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destruyen el arquetipo en el mundo celeste. Por eso podemos decir que
la extensión fundamental de una vida terrestre está determinada antes de
que nacemos físicamente; pero la vida puede ser acortada si descuidamos las oportunidades.
También existe la posibilidad, en unos pocos casos, en los que la
vida ha sido vivida a fondo y con plenitud, en donde la persona se ha
esforzado en todas las ocasiones para vivir una vida en conformidad a
sus oportunidades, que más vida sea infundida en el arquetipo de la que
originalmente había sido dado, y de esa manera prolongar la vida.
Esto, no obstante, hay que recordarlo, sucede sólo en casos excepcionales.
Resumiendo, se puede decir que el corazón es un órgano que
apenas está comenzando a manifestar su glorioso potencial como el instrumento por el cual el verdadero Amor de Cristo se hará una realidad
universal. Es el órgano en el que está almacenado el archivo de la esencia de la individualidad de cada Ego a lo largo de cada vida física. Es un
órgano que hemos estado desarrollando a lo largo de nuestras vidas previas, siendo el corazón de cada persona tan bueno o tan malo como ella
misma lo ha hecho.
La tentativa de transferir este órgano de un ser humano a otro
puede causar problemas aparentemente no proyectados por los Arquitectos de nuestra evolución. Bien pudiera resultar que para solucionar
esos problemas, el Ego receptor se encuentra con obstáculos mucho
mayores que el de afrontar cualquier destino que estaba proyectado para
él, sin tener que someterse a un transplante.
APÉNDICE: En la ciencia moderna el término campo magnético
es muchas veces usado para discutir los varios rasgos, comportamientos
y características de plantas, animales y el hombre. Esto, en forma general, es el cuerpo vital, o sea los dos éteres inferiores (Químico y de vida)
que forman una matriz etérica que mantiene a los átomos densos físicos
en formación. Los dos éteres superiores (Luz y Reflector) son más atenuados y son volátiles y migratorios. Cada órgano del cuerpo tiene su
matriz etérica propia, una parte de la matriz etérica del cuerpo entero. Las
plantas también tienen su campo magnético, contrapartes etéricas, o
cuerpos vitales.
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Puntualidad
Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

