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EL GÉNESIS
Los observadores de aproximan al Creador. Ha sonado la hora
de un nuevo amanecer cósmico, de un nuevo Día. Ha llegado el tiempo de que el Cosmos despierte tras la noche.
Dios sentenció, y Su risa conmocionó el espacio y Su palabra, de
la oscuridad primigenia, sacó a la luz la nueva aurora en el nuevo
espacio del mundo.
Hermes Trimegisto
Las anteriores palabras del tres veces grande iniciado egipcio sirven al objeto de introducirnos en el estudio de la Escritura de los Comienzos Eternos. El libro del Génesis pone los cimientos de los sucesivos libros de la Biblia. Todo lo que sigue es un desarrollo de poderes
descrito y de procesos y perfilados en el primero de los sesenta y seis
Libros contenidos en la Sagradas Escrituras. Entre las narraciones
bíblicas de la Creación y las enseñanzas de la ciencia académica existe una relación más intima de lo que ordinariamente se reconoce. Una
estrecha interpretación tegnológica, por un lado, y una ciencia falta de
iluminación espiritual, por otro, son las responsables de la distancia
que existe en las mentes de muchas personas entre las enseñanzas
de ambas. Afortunadamente, los maalentendidos, que han distanciado a muchos estudiantes serios de la Biblia de los de la ciencia, están
desapareciendo, gracias a la nueva luz que, de modo creciente, está
iluminado, tanto el conocimiento sagrado como el secular.
Aunque parece innecesario aclarar que los Días de la creación
de que habla el Génesis son vastos períodos de tiempo y no simples
horas de luz solar, es cierto que la falsa interpretación de este hecho
ha dado lugar a una mala comprensión que se ha demostrado tan
perjudicial para la verdad expuesta por las Escrituras como para la
defendida por la ciencia. Si el período creativo interpretado como “día”
se hubiese traducido como “eon”, en que es lo que dice el texto griego,
se hubiera evitado una serie interminable de disputas sobre el tiempo
empleado en la Creación relatada en el Génesis. El trabajo de los
siete Días de la creación, tal como los narra el Génesis, abarca toda la
duración del peregrinaje humano a través del tiempo y de la materia.
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gre. “También en los Estados Unidos, una ciudad fué transformada de
tal forma por la música clásica, que se hizo necesario reducir la fuerza
pública a un puñado de hombres.

Creatividad
Creatividad
Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

Que la virtud más saliente de tu conducta sea la creatividad. Acaricia con tus pensamientos y tus ideas creativas irán iluminando tu alma,
porque tu alma iluminada y enamorada de tus ideales, es creativa.
Dios está en lo más íntimo y profundo de tu conciencia, como
poder creativo, pero es muy posible que tú te hayas alejado de El, por
orgullo y egoísmo, quizá porque no lo puedes tocar con la mano y ver
con tus ojos, pero recuerda que las cosas infinitamente grandes, bellas
y sublimes, no están al alcance de los sentidos, sólo la conciencia iluminada por el amor al bien, puede darnos la razón de ello.
La creatividad es un directo resultado de la preparación, la intuición, la imaginación y el orden mental; es también el Fruto de la organización armoniosa de todas las facultades mentales; luego del interés
y la motivación por transformar las cosas, las ideas y el orden de la vida.
Tanto las obras científicas como las artísticas, son el resultado
de la necesidad que palpita en el hombre por hacer un mundo más
digno y hermoso, más puro, limpio y digno de ser habitado; es el anhelo
de acondicionar las cosas para satisfacer las necesidades de perfección que el hombre tiene.
Una de las formas de expresión más perfeccionadas de la
voluntad y la conducta del hombre es su capacidad creativa, y el ser
que no cultiva este precioso don, no está llamado a saborear el éxito, la
satisfacción y la alegría que se encuentra en la vida cuando el hombre
se expresa y se encuentra a sí mismo a través de sus obras; porque el
hombre sólo triunfa en la vida, si triunfan sus obras quien nada puede
crear nada puede esperar, quien nada siembra, nada recoge.
468 -
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Está probado científicamente, el efecto benéfico de la música clásica o de concierto a los bebés durante los meses de desarrollo en
el vientre de la madre, y aún después de nacidos. Podemos también
agregar, el efecto sumamente positivo en experimentos con animales y
plantas de cualquier tipo.
Toda música consta de tres atributos, que son, Melodía, Armonía y Ritmo, pero este último no está casi marcado en la música
clásica. En cambio, en la música popular ocurre exactamente lo opuesto: casi no están marcados la melodía y armonía, y sobresale el ritmo
con su sonido de golpeo.
El ser humano, es básicamente afectado por “la repetición”,
quiera o no quiera. Es decir, que si nos ponen una música, aunque no
nos guste, y nos la repiten continuamente, terminaremos tarareándola,
sin darnos cuenta.
Tomando estos hechos como base, podemos pues sugerir
un experimento, el cual no tiene nada de costoso: “Sometamos a un
grupo de los peores delincuentes, a una terapia de música clásica continua, durante dos o tres meses, y luego háganles una evaluación psicológica para ver en qué porcentaje habrían cambiado de forma de pensar y por ende, su forma de actuar”. Se podría empezar con música
instrumental los primeros días, para no hacerlo muy de golpe.
Este método puede aplicarse a las personas que tienen problemas mentales y también aquellos que están en rehabilitación por
drogadicción.
Si este experimento resultara positivo, entonces ya tendríamos mucha tela por donde cortar. Entonces yo sugeriría que se obligue
a escuchar música clásica a los delincuentes presos en todas las cárceles. Al principio, se encontrarán en el mismo infierno, debido al choque
con su naturaleza ordinaria, pero a medida que la vayan escuchando
JOYAS ESPIRITUALES - 06/01
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A QUIEN PUEDA INTERESAR:
En vista del alto índice que ha alcanzado la delincuencia, tengo el agrado de presentarle, lo que considero ÉL MÁS IMPORTANTE
MÉTODO PARA REDUCIR LA DELINCUENCIA.
Este método quizás pueda parecer descabellado o extraterrestre a muchas personas, pero no es difícil de aceptar el hecho de que
para que el hombre ejecute una acción determinada, debe primero pensarla, es decir, el pensamiento está antes que la acción. Lógicamente, si
modificamos la forma de pensar de una persona, podemos cambiar sus
acciones, y de esta manera, su vida misma en la comunidad.
La mayoría de los métodos empleados para combatir la delincuencia, van dirigidos al efecto y no a la causa, y casi siempre violentos, ocasionando pérdidas de muchas vidas humanas, que pueden ser
útiles a la sociedad. Este método, al contrario, recobra y reconstruye las
vidas de los delincuentes.
Ahora bien, ¿cómo podemos lograr cambiar la mente de un
delincuente? “Transformas por la renovación de vuestro entendimiento”
dice la Biblia, y esto no es pura ilusión; una prueba de ello, es que no
encontramos delincuentes en los verdaderos cristianos que viven día a
día las enseñanzas de la Biblia, aunque por ello, no son perfectos.
Se cuenta que en una ocasión, Beethoven caminaba por una
calle de su ciudad natal, en Alemania, y al escuchar unos lamentos muy
agudos, entró a la casa, y se encontró a la familia que lloraba
desconsoladamente al padre; sin pensarlo dos veces, tomó su violín y
empezó a ejecutar un trozo de una pieza con tonos alegres, cambiando
el estado de ánimo de todos en unos minutos, a un estado de casi ale468 -
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El hombre se realiza creando y cuando el hombre trabaja
crea, desde el lustrador hasta el científico que trabaja en el más sofisticado laboratorio, desde el ama de casa que prepara los alimentos con
todo esmero, hasta el músico, pintor o escultor; todos están creando
obras útiles y portentosas para el bien y las realizaciones humanas, sólo
el holgazán, el negligente, el conformista, el ladrón malvado, son parásitos destructivos y corrosivos de la paz y la felicidad humanas.
Tu conducta será bella y distinguida, cuando te conviertas
en una persona inventiva y creativa. Cuando te llenes de iniciativa y te
conviertas en una persona inventiva y creativa, serás grande, porque
tus obras te darán grandeza y esa grandeza te hará sentir feliz, porque
le has dado realidad a tus sueños e ideales.
El lustrador crea, el arquitecto crea, crea el poeta, crea el
pintor, crea el ama de casa, crea el escultor, crea el compositor, crea la
madre para mimar a su hijo, crea el labriego para alimentar la tierra y
producir sanos alimentos, crea el genio, crea el inventor, crean las
fundaciones sociales para ayudar a los necesitados.
Para ganar como Dios, hay que orar, orar siempre crea, como
Dios. Dios siempre termina ganando si tú estás de su lado, también
ganarás, pero estar en el bando de Dios no es fácil, hay que renunciar
a muchas cosas y ser rectos en todo: en el comer, en el vestir, en el
pensar, en el proceder, en el sentir, en el perdonar, en el tolerar.
Se dice que la fuerza creadora del Universo nos ama y muchas veces lo hace a través de los demás.
Hay que gente que va por la vida descontentos de su situación
material, como si reclamaran unos derechos que no les han sido concedidos. Y de hecho tienen razón, pero ignoran que si no reciben lo que
esperan de la vida, es porque tampoco a su vez le han dado a la vida lo
que se espera de ellos, porque no han sido capaces de crear nada.
Actuemos con rectitud y transparencia. Volvamos a ser los
ojos que orientan, los brazos que ayudan, las mentes que crean soluciones, los corazones que se iluminan para ayudar y bendecir al necesitado.
JOYAS ESPIRITUALES - 06/01
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LA PAZ DE CRISTO Y LA PAZ DEL MUNDO
" REZAGADOS DE LA EVOLUCIÓN "
Del libro CARTAS A LOS ESTUDIANTES
ESTUDIANTES,, por Max Heindel

