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nas de un animal superior, el espíritu elevado es capaz de desalojar al
espíritu inferior de su sangre y de utilizarla en beneficio propio, por lo que
no se produce ninguna catástrofe visible.
Híbridos
El Espíritu Grupo intenta siempre el total dominio sobre la sangre de
la especie a su cargo. Por eso se resiste a la unión de animales que produzca híbridos. Cuando un caballo y una burra producen una mula, por
ejemplo, la mezcla de sangres extrañas destruye la capacidad reproductora,
con el fin de no perpetuar el híbrido, que es una abominación, desde el
punto de vista del Espíritu Grupo. La mula no está definidamente bajo el
dominio total del Espíritu Grupo de los caballos ni del de los asnos, como
ocurre en los apareamientos normales, aunque no está tan lejos de ninguno de los dos como para ser ajeno a sus influencias.
Así que, mientras el Espíritu Grupo de los animales envía a los espíritus separados de los mismos al renacimiento en los casos de apareamiento normal, rechaza el átomo simiente fertilizador cuando se aparean
animales de especies muy diferentes. Permite a alguno de sus pupilos
aprovechar la oportunidad de reencarnar cuando dos animales de parecida naturaleza se aparean, pero se niega a la reproducción de los híbridos.
Vemos, pues, que la inoculación de sangre extraña debilita el agarre del
Espíritu Grupo y, por tanto, destruye, bien la forma o bien la facultad
reproductora, donde radica su poder.
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Estos períodos son encarnaciones pasadas, presente y futuras de
nuestra Tierra; las condiciones por las que ha pasado, está pasando y
pasará en el futuro.

Pensamientos
Pensamientos (2)
(2)
Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

El día que el mundo aprenda que los amorosos pensamientos son el
bálsamo curativo de las heridas del alma; que los pensamientos de armonía, de belleza y de verdad, enaltecen, dignifican y alientan siempre, y
que los opuestos implican destrucción y crimen, descubrirá por fin la existencia dichosa.
¿No valdría la pena de ser capaces de trocar, mediante el pensamiento, la discordia por la armonía, el odio por el amor, el temor por el
coraje, le preocupación por la tranquilidad, la tristeza por la alegría?
Si alguna vez se reunieran los buenos pensamientos, formarían una
poderosa fuerza del bien y del amor.
La verdadera causa de la guerra son los pensamientos, los sentimientos y las acciones, que directamente o indirectamente niegan la fraternidad humana universal.
Los pensamientos de odio, de envidia, obran como levadura ponzoñosa, son como focos ulcerosos que difunden sus virus por todo el cuerpo y especialmente en la mente.
Además de ser buenos en los pensamientos, seamos buenos de
una buena voluntad, en las palabras y en las obras.
El pensamiento es fuerza viva en todas partes; es atmósfera creadora. En él se transforman los hombres en ángeles, en camino hacia el
cielo.
Alguna vez el pensamiento será el lenguaje universal.
Cuando numerosas almas se congregan en el círculo de tal o cual
actividad, sus pensamientos se entrelazan formando núcleos de fuerza
470 -
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Desde el momento en que los adelantados de nuestra oleada de
vida ocupaban cuerpos semejantes a los de los simios, han progresado
hasta su actual estado de desarrollo, mientras que los “eslabones perdidos”, que los científicos andan buscando desde hace muchos años, han
degenerado y están ahora siendo animados por los rezagados del Período de Saturno.
Los animales, ¿antepasados o descendientes del hombre?
Los monos inferiores, en vez de ser los progenitores de las especies superiores, son rezagados, que ocupan los especímenes más degenerados de lo que en su día fue la forma humana. En lugar de haber el hombre
ascendido desde los antropoides, la realidad es lo contrario: los antropoides
han degenerado del hombre. La ciencia material, que se ocupa sólo de la
forma, se ha extraviado y ha llegado sobre esta materia a conclusiones
equivocadas.
Sin embargo, cada oleada de vida permanece definitivamente confinada dentro de sus fronteras. Los antropoides pueden alcanzarnos y convertirse en seres humanos, pero ningún otro animal puede alcanzar nuestro particular nivel de desarrollo. Alcanzarán un estadio similar, pero en
condiciones diferentes, en el Período de Júpiter.
La ciencia ha descubierto que la hemolisis, resultado de inocular
sangre de un individuo en las venas de otro de especie diferente, produce
la muerte del inferior de los dos. Por tanto, cualquier animal inoculado con
sangre humana, muere. La sangre de un perro transfundida a las venas
de un pájaro, lo mata, pero no hará daño al perro que se le inocule sangre
de pájaro.
Cuando la sangre de un animal superior se inocula en las venas de
otro de especie inferior, el espíritu de la sangre del animal superior, como
es lógico, es más fuerte que el espíritu menos desarrollado; por tanto,
cuando intenta asentarse, mata la forma que le aprisiona y se libera. Sin
embargo, cuando se inocula la sangre de una especie inferior en las veJOYAS ESPIRITUALES - 08/01
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res que ahora actúan como escalones y como instrumentos para nuestro
crecimiento y experiencia, necesitarán ayuda y servicios, que deberán ser
prestados entonces por nosotros. Por tanto, la raza humana que ahora
abusa de los animales, deberá actuar entonces como su servidora, ayudándoles a obtener la máxima evolución que en esa época proceda.
Lo perverso de la vivisección
Los espíritus animales cuyos, cuerpos son torturados sin objeto en
los infiernos de la vivisección o son asesinados para comérnoslos, serán
ese día nuestros alumnos y será obligación nuestra, como guardianes, el
ayudarles a crecer y propagar la vida de la que ahora los privamos. La
vivisección se considera por todos los estudiantes de lo oculto como una
abominación y uno de los más negros crímenes. Si le fuera posible al
vivisector ver lo que le está reservado tras la muerte, la vivisección sería
abolida y las cámaras de tortura se quedarían vacías. Como cristianos
pensamos que es nuestra obligación evitar el sacrificio de vidas animales
por cualquier motivo que sea. Consideramos la vivisección como diabólica e inhumana.
Alimentación carnívora
Es evidente que el progreso evolutivo consiste en elevar tanto a los
reinos inferiores como a la humanidad. Los animales, especialmente las
especies domesticadas, están próximos a la individualización y ha comenzado ya su retirada de la manifestación. Como consecuencia de ello,
con el tiempo resultará imposible obtener carne como alimento. Entonces
el toque de difuntos del “Rey Alcohol” habrá sonado, pues sólo a los
devoradores de carne les apetece el licor.
En la terminología rosacruz, los nombres de los siete períodos de
nuestra Tierra son los siguientes: 1) de Saturno; 2) Solar; 3) Lunar; 4)
Terrestre; 5) de Júpiter (los animales alcanzarán un desarrollo similar al
nuestro actual, pero bajo condiciones diferentes); 6) de Venus (las plantas serán la humanidad de entonces, en condiciones distintas); 7) de
Vulcano (los minerales alcanzarán el estadio humano, en las condiciones
de esa época).
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viva, a través de las cuales uno percibe su porción de alegría o de sufrimiento de la vibración existente.
No hay que permitir que en la mente queden pensamientos vacíos,
hay que hacer lo posible para que todos los sitios de la mente se llenen
de pensamientos de optimismo, fe, convicción, y amor.
Lavemos cada día nuestra mente de pensamientos de escasez y
reemplacémoslo por pensamientos de éxitos.
La humanidad se ha ido transformando, evolucionando a través de
los pensamientos sabios.
El pensamiento firme, sostenido, sirve de apoyo a la voluntad de
accionar, pero además se necesitan las condiciones y facultades requeridas para el logro del propósito. Si, por ejemplo, un analfabeto quisiera ser
ministro, le sería imposible porque le falta aptitud, en cambio, muchas
personas fracasaron pese a tener grandes aptitudes, porque la desconfianza, la timidez, las retuvieron en forma vitalicia en esa posición inferior a
su verdadero valor.
Limpiémonos de viejos y fúnebres pensamientos y hagamos renacer nuestra mente y nuestro espíritu. El renacimiento refresca la personalidad.
Los buenos pensamientos estimulan la salud, estimulan los buenos
proyectos, nos preparan para llevar a cabo las ideas que nos forjamos, en
cambio, los pensamientos malos nos predisponen a los fracasos, a los
retrocesos, al estancamiento.
El primer mandamiento de la ley humana es aprender a pensar; el
segundo, es hacer todo lo que se ha pensado. Aprendiendo a pensar se
evita el desperdicio de la propia energía.
Cuando el pensamiento del bien se convierte en parte y parcela de
todo ser humano, sólo entonces no cobijará ninguna mala intención.
Un buen pensamiento que viene reemplazando a otro malo crea
luego un nuevo modo de ver las cosas. Es el escudo más sólido contra el
alcance del mal.
Todo aquél que después de escuchar y observar piensa y luego de
pensar medita, no puede dejar de reconocer y apreciar lo que es bueno y
lo que es malo.
JOYAS ESPIRITUALES - 08/01