Cada persona tiene asignada una función en la vida, llámase como:
padre, maestro, administrador, gerente, funcionario del Estado o empresa privada y otras designaciones de gran responsabilidad. Para el éxito
en sus funciones, estas personas deben ser ejemplo en todo, especialmente en la puntualidad. La puntualidad es un factor muy importante para
triunfar en la vida.
Debemos educarnos y educar para que se ponga de resalto este
aspecto tan importante para garantizar el éxito de cualquier actividad: la
puntualidad.
Por más triste que parezca la vida, siempre hay una pequeña esperanza, siempre hay una posibilidad de descubrir la alegría, sobre todo si
no se pierde la fe, el optimismo, que la alegría llegará, se conquistará
utilizando siempre la puntualidad para ser primero en todo.
Los útiles de trabajo, las herramientas, están dentro de nosotros, así
es que, para realizar cualquier trabajo, de nosotros depende: ¿Cómo?:
poniendo ahínco, fuerza de voluntad, fe, actitud de triunfador, puntualidad, para utilizar estas herramientas y así cumpliremos nuestros propósitos, por más difíciles que sean.
Para que los sueños sean realidad, se necesitan 4 cosas:
1) Que el ideal que nos forjemos sea legítimo y humanamente posible;
2) Que concentremos en él nuestros pensamientos;
3) Que trabajemos esforzadamente hasta convertir en realidad nuestras aspiraciones;
4) Estricta puntualidad para la iniciación de cada aspiración.
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sea esto por medio de la comida y la subsiguiente asimilación, o por medio de una transfusión de sangre, o por el transplante de un órgano. Las
células de los animales están más desarrolladas que las de las plantas;
por tal motivo son mas difíciles para que formen parte de la constitución
del cuerpo que aquellas de las plantas al ser comidas y asimiladas. Un
órgano es un grupo de células especiales y esta penetrado con la conciencia de su dueño. Esta conciencia puede diferenciarse suficientemente de la del receptor para que cause el rechazo del órgano de éste. Sin
embargo, esto puede no manifestarse enseguida, ya que el cuerpo del
receptor probablemente ha sido debilitado por enfermedad y por la operación efectuada. La ciencia médica reconoce esta habilidad incorporada del cuerpo para saber lo que se necesita, referiéndose a esto como el
fenómeno del rechazo.
Un registro de todas las experiencias del Ego está empotrado en el
átomo-simiente, como se dijo anteriormente, y durante cada vida nueva
este átomo (o sus fuerzas), por virtud de sus cualidades innatas, atrae
material para su nuevo cuerpo. Si ha violado las leyes de Dios, entonces
los resultados están presentes en la estructura del cuerpo  y no sólo en
el cuerpo denso, sino también en el cuerpo vital, de deseos y en la mente.
Así que, enfermedades, incluyendo las del corazón, son causadas
por el Ego mismo, están arraigadas en el reino espiritual, son las manifestaciones de la ignorancia y desobediencia de leyes superiores, y pueden
ser solamente erradicadas permanentemente por un cambio en la naturaleza interior espiritual del ser humano. Para transplantar un órgano
físico sano en el lugar de un órgano enfermo, es algo que puede ser
llevado a cabo físicamente, y en algunos casos parece prolongar la vida
del receptor. No obstante, el transplante de un órgano sano para reemplazar a uno enfermo, no va a curar la causa subyacente de la enfermedad del paciente y, a menos que haga los cambios espirituales necesarios
en su interior, tendrá que aprender la lección requerida en esta u otra vida.
La Ley de Causa y Efecto es el árbitro de la manera como esta
vida sea vivida, y como ciertas oportunidades para el crecimiento espiritual son presentadas ante el Ego en varias ocasiones en su vida sobre la
Tierra. Si se hacen uso de estas oportunidades, la vida continuará a lo
largo de un sendero recto, pero si no, si se desvía hacia un callejón sin
salida entonces la vida es terminada por las Jerarquías Creadoras, que
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Mientras tanto, qué sucede con el átomo-simiente de la persona
receptora? Está todavía, por lo menos así parece, en la contraparte etérica
de su corazón, que todavía permanece en su cuerpo. En los casos donde se amputaron partes del cuerpo denso, solamente el éter planetario
acompaña la parte separada. La contraparte etérica del miembro amputado se desintegra gradualmente al desintegrarse el miembro físico. Es
sabido que personas que tuvieron miembros amputados se han quejado
de dolor en la parte amputada, ya que esas personas todavía poseían la
parte etérica, que a veces no se desintegra por varios años. El cordón
plateado del receptor de un corazón transplantado también debe estar
intacto, aunque el corazón físico haya sido separado, porque si hubiera
sido quebrado, el receptor no pudiera vivir.
Una vez que el corazón físico del donante (sin el átomo-simiente)
haya sido puesto en el corazón etérico del receptor, surge la pregunta:
Transferirán los Seres angelicales y sus ayudantes, que tan sabiamente
manejan esas cosas, el átomo-simiente denso del receptor al ápice del
corazón del donante, que ahora está bombeando la sangre a través de
éste? Sin duda que esto se pudiera hacer, y si el receptor vive, pareciera
que efectivamente eso es lo que se ha hecho.
El destino del receptor, y las posibles relaciones en una vida anterior entre el donante y el receptor, pudieron ser factores importantes para
el resultado del transplante. Otro factor parece ser el arquetipo del receptor, sobre el cual él mismo ha laborado durante su vida celestial previa y
el cual, se nos ha enseñando, está fijado por un tiempo definido, determinando así la duración de esta existencia física.
Además, en relación con los transplantes de corazón  así como
transplantes de todos los demás órganos hay que recordar que cada
átomo de cada cuerpo pertenece esencialmente al Espíritu que habita en
ese cuerpo. La condición del cuerpo y sus órganos, nervios, tejidos, etc.,
es la suma total de la manera como el Espíritu residente ha vivido en sus
vidas previas sobre la Tierra y de su capacidad de construir la contraparte
de su cuerpo durante el período entre vidas terrestres.
En esto radica la razón por la que un Ego no puede o no quiere
aceptar ciertos tipos de sangre o un órgano de alguien que es demasiado
diferente con su naturaleza particular. El Ego, o Espíritu individual, tiene
que superar o dominar las células que son llevadas a su cuerpo físico,
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Nuestra actitud y nuestros pensamientos deben ser: Seguro es mi
éxito. Aunque el hambre, la desnudez y el frío me torturen. No me desanimaré y aguardaré sonriente a la fortuna que se acerca por mi camino:
Dios es mi Padre y dispone de riquezas incalculables. Sus riquezas son
también mías.
Tomar responsabilidades, aceptar una misión difícil para demostrar
nuestro valor y así progresar en la vida, es muy grato. Pero la gran responsabilidad es que no hay que defraudar. Para eso, hay que programarse un plan de actividades donde esencialmente deben estar presentes:
esfuerzo, sacrificio, privaciones, puntualidad.
El gran déficit de las personas es que no pueden desarrollar la voluntad de ser puntuales, debido a la pereza que muchos hasta quieren
legitimarla como si fuera una gran virtud. Como la mayor parte de los
hombres no tratan de combatir sus inclinaciones de orden inferior, no
faltan axiomas solemnes y proverbios repuntados infalibles, para excusar
y hasta glorificar a los impuntuales y haraganes.
¡Qué hermoso debe ser mirar el pasado y sentir la alegría de haber
actuado siempre con orden, disciplina, voluntad, puntualidad y rectitud!
Sin embargo, que triste debe ser considerar el rápido curso de nuestras existencias, observar el camino recorrido y contemplar vacíos tantos
y tantos años, porque estos no dejan recuerdos gratos, si no es el de los
esfuerzos sacrificados y fructuosos que los han ocupado. La vida transcurrida de esta manera, se reduce a la nada y así en la conciencia irremisiblemente nace la idea de que el pasado solo encierra una vana y amarga
ilusión, y todo, quizá por no haber tenido disciplina, voluntad y puntualidad, para revertir todo lo negativo.
La diaria haraganería nos quita el sentido de nuestra existencia, y lo
sustituye por una ilusión vana y despreciable. Sólo el trabajo alegre, tranquilo y fecundo puede dar a la vida todo su sabor. Sólo el trabajo puede
regularizar y hacer habitual ese sentimiento tan complejo de tan plena
satisfacción que puede llamarse: SENTIR VIVIR, y mediante el cual la
alegría de vivir se siente 10 veces mayor, desconocido para el perezoso.
La gran alegría de la vida, la gran satisfacción de la vida es fijarse un
plan, un programa, que se debe cumplir como parte de un compromiso
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muy grato y muy placentero que nos llevará infaliblemente al triunfo final.
Porque las experiencias señalan que obtuvieron el éxito aquellos que se
sometieron a un régimen, dejando de lado diversiones perjudiciales que
sólo arruinan el organismo y aceptando gustosamente el severo plan que
los llevaría infaliblemente al triunfo, si cumplían estrictamente los principios de la puntualidad y el respeto al tiempo ajeno.
Los triunfadores que se han sometido a las reglas de la puntualidad
y del sacrificio, cuando ya se acostumbran a las privaciones, y a las reglas
de conducta, que exige la puntualidad, expresan su gran alegría porque
manifiestan que la verdadera alegría, el verdadero triunfo, sólo se obtiene
con grandes sacrificios, estrictas privaciones y estableciendo un riguroso
plan de sometimiento y puntualidad, y ahí se convencen que la verdadera
alegría no está en los fugaces momentos de las alegrías falsas, sino en la
real felicidad que se obtiene a través de severas disposiciones que conducen infaliblemente al triunfo final.
La puntualidad lleva consigo el signo de un profundo respeto a los
demás. Es la nota de consideración más elevada que podemos brindarnos unos a otros. Es la comprensión interior del respeto a los derechos de
los demás. Es correcto que alguna vez podamos llegar tarde a una cita o
a una reunión, siempre que medie algún contratiempo irremediable e imposible de resolver, pero llegar siempre tarde a todas las citas y/o reuniones es un vicio que debe ser extirpado, porque de otra manera en nuestra
conciencia no le damos ninguna importancia a la cita y/o a las demás
personas que participan de ella. Es cómo si en lo más profundo de nuestra conciencia nos sentiéramos superiores.
La puntualidad también es una virtud que debemos cultivar y, junto a
la disciplina y la responsabilidad, forma una trilogía inseparable del HOMBRE DE BIEN, respetuoso y amoroso con sus semejantes. No superior,
ni inferior, pero sí Hermano de Todos.
La historia de cualquier genio o de cualquier héroe será siempre la
historia del trabajo, la perseverancia, la voluntad, la puntualidad. Solo así
ha podido vencer todos los obstáculos.
EL GRAN CHARLIE CHAPLIN, ha dicho: Para llegar a triunfar en la
vida he tenido que trabajar, trabajar y trabajar sin descanso, con gran
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vida transcurrida pasa ante su vista como un panorama presentándose
los sucesos en orden inverso, examinando su historia como un espectador a la vista de una película. Las imágenes se imprimen sobre sus vehículos superiores, aunque él no tenga, en estas circunstancias, ningún
sentimiento respecto a ellas.
No obstante, es muy importante entonces que durante el panorama no haya ninguna clase de molestias, ya que la experiencia purgatorial
del Ego, cuando sus sentimientos sobre los cuadros se ponen de manifiesto, depende sobre cuan claramente se han grabado esos cuadros
sobre los vehículos superiores.
El cordón plateado, que une los vehículos superiores con el cuerpo denso, termina en el átomo-simiente. Cuando la vida material llega a
su fin de una manera natural, las fuerzas del átomo-simiente se sueltan,
pasan al exterior a lo largo del nervio vegas, la parte posterior de la cabeza y a lo largo del cordón plateado, para quebrarse en el corazón, lo que
marca la muerte física  pero el cordón plateado no se rompe hasta que
el panorama haya sido visto  demorando a veces varios días.
El cuerpo vital es el vehículo de las percepciones sensoriales. Como
eso permanece con el cuerpo de deseos y el cordón etérico conecta esos
dos cuerpos con el cuerpo denso descartado, se hace evidente que hasta
que el cordón sea cortado, tiene que haber una cierta cantidad de sensación por parte del Ego que se va, si el cuerpo denso es molestado. Por lo
tanto, se debe tener mucho cuidado a fin de no causar molestias al Espíritu que se va.
En vista del actual interés y cada vez mayor frecuencia de
transplantes de corazón, es importante considerar el caso del panorama
del donante y su experiencia inmediata después de la muerte, a la luz de
esos transplantes.
Ya que los transplantes de corazón tienen que efectuarse inmediatamente después de la muerte del donante, obviamente es imposible evitar interferencia con su proceso panorámico, el que también ocurre inmediatamente después de la muerte. Posiblemente el proceso panorámico
del donante continuará (aunque no perfectamente, por causa del dolor de
la operación) mientras se efectúa el transplante, y al final del panorama el
cordón plateado se romperá y los cuerpos superiores serán liberados del
cuerpo físico  inclusive el corazón.
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La fuerza dentro del átomo-simiente mueve el corazón y mantiene
el organismo con vida. Todos los demás átomos del cuerpo tienen que
vibrar en armonía con este átomo. Las fuerzas del átomo-simiente han
sido inmanentes en cada cuerpo denso que un Ego determinado haya
alguna vez poseído y al que está ligado, y sobre el cual están inscritas
todas las experiencias de ese Ego en todas sus vidas.
Desde el momento en que nacemos, y continuando a través de
toda nuestra vida, el éter aspirado por nuestros pulmones cuando respiramos, lleva consigo un cuadro completo del exterior de nuestro medio
ambiente, de nuestras acciones, y de las acciones de los demás que
están con nosotros. Este archivo está impreso sobre el átomo-simiente
en el corazón. Por lo tanto, todo lo que decimos o hacemos, desde lo
mejor hasta lo peor, queda escrito en nuestro corazón con letras indelebles. Este archivo es nuestra crónica de vida y su individualidad es tan
indispensable para nuestra evolución como lo es el corazón para nuestra
supervivencia en el mundo físico.
Este panorama de nuestra crónica de vida forma la base de nuestra existencia post-mortem. El archivo de faltas es borrado en la dolorosa
experiencia purgatorial causada por el fuego del remordimiento, que abrasa
al Espíritu mientras los cuadros de sus faltas se desarrollan ante sus
miradas. Por consiguiente el Ego será menos propenso de repetir las
mismas faltas y errores en vidas futuras. La reacción del Ego para con los
cuadros que muestran el bien que fue hecho, es un deleite celestial cuyo
recuerdo impulsará al Ego para hacer aun mayores bienes en vidas futuras.
Cuando una persona ha completado un período de vida en el mundo
físico y la utilidad del cuerpo denso ha cesado, el Ego se retira por la
cabeza, llevando consigo la mente y el cuerpo de deseos, tal como lo
hace cada noche durante el sueño. El cuerpo vital, que ahora se ha
hecho inservible, también es retirado. Cuando el cordón plateado que
unifica los vehículos superiores con los inferiores se rompe, jamás puede
ser reparado.
No obstante, antes de que esta división final sea hecha, es esencial para el progreso del Ego que se le deje completamente tranquilo para
que pueda revisar el panorama de vida recién pasada. Cuando una persona está libre del cuerpo denso en el momento de la muerte, toda su
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esfuerzo, sacrificio; llegando siempre puntualmente a los ensayos, de lo
contrario, jamás hubiera podido trabajar.

