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guieron crear un ejército de Protectores ( o Auxiliares) Invisibles entre los
que, habiendo traspasado el portal de la muerte y habiendo experimentado el dolor y el sufrimiento a ello inherentes, se sentían llenos de compasión por los que, constantemente llegaban, y estaban calificados para
consolarlos y ayudarles hasta que alcanzasen el equilibro necesario en
su nuevo estado.
Todos los Hermanos Mayores poseen la conciencia pictórica externa, característica del Período de Júpiter, y que emplean para iniciar a
sus discípulos en la Orden Rosacruz. El Iniciador o Hierofante fija su atención en ciertos hechos cósmicos y el candidato, que se ha hecho acreedor a determinados poderes, actúa como un diapasón de idéntica nota a
la de las ideas emitidas por el Iniciador en forma de imágenes. Por tanto,
no sólo ve éstas sino que puede responder a su vibración y, aquellos
poderes, latentes en su interior, se convierten en energía dinámica. Así,
su conciencia se eleva hasta el siguiente peldaño en la escala de la iniciación.
La mayor parte de la Humanidad está siendo cuidada por la religión públicamente impartida en su país de residencia. Pero siempre hay
avanzados, cuya precocidad exige nuevas enseñanzas. A ellos se dirige
una doctrina más profunda, impartida por medio de la Escuela de Misterios de su país. Cuando hay sólo unos pocos preparados para esas enseñanzas preparatorias, se les imparten privadamente. Pero, cuando crecen en número, la enseñanza se da más públicamente. Lo último es lo
que está ahora ocurriendo en el mundo occidental. No obstante, los Hermanos de la Rosa Cruz le dieron a Max Heindel la Filosofía, tal como fue
publicada en el Concepto Rosacruz del Cosmos, y sancionaron la creación de la Fraternidad Rosacruz para difundirla. Su finalidad es la de poner a los aspirantes en contacto con el Maestro cuando, mediante el servicio aquí en el Mundo Físico, han demostrado su sinceridad y han dado
suficientes garantías de que emplearán sus poderes espirituales para el
servicio, en el otro mundo, cuando hayan sido iniciados. El método científico de desarrollo anímico propiciado por los Hermanos Mayores está
siempre dirigido a beneficiar a quien lo practica y, nunca, por ningún concepto, puede perjudicar a nadie.
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Y LLEGAMOS AL NUMERO 500 !!!
Al alcanzar el número 500 queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos los seres que con su colaboración amorosa y desinteresada
hicieron posible que llegáramos a este punto en la difusión espiritual
Cristiana.
Este trabajo fue iniciado en el mes de Septiembre del año de 1962 por
nuestro inolvidable Hermano y Presidente de la Fraternidad Rosacruz del
Paraguay: Don Helios J. Canessa. Ese impulso amoroso inicial hizo que la
publicación se mantenga vigente, habiendo transcurrido más de 41 años.
Al hacerlo con mucho amor, como sabemos que el amor es la fuerza más
poderosa que existe, no nos sorprende que esta publicación siga contando
con todo tipo de ayudas, tanto como valiosos escritos y poesías de
excelentes escritores y poetas.
Agradecemos de corazón a todos los colaboradores incansables,
amorosos y desinteresados que son muchos para poder citarlos aquí
(escritores, poetas, filósofos, espiritualistas...). Quedan por lo tanto ellos
como colaboradores casi diríamos anónimos, que respaldan a la obra con
su amor, su sabiduría, su desinterés y con su humildad al servicio de todos
los seres humanos.
Por otra parte recibimos constantemente apoyo de muchos Centros
Rosacruces y de lectores de latinoamérica y de otras latitudes, en forma de
cartas amorosas de aliento y de fortaleza para continuar la obra de Don
Helios Canessa, esta querida Revista Joyas Espirituales.
Buscando cumplir con el mandamiento que nos dejó el Maestro, de
difundir el evangelio, con Joyas Espirituales estamos procurando inspirar
a muchos de sus lectores a obrar en el diario vivir según las enseñanzas
de Nuestro Señor El Cristo, para que así podamos ayudarlo en la tarea
redentora por él desarrollada.
Rogamos al Señor, siga bendiciendo a nuestra querida revista para
que siempre con gran respeto a las demás formas de pensar, siga llevando
sus palabras de aliento y sabiduría, a quienes las reciban ayudándonos así
a ser mejores servidores de la humanidad.
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que sólo fortalecen el bien dondequiera que lo encuentren. Los otros cinco Hermanos no dejan nunca el Templo etérico y, aunque todos ellos
poseen cuerpo físico, todo su trabajo lo realizan desde los mundos internos.
El decimotercer miembro de la Orden, Cristián Rosacruz, es su
jefe y el eslabón que la une con un más elevado Consejo Central, compuesto por hierofantes de los Grandes Misterios, que no se relacionan
nunca con la Humanidad ordinaria, sino sólo con graduados de los Misterios Menores. Cristián Rosacruz está oculto a los ojos del mundo por los
doce Hermanos, del mismo modo que una esfera puede disimularse, cubierta por otras doce del mismo tamaño. Ni siquiera los alumnos de la
Escuela lo ven pero, durante el Servicio de Medianoche en el Templo,
todos sienten su presencia.
Cada medianoche, durante su servicio, los Hermanos Mayores
abren sus pechos para atraer todos los dardos de odio, envidia, malicia y
cualquier otro mal, emitidos durante las últimas veinticuatro horas. En
primer lugar, para privar de su alimento a las fuerzas del Grial Negro. Y, en
segundo término, para transmutar el mal en bien. Así que, del mismo
modo que las plantas absorben el dióxido de carbono exhalado por la
Humanidad y construyen con él sus cuerpos, los Hermanos Mayores del
Santo Grial transmutan el mal dentro del Templo. Y, al igual que las plantas emiten el oxígeno renovado, tan necesario para la vida humana, los
Hermanos Mayores devuelven a la Humanidad la esencia del mal,
transmutada en remordimientos de conciencia, junto con el Bien, para
que el mundo pueda crecer mejor cada día.
Durante el Servicio del Templo, los Hermanos Mayores, junto
con los hermanos legos, funcionan en sus cuerpos alma. Resulta, pues,
evidente que la presencia del Cabeza de la Orden es eminentemente
espiritual. Sin embargo, él está siempre activo en los asuntos del mundo,
trabajando con los gobiernos de las naciones de Occidente para guiarlas
a lo largo del sendero de su evolución. Con esa finalidad, aparece en
cuerpo físico, por lo menos, parte del tiempo.
Tras el primer año de la Primera Guerra Mundial (1.914 á 1918),
los Hermanos Mayores, a fuerza de duro trabajo y organización consi31 JOYAS ESPIRITUALES - 02/04
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do en base al hombre medio de hoy, aparentan tener alrededor de los
cuarenta.
Algunos de los hermanos legos han dicho que Cristián Rosacruz
emplea un cuerpo que se ha conservado durante varios siglos. Esto puede o no ser cierto, porque a nuestro augusto líder nunca lo ven los hermanos Legos cuando se reúnen en el Templo etérico para el Servicio de
Medianoche. Su presencia sólo la sienten y ésa es la señal para comenzar la labor.
Exponer los inicios de los Hermanos Mayores de la Orden
Rosacruz sería tan difícil como encontrar pruebas de los comienzos de la
primera manifestación de Dios. Su trabajo tiende a favorecer la evolución
de la Humanidad y han laborado en el lejanísimo pasado, de un modo u
otro, en tal sentido. Tenemos, sin embargo, pruebas históricas de la aparición, en el siglo trece, de avanzadas enseñanzas que iban a ser para
muchos como una brillante estrella.
Durante los últimos cinco siglos, los Hermanos Mayores han trabajado para la Humanidad en secreto. Cada medianoche se celebra un
Servicio en el Templo, en el que Ellos, asistidos por los hermanos legos
que pueden abandonar su trabajo en el mundo - ya que muchos residen
en lugares en los que es de día cuando en el emplazamiento del Templo
es medianoche - atraen hacia sí, desde cualquier lugar de Occidente,
todos los pensamientos de sensualidad, de avaricia, de egoísmo y de
materialismo, para transmutarlos en puro amor, benevolencia, altruismo y
aspiraciones espirituales, devolviéndolos luego al mundo para elevar y
fortalecer todo lo Bueno. Si no fuera por ese caudaloso manantial de
vibraciones elevadas, el materialismo hubiese volatilizado, hace ya mucho tiempo, todo esfuerzo espiritual, pues nunca ha habido una época
más negra, desde el punto de vista espiritual, que la de los tres últimos
siglos de materialismo.
Siete de los doce Hermanos Mayores van al mundo cuando la
situación así lo requiere, apareciendo como hombres entre los hombres o
trabajando en sus vehículos espirituales con o sobre otros, según haga
falta. Sin embargo, hemos de tener completamente claro que jamás
influencian a la gente contra su propia voluntad o contra sus deseos, sino
500 -
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Ser bueno
bueno
Ser
Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