4

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MÍSTICOS

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

Quien tenga su alma ensombrecida con pensamientos impuros, jamás podrá acercarse al Gran Templo de la luz, que es Dios.
¿Cómo se mejoran o se corrigen los malos pensamientos? Aunque
es muy difícil evitar que se filtren en nosotros, en cambio, se pueden
sustituir por pensamientos nobles, bondadosos, amorosos, sinceros. Por
principio de física sabemos que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo
espacio. Apliquemos este principio y resolvamos que dos pensamientos
no pueden ocupar la mente al mismo tiempo.
Acuérdate de cada una de tus palabras, pensamientos y acciones,
según su naturaleza, iluminan u oscurecerán tu vida presente y las futuras. Así como los malos pensamientos y las malas acciones están prestos a saltar sobre ti como tigres y devorar tu paz; analógicamente puedes
estar seguro de que tus buenos pensamientos y tus buenas acciones
estarán prestas a defenderse siempre.
No existe en el mundo fuerza más poderosa que la de un pensamiento lleno de amar. Es un verdadero escudo que protege al ser amado
en quien pensamos.

29

Tras la muerte, los animales permanecen un tiempo, más o menos
largo, según su nivel evolutivo, en el cuerpo de deseos hecho de materia
del Mundo del Deseo. Incluso al escarabajo que pisamos en la calle se le
puede ver, clarividentemente, seguir caminando unos pasos más, hasta
que se va diluyendo en la nada. Permanece, pues, unos momentos en su
cubierta, hasta que su espíritu retorna al manantial central que es su Espíritu Grupo. En caso de muerte de los caballos, las vacas o cualesquiera
de los animales más avanzados, crece proporcionalmente el tiempo de
permanencia consciente en el Mundo del Deseo.
El espíritu animal, enviado, repetidamente, por el Espíritu Grupo para
su encarnación en los cuerpos animales de su especie, un espíritu en
cada cuerpo, regresa a él al morir, tras haber obtenido un grado de conciencia más elevado que el que poseía cuando renació. Esto ayuda a
evolucionar al Espíritu Grupo que, a cambio, gobierna los espíritus de los
individuos de la especie a su cargo.
Evolución animal

Actividades de la
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Acceso libre y gratuito
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¡ BIENVENIDOS TODOS !!!

Tras la muerte del cuerpo físico, el espíritu del animal, se libera de
éste y retorna al Espíritu Grupo. El cuidado y el cariño que nosotros le
hayamos proporcionado, le ayudarán mucho en su evolución. Mientras
los animales salvajes actúan sólo bajo los dictados del espíritu Grupo,
que nosotros llamamos instinto, los animales domésticos muestran una
capacidad de pensamiento mucho más allá de su evolución normal para
el momento actual. Si sabemos que los animales domésticos aprenden
de nosotros y que cada acto amoroso que por ellos hacemos les ayuda
en su progreso, podemos fácilmente inferir que esos animales domésticos serán un día los maestros de sus hermanos más atrasados.
El servicio prestado por el inferior al superior, escalonadamente, sólo
puede pagarse con SERVICIO. El superior contrae una deuda de gratitud
con el inferior. Cristo reconoció que sin discípulos no sería posible el maestro y, en agradecimiento por haberle permitido el privilegio de enseñar y
traer al mundo la maravillosa religión cristiana, les lavó los pies a los suyos. En épocas futuras, alejadas a eones de nosotros, los reinos inferioJOYAS ESPIRITUALES - 08/01
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con treinta y un pares de nervios, que lo armonizan con el mes solar. Por
ello, los primeros necesitan que el Espíritu Grupo les infunda los rayos
estelares necesarios para dar lugar a la conciencia. Son, por tanto, incapaces de absorber directamente los rayos del sol.
Los animales son nuestros “hermanos menores” y, aunque ahora
aún no están tan delicadamente organizados como nosotros, alcanzarán
un día un estado tan elevado como el nuestro. Para entonces, nosotros
habremos ascendido aún más. Hay razones ocultas, claramente expuestas por Max Heindel en el Concepto Rosacruz del Cosmos, según las
cuales, la crianza de animales debería estar cuidadosamente supervisada, para el bienestar y adelanto de todo el reino animal. Éstos, en su
estado salvaje, están libres de enfermedades y dolor porque su reproducción se produce, vigilada y dirigida por el sabio Espíritu Grupo, sólo en las
épocas del año propicias para tal propósito.
La persona avanzada sabe que los animales son sus “hermanos
menores” y los ayudará, lo mismo que nosotros estamos siendo ayudados, a lo largo del sendero. Para un aspirante espiritual, matar, tanto animales como personas, está fuera de lugar.
Matando animales
En el presente estadio de nuestro desarrollo evolutivo, todo el mundo sabe, de un modo innato, que matar es un error; y todo hombre amará
y protegerá a los animales, siempre que su voracidad y sus intereses
egoístas no le cieguen hasta el punto de no reconocer sus derechos. La
ley protege al gato o al perro frente a la crueldad inexcusable. Excepto en
los “deportes”, la más inexcusable de todas nuestras crueldades contra el
reino animal, se les mata o se les cría para sacrificarlos, con el fin de
ganar dinero. En el deporte, se dispara contra las indefensas criaturas,
sin más objeto que producir en los cazadores una falsa sensación de
poder. Es difícil comprender que gente que, en otros aspectos, es sana y
amable, pueda conculcar sus instintos civilizados y regresar al salvajismo
para matar por pura sed de sangre y por el placer de destruir. Es realmente una regresión hacia los más burdos instintos animales y jamás puede
dignificarse ni tiene semejanza alguna con cualquier conducta “humana”.
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Del Libro
reguntas y
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R

