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SALUD Y NATURALEZA
Revista Rosa-Cruz de Oro
La naturaleza proporciona al hombre todo lo que él necesita para
nutrirse, fortificando su organismo y para sanarse, si no ha sabido
manejar su vida y los yerros causados por la mala nutrición, los vicios
que debilitan su naturaleza y por encima de todo las anomalías que
existen en su ser psíquico, que se deleita en recibir toda clase de imágenes morbosas, darles auge y fuerza en el interior de su naturaleza,
que son las que contribuye a destruir la armonía interior, que es la
razón de ser de la salud física, mental y psíquica.
Hoy son miles de personas las que han perdido el ritmo interior, y
a ellas les aconsejamos leer libros como “La Alegría de Vivir” por O.S.
Marden y en “Armonía con el Infinito” por R.W. Trine.
A los que deseen fortificar su vida mental y psíquica les aconsejamos “El Poder del Pensamiento” por O.S. Marden, “El Poder del
Pensamiento” por Annie Besant y sobre todo “Nuestras fuerzas, por
Prentice Mulford. Los que lean los libros anotados, se darán cuenta de
que hay un sendero de íntimas realizaciones que conducen a la armonía interior.
A los que quieran fortificar su cuerpo denso, les recomendamos
comer: Coco y tomar agua de coco; maní bien masticado, cebolla,
espinacas y repollo en buena cantidad.
Ahora vamos a ver las virtudes de una fruta que las gentes desaprovechan, por carecer del conocimiento de sus maravillosos poderes curativos: “La Grape” o toronja, es una naranja que cura a los
hombres maduros afectados de la próstata, si se toman unos 5 vasos
de jugo diario antes de las comidas y se dan baños de asiento calientes, con cocimiento de Romero, Albahaca y Toronjil.
El jugo de naranja Grape es excelente para la arteriosclerosis.
El jugo de naranja Grape metaboliza las grasas, curando a los
obesos, si se toman unos 5 vasos de jugo diarios, antes de las comidas y reducen los alimentos ricos en harina, en tanto que deben comer
gran cantidad de lechuga y rábanos rojos con corteza.
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por Samuel Arango M.

(Nota: Este poema de Adolfo León Gómez fue publicado el 8 de Diciembre de 1915 en Bogotá)

La
La vida
vida

Recopilaciones por el Hno. José Ocampos
Muchas veces nos preguntamos, qué es la vida, sobre todo nos inquieta saber que objeto tiene la vida.
Hay que vivir de tal manera que cuando se esté por morir no se tenga
vergüenza de haber vivido como se vivió, sino que al contrario, se sienta uno
satisfecho de la forma comO se actuó en la vida.
La vida no es placer, la vida no es comodidad, la vida no es diversión, la
vida no es dinero, la vida no es confort; la vida tiene todo eso, pero la vida no es
eso.
Como tampoco la vida no es dolor, la vida no es lágrimas y llantos, la
vida no es sufrimiento y pesadumbre, la vida no son problemas y angustias, la
vida tiene todo eso, pero la vida tampoco es eso, precisamente.
La vida es el cumplimiento del deber, llenar un puesto, cumplir una
misión, contribuir al bienestar de los demás: eso es la vida, eso es vivir.
Llegará el fracaso, llegará el dolor, llegará el obstáculo, llegará la enfermedad, todo tipos de dificultades, pero, cuando uno se siente amado por Dios,
nada nos hará sucumbir cuando tenemos fe, optimismo y determinación de
triunfar, nada nos podrá detener.
Así como la lengua puede herir de muerte, es también verdad que con
una sola palabra dicha con amor se puede levantar a uno que está desmoralizado, que ya no tiene ánimo para nada. Una palabra oportuna puede llenar de
felicidad a muchos seres que viven angustiados, atormentados, desdichados,
porque solamente han elegido el sendero equivocado. Creen erróneamente
que la forma como proceden es la adecuada, sin imaginar que están muy lejos
de la realidad. Se actúa bien cuando para dar un paso se reflexiona detenidamente para no cometer errores que pueden ser la destrucción de su vida. Es
muy importante, fundamental, que especialmente los jóvenes, tengan siempre
muy en cuenta que las personas mayores que tengan muy buenos sentimientos y pensamientos, deben ser escuchados, consultados para hacer uso de su
experiencia que podría ser muy valiosa para los jóvenes.
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Las aves políticas
Trabóse entre las aves de rapiña
por cosas de política una riña.
El Cóndor y el halcón y los milanos
y el buitre, de los aires soberanos,
luchaban con el águila altanera
sobre cuál mayor mérito tuviera
para asumir en situación bien crítica
la plena dirección de la política.
Al fin de mucho tiempo que perdieron
discutiendo, prudentes convinieron
en hacer al Tonante alguna ofrenda
para que él decidiese la contienda.
Júpiter, en efecto, el expediente
estudió cuidadosa y lentamente
y al fin dijo: Los buitres por hambrientos
son políticos malos; por violentos
lo son también el cóndor y el milano;
y el águila viviendo en las alturas
prueba que en la política está a oscuras,
pues no lidia el político en el cielo,
sino siempre arrastrándose en el suelo.
Jefe, por tanto mi sapiencia nombra
a quien pueda ver claro entre la sombra
y en medio a la tiniebla de sus actos
sepa vivir de cuerpos putrefactos.
Dirimío pues la ardiente escaramuza
designando por jefe a la lechuza.
Quien Jefatura anhele de partido,
debe verse en lechuza convertido,
puesto que la política es tan sólo
sombras, intrigas, adulación y dolo.
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LA CRÍTICA

(Extractado del Boletín Interno ROSACRUZ de Madrid)