Para ser verdaderamente bueno, debes manifestar al mundo con
tus palabras y con tu testimonio de vida de que sigues el sendero que nos
ha enseñado EL SEÑOR: LA VERDAD Y EL AMOR.
A las personas que están en el camino como seguidores del Maestro Jesús el Cristo, les gusta aparecer como buenos y honestos. Pero en
general, somos buenos solo cuando nos interesa ser buenos, y solamente con aquellos que nos despiertan simpatía. Con los demás, somos por
lo general, indiferentes.
Talvez, no somos tan malos como dicen que somos, pero estamos muy lejos de ser tan buenos como creemos ser.
En verdad, la sociedad actual se ha llenado de personas que
condicionan para ser buenos, o sea, para aparecer momentáneamente
buenas, debemos estar totalmente sujetos, esclavizados a sus manejos.
El gran mal, el grave mal que ha llevado a la gente a ser mala, es
la tentación de hacerse rico como sea, no interesa los medios, porque
definitivamente ese es el status actual: tener riqueza material para poder
figurar en los clubs, en las embajadas, tener suntuosas mansiones y todas otras malsanas aspiraciones han transformado a la gente llevándola
hasta el crimen y la total insensibilidad.
Los trabajadores honestos que trabajan y ganan poco en su gran
mayoría (no todos), ya se van convenciendo de que nada sobrevive con
el trabajo honesto; y esto puede crear una gravísima situación a la sociedad.
Debemos comprometernos con nosotros mismos ser siempre
buenos. El comportamiento es un espejo en el cual cada uno muestra su
imagen.
Hoy día ya no hay preceptos morales que incomodan; el juego
del dinero y del placer se convirtieron en el ideal de todos.
3 JOYAS ESPIRITUALES - 02/04
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Estamos en un mundo donde la culpa ha desaparecido, pero
para los buenos, para los verdaderamente buenos, los principios morales
jamás deben ser suprimidos.
De tanto en tanto y actualmente con más frecuencia, muchos de
nosotros nos sentimos desubicados, postergados o defraudados porque
cada vez más, las personas que parecían buenas utilizan más variedad
de disfraces para mentir.
Cuando nos presentemos a las puertas de la eternidad no nos
presentemos con gran cantidad de billetes, sino con toneladas de amor
que hemos distribuido en todos nuestros actos y todavía nos sobra para
presentar al Señor como un ramillete de profundo amor.
Para ser feliz, hay que ser bueno, pues la felicidad es una consecuencia de la buena conciencia y es la nuena conciencia la única que nos
puede certificar de nuestra bondad.
Decía el inolvidable Don Pedrito García: Hay que buscar por todos los medios de llevar una vida sencilla y pura, sin odio, sin rencores,
sin envidia, sin egoísmo; así alcanzaremos a escuchar nuestra voz interior que solo pertenece a los predestinados.
Decía también: Tratemos de ser siempre buenos. Una persona
buena realmente, amortigua la maldad de miles de personas.
La técnica para enmendarse de una vida equivocada es, sentirse
humilde. No es fácil, por lo general tenemos un falso amor propio que nos
hace continuar en forma jactanciosa de que no estamos equivocados. La
humildad es de lo grande. Debemos actuar tal cual somos y no con la
máscara de la apariencia.
Si admirable y alabado es el sembrador de la tierra, que convierte
la semilla en pan para la vida del cuerpo, es igualmente digno de tenerse
en cuenta el que siembra con su permanente ejemplo, con sus nobles
sentimientos, con su permanente preocupación por los más necesitados.
Se dice que la causa y el origen de todos los males que padece la
humanidad, radica en el desconocimiento y alejamiento en que viven los
seres humanos de sí mismos, de conocer su auténtico ser real, que debe
ser: servir al semejante bondadosamente y con todo amor.
Algunos pensadores dicen que debido a la maldad de muchos,
los sentimientos se están enfriando. Existe falta de amor y de bondad en
medio de tantos sufrimientos.
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la fuerza bipolar - masculina y femenina - por medio de la doble médula
espinal, iluminada y llena de energía potencial por los fuegos espirituales
de Neptuno (voluntad) y Urano (amor e imaginación).
Esa energía creadora concibe en ambos hemisferios cerebrales,
regidos por Marte y Mercurio, un vehículo apto para la expresión del Espíritu, arquetipo que es luego enviado y materializado en el mundo, mediante la palabra creadora. Con ese poder pueden, pues, perpetuar su existencia física y crearse, a voluntad, un nuevo cuerpo, antes de abandonar
el anterior.
Todos los Hermanos Mayores poseen cuerpo físico y viven en un
edificio (en Alemania), con todas las apariencias de personas de buena
posición, pero carentes de toda ostentación. Desempeñan trabajos distinguidos en su comunidad, que no tienen otro propósito que el de justificar
su presencia en ella. De ese modo evitan preguntas y suposiciones sobre
lo que son y sobre lo que hacen. Fuera, y a través de su edificio se encuentra lo que podría denominarse el Templo, que es etérico y diferente
de nuestros edificios ordinarios, pero puede compararse con la atmósfera
vibratoria existente alrededor del Pro Ecclesia o Templo en Mount Ecclesia,
en Oceanside, California (2222 Mission Avenue), que es etérica y mucho
mayor que las propias estructuras físicas. Tales auras envuelven las iglesias y otros edificios en los que los individuos son muy espirituales y, lógicamente, difieren en color. El Templo rosacruz (de Alemania) es extraordinario y no puede compararse con ningún otro. Impregna de tal grado de
espiritualidad el edificio en el que viven los Hermanos Mayores, que mucha gente no se encontraría a gusto en él.
Al ser capaces de controlar sus actos y emociones, los Hermanos evitan a sus cuerpos cualquier esfuerzo innecesario. Conocen exactamente las sustancias requeridas para mantenerlos, así como las proporciones en que son necesarias. De modo que se aseguran la mejor
alimentación y el mínimo desgaste. Por ello, pueden conservarlos con