espuestas

Por: MAX HEINDEL

Si la clarividencia es un medio tan exacto de investigación, una facultad espiritual tan elevada, ¿por qué
la vemos generalmente en manos de personas de
poca educación, de clase baja, que parecen tener muy
poca espiritualidad y que a menudo mienten?
RESPUESTA: Hubo un tiempo en un lejanísimo pasado, cuando el cuerpo humano era un organismo mucho menos complicado que
ahora, antes de que se hubiera desarrollado el sistema nervioso
cerebroespinal, que le dio al hombre el dominio voluntario sobre su
cuerp. En ese entonces el sistema nervioso simpático o involuntario
tomó a su cargo las funciones puramente animales, casi como lo hace
actualmente. Entonces el hombre era un ser mucho más espiritual
que al presente y sus medios de percepción de los mundos espirituales eran órganos que ahora están temporalmente en desuso. Tenemos ciertos órganos en diverso estado de perfección, algunos de los
cuales se están atrofiando, por haber ya prestado su utilidad. Los músculos que mueven las orejas en los animales están también presentes
en el hombre, pero ya no se necesitan más, así que la mayoría de
nosotros los hemos perdido prácticamente. Otros órganos están en
estado de desarrollo, como, por ejemplo, el corazón, que es un músculo involuntario pero que está desarrollando fibras transversales como
los músculos voluntarios, y en el futuro se podrá regular su velocidad.
Otra clase de órganos están sencillamente en estado latente,
adormecidos, y entre ellos se encuentran el cuerpo pituitario y la glándula pineal. Si no estuvieran para ser empleados en el futuro, se atrofiarían con toda seguridad como todos los demás órganos que han
JOYAS ESPIRITUALES - 08/01
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dejando ya de ser útiles. En un pasado muy distante esos órganos
estaban relacionados con el sistema simpático, lo que daba al hombre
la clarividencia involuntaria, y debido a su actual conexión con el sistema cerebroespinal en el futuro permitirán a la humanidad el ponerse
en contacto con los mundos espirituales a voluntad .
Es más fácil hacer rodar una piedra montaña abajo que montaña arriba, el retroceso se realiza con más facilidad que el progreso, y
cuando el hombre trata de desarrollarse negativamente puede fácilmente renovar la actividad negativa del cuerpo pituitario y de la glándula pineal, convirtiéndose en un clarividente negativo. Pero como toda
facultad exteriorizada por medio del sistema nervioso involuntario no
está bajo el poder de la voluntad, esa facultad es, por supuesto, esporádica en los médiums. A veces, cuando funciona, pueden ponerse en
contacto con los Mundos Espirituales en forma limitada. Otras veces,
cuando dicha facultad no funciona, no pueden hacerlo. Por consiguiente, a menudo simulan que lo están haciendo con objeto de poder cobrar el dinero que les hace falta.
El hombre que desarrolla conscientemente esa facultad espiritual controla la vibración de los dos pequeños órganos denominados
glándula pineal y cuerpo pituitario por medio de la voluntad, y, por consiguiente, dicha facultad está siempre a su disposición. El poder de ver
es suyo en todo momento. De manera, pues, que en sus manos la
clarividencia es un medio exacto de investigación, pero debe tenerse
en cuenta que así como es necesario investigar este mundo antes de
que lo conozcamos, así también hay que hacerlo en el otro. Muchas
personas son tontamente escépticas respecto a la existencia de los
mundos y sentidos suprafísicos, pero los que creen que cuando un
hombre ”ve” los mundos invisibles sabe en seguida todo cuanto hay
que saber sobre ellos son igualmente tontos. El ciego que haya obtenido la vista gracias a alguna operación nos da una ilustración de que
nosotros tenemos que aprender a ver aquí en el Mundo Físico, porque
al principio aquél cierra frecuentemente los ojos, declarando que le es
más fácil caminar guíandose por el tacto que por la vista, pues no ha
aprendido aún a medir las distancias. El niño que pide la luna o algo
que está fuera de la habitación demuestra también este hecho. Como
arriba es abajo; antes de que el hombre se haya educado, la clarivi470 -
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son, realmente, las sugerencias del Espíritu Grupo, en el mundo invisible,
guiando a sus animales.
El Espíritu Grupo reúne sus bandadas de pájaros en otoño y les
compele a emigrar hacia el sur, ni demasiado pronto ni demasiado tarde,
para escapar a las heladas ráfagas del invierno. Y dirige su retorno en
primavera, haciéndoles volar a la altura apropiada, que es distinta según
las especies.
El Espíritu Grupo del castor le enseña a construir sus diques, a lo
largo de la corriente, exactamente con el ángulo apropiado. Tiene en cuenta
la rapidez de la corriente y todas las demás circunstancias, tal y como lo
haría un experto ingeniero, demostrando con ello que está tan al día en
cada detalle de su arte como el colega, hombre o mujer, técnicamente
preparado. La sabiduría del Espíritu Grupo dirige la construcción de la
celda hexagonal de la abeja, con su geométrica exactitud; enseña al caracol a formar su casa en una perfecta y hermosa espiral; inspira al molusco del océano el arte de decorar su concha iridiscente. ¡Sabiduría,
sabiduría por doquier! Tan grande, tan inmensa que el que sabe observar
se llena de admiración y de respeto.
Debido al sendero en espiral de la evolución, los animales domésticos superiores, especialmente el perro, el caballo y el elefante, ven los
objetos de modo parecido al hombre, con contornos claros y definidos.
Espina dorsal horizontal
La cruz representa simbólicamente la relación de las plantas, los
animales y el hombre con las corrientes de vida de la atmósfera terrestre.
Y el animal, representado por el madero horizontal de la cruz, está entre
la planta y el hombre. Su espina dorsal adopta la posición horizontal y a su
través circulan las corrientes del Espíritu Grupo, guardián de los espíritus
animales. Ningún animal puede permanecer constantemente erguido, pues
las corrientes del Espíritu Grupo no podrían guiarlo y, si no estuviese lo
suficientemente individualizado para soportar las corrientes espirituales
por la espina dorsal vertical, moriría.
Los animales tienen sólo veintiocho pares de nervios espinales, armonizados con los veintiocho días del ciclo lunar, a diferencia del hombre,
JOYAS ESPIRITUALES - 08/01
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Imaginemos una habitación dividida en dos por una cortina. Una de
las partes representa el Mundo del Deseo y la otra el Mundo Físico. Hay
dos hombres en la habitación, uno en cada lado de la cortina. No pueden
verse uno a otro ni estar ambos en el mismo sector. Hay, sin embargo,
diez agujeros en la cortina y el hombre que se encuentra en la parte que
representa el Mundo del Deseo puede introducir sus dedos en la otra
parte, que representa el Mundo Físico, metiéndolos en los agujeros. En
esa situación, representa perfectamente al Espíritu Grupo, que está en el
Mundo del Deseo. Los dedos representan los animales pertenecientes a
una especie. Puede moverlos como quiera, pero no puede usarlos con la
misma libertad ni tan inteligentemente como el otro hombre, que está en
la parte que represente el Mundo Físico, maneja su cuerpo. Éste ve los
dedos que atraviesan la cortina y observa que se mueven, pero no ve la
conexión existente entre ellos. Para él son todos independientes y distintos unos de otros. No puede saber que se trata de los dedos del hombre
situado tras el velo ni que es su inteligencia la que los mueve. Si se hiere
uno de los dedos, no será éste el que resultará herido, sino el hombre
situado al otro lado de la cortina. Si se hiere a un animal, sufre, pero no en
el grado en que lo hace el Espíritu Grupo. El dedo no tiene conciencia
individual, hace lo que le ordena el hombre, y lo mismo hacen los animales ante los dictados del espíritu Grupo.
La sabiduría del instinto
Se habla del “instinto animal” y del “instinto ciego”. Pero no hay nada
de ceguera en la forma como el Espíritu Grupo guía a sus miembros; hay
sabiduría en el Mundo del Deseo, sabiduría en letras mayúsculas. El clarividente entrenado, que funciona en el Mundo del Deseo, se puede comunicar con los espíritus de las especies animales y los encontrará mucho más inteligentes que a la mayor parte de los humanos. Puede observar la gran inteligencia que manifiestan para dirigir a los animales, que no
son más que sus cuerpos físicos. Los espíritus animales individuales aún
no son autoconscientes y por eso actúan sin vacilación siguiendo las sugerencias del Espíritu Grupo. Éste es un ser perteneciente a una evolución distinta y funciona en los mundos invisibles, donde las cosas son
más aparentes que aquí. De ello se sigue que, lo que llamamos instinto
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dencia en sí misma es de poca utilidad para él , y la idea de que por el
hecho de ver conoce todo necesariamente, es completamente gratuita. Nosotros, que hemos visto siempre aquí, no conocemos todo lo de
este mundo; y así también los que pueden “ver” allí no por eso lo conocen todo. Además, las formas de aquí son estables y no cambian con
facilidad, mientras que la visión y el conocimiento en los Mundos Superiores están obstaculizados por la plasticidad extraordinaria de las
formas que allí se encuentran, pues cambian frecuentemente en un
abrir y cerrar los ojos, respondiendo a los pensamientos de las entidades que funcionan en ellas.
Para desarrollar la clarividencia voluntaria es necesario someterse a una tarea muy ardua, y, por consiguiente, esta facultad la poseen muy pocos, mientras que la clarividencia negativa, desgraciadamente, la han desarrollado muchos que no tienen elevados ideales
que le impidan prostituir su facultad por dinero.