”No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con
el que Juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os
medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te
das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Saca primero la viga de tu
ojo y entonces verás claro cómo sacar la paja del ojo de tu hermano”.
Esta es una de las pruebas y lecciones más difíciles de superar para
el aspirante a la vida superior: no juzgar y criticar a los demás. Estamos
demasiado acostumbrados a ver los defectos y criticar a los demás sin
darnos cuenta de que todos estamos cometiendo errores durante todo el
día, pues, la crítica y el juzgar no sólo se hace con la palabra sino que
mayormente se hace con el pensamiento. Nuestra consciencia nos dice
cuándo criticamos y juzgamos negativamente y normalmente nos mostramos indiferentes a sus consejos a reprimendas sin darnos cuenta del
mal que estamos haciendo al desarrollo del Ego. Es importante saber que
la persona que no tiene tendencia de criticar es porque en su anterior vida
ha trabajado para superar esa etapa, nosotros nos encontramos más o
menos ahí y por eso debemos estar siempre pendientes de no criticar y
juzgar, sobre todo para no ser un mal ejemplo para otros.
Las enseñanzas esotéricas dicen que el discernimiento o razonamiento lógico es la mejor ayuda del aspirante para evolucionar en
los mundos inferiores, para ello debemos practicar principalmente la
observación de todo lo que hacemos y todo lo que nos rodea, pero
siempre sacando conclusiones razonadas y lógicas. Naturalmente no
es tan simple porque debemos tener siempre presente que la observación sólo será usada para quedarnos con los hechos que nos estimulan a hacer el bien, a ver lo positivo y nunca para hacer una crítica
destructiva. Si alguna vez tenemos que hacer una crítica, ésta debe
ser hecha en sentido constructivo, porque la crítica que señala los
defectos y el modo de remediarlos es la base del progreso, pero, la
crítica destructiva que destruye vandálicamente sin ningún propósito,
es una úlcera del carácter que debe ser erradicada cuanto antes.
El discernimiento nos enseña de una manera impersonal lo que es
bueno y lo que es malo, sobre todo si no mezclamos los sentimientos y
lo hacemos con la pura intención de buscar el bien en todo el mal.
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Hay que aprender el modo creador de la vida. Uno puede ser exactamente lo que quiere ser. Depende de uno y de nadie más, pero para eso, debe
sentar cabeza. No dejarse arrastrar por el encandilamiento de las falsas luces
que por lo general no son luces, sino senderos oscuros que los conducirán por
tenebrosas rutas cuyo destino será siempre fatal.
El hombre y la mujer jóven si quieren son todo o nada. Polvo o estrella;
luz o sombra. Depende exclusivamente de ellos.
La nobleza de la vida no está ni el nacer ni en el morir, sino en la forma
de vivir: noble, generoso, solitario. Que se acepte el esfuerzo como alegría y no
como castigo.
Las dificultades antes que dificultades, deben ser como motores de
lucha para enfrentarlos y salir adelante.
Solamente mediante la fe, la perseverancia, la disciplina y la humildad
podemos heredar la sabiduría de las personas mayores.
Actuemos con rectitud, con respeto, con decencia, con humildad. Volvamos a ser los ojos que orientan, los brazos que ayudan, las mentes que
crean soluciones, los corazones que iluminan y calman las zozobras y las angustias. Limpiemos nuestro interior de los nefastos procederes y llenémonos
de la luz de Dios para volver a imponer los principios morales que la sociedad
sana reclama.
La higiene y la limpieza no se acaba con la piel. Existe además la limpieza del alma ante el espejo de la propia conciencia; la limpieza del corazón, que
no se puede ensuciar con tantas cosas como se hace en la actualidad que
parecen hermosas y limpias pero no lo son.
Es preferible tener la cara sucia como carbonero, pero un alma hermosa y blanca y un corazón noble capaz de amortiguar los más tremendos dolores, y una mente que sólo sea capaz de elaborar ideas limpias y honestas.
Al dotarnos de conciencia, Dios nos ha dado la excelsa facultad de
discernir lo que es justo y lo que no lo es.
Actualmente la peor dictadura que nos acorrala está compuesta por los
vicios, la deshonestidad, la desobediencia, el irrespeto a los mayores. El exceso de diversiones insanas, las drogas, el alcohol, la corrupción. El deseo de
conseguir el dinero fácil de cualquier manera.
Las diversiones exageradas hasta altas horas de la noche, no son disfrute de la vida. Son estropeamiento, masacramiento de la vida.
JOYAS ESPIRITUALES - 10/01
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Hace falta un San Francisco de Asís que nos señale el camino recto
que hay que seguir.
En la convivencia fraterna, es preciso vivir atento para que los impulsos
no nos sorprendan, y debemos estar despiertos y vigilantes para neutralizar
esas cargas negativas.
Vivir atento quiere decir que esa franja de la personalidad, que llamamos conciencia, esté poblada por Jesús vivo y presente, para que sus reacciones sean mis reacciones, sus reflejos sean mis reflejos; su conducta, mi conducta; su paciencia, mi paciencia.
La Biblia dice: “Va por buen camino quien acepta la corrección; pero
quien no ha aceptado, va por camino equivocado”.
El gran Pitágoras decía a sus discípulos: “Si no tienes un amigo que te
corrija tus defectos, búscate un enemigo que te haga tan gran favor”.
San Juan Bosco decía: “Las personas jóvenes necesitan de continuas
correcciones, porque no por maldad, sino por irreflexión se olvidan del cumplimiento del deber”.
Si quieres tener un día feliz, al levantarte debes pronunciar estas palabras: Este será un día bello para mí. Mentalizaré que el día será un magnifico
día. Para eso llevaré un mapa en la cabeza para que me señale exactamente
lo que debo hacer. Con toda seguridad ese mapa le señalará lo siguiente: “SE
OBEDIENTE, HAZ CASO A LAS SANAS RECOMENDACIONES. NO BUSQUES DIVERSIONES EN LOS LUGARES INSANOS. NO OLVIDES NUNCA
QUE LO QUE ESTAS SEMBRANDO HOY, RECOJERÁS MAÑANA”.
Existe un refrán usado para las personas que se quejan de alguien que
no es el culpable: “ESTÁ LLORANDO EN UNA TUMBA AJENA O EQUIVOCADA”. También al quejarte de Dios, de la persona, o personas que se interesan por ti sanamente; tú te pones a llorar en una tumba equivocada. En tal
caso, si quieres quejarte, debes quejarte de ti mismo. Porque tú, solamente tú,
eres el culpable de tu error.
Al aprender a actuar sabiamente en el desenvolvimiento de la vida, o
sea, a sacrificarse, a esforzarse, a privarse, a comprender a las personas mayores que lo único que hacen es desearnos el bien, obtendremos resultados
positivos y duraderos en la vida; pero para eso, ya mismo, debemos empezar
a sacrificarnos, a esforzarnos, a estudiar, a prepararnos para el mañana para
no lamentarnos luego, cuando ya es tarde y cuando uno anda buscando el
negocio sucio, de ofrecerse para cualquier realito, y de no tener la entereza de
llevar una vida digna que enorgullezca a los padres y a uno mismo.
472 -