aspecto vigoroso y juvenil durante cientos de años.
Los hermanos Legos que han estado contactando con el Templo
entre veinte y cuarenta años en esta vida, aseguran que los Hermanos
tienen el mismo aspecto ahora que hace treinta o cuarenta años. Juzgan29 JOYAS ESPIRITUALES - 02/04
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LOS HERMANOS
DE LA
ROSA CRUZ
Todo el que aspira y se siente atraído en espíritu y en verdad,
por la Fraternidad Rosacruz y sus Enseñanzas, se sitúa en la esfera de
atención y de influencia de los iluminados de la raza humana, que conocemos como Hermanos Mayores de la Rosa Cruz.
Es muy importante para nosotros el darnos cuenta del verdadero
significado de este hecho y el tratar de obtener el máximo beneficio de tan
maravilloso privilegio. Podemos atraer su ayuda si dedicamos el tiempo
suficiente a meditar sobre ellos y sus actos humanitarios, enviándoles
nuestro amor y gratitud y dedicándonos a cooperar en sus constantes
esfuerzos en favor de la elevación de la Humanidad.
Los Hermanos de la Rosa Cruz son Adeptos y se encuentran
entre los llamados compasivos que, a través de muchas vidas, han desarrollado sus facultades internas hasta un grado muy elevado, como
consecuencia de su amor inegoísta y su servicio a la raza humana. Han
pasado por todas las Escuelas de Misterios, Menores y Mayores, y han
llegado a tal estado de evolución que se han liberado de los lazos de la
Tierra. No obstante, han elegido, libremente, permanecer en ella, como
colaboradores de la evolución, realizando el trabajo más acorde con su
interés e inclinación particulares.
Estos hierofantes de las Enseñanzas de la Sabiduría Occidental
han desarrollado una segunda médula espinal, elevando el rayo del amor
inferior de Venus, transmutándolo en altruismo y consiguiendo con ello el
dominio de la porción simpática de la primera médula espinal y del hemisferio cerebral izquierdo, ahora regido por la pasional jerarquía de Marte,
los Espíritus Luciferes. Así que, cada Hermano es una unidad creadora
completa, tanto en el plano físico como en el espiritual, capaz de emplear
500 -
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Cuando hablamos, tenemos que hablar con nuestra voz interior
que es Dios mismo, así manifestaremos la máxima expresión, el más
noble y bondadoso sentimiento.
La cultura también está en los sanos, elevados y bondadosos
propósitos, en los nobles sentimientos, en los puros pensamientos.
Tener un corazón noble, bondadoso, capaz de los más grandes y
elevados sacrificios, una mente sin egoísmo, estar siempre alerta para
servir con todo amor y bondad, es como tener interiormente un templo
lleno de hermosos santos.
En esto de ser bueno, el hombre no puede competir con la mujer.
Decía Victor Hugo: El hombre es la más elevada de la existencia. La
mujer es el más sublime de los ideales.
Los mejores predicadores que he tenido en la vida, han sido los
Hermanos Rosacruces. Me enseñaron a fortalecer mi fe, que es la fuerza
más poderosa para enfrentar las peores dificultades de la vida. Aparte de
eso, La Fraternidad Rosacruz nos alimenta, nos fortalece con el don del
amor y de la bondad para soportar las más amargas pruebas con el amor.
A veces ya tenemos tantos pecados, que ya nos resulta difícil
hacer el bien. Tenemos la idea del bien, pero como el mal ya está tan
adentrado en nosotros, que al final, realizamos nuevamente el mal, pese
a que pretendimos hacer el bien. Aquí es donde hay que recurrir al poderoso poder de la voluntad. Con una voluntad firme y una fe indestructible,
no hay vicios ni defectos que no se puedan vencer.
No hay que confundir lo bueno con lo agradable; lo bueno puede
ser amargo como la medicina amarga que sana y lo agradable puede
resultar nocivo.
Nunca es uno mejor que cuando está alegre y nunca está uno
tan alegre como cuando es bueno.
Siempre hay que reservar en el corazón un lugar en el que no se
permita que penetre sino la paz, la serenidad, la tranquilidad, en una palabra: Dios, que es pura bondad y amor.
Ruegue por un buen día. Inicie cada jornada con la poderosa
afirmación del Salmo: 118-24 ESTE ES EL DÍA QUE HIZO EL SEÑOR,
ALEGRÉMONOS Y REGOCIJÉMONOS EN ÉL Inicie el día con esta
plegaria y termínelo del mismo modo. Así no tiene más remedio que SER
BUENO, aun cuando le suponga alguna experiencia difícil.
5 JOYAS ESPIRITUALES - 02/04
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La prosperidad no significa forzosamente opulencia, riqueza. Es
un estado de conciencia. Se puede ser rico, muy rico por bondad, por el
amor al prójimo, por acciones amorosas, por renunciar a algo a favor de
los demás, ser bueno, muy bueno: eso también es ser muy rico.
La verdadera sabiduría, la verdadera bondad, el verdadero arte
de ser bueno, está en saber encontrar a Dios, en descubrirlo en todas las
cosas y acontecimientos.
Palabras de RUI BARBOSA (afamado jurista brasileño): De tanto
ver triunfar la nulidad, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver
crecer la injusticia: de tanto ver agigantarse los poderes de los malos; el
hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener
vergüenza de ser bueno y honesto.
En cambio, en la Fraternidad Rosacruz, Jamás renunciaremos
a ser buenos, porque es la única forma de acercarnos realmente a Dios y
a contribuir a una sociedad mucho mejor.
Muchos se hacen los buenos para ir al cielo. Pero el cielo no se
compra. El cielo es el estado de conciencia, de la actitud generosa ante la
vida.
Hay que tener la mirada limpia y bondadosa como tenían: Don
Antonio Paciello, Don Helios Canesa, Don Pedrito García, Doña Ema Cave,
Doña Dora Alonso, Don Aurelio Ramírez, Don Gregorio Figueredo, eran
limpias y puras porque había bondad, humildad, amor y paz en sus miradas y procederes.
No se podrá tener una notable capacidad intelectual para iluminar el mundo, pero se podrá tener un noble corazón, una gran bondad
para hacer feliz a los demás.