Por la enseñanza que contenía la lección del mes pasado,
habrá comprendido usted que no existe absolutamente fundamento
alguno para la idea comúnmente sostenida respecto a almas perdidas. No hay en la Biblia ni una sola palabra que lleve en sí la idea que
nos hemos acostumbrado a significar con la palabra “eternidad” o para
siempre. La palabra griega es “aionian” y significa un período indefinido de tiempo, una edad”; y cuando leemos en la Biblia las palabras
“eternamente y por siempre jamás” deberían interpretarse “por los siglos de los siglos”. Además, como es una verdad en la naturaleza de
que “en Dios vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser”, un alma
perdida significaría que se habían perdido una parte de Dios, y esto,
desde luego, es inadmisible.
Desde que escribí la lección anterior, se me ha ocurrido
otro punto que ilustrará cómo la “pérdida” de un Período está comprendido y relacionado con el próximo. Recordará usted que hemos
hablado de los espíritus de Lucifer como rezagados del Período de la
Luna, y que hemos dicho que no podrían hallar campo para su evolución en el presente esquema de manifestación. Los arcángeles habitan en el Sol, los ángeles tienen a su cargo todas las lunas, pero los
espíritus de Lucifer fueron incapaces de residir en ninguno de estos
luminares. No podían ayudar para la generación pura y
desinteresadamente como lo efectúan los ángeles, si no que actuaban
bajo los deseos de la pasión y deseos egoístas, por cuya causa hubo
necesidad de alojarles en un lugar separado. De modo que fueron
colocados en el planeta Marte, hecho bien conocido de los antiguos
468 -
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Es indispensable no confundir la paz del mundo con la paz de Cristo.
La calma en los planos inferiores de la vida puede no pasar de ser
estacionamiento.
La serenidad de las esferas más altas, significa trabajo divino, camino
de luz inmortal.
El mundo consigue proporcionar muchos acuerdos y arreglos, pero
solamente el señor puede otorgar al espíritu la paz verdadera.
En el mundo, la paz de las naciones representa casi siempre el silencio
provisorio de las bayonetas.
La de los ricos y los hastiados es la pereza improductiva.
La de los rebeldes es la desesperación y la violencia.
La de los ociosos es la fuga de las obligaciones.
La de los arbitrarios es la satisfacción de los propios caprichos.
La de los vanidosos, el aplauso.
La de los vengativos es la destrucción de sus adversarios.
La de los malos es la victoria de la crueldad.
La de los que se aferren a sensaciones de bajo tenor es el vicio.
La de los glotones es el festín opulento del estómago.
Hay muchos impíos, calumniadores, criminales y malvados que disfrutan de la paz del mundo, se sienten triunfantes, venturosos, dominadores
del siglo.
La paz del mundo puede ser, muchas veces, el sueño enfermizo del alma.
Busca entonces, aquella paz del señor, paz que excede el entendimiento porque nace y se cultiva puertas adentro del propio espíritu, en el campo
de la conciencia y en el santuario del corazón.
“Mi paz os dejo, mi paz os doy, mas no os la doy como el mundo os la
da”. Jesús.JOYAS ESPIRITUALES - 06/01
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La piel se arruga, el pelo se vuelve blanco; los días se
convierten en años...
Pero lo importante no ha cambia; tu fuerza y tu convicción no tienen edad.
Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada, hay otro desafío.
Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que
en vez de lástima, te tengan respeto. Cuando por los años no
puedas correr, trota. cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa bastón. Pero nunca te detengas!!!
Madre Teresa de Calcuta

Actividades de la

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

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

- REUNIONES DEVOCIONALES
- ESTUDIOS DE ASTROLOGIA (previo

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

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

- REUNIONES DOMINICALES (Último domingo del mes, Conferencia)

