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gradualmente de modo que, cuando el Cordón de Plata queda anudado
con el avivamiento del feto, todas las células nucleadas han desaparecido ya y el Ego es el dueño absoluto de su vehículo, que constituye una
preciosa herencia.
Transmutando la fuerza sexual
Vemos, pues que el aborto, si bien no mata al espíritu, que es inmortal, destruye la forma, esencial para su empleo en la Tierra, e impide la
consecución de la necesaria experiencia, lo cual constituye un acto pecaminoso y degradante. No importa en qué momento de su crecimiento se
destruya el feto: las consecuencias son igualmente terribles.
Cuál es la solución a esta práctica inmoral? Claramente dicho, el
autocontrol. Los seres humanos tienen que aprender a dominar las tendencias luciferinas y a no permitir a la sensualidad dirigir sus vidas. Cierto
que es un elevado ideal, pero de su consecución depende el bienestar de
la raza.
Sin embargo, hay que comprender que la mera supresión de la atracción sexual no es una virtud en sí misma. La fuerza creadora debe ser
empleada dirigiéndola hacia canales más elevados.
En vez de buscar la gratificación física, cuando se sea víctima de las
apetencias de la naturaleza inferior, el individuo deberá fijar sus pensamientos y su imaginación en algo que desee crear - un poema, una invención, un cuadro, una composición musical o cualquier otra cosa, como,
por ejemplo, un nuevo negocio - con lo que obtendrá dos resultados: la
realización objetiva, que se acelerará, y el proceso de transmutación o
regeneración, dentro de su cuerpo, que se verá igualmente estimulado.
El ejercicio físico es una ayuda, pero si va acompañado de pensamientos
creadores, es más efectivo.
La meditación sobre asuntos elevados e inspiradores posee literalmente el poder de transformar las fuerzas que impregnan los fluidos sexuales, ya que éstos son portadores de fuerza etérica, que es el verdadero
agente creador. Un poema inspirado o un pasaje de las Escrituras pueden servir de canal para dirigir los pensamientos y la fuerza creadora a las
corrientes ascendentes. Dirigiendo conscientemente corrientes de amor
puro desde el corazón a los centros creadores del cerebro, la actividad
sexual puede transformarse en actividades de la mente y del espíritu con
el correspondiente alumbramiento en los planos mental y espiritual.
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Conciencia
Conciencia (2)
(2)
Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

Despertar es tomar conciencia de tus posibilidades e imposibilidades. Las posibilidades para abordarlas, y las imposibilidades, para dejarlas de lado. Tomar conciencia de que los hechos consumados, consumados están, y es inútil darse de cabeza contra ellos.
Dios es verdad y quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Y esa conciencia exige desechar las discriminaciones injustas, las marginaciones caprichosas y los privilegios irritantes.
Las gentes sufren aflicciones sobre aflicciones; no tanto por tener,
sino por aparecer, por exhibirse, transitando siempre por rutas artificiales.
Su única preocupación es quedar bien como sea.
Es necesario despertar una y otra vez, tomar conciencia de que están sufriendo por algo irreal (fuego futuo), liberarse de esas tiranías y
dejarse conducir por criterios de veracidad. Esta es la ruta de la liberación.
Cuando un enfermo, inútil para todo, o cualquier otro sujeto, triturado
por la tribulación, toman conciencia de que, en la fe y en el amor, están
activamente participando en la salvación de sus hermanos; de que están
completando lo que falta a los padecimientos de Cristo; de que su sufrimiento no sólo es útil para los demás; sino que cumple un servicio insustituible; de que están enriqueciendo a la iglesia tanto o más que los apóstoles y misioneros; de que su sufrimiento, asumido con amor, es el que
abre el camino de la gracia más que cualquier otra cosa; ¡cómo no sentir
satisfacción y gozo cuando se sufre! Como decía San Pablo: “Ahora me
alegro de mis padecimientos”.
Nuestro reino, nuestro hogar, nuestro palacio, son nuestra conciencia. Sociedades, iglesias, escuelas, conferencias y libros concurren a pro467 -
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Preparación del Ego para el renacimiento
Tras haberse llenado de fuerza en la inefable armonía del elevado
mundo llamado Tercer Cielo (mencionado por San Pablo en II Corintios
12:2), el Ego siente deseos de nuevas experiencias en el mundo físico y
empieza a considerar un nuevo nacimiento. Ello conjura ante su visión
una serie de imágenes y, ante él se despliega un panorama de la futura
vida, conteniendo los acontecimientos principales, y que empieza en la
cuna y termina en la tumba. En algunos casos, son varios los panoramas
entre los que el Ego avanzado puede escoger.
Escogida que ha sido la futura vida, el espíritu, que posee sólo las
fuerzas de los átomos simiente (los núcleos de los cuerpos denso, vital y
de deseos, y la envoltura de la mente), comienza su descenso al Mundo
Físico. Las fuerzas de la mente de la última vida despiertan de su latencia
en el átomo simiente y empiezan a atraer materiales afines a su vibración,
de la Región del Pensamiento Concreto. Y lo mismo sucede a continuación con los cuerpos de deseos, etérico y físico. Ese material forma una
figura en forma de campana, abierta por arriba, donde están los átomos
simiente. Cuando llega el momento indicado, la construcción del nuevo
cuerpo y su colocación en el ambiente apropiado es labor de cuatro grandes Seres, conocidos como los Ángeles Archiveros o los Señores del
Destino. El cuerpo vital lo construyen los habitantes del mundo celeste y
los Espíritus de la Naturaleza, dando lugar a un cerebro de determinadas
características. Además, el Ego reencarnante le incorpora la quinta esencia de sus anteriores cuerpos vitales y añade un pequeño trabajo original.
El cuerpo vital, una vez moldeado por los Señores del Destino, dará
forma al cuerpo físico, órgano por órgano. Ese molde o matriz se coloca
en el útero de la futura madre. El átomo simiente del cuerpo físico se
encuentra en la cabeza triangular de uno de los espermatozoides del
semen del padre.
Una vez ha tenido lugar la fecundación del óvulo, el cuerpo de deseos de la madre trabaja en él durante un período entre dieciocho y veintiún días, permaneciendo el Ego fuera, en su cuerpo de deseos y su
cubierta mental, aunque en estrecho contacto con la madre. Los vehículos en forma de campana descienden sobre la cabeza del cuerpo vital y la
campana se cierra por el fondo. El Ego gravita sobre su futuro vehículo,
manteniendo su individualidad y resistiendo la formación, por la madre,
de las células nucleadas de la sangre. Esas células van desapareciendo
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La idea, generalmente aceptada, sobre el hecho de matar (excepto
para la mente muy materialista que sólo acepta la forma) es la de que la
«vida» termina simplemente porque el cuerpo no puede seguir funcionando. Pero esto es un error. La vida es eterna, como enseñan, tanto la
Biblia como la ciencia oculta; y el espíritu individual, que ocupa un cuerpo,
o que empieza a ocuparlo, no puede ser destruido. Pero, por supuesto, la
forma en la cual ha de vivir en la Tierra para conseguir la experiencia
necesaria para su progreso, puede ser, y frecuentemente lo es, destruida. El hacer esto es tan reprensible como infringir cualquier otra de las
leyes espirituales que gobiernan el universo. «No matarás» es una ley
básica de la Humanidad, aunque se trate sólo de la forma, y los que la
desafían, mediante el aborto o de cualquier otro modo, tendrán que experimentar en el futuro un grave castigo.
La Santa Fuerza Creadora
Otro punto de vital importancia, a tener en cuenta en relación con la
práctica del aborto, es la santidad de la fuerza creadora en el ser humano.
Es el aspecto Espíritu Santo, tanto en Dios como en el hombre, de que se
habla en numerosos pasajes de la Biblia (Mateo 1:18; Marcos 1:8; Lucas
1:15; Juan 14:26; Hechos 2:4, etc.), el poder empleado, no sólo para
crear cuerpos físicos sino, en un nivel más elevado, grandes obras literarias, poéticas, artísticas, musicales, científicas, etc. El mal uso de ese
sagrado poder, para la gratificación de los sentidos, es la «gran transgresión» de que se habla en el Salmo 19:3. Es el «pecado (acto contrario a la
ley espiritual) imperdonable», que debe expiarse mediante el sufrimiento
que suponen las enfermedades y mediante futuras incapacidades físicas
y mentales. Como Cristo dijo explícitamente: «A los hombres se les podrá
perdonar cualquier pecado o blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón» (Mateo 12:31).
Cuando se considera el intrincado e inspirador proceso que tiene
lugar en los mundos invisibles, y que incluye las actuaciones de los ángeles y sus ayudantes, para traer de nuevo un Ego a un cuerpo físico, y
todas las pasadas causas y efectos que intervienen en este acontecimiento, uno debería reflexionar antes de destruir el vehículo infantil, aunque lleve poco tiempo formándose. Permítasenos exponer brevemente
cómo describe este proceso la ciencia oculta.
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porcionarnos un lienzo en el cual podemos representar nuestra vida espiritual, pero el trabajo verdadero ha de hacerse en nuestra conciencia.
Examinemos siempre nuestra conciencia y nuestro corazón. La verdadera felicidad consiste en verse limpio y sin mancha en el espejo de la
propia conciencia.
No parece que sea muy rentable vivir pendiente de la aprobación de
los demás. Vivir pendiente de la aprobación de la propia conciencia es
suficiente y lo mejor.
Dice Dario Lostada: “Nuestra vida más luminosa, más intensa, más
valiosa, más profunda, más duradera, más gozosa, más creadora de desarrollo interno, en la actividad interior de los pensamientos y afectos, de
las ilusiones, de la imaginación creadora de la conciencia”.
Despertar es tomar conciencia de las posibilidades e imposibilidades. Darse cuenta si determinado hecho tiene remedio. Si lo tiene, buscar
solución, y si no lo tiene, olvidarlo.
En la conciencia fraterna, es preciso vivir atento para que los impulsos no nos sorprendan, y debemos estar despiertos y preparados para
neutralizar esas cargas negativas. Vivir atento quiere decir que esa franja
de la personalidad que llamamos conciencia, esté poblada por Jesús, un
Jesús vivo y presente para que sus reacciones sean más reacciones, sus
reflejos más reflejos, su conducta más conducta, su paciencia más paciencia.
No hay testigo más terrible, acusador tan poderoso, como la conciencia que se abriga en el pecho de cada uno.
Una conciencia limpia no necesita excusas ni teme la acusación; es
la almohada más dulce para un sueño tranquilo.
La conciencia es el pulso de la razón y cuando cesa aquel pulso,
muere el alma para siempre.
Cuando la conciencia es madre del sentir y del pensar, se puede
decir que se actuará bien.
Uno debe vivir con la permanente conciencia del triunfo. Este estado
de conciencia es sumamente importante. Si usted vive con la conciencia
de su inferioridad, de su pobreza, entonces Dios nunca podrá obrar en
usted.
JOYAS ESPIRITUALES - 05/01
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La caridad y el amor al prójimo, parece que estuviera sepultado en el
fondo de nuestra conciencia dentro de una maraña de intereses materiales.
Cada uno debe juzgar en conciencia qué puede ser más deseable y
por otro lado, apreciar si el que busca el placer del momento es feliz
verdaderamente, o en realidad, profundamente desgraciado en su vacío
interno.
La conciencia de la gran mayoría de los inteligentes de nuestra época intelectual, está casi por completo localizada en el cerebro; viven por
así decirlo, únicamente en el desván de su casa. Pero el centro de la vida
es el corazón. Que los que anhelan crecer espiritualmente traten de acercar el pensamiento al corazón, en lugar de localizarlo friamente en los
estrechos lindes del cerebro.