La piel se arruga, el pelo se vuelve blanco; los días se
convierten en años...
Pero lo importante no ha cambiado; 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
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PROFET
AS, VIDENTES,
PROFETAS,
SABIOS Y REDENTORES
Del libro: EN ARMONÍA CON EL INFINITO por RODOLFO WALDO TRINE

Hasta ahora he tratado de exponer sinceramente las verdades dichas, estudiando cada materia según mi propia intención, con propósito
de no basarme en ajenas enseñanzas aunque fuesen de los más inspirados maestros.
Mas, veamos por un momento estas mismas verdades capitales a la
luz de las ideas y enseñanzas de quienes el mundo tuvo por insignes
pensadores.
Según recordará el lector, la cifra y esencia del pensamiento expuesto en estas páginas es la base fundamental de la humana vida, o sea
el conciente y vital reconocimiento de nuestra unidad con Dios, de modo
que nos abramos completamente a su divino flujo.
“Yo y mi Padre somos una misma cosa”, dijo el Maestro. En esto
vemos cómo reconoció su unidad con el Padre. En otra ocasión dijo: “Las
palabras que os digo no las hablo por mí mismo, mas el Padre que mora
en mí, manifiesta sus obras”. (S. Juan 14:10). En esto vemos, cuánto
claramente reconoció que nada podía hacer por sí mismo, sino operando
en unión del Padre. Y también dijo: “Mi padre obra, y yo obro” (S. Juan
5:17). Esto es: mi Padre envía el poder.
Otra vez dijo: “Buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura”. (S. Mateo 6:33). Y para explicar lo que
estos significa, dijo en otra ocasión: “No digáis helo aquí o allí, porque en
vosotros está el reino de los cielos”. (S. Lucas 17:2). Conforme con estas
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debajo de la piel, que coincide exactamente con otro punto del cuerpo
vital. Esos dos puntos están tan alejados ahora en los animales actuales
como lo estaban en el hombre y la mujer de principios de la Era Atlante. El
animal que más próximos los tiene es el elefante y, después, el perro. Los
cuerpos de deseos y vital de los animales no están completamente dentro del cuerpo denso, especialmente la cabeza. Por ejemplo, la cabeza
etérica del caballo se proyecta bastante hacia delante y por encima de la
cabeza física. Cuando, como sucede en raros casos, la cabeza etérica
penetra en la cabeza física, esos caballos pueden aprender a leer, a contar y a realizar operaciones de aritmética elemental. Entre los animales de
tales características, que atrajeron la atención de propios y extraños se
encuentran los cuatro caballos de Elberfeld, en el oeste de Prusia y por
los que los científicos se interesaron inmediatamente antes de la primera
guerra mundial. Los cuatro murieron durante la misma, antes de que se
pudiese dar una explicación plausible al fenómeno. También hubo una
asustadiza yegüita en Estados Unidos, llamada Lady Wonder. Su dueña
hizo construir para ella una máquina de escribir especial, en la que mecanografiaba las respuestas a las preguntas de sus muchos visitantes.
Clarividencia animal
Por esa falta de coincidencia entre esos dos puntos de los cuerpos
físico y vital, los caballos, perros, gatos y demás animales domésticos
perciben el Mundo del Deseo, aunque no siempre saben distinguirlo del
Mundo Físico. Y así, un caballo se espantará a la vista de una figura
imperceptible para su jinete; o un gato irá a restregarse en unas piernas
invisibles. El gato ve el fantasma (el cuerpo de deseos), pero sin caer en
la cuenta de que no posee un cuerpo físico que permita tal clase de contactos. El perro, más inteligente que el gato y el caballo, frecuentemente
se da cuenta de que sucede algo que no entiende, cuando ve la aparición
de su amo muerto y, al no serle posible lamer sus manos, se retira a un
rincón con el rabo entre las patas.
Una analogía
La siguiente ilustración puede servir para mostrar la diferencia entre
el hombre, con su Espíritu Interno, y el animal, con su Espíritu Grupo.
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COMPREND
IENDO
MPRENDIENDO
A LOS A
NIMALES
ANIMALES
Por qué los animales parecen pensar.
¿Piensan los animales? Sabemos que algunos parecen hacerlo, pero
son sólo los más elevados entre los domésticos, los que, durante generaciones, han mantenido un más estrecho contacto con el hombre y han
desarrollado así una facultad, no poseída por los demás, que no han
contado con aquella ventaja. Ello se basa en el mismo principio que hace
que un conductor cargado de electricidad induzca una débil corriente en
otro conductor próximo, descargado; o que un hombre de fuerte moral,
haga brotar idénticas tendencias en otro de naturaleza más débil. Todo lo
que hacemos, decimos o somos, se refleja en nuestro entorno. Por eso
los animales domésticos parecen pensar. Son los avanzados de su clase,
casi en el nivel de la individualización, porque las vibraciones del pensamiento humano han inducido en ellos una actividad similar, aunque de
orden inferior.
Sólo el hombre posee la cadena completa de vehículos y está
correlacionado, por ello, con todas las divisiones de cada uno de los tres
mundos. Al animal, en cambio, le falta un eslabón en esa cadena: el de la
mente.
El Espíritu Grupo
El Espíritu del animal, en su descenso, sólo ha alcanzado hasta el
mundo del deseo. Y aún no ha llegado al punto en que le sea posible
penetrar en el cuerpo denso. Por eso el animal no posee Espíritu Interno
como el hombre, sino un Espíritu Grupo que lo dirige desde fuera. Posee
un cuerpo denso, un cuerpo vital y un cuerpo de deseos. En el ser humano existe un punto entre las cejas y a media pulgada de profundidad
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enseñanzas, el reino de Dios y el reino de los cielos son idénticos. Por lo
tanto si enseñó que el reino de los cielos está en nosotros, equivale a
decir: Reconoced conscientemente vuestra unidad con la vida del Padre y
cuando la reconozcáis hallaréis el reino de dios y cuando lo halléis todo lo
demás se os dará por añadidura.
La parábola del hijo pródigo es otro hermoso ejemplo de esta capital
enseñanza del Maestro. Luego que el pródigo hubo malbaratado su hacienda, después de vagar por todos los reinos de la tierra en busca de
felicidad y placeres que no le satisficieron, sino que lo colocaron al nivel de
los brutos, volvió en su sentido y dijo: me levantaré e iré a mi Padre; es
decir, que después de sus aventuras y disipaciones su propia alma le
habló al fin diciendo: No eres una bestia. Tienes Padre. Alzate y ve a tu
Padre, que todo lo mantiene en sus manos.
En otra ocasión dijo el Maestro: “ A nadie llames Padre en la tierra,
porque uno es vuestro Padre que está en el cielo”. (S. Mateo 23:9). En
esto reconoció que la verdadera vida procede directamente de la vida de
Dios.
Nuestros padres según la carne son los agentes que nos dan el
cuerpo, nuestra morada en la tierra: pero la vida real fluye de la infinita
Fuente de Vida, de Dios nuestro Padre.
Dijéronle una vez al Maestro que su madre y sus hermanos le esperaban para hablarle y respondió: “¿Quién es mi madre y quiénes son mis
hermanos...? Quienquiera que hiciere la voluntad de mi Padre que está
en el cielo, ése es mi hermano y mi hermana y mi madre”. (S. Mateo
12:48, 50).
Muchas gentes son esclavas de lo que llamamos lazos de parentesco. No obstante, bueno es recordar que nuestros verdaderos parientes
no son precisamente los que llevan nuestra sangre, sino los más próximos a nosotros en mente, alma y espíritu. Pueden ser nuestros parientes
más próximos quienes vivan en el confín del globo, gente a quienes tal vez
no veamos jamás, pero hacia quienes quedaremos atraídos en ésta o en
otra vida porque siempre actúa y jamás falla la ley de atracción.
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Cuando el Maestro dijo: “No llaméis a nadie Padre sobre la tierra,
porque uno es vuestro Padre y está en el cielo”, fundamentó el verdadero
concepto de la paternidad de Dios, porque si Dios es padre de todos, en
la paternidad divina tendremos el fundamento de la fraternidad humana.
Pero todavía hay hasta cierto punto un más alto concepto: la unidad del
hombre con Dios, de que deriva la unidad del género humano. Cuando
de esto nos convenzamos, veremos claramente cómo en el grado en que
nos unamos con la infinita vida y en cada paso que demos hacia Dios,
ayudaremos al linaje humano en esta obra y le haremos capaz de acercarse a Dios.
El Maestro expuso nuestras verdaderas relaciones con la infinita Vida
al decir: “Si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino de los
cielos”. (S. Mateo 18:13) Y cuando dijo: “No sólo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra de Dios”. (S. Lucas 4:4), divulgó una verdad de
mayor importancia que cuantas hasta ahora hemos vislumbrado. Con
esto enseñó que ni aun la vida física puede sustentarse únicamente con
pan, sino que la relación del hombre con Dios determina gran número de
condiciones relativas a la estructura y actividad del cuerpo. “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”; es decir bienaventurados quienes sólo a Dios ven en la vida terrenal, porque asimismo
lo verán en la vida eterna.
El sabio indio Viasvata dijo: “Quien ve en su propia alma a la suprema Alma de todos los seres y logra la ecuanimidad con todos ellos, alcanza la suprema bienaventuranza”. Dijo Anastasio: “Podemos llegar a ser