JOYAS ESPIRITUALES

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

29

su masculinidad esencial es completada por su propia necesidad de expresar
el compuesto de su sabiduría y sentimiento.
Venus encuentra su madurez en una octava que es mucho
más alta que la mera actuación como un complemento y reflector de la
vibración Marciana de Aries. Su exaltación es Piscis -el aspecto de Sagitario inspirado del trino de agua, el cual se inicia por el principio maternal, la
Luna, a través del signo de Cáncer-. Piscis es el hogar de Neptuno, el
principio de la idealidad misma, la “super-madre”, la octava “toda abarcadora,
toda protectora, toda redentora” del principio maternal. Piscis, signo de la
duodécima casa de la faja zodiacal es el residuo de ideales irrealizados que
hace necesaria la nueva encarnación. Es el símbolo de la redención humana por la octava más alta de su conciencia y puesto que la dignidad cardinal de Venus es la casa del complemento y el signo del equilibrio, Libra,
vemos que el perfecto cumplimiento de los patrones de relación humanos
y la expresión ideal de las cualidades genéricas de nuestra naturaleza
vibratoria, es la redención del mundo. Cuando nosotros percibimos la potencialidad perfecta de los elementos masculinos y femeninos en todo ser
humano eso significa que nosotros hemos purificado nuestra conciencia
de cuadros negros de pecado, crimen, enfermedad, temor y fealdad. Venus a través de su madurez en Piscis es la realización perfecta de la perfecta reflexión de Dios padre-madre en todo ser humano.
Los procesos evolutivos tarde o temprano conducen a todos
los seres humanos hacia la fraternidad con personas que están funcionando en todos los otros patrones; el “hijo” se convierte en “marido-padre” -en
fraternidad con todos los otros maridos y padres-; la clase de padre a través de la cual él reencarnará la próxima vez dependerá de cómo él cumpla
su patrón de responsabilidad en esta vida. En resumen, nosotros, cada
uno de nosotros, llevamos dentro de nosotros mismos un ideal de cada
patrón de relación básico; cada uno y cada una es su propio marido/mujer,
padre/madre, hermano/hermana e hijo/hija. Nuestras experiencias en nuestros ciclos de encarnaciones tienen el propósito de realizar, de hacer reales, estos cuadros ideales mediante la manifestación de nuestra cualidad
ideal de los poderes genéricos; la finalidad en perspectiva es la realización
del ideal humano -la manifestación de la idea humana perfecta-.
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masculinas. (Incidentalmente, en el horóscopo de una mujer su Venus da
la clave vibratoria básica de cómo ella tiende a sentirse acerca de sí misma
como esposa. En un mapa masculino Marte designa cómo se siente el
hombre acerca de sí mismo como marido).
Libra, signo de Venus, es el punto de exaltación de Saturno,
símbolo del padre; y Libra es el propio signo de la décima casa de Saturno.
La “madurez” de la vibración del padre se halla en el refinamiento y la delicadeza de la vibración de Venus, más la cualidad de balance que está
implicada por la vibración armonizadora del “amable planeta”. El padre como
varón debe reconocer el valor de la vibración femenina cultivada como un
equilibrio de su propia cualidad; cuando su propia potencialidad femenina
es utilizada en su experiencia de paternidad, él percibe comprensivamente
los requisitos femeninos “de aquella a quien ha engendrado”; utilizar solamente sus cualidades masculinas de sentimiento y percepción significaría
un complemento demasiado total con el femenino engendrado; habría una
falta de percepción balanceada.
La Luna encuentra su madurez vibratoria en Tauro, el otro signo
de Venus, su propia casa undécima. El patrón de “signo undécimo” transmite la cualidad de Acuario (el undécimo signo zodiacal) y las palabrasclaves “individualidad” y “liberación” representan la exaltación del principio
maternal cuando ella reconoce y aprecia la individualidad de aquello que
ella ha engendrado y libera al engendrado a su cumplimiento único. La
“madre” que congestiona en la crianza y protección del engendrado no
conoce la necesidad de éste, para su propio desenvolvimiento, desarrollo y
ejercicio de sus potencialidades. Pero, con una apreciación y perspectiva
de individualidad del engendrado ella cumple su labor natural, guía y protección, por la libertad amorosa del engendrado de buscar sus propios
niveles de idealidad y cumplimiento. Así como Saturno encuentra su madurez vibratoria a través de la influencia refinadora de Libra, así también Júpiter
-como regente del “signo regenerador” de Saturno, Sagitario- encuentra su
madurez en la cualidad de respuesta simpática de su signo de exaltación,
Cáncer, el signo de la madre. Aquí la naturaleza masculina expresa su
potencialidad para la ternura protectora y la compasión hacia el engendrado. La sabiduría interna del padre es amplia y completada aquí por la percepción y la respuesta emocionales y sensibles de la potencialidad maternal y
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Hay que tener ilusiones sanas, honestas, dignas que lo haga sentir a
uno mismo feliz, para eso hay que llevar una línea de conducta intachable.
Para llegar a la realización de estas ilusiones, no hay que olvidar que se necesita mucho esfuerzo, sacrificios, un verdadero afán de triunfar en la vida sin
depender de nadie sino de uno mismo, pero siempre con los sabios consejos
de las personas mayores que también hayan tenido una trayectoria luminosa
en cuanto a su conducta.
La vida debe ser reflejo permanente de una aspiración ascendente pero
por la senda de la rectitud, de la honorabilidad y la decencia. Empecemos
conquistando esa idea, empecemos por conquistarnos a nosotros mismos.
A veces, el temor y la duda se apoderan de nosotros y esos males nos
impiden realizar y llevar adelante nuestros ideales. Hay que pedir a Dios que
nos ayude a vencer la duda y el temor para poder salir adelante en nuestros
propósitos.
Auxiliarse a sí mismo es recibir la ayuda de Dios. El granero de la propia
confianza está en uno mismo, es cuestión de descubrirlo, aún entre pesares y
sufrimientos. No importa llorar, no importa sufrir, el camino de la alegría está ahí.
Todos los sufrimientos traen consuelo. El mal temporáneo soportado con paciencia se convierte en bien definitivo.
No hay que confundir lo bueno con lo agradable. Lo bueno puede ser
amargo, como alguna medicina amarga que al final nos cura. Así mismo resulta cuando nos toca desvelarnos para estudiar para salir adelante en los estudios. Como también lo agradable puede resultar engañoso, como en el caso
de preferir asistir a una reunión social cuando se tiene que cumplir con una
obligación de estudiar intensamente para dar un buen examen. El dar un buen
examen nos resultará muy agradable y jamás podrá compararse con el engañoso compromiso social.
Es un hecho patético que miles de personas se arrastran por la vida
hundidos en el lodo de la inmoralidad por no haber llevado una vida digna y por
no haber escuchado los sabios consejos de las personas mayores de buenas
intenciones.
JÓVENES DE AMBOS SEXOS: REFLEXIONAD EN EL NOMBRE
DEL SEÑOR Y PEDIDLE QUE OS GUIE POR LA SENDA DEL BIEN, DEL
REAL Y VERDADERO AMOR. EL VERDADERO AMOR ES CREER EN
DIOS, VIVIR EN DIOS Y PARA DIOS. LAS DISCOTECAS, EL ALCOHOL,
LAS DROGAS NO CONDUCEN A NADA SANO.
JOYAS ESPIRITUALES - 10/01
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nal o impersonalmente? El símbolo del aspecto sextil que está implicado en el
mándala masculino representa la potencialidad dinámica de todo varón y de
toda hembra para regenerar sus patrones vibratorios y para liberar sus potencialidades evolutivamente en octavas superiores de conciencia.