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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do al margen la pregunta crucial sobre cuándo la «vida independiente»
empieza en el cuerpo en formación, el Tribunal añade: «Si los profesionales, prácticos en las respectivas disciplinas de medicina, filosofía y teología, son incapaces de llegar a ningún consenso, la judicatura, en el presente momento del conocimiento humano, no está en condiciones de
especular».
Como esta materia es de tan vital importancia para toda la raza humana, tanto ahora como en el futuro, y sus consecuencias tan
condicionantes del futuro lejano y tan contrarias al desarrollo espiritual,
sería sumamente beneficioso para todo adulto, que consideráse el asunto con mente abierta, en sus aspectos físicos y espirituales. La referencia
del tribunal al «presente momento del conocimiento humano» alude, seguramente, al conocimiento «aceptado» por el público en general. Afortunadamente, hay seres humanos que han progresado espiritualmente lo
suficiente para haber adquirido conocimientos, aún no aceptados por la
mayoría de la humanidad. Entre esos hombres evolucionados se encuentran los Hermanos de la Rosa Cruz, Adeptos que trabajan constantemente por el bienestar de la Humanidad y que han impartido las Enseñanzas
de la Sabiduría Occidental en sus esfuerzos por contrarrestar los insidiosos efectos del materialismo y por hacer avanzar la evolución espiritual en
general.
Las leyes de Renacimiento y de Consecuencia
Entre esas Enseñanzas destacan las relativas a las dos leyes gemelas de Renacimiento y de Consecuencia. La doctrina del renacimiento
enseña que cada Ego es una parte integrante de Dios, desarrollando
todas sus divinas posibilidades; que, mediante existencias repetidas en
cuerpos cada vez más perfectos, esas posibilidades latentes se van transformando en poderes dinámicos; que nadie se pierde en ese proceso,
sino que toda la Humanidad alcanzará finalmente la meta de la perfección
y la reunión con Dios. Lo que somos, lo que poseemos y nuestras buenas
cualidades son el resultado de nuestras acciones del pasado. Lo que nos
falta física, mental o moralmente, puede ser nuestro en el futuro. Lo que
sembramos es lo que recogemos. Cada vida nos proporciona las experiencias necesarias para nuestro progreso evolutivo. Y, si no se nos permite encarnar en un cuerpo físico, no podemos vivir esas experiencias.
JOYAS ESPIRITUALES - 05/01
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LOS PR
OS Y C
ONTR
AS
PROS
CO
NTRAS
DEL A
BORTO
ABORTO
Las decisiones de los Tribunales
Se ha dicho tanto, y se sigue diciendo, escribiendo, emitiendo por
radio y televisión y argumentando en los estrados sobre el aborto, que
uno se siente inclinado a pensar que cualquier nueva mención del tema
resulta molesta para la mayor parte de la gente. Sin embargo, la decisión
sobre la materia, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que, en
efecto, anula leyes restrictivas del aborto de varios estados, hace más
consciente que nunca al estudiante de las profundas verdades de la vida
y del ser, de la imperativa necesidad de aumentar la comprensión de los
factores intervinientes y de las deplorables consecuencias involucradas
en esta práctica no cristiana, que se ha convertido alarmantemente en
frecuente y normal.
Antes, en casi todas partes, el aborto estaba legalmente permitido
sólo si lo requería la salud de la madre. Pero es bien sabido que se llevó
a cabo, ilegal y anticientíficamente, por gente no cualificada, siendo ése,
sin duda, uno de los factores que condujeron a la legalización del aborto
en los Estados Unidos. Por supuesto, el «legalizarlo» no reduce sus
implicaciones morales, aunque reduzca el número de casos en que se
causen daños físicos par a las madres.
En su histórica decisión, el Tribunal mantuvo que la prohibición del
aborto temprano sería una invasión inconstitucional de la intimidad de la
mujer, dado que el único interés legítimo del Estado en esta materia consiste en asegurar que el aborto, como «procedimiento médico», se produzca en circunstancias que proporcionen la adecuada seguridad al paciente. Ello requerirá, naturalmente, los servicios de un médico licenciado
en ejercicio. Además, en opinión del Tribunal, el estado, constitucionalmente, sólo puede tomar medidas para proteger al no nacido, después
de que el feto haya alcanzado un status de «vida independiente». Dejan467 -
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Del Libro
reguntas y
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R