Es fundamental que cuando se cita y se elogia a una persona por su
intachable conducta, se hable de honorabilidad, de dignidad, de bondad,
de orden, de puntualidad.
Para ser conceptuado como una persona totalmente responsable, se debe ser disciplinadamente muy puntual.
Hay que insistir tantas veces como sea necesario, que es por su
conducta y puntualidad que el hombre llega a ser realmente un individuo
digno y no por las riquezas materiales que posee.
Hace más de 50 años, Japón perdió una terrible guerra y quedó en
la ruina. Para recuperarse del desastre y de la ruina, los japoneses no
buscaron armarse nuevamente para una revancha, sino prefirieron el trabajo intenso para volver a ser una potencia industrial y hoy día superan a
los alemanes en el área del sonido y la fotografía; a los norteamericanos
en la fabricación de automóviles, a los suizos en el mercado mundial de
relojes, etc. Nunca se atrasan en el trabajo. Son ejemplarmente puntuales y esa es la razón de su gran éxito.
Usemos como escudo para triunfar en la vida: LA PACIENCIA, EL
OPTIMISMO, LA FE, LA VOLUNTAD Y LA PUNTUALIDAD.

LARRY BIRD, fue una gran estrella del baloncesto norteamericano y
comentó: Para mí, un triunfador es alguien que conoce los talentos que
Dios le concedió; se esfuerza intensa, disciplinada y puntualmente, para
convertirlos en habilidades. Se vale de estas habilidades para alcanzar
sus metas; incluso cuando hay algún fracaso, lo considera como una
lección sobre sus puntos débiles, y desde el otro día se dedica paciente,
puntual y sacrificadamente, con gran voluntad, a convertir estas desventajas en cualidades.
El muy conocido y famoso arquero de la selección paraguaya, JOSE
LUIS CHILAVERT, considerado el mejor guardameta del mundo, dice:
Para llegar a donde he llegado, no ha sido fácil. Es el resultado de un
titánico esfuerzo, disciplina, privaciones y exigentes entrenamientos. Soy
el primero que llego a los entrenamientos y el último en retirarme; o sea
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me someto gustosamente a una estricta disciplina y puntualidad y el resultado no se hace esperar: SOY EL MEJOR DEL MUNDO.
Thomas Alva Edison decía: Si somos puntuales, haríamos todo lo
que soñamos hacer. Nosotros mismos nos sorprenderíamos del poder
de la puntualidad.
Cada uno de nosotros es capaz de grandes cosas. Dios nos hizo para
ser grandes triunfadores, pero nos resistimos al esfuerzo, al sacrificio, a la
puntualidad. Si nos proponemos y adquirimos el positivismo y somos estrictamente puntuales en todo, seremos grandes triunfadores. Es imposible
que racionalicemos nuestra conducta sin una técnica apropiada, y la adquisición de esta técnica es tan laboriosa como la de la cultura intelectual o la
cultura física, Y LAS TÉCNICAS APROPIADADAS QUE DIFÍCILMENTE
PUEDAN FALLARNOS SON: DISCIPLINA Y PUNTUALIDAD.

Actividades de la

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

para todas las personas que deseen participar:
MARTES Y JUEVES:
DE 19:00 hs. A 19:45 hs.
DE 20.00 hs. A 22:00 hs.
JUEVES:
DE 20:15 hs. A 21:30 hs.
SÁBADOS:
DE 17:00 hs. A 19:00 hs.
DE 17:00 hs. A 19:00 hs.
DOMINGOS:
DE 09:00 hs. A 10:45 hs.

- REUNIONES DEVOCIONALES
- ESTUDIOS DE ASTROLOGÍA (previo

- CONFERENCIAS PÚBLICAS (s/Calendario de Conf. año 2002)
- ESCUELITA DE LOS NIÑOS y ESCUELA DE JÓVENES
- REUNIONES INFORMALES DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Y DE ESTUDIOS DE FILOSOFÍA ROSACRUZ
- REUNIONES DOMINICALES (Último domingo del mes, Conferencia)

Acceso libre y gratuito
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longitudinalmente, lo mismo que cualquier otro músculo involuntario. Conforme el Ego fue adquiriendo más y más dominio sobre el corazón, fueron
desarrollándose las fibras transversales. No son tan numerosas ni tan
bien definidas como las de los músculos que están bajo el dominio del
cuerpo de deseos, pero conforme los principios altruístas de amor y de
fraternidad vayan vigorizándose y cuando gradualmente sobrepasen a la
razón, que está basada en el deseo, esas fibras transversales se irán
haciendo más numerosas y más marcadas. El corazón está siempre en
estrecho contacto con el Espíritu de Vida, o sea el Espíritu del amor y de
la unidad. Por lo tanto, el corazón es el hogar del amor altruísta.
En nuestra civilización, el abismo que se extiende entre el corazón,
el órgano del sentimiento, y la mente, el órgano de la razón, es bastante
ancho. La mente demanda explicaciones materiales demostrables sobre
el hombre y las criaturas que le rodean, los que componen el mundo
fenomenal. El corazón siente instintivamente de que existe algo más grande, y anhela por lo que siente que es una verdad mas grande de lo que
puede ser comprendido por la mente solamente.
El corazón pide mísericordia y amor, pero la razón demanda medidas beligerantes y retaliatorias; si no es por venganza, por lo menos como
medio para prevenir una repetición de hostilidades. Es este divorcio entre
la cabeza y el corazón que impide el crecimiento de un sentimiento de
verdadera Hermandad Universal y la adopción de las enseñanzas de Cristo
 el Señor del Amor.
Pero es seguro que, tal como la mente está ahora avanzando y
arrancando los secretos de la Naturaleza por la fuerza de su audacia, así
mismo el corazón encontrará su camino para romper sus lazos para gratificar su anhelo por una verdad mas elevada. Día vendrá en que se
convertirá en una fuerza mas grande que la mente.
La ciencia física sabe que cualquiera que sea la fuerza que mueve
al corazón, no viene desde afuera, sino que está dentro del corazón. El
ocultista científico ve una cámara en el ventrículo izquierdo, cerca del
ápice, donde un pequeño átomo, llamado el átomo-simiente, nada en un
mar de éter. La fuerza en ese átomo, igual que la fuerza en todos los
demás átomos, es la indiferenciada vida de Dios; sin esa fuerza el mineral no puede convertirse en cristales y los reinos vegetal, animal y humano no podrían formar sus cuerpos.
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EL CORAZÓN
UN ÓRGANO MARAVILLOSO
El cuerpo denso del ser humano es un órgano maravillosamente
construido, compuesto de numerosas células. De estas células se han
formado órganos admirables por las necesidades evolucionarias del Espíritu residente. Algunos de los órganos están en varias etapas de conclusión; otros en una etapa de desarrollo, como por ejemplo el corazón.
El corazón es un mecanismo magnífico, manifestando gran sabiduría en su construcción. Es el órgano central del sistema circulatorio,
actuando como una fuerza y una bomba aspirante en relación a los vasos
sanguineos. Exceptuando a los pulmones, es el único órgano en el cuerpo por el cual pasa la sangre en cada ciclo. La actividad del corazón es
necesaria para la vida en el plano material.
No obstante, con todo lo maravilloso que es el corazón desde el
punto de vista físico, lo es mucho mas cuando se le considera a la luz de
las verdades reveladas por la filosofía oculta. Uno de los hechos mas
importantes que ha resaltado la ciencia oculta, es que se está formando
un cambio en el corazón humano que, si es comprendido, dará una idea
de la importancia que el corazón de cada Ego desempeña en su evolución.
Tenemos dos clases de músculos. Una clase los músculos voluntarios están bajo el dominio de la voluntad, pueden ser movidos a
voluntad, y son estriados longitudinalmente y al través. La otra clase 
los músculos involuntarios no están bajo el dominio de la voluntad, no
pueden ser movidos a voluntad y son estriados sólo longitudinalmente.
El corazón es la única excepción a esto. Es un músculo involuntario, normalmente no está bajo el dominio de la voluntad, aunque está
comenzando a mostrar estrías transversales como un músculo voluntario. La ciencia física no ha sido capaz de determinar la razón de esto.
El ocultista puede encontrar la contestación en la Memoria de la
Naturaleza. De esa fuente aprende que cuando el Ego buscó por vez
primera hacerse fuerte en el corazón, este órgano estaba estriado sólo
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¿CÓMO CONOCEREMOS A CRISTO
A SU VUELTA? (1ra parte)
Del libro: TEMAS ROSACRUCES I, POR MAX HEINDEL

Existe en mi imaginación la fotografía de una escena, donde vive
hace años y en algunas ocasiones, cuando he terminado el trabajo del
día para encerrarme en mi interior, y miro en ese archivo, este cuadro
aparece. Permítaseme que haga de él una pintura.