HACIENDO QUE BRILLE LA LUZ
Por José H. Baseti
El hecho de ir caminando por la vida, significa que hay que tener mucho cuidado, con lo que se hace, con lo que se dice y hasta con
lo que se piensa. Podría uno tropezar y caer.
Sentimos a veces que vientos adversos nos azotan, y aunque
no es propicio el momento, tenemos que detenernos a pensar.
Esto es un dilema como el que se refería a Hamlet, el príncipe de Dinamarca, según la obra literaria de William Shakespeare: “Ser o no ser”.
Pasamos por la vida muchas veces sin definir claramente cuales son nuestras posiciones y el rumbo que vamos a tomar.
Y tampoco podemos dejar que los demás piensen por nosotros, hablen por nosotros, decidan por nosotros.
Cada entidad, cada persona, cada ser humano debe ser respetado en sus derechos, a llevar el control de su vida y sus asuntos
como quiere; a discernir; a hacer su aprendizaje, a defenderse contra
todo aquello que afecte su dignidad personal, a vivir de acuerdo a sus
ideas y manifestarlas; a buscar caminos de superación; a sufrir sus
propios quebrantos y desengaños, a mantener viva su esperanza y a
morir, si eso quiere, por una causa justa, rechazando la incredulidad
de muchos.
Nada ni nadie puede separarlo de su “YO” real. Nada ni nadie
puede impedir que él esté presente.
Y el llamado de lo íntimo, de lo profundo del ser, surge entonces inesperadamente.
Hay en ese llamado muchas cosas que entender. Y como son
cosas de este TIEMPO, al que definimos como un Nuevo Ciclo Humano, sabemos que hay que prepararse ya, sin más tardanza.
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Marte, regente de Aries, el “varón engendrado” encuentra su exaltación en Capricornio, signo de Saturno: El cumplimiento del principio masculino
fecundador es la paternidad. La “paternidad” es la versión masculina de la “creación forma”. Nosotros no podemos seguir recibiendo la Vida para siempre debemos convertirnos en “dadores de Vida” para poder lograr el cumplimiento¿No es la exaltación planetaria simplemente otra forma de decir “madurez vibratoria
(o genérica)?”. Tauro, el principio de “mayordomía de la Forma”, es el segundo
aspecto o aspecto amoroso del trino de Tierra iniciado por Capricornio. El “ganarse
la vida” ha sido (en su mayor parte) la forma principal en que el varón ha expresado su potencialidad Amorosa durante largo tiempo. Su responsabilidad como
padre, era trabajar y ganar para que sus “amados” y sus “engendrados” fueran
sostenidos materialmente. Como la mujer se ha movido hacia el libre ejercicio de
sus cualidades positivas desde que el proceso de re-polarización se puso en vigor
en el último siglo y medio aproximadamente, nosotros reconocemos ahora que el
varón tiene octavas más altas que cumplir como padre; la psicología ha refutado
el viejo “dicho” que la crianza del niño es principalmente tarea de la madre; nosotros sabemos ahora por nuestro reconocimiento de los principios de la paternidad
o maternidad que la Sabiduría Amorosa del padre es absolutamente tan importante y tan necesaria para el cumplimiento de la responsabilidad de los padres.
Sagitario, el tercer signo de fuego y aspecto de Sabiduría del trino masculinovarón, es el duodécimo signo de la casa de Capricornio: Se ve que el aspecto de
Sabiduría del varón es la redención por medio de la cual ejercita sus potencialidades espirituales en el patrón de experiencia de la paternidad. El “hacer dinero”
parece que es el único factor por el cual el varón expresa su amor a sus hijos;
“formar mentes, formar corazones, formar espíritu y comprensión” se ve que es el
ideal de padre como un factor en su experiencia con sus hijos.
Venus como regente de Libra y complemento de Marte-Aries,
es el “engendrado femenino” de padre-madre Saturno/Luna. Su cumplimiento en la maternidad está demostrado por Cáncer como signo de su
décima casa -así como Capricornio lo está para Marte-; pero en los patrones femeninos las exaltaciones son llevadas a cabo diferentemente que las
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que designaremos como: 1) Masculino-varón; 2) femenino-varón; 3) masculino-hembra; 4) femenino-hembra. Esta agrupación combina efectivamente los dos aspectos del sexo con los dos aspectos de la cualidad vibratoria
genérica, la “expresión doble de la doble polaridad”.
Volviendo al mándala con los signos cardinales, nosotros conocemos que cada uno de estos cuatro signos representa la “iniciación”
de uno de los cuatro factores en el “espectro genérico”; cada uno “inicia”
un cuadrante de la rueda y uno de los trinos elementales. Cada uno es,
entonces, el aspecto de Seidad de su elemento particular, los otros dos
aspectos de cada trino representan las idealidades del Amor y la Sabiduría. La formación de trinos de los elementos representa las metas esenciales de nuestros desenvolvimientos, la recuperación de nuestros “perdidos Edenes” a través de transmutaciones y liberaciones idealizadas de
nuestras potencialidades genéricas.
De ahí que, los dos signos cardinales que se refieren a la cualidad masculina básica de polaridad se ve que son Aries y Capricornio. Los
otros dos describen cualidad femenina básica de polaridad: Cáncer y Libra.
Haga cuatro mándalas representando los trinos de los elementos. Como estos trinos son los símbolos de los atributos de la “seidad”,
ellos representan la idealidad de las cuatro variaciones genéricas. Los
signos de fuego y de aire son género masculino, los de tierra y de agua
son género femenino.
Ahora hagamos dos mándalas más, cada uno con una combinación de los seis signos masculinos y de los seis signos femeninos respectivamente. El mándala masculino contiene dos verticales, el femenino contiene
dos horizontales. Cuando conectamos los puntos del mándala masculino
con el centro por líneas rectas obtenemos el gran símbolo de alquimia -el
símbolo del aspecto sextil-: La disolución dinámica de la cristalización de
energías congestionadas a través de expresiones transmutadas. Las horizontales del mándala femenino transmiten una “cualidad estática” -”algo sobre lo cual pueda descansar alguna otra cosa”-; un cuadrado claro de la
creación de una sociedad ideal sobre la base de ascendencia ideal. ¿Sobre
cuál otra base descansa la Sociedad (en sus expresiones más elevadas)
sino en las expresiones de Sabiduría-Amorosa de aquellos que la crean perso472 -
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Prepararse significa entrar a pensar que, desde el nacimiento,
venimos dotados para efectuar un amplio desarrollo de nosotros mismos e incursionar en la vida como Hijos de la Luz, vibrando en armonía con el Padre, siendo correctos administradores del tiempo que
tengamos disponible y evitando cuaquier clase de desperdicio.
Esto permitirá cumplir mejor con todas nuestras obligaciones,
no dejando nada al azar.
La presencia del Padre como Espíritu de Amor y luz, no es algo
que podamos desconocer, pues a cada uno se le dan oportunidades
de descubrir ese maravilloso potencial.
“Todo el Universo es un orden”, dice el Maestro. “El Cosmos es
un Orden Perfecto”.
Y cada uno de nosotros somos como partículas de ese Cosmos.
Viendo, pues, que la perfección está en nosotros, tratemos de
desarrollar esa perfección. Un grande e importante trabajo, ese, que
tenemos que realizar. Un trabajo de estar atentos y escuchar la “voz”
que del ÍNTIMO proviene.
¿Por qué, entonces, no abrir nuestros oídos?
¿Por qué desconocer que la vida es mucho más que el pan de
la materia y que todos los bienes de este mundo, que tantas veces nos
preocupan y nos desvelan?
Sucede que el llamado del Espíritu es cada vez más fuerte, y se
está aproximando ahora la hora de la Verdad.
En la ilusión, en el engaño y la mentira no podemos seguir viviendo. Y mostrar la verdad implica enormes riesgos.
“Los hombres -dijo Louis Sumur- no quieren la verdad; no quieren sino que se les disfrace la mentira”.
Esta verdad nuestra es la verdad de un tiempo por venir. Y en
ese tiempo, el Divino Plan se cumplirá. Se verá que los caminos de
Dios son los únicos que pueden conducirnos a la felicidad. Y estaremos recibiendo, con seguridad, lo verdadero.
No estará más la mente confundida.
No serán más las metas ilusorias, que nos llevan por caminos
de perdición.
(continúa en la pág.9)
JOYAS ESPIRITUALES - 10/01
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P