espuestas

Por: MAX HEINDEL

¿Conoce usted algún lugar a donde pueda uno ir a vivir
esa vida tan hermosa, sencilla e inofensiva que usted
recomienda?
Respuesta: No, no sabemos de sitio alguno, y si se encontrara
uno con ese objeto, lo lamentaríamos por sus habitantes. Si tenemos
un carácter violento y nos vamos a vivir a la montaña como reclusos,
donde no haya otras personas que puedan herir nuestra sensibilidad,
muy poco crédito sería para nosotros el no ser impacientes. Si encontramos ser difícil el sobreponernos a nuestros vicios o faltas en la ciudad, y nos vamos al desierto donde las tentaciones no existen, poco
será nuestro mérito. Hemos sido colocados en ciudades y en medio de
nuestros semejantes para que nos acostumbremos a acomodarnos a
ellos y aprendamos a mantener firmemente nuestro carácter a pesar
de todo y a rehuir las tentaciones donde existan. Uno puede estar en la
montaña y tener su corazón en la ciudad, o puede meterse entre los
muros de un monasterio y, sin embargo, estar deseando los placeres
del mundo. Es mejor quedarse donde se está y desarrollar allí las cualidades espirituales que nos convertirán en seres mejores. Hay mucho
que hacer en el mundo y si huimos de él ¿quién hará la tarea? Somos
responsables de nuestros compañeros. Y salvo que nos descarguemos de esa responsabilidad, faltaremos a nuestro deber y el Destino
nos llevará de nuevo a un ambiente tal del que no podamos escapar.
Por lo tanto, es mucho mejor tratar de aprender todas las lecciones que
están en nuestras manos que rehuirlas y aislarnos.
JOYAS ESPIRITUALES - 05/01

6

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MÍSTICOS

ES TIEMPO

DE A
PRENDER ...
APRENDER
que no puedes hacer que todo el mundo te quiera, lo que puedes
hacer es dejarte querer …
que lleva años construir la confianza, y unos pocos segundos
destruirla…
que lo más importante no es lo “que” tenemos en la vida, sino a
“quienes” tenemos …
que no es bueno que te compares con los demás. Habrá otros
mejores o peores que tú …
que una persona rica puede tener más, pero faltarle mucho …
que debes controlar tus actitudes, de lo contrario ellas te controlarán a ti …
que solo toma unos pocos segundos el abrir profundas heridas
en las personas que queremos, y lleva años el cicatrizarse …
que vale la pena perdonar …
que hay personas que te quieren muchísimo, sólo que no saben
cómo hacer para demostrar sus sentimientos …
que el dinero puede comprar miles de cosas, pero no felicidad …
que mientras puedes tener derecho a estar disgustado, no das
derecho a los demás a estarlo …
que los grandes sueños no requieren de grandes alas, sino de
conseguir un buen aterrizaje …
que los verdaderos amigos casi no los hay, el que encontró uno
encontró un verdadero tesoro …
que no vale ser perdonado por los demás, sin antes perdonarte a
ti mismo …
que eres dueño de lo que callas, y esclavo de lo que digas …
que cosechas lo que plantas, si plantas rumores… tendrás intrigas, si plantas amor… tendrás felicidad…
467 -
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Nuevamente el poder del Grial Cósmico se pronostica en la belleza
de la Luna Llena equinoccial mientras asciende a toda su gloria sobre el
horizonte del este. Las místicas emanaciones desde esta Luna del Grial
deben chocar en la tierra antes que se enciendan los fuegos de Pascua
y la humanidad pueda conocer el poder espiritual completo de la mañana de Pascua.
Cuando el Discípulo permanece fiel a la Búsqueda, se forma dentro de su aura el Cáliz Grial; ese Cáliz de Lirio del cual hemos hablado,
que brilla con suave luminosidad en el aura de la cabeza y la corona de
luz. Sin la presencia de este Lirio, floreciendo en el Cuerpo Alma, el
Cáliz de la Cena del Señor está vacío, y la cena en si no es más que un
hermoso e inspirador ceremonial, el pan del cual es incapaz de sustentar al corazón.
Pero para aquel que tiene el Lirio, cada año en la noche del Equinoccio de primavera, en los elevados reinos del Paraiso, hay una gran
Mesa de Luz extendida; y ante ella son conducidos todos los que son
hallados dignos -de cada raza, credo, culto y creencia- de participar
junto con el Cristo de este Pan del Cielo y el Vino del Espíritu.
El Señor Cristo es acompañado en este servicio por innumerables
seres angelicales cantando “Gloria Excelsa a Dios” -Gloria a Dios en las
Alturas- la música celestial que forma el tema-alma de todos los cánticos
y misas de templo que el mundo ha conocido; la música celestial que es,
en efecto, la Palabra, nutriendo y sustentando todas las cosas que viven
sobre la tierra; la música celestial que toda la humanidad anhela escuchar
pues contiene la panacea para cada mal humano. Richard Wagner escuchó esta música con el oído espiritual, y la transcribió en los temas Grial
de “Parsifal y Loehngrin”, que un crítico inspirado ha denominado “música
infinita”. Es algo del poder de la “música infinita” que el Discípulo empieza
a comprender aunque confusamente y a distancia.
La Búsqueda del Grial es la búsqueda de la luz, la búsqueda de las
cosas eternas. Es el camino del Divino “Unión con la Mente” de Dios.
JOYAS ESPIRITUALES - 05/01
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Tanto en la Biblia como en los libros cabalísticos, el Femenino de la
Deidad y el universo se reconoce claramente, pero como Principio no
como persona; y es sólo en este sentido que el Discípulo -mientras todavía está en su noviciado- aprende a pensar de la polaridad como la
interacción de los dos polos del Principio Divino en una unidad creativa,
por lo cual todo lo que existe fue creado en el comienzo.
La doctrina de la polaridad era parte de la ciencia del los Misterios
en tiempos arcaicos y comprendida aún por aquellos quienes, como
Plotino, persistían en hablar de dioses y diosas; puesto que con estos
términos querían expresar los mismo que el Cristiano cuando habla de
Ángeles. El Iniciado de los antiguos Misterios no confundía los términos
“dioses y diosas con Dios”, el Ser Supremo, pero los consideraba como
Sus representativos y, como con nuestros propios Ángeles, a menudo
pintaba a sus dioses y diosas con alas. En los templos a los Iniciados se
les mostraba una dramatización de los ritos del matrimonio sagrado de
un dios y una diosa: Isis y Osiris en Egipto, Ishtar y Tammuz en Babilonia,
Jachin y Boaz en lo que hoy se llama Masonería, José y María en el
Nuevo Testamento.
En la Estación de Pascua ellos celebraban el “apareamiento” del
Principio Divino en la naturaleza, como todo a su alrededor las Aguas de
Piscis se mezclaban con el Fuego de Aries, produciendo en su fusión el
glorioso pleamar de la vida vernal. El Cristo dejó estos secretos abiertos
a quienquiera recibirlos, y todos estaban invitados a participar libremente de las Aguas de Su Cáliz.