dioses sin mortificar nuestro cuerpo”. La misma verdad que vamos considerando está en las enseñanzas de Buda, quien dice: “El pueblo está en
la esclavitud porque todavía no ha comprendido la idea del Yo”. En todas
las enseñanzas de Buda palpita el pensamiento capital de rechazar toda
clase de separaciones y reconocer la unidad de sí mismo con el Infinito.
Examinando las vidas de los místicos medievales se descubre idéntica
verdad: la unión con Dios.
En nuestros tiempos el iluminado vidente Manuel Swedenborg expuso la superior ley relativa a lo que el llamaba el divino flujo y de cómo
podemos abrirnos completamente a su actuación. Lo esencial es la luz
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vos, como Simón ayudó al Cristo- en la Cruz y en la crucifixión, donde dice
las palabras de Cristo; no, “¿Por qué me has abandonado?” sino, “¡Ahora
me has glorificado!”.
En los ceremoniales de Iglesia basados en el Drama de Cristo, la
noche del Sábado antes del Domingo de Pascua era una de las fechas
especiales para bautizarse. El Bautismo para estos primeros celebrantes
significaba mucho más que un rito físico; era una iluminación, en el espíritu de la vieja fórmula que el Neófito debe “bañarse en el nombre de
Dios”. La palabra Bautismo se usaba para significar un “trayendo a la
vista” -pues eso es lo que la iluminación hace; traer a la vista los misterios
de los planos internos de la naturaleza, disolviendo el velo que cuelga
entre los vivos y los muertos y entre el mismo inferior y superior del hombre; disolviendo también los velos de separación que mantienen a los
seres humanos alejados los unos de los otros en desunión, y así restaurándoles la visión sin obstáculos de la Paternidad de Dios y la hermandad
del hombre-. Tal conciencia del amor y la luz universales es requisito para
participar en el Rito del Amanecer de Pascua.
El Ceremonial de Pascua es el más exaltado que se le ha dado a la
tierra en el presente peldaño de la evolución humana. Es sobre todo un
ceremonial angelical, ya que las huestes de Ángeles y Arcángeles toman
parte en el Drama de Cristo, y es muy conveniente, por lo tanto, que la
pascua de la humanidad sea celebrada con música y flores, éstos son los
más bellos de los dones que los Ángeles nos han concedido.
Es el mismo Cristo quien le demuestra al Discípulo todo el significado y propósito del trabajo iniciático, que es la conquista sobre la muerte, el
completo triunfo del Espíritu sobre la materia. Como el Cristo, apareciendo en el cuerpo eterealizado de la Resurrección, entregó el mensaje de la
inmortalidad a la especie humana, así hoy aparece anualmente en una
semejanza etérica de ese cuerpo, el cual es también una semejanza del
cuerpo de la nueva raza que algún día habitará este planeta y del cual
todos nosotros seremos parte. Tal es el hermoso simbolismo de la tumba
vacía de la que ha sido quitada la piedra de la antigua conciencia, el último
logro de la evolución humana sobre la tierra.
Tal es también el significado del término iniciático, “llegar a ser un
hombre Cristianizado”. La más bella promesa ante los ojos de los hombres hoy en día es esa tumba vacía, junto a la cual permanece el Ángel,
declarando, “Él no está aquí, Él ha resucitado”.
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esta luz tiene la apariencia de alas. Materializadas casi sin reconocimiento
por mentes que han tomado el lenguaje poético de los antiguos demasiado literalmente, no obstante las alas en la garganta siempre sugieren al
instruido la naturaleza real de los poderes angelicales.
La estación de Pascua dramatiza los secretos de la vida. En los
templos de la Nueva Era estos secretos una vez más serán descubiertos,
y el mensaje de Pascua de la continuidad de la vida será demostrado “en
masa” en la resurrección y ascensión mundial, en el sentido iniciatorio, y
una nueva raza, instruida por Rafael, llegará a entender plenamente la
gloriosa promesa de Cristo que el hombre nunca morirá. Como hemos
explicado antes, esto no significa que el hombre vivirá para siempre en el
mismo cuerpo físico. Quiere decir que cuando la envoltura externa sea
apartada el espíritu pasará de este plano al próximo en conciencia ininterrumpida, y volverá a pasar de ese plano posterior a éste en el renacimiento, también en conciencia continua. Eventualmente, cuando los cuerpos de la raza hayan llegado a ser tan puros y etéreos como para no
requerir renovación, teniendo la semilla de la inmortalidad en ellos, la labor de Rafael habrá sido cumplida, y la humanidad ascenderá a los nuevos Misterios.
Entre los primeros Cristianos se estableció que San Juan -el nombre
iniciatorio de Lázaro- ya había conseguido esta gran victoria. Fue en la
noche del Sábado precediendo al Domingo de Ramos que San Juan, el
Amado Discípulo celebraba el Rito de la primera Iniciación Cristiana, en la
cual entró a la total revelación, o entendimiento, del Misterio Solar. Vió el
elevado destino del Cristo arcangelical como Príncipe de los Arcángeles,
y contempló el trabajo que Él debería hacer por la tierra y sus habitantes.
Juan fue el primero de los frutos de la labor de Cristo. El único de los Doce
que salió de la tumba con la palabra del Cristo “antes” de la Crucifixión y la
Resurrección. Los otros recibieron ese fin después.
El Miércoles de la Semana Santa vió la traición y el suicidio de Judas.
En la vida del Discípulo este evento simboliza la eliminación de los deseos
más bajos y la apertura del Camino que conduce al monte de la liberación.
El Viernes Santo representa los pasos finales en el Sendero iniciatorio,
durante los cuales el Discípulo lleva su cruz así como Cristo llevó la Suya,
hasta las laderas de su propio Calvario -no sin la ayuda de los compasi470 -
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interior, pues Dios habla directamente al alma humana en el mismo grado en que el alma se abre a Él. Otro iluminado y vidente reconoció la
misma verdad al decir: “Todos navegamos por el océano de la vida”.
Nos enseña la historia que cuantos entraron en el reino de la verdadera paz y gozo, vivieron en armonía con Dios.
Fuerte y poderoso fue David y su alma inflamóse en adoraciones y
alabanzas a Dios en el grado en que él escuchaba la voz de Dios y vivía
de conformidad con sus elevadas inspiraciones; pero al flaquear en ello
se lo advirtieron las angustiosas lamentaciones de su alma. Lo mismo
puede decirse de las naciones. Cuando los israelitas servían a Dios y
obraban con arreglo a Su ley estaban contentos y eran felices y poderosos; mas fueron impotentes al abandonar el servicio de Dios. Cuando
sólo confiaban en sus propias fuerzas y no reconocían a Dios como fuente de todo poder, caían en esclavitud y lamentación.
Sobre inmutable ley se funda aquella verdad: Bienaventurados los
que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Todo los favorece. Seremos sabios en el grado en que vivamos acordes con la suprema ley.
Todos los proferas, videntes, sabios y redentores que recuerda la
historia llegaron a ser lo que fueron, y en consecuencia tuvieron el poder
que poseyeron, por medios completamente naturales. Todos reconocieron y llegaron a la consciente unidad con la infinita Vida. Dios no tiene
preferencias por nadie. Él no crea profetas ni videntes ni sabios ni redentores. Crea hombres. Pero entre los hombres hay quienes reconocen su
verdadera identidad y la unidad de su vida con la Fuente de que procede.
Vive según el reconocimiento de esta unidad y en recompensa llega a ser
profeta, vidente, sabio o redentor. Tampoco tiene Dios preferencias por
tal o cual nación. No ha escogido pueblo alguno; pero la nación o raza que
reconoce a Dios es el pueblo escogido.
Jamás hubo época ni lugar determinado de prodigios en distinción
de otras épocas y lugares. Lo que llamamos milagros abundaron en todo
tiempo y lugar donde las condiciones fueron favorables a su efecto. Aun
hoy se obran lo mismo que siempre se obraron con sujeción a las leyes a
que obedecen. Los taumaturgos fueron hombres que anduvieron con Dios;
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y en las palabras “que anduvieron con Dios” está el secreto de la palabra
“taumaturgo y hombre prodigioso”. La causa y el efecto.
Dios nunca da la prosperidad a hombre alguno, pero el hombre
puede prosperar si conoce a Dios y vive de conformidad con su ley.
A Salomón le fueron dados a elegir los bienes que desease y eligió
la sabiduría donde todos lo demás se encierra. Según nos enseñaron,
Dios endureció el corazón del Faraón. No debemos creerlo. Dios nunca le
endurece a nadie el corazón. El mismo Faraón endureció su propio corazón y a Dios le culpó de ello; pero cuando Faraón endureció su corazón y
no quiso escuchar la voz de Dios, sobrevinieron las plagas. Otra vez la
causa y el efecto. Si por el contrario, hubiera abierto su ser a la voz de
Dios, no habrían sobrevenido las plagas.
Nosotros podemos ser nuestros mejores amigos o nuestros peores
enemigos. En el grado en que seamos amigos de todos; y en el grado en
que seamos enemigos de lo supremo y óptimo en nuestro interior, seremos enemigos de todo. En el grado en que abramos nuestro ser a las
fuerzas superiores y dejemos que en nosotros se manifiesten, seremos
hasta cierto punto los redentores de nuestros prójimos. Así, somos o podemos todos llegar a ser redentores unos de los otros. Así podrás tú ¡oh!
lector, llegar a ser verdaderamente uno de los redentores del mundo.