Acceso libre y gratuito
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astrólogos, quienes adscribieron a Marte poder sobre Aries, el cual
tiene dominio sobre la cabeza (recuerde que el cerebro está construido por las fuerzas subvertidas sexuales) y también comprobaron
que aquel planeta tenía poder sobre Escorpión, que es el que tiene
dominio sobre los órganos de la reproducción. Aries es la primera
casa de un horóscopo que denota el principio de la vida; Escorpión
es la 8ª, que significa la muerte; y, en todo ello está contenida la
lección de que todo lo que es generado por la pasión y los deseos
está llamado a la disolución. Así pues, Marte es esotérica y
astrológicamente, “el diablo”; Y Lucifer, el primero entre los ángeles
caídos, es realmente el adversario de Jehová, quien dirige la fuerza
de fecundidad del Sol por medio de la acción lunar.
Sin embargo, los Espíritus de Lucifer están ayudando al
proceso de evolución. De ellos recibimos el hierro que por sí solo
hace posible vivir en una oxigenada atmósfera. Han sido, y continúan siendo los agitadores para el progreso material, y por lo tanto
no tenemos el derecho de anatematizarles. La Biblia tácitamente nos
prohibe ultrajar a los dioses. Judas declara que ni el arcángel Miguel
se atrevió a denigrar a Lucifer, y en el libro de Job se habla de él
como contándole entre los hijos de Dios. Su embajador en la tierra,
Samael, es el ángel de la muerte, significado por Escorpión, pero es,
también, el ángel de la vida y acción simbolizado por Aries. Si no
fuese por los impulsos agitadores y belicosos marcianos, tal vez no
sentiríamos las penas tan vivas como las sentimos, pero tampoco
podríamos progresar en la misma proporción, y es seguramente mejor
“el gastarse que el enmohecerse”.
De este modo puede usted ver que a estas “ovejas perdidas” de una anterior era, se les da la oportunidad de recuperar su
estado en el actual esquema de evolución. Están atrasados y como
rezagados, aparecen siempre como malos, pero no están “perdidos
más allá de la redención”. Pueden salvarse ellos mismos sirviéndonos a nosotros, probablemente por medio de la transmutación de
Escorpión en Aries, es decir, la generación en regeneración.
JOYAS ESPIRITUALES - 06/01
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Ruth

(Recibido por Email)

Ruth miró en su buzón del correo, pero solo había una carta. La
tomo y la miró antes de abrirla, pero luego la miró con más cuidado.
No había sello ni marcas del correo, solamente su nombre y dirección.
Leyó la carta.
Querida Ruth:
Estaré en tu vecindario el sábado en la tarde y pasaré a visitarte.
Con Amor, JESÚS
Sus manos temblaban cuando puso la carta sobre la mesa.
¿Porqué querrá venir a visitarme el Señor? “No soy nadie en especial, no tengo nada que ofrecerle...” .
Pensando en eso, Ruth recordó el vacío reinante en los estantes de
su cocina.
¡Ay no! no tengo nada para ofrecerle! “Tendré que ir al mercado y
conseguir algo para la cena”. Buscó la cartera y vació el contenido
sobre la mesa: cinco dólares y cuarenta centavos. “bueno compraré
algo de pan y alguna otra cosa, al menos“.
Se echó el abrigo encima y se apresuró a salir.
Una hogaza de pan francés, media libra de pavo y un cartón de leche... y Ruth se quedó con solamente doce centavos que le deberían
durar hasta el lunes. Aun así se sintió bien camino a casa, con sus
humildes ingredientes bajo el brazo.
“Oiga señora, ¿nos puede ayudar, señora?”
Ruth estaba tan absorta pensando en la cena que no vio a las dos
figuras que estaban de pie en el pasillo. Un hombre y una mujer, los
dos vestidos con un poco mas que harapos.
Mire señora, no tengo empleo, usted sabe, y mi mujer y yo hemos
estado viviendo allá afuera en la calle y, bueno, está haciendo frío y
nos está dando hambre, y bueno, si usted nos puede ayudar, señora,
estaríamos muy agradecidos... “
468 -
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espíritu de verdadero investigación. Los varones pueden manifestar y
a veces manifiestan una tendencia marcada hacia elementos de la
personalidad femenina y lo contrario ocurre en el caso de muchas hembras. El astro-filósofo que es padre, saben -y sabe con su honda comprensión- que sus hijos e hijas son compuestos de polaridad vibratoria
y que el propósito de ellos en el vivir y el propósito de este en la alimentación y la orientación no debe convertirse en “todo hombre o en toda
mujer”, sino en cultivar el poder de expresar lo mejor de ambos, de
acuerdo con los requisitos esenciales demostrados en los mapas. He
aquí un punto significativo que presentamos como básico para que un
padre determine su efecto vibratorio la conciencia de un niño: compare
su mapa con el de un niño si usted tiene un planeta en conjunción con
el Ascendente del niño, sepa entonces que usted estimula en muy
marcado grado la vibración de ese planeta en el mapa del niño. Este
es un ejemplo básico del Principio de Vibración Simpática, “el principio
del diapasón”. Si usted, un hombre, tiene a su Marte o al Sol en el tar
de aprender algo sobre el asunto para que se obtenga algún grado de
mutualidad de comprensión y acercamiento como base para entrenamiento y guía de aquellos a quienes se les dio la encarnación. Cada
niño tiene una imagen única innata de “padre-madre”; tal vez haya un
vínculo kármico profundo y difícil entre uno de los hijos y uno de los
padres, o entre dos de los hijos. La mutualidad de entendimiento astrofilósofo puede ser una armonización maravillosa para los padres en su
servicio cooperador como padres. Estos enlaces deben ser comprendidos por ambos padres como manifestaciones de la Ley de Causa y
Efecto, para ser percibidos como patrones de energía que están en
proceso de realización regeneradora por medio del Amor. Ellos no deben echarse a un lado, evitarse ni desconsiderares.
La astro filosofa provee un canal maravilloso por medio del
cual los padres que están inclinados a vivir excesivamente en sus centros de respuesta al sentimiento y de emoción pueden ganar perspectiva en su esfuerzo de comprender a sus hijos; además, da a los padres una ocupación favorita maravillosa en coparticipación; algo que
ellos puedan usar para auxiliar a otros padres y disfrutar juntos mientras vivan. A través de la astro-filosofía ellos pueden comprender la
verdad que el matrimonio es fraternidad, su vida, mutualidad y su florecimiento, la amistad verdadera.
JOYAS ESPIRITUALES - 06/01
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Por tanto, podemos reconocer que si nuestros cuerpos físicos son especializaciones de polaridad en sexo generador varón o
hembra, nuestra conciencia es un compuesto vibratorio de ambas polaridades. Comprender la relación humana es realmente comprender
la sexualidad vibratoria de la conciencia humana. El astro-filósofo debe
cultivar esta comprensión para que pueda describir los secretos más
profundos de los patrones astrológicos.
El astro-filósofo que es padre o madre, comienza a comprender los mapas de sus hijos cuando él comienza a comprender su
propio mapa. Al grado que él se “aparte” de cualquier cosa en su propio cuadro vibratorio, así será de deficiente en la interpretación de los
de sus hijos. Su octava casa es su vida generadora particularmente en
relación con su compañera, pero su quinta casa es el área de la conciencia amorosa por la cual él extiende una “invitación a la vida” a otros
Egos que vienen como hijos suyos. Todos los padres, hasta cierto punto,
expresan la potencialidad amorosa de la quinta casa, pero los padres
que son astro-filósofos combinan los poderes de la quinta casa con los
de polaridad espiritualizada, la undécima. Ellos no son simplemente
padres, ellos son amigos; no son simplemente nutrientes del cuerpo,
sino nutrientes de la mente y el Espíritu, en ellos son simplemente “el
viejo” o “mi mama” -son un hermano mayor o una hermana mayor que
han ofrecido compartir su comprensión de la vida con aquellos que
vienen a través de ellos. Y, como astro-filósofo, ellos le ofrecen a sus
hijuelos un punto de vista basado en la comprensión de principios más
el calor y el consuelo de un corazón amoroso. El, el padre, tratara de
comprender la constitución bipolar vibratoria de cada niño y procurará
devotamente su orientación para esclarecer la conciencia de los patrones en los mapas de los niños conforme ellos representan potencialidades para el desenvolvimiento. El debe comprender los principios de vida según son representados en el patrón de la quinta casa
de su propio mapa y alinear su conciencia más y más con las significaciones esenciales de la paternidad o maternidad como factor en la
experiencia de la Vida.
Hemos llegado a un punto en nuestro acercamiento a la
naturaleza humana en que ya no ponemos hombres en paquetes rotulados “cualidades masculinas solamente” y las mujeres en designaciones semejantes de “cualidades femeninas solamente”. Este acercamiento pasado de moda se ha probado que está en desacuerdo con el
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Ruth los miró con más cuidado. Estaban sucios y tenían mal olor y,
francamente, ella estaba segura de que ellos podrían obtener algún
empleo si realmente quiisieran.
“Señor, quisiera ayudar, pero yo misma soy una mujer pobre. Todo lo
que tengo es una rebanada de pan, pero tengo un huésped importante para esta noche y planeaba servirle eso a El.”
Si, bueno, si señora, entiendo. Gracias de todos modos.
El hombre puso su brazo alrededor de los hombros de la mujer y se
dirigieron a la salida.
A medida que los veía saliendo, Ruth sintió un latido familiar en su
corazón. “Señor, ¡Espere!”.
La pareja se detuvo y volteó a medida que Ruth corría hacia ellos y
los alcanzaba en la calle.
“Mire: por qué no toma esta comida? Algo se me ocurrirá para servir
a mi invitado...”. Y extendió la bolsa con víveres.
“Gracias Señora, muchas gracias””
“Si gracias!”, dijo la mujer y Ruth pudo notar que estaba temblando
de frío.
“Sabe? tengo otro abrigo en casa. Tome este”, Ruth desabotonó su
abrigo y lo deslizó sobre los hombros de la mujer. Y sonriendo, volteó y
regresó camino a casa... sin su abrigo y sin nada que servir a su invitado.
Gracias señora, muchas gracias!”.
Ruth estaba tiritando cuando llegó a la entrada.
Ahora no tenía nada para ofrecerle al Señor. Buscó rápidamente la
llave en la cartera.
Mientras lo hacía notó que había otra carta en el buzón.
Qué raro el cartero no viene dos veces en un día.
Tomó el sobre y lo abrió :
Querida Ruth:
Qué bueno fué volverte a ver. Gracias por la deliciosa cena, y gracias también por el hermoso abrigo.
Con Amor,
JESÚS
El aire todavía estaba frío, pero aun sin abrigo, Ruth no lo notó.
JOYAS ESPIRITUALES - 06/01
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Del Libro
reguntas y