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

que la verdadera felicidad no es conseguir más objetivos, sino
disfrutar de lo que ya conseguiste …
que la felicidad es una decisión. Tú decides si quieres… ser feliz
con lo que eres y tienes … o morir envidioso y celoso de lo que
te falta …
que dos personas pueden mirar la misma cosa y ver algo totalmente diferente …
que si eres honesto contigo mismo sin considerar las consecuencias, vas a llegar muy lejos en la vida …
que nunca pienses que no tienes nada para dar, cuando un amigo te llore, encontrarás la fuerza para calmar el dolor …

VERDADES DE
ORO
PITÁGORAS
Ten por sagrados los números, los pesos y las medidas.
El equilibrio, el más grande de los bienes del hombre, se asienta
en la ciencia de los números... Nuestros vicios y nuestros crímenes, no son más que errores de cálculo.
Si se os pregunta qué es la filosofía decid: Una pasión
por la verdad, que da a las palabras del sabio el poder de la
lira de Orfeo.

El mundo siempre ha sabido que cada ceremonia equinoccial ha
sido, y todavía es, un reflejo de esta Pascua cósmica del Equinoccio de
primavera. La Pascua Bíblica es la signatura de la Antigua Dispensación
la cual ha sido sobreseída por la Eucaristía, la signatura de la nueva
Dispensación Cristiana.

Un laud bien afinado, es armonioso. Un alma bien armonizada es feliz.

Así es el místico mes de Marzo (Piscis) el Grial Cósmico encuentra
su reflejo en los verdes capullos que se abren, los cuales se iluminan
con la blanca fuerza vital; griales en miniatura prorrumpiendo desde el
corazón de la naturaleza al ser tocada por los mágicos fuegos del tiempo de Pascua, para estallar en un mundo encantado de hojas y flores.

Que tu casa, aislada como los templos, reciba como ellos
el primer rayo del sol. No la construyas tan grande, que pueda
alojar cosas superfluas. Escribe en su puerta, lo que otros
solamente escriben sobre sus tumbas: Este es un lugar de
reposo, de tranquilidad, de armonía.
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Si se os pregunta en qué consiste la dicha, responded:
En el estar de acuerdo consigo mismo.
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habían sido cuidadosamente entrenados por Juan el Bautista, un Esenio,
para que ellos pudieran estar listos para recibir el supremo trabajo del
Señor Cristo.