Retrocedamos en el tiempo cosa de dos mil años. La escena pasa
en Palestina, las colinas están desiertas; soló un pequeño grupo de hombres y cada rostro de aquel grupo refleja tristeza. Este grupo está afligido
por Uno que, ellos pensaron, había venido a hacer grandes cosas; uno
que, sin embargo, les había sido arrebatado por alevosas manos. Uno
cuya vida parecía había sido aniquilada y se preguntaban los unos a los
otros: ¿Es esto el final? Éste era un Ser que había sido muy caro a sus
corazones. Él les había llamado amigos. Él les había dicho: Vosotros
sois mis amigos, y ellos le lloraban como a un amigo. También les había
dicho: Si Yo me voy ahora, volveré otra vez, y ellos discutían ansiosamente cuándo ocurriría tal advenimiento.

Esto fue el comienzo, pero desde entonces constituye una materia
de sumo interés entre aquellos que se llaman a sí mismos, por Su gracia,
amigos de Cristo. Ha sido considerado un tema de agudo y vital interés
entre ellos el interrogante: ¿Cuándo volverá Él otra vez, y cómo Le conoceremos a su venida?

Él mismo le había dicho a los que le seguían en Palestina que vendrían muchos para defraudar; que si se les dijera que fueran al desierto o
a este lugar o al otro para buscarle que no hicieran caso. Él les añadió que
los ángeles del cielo no conocen el día que Él debe tornar y aún, que el
Hijo no lo sabía, sino solamente el Padre. Como ya hemos dicho, se
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hallaban ansiosos discutiendo el día probable o aproximado de este advenimiento y especialmente el modo en que ellos podrían, positivamente,
conocerle a su aparición.
Pretendientes- ha habido muchos desde aquel día- han proclamado que ellos eran el Cristo, algunos se han burlado así propios y a los
demás por la creencia de que eran aquel gran y exaltado Maestro. Hay
otros también que deliberada y maliciosamente buscan usurpar Su Lugar. Por lo tanto, el asunto, ¿Cómo le conoceremos? ha tenido un interés perenne.
Hace un año apareció en una revista inglesa un artículo titulado
Heraldos Ocultos. En aquel trabajo se tratan sinopsis de las Enseñanzas de Misterios Occidentales, conforme pueden encontrarse en el Concepto Rosacruz del Cosmos, y del Ocultismo Oriental, representado por
una sociedad que promulga esta doctrina.
Se comparan los directores de estas dos sociedades y sus actividades. Se expusieron semejanzas, pero el autor hacía notar con penetración
grande, aquello que los estudiantes superficiales de las Enseñanzas de la
Sabiduría Occidental no habían logrado percibir, a saber, la vital e irreconciliable diferencia de las dos enseñanzas en lo que concierne a Cristo y a
Su venida. Se indicaba que con arreglo a la enseñanza Oriental, Cristo y
Buda fueron hombres de vida común y ordinaria, mientras que en las enseñanzas de Misterios Occidentales se ha dicho clara y enfáticamente que
el Cristo es una Jerarquía Divina distinta a nuestra evolución humana,
que vino aquí a la Tierra por los hombres y que habiendo una vez arrojado el cuerpo denso, nunca volverá a aparecer en un vehículo físico.
Como quiera que esto es una de las cardinales diferencias entre las
Sabidurías de las Enseñanzas Orientales y Occidentales acerca de uno
de los mayores problemas del día, suponemos de necesidad primordial
que todos los estudiantes de las Enseñanzas de la Sabiduría Occidental
comprendan este asunto clara y totalmente.
Con el objeto de sistematizar nuestra discusión la dividiremos en
cuatro partes, dedicando cada una de ellas a la consideración de una
cuestión que tiene decidida relación sobre el asunto que nos ocupa:
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la redención es un hecho actual y permanente, y Cristo es el Salvador del Mundo en el sentido más amplio de la palabra, puesto que su sacrificio no se limitó
al suplicio del Gólgota , sino que se proyecta en el tiempo, a través de los siglos,
hasta nuestros días y se extenderá muchísimos más allá.

Limitado por las duras condiciones de la Tierra, El, que es un Espíritu
Solar de formidables vibraciones, sentirá sin duda esa limitación como un sufrimiento insoportable, hasta que llegue el día de Su liberación. Bien es cierto que el
espíritu, en cierto modo aprisionado en la Tierra es sólo una parte del Gran Espíritu Solar, pero así y todo esa parte aprisionada debe sufrir enormemente por las
duras y bajas condiciones del planeta.

Una vez consumado el sacrificio en la cruz, y muerto el cuerpo denso,
mientras el grande Espíritu Cristo realizaba su inmersión en la Tierra, en las
condiciones expresadas, Jesús recuperó sus demás vehículos sutiles para ascender al pináculo de la gloria, desde donde sigue trabajando, a su vez, por la
evolución de la Humanidad, como un Hermano Mayor o Maestro. A su cargo se
halla el movimiento de todas las Iglesias Cristianas. De modo que, y a manera
de resumen, Jesús fue un hombre especialmente destinado a ser instrumento
de manifestación de un gran Espíritu Divino; ese Espíritu fue el Cristo, el Espíritu Solar que se posesionó de los vehículos de Jesús preparado expresamente
para aparecer como hombre entre los hombres, para revelar su misión como
Cristo Jesús.
Consumado el sacrificio en la cruz, las dos naturalezas volvieron a su
ser primitivo, es decir, a separarse: Cristo, Señor de Compasión y Amor, como
el Espíritu Solar, dador de vidas y Jesús como Maestro de Sabiduría que sigue
ayudando a la Humanidad en cooperación con el mismo Cristo, que es el Maestro de los Maestros.
Esperamos que con estas breves líneas habremos dado siquiera un
ligero vislumbre de la idea de Cristo, y siendo ella tan grandiosa como santa,
esperemos le merecerá, al par de un real interés de conocerla más profundamente, la infinita reverencia que todos le debemos.
Siempre suyos en el Servicio de la Humanidad.

Si deseas que se crea en tus buenas intenciones, debes dar
crédito a las de los demás.
J. S. Arrundale