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 él 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 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.
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puesto de sexo masculino y femenino; uno está enfocado en la polaridad masculina como su expresión física y otro esta enfocado físicamente en la polaridad femenina. Los dos juntos engendraron nuestro
vehículo físico.
Ahora añada el tercer círculo el punto central y el diámetro
horizontal. Este es el cuadro de aquello sobre lo cual actúa el medio
generador- es aspecto subjetivo de la vida, lo que fue engendrado y es
el resultado de la generación. La vertical es causa, la horizontal es
efecto. El tercer círculo, con el diámetro horizontal es diferenciado también en dos mitades; pero, como están “enfocadas horizontalmente”,
ellas aparecen como los duplicados de las mitades verticales. Este
diámetro horizontal es, astrológicamente, el compuesto de las cúspides del Ascendente (primera casa) y el descendente (séptima casa).
La persona representada por el mapa -el nativo- ocupa el Ascendente, su conciencia envuelta en su vestidura física; él “mira a través de la
rueda” y, en el punto más lejano, opuesto a su propio lugar, el ve (en la
misma forma que nosotros vemos nuestras reflexiones en un espejo)
su réplica, su “otro Yo”, sus cumplimientos necesitados, en suma, su
compañera.
La maravilla conmovedora y sorprendente de la simbología
astrológica no está más evidente en ningún otro sitio que en el compuesto de cuatro mitades en un círculo. Añada a la segunda y tercera
ruedas el diámetro complementario; el resultado describe los cuatro
cuadrantes del horóscopo individual; pero en una forma simple representa la bipolaridad de aquello que engendra y aquello que es engendrado.
Usted es un hombre; su séptima casa es una mujer; Uno
de sus padres es hombre y el otro es una mujer. No obstante, la línea
vertical de los padres representa la bipolaridad de la esencia dinámica
de la vida; la horizontal representa la polaridad de la esencia receptiva. Llevando este acercamiento en una forma más extensa vemos
que cada factor de la rueda astrológica es un compuesto de polaridades dinámicas y receptivas. Cualquier varón o cualquier hembra puede tener cualquiera de los signos en cualquiera cúspide; El regente del
mapa, el Sol y la Luna o cualquiera de las posiciones planetarias puede encontrarse en cualquiera de los signos zodiacales no importa si
los signos envueltos son considerados “masculinos” o “femeninos”.
JOYAS ESPIRITUALES - 06/01
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de este estímulo; tarde o temprano ellos dan vida a su conocimiento
poniéndolo en acción en su trabajo como adultos. El maestro que en
relación con sus discípulos actúa como estimulado por aquellos que le
radiaron la enseñanza. Todos nosotros somos eslabones dinámicos y
receptivos en la cadena eterna del llegar a ser.
“Masculino y varón” y “femenino y hembra” son expresiones personalizadas de Polaridad Cósmica. La abstracción final de estos términos -su verdad esencial compuesta está resumida en la frase
CAUSA y EFECTO.
Del mismo modo que la masculinidad sexual del organismo humano actúa en feminidad física esencial, así la fuente creadora
actúa en y a través de la manifestación para la progresión de su Vida
total. La dimensión material -en toda su inmensidad de expresión especial- es hembra para el macho cósmico. La materia ha sido definida
como el “Polo negativo del Espíritu”, “Madre Tierra”, y muchas otras
expresiones feminizadas semejantes, o figuras del lenguaje. Ninguno
de los dos polos existe -ni puede existir- sin el otro; lo esencial de cada
uno está inherente en toda expresión de la vida. El horóscopo sostiene
esto en una forma simple y bella:
Use tres círculos en blanco como ilustración; en el primero, pongo un punto en el centro. Esto es análogo a la fuente creadora
manifestando un universo, una galaxia, un sistema solar, o un ser humano individual. La “Vida” de la rueda no está demostrada; su área,
exceptuando el punto, está completamente en blanco. Medite sobre
esta rueda conforme ella representa una expresión de vida específica.
En el segundo círculo, ponga un punto central y entonces
añada el diámetro vertical; el círculo ahora tiene “vida” -su área está
diferenciada en la forma más simple posible: la división en dos hemisferios, por una línea. Esta línea vertical es el símbolo abstracto de la
polaridad dinámica del cosmos; es el símbolo esencial de la acción
generadora del sexo; es el símbolo esencial de la acción generadora
del sexo; es el símbolo raíz de la causa. Aplíquelo a cualquier horóscopo humano y reconozca que esta vertical es el compuesto de las
cúspides de la cuarta y décima casas- las “casas de los padres”. Nuestra
ascendencia es el “primer paso”, el “medio iniciador”, la causa de nuestra
manifestación en el plano físico como seres humanos. Pero note esto
claramente: nosotros tenemos como nuestra ascendencia, un com468 -
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EDUCACIÓN ESOTÉRICA
DE LOS 14 A LOS 21 AÑOS
De la Revista Luz Universal
Antes de los 14 años el Cuerpo de Deseos del niño se encuentra en incubación, pero a partir de esta época nace totalmente y es el
momento en el que los sentimientos y pasiones empiezan a ejercer su
poder sobre el ser humano.
Cuando los deseos y las emociones están sin freno, entra el
niño en el período más peligroso de su vida, la edad de la ardiente adolescencia, pues entonces el Cuerpo de Deseos predomina y la mente, que
aún está en incubación, no ha nacido para actuar como freno de las emociones. De ahí que en esta crítica edad, el niño adolece de todo, debido a
que sus emociones lo manejan y fácilmente.
En este período de prueba, el joven que haya aprendido a reverenciar a sus padres y profesores, tendrá mucha fortaleza contra el atolondramiento y violencia de los sentimientos. Si ha sido acostumbrado a tomar todas las cosas que sus mayores le dicen con la mayor confianza y esto le han
dado una educación discreta y prudente, habrá desarrollado, para este momento, un sentido inherente de amor a la verdad, el cual actuará de guía;
pero en la medida en que haya sido restringido de hacer su voluntad así
estará propenso a ser arrastrado por la fuerte corriente emocional.
Durante los primeros años el niño se considera formando parte
de una familia y está subordinado a los deseos de sus padres, pero a
partir de los 14 años nace el sentimiento de independencia. La razón de
esa liberación es que antes de los 14 años la glándula timo contiene una
sustancia suministrada por los Padres, de la cual el niño extrae, durante
su infancia y niñez, los elementos necesarios para fabricar su propia sanJOYAS ESPIRITUALES - 06/01
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gre. Esta glándula, que se encuentra en el pecho del recién nacido, va
disminuyendo gradualmente de tamaño, y a los 14 años de vida, la médula roja en los huesos del niño toma la función de construir su propia sangre. Por esta razón antes de la adolescencia, la sangre familiar es la que
fluye en el niño, considerándose como parte de la familia y no como un
Ego. Pero en el momento en que comienza a manufacturar su propia
sangre el Ego se impone a sí mismo. Entonces ya no es el niño o niña de
papá, sino que tiene identidad propia, es un Yo y entonces llega a la crítica
edad en la que los padres cosecharán lo que hayan sembrado. La mente
no ha nacido aún; nada mantiene en jaque a la naturaleza de deseos y su
estabilidad emocional dependerá mucho de cómo el niño haya sido educado durante los primeros años de vida. Tendrá gran capacidad de manejar sus emociones, si ha sido levantado en un ambiente moral alto y si
ha seguido fielmente el consejo y la autoridad sabia de sus superiores.
En este momento de la vida, cuando el sentimiento del Yo es
más fuerte que en ningún otro momento, la autoridad que debe imponerse en el segundo septenario de vida debe ceder el paso a la advertencia
y al sabio consejo. Es el momento en el cual debe enseñársele a que
investigue las cosas por sí mismo, para que de este modo forme conclusiones individuales. Cuanto más estudie y observe cuidadosamente, más
certeras serán sus críticas, y sus opiniones serán al mismo tiempo más
fluídicas para examinar nuevos hechos y adquirir nuevos conocimientos.
En esta época también madura el Éter de Vida de su Cuerpo
Vital, aquel que facilita la procreación y por esto nace igualmente el impulso de buscar pareja para realizar la perpetuación de su especie. Por lo
tanto, cuando un niño llega a los 14 años de edad se le debe educar en
cuatro pautas principales acerca de las responsabilidades que debe afrontar de ahora en adelante. La primera de ellas será sobre la función y el
cuidado de los órganos sexuales, la segunda sobre la pureza moral, la
tercera sobre el control y el dominio de los deseos prematuros o
sobreestimulados y la cuarta sobre los beneficios del control moral. Los
padres deben explicar fisiológicamente que no hay implicarse en relaciones sexuales hasta tener 21 años de edad. Ello es debido a que los vehículos inferiores como son el Cuerpo Físico, el Vital, y el Emocional y el
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mos el pensamiento que encarnamos en símbolos de sonido llamados
palabras. Nuestras percepciones sensuales son medias de receptibilidad,
por su ejercicio recibimos impresiones por medio de las cuales identificamos nuestro mundo exterior. Nos hacemos perceptibles a los otros
por nuestra acción en movimiento y en el sonido. Alguien se proyecta en
nuestra percepción; nosotros reaccionamos a su expresión en conformidad con nuestro estado vibratorio de conciencia.
Estos simples ejemplos cotidianos son simplemente unos
pocos de tantos que podrían considerarse; sin embargo, son suficientes para demostrar que nosotros, como expresiones de la vida somos
expresiones compuestas de Polaridad Cósmica. Estamos constituidos
de tal manera que demostramos a través de nuestras vidas, en una u
otra forma, nuestra bipolaridad esencial. Dar a entender que el sexo
significa solamente los atributos de la generación física, es mantener
nuestra comprensión al nivel del lodo. El filósofo comprende que un
principio -ya sea sexual o de cualquiera otra clase- es omnipotente.
La bipolaridad esencial del organismo humano está maravillosamente ejemplificada en la actividad creadora. El artista, en sus
estados inspirados de unicidad, abre su conciencia a realizaciones de
los patrones perfectos presentes en los planos internos; él saca, por
decirlo así, el poder estimulante que le hace posible concebir el patrón
ideal de términos de su ambiente artístico particular. Por la mediación
concentrada él plasma esta realización en forma, en los planos mentales. Entonces a través del medio de su técnica física altamente desarrollada, él da a luz esta versión particular del patrón ideal. En resumen, él proyecta este concepto manifestado, en el Mundo Físico y,
éste, a su vez, es percibido por otras personas que derivan de él un
estímulo de su propio idealismo e inspiración. De este modo, el artista
creador ejercita ambas polaridades, la receptiva y la dinámica él funde
su propia “masculinidad y feminidad en un acto creador intensamente
enfocado. Incidentalmente, esto está ilustrado astrológicamente por el
planeta Urano, que está exaltado en Escorpión; Urano es la fusión de
Marte y Venus -la sincronización de los símbolos esenciales de los
planetas cuyos puntos de regencia inician los dos hemisferios horizontales- conciencia de sí y conciencia del alma.
Los discípulos -como niños- están en el proceso de integración de sus facultades a través de las funciones envueltas en el
“crecimiento”. Ellos reciben el estímulo del maestro y absorben el efecto
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EL ESTUDIO
DE LA POLARIDAD
Del Libro: ESTUDIOS DE ASTROLOGIA
Por: ELMAN BACHER