ABUNDANCIA DE TODAS LLAS
AS COSAS
LEY DE PROSPERIDAD (I)
Del libro: EN ARMONÍA CON EL INFINITO por RODOLFO WALDO TRINE

Dios es el Espíritu de infinita abundancia; el Poder que dio y está
continuamente dando forma tangible a todas las cosas. Quien vive en
unidad con este infinito Poder será como imán que atraiga a sí cualquiera cosa que desee.
Si uno se mantiene en la idea de pobreza, pobre será. Pero si se
mantiene sin cesar en la idea de prosperidad, sean cuales sean las
condiciones en que se halla, pondrá en acción fuerzas que tarde o temprano lo coloquen en situación próspera. La ley de atracción obra sin
cesar en el universo, y el inmutable principio superior de ella derivado es
que cada cosa atrae a su semejante. Si estamos identificados con este
Poder infinito, con esta Fuente de todas las cosas, en el grado en que
vivamos en el reconocimiento de esta identificación, en tal grado actualizaremos un poder que nos allegue en abundancia cuanto deseemos.
Por este medio entraremos en posesión de una fuerza con la cual podremos establecer en todo tiempo las anheladas condiciones.
Así como toda verdad existe de por sí y sólo espera que la percibamos, así todas las cosas indispensables para satisfacer nuestras necesidades presentes existen también de por sí y sólo esperan en nosotros el poder de apropiárnoslas. Dios tiene todas las cosas en sus manos. Su voz nos dice constantemente: Hijo, reconóceme en todos tus
caminos, y en el grado en que así lo hagas, será tuyo lo mío.
467 -
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Es por una buena razón que una de las leyendas del Grial establece que después de la Ascensión, José de Arimatea tomó el Cáliz consagrado y acompañado por María Magdalena y otros de la primera Escuela Cristiana, fueron a Bretaña (por el camino de Francia), y allí fundaron
el Catillo Grial de Glastonbury. Se cuentan muchas otras hermosas leyendas sobre el Castillo del Grial en el norte de España. En estos lugares consagrados se diseminaron las mismas verdades esotéricas como
fueron entregadas a los primeros Cristianos por el Mismo Maestro. El
foco de poder en cada uno de estos Castillos Grial era el Rito de la
Eucaristía. Cuando la hermandad Cristiana celebraba este santo Rito el
pan y el vino quedaban tan poderosamente imbuídos de fuerza espiritual que eran sacados y usados para curar a los enfermos y aflijidos.
Algunos tocaban las reliquias sagradas y otros sólo las contemplaban,
pero las curaciones eran instantáneas.
El Rito del Eucaristía viene de tiempos inmemoriales. En la mística
fórmula del pan y el vino yace el secreto de la inmortalidad: el igualar las
dos polaridades divinas en el género Humano, que ha sido simbolizado
desde las épocas más antiguas en el matrimonio místico de dioses y
diosas. En el Cristianismo no se usaban generalmente los términos de
dios y diosa, pues los Hierofantes de los Misterios Cristianos sentían
que estas palabras alejaban la mente de la contemplación de la Unidad
del Ser Supremo; en su lugar enseñaban el uso del término Ángel, que
significa Mensajero, así indicando, siempre que se use la palabra, al
Único Dios Supremo cuyos Mensajeros eran ellos. También dejaron de
hablar de los Ángeles como masculino o femenino ya que en realidad
las polaridades de la oleada de vida angelical funcionan en perfecto
equilibrio, así esa sexualidad como la humanidad la conoce es desconocida para los Ángeles.
No obstante hubo una vez, en un período muy anterior de nuestra
evolución en el sistema solar, cuando los Ángeles eran, si no humanos,
al menos como humanos, y en esa época ellos tenían que desenvolverse en el estado en que los opuestos eran resueltos en unidad.
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Existen sin embargo, en cada época, tradiciones germinales, o
leyendas sumergidas en el materialismo o corrupción psíquica, las cuales no pertenecen al tiempo sino a la eternidad. Encienden luces tenues
dentro del alma y despiertan obscuros recuerdos fragantes, pues ellos
surgen del algún suceso del pasado que golpea profundo en la conciencia de la raza y no puede ser olvidado. De tal es la dulce y vieja leyenda
que viene de Galilea -La Búsqueda del Santo Grial-.
El Grial era el Cáliz del cual el Señor Cristo celebró el Rito de la
Eucaristía con lo más avanzado de Sus seguidores en la Cámara Superior de Jerusalén, justo antes de la Crucifixión. El mismo Cáliz, según la
leyenda familiar, fue usado por uno de estos Discípulos para recibir la
sangre que fluía de Su costado herido en el Calvario. Como la Eucaristía y el Suceso del Calvario guardan el más profundo esoterismo de la
religión Cristiana, es evidente que la Búsqueda del Grial debe reposar
en la misma raíz de los Misterios Cristianos.
Hubo dos salones en los que se sirvió la Última Cena. Uno de ellos
estaba ocupado por Discípulos mujeres; el otro por hombres. La mesa
de las mujeres la presidía la Bendita María; la de los hombres el Maestro. Así la polaridad, el secreto del poder eucarístico, estaba presente
no sólo en el pan y el vino sino también en la agrupación dual de los
Discípulos asistente. La Iniciación no puede alcanzar su máximo desarrollo hasta que el hombre y la mujer, mano a mano, pasen entre las dos
columnas que guardan el portan de la Verdad eterna. Esta enseñanza
interior ha sido olvidada por muchos grupos esotéricos, los Masones
entre ellos. El gran Akhenaton, el mensajero de Cristo en el antiguo
Egipto y el Sumo Sacerdote de los Misterios durante su vida, confió el
sublime Misterio del Divino Femenino a su reina, Nefertiti. La espléndida
Pirámide de Gizeh permanece como un recordatorio de la antigua Iniciación Egipcia; y junto a ella está la Esfinge, emblema de los Misterios
del Divino Femenino.
Larga y ardua debe ser la labor del aspirante que desee participar
de este santo Rito de la Eucaristía. Con frecuencia se dedica mucho
tiempo de vida a la sola preparación. Así que los Discípulos de Cristo no
eran ignorantes pescadores, como comúnmente se sostiene, sino que
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“Dios da a todos los hombres con liberalidad y sin reconvención”
(Santiago, 1:5). Da liberalmente a los hombres que se colocan en disposición de recibir de Él. No derrama sus dones sobre cualquiera.
La vieja y por algún tiempo predominante idea de que la pobreza
era condición necesaria de la santidad no tiene ya fundamento alguno.
Túvolo parecido al del ascetismo cuando prevaleció aquella otra de que
era inevitable la oposición entre el espíritu y la carne. Surgió en la mente
de los que tenían un falso y torcido concepto de la vida. La verdadera
santidad es idéntica a la verdadera sabiduría. A quien es verdaderamente sabio y hace prudente uso de sus fuerzas y facultades, le abre
siempre el universo el arca de sus tesoros.
La dádiva es siempre igual a la petición prudente y justa. Quien
obedece a las leyes superiores, queda libre del miedo a la pobreza.
¿Estás sin colocación, sin trabajo? Pues si te dejas dominar por el
miedo de no encontrar otro empleo, posible será que pases mucho tiempo sin encontrarlo, o si lo encuentras seas mísero y pobremente retribuido. En cualquiera circunstancias debes poner en acción tus fuerzas interiores, que siempre acabarán por triunfar de toda temporánea o aparente pérdida. Pon estas fuerzas en actividad y serás entonces un imán que
hacia ti atraiga una colocación mejor que la perdida, y tal vez no tardes
en dar gracias por haberla perdido.
Reconoce el infinito Poder que obra por doquiera, que crea y rige
todas las cosas del universo, que gobierna los innumerables sistemas
del mundo.
Los pensamientos son un poder oculto de energías incalculables,
y si los diriges con rectitud y prudencia, la apropiada colocación o el
conveniente empleo te llegará a su debido tiempo, por el debido modo,
y lo reconocerás como tuyo cuando a ti llegue.
Persevera en este pensamiento, no titubees en él, sosténlo y aliméntalo sin cesar con firme esperanza y así pondrás un anuncio en un
período espiritual de ilimitada circulación que no sólo llegue más allá de
los límites de la tierra, sino del universo mismo. Será, además, un anuncio que rectamente inserto por tu parte tenga mucha mayor eficacia que
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cualquier otro que pudiera insertar en páginas impresas, por más que el
anuncio sea hoy día el gran medio de solicitar lo que se necesita. En el
grado en que llegues a este conocimiento y vivas en armonía con las
leyes y fuerzas superiores, en tal grado serás capaz de conseguirlo.
Si movido por la necesidad ojeas los anuncios de los periódicos,
no lo hagas como comúnmente se hace. Pon en actividad las fuerzas
interiores y colócate así sobre elevada base. Cuando tomes el periódico
piensa de este modo: si aquí hay un anuncio que me convenga, lo reconoceré desde el momento en que lo lea.
Afírmate en este pensamiento, confía en él, espéralo y si esto
cumples con robusta fe, sentirás de uno u otro modo la intuición del
momento oportuno, y esta intuición será ni más ni menos que la voz de
tu propia alma. Cuando hable, obra sin dilación.
Si una vez logrado el empleo notas que no es el que precisamente deseabas, si te sientes capaz de desempeñar otro mejor, entonces
considéralo desde luego como un punto de apoyo para lograr este otro.
Manténte en este pensamiento, afírmate en él, cree y espera, y sé en
todo tiempo absolutamente fiel a la posición en que entretanto te halles
colocado. Si no eres fiel a ella, entonces lo probable será que no te sirva
de apoyo para alcanzar algo mejor, sino algo peor. Si eres fiel a ella,
pronto darás gracias, regocijado y alegre, de haber perdido tu anterior
colocación.
Esta es la ley de prosperidad. Cuando sobrevenga la transitoria
desgracia, no te dejes arrastrar por ella, sino saca de ella el mejor partido posible, y ve siempre adelante en tu anhelo de más prósperas condiciones.
Si te mantienes en esta disposición de ánimo, pondrás en actividad fuerzas sutiles que tarde o temprano actualizarán en forma tangible
lo que sólo es aun simple pensamiento. Porque el pensamiento tiene
poder oculto, y debidamente aplicado es como germen de las condiciones materiales.
No cedas ni por un momento a la queja, antes bien, emplea el
tiempo, que lamentos inútiles te robarían, en mirar adelante y actualizar
467 -