Los buenos nunca son tontos, pues han sabido captar la verdadera sabiduría, que no es la del mundo sino la de la bondad.
La instrucción carece de importancia por sí misma. Mientras la
educación no enseñe mediante una síntesis de la vida, resultará árida y
su valor muy escaso, ¿Acaso no vemos como toda la enseñanza que se
da en el mundo, resulta incapaz para conseguir que los hombres no se
destrocen unos a otros, llenos de miedo? En lugar de alentar las diferencias entre los hombres, la educación debe mostrar el camino a la comprensión.
500 -
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corpúsculos de nuestro cuerpo dijera arrogantemente: Esta es mi casa.
Yo soy el jefe aquí.
Sin un pensamiento de duda, sabemos que la misma fuerza pura de
vida que fluye en el individuo y a través de él vitaliza a cualquier otro ser
humano sobre la tierra, así como a los animales y las plantas, a todo lo que
vive y crece. Por lo tanto, qué notorio e indisputable es el hecho de que no
somos ni podemos ser mejor que el más débil, que el más pecador de
nuestros hermanos. Si uno de nuestros dedos de la mano se enferma, todo
nuestro cuerpo sufre. De modo que debemos aprender a compadecer en
gran extensión las debilidades de nuestros hermanos. Tenemos que considerar las faltas de ellos como si fueran propias, debemos aceptarlas , sin
importarnos lo horrible que sean; debemos identificarnos con ellas, sufrirlas
aunque nuestro corazón sangre. De este modo purificaremos el cuerpo de
la humanidad.
Cuando esto se haga un hábito diario nuestro, cuando honradamente dejemos de mirar a nuestros hermanos como a extraños y dejemos de
criticar sus defectos y aceptarlos como impurezas de nuestra corriente sanguínea humana que debe ser purificada por nuestro propio sufrimiento intenso y de constante oración, entonces el pensamiento-forma brillará con
hermosa y vibrante vida. Entonces veremos la forma física de cada uno de
ellos y todos harán realmente, el templo en que arderá brillantemente,
vívamente y de un modo inextinguible la fuerza de vida de Dios.
Pronto reconoceremos a esa única fuerza, así como que dentro de
cada forma física, no importa lo odiosa que sea o lo deforme, mora serenamente y de un modo sagrado el Espíritu de Dios. No podremos ni siquiera
por un instante otorgar indignidad alguna a nuestros hermanos en este
caso. Y si sus acciones físicas o palabras parecen ser indignas de esta
verdad, es sólo una prueba de nuestra propia perspicacia. El hombre es
inherentemente un espíritu virginal, bueno, noble y verdadero en todos
respectos. Todo lo que no es bueno es lo que nos viene de la baja naturaleza, de lo que es ilusorio o reflejo del Ego.
El espíritu interno es sin duda, una chispa de la Divinidad.
M.T.
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SOBRE LA FRATERNIDAD UNIVERSAL
La evolución de la raza humana se mueve lenta pero seguramente
hacia la fraternidad universal, que es obviamente, el próximo paso en nuestra jornada de regreso hacia el Padre. Nos reclinamos y movemos nuestras
cabezas en señal de tristeza lamentando el hecho de la codicia y del odio
que predominan en el mundo y soñamos encantados en la época en que el
amor solamente sea el ímpetu de la acción de los humanos.
No es suficiente que pensemos vagamente en esta última condición. Se nos ha enseñado lo que es actualmente el Pensamiento, cómo se
crean las formas de pensamiento por medio del intenso deseo, cómo se
envuelven de la substancia vital de la Región del pensamiento, y a su tiempo se hacen opresiones materialistas. Por lo tanto, a fin de traer rápidamente esta condición de fraternidad universal y de tomar decisivamente este
próximo paso necesario a nuestra evolución, debemos construir las formas
de pensamiento que tiendan a imaginar a todos los hijos de Dios unidos en
paz y amistad, participando gozosa y agradecidamente por su constante
abundancia, y trabajando en honrosas labores por la alegría de las mismas. Debemos construir la forma de pensamiento de un modo definido,
con claridad meridiana y después gozarnos en ella, suspirar por ella con
pasión e intensidad, alentarla con nuestra confianza y contento, hasta que
se haga algo vivo de vital actualidad. Entonces será únicamente cuando se
materializará.
Desgraciadamente, existen impedimentos. Qué clase de construcción haría un arquitecto si fuera ciego? No importa nuestro anhelo sincero
porque llegue el día de la fraternidad Universal, si somos ciegos arquitectos, si nos adherimos a lo falso, al concepto ilusorio del Individuo separado.
Por así decirlo, somos células en la corriente sanguínea de Dios. El jactarnos de nuestra Individualidad es algo que da lástima, además de lo cómico
que resulta que un pequeño globo de luz, vano y presumido por su brillo,
declare: Yo soy la luz!, así es el hombre. Algo así como si uno de los
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Quien conserva un rostro bondadoso y amable, llena de alegría
los corazones de los demás.
El egoísmo, la vanidad, el aire de grandeza, el complejo de superioridad, de sabelotodo, corresponde a un estado de evolución inferior; en
cambio, la modestia, la sencillez, la bondad, el aire de humildad, significa:
evolución superior.
Amanece cada día solo para los buenos que da la impresión de
que siempre están despiertos. Los seres superiores viven siempre despiertos. Aun cuando están durmiendo, pareciera que siempre están forjando ideas superiores porque no aceptan nada que no sea para realizar
algo superior para brindar a la comunidad. Eso es verdaderamente: SER
BUENO.
Decía Luther King: Dios es capaz de proporcionarnos recursos
íntimos para hacer frente a los problemas y tormentos de la existencia.
Que la siguiente afirmación sea nuestro grito de aliento cuando negros
nubarrones quieran ensombrecer nuestros días y nuestras noches. Recordemos que existe una poderosa y benévola providencia capaz de abrir
camino donde no hay camino y llenarlo de amor y bondad.