Del Libro
reguntas y

R

espuestas

Por: MAX HEINDEL

¿Qué son los sueños? ¿Tienen todos ellos un significado? ¿Cómo
se puede inducir sueño?
Respuesta: En el estado de vigilia, los diferentes vehículos del
Ego, la mente, el cuerpo de deseos, el cuerpo vital y el denso, están
concéntricos. Ocupan el mismo espacio y el Ego funciona exteriorizándose en el Mundo Físico. Pero por la noche, durante el sueño sin ensueños, el Ego, envuelto en el cuerpo de deseos y la mente, se retira,
dejando los cuerpos físico y vital en la cama, no habiendo entre ellos
más conexión que un ligerísimo y fino hilo, que se llama el cordón
plateado. Ocurre algunas veces, sin embargo, que el Ego ha trabajado con tanto interés en el Mundo Físico y el cuerpo de deseos se ha
excitado tanto que se niega a abandonar los vehículos inferiores y sólo
sale a medias. Entonces la conexión entre los centros de los sentidos
del cuerpo de deseos y los centros de los sentidos del cerebro físico
queda parcialmente rota. El ego ve las visiones y escenas del Mundo
del Deseo, las que en sí mismas son sumamente fantásticas e ilusorias, y son transmitidas a los centros cerebrales sin estar debidamente
relacionadas por la razón. Debido a esas condiciones ocurren todos
esos sueños absurdos o fantásticos que tenemos.
Sin embargo, sucede algunas veces que cuando el Ego está completamente fuera del cuerpo denso, como en el sueño sin ensueño, ve
un acontecimiento relacionado con él mismo en vías de materializarse, porque los sucesos futuros arrojan sus sombras hacia adelante, y
cualquier cosa que ocurra en el mundo material ha ocurrido con anterioridad en los mundos espirituales. Si después de despertarse de esa
experiencia consigue el Ego imprimirla en el cerebro, tenemos un sue472 -
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en su naturaleza interna funciona en la dimensión universal de bipolaridad.
Todo varón y toda hembra combina las cualidades vibratorias masculino/
femenina. Ser “masculino” es impregnar, proyectar, expresar, estimular;
ser “femenina” es ser impregnada, servir como objeto para la proyección,
incorporar la expresión, ser estimulada, reflejar aquello que fue emitido.
Ahora nosotros ampliaremos nuestro mándala para exteriorizar astrológicamente este “gran patrón de relación”.
Extienda el radio hacia la derecha formando el diámetro horizontal; trace el diámetro vertical, formando la “cruz de la encarnación”. Coloque el
símbolo de Aries en lo que es el punto Ascendente, Libra en el opuesto,
Cáncer en el fondo de la rueda y Capricornio arriba. Ahora tenemos el círculo
cuadrado por los cardinales -los puntos de nueva dirección-; los radios son
las cuatro formas básicas de decir “Nosotros Somos” ; y el diseño estructural
total pinta la combinación de “aquello que engendra y aquello que es engendrado”; la representación cuádruple de la polaridad en acción en la expresión
de vida de la idea “Humanidad”.
Trace una línea vertical y concéntrese sobre ella por un momento como el símbolo esencial de la acción generadora de la polaridad.
Ella es la acción de procrear, la función compuesta de la paternidad o
maternidad, el proceso de construcción de formas por el cual el padre y la
madre funden sus energías y sus substancias como una contribución al
Ego que encarna; esto es, las especializaciones de “varón y hembra” componen la expresión dinámica de polaridad.
Ahora trace una línea horizontal de aproximadamente la misma longitud que la vertical; esta línea es la objetiva de la vertical, el “polo
negativo” de la línea de ascendencia, aquello que fue procreado por los
padres, aquello que se le dio forma (encarnado) por los padres.
Como todo “engendrado” es bipolar, nosotros reconocemos ahora que los extremos de esta línea horizontal representan lo masculino y lo
femenino -uno u otro- del tema del horóscopo; cada uno es el complemento genérico del otro (así como el padre y la madre son complemento genérico mutuo). La horizontal es entonces el hijo/hija del padre/madre.
Para considerar la cualidad genérica de los doce signos zodiacales: medite sobre un “espectro genérico” de cuatro cualidades básicas
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cosmo de la gran galaxia como “galaxia” y el radio es entonces la potencialidad de cada galaxia, siendo todas las galaxias fraternales entre sí. Entonces consideraremos el radio como la potencialidad, digamos, de todos los
sistemas solares que son expresiones microcósmicas de las galaxias, todos los sistemas solares siendo por su patrón arquetípico fraternales entre
sí; y entonces el compuesto de todos los cuerpos planetarios que son
microcósmicos para el Logos solar de cada sistema solar, todos los planetas de cada sistema siendo fraternales entre sí.
Ahora, puesto que estamos interesados principalmente en seres humanos, se ve que el radio es la representación de las potencialidades
inherentes a la idea lógica que llamamos “Humanidad” -la octava más alta
de la potencialidad evolutiva en este planeta particular-. El radio ahora se ve
que representa todos los seres humanos manifestándose dentro de la envoltura etérica de la Tierra y sobre su superficie. Todo otro radio que pueda
ser representado en el círculo es una emanación del punto principal de la
conciencia al que nosotros nos referimos como “Yo Soy” -el reconocimiento
de la Seidad como una expresión de una idea perfecta en la mente de
nuestro Padre-Madre Dios-.
La “fraternidad de los microcosmos” está representada ahora por
este mándala como el gran símbolo de la humanidad encarnada; su diseño es
el mismo para todos los seres humanos quienes por Ley, encarnan en la dimensión “bi-una” de medida (tiempo-espacio) y polaridad (vibración masculinofemenino). Cada uno de estos factores es dependiente el uno del otro; la encarnación no se hace ni puede hacerse sin ambos.
Hasta aquí tenemos la potencialidad vibratoria de cumplimiento de cada ser humano como una expresión de su macrocosmo -el Ascendente de su horóscopo-.
La idea que llamamos humanidad lleva a cabo el patrón de relación vibratorio “bi-uno” de esta manera: La relación de macrocosmo a microcosmo se evidencia en la relación mutua de padre e hijo. En otras palabras,
por polaridad: la relación entre sí, de padre/madre a hijo/hija. Este patrón es
“tipo uno” como la estructura de gran relación de todos los seres humanos
entre sí; todas las otras relaciones son derivaciones fraternales de ésta.
Puesto que el sexo físico es una especialización del compuesto que llamamos “genero”, nosotros reconocemos que todo ser humano
472 -

JOYAS ESPIRITUALES

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

9

ño profético, que a su debido tiempo se realizará, o que el Ego, mediante un nuevo acto lo modificará si el Destino lo permite. Por ejemplo, si prevé un accidente puede tomar ciertas medidas para contrarrestarlo.
Respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo pueden
inducirse sueños? podemos decir que, por supuesto, no hay ventaja
alguna en inducir sueños fantásticos o confusos, y en cuanto a los de
la otra clase viene un tiempo en la vida del hombre en la que éste
empieza a vivir la vida superior. Entonces, gradualmente, mediante
ciertos ejercicios, desarrolla la facultad de dejar su cuerpo conscientemente por la noche o en cualquier otro momento. Entonces está
perfectamente consciente en los mundos invisibles. Puede ir si le place hasta los confines de la Tierra en pocos minutos y como ha aprendido a trabajar conscientemente en esos mundos invisibles, ya no “sueña” más, sino que vive otra vida que es más amplia y más real que la
que ahora vive.

HACIENDO QUE BRILLE LA LUZ (viene de la página 7)
“Hay muchos seres ya -dice el Maestro- en el camino del despertar
consciente; hay muchos seres que en este momento están vislumbrando en el horizonte una pequeña luz”.
En la construcción de un mundo mejor, todos tenemos que hacer algo, todos podemos aportar algo de nosotros mismos, alimentando pensamientos positivos, expandiendo nuestra conciencia para entrar en otra frecuencia vibratoria y preparándonos para el gran cambio
que se avecina.
Este será un cambio en el que podremos identificarnos como
Hijos de la Luz.
El templo vivo del que habló Jesús, somos nosotros mismos. Y
en cada Templo la Luz del Padre debe resplandecer, cumpliendo con
aquello que nos ha sido encomendado, y como portadores de la Luz,
haciendo que brille la Luz donde las tinieblas mora.
JOYAS ESPIRITUALES - 10/01
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“Seidad” del Incognoscible. Es la dimensión microcósmica; todas las otras
dimensiones son sus microcosmos. Es la “bi-unidad” esencial por la cual
la unidad expresa sus potencialidades.