JOYAS ESPIRITUALES - 02/02

24

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MÍSTICOS

característica era el silencio y el retraimiento. Mientras los Fariseos y Saduceos
se dedicaban los unos a la interpretación y explotación de la Ley y a la conquista de la fortuna los otros, los Esenios constituían una comunidad altamente
caracterizada por su devoción y desinterés, entre quienes, como en un área
santa, se había refugiado la sabiduría antigua. Eran pues, los maestros de
Jesús, y a fe, cumplieron a conciencia su magnífica tarea.
Cuando llegó Jesús a la edad requerida para iniciar su vida pública y
recibió de manos del Bautista las aguas lustrales del Jordán, tenía todos sus
vehículos adecuadamente preparados para resistir las altísimas vibraciones
del inmenso Espíritu Solar, Cristo, que en aquel acto se posesionaba de él.
Es bien sabido que para actuar en cualesquiera de los mundos en que
se divide nuestro Sistema Solar, es necesario contar con un vehículo, un cuerpo, compuesto de materia de ese mundo. Y siendo el vehículo más denso de
Cristo, el Espíritu de Vida, es claro que con semejante sutilísimo vehículo estaba imposibilitado para actuar en nuestro mundo físico. Esta es la razón porque
decimos que era necesario un instrumento de manifestación, y ese instrumento
fue lo que proporcionó Jesús con sus vehículos denso y vital, dando origen a la
entidad hipostática Cristo -Jesús. Jesús contribuyó con su naturaleza humana,
en altísimo grado sutilizada, para que el Divino Espíritu Cristo se manifestara
entre los hombres a fin de realizar su misión unificadora, corrigiendo las tendencias separatistas de las antiguas religiones de raza, precursoras del Cristianismo. La misión del Cristianismo es la unificación, y su última consecuencia
será la Fraternidad Universal.
Pero la misión de Cristo no se reducía tan solamente a esto, sino que
era además, y principalmente, salvar al mundo. Para ello debía realizar el sacrificio supremo de interpenetrar la Tierra, infundiéndole su propio Espíritu. La
sangre, que es un producto especializado del cuerpo vital o etérico, es el elemento por el cual actúa el Ego o triple espíritu; la sangre de Jesús fue el conducto mediante el cual el Gran Espíritu Solar, Cristo, penetró en la Tierra. Cuando
la sangre de Jesús se derramó en el Gólgota, el Espíritu actuante en ella, Cristo, penetró en la Tierra difundiéndose en toda ella, y purificando el cuerpo de
deseos del planeta, hizo posible la regeneración de la Humanidad, y cada
hombre ha tenido, a su vez, la posibilidad de purificar su respectivo cuerpo de
deseos, atrayéndose materia de deseos planetaria más pura. De esta manera,
Cristo está con nosotros y trabaja constantemente por nuestra salvación, prestándonos su incomparable ayuda con su poderoso influjo espiritual. Así es como
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¿CÓMO CONOCEREMOS A CRISTO A SU VUELTA?
1ra ¿Quién es Cristo?
2da ¿Por qué vino la primera vez?
3ra ¿Por qué debe venir otra vez?
4ta ¿Cómo le conoceremos a su aparición?
De este modo será mucho más fácil, para aquellos que no han estudiado las Enseñanzas de la sabiduría Occidental, el concebir nuestra idea.
1ra - ¿QUIÉN ES CRISTO?
El primer punto que debemos dejar bien sentado es la identidad de
Cristo como se enseña por la Escuela de Misterios Occidentales. Con
arreglo al diagrama, Los siete días de la Creación, del Concepto Rosacruz
del Cosmos, el hombre ha pasado por un lapso de involución que comprende los Períodos de Saturno, Solar y Lunar, así como una mitad del
Período Terrestre. En este peregrinaje por medio de la materia ha reunido los vehículos que ahora posee.
Durante el Período de Saturno cuando era semejante al mineral,
algunos seres eran humanos como nosotros lo somos hoy, pero eran de
una oleada de evolución distinta. Desde aquella fecha han evolucionado
para convertirse en los Señores de la Mente. El Iniciado más elevado de
aquella evolución de la oleada de Vida que entonces se hallaba en el
estado humano es llamado en el esoterismo, el Padre.
El Iniciado más elevado del Período Solar, cuando aquellos seres
que ahora son arcángeles eran humanos, es llamado el Hijo y de otro
modo el Cristo.
Los ángeles del día fueron humanos en el Período Lunar y el Iniciado mas elevado a quien ahora llamamos Jehová, se le llama también el
Espíritu Santo.
Aquí tenemos los estados de los tres grandes seres más activos
como cabezas de la evolución. La humanidad del Período Solar no puede
descender más abajo en el mar de la materia que hasta el Mundo del
Deseo (véase la tabla); por lo tanto, su vehículo más bajo será el cuerpo
de deseos, y como es una ley cósmica la de que ningún ser puede crear
un vehículo que no haya aprendido a construir durante su evolución, era
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imposible para el Espíritu de Cristo el nacer en un cuerpo físico. Tampoco
podía formar un vehículo semejante, ni aún un cuerpo vital, que está
construido de éter. También le faltaba la capacidad de funcionar en la
última sustancia, porque nunca la había adquirido en Su evolución (1).
Para facilitarle los vehículos necesarios a Cristo, Jesús, un hombre de
nuestra evolución -un hombre nacido de un padre y una madre, ambos
iniciados elevados que hicieron el acto creador como un sacrificio y alcanzaron la inmaculada concepción sin pasión dio sus cuerpos vital y denso
en el momento del bautismo al Espíritu Solar, a Cristo, que entonces penetró en el mundo material y se convirtió en mediador, poseyendo de este
modo todos los vehículos necesarios para funcionar entre Dios y el hombre. Jesucristo es, por consiguiente, absolutamente único, y la Biblia nos
dice que no hay otro nombre por el cual podamos salvarnos, sino por el
nombre de Jesucristo; siendo éste el único Credo Cristiano autorizado.
Habiendo explanado la identidad de Cristo y de Jesús, según se
contiene en las Enseñanzas de la Sabiduría Occidental, nuestro problema inmediato se contrae a la parte:
2ª - ¿POR QUÉ VINO CRISTO A LA TIERRA
LA PRIMERA VEZ?
En el Gólgota, el cuerpo físico de Jesús fue destruido al mismo tiempo que se manifestaba cierto fenómeno, el cual está contenido en la Biblia, y el Espíritu de Cristo se sumergió en la Tierra. Hasta aquel momento
la Tierra había venido siendo gobernada desde afuera. Del mismo modo
que los Espíritus-grupo de los animales guían a éstos desde afuera, así
también la Tierra había sido guiada en su órbita y la humanidad había sido
dirigida por el sendero de la evolución casi enteramente por Jehová, pero
desde aquel preciso instante el Cristo se convirtió en el Espíritu interno de
la Tierra. Él, ahora guía nuestro planeta en su órbita y se está esforzando
en reemplazar el régimen de guerra inaugurado por Jehová, por un lado,
y los espíritus marcianos de Lucifer por otro, por un régimen de altruismo;
un reino de universal hermandad. Oímos hablar mucho acerca de la fraternidad universal, pero no es necesario formar sociedades para proclamar que somos hermanos; cualquiera lo sabe y, por lo tanto, no hace falta
(1) Desconocía el modo de manipular tales elementos. (N. del T.)
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CARTA DE T. BAICO (49)
Estimado amigo y Hno. en ideales:
Cuando se habla de un niño Dios, refiriéndose a Jesús, hay cierta confusión, puesto que, si bien Jesús trajo la misión más trascendental que hombre
alguno pudo traer al mundo, según las enseñanzas de nuestra Filosofía Rosacruz, no nació tal Dios. Fue ciertamente la naturaleza humana más elevada y
pura, cuyo advenimiento fue preparado por las mismas Inteligencias que rigen
y gobiernan la evolución de la Humanidad, con un propósito definido, como
que era necesario un instrumento de manifestación del gran Espíritu, cuya venida a la tierra era ya inaplazable, por cuanto que las condiciones del mundo en
general, habían descendido tanto, que una perdición total era inminente. Jesús, pues, estaba destinado a ser el tabernáculo del sacrificio por la salvación
del mundo.
Mucho tiempo se había trabajado en buscar cuerpos puros capaces de
engendrar un ser de la más alta calidad para tan glorioso destino. José y María,
reunían las condiciones requeridas, siendo al mismo tiempo dos altos Iniciados; realizaron el acto de la concepción como un supremo sacrificio en bien de
la Humanidad, y por tanto, exento de pasión. Así Jesús fue concebido en el
santuario del sacrificio, mas no en forma sobrenatural como se pretende, puesto que, siendo las leyes de la naturaleza, leyes de Dios, éste no infligiría sus
propias leyes; pero ciertamente la inmaculada concepción es un hecho real y
verdadero, desde nuestro punto de vista espiritual. María es doblemente santa:
por su maternidad y por su sacrificio de alta Iniciada.
Quienes tratan de la vida de Jesús, poco hablan del periodo de su juventud. Generalmente se menciona el nacimiento y las peripecias de su azarosa niñez , perseguida por la saña de Herodes, para saltar luego a la época en
que resueltamente entraba en su vida trascendental. Sin embargo tuvo una
juventud activa. Conociéndose por los Iniciados la Gran misión a que estaba
destinado, su educación fue confiada al cuidado y preparación de los Esenios.
