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RECET
AS DE
RECETAS
PARACELSO
OLIVO: Hay en el país algunos árboles de olivo, según lo
hemos constatado.
En terapéutica se emplean las hojas y la corteza.
El aceite tiene también diversas aplicaciones.
La infusión de hojas y corteza del olivo es excelente para
lavar toda clase de llagas.
Gran medicamento también para expulsar las lombrices.
La infusión se obtiene haciendo hervir 10 gramos de material
(corteza y hojas) en medio litro de agua. Pasados los primeros
hervores déjese enfriar y cuélese.
Ni qué hablar del aceite. Una cucharada de aceite de oliva
mantiene los intestinos limpios. Intestinos limpios es la base
para la salud.
Aceite de oliva bien caliente con flores de manzanillos es
gran receta para los dolores de vientre en general y en especial producidos por frialdad, los niños son los que más sufren
de esto.
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El encanto de las cosas
Recopilaciones por el Hno. José Ocampos de cuando residía en el Ecuador.

Entre el barullo y las tensiones, bajo la transitoria importancia de lo
cotidiano, pese a todo, persiste el encanto de las cosas sencillas y la
magia de los pequeños detalles.
La lluvia que moja el pavimento y que da a las plazas y a los parques ese aspecto tibio y doméstico a la vez. La mañana luminosa que
incita a escaparse del rigor y las exigencias de las obligaciones del día. El
viento que llega tímido anunciando una luminosa primavera. La esquina
de los años idos, donde nos reuníamos con la barra.
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Mientras el enfermo no haga todo de su parte para este propósito, los
AUXILIARES INVISIBLES no podrán actuar sobre él; se ve pues que es
de suma importancia continuar las cartas semanales sin interrupción y
mandarlas regularmente al Centro Rosacruz.
Tiempo necesario para las curaciones.
Las curaciones instantáneas son frecuentes cuando se acude a los
AUXILIARES INVISIBLES en caso de enfermedades agudas. En el caso
de una enfermedad crónica que ha empleado muchos años para desarrollarse, se sentirá cierto grado de alivio inmediatamente, pero la curación completa, que equivale a una renovación completa del sistema, sólo
se puede conseguir gradualmente. Como fue dicho anteriormente, la labor curativa de los AUXILIARES INVISIBLES no es la supresión de los
síntomas de la enfermedad, sino más bien una reconstrucción del sistema, y para conseguirlo se necesita tiempo, como también la cooperación
constante y fiel del paciente del modo arriba indicado.
Reuniones curativas en el Centro Rosacruz.

El encanto de las cosas no ha muerto. Está en la voluntad de descubrirlo, en la capacidad de observación, en el desprendimiento para ir
hacia el hallazgo de lo simple.

Las reuniones curativas tienen lugar en el Centro Rosacruz en las
noches, cuando la luna entra en un signo cardinal del Zodiaco.

Sin embargo, para una sociedad habituada al complejo de lo grande y al espectáculo de lo superficial, resulta difícil retornar al valor de lo
sencillo. Felizmente esa posibilidad persiste aún en el alma de mucha
gente. Si sobreviviera esa vocación, es probable que esté asegurado el
rescate de aquellos valores que van muriendo.

La hora de la reunión es a las 18:30 (6:30 p.m.). La virtud de los signos
cardinales es energía dinámica que participan de toda empresa que se
comienza bajo su influencia, y es por eso que los pensamientos curativos
de los auxiliares en todo el mundo, poseen poder adicional, cuando se
les lanza en su diligencia misericordiosa, bajo esta influencia cardinal.

Aquí donde vivo, la hermosa ciudad de Quito, rodeadas de cordilleras y teniendo a la distancia los hermosos blancos nevados, ofrece a la
vida una tarjeta postal permanente. Yo creo que mucha gente de aquí no
se da cuenta de las maravillas que tienen a su disposición.

Si UD. desea unirse a esta labor, siéntese tranquilamente cuando el
reloj de su residencia indica la hora dada, a las 6:30 p.m., medite UD.
sobre su salud, y ruegue UD. al Gran Médico, nuestro Padre, que está en
el Cielo, por la restauración de la salud de todos los que sufren, particularmente de aquellos que han dirigido sus peticiones al centro principal. Al
mismo tiempo visualice UD. la Ecclesia, donde se recogen finalmente
todos los pensamientos de los aspirantes y que los Hermanos Mayores
utilizan con el propósito indicado.