CUENTITO PARA LLEGAR AL ALMA
EL CANDIDATO INTELECTUAL
(Enviado por el Hno. Ramiro Ramírez)

Se cuenta que Jesús, después de infructuosos entendimientos con
los doctores de la Ley, en Jerusalén, acerca de los servicios de la Buena
Nueva, fue buscado por un candidato al nuevo reino, que se caracterizaba
por su profunda capacidad intelectual.
Lo recibió el Maestro, cordialmente, y, luego de las interpretaciones
del futuro aprendiz, pasó a explicar los objetivos del emprendimiento. El
evangelio sería la luz de las naciones y se consolidaría a costa de la renuncia y la dedicación de los discípulos. Enseñaría a los hombres la retribución
del mal con el bien, el perdón infinito con la infinita esperanza. La paternidad Celeste resplandecería para todos. Judíos y Gentiles se convertirían
en hermanos, hijos del mismo Padre.
El inteligente candidato fijando en el Señor sus ojos, con argucia,
indagó:
- ¿A qué escuela filosófica obedeceremos?
- A las del Cielo.
respondió, complaciente, el Divino Amigo.
Y otras preguntas improvisadas llovieron:
- ¿Quién presidirá nuestra organización?
-Nuestro Padre Celestial.
-¿En qué bases aceptaremos la dominación política de los romanos?
- En la del respeto y el auxilio mutuos.
- En la hipótesis de que fuéramos perseguidos en nuestras actividades,
472 -
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El mándala hasta aquí representa con suma claridad y simplicidad la Totalidad de la Vida en conjunto. Ahora consideraremos el mándala en
su representación esencial de “Macrocosmo-a-Microcosmo”.
Desde el punto central trace un radio horizontal hacia la izquierda. Este radio es la expresión del Incognoscible de sus potencialidades para la octava extrema de la manifestación física. Este radio representa, por su punto en la circunferencia, lo “más lejano de la Fuente que
el Incognoscible puede proyectarse a sí mismo”. Desde ese punto el recorrido alrededor de la circunferencia del círculo (en contra de las manecillas del reloj) es la deliberación de procesos evolutivos por la liberación
de potencialidad. El radio, en resumen, es el “mándala del microcosmo” la combinación de todas las expresiones posibles del Incognoscible-.
(Hay solamente un radio en cada círculo; todos los otros radios son emanaciones del uno. Pruebe esto haciendo un círculo con un
compás; en el instante en que usted coloca la punta del lápiz sobre el
papel usted ha establecido el radio del círculo. El círculo es creado (emanado) moviendo la punta del lápiz a través del espacio y el tiempo para
formar el cuadro completo; usted no ha usado ningún otro radio que el
radio con que usted empezó).
No tenemos manera de conocer cuál podrá ser acaso la extensión de la primera octava de expresión del Incognoscible. Pero como
nosotros tenemos que usar palabras específicas para transmitir las ideas,
sencillamente consideraremos esta octava como “El Universo”. Luego
refiriéndonos al mándala, se ve que el punto del radio es el cuerpo del
Incognoscible -la totalidad del círculo representará el cumplimiento de
todas las potencialidades inherentes al Incognoscible-.
Puesto que este mándala es arquetípico nosotros podemos usarlo y
lo usaremos como el símbolo de expresión de la Vida en todas las octavas
inferiores, la primera de las cuales designaremos como “gran galaxia”. El radio del
círculo representa ahora las potencialidades combinadas de cada gran galaxia que es “fraternal” a toda otra gran galaxia-. Nosotros consideraremos el microJOYAS ESPIRITUALES - 10/01
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¿Cómo proceder?.
- Disculparemos la ignorancia, cuantas veces fuera necesario.
- ¿Cuál es el derecho que corresponderá a los adeptos de la Revelación
Nueva?
- El derecho de servir sin exigencias.

El primer tipo es considerado así porque el Incognoscible no
tiene fraternidad con otra cosa; El encierra todo lo que es, “todo lo que es”
es su expresión. No obstante en cada octava inferior el Incognoscible se
expresa en miríadas de tipos de microcosmos, cada uno de los cuales es
fraternal a los otros y cada uno de los cuales es “macrocosmo” para las
octavas inferiores a ellos; esto es, “sus propios microcosmos”.

El joven con la mirada desorbitada y afligida prosiguió indagando:
- ¿En qué consistirá, de ese modo, el salario del discípulo?
- En la alegría de practicar la bondad.
- ¿Estaremos conglomerados en un gran partido?
- Seremos, en todos los lugares, una asamblea de trabajadores atentos a
la Voluntad Divina.
- ¿El programa?
- Permanecerá en las enseñanzas nuevas de amor, trabajo, esperanza,
concordia y perdón.
-Donde estará la voz inmediata de comando?
- En la conciencia.
- ¿Y los cofres para mantener el movimiento?
- Se sitúan en nuestra capacidad de producir el bien.
- ¿Con quién contaremos de inmediato?
- Por encima de todo con el Padre, y en la senda común, con nuestras
propias fuerzas.
- ¿Quién tendrá la mejor posición en el ministerio?
- Aqueé que más sirva.

Ahora consideremos una “agrupación” hipotética a fin de representar estas miríadas de microcosmos. Primero, el Incognocible Mismo. Su representación será un punto -teóricamente de ninguna dimensión- colocado en el centro exacto de una hoja de papel. No tenemos una
forma más simple de exteriorizar la Fuente de todo. Entonces el punto
central es encerrado por la circunferencia de un círculo perfecto. El círculo ahora parece representar la existencia perfecta del Incognoscible: Vida
y Naturaleza; Creación y Manifestación; Positivo y Negativo; Causa y Efecto.
La Polaridad puede considerarse entonces como la “acción de la Vida”, la

El candidato meneó la cabeza, francamente desorientado y continuó,
terminada la pausa:
- ¿Qué objetivo fundamental será el nuestro?
Respondió Jesús, sin irritarse:
- El mundo regenerado, ennoblecido y feliz.
- ¿Cuánto tiempo gastaremos?
- El tiempo necesario.

Del Libro: ESTUDIOS DE ASTROLOGIA
Por: ELMAN BACHER

Nosotros sugerimos, como pábulo para el pensamiento, que
se considere esta manifestación como preliminar a una discusión sobre
patrones de relación: Existen solamente dos cualidades básicas de relación: 1) Medida “Tiempo-Espacio” (que no concierne a este estudio); 2)Vibración (que es nuestro tema).
Solamente hay dos tipos básicos de la cualidad vibratoria: 1)
Aquella del macrocosmos y el microcosmo entre sí; 2) la fraternidad de
los microcosmos entre sí.