Debemos aclarar que la secta de los Esenios es poco conocida, porque su
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La Estrella la conocemos como emblemática del Santo Nacimiento en el
Solsticio de Invierno y la Cruz como significante de la gran liberación en el
Equinoccio de Primavera. Estas dos ubicaciones cósmicas del Sol están por lo
tanto correlacionadas como la Cruz y la Estrella.
Pero otra vez en el Solsticio de Verano encontramos la estrella la cual
ahora asciende hasta la cima de los cielos y se derrite en los fuegos del Sol; de
donde desciende en el Equinoccio de Otoño hasta su inmolación planetaria.
Por lo tanto estas dos ubicaciones del Sol están también correlacionadas como
la Cruz y la Estrella.
En el Zodiaco, nuevamente, hay una estrella que los antiguos siempre
asociaban con la diosa del cielo; en Egipto se le llamaba la Estrella de Isis, cuya
ascensión al amanecer marcaba el tiempo de la subida de las aguas del Nilo
llevando vida a esa histórica tierra: la Estrella Sirio, que brilla en la obscuridad
de la Santa Noche en el Solsticio de Invierno. Desde Sirio fluyen corrientes
divinas en el invierno, el mundo del Arcángel Gabriel, y también en el verano el
mundo del Arcángel Uriel. En el solsticio de Invierno la Madonna celestial, Cáncer, permanecía cerca del cenit con Sirio no lejano, cuando el Niño Solar está
en el signo de la Madre, y las corrientes que fluyen desde Cáncer y desde el
cercano Sirio son transmitidas a través del Arcángel Uriel, y sus huestes arcangelicales. Es por medio de estas fuerzas fluyendo desde Sirio que la Belleza
como Poder llegará a manifestarse en el hombre de la Nueva Era.
Así, las fuerzas de los cuatro signos que gobiernan los Equinoccios y los
Solsticios, fluyendo a través de todo el globo terrestre, ponen su impreso sobre
él en la forma de una Cruz; y por este motivo Platón declararía que el Alma del
Mundo está crucificada. Y ya que la misma Cruz de las Estaciones simboliza el
Sendero de Iniciación, que conduce a través de los cuatro grados mayores de
Nacimiento, Crucifixión, Resurrección y Ascensión, el Cristo dijo: Si quieres ser
mi discípulo, levanta tu cruz y sígueme.
En la Senda del Neófito los cuatro Festivales del año son piedras miliares
de Luz, pues por la Purificación y Transmutación la cruz que él ha llevado durante tanto tiempo y fielmente, se convierte al fin en la Estrella del victorioso
Discípulo; y siendo admitido en el Templo por el Arcángel Uriel, quien guarda la
Puerta, él se presenta ante Gabriel quien lo saluda como un Hijo de la Estrella,
el nombre por el cual los Iniciados de Cristo han sido conocidos desde que los
Santos Misterios fueran primeramente establecidos por Miguel en la Atlántida,
hace milenios.
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llamar la atención hacía este extremo. Hay hermanos y hermanas que no
son armoniosos, pero debemos serlo si queremos ser amigos, y debido a
esto Cristo instituyó un ideal mucho más elevado cuando llamó a sus
discípulos amigos: Vosotros sois amigos míos siempre que hagáis lo que
yo os he dicho.
3ª - ¿POR QUÉ DEBE VOLVER OTRA VEZ?
Aunque tenemos la terminante promesa de la vuelta de Cristo hay
muchos cristianos que no creen en el Segundo Advenimiento por lo cual
no estará demás el que examinemos si hay alguna razón que reclame Su
vuelta.
Para dilucidar este punto tomemos un pasaje iluminador de la obra
Fausto. Aunque escrito por Goethe, este drama no es una creación de su
fantasía, toda vez que la leyenda de Fausto es más vieja que la historia;
es uno de los mitos que detalla en términos fantásticos y pictóricos la
historia de la búsqueda de luz por el alma. Estos cuentos fueron dados a
la humanidad infantil con objeto de que ella pudiera plasmar
subconscientemente los ideales que en épocas posteriores debía vivir.
En efecto, nosotros usamos el mismo método de instrucción cuando damos a nuestros hijos libros ilustrados para inculcarles ideas que ellos son
muy jóvenes para asimilar intelectualmente.
Fausto había estudiado Libros durante toda su vida y gradualmente vino a concebir que nosotros conocemos únicamente aquello que vivimos que aparte de su práctica aplicación en la vida ordinaria, el aprendizaje de los libros no es de ningún valor-. Cuando el alma despierta a esta
realidad se halla en el umbral del verdadero conocimiento, en dirección
hacia la luz. Pero el camino se divide: un sendero es llano y fácil; en toda
su longitud vemos guías serviciales y sonrientes, dispuestos a dar ánimo
al viajero y ayudarle en cualquiera cosa que desea, pero al final de él está
Lucifer, el portador de la Luz, listo a dar honores mundanos a aquellos
que adoran su altar.
El otro sendero es áspero, escabroso y lleno de peligros; algunas
veces es muy oscuro; muchos corazones débiles lo recorren y a menudo
se puede oír el grito de angustia: ¡Cuán largo oh, Señor, cuán largo!.
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Pero aunque el alma que lucha pueda suponerse solitaria, oye constantemente una voz interna, débil, suave y silenciosa, pero, sin embargo, de
una claridad inconfundible: Venid a mi, vosotros los que estáis abrumados con la carga y la fatiga, que yo os daré el descanso, y alguna vez la
Verdadera Luz, Cristo, la meta de la busca del alma, se ve entre un
resquicio de la tormentosa nube que debe atravesarse para alcanzar el
pináculo del progreso y de esta beatífica visión el alma investigadora reúne y junta nueva fuerza.
Sobre el sendero negro, Lucifer satisface todos nuestros apetitos
sin reserva ni restricción. Mientras que el alma parece ser que nada con la
corriente, todo va bien y el placer aparentemente nos espera tras de cada
esquina, pero cuando por fin hemos llegado al final del río de la vida, en
vez de pasar fácilmente a su destino natural se ve atraída por sus bajos
apetitos que se clavan y se aferran a ella como la pulpa de la fruta sin
madurar se agarra al hueso y de este modo esta pobre alma experimenta
en una intensidad multiplicada mil veces la pena y el dolor incidental de
desgajarse a si misma de los grillos soldados por el pecado.
Tomás de Kempis insiste sobre el deseo de la mayoría de vivir una
vida larga y cuán pocos se interesan por vivir una vida buena. Yo puedo
parodiar esto exclamando: ¡Oh, cuántos están deseosos de alcanzar
poderes espirituales, pero cuan pocos se esfuerzan en cultivar la espiritualidad! La historia de Fausto nos da una visión de lo que podría ocurrir
si nosotros exclamáramos con todo nuestro ser, como él lo hizo:
¡Oh! Si hay espíritus que flotan cerniéndose en el aire ofreciendo
dominio sobre el cielo y la tierra, descended aquí de vuestra áurea atmósfera y llevadme a ver las escenas de una vida nueva, de competo placer
y regalo
¡Si me fuera dable poseer un manto mágico que envuelto en él me
transportase por el mundo como por alas invisibles, lo apreciaría mas que
a otra cualquiera terrestre vestidura, y no lo cambiaría aunque me ofreciese, en cambio, su manto el emperador!
Por esta impaciencia y deseo de alcanzar algo por nada en cambio,
de cosechar lo que no hemos sembrado, atrae hacia él un espíritu de
naturaleza indeseable, porque debe tenerse por seguro que los habitantes del mundo invisible no son en ningún sentido diferentes de la gente de
aquí. Aquí, en este mundo, no se encuentra un filántropo en cada esqui476 -
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en donde refuerzan los poderes del Cristo planetario en Su trabajo redentivo
para el planeta. Estos centelleantes fluidos de fuerza vital desde Cáncer son
derramados sobre la tierra en tres grados de intensidad, por medio de Neptuno,
Júpiter y la Luna Los tres planetas Cancerianos. El Rayo de Neptuno es
recibido y diseminado por el Cristo, El Rayo de Júpiter por el Arcángel Uriel, y el
Rayo Lunar por el Arcángel Gabriel.
La gran masa de la humanidad responde sólo al Rayo Lunar durante las
Estaciones Solsticiales (Solsticio de Invierno y Solsticio de Verano); pero todos
los que están ocupados en propósitos creativos y artísticos reciben inspiración
a través del Rayo de Júpiter, mientras que aquellos quienes son hallados merecedores de cruzar las relucientes puertas del Templo en la Iniciación llegan
directamente bajo las divinas fuerzas de Neptuno.
Ahora el dichoso Neófito, que aspira al Discipulado en esta época sagrada, comenzará, bajo la guía de Uriel, a conocer algo de la alegría de las aumentadas facultades, pues en verdad afortunados son los ojos que ven espiritualmente en este festival de la Ascensión de Cristo.
Es en el fulgor del poder de Neptuno que el Cristo es elevado al trono de
Dios, donde empieza a reconstruir el glorioso Cuerpo-Luz con que una vez más
vestirá la tierra en el siguiente Solsticio de Invierno y en donde vivirá y se moverá por otro año.
Mientras el Sol entra en Cáncer, el Cristo forma la matriz de este Cuerpo
de Luz, y cuando el Sol entra en Leo la matriz es infundida con el Fuego de
Amor; y cuando entra en Virgo (como lo mostramos previamente) ocurre una
concepción planetaria a medida que el Rayo de Cristo toca la atmósfera de la
Tierra, para ser seguida por la animación planetaria cuando el Sol entra en
Libra en el Equinoccio Otoñal.