JOYAS ESPIRITUALES

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

23

del Maestro, el Auxiliar Invisible “consciente”. Como tal, él ya no está impedido por las limitaciones físicas de tiempo y espacio, sino que es libre
para responder al llamado de los dolientes en tierra, mar o aire, y durante
todas las horas del día y la noche. Se entrega por entero en el amor y
servicio, y en retribución es compensado con el supremo don de la Iniciación de la Nueva Era la facultad de “viajar a regiones extrañas” en donde
aprende nuevas artes del Espíritu.
El auxiliar Invisible consciente sabe como hacer su oración de dedicación cada noche, “Mientras mi cuerpo está descansando tranquilamente en el sueño, puedo estar no obstante trabajando fervorosamente en la
viña de Cristo, pues como Espíritu no necesito descansar”.
En la trascendente belleza del Ceremonial de Pascua en los planos
internos el Discípulo ve a muchos de aquellos que todavía viven sobre la
tierra en cuerpos de carne, quienes, igual que él, han ganado el extraordinario privilegio de funcionar en la radiante vestimenta del alma, y se mueven triunfalmente, como estrellas resplandecientes, en medio del alegre
coro de las huestes angelicales.
La labor del Auxiliar Invisible también era parte del Discipulado en la
Iglesia Cristiana primitiva, aunque ésta desde hace mucho tiempo ha sido
olvidada, y fue la presencia de tales transcendentes espectáculos de la
Pascua como hemos escrito, lo que motivó a los Iniciados el saludarse
unos a otros en el día de Pascua con las palabras: “El Cristo es nuestra
Luz”.

EL GRIAL CÓSM
IC
O
CÓSMIC
ICO
Para el Discípulo que ha adquirido la libertad de los planos internos, la Estación de Pascua trae la renovación de las antiguas leyendas
del Santo Grial. Estas todavía duermen en la conciencia de las masas,
en la cual la corriente del materialismo científico ha causado que los
sentidos del espíritu queden latentes; pero para el Discípulo, en quien
estos sentidos están saliendo del sueño, las antiguas leyendas están
vivas y llenas de significación, ahora aún más que en épocas pasadas.
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Del libro: P
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Traducido por el Centro Fraternal Rosacruz de Santiago de Chile
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las deseadas condiciones. Sugiérete la idea de prosperidad. Considérate en condición próspera, y tranquila y sosegadamente, pero con seguridad y firmeza. Cree absolutamente en ello. Espera en ello y acaricia
sin cesar esta esperanza. De este modo serás como un imán que atraiga a ti las cosas deseadas. No temas sugerirte estas cosas, porque así
te forjarás un ideal que las revista de formas tangibles. Por este medio
utilizarás los más sutiles y poderosos agentes del universo. Si especialmente deseas alguna cosa cuya posesión creas buena y necesaria para
ti, algo que pueda dilatar tu vida y acrecentar tu utilidad para el prójimo,
manténte sencillamente en la idea de ella, pues en tiempo oportuno, por
medios naturales y en las debidas condiciones, vendrá a ti o se te abrirá
el camino por donde puedas llegar al logro de tus deseos.

En el ceremonial externo él no observa simplemente la salida del
Sol de Pascua como lo hace la mayoría de los Cristianos y aún los Neófitos en el Sendero, sino que contempla con los ojos del espíritu la gloria
del Cristo Arcangelical resucitado. Está muy consciente, en la mañana de
Pascua, de Su proximidad; se baña en la efusión de Su bendición y se
siente unido al poderoso río de amor y compasión que se desborda sobre
la tierra renaciente.

Conozco a una señorita que no hace mucho tiempo estaba en
apremiante necesidad de dinero. Para noble objeto lo deseaba y no
veía la razón del por qué hubiese de carecer de él. Era esta señorita una
de aquellas personas que han llegado a reconocer el valor de las fuerzas interiores, y tomó la disposición de ánimo que acabamos de exponer. Durante la mañana se ensimismó, entró en el silencio por breve
rato, y se puso de este modo en armonía con las fuerzas interiores.
Antes de la noche fue a su casa un caballero perteneciente a una familia
amiga y le preguntó si podía encargarse de cierto trabajo que necesitaba. Quedándose la señorita algo sorprendida de que se solicitase de
ella aquella clase de trabajo, pero se dijo a sí misma: “Aquí hay un llamamiento. Responderé y veremos qué resulta”. Encargóse del trabajo y
lo hizo bien. Cuando lo hubo terminado, le dieron en pago una cantidad
de dinero mucho mayor de la que esperaba y creyó excesiva la remuneración de su trabajo. Rehusó la señorita, y el caballero repuso: “No;
usted nos ha prestado un servicio de más monta que el dinero que le
damos”. En efecto, la suma recibida era más que suficiente para la buena obra que la señorita deseaba llevar a cabo.

Sabe que es la habilidad para formar el alma-vestido de luz, llamado
Cuerpo Alma, y funcionar en él en el mundo espiritual, lo que constituye el
trabajo del Discipulado en los Misterios de Pascua. Habiendo obtenido
esto, él llega a ser el más afortunado de todos los servidores en la Viña

Este es uno de tantos ejemplos relativos al empleo prudente y
eficaz de las fuerzas interiores. Asimismo entraña una lección: No cierres las manos ni esperes que las cosas te caigan en el regazo, sino pon
en actividad las fuerzas interiores y toma lo primero que te ofrezcan.

TR
A NSFIGUR
ACIÓN
TRA
NSFIGURA
Para el Discípulo, quien conoce algo de los aspectos más profundos del Festival de Pascua por experiencia directa, ésta es la gloriosa
estación de la Transfiguración, en la cual él, siguiendo el patrón de la
naturaleza de la mezcla del Agua de Piscis con el Fuego de Aries para
producir la marea-Resurrección, aprende a unir el fuego purificado de los
deseos con las emociones purificadas y a vaciar este fuego líquido, este
“Aurum potabile” u “Oro potable” como lo denominaron los alquimistas, en
el nuevo Cuerpo Alma de su resurreción personal o Iniciación.
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Haz lo que tus manos sepan hacer y lo harás bien. Si este trabajo
no te satisface por completo, entonces confía, cree y espera que por
medio de él alcanzarás algo mejor. La base para traer lo mejor que te
pueda dar el mundo es vivir de ello en el pensamiento, impropiamente
llamado imaginación. Todo cuanto llamamos imágenes son realidades y
fuerzas de elementos invisibles. Vivid con el pensamiento en un palacio
y gradualmente gravitarán sobre vosotros las cosas referentes a él. Pero
vivir así no es en modo alguno el deseo lánguido, envidioso y plañidero,
sino el de verte en la cima, cuando según el mundo estés en la cima; es
considerar el plato de estaño en que te veas precisado a comer, cual un
tránsito a otro de plata; pero no es envidiar ni refunfuñar porque lo tenga
el vecino, pues esta envidia es precisamente como un capital descontado del banco de las fuerzas mentales.
Dice un amigo que conoce el poder de las internas fuerzas y cuya
vida está guiada por ellas en los más insignificantes pormenores. “Aun
cuando estés en las garras de un oso dispuesto a despedazarte, mírale
sonriente”: Quiere esto decir que si cedes a la adversidad, lo probable
es que se haga dueña de ti; pero si reconoces en el poder de dominar
las circunstancias, entonces la adversidad será tu sierva y se trocará en
buena fortuna. Si cuando llegue la desgracia, la sobrellevas con sosiego
y calma, pronto desaparecerá si empleas en actualizar tus poderosas
fuerzas interiores el tiempo que de otro modo perderías en quejas, temores y presentimientos.