472 -
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- ¿De cuántos compañeros seguros disponemos para el inicio de la obra?
- De los que pudieran comprendernos y quisieren ayudarnos.
- ¿Pero no tendremos recursos para obligar a los seguidores a la colaboración activa?.
- En el Reino Divino no hay violencia.
- ¿Cuántos filósofos, sacerdotes y políticos nos acompañarán?
- En nuestro apostolado, la condición transitoria no interesa, y la cualidad
permanece por encima de los números.
- ¿Cuántos países abarca la misión?
- Todas las naciones.
- ¿Habrá diferencia entre señores y esclavos?
- Todos los hombres son hijos de Dios.
- ¿En qué sitio se levantan las construcciones del inicio? ¿Aquí en
Jerusalem?
- En el corazón de los aprendices.
- ¿Los libros de las anotaciones están listos?.
- Si.
- ¿Cuáles son?
- Nuestras vidas ...
El talentoso candidato continuó indagando, pero Jesús calló, sonriente y sereno. Luego de una larga serie de interrogaciones sin respuesta, el audaz joven inquirió ansioso:
- Señor, ¿por qué no esclareces?
El Cristo le acarició los hombros inquietos y afirmó:
- Búscame cuando estuvieres dispuesto a colaborar.
Y Diciendo así, abandonó Jerusalén en dirección a Galilea, donde
buscó a pescadores rústicos y humildes que, realmente, nada sabían
de la cultura griega o del Derecho Romano, manteniéndose, sin embargo, perfectamente listos a trabajar con alegría y a servir por
amor, sin preguntar.
472 -
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“¡Padre, Madre! van a cometer un pecado grave que les producirá deudas kármicas futuras”.
Todas mis esperanzas, mis anhelos de ver el Mundo Físico, de
contemplar las estrellas, de oír el trinar de las aves, el susurro del viento, el murmullo del bosque, de sentir el amanecer y el atardecer de un
día, de conocer la faz de mis padres, de sentir los mimos y las caricias
de mi madre, de sentir la fuerza y vibración de mi padre, de recibir los
abrazos, besos y caricias de mis familiares y amigos, todo esto se estaba derrumbando.
Añoraba muchas cosas y toda esa preparación, todo ese trabajo
realizado por los seres celestiales: Señores de la Forma, Señores de la
Mente. Arcángeles, Ángeles, Espíritus elementales y Espíritus Planetarios
fueron echados por la borda.
No valieron mis súplicas, mis tentativas de escape, mi llanto incipiente. Luché con todas mis fuerzas. No hubo escape posible.
¡Todo fue abortado... !
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KHALIL GIBRAL
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Continué el descenso hacia los Mundos menos sutiles, despertando las fuerzas del átomo simiente del Cuerpo Vital, resonando para
ello su Arquetipo en el Mundo del Pensamiento. Para la construcción de
este vehículo especializado, participaron activamente los Ángeles y los
Espíritus Elementales, conocedores del manejo de los materiales de
estas vibraciones, y experimentados constructores de cuerpos vitales.
Los Ángeles Archiveros grabaron en mi Éter Reflector la película de mi
futura vida visualizada en el Tercer Cielo, quedando exentos el libre albedrío de seguir o no ese camino y la voluntad de cumplir con los objetivos propuestos. Salvo el karma de destino maduro, que inexorablemente se cumple, los demás acontecimientos, dependen del libre albedrío cumplirlos o no, aprobando o reprobando el curso iniciado.
Dicho Cuerpo Vital fue colocado en la matriz de mi futura madre.
Al cabo de un tiempo y de acuerdo a condiciones planetarias apropiadas para la realización de mis tareas, el átomo simiente de mi Cuerpo
Físico, fue colocado en un espermatozoide del semen de mi futuro padre. Realizado el acto de fecundación, el Arquetipo resonador del Cuerpo Físico, inició su tiempo de vida en el Mundo del Pensamiento. A los
pocos días entré dentro de la campana y asumí el gobierno de mis
vehículos, los cuales se encuentran todavía en gestación, rodeados de
sus correspondientes placentas y que nacerán en el mundo fenomenal
en períodos claramente definidos.
Poco tiempo después de iniciada la construcción de mi Cuerpo Físico en el seno de mi madre, oí comentarios de mis padres sobre los inconvenientes de orden social que traería mi nacimiento, elucubraciones que yo
no entendía, porque mi oído hasta ahora se estaba formando; sin embargo, que por mi ser pasaban vibraciones que me producían escalofrío. Días
después tomaron la determinación de destruir mis vehículos. Yo gritaba:
“¡Madre!, ¡Padre!, no cometan ese error, ¡quiero vivir!, tengo que cumplir con mis objetivos de mi encarnación; piensen que hay todo un trabajo de muchos seres que esperan mi nacimiento”.
Quisiera hablar pero no tengo labios, quisiera correr pero mis
pies no pueden hacerlo aún, quisiera esconderme pero no hay un lugar,
quisiera volar y no tengo alas ... Volví a gritar:
472 -

JOYAS ESPIRITUALES

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

13

CLASES DE ALMAS
Hay almas buenas, piadosas, pero que se parecen a esos rosarios
adormecidos que rezamos algunas veces. ¡Pasan como un sopor de
mediodía! Hay almas buenas, tranquilas, que no dan paz ni arman
guerra, que nadie les teme, pero nadie las disfruta. ¡Y pasan sin dejar
huella!
Hay almas buenas, pero el tiempo de su vida en vez de pasar
como un caudal, pasa como un hastío. ¡Y nadie las apetece!
Hay almas buenas, pero sin inventiva, sin nada nuevo que decir, sin nada nuevo para crear su propia técnica, que les permita desarrollarse y crecer. ¡Y dejan a uno en la indefinición y el anonimato!
Hay almas buenas, pero sintonizando siempre el canal de las
desgracias y de las amarguras. ¡Y nadie las resiste!
Hay almas buenas, pero son como una sarta de jaculatorias
repitiendo las cosas que han hecho y los méritos que tienen. Abruman
con tantas maravillas.
Hay almas buenas, pero inconformes. Reniegan de vivir en donde están, pero no tienen fuerza para superarse... ¡Y nadie quiere cargar con ese peso!
Hay almas buenas, pero que viven para sí. Se abastecen ellas
mismas, pero no corren a ver cómo sufren y de qué carecen los demás. ¡Y todos las ignoran!
Hay almas buenas, pero no dan jamás una caricia, un beso,
una lágrima, algo que sea un testimonio de amor. Y no comparten,
guardan. No regalan, acumulan. ¡Y nadie se detiene ante su soledad!
Hay almas buenas, pero herméticas. Tienen mucho que dar,
pero no saben hacerlo. Y de llevar el corazón cerrado tanto tiempo, no
saben manejar la llave para abrirlo. ¡Y todo el mundo pasa de largo!
Pero hay almas grandes, con las que siempre tenemos ganas
de subir.
JOYAS ESPIRITUALES - 10/01
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Hay almas que son árboles de Dios. Nunca les falta una raíz,
unas flores, una sombra, un nido. Estas almas árboles son esas que
habiendo perdido las ramas y las hojas con sus propias batallas, prefieren anchar el tronco y darte cabida, antes que dejarte a la intemperie.
Hay almas luminosas. Basta rozar con ellas para que te aclaren
la cruz, te muevan la vida y te enciendan el corazón.
Hay almas de tacto refinado. Jamás son duras para discutir, ni
severas para censurar, ni hirientes para contradecir. Son como el medidor de nuestra conciencia y la claridad de nuestro juicio. Son faros de
justicia y siempre quisiéramos tenerlas a mano.
Piensa: ¿Tú qué clase de alma tienes?
Zenaida Bacardí de Argamasilla