El horóscopo es, entre otras cosas, un mándala de la sexualidad. La vida de toda manifestación es el intercambio hecho por las
Fuerzas cósmicas conforme ellas expresan la polaridad dinámica y
receptiva. Nos referimos a la dinámica como “positivo”, “activo”, “masculino” designa “aquello que impregna o estimula” . Lo llamamos “sexo
masculino” en la manifestación física de los organismos vivientes
procreadores. Lo receptivo es aquello sobre lo cual se obra; es “pasivo”, resultante”, “aquello que recibe la impregnación o estímulo y nutre
la nueva vida hacia una expresión activa”. En términos físicos, llamamos esta expresión de polaridad “sexo femenino” porque los impulsos
engendradores son un factor vital en su propia experiencia y están
patentes en la experiencia de vida de otras formas, tales como la vida
animal y vegetal, percibidas por todas partes.
No obstante, la palabra “sexo”, es mucho más extensa en
sus significados. Es vida en acción y movimiento; el intermedio eterno
de poderes vibratorios y sus efectos entre sí es lo que se hace la manifestación lo que es. Y esto se aplica a todos los planos, desde el
nivel de manifestación material más denso y de más lenta vibración
hasta la verdadera esencia de la Fuente Creadora misma. Cada momento de nuestra existencia es una expresión de la sexualidad cósmica; esto se verá al considerar algunas cosas que demuestran nuestra
habilidad para estimular y ser estimulados.
Hacemos una pregunta; estamos receptivos a la información que se nos da por la persona que proyecta la contestación. Hablamos; tomamos aliento como pábulo para nuestras palabras y proyecta468 -
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Mental, no están plenamente integrados y alimentados hasta los 21 años.
Las niñas comienzan esta integración desde los 15 o 16 años, a fin de
prepararlas para los deberes de la maternidad, en tanto que los hombres
lo hacen un tiempo más tarde. Entre los 14 y los 21, la energía sexual se
usa para conectar, relacionar, integrar y fusionar los cuerpos de modo tal
que actúen como una unidad. La relación sexual prematura impide tal
integración, y la unificación de los cuerpos se demora o no se alcanza
nunca. Como resultado de esto, la persona no tiene coordinación en su
naturaleza, lo cuál está cohesionada. Hay en ésta brecha de comunicación, como en una máquina que no funciona adecuadamente en sus
movimientos rítmicos y cíclicos. Cuando esto ocurre, el cuerpo, las emociones y la mente son propensos a las fuerzas negativas del medio ambiente como son los gérmenes, las radiaciones electromagnéticas, las
emociones y los pensamientos negativos. Por otra parte, un mecanismo
no integrado no puede transferir energía adecuadamente. No puede transferir la Luz, cuya dirección proviene del Espíritu, hacia el cerebro. Y carga
a la sangre y a las glándulas y debido a una falta de coordinación avanzada y perfecta entre los cuerpos y el Espíritu, el hombre no puede recibir
guía, y su vida corre sin una finalidad, sin una meta, y se convierte en un
problema para sí mismo y para los demás. Las naciones degeneran cuando
los jóvenes desperdician prematuramente su energía sexual.
La creencia general supone que la masturbación es un método de liberación de la tensión sexual. Pero en realidad la masturbación se
parece a hacer rotar un motor sin aceite o poner en cortocircuito un sistema eléctrico. Está practica vacía a la persona de su energía física, vital,
emocional y mental. Debido a esto, la persona pierde su magnetismo e
interés por los demás, impidiendo esto las correctas relaciones entre
amigos, esposos, y con la comunidad, bloquea el contacto de esa persona con su Espíritu, con su naturaleza divina. La masturbación debilita los
cinco sentidos y vuelve a la persona propensa a la irritación y a la
negatividad. También crea una tensión en el cuerpo Etérico e interrumpe
la circulación armoniosa de la energía entre los chakras del Cuerpo Etérico
y las glándulas del Cuerpo Físico. Especialmente, agota la energía de los
pulmones, de la garganta, de la columna vertebral y el hígado.
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Enseña al joven a poner su amor en la Ley del Señor, así
será como un árbol plantado a la orilla de un río que da su
fruto a su tiempo y se marchitan sus hojas.
A los jóvenes debe instruírseles sobre cómo ir a dormir. Por
ejemplo, dormir con las manos y los brazos fuera de las cobijas, que
vistan pijamas o ropa interior sueltas, que antes de dormir no vean cosa
obscenas en revistas televisión o cualquier otro medio publicitario, y que
interrumpan todo género de imaginación sexual. Igualmente debe
acostumbrárseles a levantarse temprano, pues permanecer en la cama
hasta altas horas del día genera imaginación sexual. Es necesario enseñarles que existe en el comercio cualquier cantidad de literatura que incita
a la gratificación y al deseo sexual, con el único propósito de obtener un
beneficio económico, pero sin tener en cuenta el perjuicio moral que se
pueda ocasionar. El incremento de la pornografía infantil actualmente está
aumentando la degeneración sexual. ¿Qué debe esperarse de los niños,
a los cuales se les enseña cómo experimentar el sexo en sus diferentes
formas, especialmente cuando su energía e interés se concentran en sus
órganos sexuales? Es necesario también analizar las películas y los programas televisivos con los jóvenes y mostrarles las sutiles sugerencias
ocultas en los gestos, las poses y las sonrisas. Así al revelar les las motivaciones existentes detrás de todas esas cosas, aprenderán a discriminar y tendrán valor para resistir estas malas influencias. Es indispensable
detener un poco el origen de la contaminación moral tratando de construir
un buen carácter en los hijos, para que una vez alejados de la influencia
paterna, no caigan en la trampa de integrarse a una vida baja delictiva.
Durante el período de la adolescencia, los padres deben practicar la
mayor tolerancia, pues no hay momento en la vida de un ser humano en
que se halle en necesidad de tanta simpatía como durante el lapso de
tiempo que va de los 14 a los 21 años, cuando la naturaleza emocional es
predominante y sin freno. Recordemos que solamente aquellos educados adecuadamente, teniendo en cuenta el desarrollo interno evolutivo,
sortearán las pruebas a fin de ser los conductores de futuras actividades
de liberación.
468 -
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des para servir mejor a la humanidad. El goce verdadero y duradero
está en servir y no en el recibir.
Se nos ha preguntado muchas veces, ¿cómo sabré cuando creer en las lecciones y en los mensajes que recibo? ¿Sólo hay
una contestación a esto, y es “que no es necesario que lo sepamos”?
Ciertamente no es así; la vida misma es nuestro mejor maestro y no
podemos substraernos al efecto de las grandes leyes; las que nos
traen las experiencias que necesitamos y no nos dan nada que no nos
hayamos ganado. Estas experiencias a veces nos parecen crueles y
nos acobardqmos ante su violenta embestida y en medio de nuestra
agonía, también imploramos, “Oh, Padre mío, si es podible, pase de
mi este vaso”. En momentos de gran prueba, alejémonos de nuestro
Yo externo con todas sus debilidades mortales y volvamos la vista
hacia el Ser interno, que es fuente de Serenidad y Fortaleza. Como
por un milagro sentiremos entonces que nos invade una gran sensación de fortaleza, que de una manera u otra nos ayuda a pasar la
tormenta y nos lleva a puerto de Paz.
Recordemos también que estas leyes no han sido creadas
para castigarnos. Dios es Amor y solamente el Amor es expresado a
través de Sus leyes. Lo que parece ser un castigo, es solamente un
correctivo.
Nos evitaríamos muchos sufrimientos innecesarios en el futuro, si estuviésemos dispuestos a aprender las lecciones, según se
nos presentan.
Somos divinos con la gran corriente de Fuerza de Vida divina que constituye la Espiral de toda la Evolución. Demos gracias por la
gran corriente de comprensión e iluminación que la humanidad está
recibiendo.
Contribuyamos con nuestra parte de gloria a este beneficioso flujo, esforzándonos por establecer en nuestras vidas el orden y
la armonía. Una vez realizado éste, indudablemente nuestra vida real
y nuestros sueños se podrán correlacionar, porque estaremos viviendo entonces la bella realidad de nuestros divinos ensueños.
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nos en vidas futuras. Cada vez que la espiral de una vuelta, aquellos a
quienes hemos querido, vendrán a nuestras vidas nuevamente.
Esta ley de evolución es aplicable tanto a las naciones como a
los individuos. Cada persona es incluida en el movimiento envolvente del
ciclo de vida de su nación, así como en el de toda la humanidad, además
de en el de su propio círculo de evolución; lo que nos explica por qué
