas a la
gente. Démoslas natural y discretamente.
Max Heindel dijo: “No hay crecimiento anímico en hacer solamente lo que nos llega.” Por consiguiente debemos siempre estar al
acecho de oportunidades de servir y dar las enseñanzas que nos han
ayudado a nosotros. Casi no pasa un día sin presentar alguna oportunidad para sembrar las semillas de conocimiento esotérico.
Luego viene el asunto de la diseminación de literatura. Todos
pueden hacer algo. Notifique a la Sede Central que Ud. quisiera distribuir literatura gratis. Désela a vecinos, familiares y amigos que Ud.
cree que pudieran estar interesados. Póngala en carteleras y en su
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Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus
problemas sin alimento morirán.
Aprende a hacer desde el dolor y a ser más grande,
que es el más grande de los obstáculos.
Mírate en el espejo de ti mismo,
Comienza a ser sincero contigo mismo
reconociéndote por tu valor,
por tu voluntad y por tu habilidad para justificarte.
Recuerda que dentro de ti hay una fuerza que todo puede hacerlo.
Reconociéndote a ti, más libre y fuerte, dejarás de ser un
títere de las circunstancias
porque tú mismo eres tu destino.
Levántate y mira por las mañanas y respira la luz del amanecer.
Tú eres parte de la fuerza de la vida.
Ahora despierta, camina, lucha.
Decídete y triunfarás en la vida.
Nunca pienses en la suerte, es el pretexto de los fracasados.
JOYAS ESPIRITUALES - 04/01
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Tú eres
el Resultado
de Ti mismo
No culpes a nadie, nunca te quejes de nadie
porque fundamentalmente tú, has hecho tu vida.
Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo,
el valor de acusarte en el fracaso
para volver a empezar corrigiéndote.
El triunfo de verdadero hombre surge de las cenizas del error
Nunca te quejes del ambiente o de los que te rodean.
Hay quienes en tu mismo lugar supieron vencer,
las circunstancias son buenas o malas según la voluntad o
fortaleza de tu corazón.
Aprende a convertir toda situación difícil en un arma para luchar.
No te quejes de tu pobreza, de tu soledad o de tu suerte,
enfréntalos con valor y acepta que de una u otra forma,
son el resultado de tus actos y la prueba que has de ganar.
No te amargues con tu propio fracaso ni se lo cargues a otros,
acéptate ahora o seguirás justificándote como los niños.
Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar
y que ninguno es tan terrible para claudicar.
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correspondencia. Entregue un “Concepto Rosacruz del Cosmos” a su
biblioteca, hospital o a un amigo. Regale una copia de un libro nuestro,
conferencias o folletos que pudiera gustar o interesar a un amigo.
Si Ud. cree que uno o más de sus amigos pudieran estar interesados en asistir a reuniones en su Centro local, no deje de extenderles
invitaciones para que asistan. En el caso de aquellos que Ud. cree
están listos para las Enseñanzas, hábleles sobre nuestros cursos por
correspondencia, especialmente a aquellos que son devotos de la Filosofía Rosacruz. Muchas personas llegan a las Enseñanzas por haber primeramente sido atraídas por la astrología. La Astrología es una
valiosa ayuda para el aspirante en su progreso en el Sendero, pero es
marcadamente secundaria en importancia de la Filosofía, debiéndose
grabar este punto en los recién llegados. Nosotros no somos principalmente una escuela de astrología, como alguna gente cree.
Leemos semanalmente en nuestra hermosa oración de la Fraternidad Rosacruz que debemos “compartir con otros lo que ya tenemos
de valor y alegría.” Las sugerencias precedentes nos muestran cómo
podemos hacer esto con buen provecho. No esperemos que la Sede
Central haga todo el trabajo. Hagamos una CAMPAÑA. La Fraternidad
tiene estudiantes esparcidos por todo el mundo. Si todos hacen algo,
la Sede Central recibiría una afluencia sin precedente de nuevos estudiantes y peticiones de información sobre nuestra literatura.
Haciendo nuestra parte fiel y lealmente en esta gran obra, no
solamente seremos un agente activo en ayudar a otros, sino que también vamos a causar que la gran Ley de Consecuencia trabaje a nuestro favor en vez de que sea en nuestra contra, como tal vez lo ha
hecho en el pasado. Sobre todo, recordemos el mandato Bíblico de no
dejar que la mano derecha sepa lo que la mano izquierda está haciendo. Porque si recibimos nuestra compensación en la alabanza de los
hombres, ya recibimos nuestro pago, y va a haber poco en nuestro
crédito en los planos superiores.
THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP
JOYAS ESPIRITUALES - 04/01
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UN

GRAN

PORQUÉ
por Susana Spina

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

Y por fin el gran día soñado ha llegado,
Se ha hecho carne de luces vibrando en mi ser,
me he llenado de soles, de flores, de auroras,
y he hallado en mi alma respuesta al POR QUÉ.

Estamos hechos del polvo que pisamos,
de conciencia de siglos que nos vieron venir
sin tener un porqué, ni un cómo, ni un cuándo,
navegando sin rumbo preciso a seguir.

Todo tiene un sentido, el cómo, el cuándo,
el pasado, el presente, el dolor y el placer,
porque nada en la vida pasa fútilmente
sin dejarle su rastro, por pequeño que fue.

Nos impulsa el hastío, el odio o el miedo?
o en algún otro caso aquel, qué dirán?
sin embargo en nosotros alienta la vida
donde hay dolor y risa e impulso de amar.

Y a menudo las cosas que pasan a diario,
por tontas, por vanas, creemos –no séque no tienen sentido, ni goce, ni meta,
y estamos errados. Yo sí ya lo sé.

Por qué yo me exijo? Cómo soy? Qué he sido?
Y luego esta otra, después, qué seré?
Hasta cuándo navego sin éstas respuestas?
Todo esto yo lo sabré?

Encierran verdades que son milagrosas,
verdades profundas que inundan al ser
de grandes, grandiosas vivencias sublimes,
de cómos, de cuándos, de grandes momentos,
y de un gran por qué.
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