Oración del Estudiante
“Acrecienta mi amor por ti, Oh Dios, para que te
pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de
mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a
tus ojos, Oh Señor, mi fuerza y mi redentor”.
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El Caduceo, o báculo de Mercurio, es una vara rodeada por dos
serpientes, una blanca, la otra negra. Para los antiguos este era el símbolo de la Iniciación, representando como lo hace las dos sendas la de
involución y la de evolución, con el Camino recto y angosto de la Iniciación
levantándose entre las dos. Las serpientes negra y blanca también simbolizan a la conciencia durante las horas en que está dormida y despierta
respectivamente. Cómo construir un puente entre las horas de sueño y la
conciencia despertada y por tanto la memoria era una de las importantes
enseñanzas de los antiguos Misterios, se puede encontrar muchas referencias al respecto en el Nuevo Testamento. Asimismo es bien sabido
que los “Hijos de Esculapio” iban y venían por la tierra “como estrellas
fugaces” en su ministerio de curación, y muchos de sus pacientes eran
sanados en el Templo mientras dormían.
Con la llegada del Cristianismo, Rafael cambió la Vara de Mercurio
por el Cáliz Grial, y las serpientes fueron reemplazadas por la paloma
-otro de los símbolos más sagrados de la Iniciación Cristiana-. La Hostia,
o “maná” que el Libro de Esdras llama “Pan de Ángel” y que descendió del
cielo, está siempre asociada con el Santo Cáliz.
El trabajo de Rafael en la leyenda Hebrea se relaciona casi invariablemente con la curación; como, por ejemplo, en el Libro de Tobit, donde
el Arcángel instruye a Tobías, el hijo de Tobit, en los métodos para curar la
ceguera de su padre y también la posesión demoníaca de la joven que
más tarde sería su esposa. Hay una hermosa leyenda para el efecto que
cada tarde Rafael recoge todas las oraciones de curación que han provenido de la humanidad durante el día y las lleva al cielo, donde a medida
que las presenta ante el trono de Dios son transformadas en fragantes
flores, las cuales entonces son devueltas a la tierra por sus Ángeles servidores para traer consuelo y bienestar en dondequiera que haya pena y
tristeza.
En ciertas pinturas representativas de las Huestes celestiales los
artistas inspirados algunas veces han mostrado no sólo las alas convencionales que parecen brotar desde la espalda, en la región de los omóplatos, sino también pequeñas alas pareciendo salir de la región de la garganta. Esto representa la conciencia angelical simbolizada en el Arcángel
Rafael. De los Iniciados humanos quienes, bajo su cuidado, han
transmutado o elevado la fuerza vital en el Cáliz Grial del corazón y la
cabeza, irradia luz desde la garganta cuando pronuncian la “PALABRA”, y
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El Equinoccio
e rimavera
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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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Llamamos a Rafael el Ángel del Santo Grial.
Cada uno de los cuatro grandes Arcángeles que guardan las Sagradas Estaciones se convierte por turnos, bajo el Cristo Planetario, en el
guardián de la evolución espiritual de la raza humana. Durante la vida y el
ministerio de Jesucristo, y también durante la fundación de la primera
iglesia Cristiana, Rafael custodió la tierra, y presidió sobre los nuevos
Misterios Cristianos los cuales entonces estaban suplantando rápidamente
a los Misterios de la antigua dispensación.
El Grial, o Cáliz de la Cena del Señor, era entonces, y todavía lo es,
el símbolo más sagrado de la Iniciación Cristiana, y las leyendas poéticas
de la Edad Media fueron escritas bajo la inspiración de Rafael. El Arcángel Rafael, en punto de hecho no es otro que el “dios” Mercurio, o Hermes,
del mundo pre-Cristiano, Rafael es el nombre Cristiano para Mercurio; y
en la charla oculta moderna se dice que es el Embajador de Mercurio en
la tierra. Hermes o Mercurio, era el dios de la curación para los GrecoRomanos, y fue el símbolo de Mercurio, el Caduceo, el que el sacerdocio
de Esculapio eligió por emblema de su trabajo, un trabajo que fue tanto
físico como espiritual. Esculapio era hijo de Apolo, y uno de los milagros
que se le atribuía era la resurrección de los muertos.
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DEJA QUE
TU LUZ BRILLE
“No tiene valor alguno la investigación de la verdad, o conocerla una vez
encontrada, a menos que la pongamos en práctica en nuestra vida diaria –y
esto no es consecuencia de que lo haríamos solamente por el hecho de haberla
encontrado”.
Los miembros de la Fraternidad, así como otros aspirantes espirituales,
frecuentemente olvidan la importante verdad contenida en la máxima oculta
anterior. Casi siempre pierden mucho tiempo preocupándose por los “resultados” debido a que no han obtenido todavía la habilidad para ver espiritualmente, para funcionar conscientemente en los planos invisibles, etc., etc., olvidando
también que el progreso actual espiritual involucra el cambio de la naturaleza
desarrollando los rasgos del carácter que nos asemeja cada vez más a Cristo.
Esto es dificultoso porque la personalidad es de tal manera asentada que se
requieren esfuerzos repetidos para cambiar las actitudes mentales y sentimientos de uno antes de que se noten los resultados. Poner los principios espirituales “en la práctica diaria de nuestras vidas” significa cambiar la naturaleza interna de modo tal que nos volvamos tolerantes y bondadosos bajo cualquier circunstancia.
El Sr. Heindel señala además “que es una obligación para el que encuentra la verdad utilizarla en el servicio de la humanidad, tanto para su resguardo
propio a fin de estar seguro de que soportará la gran prueba, como para dar a
los demás una oportunidad para compartir el tesoro que él encuentra de utilidad”. Por consiguiente, es muy importante que sigamos el mandamiento de
Cristo: “Permite que tu luz brille”.
Esto significa definitivamente que debemos usar nuestro talento y habilidad en las oportunidades que sean posibles para servir a nuestros semejantes.
A través del entrenamiento que comprende el servicio a la humanidad llegamos
a ser “juiciosos y bondadosos a extremo tal que podemos vivir la verdad internamente”.
Sirvamos a la humanidad y al mismo tiempo construyamos carácter. Sólo
así se desarrolla la verdadera espiritualidad.
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¿La recuerdas?, tú me la regalaste el año pasado para mi cumpleaños. Y te doy su ajuar también, ¿esta bien, papá?»,