podemos tomar parte en la labor del progreso de la creación. Hasta el
punto que desarrollemos y desplegemos nuestros grandes poderes espirituales y permitamos que la Luz Divina interna, nos irradie y se refleje en
nuestros pensamientos y acciones, así, hasta ese punto cooperaremos
en la evolución de cada criatura o cosa que existe. El todo debe ser afectado por la acción de cada unidad individual. Según las palabras de
Jesús:”Si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo”.
¡Que bien amado por el creador debe ser el hombre cuando lo
ha dotado de tan estupendos y divinos poderes! Y, no menosprecien nuestras responsabilidades, puesto que éstas también son muy grandes.
Este movimiento de vida hacia adelante, ha sido descrito
como “una ancha cinta compuesta de los siete colores del arco iris,
cada color con su correspondiente vibración y su propia expresión de
vida, sin embargo, envuelto todo alrededor del candente corazón de
una gran espiral”. Podemos ver que esta ancha faja se compone de
muchas unidades dentro de unidades, ocupando cada una su lugar
particular, en la fuga del tiempo a través del arco de la Eternidad.
A cada vuelta que da la Rueda de la Vida, los Seres Superiores escogen a sus mensajeros de entre aquellos mortales que han
dado ya ciertos pasos para desarrollar sus poderes divinos y que, como
consecuencia, han evolucionado cualidades necesarias para resistir
las fuertes experiencias que habrán de tener en la última vuelta de su
espiral. No nos desalentemos, por lo tanto, si nos parece que no podemos soportar las experiencias que nos llegan. Puede ser que nos haya
considerado merecedores de esta gran comprensión, la cual si es pasada con éxito, puede llegar a significar que en adelante habremos de
vivir una vida mucho más amplia e intensa y de mayores oportunida468 -
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VERDADES QUE DUELEN
Felix Tolosa Bosh
En el número 74 del mes de Octubre de 1968, de “Joyas Espirituales”,
apareció un trabajo cuyo maravilloso contenido parece no haber sido leído
por nadie. Se titula “QUIEN SIEMBRA RECOGE” y comienza así: “Lamentablemente nuestras oraciones por la paz, no han tenido el resultado que hubiéramos deseado”. Y en párrafo siguiente agrega: “Lo que está sucediendo
es realmente espantoso y sin duda es el principio del fin. Las características
mundiales lo demuestran y ya el pronóstico estaba hecho. Si se cumple el
principio de que “QUIEN SIEMBRA RECOGE”, estamos recogiendo el fruto
de la siembra de siglos pasados”.
Desde que se escribieron esos párrafos a la fecha, la situación de
los pueblos del mundo ha empeorado en forma tan alarmante, que nos resistimos a aceptar como real lo que estamos viendo. Todos los pueblos del
mundo tienen sus gobernantes, sus instituciones y sus leyes. Todos los gobernantes del mundo occidental hablan a sus pueblos de justicia y de paz, y
salvo pocas excepciones, todos han adoptado oficialmente la religión Cristiana, que precisamente es Paz y Justicia. Los hechos están demostrando que
tal adopción no ha sido más que la máscara que les ha servido y les sirva
para ocultar sus fines y engañar a los pueblos. La prueba de esta dolorosa
verdad es que después de DOS MIL AÑOS de civilización cristiana, existen
gobernantes de pueblos que, para demostrar el grado de “cultura” que han
alcanzado, contribuyen a sembrar la muerte y derramar la sangre de otros
pueblos que, como ellos, tienen derecho a vivir. Las masacres de Vietnam y
de Irlanda en la actualidad, son dispuestas por seres humanos que parecen
ignorar que los que mueren en la batalla despedazados por la metralla, también son seres humanos. No puede haber pretextos, sean de orden político,
social, religioso o racial que justifiquen un crimen -propio de trogloditas- con el
atenuante para estos que no fueron a la escuela ni conocido la religión cristiana. Hemos llegado al siglo XX y estamos recogiendo el fruto de lo sembrado
por pasadas generaciones, fruto envenenado que ha contaminado no la tierra sino las almas de las clases llamadas “privilegiadas” y en forma muy
JOYAS ESPIRITUALES - 06/01
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especial la de los gobernantes de cada país “civilizado” del mundo; y por eso
vemos centenares de miles de niños descalzos y hambrientos; millares de
hogares sin pan en sus mesas; millares de hombres desocupados en países
cuyas fértiles tierras están esperando brazos que las trabajen; y como broche
de oro, niños de ambos sexos en edad escolar, que haraposos y sucios
andan por las adyacencias de las ferias ofreciendo cualquier mercancía por
unas monedas en países cuyas “cristianas y humanas leyes” establecen que
la instrucción es “obligatoria y gratuita”...
Esos niños que sufren la nefasta influencia de un medio social
que ellos no han contribuido a formar, un día serán hombres ... y entonces?
No nos engañemos ni permitamos que se nos siga engañando: los conductores de pueblos no pueden ignorar que aquellos niños han llegado a hombres con la mente siniestramente ensombrecida por el recuerdo imborrable
de los días vividos en su infancia y que sus corazones, solo podrán abrigar
sentimientos destructivos y brutal hacia todo lo que signifique autoridad. Ellos
ven que sus conductores y el incontable número de funcionarios de toda
categoría, que perciben elevados sueldos para administrar justicia y EDUCAR al pueblo, viven en la opulencia ... y hablan con indignante desenfado de
Paz Social, de justicia y de orden, sin darse por enterados del vergonzoso
desorden reinante en todas partes y en todas las esferas, producido por la
inconcebible inconducta y afán de lucro de quienes tienen la responsabilidad
de conducir a los pueblos por la senda del trabajo, que es PROGRESO, de
la fraternidad y Cristiana comprensión, que es la PAZ.
AMIGO que lees estas líneas: puedes tú ser cristiano, espiritualista o materialista; puedes creer en Dios o ser ateo; puedes ser de cualquier
raza; todo ello no te impide pensar que antes que todo y por encima de todo,
eres HUMANO y cualquiera sea tu condición y situación en el mundo, tu vida
es tan sagrada como la del último y más pequeño de tus semejantes.
Medita en ello cuando trabajes, cuando descanses, cuando contemples enternecido el sueño de tus hijos; cuando lo sientas reír y cuando los
veas llorar ...
Desde ya te digo que entonces comprenderás la tremenda verdad que gritan mis palabras.
468 -
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nuamente hacia adelante, en ascendente espiral. La nota clave del
Universo es el progreso eterno y éste, en su paso majestuoso nos
envuelve en sus fuertes corrientes.
La vida nos parecerá aburrida y monótona únicamente hasta el momento en que descubramos los tesoros que yacen en el Ser.
En el mundo de la Imaginación Creadora abundan insondables misterios que al rebuscarlos y dar con ellos, nos producen los mayores
goces y delicias. Al llegar a comprender su orígen divino, el Alma, por
tanto tiempo atada y prisionera de la ignorancia y la duda, nos habla
de glorias que podemos alcanzar y de alturas espirituales a las que
podemos volar, con la promesa de encontrar esa perfecta paz, que
por tan largo tiempo hemos buscado.
Todos los momentos de la vida contienen grandes tesoros;
más de los que estamos preparados para recibir.
En nuestra trayectoria por la espiral de la vida, nunca volveremos atrás a las mismas situaciones que una vez conocimos. Muchas veces nos parecerá que estamos pasando por una situación similar, pero si nos detenemos a investigar, veremos que lo que ha pasado es que hemos llegado a un punto inmediatamente arriba de la
situación anterior. Ha ocurrido que hemos caminado hacia adelante y
hacia arriba, en espiral ascendente, quedando cada vez a un nivel un
poco más alto, según damos la vuelta a la espiral.
Esta Ley de la vida debería ocasionarnos gran goce, pues
más allá de las sombras que deja la desencarnación de nuestros seres queridos, brilla la felíz promesa de reunirnos con ellos en un radiante “mañana”. No nos han abandonado aunque se encuentren ausentes físicamente; la tan temida vejez se despoja de su vestido de
luto y se cubre con un blanco y brillante manto. Nos damos cuenta
entonces que cada paso que damos hacia los “sesenta años” sencillamente representa progreso. Mientras más pronto entreguemos nuestro cuerpo físico a la tierra, más jóvenes seremos. Los amigos se conocen y luego parten y nos parece que ha habido una separación; Si
tenemos en común las mismas ambiciones, volveremos a encontrarJOYAS ESPIRITUALES - 06/01
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LA ESPIRAL DE LA VIDA
Por Eugene E. Thomas
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SENTIMIENTO DE PAZ
Del Libro Divagaciones Poéticas por “Un Viejo Niño”