UNA C
AR
TA
CAR
ART
Mister MAX HEINDEL, ilustre filósofo contemporáneo, en víspera
del Decoration Day, el 30 de mayo, día en que todos los americanos
patriotas del norte decoran las tumbas de los soldados muertos por la
integridad de la Unión, escribe una carta y dice:
Reflexionando sobre este asunto se me ocurrió que parece necesitarse siempre una calamidad o una catástrofe para que el hombre se
olvide de sí mismo y se levante al llamamiento de una causa o ante la
necesidad de la ocasión sin fijarse o sin temer las consecuencias. El hombre responde siempre en guerras, terremotos, incendios o naufragios.
Pero por qué debe requerir tales cataclismos para despertar en sí
la virtud del sacrificio y desprendimiento, cuando esta abnegación es nece7 JOYAS ESPIRITUALES - 02/04
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saria todos los días y a todas las horas, en todos los hogares, aldeas y
ciudades? ¡Cuánto mejor estaríamos en el mundo si practicásemos nuestros actos de caridad y de largueza diariamente en vez de aguardar a
circunstancias excepcionales! Puede ser que sea noble el morir por una
causa grande, pero es seguramente más noble vivir una existencia de
desprendimiento durante luengos años, consolando a los demás y ayudándolos a ser mejores y más nobles, que morir esforzándose en matar a
un semejante.
Son muchos los padres que luchan años y años para ofrecer a sus
hijos lo que ellos llaman un medio de ganarse la vida. Son miles y miles
las madres que se afanan toda una vida en labores duras para ayudar a
este trabajo por sus hijos. ¡A millones ascienden estos héroes que permanecen siempre ignorados porque ayudaron a sus semejantes a vivir, en
lugar de causar su muerte!
Y no es una anomalía que glorifiquemos a un ejército, después de
medio siglo, porque mataron, mataron y mataron mientras que este ejército infinitamente mayor que ha alimentado y fomentado lo que hay de mejor en la tierra permanece olvidado en sus tumbas?
Como seguidores de Cristo, paguemos nuestro tributo a los héroes y heroínas que lucharon por los otros, durante años y años de sufrimiento, prodigando su tiernos cuidados requeridos por la desvalida infancia, sirviendo sin vacilación en épocas de enfermedades, participando pacientemente de la pobreza y de todos y cada uno de los pesares y dolores
que sobrevinieron a sus hogares.
No aguardemos a que hayan desaparecidos en el más alla; ¡glorifiquémosles ahora y siempre! Tampoco debemos señalar un día cualquiera del año para el pago de tal tributo, sino honrarles todos los días de
nuestras vidas, buscando la manera de aligerarles de su carga, en digna
emulación de sus nobles actos.
Y cómo daremos con ellos? Carecen de uniformes y tampoco exhiben sus corazones en las mangas. Están en todas partes y les encontraremos si les buscamos. Cuanto más rápidamente formemos en sus
filas más pronto nos honraremos a nosotros mismos, aliviando sus cargas
y haciéndonos verdaderos servidores del Maestro.
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Existe un número suficiente de personas de buena voluntad que trabajan activamente con estos principios y aceptan
la responsabilidad para el establecimiento de rectas relaciones humanas entre los hombres y las naciones, lo cual garantiza un futuro de paz y progreso para toda la raza humana.
Esta fórmula puede ser libremente reproducida, distribuida,
impresa, irradiada o expuesta. Pueden facilitarse más ejemplares.
DECLARACIÓN DE LA BUENA VOLUNTAD
Declaramos nuestra lealtad a la raza de los hombres:
Creemos que existe en todos los hombres un potencial
para el bien.
Creemos que el corazón de la humanidad es sano.
Creemos que los hombres pueden convivir en rectas
relaciones y en paz.
Creemos en el poder de la buena voluntad para traer
justicia, paz y progreso para la entera humanidad.
Afirmamos nuestra intención de aplicar la buena voluntad en nuestras relaciones, en nuestros asuntos cotidianos y en nuestras actitudes, hacia quienes pertenecen a
otras naciones, razas, religiones y trasfondo social.
Esta declaración puede ser libremente reproducida, distribuida, impresa, irradiada y expuesta. Pueden facilitarse más ejemplares:
BUENA VOLUNTAD MUNDIAL
Rodríguez Peña 208, 4to. Piso
BUENOS AIRES ARGENTINA
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FÓRMULA PARA LA PAZ Y
EL PROGRESO MUNDIALES
El odio no cesa por el odio; el odio cesa por el amor.
Tal la Ley universal.
La Recta Relación entre hombres y naciones es la clave para la paz mundial.
La Colaboración y la Participación son la clave
para las rectas relaciones entre naciones.
La Buena Voluntad Práctica es la clave para las rectas relaciones entre hombres.
La Buena Voluntad es la Voluntad hacia todo lo que es
bueno y lo que debería ser bueno para los hombres de
todas partes del mundo.
La Buena Voluntad es el principal haber nacional.
La Buena Voluntad es el disolvente para cualquier problema mundial y humano.
La Buena Voluntad es contagiosa.
La Buena Voluntad es la piedra de toque que puede
transformar al mundo.
La Buena Voluntad es la piedra angular del servicio.
La Buena Voluntad es un atributo del Amor.
La Buena Voluntad es Amor en acción.
La Buena Voluntad es el principio activo de la paz.
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INDIVIDUALIDAD Y PERSONALIDAD
Es caso muy frecuente confundir la Individualidad con la Personalidad, puesto que sus funciones son muy similares y facilitan esta confusión, que, bajo todo punto de vista es perjudicial para el estudiante, ya que
ambas cosas en sí, son realidades muy distintas y necesarias.
Generalmente decimos que individualidad, es todo lo que obedece
al Yo Superior, y Personalidad lo que obedece al Yo Inferior.
Individualmente es lo que vamos desarrollando, larga y penosamente, vida tras vida, y la constituyen todas las experiencias adquiridas
por nuestro Ego, desde la Región Mental Abstracta, su plano, por medio
del triple cuerpo, Denso, Vital y de Deseos, expresados por el alma consciente, intelectual y emocional. Así pues como Egos, actuando en el Mental Abstracto, y utilizando precisamente esa Mente o Foco, podemos impartir las órdenes y mandatos para ser llevados a la acción con fidelidad y
precisión en un proceso ordenado, definido y lógico, la mente pues, cumple sus funciones específicas para con el Ego y la Individualidad se manifiesta libre, sin tropiezos de ninguna clase. Mas, no olvidemos, esto es
así, cuando los vehículos están a tono, o sea cuando responden a la
parte Divina o Espiritual del Ser, y que hoy, en nuestro actual estado de
desarrollo, si bien es una realidad factible, es una afanosa aspiración de
todos los estudiantes, quizás desde varias encarnaciones.
Ahora bien, y aquí llegamos a lo difícil. Qué nos impide? Por qué no
podemos actuar libremente de acuerdo a nuestro Ego, Yo Superior o
Individualidad? Precisamente porque la Personalidad, con sus lejanos
atavismos, aparece en escena, trayéndonos todas las taras del cuerpo
de deseos, que hacia finales de la Época Atlante, cuando la Mente humana era recién nacida, débil e impotente, se unió a ella, o se plegó a ella,
para erigirse más tarde en su amo y señor, cual trepadora sobre el frondoso árbol, ostentando luego sus galas de astucia, vileza y egoísmo, que
hasta hoy llevamos, los unos, como elocuente resabio del pasado y los
otros como una realidad candente en el presente.
9 JOYAS ESPIRITUALES - 02/04
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Enfáticamente, rechazamos todo lo que la ciencia no admite, queremos realidades, estamos ya en la época de la ciencia aplicada, conocimiento, razones, hechos tangibles, investigaciones hasta más allá de nuestro planeta; la Mente empujada por nuestro insaciable egoísmo, sigue y
sigue, en su afanosa carrera por lograrlo todo; mas, ¿qué halla al fin?,
realizaciones externas, positivismo puro, unilaterales conquistas, sostenidas solamente por el indómito intelecto, y la sagaz mentalidad concreta
avalada por los poderosos deseos del Yo Personal, la Personalidad que:
inevitablemente debe rendirse al comprobar que aún, es más lo desconocido y al que no puede llegarse, por la ciencia aplicada, ni por el conocimiento y la razón, solamente, sino por la Ley modesta y sencilla creencia
en un algo superior y muy especial, que radica en uno mismo, en el conocimiento real de nosotros mismos, en el desenvolvimiento de nuestras
latentes facultades, en el desarrollo del yo interno, del Yo Superior, de
nuestra Individualidad, que cual perfumada violeta, tímida, se esconde
entre sus verdes hojas.
Ahora bien, comprendiendo que todo lo que concierne a nuestros
pensamientos, deseos, pasiones y emociones, actuando en colaboración
con la Mente Concreta, razonadora y egoísta constituyen lo que definimos por Personalidad y que todas nuestras nobles aspiraciones, puros y
elevados pensamientos de amor, bondad y virtud, inherentes al Mental
Abstracto, verdadero hogar del Ego, constituyen la Individualidad, de nuestro libre albedrío depende la manera en que actuemos. ¿No llevamos
acaso en nosotros la simiente del Bien y del Mal? Sabemos que a través
del aire que aspiramos y mediante las fuerzas que actúan sobre el Eter
Reflector, todos los pasajes de nuestra vida se almacenan en el campo
del sub-consciente y que nuestra conciencia es precisamente el resultado
de las experiencias de vida tras vida.
Consecuentemente con esto, como estudiantes rosacruces, hemos de seguir dando preferencia a la soberbia y altanera Personalidad?
No es hora ya que escuchemos la voz de la conciencia, o el angustioso
llamado del ... sub-consciente cuando delinquimos o actuamos mal?
Hermanos: Como entes humanos, somos altamente perfectibles y
si hemos de marchar hacia el verdadero destino del hombre espiritual,
aunemos nuestros esfuerzos, breguemos incesantemente por el Bien, la
500 -