LECTURAS QUE AYUDAN
UNA VIDA LIMPIA
Generalmente los aspirantes se lanzan ávidamente a devorar toda literatura donde puedan aprender algún nuevo secreto, alguna
nueva filosofía, alguna nueva verdad oculta, y desdeñan, por demasiado sabidas las enseñanzas morales corrientes, Y sin embargo no hay
filosofía, secreto, o verdad oculta, cuyo valor pueda compararse al de la
sana moral.
Un gran instructor, escribía refiriéndose a los aspirantes, que
“el primero de los escalones de oro que llevan al Templo de la Verdad,
es UNA VIDA LIMPIA. Lo que significa pureza de cuerpo, de mente, de
corazón y de espíritu”.
¡Cuántos aspirantes violan esta regla, y sin embargo esperan, y hasta exigen a veces, se les enseñe sin restricciones, las más
elevadas verdades de la Sabiduría, y los más ocultos misterios de la
Ciencia! ¿No comprenden acaso que así como el agua limpia y pura,
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existencia en el Mundo Denso. Entre los acontecimientos que observé,
visualicé muchos Egos que acompañarían mi vida, incluidos mis padres,
acreedores y deudores de vidas pasadas, con los cuales cancelaré deudas, tratando de lograr encuentros armónicos y amorosos con ellos.
Definido claramente el panorama de mi vida, me sumergí en la
Cuarta Región del Pensamiento Concreto, el mundo de los Arquetipos.
Allí, seres como Ángeles, Arcángeles y Señores de la Mente, me instruyeron nuevamente, al igual que en el camino de ascenso pero en menor
tiempo, sobre modificaciones de los Arquetipos constructores de mis
futuros cuerpos. Desperté las fuerzas del átomo simiente de mi mente,
al mismo tiempo que comenzó a resonar su Arquetipo. Dirigido por los
Señores de la Mente, Jerarquía especializada en la construcción de
cuerpos mentales, inicié la recolección del material para mi nuevo vehículo, energía mental que es afín con el trabajo que desarrollé en vidas
pasadas, especialmente la última, así como los logros alcanzados en la
existencia post-morten. De cada una de las regiones del mundo Mental
fui atrayendo sustancia en calidad y en cantidad acorde con el desarrollo de mi Mente, a la manera como un imán atrae a las puntillas, las
cuales se acumulan en mayor o menor cantidad dependiendo del poder
de atracción de aquél. El material mental así obtenido lo incorporé dentro de una cápsula a manera de campana con el vértice hacia arriba, y
en él que se ubicó el átomo simiente del Cuerpo Mental.
A continuación descendí al Mundo del Deseo en donde al igual
que en el Mundo del Pensamiento, atraje material de las distintas regiones gracias a los Arcángeles, quienes son especialistas en la construcción de Cuerpos Astrales. Similarmente al trabajo realizado en el anterior mundo, desperté las fuerzas del átomo simiente del Cuerpo de Deseos, iniciando el tiempo de existencia al resonar el Arquetipo correspondiente en el Mundo del Pensamiento. Ubiqué los materiales dentro
de la campana, colocando en forma secuente los de las regiones superiores y luego los de las zonas inferiores o pertenecientes al Purgatorio,
donde los Luciferes también aportan trabajo para la construcción del
Cuerpo de Deseos. El átomo simiente de este cuerpo fue colocado en la
parte inferior del vórtice de la campana.
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VIAJE FRUSTRADO
de Luz Universal
... Al despertar de una larga estadía disfrutando las hermosas
vibraciones procedentes de las emanaciones producidas por las fantásticas composiciones musicales, surgidas en el Tercer Cielo, y después
de experimentar sus hermosas sensaciones, de inconcebible paz e indescriptible armonía, que no tienen comparación ni descripción posible
con algún otro lugar conocido, mi conciencia produjo sueños evocatorios
de un futuro trabajo de experiencias evolucionantes. Había llegado la
hora de encarnar nuevamente en el Mundo Físico.
El deseo de nuevas experiencias atrajo la presencia de seres
especializados en orientar y en ayudar a los Espíritus que buscan renacer para su crecimiento anímico y espiritual. Estos seres llamados Ángeles del Destino, asisten a todos aquellos Egos prontos a iniciar un
descenso al Mundo de las vibraciones densas y cristalizantes del Mundo Físico. Cuatro seres conocidos como los Ángeles Archiveros, los
cuales custodian los archivos que guardan las memorias de las vidas de
todas las encarnaciones de todos los seres humanos, me mostraron el
conjunto de los acontecimientos iniciados en mis vidas anteriores, hechos que generaron ciertos efectos en el Mundo Físico, pero que no
han sido concluidos y que deben terminarse indefectiblemente para cumplir con la Ley del Karma llamada también de Causalidad.
A la luz del archivo y en conciencia propia, decidí qué deuda del
karma acumulado sería equilibrada. Fijados los objetivos a cumplir en mi
nueva vida de acuerdo a mis necesidades evolutivas, los Ángeles del
Destino me mostraron panoramas que podrían estar en concordancia
con el plan escogido. Elegí uno de ellos, el que creí más conveniente para
mi desarrollo espiritual. Vi los acontecimientos principales que llevaría a
cabo desde el primer segundo de mi nacimiento, hasta el último en la
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vertida en la cloaca se contamina y no puede usarse para beber, así
también la Verdad Divina se pierde si se echa en el alma de un sensual,
en el corazón de un egoísta, o en la mente del indiferente a los pensamientos y sentimientos de justicia y compasión?...
La mayor parte de los aspirantes -¿Acaso no todos?- saben
perfectamente esto, y sin embargo, ¿cuántos le han prestado la debida
atención? El hecho de que en el occidente no se imponga reglas de
conducta desde el exterior, no significa que el aspirante pueda pasar las
Puertas antes de que haya dominado por completo su naturaleza, esto
es bien sabido, pero ¡cuántos que se dicen ser aspirantes son sólo perezosos gastadores de tiempo! ¡Cuántos comen y beben sólo por el
placer de comer y beber! ¡Cuántos son indolentes en el trabajo, egoístas, e incapaces de considerar los derechos ajenos! ¡Cuántos no se
toman el trabajo de estudiar por sí mismos, esperando que otros loshagan
por ellos! ¡Cuántos, en fin, no son capaces de privarse de nada, a veces
de lujos inútiles, para ayudar a los demás! ¡Cuántos, no son más que
vulgares hombres de pasiones, que ni siquiera hacen el esfuerzo por
librarse de los lazos de los sentidos!
¿Acaso no saben estos aspirantes a la vida superior que aunque llenasen el mundo con sus caridades, aunque su nombre fuese
conocido como benefactor en el mundo entero, no sólo no darán el
menor paso hacia adelante, en la oculta senda, sino que estarán retrocediendo permanentemente? ¿O acaso creen que las virtudes morales,
la austeridad y la decadencia son sólo para los Santos del Cielo? No, sin
duda; porque todos los que aspiran a penetrar en el sendero deben
practicarlas.
La bondad de corazón hacia todos y todo, la honradez más
estricta, la vida limpia, el hábito de la verdad, la templanza en todas las
cosas, son las únicas llaves que abren las puertas de la Paz, por las que
el hombre de carne puede avanzar hacia la luz, y toda búsqueda de
conocimiento, todo deseo de superación, que no se base en un esfuerzo decidido para alcanzar esas virtudes morales, es sólo una ilusión
inalcanzable, una fantasía hija de la pereza y de la ignorancia.
JOYAS ESPIRITUALES - 10/01

16

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MÍSTICOS

SONETO GENEROSO
En el sendero de la vida lo tengo todo perdonado,
inclusive el daño que me harán mañana.
Aunque nadie perdone, tú perdona;
Aunque nadie sonría, tú sonríe;
Y huyendo de la turba que maldice
Eleva al cielo tu oración devota.
Aunque no haya una mano generosa
Abre tu mano para aquél que pide;
Y levanta del lodo, donde gime
El alma de tu hermano, triste y rota.
Deja que el hombre, otrora soberano
Hoy doble ante el dinero su rodilla
Y por él sacrifique hasta su canto.
En medio de la furia punzadora
de un mundo que produce sólo espinas
tú sigue dando únicamente rosas.
Mauricio G. Ovelar
472 -

JOYAS ESPIRITUALES

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

17

HAZ ESTO, POR LO MENOS . . .
Si no te gusta trabajar,
no seas trabajo para otros.
Si perdiste fuerza para subir,
haz fuerza para no descender.
Si no tienes condiciones para levantar un palacio,
no derrumbes la choza ajena.
Si no tienes un lecho de plumas,
no pongas clavos en el colchón de los otros.
Si no tienes fósforos para encender tu lámpara,
no apagues la de los otros,
Si no tienes voz, para llenar el mundo de sonido,
no lo llenes con el ruido de tus alaridos.
Si no tienes deseos de sonreír,
no hagas llorar a tus semejantes.
Si no tienes un bálsamo, para cicatrizar la herida del prójimo,
no le pongas vinagre para agravarle el sufrimiento.
Si no quieres ser la rosa, que perfuma el paso del caminante cansado,
no seas el espino apuntado hacia el camino.
En fin, si no tienes la bondad de un Santo,
Intenta, por lo menos,
tener la compostura de un hombre.
Luis Homero
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