De tanto en tanto, caen las clásicas granizadas que llenan de blancas alfombras los cerros, las calles, las plazas. ¡Cuántas bellezas nos
ofrece Dios!
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partes daña a los demás, contribuye a acumular los venenos de la enfermedad en todo el sistema y disminuye la vitalidad de todo el cuerpo. Los
síntomas locales son solamente la evidencia de que todo el cuerpo está
enfermo. Por eso, toda curación para obtener resultados duraderos, se
dedica a suprimir las causas y no a remover los síntomas.
Curación espiritual.
La curación espiritual opera sobre los planos superiores del ser, pero
se efectúa conforme a estrictas leyes naturales que prevalecen tanto abajo
como arriba; por consecuencia de todos los métodos de curación naturales que se aplican en nuestro mundo físico están en armonía con la labor
de los AUXILIARES INVISIBLES en los planos superiores.
Alimento apropiado es una medicina natural.
Como el cuerpo se construye de las sustancias físicas que se introducen a la sangre por medio de los alimentos diarios, el alimento correcto es
una medicina natural que el paciente deberá tomar para poder cooperar
con los AUXILIARES INVISIBLES en su labor de reconstrucción del sistema.
Efluvio que se transmite en las cartas semanales.
Antes de que los AUXILIARES INVISIBLES puedan operar sobre el
paciente, tendrán que obtener el efluvio de su cuerpo vital que es la contra
parte etérea de su cuerpo físico y el campo de acción de las fuerzas
vitales. Este efluvio se obtiene haciendo escribir al paciente todas las semanas una carta que contenga algunas palabras escritas con pluma y
tinta. Esto es lo importante, porque una pluma cargada del fluido es un
conductor mayor del magnetismo que un lápiz seco. Este éter que impregna al papel de este modo y sobre el que escribe semana por semana, dará una indicación de la condición del paciente en ese momento, y
también sirve la llave para penetrar en el sistema del paciente. Esto es
algo que el paciente lo da voluntariamente y con el propósito expreso de
dar acceso a los AUXILIARES INVISIBLES.
502 -
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Quito es una ciudad en que sobrevive el encanto de las cosas
simples. Tiene el sabor necesario para guardar bajo sus apariencias, que
apuntan ya hacia lo tumultuario, la dimensión de lo sencillo.
En la plaza grande, como la llaman, que está frente al Palacio de
Gobierno y a la Catedral. Es el lugar donde diariamente se reúnen los
jubilados con sus impecables trajes oscuros y sombreros, recordando
momentos idos y resaltando esa amistad real y verdadera que el transcurrir de los años no ha podido borrar.
Muchas cosas sencillas de viejas edificaciones y antiguas plazas
parece que irán naufragando con el avance de los modernos edificios,
pero felizmente, el centro de Quito; considerado como trofeo universal;
conservará sus viejos edificios y las casas hasta 7 patios.
Hay que aprender a mirar y a descubrir cuando todo, o casi todo,
parece perdido en la inseguridad pública, en la turbamulta de los noticieros y de los escándalos, en el smog, en la crónica roja; todavía es posible
encontrar retazos de paz, en la ilusión que encienden cualquier tarde, en
la visión de la cordillera.
También es impresionante la demostración de fe, guardando su
estilo antiguo, en el Viernes Santo, los feligreses vestidos con túnicas y
transportando pesadas cruces por el centro de la ciudad. Esa demostración de fe no ha cambiado, manteniendo antiguas tradiciones. Es que la
demostración de fe no puede cambiar. Jesús se inmoló por nosotros de
una manera y eso jamás podrá cambiar. Lo hizo por amor.
La despersonalización de la vida y el hábito de analizar los temas
públicos a partir de generalizaciones y prejuicios, marcan distancias entre
la gente y ponen vallas a la comunicación. Ese es uno de los factores del
endurecimiento de las relaciones sociales que hace difícil redescubrir la
maravilla de las cosas sencillas. ¿Con quién hablar de ellas si el ambiente
que se va creando es de amargura, desplante y rostros agrios?
JOYAS ESPIRITUALES - 04/04
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Parece llegado el momento de encontrar algún requisito para la
reflexión sobre temas que tocan dimensiones poco exploradas de la vida
en comunidad. El fenómeno de la agonía, de la sensibilidad para las cosas limpias, más allá de la nostalgia, tiene vigencia cotidiana. Es el síntoma de la era que vivimos.
¡Que lindo recordar horas felices y puras de las relaciones de hermandad que se registraban en las vecindades! Si a mi mamá le faltaba un
poco de aceite para la comida, hacía pedir a la vecina y esta presurosa lo
enviaba, o hasta ropas se prestaban entre hijos y también entre grandes.
Esa demostración de sentimiento de solidaridad que tenía su encanto
porque cada acto era un acto de verdadero amor donde la presencia de
Dios se hacía sentir en todo instante.
Si algún miembro de la comunidad estaba enfermo, todo el barrio
se preocupaba y estaba alerta para cumplir cualquier ayuda.
Qué maravilla recordar aquellos hermosos días de mi infancia donde
se sentía el verdadero amor entre habitantes del barrio. Creo que ni conocía lo que era envidia, resentimiento. Todo era amistad, afán de servir y la
presencia de Dios se respetaba.