JOYAS ESPIRITUALES 10

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

23

De modo muy simple, la respuesta se hizo conocer.
- Me haría mucha sombra a la casa, y yo quiero que en mi terreno haya
bastante sol.
Así, cada uno tenía sus razones, y como llegando el año próximo, los
pedidos se reiteraban, ya por la costumbre que de ello se había hecho, el
hombre pensó en que sí era un problema y un duro trabajo tener que
limpiar el fondo de su casa, podar, quemar, luego no tener el suficiente
sol, y como fuera tan grande su cansancio, llegóse hasta la higuera con
un hacha, y la cortó!
Juzga, lector, si ese hombre
ha hecho bien o ha hecho mal,
si en vez de ser una higuera,
hubiese sido un rosal.
No quieras que se produzca
el resultado final,
que yo no puedo decirte:
A mí todo me da igual.
José H. Baseti

El momento, la época que nos toca vivir, merece, requiere que
hagamos un inventario de nuestras vidas para que sepamos eliminar las cosas no esenciales, y con ello ganar tiempo y fortaleza
para la apreciación de las cosas más profundas y duraderas de
la vida. Debemos de hacer todas las cosas que se requieren para
liberarnos de este cuerpo de muerte y adquirir esa vestidura preciosa que nos liberta de todas las ataduras y a la vez nos capacita
mucho más para la mejor prestación del SERVICIO.
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LA INJUSTICIA
En el fondo de su casa, un hombre plantó una ramita de higuera, que
más tarde echó raíces, hasta transformarse en un corpulento y frondoso
árbol.
Sus ramas, cargadas ya de frutos, se ofrecían tentadoras.
Un día, los vecinos que sabían del suceso, se acercaron para hablar en
esta forma:
- Qué sabrosos higos deben ser los de esa higuera! Yo me llevaría unos
cuantos para mi esposo, al que mucho le gustan.
- ¡Bueno - contesto el hombre - ; voy a darle un plato para que se los
lleve.
- Y más tarde, vino otro.
- Los higos me gustan mucho, y mi madre quisiera algunos, para hacer
dulce.
- Bueno; pero tendrá que servírselos Ud., porque yo ahora estoy muy
ocupado.
Esto era algo que se repetía con frecuencia, y un día el hombre decidió
cambiar la situación.
-Voy a darle una ramita de la higuera, y como Ud. tiene un terreno igual
al mío, podrá plantarla y tener higos en su casa, sin necesidad de molestarse en venir hasta aquí.
-Ah!; pero sabe que cuando llega el otoño, las hojas caen y hacen mucha mugre. Es mucho trabajo para limpiar, porque hay que estar barriendo, recogiendo y quemando luego la hojarasca. Prefiero no tener
ese problema.
Más tarde vino otro, y se le hizo igual ofrecimiento.
500 -

JOYAS ESPIRITUALES 22

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

11

Verdad y la Justicia con nobles ideales, elevados anhelos, puras y santas
aspiraciones, para que en esta forma podamos gradualmente hacer que
los designios de nuestra Personalidad sean cada vez menos intensos,
que el egoísmo y las ambiciones desmedidas den paso al altruismo, a la
bondad, al amor, y veremos entonces con verdadero regocijo, surgir altiva nuestra Individualidad mecida por las arrobadoras brisas del logro alcanzado, con definido Norte del hombre espiritual, en pos de su glorioso
destino de hombre Inmortal, pequeño gran Dios en el concierto de los
Mundos.

MÁS SOBRE LA SABIDURÍA
El verdadero maestro no enseña Sabiduría, sino más bien, exterioriza su
amor, su fe y su esperanza en la Sabiduría.
El sabio no arrastra a nadie a la Sabiduría sino que, vive la luz del saber
para alumbrar al caminante.
El sol no enseña su luz: el sol vive la Luz
Nadie puede prestar sus ojos a otro para ver la luz del sol; nadie puede
prestar sus oídos a los demás para oír la música de las esferas.
Todo corazón es el libro que encierra los misterios de los días y los arcanos de las noches; pero los ojos no saben ni pueden leer sus jeroglíficos.
Hay palabras silenciosas y sentidas que no pueden ser leídas por los ojos
vidriosos que contemplan deslumbrados la luz solar.
Pretender sacar a la luz del sol la Sabiduría del corazón, es inyectarlo con
la cocción de varios libros para que asimile el contenido.
Antes de adquirir la Sabiduría de un maestro, se adquieren primero sus
defectos y sus vicios.
Cuando el sabio practica la Sabiduría se convierte en ejemplo y en camino para los demás.
El ejemplo del sabio despierta en el hombre el deseo de sondearse a sí
mismo para registrar las honduras del propio saber.
Cada sabio busca un camino propio hacia la verdad, pero los niños no
pueden seguir este mismo camino.
El objeto de la religión no es el arrastrar a todos por el mismo sendero,
sino incitar a cada alma a buscar su propio sendero.
11 JOYAS ESPIRITUALES - 02/04
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existencia todas las creaciones nuevas, tanto en el plano físico como en
los espirituales.