HE G
ANADO
GANADO
LA B
ATALLA DE LA VID
A ...
BA
VIDA
CUANDO: En las largas horas de quebrantos y desazones, la pobreza artera entró por mi puerta, la deslealtad se alojó a mi lado, las
nubes negras del miedo y del terror merodeaban a mi alrededor; una
voz interior me decía : Sigue adelante ;
CUANDO: Supe reír mientras que el corazón sólo tenía deseos de
llorar y vencí la adversidad, cuando llegué al borde resbaladizo de la
torturante desesperación que deseaba dominarme, y que me impuse y
dije : NO;
CUANDO: El dolor, la mentira, la calumnia, y las tenebrosas imágenes del mal morodeaban mi existir como peligrosos reptiles que trataban de atraparme, los separaba de mi lado con la vara mágica de mi
poderoso poder interno que Dios nos dio para vencer cuantas dificultades se presentara en mi vida;
CUANDO: El engaño, la traición o la inquietud probaban mi fidelidad a la convicción de que Dios está siempre conmigo para ayudarme
en los momentos más agobiantes y era cuando sentía su potente voz
que me decía: Sigue adelante. No desmayes. Yo te acompaño y te
acompañareésiempre. Soy tu Dios que te está vigilando de cerca para
ayudarte en todo momento;
CUANDO: A la pobreza ponía mi dignidad; al sufrir la esperanza, al
martirio de la incomprensión humana, a la imaginación de sombras que
me perseguían para atormentarme y para poner en duda mi devoción a
Dios;
CUANDO: Trataron de hacerme perder mi paz interior a través de
tormentosas persecuciones imaginarias, aprovechando de mi debilidad
momentánea, pero pese a mi desesperación, he comprendido que dentro de mí existe un poder muy superior que me decía: Hay que salir de
este estado de COMA espiritual, porque la fuerza del bien, siempre triunfará sobre la fuerza del mal y no habrá figuras ficticias creadas por los
ejércitos del mal que me puedan vencer porque poseo el símbolo del
gran amor que es Dios, que siempre me defenderá de los satánicos
poderes del mal;
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«Oh, no hijita, está bien, no importa», dándole un beso en la
mejilla.
«Buenas noches, pequeña».
Una semana después, nuevamente su papá le preguntó al terminar el diario cuento: «Jenny, ¿tú me quieres?», «Oh, si papá, ¡tu sabes
que te quiero!», le dijo ella.
«Entonces regálame tus perlas». «¡Oh, papá!
No mis perlas; pero te doy mi Lazos, mi caballo de juguete.
Es mi favorito, su pelo es tan suave y tú puedes jugar con él y
hacerle trencitas».
«Oh, no hijita, está bien,» le dijo su papá en la mejilla, «Felices
sueños.»
Algunos días despues, cuando el papa de Jenny entró a su dormitorio para leerle un cuento, Jenny estaba sentada en su cama y le
temblaban los labios, «toma papa» dijo, y estiró su mano.
La abrió y en su interior estaba su tan querido collar, el cual entregó a su padre.
Con una mano el tomó las perlas de plástico y con la otra extrajo
de su bolsillo una cajita de terciopelo azul. Dentro de la cajita había
unas hermosas perlas genuinas.
El las había tenido todo este tiempo, esperando que Jenny renunciara a la baratija para poder darle la pieza de valor.
Y así es también con nuestro Padre Celestial. Él está esperando
que renunciemos a las cosas sin valor en nuestras vidas para darnos
preciosos tesoros. ¿No es bueno el Señor? Esto me hace pensar en
las cosas a las cuales me aferro y me pregunto: ¿qué es lo que Dios
me quiere dar en su lugar?
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Autor Desconocido