MEDITACIONES SOBRE LA LIBERTAD
La LIBERTAD es patrimonio del ALMA, inherente a la voluntad de
cada SER, es deseo de realizar lo que parezca dado que conduce a
experiencias, algunas veces, ¿por qué no? … dolorosísimas…
La VIDA es experiencias en acción constante. Es aliento vital, sin
el cual, no valdría la pena vivir.
El Hombre libre, es Sembrador y Cosechador de sus actos buenos o malos… es sentirse luchador y transitar por los caminos de la
PAZ, acompañado de la JUSTICIA, IGUALDAD Y FRATERNIDAD.
Fraternidad Rosacruz del Paraguay
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deberán aprender a comprender estos principios, y regular sus hábitos
diarios en conformidad con ellos.
Esto es lo que el Médico Maestro, Cristo-Jesús, significaba al decir al
hombre que había sido inválido por mucho tiempo: “estás restablecido,
no peques más, para que no te suceda algo peor” (Juan 5-14). Aun Cristo
no podía conferir una salud permanente, si el que la recibía por medio de
la fuerza curativa, no se refrenaba de sus hábitos malos que le causaban
la enfermedad, y vivía en observancia a las leyes establecidas por Dios,
las que gobiernan el cuerpo humano, lo mismo que a sus relaciones con
sus semejantes.
Derecho a la salud.
Algunas personas “exigen” salud perfecta, y creen tener derecho a
ésta. Estas personas olvidan que en esta o en otra existencia anterior han
perdido el derecho propio, dado por el Creador por desobediencia de las
leyes naturales, que son las leyes de Dios. Por medio del sufrimiento
tienen que aprender obediencia. Cuando hayan aprendido sus lecciones,
y estén deseosas de no seguir pecando, se restablecerá su derecho a la
salud perfecta.
Violación de las leyes de la salud.
La DIVINA FUERZA CURATIVA es constructiva; los métodos erróneos de vivir son destructores.
Las omisiones y transgresiones responsables de una vida errónea y
por consecuencia de las enfermedades son muchas; las siguientes son
las principales: alimento inadecuado, demasiado alimento, alimento desproporcionado, falta de aire puro y luz solar; falta de limpieza; falta de
ejercicio; falta de descanso y de sueño; falta de dominio sobre sí mismo;
dormir en cuartos sin ventilación; abrigar pensamientos de cólera, odio y
resentimiento; dejarse llevar por un temperamento violento; gratificar deseos denigrantes; dañar a otros seres ya sean humanos o animales; abuso de la sagrada función generadora.
Desde que todos los órganos del cuerpo con sus funciones se relacionan unos con los otros, el abuso y consecuente aflicción de una de las
JOYAS ESPIRITUALES - 04/04
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ciente tiene que adoptar las reglas de una vida correcta; su dieta debe ser
sin carne y sin bebidas alcohólicas, y tendrá que dormir en cuartos ventilados, llenar su mente con pensamientos puros y su vida cotidiana de
acciones nobles y puras. La DIVINA FUERZA CURATIVA es pura; si alguien la pide para ser curado, se tendrá que conformar con las leyes
naturales de pureza: aire puro, alimento puro, pensamientos puros y vida
pura.
Si el paciente quiere ignorar estos factores, que contribuyen a la salud,
habrá llamado en vano a la DIVINA FUERZA CURATIVA.
La Fuerza Curativa.
Toda fuerza viene de Dios, nuestro Creador y Padre Celestial, gran
Médico del Universo; se le encuentra en todas partes latente; por súplicas
y la concentración se le puede liberar y dirigir hacia la persona que sufre;
se manifestó por medio del Maestro, Cristo-Jesús; se le envía en las reuniones semanales para curar, que se celebra en la Pro-Ecclesia del Centro
Rosa Cruz. Por la acción de esta fuerza suprema, los AUXILIADORES
INVISIBLES elevan las vibraciones del enfermo a un grado superior, de
modo que lo habilitan primero, a expeler los venenos de la enfermedad
del sistema; y segundo, a reconstruir cada molécula de sangre, fibra,
tejido y órgano, hasta que todo el cuerpo haya sido renovado. Esto se
efectúa conforme a las leyes naturales, y no de una manera milagrosa. Si
el paciente continúa quebrantando estas leyes y por un modo de vivir
incorrecto sigue acumulando sustancias venenosas en su sistema, frustra el proceso de curación.
Causa de las enfermedades.
El organismo maravilloso llamado cuerpo humano, está gobernado
por leyes naturales e inmutables. Todas las enfermedades resultan de la
violación consciente o ignorancia de las leyes de la naturaleza. La gente
se enferma, porque en la vida presente o en una previa existencia, han
desconsiderado los principios fundamentales sobre los que depende la
salud del cuerpo. Si los enfermos desean recobrar o retener la salud,
502 -
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15 DE MA
YO,
MAYO,
DÍA DE LA MADRE