EL

VERDADERO

VALOR

DEL

ANILLO

«...hacia el Siglo XII el maestro Agbar era reconocido por todos en
Medina por su sabiduría.
A él concurrían muchos en busca de consejo y aliento.
Yozzef hizo un largo viaje para llegar a la casa del Maestro y al llegar
su turno le dijo:
- «Maestro Agbar, siento que la vida me da menos de lo que
merezco...se que debería estar mejor, ser más feliz, poseer más riquezas
y sin embargo mi vida es mediocre y en el fondo poco placentera...»
- «Bien, bien...» -contestó el maestro- «Mira... en estos momentos
tengo un problema yo, así que te pido tu ayuda para resolverlo y luego
podremos seguir con lo tuyo».
Yozzef se sintió sorprendido de que el maestro no tomase en cuenta
su pregunta y le saliese con esta respuesta, pero no pudo menos que
decir:
- «Qué necesita maestro ?»
- «Tengo que vender urgente este anillo por no menos de UNA moneda de oro... te pido que tomes tu caballo, vayas al mercado y lo
vendas...pero NO ACEPTES MENOS de una moneda de oro !!»
Dicho esto, tomó el anillo de su dedo y se lo entregó a Yozzef quién
-bastante molesto, para qué negarlo- subió a su caballo y se dirigió al
mercado a cumplir el encargo.
Una vez en el mercado Yozzef ofreció a la gente que pasaba el anillo
pidiendo el precio que el maestro le había indicado.
No consiguió más que burlas de la gente...
- «Una moneda de oro por ese anillo !!!, Muchacho, tú sí que estás
loco...te ofrezco tres de cobre y esta daga...»
500 -
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En los planos físicos todas las formas vienen a la existencia por
medio de las reacciones de estos dos polos bajo la dirección de las Jerarquías Divinas. Esto es en cuanto a la generación ordinaria. El paso Superior, la regeneración,se lleva a cabo por los seres humanos que adoptan
una vida espiritual,utilizando las interacciones de estas dos polaridades
para construir un nuevo cuerpo espiritual, una cosa no hecha con las
manos, eterna en los cielos como lo describe San Pablo.
Este era el cuerpo espiritual al que se refería Cristo en su conversación con Nicodemo. No es de sorprenderse que Nicodemo, un reciente
convertido Fariseo, estuviese turbado ante las místicas palabras de Cristo: A menos que un hombre naciere de nuevo, no podrá ver el reino de
Dios. El no podía entender que el Maestro se refería a un nacimiento
espiritual que envuelve la transmutación de las cualidades inferiores de la
naturaleza en el oro puro del Yo Superior, más bien que a otro nacimiento
físico .
El todavía no podía comprender ni menos practicar la fórmula de
la suprema pureza y del servicio amoroso a otros, con todo lo cual poder
construir el nuevo cuerpo, el cuerpo nacido del Espíritu que en la Escuela
de la Sabiduría Occidental se le llama EL TRAJE DORADO DE BODAS.
Toda la humanidad debe nacer de nuevo, y en las enseñanzas
rosacruces de nuestra Escuela se da una fórmula práctica para la vida
diaria que hace esto posible.
Todos nosotros debemos de aprender a amar y servir a otros de
tal manera que podamos tejer ese luminoso CUERPO-ALMA que permite a su poseedor viajar a donde quiera, tal como el viento sopla donde se
escucha, en viajes de misericordia, piedad y amor. Sólo así nos contaremos entre los que han nacido del espíritu
EL AMOR ES LA SUPREMA SABIDURÍA,
PUES NO HAY SABIDURÍA SIN AMOR.
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EL NUEVO NACIMIENTO
Interpretaciones de la Biblia a la luz de las
enseñanzas de la Sabiduría Occidental.
por Jane Templeton
Había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos
que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas
señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo:
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver
el reino de Dios. Nicodemo le dijo: Cómo puede un hombre nacer siendo
viejo? Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y
nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere
de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es
nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.
San Juan 3 : 1,2,3,4,5,6,7.
Como los cuatro Evangelios son fórmulas de iniciación, deben encontrarse allí enseñanzas que tratan prácticamente con todas las fases
del proceso de la iniciación. En el Evangelio de San Juan, Cristo-Jesús
dio sus más avanzadas enseñanzas y en los anteriores pronunciamientos
encontramos un mensaje extremadamente profundo. Es tan maravilloso
lo expresado por el fundador de la Religión Cristiana que, solamente aquel
que tenga la clave oculta, podrá encontrar de una manera clara la gran
verdad de estos versículos.
En los doce signos del Zodíaco encontramos tres signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario; y también tres signos de agua: Cáncer, Escorpión y Piscis. Estos dos elementos de fuego y agua representan lo masculino y femenino, los polos de fuerzas positivo y negativo que traen a la
500 -
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La mejor oferta que recibió la obtuvo de una dama de buen aspecto
quién envió su criado para que ofreciese una moneda de plata.
Horas después y ya cuando el mercado empezaba a cerrar, Yozzef
agotado por el esfuerzo y totalmente decepcionado de tan ridículo encargo optó por regresar a la casa del Maestro.
En el viaje de regreso incluso pensó para sus adentros:
- «Será realmente Agbar tan buen maestro y sabio como se dice ?...
o sólo un viejo ñoño y ambicioso que pretende una moneda de oro por
este pedazo de lata sin valor ?»
Al llegar dijo -con cierto tono de molestia en su voz- «Agbar...me desgañité en el mercado ofreciendo este anillo a todos
los que pasaron, pero lo máximo que obtuve fue la oferta de UNA moneda de plata...»
- «Aha ?...» -dijo el maestro casi sin mirarlo a Yozzef- «...entonces
hazme otro favor. Ve a la casa del Joyero Real que está frente a la Mezquita y dile a él que te indique el valor del anillo...pero NO SE LO VENDAS
te ofrezca lo que te ofrezca... ¿has entendido?
Allí partió Yozzef a cumplir el nuevo encargo, decepcionado y con la
sensación de que el viejo lo tomaba como un sirviente y para peor, no
había prestado aún ninguna atención a su consulta.
Al llegar al sitio indicado encontró al Joyero Real casi a punto de
cerrar su negocio, con algunos ruegos consiguió que entrase nuevamente y analizase el anillo.
- «Y cuánto cree que puede valer esto ?» -preguntó Yozzef convencido de antemano del escaso valor de la pretendida joya.
- «Bueno...la verdad es que...yo diría...» -titubeaba el Joyero Real
mientras miraba el anillo desde todos sus ángulos- «...digamos que podría llegar a valer unas setenta monedas de oro...pero bueno, dado tu
apuro yo podría pagarte YA alrededor de cincuenta...cincuenta y tres
máximo...»
La mandíbula de Yozzef cayó dando a su rostro una estúpida imagen e impidiéndole artícular palabra alguna.
13 JOYAS ESPIRITUALES - 02/04
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Esto sin duda fue tomado por el Joyero como una hábil estrategia de
regateo, ya que sin darle tiempo a recuperarse le dijo.
- «Está bien, está bien...veo que eres un duro negociante, pero no
tengo forma de conseguir más de sesenta y dos monedas de oro en este
instante...»
Yozzef sin poder articular palabra aún, logró recuperar el anillo de la
mano del Joyero -que se resistía a soltar la joya- y regresó a la casa de
Agbar.
Al ver su rostro sorprendido Agbar le dijo:
- «Hola Yozzef, que te ha dicho el Joyero ?»
- «Realmente no lo puedo creer...cotizó el anillo en 70 monedas de
oro y llegó a ofrecerme 62 en ese mismo momento...quiere que regrese y
se lo venda ?»
- «No, Yozzef» -contestó el viejo mientras volvía a colocarse el anillo
en su dedo- «conozco el valor del anillo y se trata de una joya más valiosa
aún de lo que el pillo del Joyero te la cotizó...este anillo perteneció a Mustafá
II, el Supremo Sultán, aquí está su sello y cualquier Joyero puede reconocerlo al instante»
- «Pero...no entiendo...y por qué nadie en el mercado llegó a ofrecer
más que unas pocas monedas de cobre por él ?»
- «Porque, Yozzef, para advertir el valor de ciertas cosas hay que ser
un experto.
La gente en el mercado a lo sumo podría advertir el brillo del oro o el
tamaño de una piedra incrustada, pero ninguno de ellos reconocería el
Sello Real en el anillo»
Luego de invitar a Yozzef con un gesto de su mano a sentarse, Agbar
prosiguió:
- «Lo mismo ocurre con tu vida...estás esperando que la gente te
reconozca...o que el destino te favorezca y no adviertes que el verdadero
valor lo da el «sello real» que todos tenemos dentro...regresa y saca provecho de tu vida NO por lo que los demás opinen o te den, sino por el
verdadero valor de tu «sello real».
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En reemplazo del sistema de interpretación metafísica impuesto por
los iniciados, ya abolido, se fue desarrollando el sistema ceremonial, que
no es más que magia ritual; sin embargo su desenvolvimiento no alcanzó
la importancia ni la trascendencia de aquél, degenerando prontamente
en la superstición, predominio de las fórmulas vacías carentes de poder
espiritual.
Los sacramentos que debieron ser el sistema simbólico de los MISTERIOS DE JESÚS sólo lograron una temerosa observancia de parte de
aquellos que ignoraban su sentido profundo y esencial y se produjo así
un divorcio completo entre el misticismo que atesora las verdades espirituales y los ceremoniales simbólicos y mágicos del ritual.
Varias tentativas fueron efectuadas para unir ambas tendencias . Una
de las más notables fue la escuela iniciática que había adoptado como
símbolo el santo GRIAL Y LA MESA REDONDA, pero su vida desapareció absorbida por la vorágine social de las épocas del oscurantismo.
Un segundo intento fue realizado por los Caballeros Templarios que,
mientras luchaban en Tierra Santa, trabaron conocimiento con los últimos
depositarios de la tradición de Israel y recibieron la iniciación de ellos. Los
secretos así obtenidos fueron llevados a Europa y los Caballeros llegaron a constituir una organización tan poderosa que suscitó el temor del
Papa Clemente V y del Rey Felipe el Hermoso, quienes hicieron causa
común contra ella, destruyéndola.
El último intento lo constituyó el movimiento suscitado a raíz de la publicación de la obra FAMA FRATERNITATES, que dio nacimiento a lo que
se conoció con el nombre de ALQUIMIA.
Fernando Amieva.