LA CRUZ Y LA ESTRELLA

La Cruz y la Estrella son las principales insignias de los Misterios Cristianos. La Estrella simboliza la Divina Venida, y la Cruz la Divina Partida. Como las
cuatro Estaciones Sagradas se correlacionan estrechamente con los principales eventos de la vida de Cristo, así la Cruz y la Estrella se correlacionan con el
significado espiritual de la Estaciones Sagradas.
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D Verano

El Solsticio
e

Del libro: PUERTA A LAS ESTRELLAS por Corinne Heline
Traducido por el Centro Fraternal Rosacruz de Santiago de Chile

LA SENDA DEL NEÓFITO
EL FEMENINO CÓSMICO
Cuando el Sol alcanza su punto más distante al norte del Ecuador celestial y el año tiene su día más largo, los astrólogos dicen que ha entrado en el
signo de Cáncer.
Cáncer es el signo Madre de los cielos. De su corazón brotan las aguas
de la vida, como desde una fuente insondable, como de la eternidad misma. En
esta agua son generadas las semillas de vida que animan a todas las formas
físicas, desde el amanecer al crepúsculo de este Día Cósmico de Manifestación al cual llamamos Período Terrestre.
La música del Solsticio de Verano está armonizada a la nota clave de la
fecundidad, a los ritmos de vida que tienen su origen en el Femenino Cósmico.
Alimentadas con Amor cósmico, las semillas se dilatan y germinan sus hojas,
flores y frutos en forma física. Tan impetuosos son los ritmos de la época que
aun la especie humana se une al gran trabajo creativo, conmemorando las
glorias de Dios con música y danza.
Bajo circunstancias ordinarias, las fuerzas del Femenino Cósmico son
demasiado altas para el contacto humano excepto cuando se reflejan en la
naturaleza. El mayor acercamiento del hombre a la poderosa corriente de Cáncer es en efecto a través del reino arcangelical de Capricornio, que está opuesto a Cáncer en el Zodiaco. Desde Capricornio sus poderes reflejados despiden
rayos hacia el Sol Espiritual, y son entonces enviados directamente a la tierra
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na, ni tampoco en aquél encontramos un ángel a cada paso en el momento de cruzar la frontera, y la única salvaguardia es el luchar para tener
derecho a penetrar conscientemente en aquellos planos. Cuando hayamos reunido los requisitos necesarios, no tendremos por qué esperar.

No necesitamos aquí el referirnos al contrato que a Fausto le propone Lucifer, quien siguió a su víctima propiciatoria hasta dentro de su estudio, pero cuando éste se volvió hacia la puerta y estaba para marcharse
vio con desmayo una estrella de cinco puntas con dos de sus picos dirigidos a la puerta de salida y uno de ellos hacia él. Entonces Lucifer dice a
Fausto que quite la estrella de aquella dirección, pero habiendo sido interrogado estrechamente e invitado a salir por la ventana o la chimenea,
confiesa por último que:
Es una ley para los espíritus, la de abandonar una estancia por
donde entraron en ella.
Éste es un punto muy importante, pues al igual que Lucifer se ve
obligado a salir del cuarto de estudio de Fausto por la misma puerta que
había entrado, así también, como Cristo entró en la Tierra por medio del
cuerpo vital de Jesús, debe abandonarla por el mismo conducto después
de su redención de la Tierra para su vuelta al Sol, su hogar celestial:
Ningún otro vehículo puede servir para ello.
Pero hay mucho más de interés en aquella situación entre Fausto y
Lucifer respecto a este asunto. La puerta está abierta, así, pues, ¿por qué
debe impedir la estrella de cinco puntas la salida de Lucifer, especialmente, puesto que el había pasado sobre ella para penetrar en el estudio?
La estrella de cinco puntas es el emblema del hombre con piernas
separadas y brazos extendidos en cruz. Entonces un pico está en la parte
superior, representando la cabeza, que es la puerta natural del espíritu.
Por allí penetra en su futuro cuerpo sobre los diez y ocho días después de
la concepción, por allí lo abandona durante el sueño y lo vuelve a invadir
por la mañana al despertar. Para los Auxiliares Invisibles esta es la entrada y la salida y, finalmente, cuando viene la muerte el espíritu se retira por
la vía de la cabeza.
Por esta razón la estrella de cinco puntas con una de ellas hacía
arriba, como está representada en el emblema de la Fraternidad Rosacruz,
es el símbolo de la magia blanca, la cual trabaja por medios naturales en
armonía con la ley de la evolución .
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El discípulo de una Escuela de Misterios aprende a dirigir su fuerza
creadora hacía el cerebro y transmutarla en fuerza de alma por una vida
de sacrificio, abnegación y castidad y esta fuerza de alma la usa para
proyectarse en las esferas superiores por medio de la cabeza. El mago
negro, incapaz de sacrificarse, obtiene la fuerza que necesita por el uso
pervertido de la fuerza de la vida de sus víctimas, la cual le proyecta hacía
abajo, por los pies, por los cuales debe penetrar otra vez en su cuerpo. El
cordón plateado entonces se desliza a través del órgano inferior. Así pues,
la estrella de cinco puntas con dos picos apuntando hacía arriba y uno
hacía abajo es el símbolo de la magia negra. Fue facilísimo, por esta
razón, a Lucifer el penetrar en el estudio de Fausto, toda vez que dos de
las puntas de la estrella apuntaban hacía la parte de afuera de la habitación, pero cuando deseó abandonar la estancia y se confrontó con uno de
los picos del símbolo, su negra alma fue repelida por el emblema de la
pureza y del amor.

decidiremos permanecer indiferentes? Dar limosnas al pobre y mentirle sobre la
realidad que él ni siquiera puede imaginar? Falsear nuestro destino? Exhibir nuestra filantropía y creer por eso que estamos haciendo verdadera obra?.

Por supuesto, no tenemos prueba legales de que Cristo penetrase
en la Tierra y de que se halle en ella confinado parcialmente al igual que
nosotros estamos confinados en nuestros cuerpos físicos, pero hay de
ello muchísimas evidencias místicas y por la ley de analogía está indicado claramente que Cristo pasa sus anuales días parcialmente dentro y
parcialmente fuera de la Tierra.

Por la esperanza que en los hijos depositamos; por el pan que aún no se sembró; por una paz sin sombras de artificio, genuina,verdadera, paz del alma y del
corazón, en cada uno de los seres; por grande y sincero Amor Universal, por todo
ello tenemos que luchar.

Cáncer, gobernado por la Luna es el signo que rige la concepción.
Los egipcios le dibujaban como un escarabajo y el escarabajo fue el símbolo del alma para ellos. Cuando la Luz del Mundo, el Sol, entra en Cáncer por junio, la fuerza creadora del último ciclo que dio vida a la Tierra se
ha extinguido, y con objeto de renovar esta vida, que de otro modo se
aniquilaría, debe descender el Sol otra vez. En el equinoccio del otoño, el
signo Libra, la balanza y la fuerza germinadora entra en la Tierra alcanzando el centro de ésta por Navidad cuando el Sol está en su punto más
bajo de declinación, el solsticio de invierno. Así pues, la fuerza germinadora,
el rayo de Cristo, irradia para fructificar la materia nuevamente y alcanza
la periferia de la Tierra en la época en la que el Sol cruza el Ecuador
celestial durante su estancia en Aries en el equinoccio primaveral. Entonces el Salvador, el Cordero de Dios, muere para el mundo, pero nace
para las esferas superiores.
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Todavía quedan poetas que cantan a la luna y sueñan con princesas encantadas viajando sobre las tenues alas de la fantasía ; todavía quedan hombres que,
satisfecho el hambre del estómago, no siguen la luz del ideal ni se preocupan por el
destino de la humanidad; todavía los humanos estamos divididos en clases, grupos, sectas o partidos políticos o simplemente divididos por que somos oportunistas y buscamos siempre la mayor comodidad; todavía vivimos metiendo al corazón
en un bolsillo y haciendo gárgaras con la palabra paz, justicia, democracia y la
fraternidad resulta una utopía . Por eso es que alguien tiene que hacer un fuerte
llamado a la cordura y a la meditación, para que el hombre piense: Hoy comimos,
sí, pero nuestra hambre de paz no ha sido todavía satisfecha.
Las generaciones que vendrán esperan nuestro pronunciamiento que debe ser
desde hoy, sin más tardanza.