Jenny era una linda niña de cinco años, de ojos relucientes.
Un día mientras ella con su mamá visitaban la tienda, Jenny vio
un collar de perlas de plástico que costaba 2.50 dólares. ¡Cuánto deseaba poseerlo!
Preguntó a su mama si se lo compraría, y su mamá le dijo: Hagamos un trato, yo te compraré el collar y cuando lleguemos a casa
haremos una lista de tareas que podrás realizar para pagar el collar,
¿está bien?
Jenny estuvo de acuerdo, y su mamá le compró el collar de perlas.
Jenny trabajó con tesón todos los días para cumplir con sus tareas. En poco tiempo Jenny canceló su deuda.
¡Jenny amaba sus perlas! Ella las llevaba puestas a todas partes: al kinder, a la cama, y cuando salía con su mamá.
Jenny tenía un padre que la quería muchísimo. Cuando Jenny
iba a su cama, el se levantaba de su sillón favorito para leerle su cuento preferido. Una noche, cuando terminó el cuento, le dijo: «Jenny, ¿tú
me quieres?», «Oh, si papá». «Entonces, regálame tus perlas», le pidió él.
«¡Oh, papá! No mis perlas,» dijo Jenny. «Pero te doy a Rosita, mi
muneca favorita.
470 -

JOYAS ESPIRITUALES

15

CUANDO: La guerra interior que se ha desatado dentro de mí con
diversos reflejos y expresiones de fuerzas del exterior, se está librando
dentro de mí sin tregua alguna para poner en prueba mi fidelidad a Dios.
Esta guerra interna servirá para demostrar mis grandes poderes que
Dios me ha dado para utilizarlos en los momentos difíciles, me hará salir
triunfante siempre porque el poder de Dios nunca será vencido por ningún mal y aunque fuerzas o figuras imaginarias me atormenten, me
persigan, jamás me doblegaré, porque no habrá negativa alguna que
pueda vencerme porque Dios es mi amparo, mi vigía, mi protector;
CUANDO: Se han apagado todas las luces para aparecer la negra
oscuridad del terror, de la duda, de la incomprensión, del desatino; y
gracias a mi lealtad a nuestro Señor, pude recobrar la serenidad, pude
recobrar la calma y sentí la presencia de Dios dentro de mí como diciéndome: NO TEMAS YO ESTARÉ A TU LADO PARA SALVARTE EN LOS
MOMENTOS DE MAYOR PELIGRO.
CUANDO: Ya mis fuerzas se agotaban, mi espíritu ya no
reaccionaba,en mi fe languidecía; sentí un poder inmenso dentro de mí
que me hizo sentir en actitud para seguir adelante y hacerme comprender que la vida está llena de difíciles pruebas, amargas pruebas,
desilusionantes instantes capaces de hacernos renunciar a toda fe, pero
cuando nos damos cuenta que las pruebas de Dios son para luego
llenarnos de gran alegría y gran felicidad; debemos seguir adelante y
estar dispuestos a enfrentar a los más grandes obstáculos. Hay que
aceptar que el precio de la felicidad y la alegría es muy grande.
CUANDO: Comprendí la importancia de seguir adelante y no caer
en la trampa que con frecuencia nos tienden los poderes del mal para
destruirnos. Esos poderes del mal son muy peligrosos y si uno es débil, lo pueden destruir en forma total. De ahí la necesidad de nuestra
vocación de fe, de nuestra disposición anímica, de nuestra fortaleza
moral para sofocar estas tormentas; para eso, contamos también con
poderes muy poderosos que Dios nos ha dado para salir siempre airosos; esos poderes son: La oración y la fe. Oremos siempre, con fervor,
con el corazón y no solo de labios para fuera. Oremos con toda la
fuerza de modo que en cada palabra que pronunciamos en homenaje
a Dios sea para demostrarle nuestra confianza absoluta, nuestra disposición de lealtad y de que con su ayuda, no habrá mal, no habrá
imaginación negativa ni sombras por más destructivas que sean, que
puedan apagar la luz que Dios ha puesto en nuestro corazón para
transitar por la senda del bien, del triunfo y que nos hará gritar siempre: HE GANADO LA BATALLA DE LA VIDA.
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Por: Héctor V. Morel

Me juzgo peregrino de Infinito
Que persigue una Voz y una Presencia,
Con Porte de Señor siempre bendito,
Que es sabio de por sí: por Omnisciencia!
Su pesar es mi agobio muy contrito,
Su júbilo es la ley de mi consciencia,
Su Verbo es imponente como un hito
Donde vibra su invariable Providencia.
Con Él voy caminando como en sueño,
Portando con fervor su excelso Leño
Salvífico y fecundo: TODO LUZ!
Mi paso tambaleante en Él se escuda,
Y fúndese en mi pecho toda duda
Con sólo balbucear: Dulce Jesús!
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CONSUELO POR AMISTAD

PARA ÉL

470 -

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

I
El rumbo certero que, con prioridad
guía para consuelo, (gracia del cielo)
“Es el afecto sincero de una gran amistad”
II
La vía o el sendero que con claridad
Lleva al consuelo (íntimo anhelo);
“Es el afecto sincero de una gran amistad”
III
La clave de oro que con seguridad
Marca el consuelo (valioso regalo);
“Es el afecto sincero de una gran amistad”
(Yoyo) seudónimo artístico del autor:
Albino Casola López
San Lorenzo, 30 de Julio de 1995
Homenaje a la “Cruzada Mundial de la Amistad”,
En el 40 aniversario de su creación por el
Dr. Antonio Bracho.
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