«COBRAD ÁNIMOS, RECORDAD QUE EL
TRABAJO NO ES VUESTRO, SINO DE DIOS;
CONFIAD DEL TODO EN ÉL Y ÉL SEÑALARÁ EL
CAMINO»
MAX HEINDEL (CARTAS, 12)
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El joven lo miró, siempre receloso. El maestro alzó la voz y le dijo:
-Además, ¿quién eres tú para entrar en la casa de un maestro y
exigirle un prodigio? ¿Qué has hecho para merecer semejante don?
El otro replicó tembloroso:
-Ya sé que no he hecho nada. Te pido en nombre de los muchos
años que estudiaré a tu sombra que me dejes ver la ceniza y después la
rosa. No te pediré nada más. Creeré en el testimonio de mis ojos.
Tomó con brusquedad la rosa encarnada que Paracelso había dejado sobre el pupitre y la arrojó a las llamas. El color se perdió y sólo quedó
un poco de ceniza. Durante un instante infinito esperó las palabras y el
milagro.
Paracelso no se había inmutado. Dijo con curiosa llaneza:
-Todos los médicos y todos los boticarios de Basilea afirman que soy
un embaucador. Quizá están en lo cierto. Ahí está la ceniza que fue la
rosa y que no lo será.
El muchacho sintió vergüenza. Paracelso era un charlatán o un mero
visionario y él, un intruso, había franqueado su puerta y lo obligaba ahora
a confesar que sus famosas artes mágicas eran vanas.
Se arrodilló, y le dijo:
-He obrado imperdonablemente. Me ha faltado la fe, que el Señor
exigía de los creyentes. Deja que siga viendo la ceniza. Volveré cuando
sea más fuerte y seré tu discípulo y al cabo del Camino veré la rosa.
Hablaba con genuina pasión, pero esa pasión era la piedad que le
inspiraba el viejo maestro, tan venerado, tan agredido, tan insigne y por
ende tan hueco. ¿Quién era él, Johannes Grisebach, para descubrir con
mano sacrílega que detrás de la máscara no había nadie?
Dejarle las monedas de oro sería una limosna. Las retomó al salir.
Paracelso lo acompañó hasta el pie de la escalera y le dijo que en esa
casa siempre sería bienvenido. Ambos sabían que no volverían a verse.
Paracelso se quedó solo. Antes de apagar la lámpara y de sentarse
en el fatigado sillón, volcó el tenue puñado de ceniza en la mano cóncava
y dijo una palabra en voz baja. La rosa resurgió.
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-Estás equivocado. ¿Crees, por ventura, que algo puede ser devuelto a la nada? ¿Crees que el primer Adán en el Paraíso pudo haber destruido una sola flor o una brizna de hierba?
-No estamos en el Paraíso -dijo tercamente el muchacho-; aquí, bajo
la luna, todo es mortal.
Paracelso se había puesto en pie.
-¿En qué otro sitio estamos? ¿Crees que la divinidad puede crear un
sitio que no sea el Paraíso? ¿Crees que la Caída es otra cosa que ignorar
que estamos en el Paraíso?
-Una rosa puede quemarse -dijo con desafío el discípulo.
-Aún queda fuego en la chimenea -dijo Paracelso-. Si arrojaras esta
rosa a las brasas, creerías que ha sido consumida y que la ceniza es
verdadera. Te digo que la rosa es eterna y que sólo su apariencia puede
cambiar. Me bastaría una palabra para que la vieras de nuevo.
-¿Una palabra? -dijo con extrañeza el discípulo-. El atanor está apagado y están llenos de polvo los alambiques. ¿Qué harías para que
resurgiera?
Paracelso le miró con tristeza.
-El atanor está apagado -repitió- y están llenos de polvo los alambiques. En este tramo de mi larga jornada uso de otros instrumentos.
-No me atrevo a preguntar cuáles son -dijo el otro con astucia o con
humildad.
-Hablo del que usó la divinidad para crear los cielos y la tierra y el
invisible Paraíso en que estamos y que el pecado original nos oculta.
Hablo de la Palabra que nos enseña la ciencia de la Cábala.
El discípulo dijo con frialdad:
-Te pido la merced de mostrarme la desaparición y aparición de la
rosa. No me importa que operes con alquitaras o con el Verbo.
Paracelso reflexionó. Al cabo dijo:
-Si yo lo hiciera, dirías que se trata de una apariencia impuesta por la
magia de tus ojos. El prodigio no te daría la fe que buscas. Deja, pues, la
rosa.
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LA VERDAD ES ...
POR RAGHOZINI