Y FAMILIA AMOR no puede quedarse en sus pañales y adormecerse como
un tierno infante en el regazo acogedor desde el cual mirar al mundo tan sólo con
curiosidad.
FAMILIA AMOR no es el pan de hoy, sino de toda la vida, FAMILIA AMOR
no es refugio de todos los desheredados, porque por el hecho de que abracemos al
que en desgracia ha caído y al que perdió el timón de su destino, no va a resolverse
el problema de la paz, que es el problema más importante que el mundo tiene.
Y para qué el descanso y el hambre satisfechos y la familia próspera y el lujo y
el confort y los regalos si no tenemos paz?
El destino de FAMILIA AMOR es alto y promisorio .
No lo empequeñezcamos. No apaguemos la fe que la sustenta. No depongamos nuestras armas que son las armas de la paz. Oigamos el llamado del Espíritu.
Un estómago satisfecho, no es garantía segura para la paz y es esto ahora lo que
más necesitamos.
José H. Baseti (Delegado de Familia Amoren Uruguay ).JOYAS ESPIRITUALES - 02/02

18

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MÍSTICOS

PELIGRO

UNIVERSAL

Quizá a mucha gente le resulte difícil entender esto, o quizá no lo entienda
simplemente porque no quiere; pero la verdad de las palabras que pronunciara el
gran científico desaparecido, Albert Einstein, nos llaman a constante meditación.
Dijo el ilustre hombre de ciencia, que LA HUMANIDAD ESTÁ FRENTE A UN
PELIGRO DE MUERTE UNIVERSAL.
Hay sobre la corteza terrestre , a escasos kilómetros de distancia, que se
hace menor en las zonas del polo norte y sur, debido a la atracción magnética de
los mismos, un cinturón radioactivo, el cual hace peligrar la vida de todo ser
viviente sobre el planeta , pues al decir de Joliot Curie (Premio Nobel de Física,
francés) y otros destacados científicos del mundo, en 44 países diferentes, el
estroncio 90, producto de una substancia radioactiva que descendiendo a la tierra en forma de lluvia, nubes de polvo, etc., impulsada por el viento y contaminando el agua y vegetales, puede producir numerosos casos de cáncer y leucemia.
Esto se debe a que el estroncio 90, substancia letal que contamina el ambiente
por causa de los ensayos con artefactos nucleares y de hidrógeno, se adhiere a
los huesos de la gente y de los animales igual que el calcio, pero con efectos
desastrosos para la humanidad.
Y sabiendo que esto es así, conociendo el peligro inmenso que se cierne
sobre la humanidad, un peligro real, no ficticio ni imaginario, preguntamos nosotros si a FAMILIA AMOR le cabe como única misión el dar limosnas, vestir al
desnudo, alimentar al que tiene hambre y otras cosas similares que hacemos
algunas veces para dar ejemplo de solidaridad humana ; no porque a nuestra
organización hayamos dado carácter de beneficencia mientras todo eso ( que no
es victoria para nadie y en lo que hay mucho de falso orgullo y vanidad) si fuéramos a considerarlo ayuda de algún modo, se perdería en un instante sólo porque a un loco se le ocurriera apretar un botón y al instante salieran disparados
hacia un punto determinado de la tierra, uno de esos cohetes teledirigidos que se
poseen por millares, equipados con bombas atómicas y de hidrógeno.
Qué debe y qué puede hacer FAMILIA AMOR en ese sentido? Cómo enfrentar esa amenaza de la guerra nuclear? Nos contentaremos con mirar atrás o
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Así como nosotros estamos confinados en nuestros cuerpos densos de la mañana a la noche como consecuencia de nuestras actividades
de la vida, así también, Cristo está confinado en la Tierra desde el equinoccio del otoño al del invierno, el cual es el período en el que las actividades físicas están en gran extensión adormecidas, pero cuando los esfuerzos espirituales traen los mejores resultados, y del mismo modo que nosotros nos libertamos de nuestros cuerpos durante la noche y penetramos en los mundos espirituales para recuperarnos de las condiciones
dolorosas (para el espíritu) de la existencia física, así también Cristo se
liberta temporalmente de la Tierra, a la crucificación cuando vemos al Sol
pasar o cruzar el Ecuador celestial y penetrar en los cielos. Éste es, por lo
tanto, el tiempo propicio en el que sentimos los impulsos espirituales desaparecer y disminuir para dedicar nuestras energías a las actividades físicas
para cultivar el terreno y hacer que nazcan dos hojas de hierba donde
previamente no crecía más que una sola.
Con arreglo a la manera de ver el asunto comúnmente, Cristo terminó su sacrificio en el Gólgota, pero visto desde el punto de vista espiritual
y oculto aquello fue precisamente el principio. Él todavía está limitado y
constreñido a la Tierra como nosotros lo estamos a nuestros cuerpos de
muerte . Él sufre como sufrimos nosotros, únicamente con una intensidad
que nosotros no podemos ni concebir. Él todavía está gimiendo y viajando, aguardando por la manifestación de los Hijos de Dios, es decir, nosotros, los hombres. Cuando un número suficiente haya experimentado el
nacimiento de Cristo dentro de sí, de modo que sea capaz de llevar sobre
sus hombros el fardo de sus hermanos y dar su vida como Cristo ahora la
está dando por nosotros, entonces sonará la hora de la liberación y Cristo
podrá permanentemente volver al Sol. Pero como quiera que entró por la
periferia de la Tierra cuando vino, también, y con arreglo a la misma ley
que acabamos de explicar, debe salir por la superficie de ella y esto es
precisamente lo que constituye el segundo advenimiento.
No encontramos en la Biblia consejo ni advertencia más enfática
que la que Cristo nos dió contra los que se habían de proclamar ser Él.
Declaró que muchos habían de mostrar indícios y maravillas capaces de
alucinar a los más competentes, y nosotros no podemos explanarlo de
mejor modo que copiando sus mismas palabras y con ellas dar comienzo
a la última parte de nuestro tema. (La 2da. parte en el próximo número.)
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D I O S

Vibrando está en los espacios
La nota-clave de Dios,
ese Ser Omnipotente
dador de vida y Amor.
Todo el Cosmos lo proclama
Como el Magno Creador
Dios de cielos y de tierras,
Luz Divina, Luz de Amor.
Si en un punto nos situamos
Del espacio sideral
Extasiados quedaremos
y tendremos que admirar
la infinitud de belleza
que vamos a contemplar.
Y al pensar que todo el Cosmos
es obra del Creador,
Cuán grande y maravilloso
Es el fruto de su amor!
Su excelso nombre proclaman
Los espacios estelares
Oh, Dios mío, yo en espíritu
te adoro, porque comprendo
la excelsitud de tu obra,
Que entre los astros, fulgurante brilla,
Y extasiada, doblando mi rodilla
en oración sentida y amorosa
elevo un himno a tu gloria celestial.
María Andrade de Amaral
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LA ALEGRÍA DE SERVIR

Toda la naturaleza es un anhelo de servicio.
Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco.
Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú;
donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú;
donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú.
Sé el que aparta la estorbosa piedra del camino;
sé el que aparta el odio de entre los corazones y
sé el que resuelva las dificultades del problema.
Existe la alegría de ser sano y la de ser justo; pero existe
también, sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir.
¡Que triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho,
si no hubiera una rosa que plantar, una empresa que acometer!
Que no te llamen solamente los trabajos fáciles.
¡Es tan bello hacer lo que otros esquivan!
Pero no caigas en el error de que sólo se hacen méritos con
los grandes trabajos; hay pequeños servicios que son buenos servicios:
adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña...
Aquél es el que critica, éste es el que destruye: ¡sé tú el que sirve!
El servir no es faena de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve.
Pudiera también llamársele así: ¡Él que sirve!
Él tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día:
¿Serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre?
Gabriela Mistral
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