EL CORAZÓN ES LA ÚNICA RIQUEZA QUE NO SE
COMPRA NI SE VENDE: SE REGALA.
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LAS DOS TENDENCIAS
DEL CRISTIANISMO
Cuando Jesucristo terminó su misión visible en el mundo, impartiendo
su enseñanza espiritual y vitalizándola también espiritualmente, el terreno
quedó óptimamente preparado para el trabajo posterior de las jerarquías
sacerdotales a cuyo cargo estuvo la elaboración de la teología y del ceremonial correspondientes a la nueva religión.
Muchos fueron los llamados por ella y a su reclamo acudieron los
seres procedentes de dos rumbos distintos: los provenientes de los antiguos Ministerios y los que, huérfanos de todo conocimiento esotérico,
llegaron impulsados por su intuición espiritual únicamente. San Pablo y
San Juan son el ejemplo de los primeros. En ellos había influido el pensamiento de las escuelas de iniciación griegas y además las enseñanzas
cabalistas El evangelio de San Juan es un testimonio fehaciente de ello
pues él, este gran místico iluminado por sus conocimientos iniciáticos,
procedió a correlacionar las nuevas enseñanzas con la antigua sabiduría,
que es de todas las edades.
Los discípulos de las escuelas gnósticas, con San Pablo a la cabeza,
todos ellos profundamente versados en el esoterismo antiguo, cuya fuente la constituían los Misterios de Grecia y el misticismo de Israel, trataron
de instituir dentro de la nueva religión, un sistema de simbología que
entrañan las verdades abstractas enseñadas por su fundador, con el propósito evidente de preservar su esencia sagrada de la incomprensión de
las mentes incultas y de los espíritus superficiales. Se llamó esta institución los MISTERIOS DE JESUS.
Este sistema de promoción en el conocimiento sagrado, fue vigorosamente combatido por la tendencia antagónica, la que finalmente venció y
estableció la persecución y la abolición de los MISTERIOS DE JESÚS.
500 -
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C A R I D A D
En realidad en estos momentos de incertidumbre, de desasosiego, en
que el sistema nervioso parece estallar por la tensión a que es sometido, a
causa de la situación actual, es el momento de actuar intensamente y como
nunca, para que los hombres reaccionen espiritualmente y despierten a la realidad a la verdad y a la Luz.
En estos momentos en que el hombre está desorientado, extenuado
por la miseria, en que hay tantos niños sin madres y ancianos sin hogar, en que
todos sufren penurias, necesidades de pan, de abrigo, remedios y especialmente de Amor... es necesario aliviar su mísera suerte, hacerles gustar la alegría, enseñar científicamente la Inmortalidad del Alma, para que se sienta eterno y no un pasajero que siempre le tocará vivir así tan desgraciado y hacerles
sentir la paz. Llega el momento de acercarnos al menesteroso, para
compenetrarnos de su miseria física y su desconocimiento espiritual que no ha
aprendido lo que es la vida, y más, cree en un Dios vengativo al que concluirá
por odiarlo, ya que, le hará responsable de todo lo malo que le ocurre.
Claro, que es la miseria la causante de muchos dolores y no es posible
pedir a quien vive acorralado por ella, que piense en su elevación espiritual, porque su corazón, dínamo potente creador de la fuerza de voluntad y asiento del
Ego o el Yo Soy, está adormecido por el pesar, el dolor y el sufrimiento por el
hambre del cuerpo, al hambre del alma, por falta de pan material y/o espiritual.
Trabajando..., trabajando intensamente, se llevará alivio al que sufre;
esa es la misión del gobernante que tiene el poder y las riendas para aliviar la
presión existente, hasta el último ser que sienta aunque sea mínimamente y ha
comprendido el mandato de Cristo. Este mandamiento os dejo: Amaos los
unos a los otros, como yo os he amado... El que puede y no hace nada, será el
primero en sentir la desdicha de no ser feliz. Le ahogará de día la tristeza y el
insomnio de noche, aunque se emborrache con bebidas y placeres.
Todos nuestros actos, nuestro decir, nuestro vivir, todo aquello que nos
rodea, es necesario que inspire en los demás esa sensación de paz, de sosiego
que tan grata, necesaria y constructiva es.
Y ese trabajo desinteresado de Servicio, que se realiza conscientemente cuando la madurez de la experiencia hable a la conciencia, es lo que
realmente construye en el mundo la senda florida que lleva a la ansiada FRATERNIDAD.
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PETICIONES A DIOS

Le pedí a Dios que me quitara el dolor
Dios dijo: NO, Yo no te lo debo quitar, sino tú
lo tienes que dejar.

Le pedí a Dios que me liberara del sufrimiento,
Dios dijo NO, Los sufrimientos te alejan de los
afanes del mundo y te acercan a mí.

Le pedí a Dios que hiciera que mi niño
paralítico fuera completamente sano.
Dios dijo NO, Su espíritu está completo, su
cuerpo es solo temporal.

Le pedí a Dios que hiciera crecer mi espíritu
Dios dijo, NO, Debes crecer por ti mismo, y
yo te voy a podar para hacerte dar fruto.

Le pedí a Dios que me concediera paciencia,
Dios dijo, NO, La paciencia viene como
resultado de las tribulaciones, no se concede,
se gana.
Le pedí a Dios que me diera felicidad.
Dios dijo, NO, te doy bendiciones; tú decides
si quieres ser feliz.
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Le pedí a Dios por todas las cosas que podría
disfrutar en la vida
Dios dijo, NO, te doy vida para que disfrutes de
todas las cosas.
Le pedí a Dios que me ayudara a amar a otros,
con el amor con el que él me ama a mí.
Dios me dijo ..... Ahhhh finalmente estás
empezando a entender.
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