La verdad, de la naturaleza es su esencia, y es caridad, convertirla en consciencia.
La consciencia es la vida comprendiéndose a sí, porque esta
es la ciencia del sabio vivir.
Quien vive y no siente, jamás será consciente de su devenir.
Por siempre y ahora, la Vida hay que sentirla, pues así es
aurora en su devenir.
La aurora es nacer al Sentir de la Vida,
ella nos convida a ser sabios, ahora, y en nuestro devenir.
Sentir, es Ser, y Ser, es vivir. Quien no siente, no vive, y quien
ni siente ni vive, que ha venido entonces a hacer?
La Evolución atesora el Sentir de la Vida, y es en esencia el
divino fluir de consciencia, que es la esencia de todo, del Ser
y Existir.
Así, quien no Siente, no vive, y quien no vive, es porque no
sabe, que Ser es Sentir, y Sentir es Vivir.
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L A C R E AC I Ó N
DE LAS MA DRES
Dios, que estaba ocupado en crear a las madres, ya llevaba
seis días trabajando horas extras, cuando un Ángel del cielo
se le presentó y le dijo:
- Te afanas demasiado Señor.
Y el Señor le contestó:
- ¿Acaso no has leído las especificaciones que debe llevar el
pedido? – Esta criatura tiene que ser lavable de pies a cabeza, pero sin ser de plástico, llevar 180 piezas movibles,
todas reemplazables, funcionar a base de café negro y sobras de comida, poseer un regazo que desaparezca cuando se ponga de pié, un beso capaz de curar todo, desde
una pierna rota, hasta un amor frustrado. Y además seis
pares de manos.
El Ángel confundido exclamó:
- ¿Seis pares???!!!
- Si, pero no son las manos lo que me preocupa- contestó el
Señor- sino los tres pares de ojos...
- ¿Y eso para el modelo normal?, preguntó el Ángel.
- Sí, respondió el Señor. Uno para ver a través de la puerta
siempre que pregunta: “niños, ¿qué están haciendo ahí adentro?”, aunque lo sepa muy bien. Otro tras la cabeza, para ver
lo que más le valdría ignorar pero que precisa saber. Y desde
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el Arte. Quiero recorrer a tu lado el camino que conduce a la Piedra.
Paracelso dijo con lentitud:
-El camino es la Piedra. El punto de partida es la Piedra. Si no entiendes estas palabras, no has empezado aún a entender. Cada paso que
darás es la meta.
El otro lo miró con recelo. Dijo con voz distinta:
-Pero, ¿hay una meta?
Paracelso se rió.
-Mis detractores, que no son menos numerosos que estúpidos, dicen que no y me llaman un impostor. No les doy la razón, pero no es
imposible que sea un iluso. Sé que «hay» un Camino.
Hubo un silencio, y dijo el otro:
-Estoy listo a recorrerlo contigo, aunque debamos caminar muchos
años. Déjame cruzar el desierto. Déjame divisar siquiera de lejos la tierra
prometida, aunque los astros no me dejen pisarla. Quiero una prueba
antes de emprender el camino.
-¿Cuándo? -dijo con inquietud Paracelso.
-Ahora mismo- dijo con brusca decisión el discípulo.
Habían empezado hablando en latín; ahora en alemán.
El muchacho elevó en el aire la rosa.
-Es fama -dijo- que puedes quemar una rosa y hacerla resurgir de la
ceniza, por obra de tu arte. Déjame ser testigo de ese prodigio. Eso te
pido, y te daré después mi vida entera.
-Eres muy crédulo -dijo el maestro-. No he menester de la credulidad; exijo la fe.
El otro insistió.
-Precisamente porque no soy crédulo quiero ver con mis ojos la aniquilación y la resurrección de la rosa.
Paracelso la había tomado, y al hablar jugaba con ella.
-Eres crédulo -dijo-. ¿Dices que soy capaz de destruirla?
-Nadie es incapaz de destruirla- dijo el discípulo.
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luego los dos de adelante, para mirar a sus hijos en apuros y
decirles sin pronunciar siquiera una palabra: “ya entiendo hijo,
te quiero mucho”.

LA ROSA DE PARACELSO
JORGE LUIS BORGES

En su taller, que abarcaba las dos habitaciones del sótano, Paracelso
pidió a su Dios, a su indeterminado Dios, a cualquier Dios, que le enviara
un discípulo. Atardecía. El escaso fuego de la chimenea arrojaba sombras irregulares. Levantarse para encender la lámpara de hierro era demasiado trabajo. Paracelso, distraído por la fatiga, olvidó su plegaria. La
noche había borrado los polvorientos alambiques y el atanor cuando golpearon la puerta. El hombre, soñoliento, se levantó, ascendió la breve
escalera de caracol y abrió una de sus hojas. Entró un desconocido. También estaba muy cansado. Paracelso le indicó un banco; el otro se sentó
y esperó. Durante un tiempo no cambiaron una palabra.
El maestro fue el primero que habló.
-Recuerdo caras del Occidente y caras del Oriente -dijo no sin cierta
pompa-. No recuerdo la tuya. ¿Quién eres y qué deseas de mí?
-Mi nombre es lo de menos -replicó el otro-. Tres días y tres noches
he caminado para entrar en tu casa. Quiero ser tu discípulo. Te traigo
todos mis haberes.
Sacó un talego y lo volcó sobre la mesa. Las monedas eran muchas
y de oro. Lo hizo con la mano derecha. Paracelso le había dado la espalda para encender la lámpara. Cuando se dio vuelta advirtió que la mano
izquierda sostenía una rosa. La rosa lo inquietó.
Se recostó, juntó la punta de los dedos y dijo:
-Me crees capaz de elaborar la piedra que trueca todos los elementos en oro y me ofreces oro. No es oro lo que busco, y si el oro te importa,
no serás nunca mi discípulo.
-El oro no me importa -respondió el otro-. Estas monedas no son
más que una prueba de mi voluntad de trabajo. Quiero que me enseñes
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El Ángel le tiro de la manga y le dijo mansamente:
- Vale más que vayas a la cama, Señor, mañana será otro
día...
El Señor le contestó:
- No puedo y además me falta poco. Ya hice una que se cura
por sí sola cuando se enferma, que es capaz de alimentar
a una familia de seis personas con solo un puño de carne
molida y de persuadir a un chiquillo de nueve años a que
esté quieto bajo la ducha.
Lentamente el Ángel dio una vuelta en torno de uno de los
modelos maternales.
- Me parece demasiado delicada, comentó con un suspiro.
- Pero es muy resistente, aseguró Dios emocionado. No tienes idea de lo que es capaz de hacer y sobrellevar.
Por último el Ángel se inclinó y pasó su dedo por la mejilla
del modelo y dijo:
- Tiene una fuga, Señor...!!!
El Señor le contestó:
- No es una fuga, es una lágrima.
- ¿Y para qué sirve?, preguntó el Ángel.
- Para expresar gozo, aflicción, desengaño, pesadumbre, soledad, tristeza u orgullo, contestó el Señor.
- ¡Eres un genio Señor!!! ¡Hasta eso tuviste en cuenta!!!
Y Dios con un perfil de tristeza en su rostro, contestó:
- No fui yo. Yo no puse esa lágrima en su rostro, ¡lo hizo ella
sola!!!!
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ELIGE Y AMA TU IDEAL

por Brindis Morán González

Has de elegir un ideal factible,
entregándote a él con vida entera,
que una vida carente de ideales
es barcaza perdida en la tormenta.
El que carece de ideales propios
ni se anima a pensar con su cabeza,
será bestia de ajenas caravanas,
y peldaño infeliz de extraña empresa.
Procede con prudencia en la elección,
ciñendo tu ambición a tu impotencia;
pero, una vez fijado tu objetivo,
camina hacia su logro con firmeza.
Y si en la ruta sufres un fracaso
que de lección te sirva la experiencia:
Tu error corrige, y sigue caminando,
sin mendigar jamás ayuda ajena.
Elige y ama tu ideal y tiende
hacia su logro con tus solas fuerzas:
La vida multiplica su valor,
cuando sus bienes son conquistas nuestras.
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DÁDIVAS DIVINAS

por Daniel Maveggio Pérez
Rosario, Dpto. Colonia - Uruguay

El sol baña los trigales
con oro tibio, incipiente,
en la jornada naciente
con aromas matinales.
La Madreselva y Rosales,
que el jardín ha florecido,
hacen de este mundo un nido
de Amor, de Paz y Belleza...!
Donde la Naturaleza,
manifiesta su esplendor,
para que con todo Amor...!
vivamos todos en Ella...!
Y como guía y Estrella,
le sirva a la Humanidad,
como Panal de Verdad...!
máximo poder, y ciencia...!
dando a la vida existencia...
¡¡Plena de Felicidad...!!
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