Revista Rosa-Cruz de Oro
¡Cuántas veces pensamos que la vida se mueve con gran monotonía! Parécenos que los días, las semanas y los meses se siguen
unos a otros en un círculo monótono, siempre con las mismas responsabilidades. ¡Cuántas veces dejamos correr el pensamiento y nos vamos en un viaje imaginario por mares desconocidos! Vemos las blancas velas de nuestra fuerte nave hinchadas por la brisa según ésta se
desliza suavemente hacia el maravilloso país de nuestra fantasía. Hasta
llegamos a sentir la suave brisa del trópico acariciar nuestras mejillas.
El hechizo seductor de otras tierras nos llama con voz tan insistente
que anhelamos romper los grilletes que nos atan y obedecer el impulso, importándonos poco el precio a pagar. ¡Los lejanos pastos nos
parecen tan verdes! El romance y la aventura nos sonríen desde el
horizonte. Nos imaginamos protagonistas de actos heroicos y nobles
acciones como parte de una serie de acontecimientos llenos de encanto. Nos envolvemos en la red plateada del encantamiento y, de
pronto despertamos a la realidad de la vida, nuevamente en el lugar
anterior, en el mundo de siempre. Entonces sentimos como si la belleza de nuestra vida hubiese desaparecido; que no hay ninguna relación
entre nuestros ensueños y la realidad, sino que parecen ser dos cosas
completamente distintas.
Esto ocurre porque hemos estado mirando las cosas desde
un punto de vista extremo solamente. Al ir en pos de la felicidad, hemos pasado por desapercibida la aventura más sublime y verdadera la del despertar del alma-.

Bien enseñó, nuestro muy amado Maestro Jesús,
al hombre tienes que hacer el mayor bien que puedas, en mi nombre.
En todo momento, debes amar a tu prójimo, como a tí mismo,
mas, el hombre, deja caer su Sabia Doctrina en el abismo.
Los científicos sin Dios, sólo piensan en la metralla,
y dejan el pedido de Jesús, para pensar en la batalla.
Muy poco o nada, quieren saber, de la muy sublime idea,
pareciera que para ellos, el ideal más puro, es la pelea.
Hay ya quienes viven con mucho espanto, dolor y hambre,
pues, presienten que, entre hermanos se derrame sangre.
Hay alguna madre que ya sufre mucho, y está horrorizada,
porque ve que día a día, el mal triunfa, y el Bien, nada!
Ahora, lo mejor será orar por el bien, de cara al Cielo,
rogando para que el ave de la Paz, llegue con su vuelo.
Y recorra por todo este mundo malo, ya muy enloquecido
dando Paz a todos los hombres, triunfadores o vencidos.

En la vida, las cosas no se repiten, ningún acontecimiento
ocurre de la misma manera dos veces. La evolución nos lleva conti468 -
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TU 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 corriéndote.
El triunfo del 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.
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Deja ya de engañarte, eres la causa de ti mismo,
De tu necesidad, de tu dolor, de tu fracaso
Si tu has sido el ignorante, el irresponsable, tu, únicamente tu.
Nadie pudo haber sido por ti.
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.
Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo,
y tus problemas sin alimento, morirán
Aprende desde el dolor a ser más grande que el más grande de los obstáculos.

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.

Mírate en el espejo a ti mismo. Comienza a ser sincero contigo mismo
Reconócete por tu valor, por tu voluntad y tu debilidad para justificarte.
Recuerda que dentro de ti hay una fuerza que todo puede hacerlo.
Reconociéndote a ti más libre y fuerte, dejaras de ser un títere de las circunstancias,
Por que tú mismo eres tu destino.

No te amargues con tu propio fracaso, ni se lo cargues a otro.
Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño.
Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar
Y ninguno tan terrible para claudicar.

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.
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