Tú, que transitas el camino de la perfección, sabes que por tres
madres tienes vida. Una es Eva, la terrenal, a quien debes tu ser carnal,
gracias al cual padeces, luchas y aprendes las más elementales experiencias. Otra es María, la madre del plano Crístico (Símbolo zodiacal de
la Inmaculada Concepción “La Virgen Celestial”), quien engendra en ti su
Hijo, el Amor, y te adorna con todas las virtudes. Y por fin Sofía, la madre
Cósmica Universal, la Eterna Sabiduría en que se modela tu alma, para
albergar por siempre tu Esencia Espiritual.

Porque así como tu cuerpo mortal, hecho del polvo de la Tierra , se
formó en la matríz de tu madre Eva por la fuerza de la Naturaleza y tu
eterno cuerpo vivo – el cuerpo del alma – resplandeciente de luz y buenos hábitos se va gestando en María por obra y gracia de las virtudes
sobrenaturales, hasta que el Niño Dios nazca en ti para unirte al Cuerpo
místico; mucho más lentamente, a medida que la triple Conciencia de tu
alma se asiente en un Ser Verdadero, tu madre Sofía te lanzará al Universo como criatura libre, cuando tu perfecta Obediencia a la Voluntad Divina te haya capacitado como Servidor impersonal, incondicional, conciente
y responsable en la Magna Obra del Bien común.

Esto, que tú sabes, te obliga a un triple reconocimiento. Como
todos los hombres de la Tierra, rinde homenaje a tu madre Eva, porque
ella te ha dado la cosa de más valor sobre la misma, al precio de muchas lágrimas y sacrificios. Pero además, si perteneces al sexo femenino –porque tu cuerpo vital positivo te capacita especialmente para ello–
ofrece hoy tu ofrenda a María, siendo por sobre todas las cosas MUJER,
que es sinónimo de columna inconmovilble de virtudes morales, ejemplo
de pureza inmaculada. Sé en tu hogar, donde reinas, soberana, a la vez
tierna y delicada rosa, que perfuma y alegra, mitigando las penas de
JOYAS ESPIRITUALES - 04/04
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cuantos te rodean y también áncora de firmeza, donde puedan asirse las
almas que te rodean, agitadas por las olas de las pasiones mundanas.
Si eres varón, porque tu mente y tu voluntad lo facilitan, rinde hoy
homenaje a tu madre Sofía, siendo sobre todo HOMBRE, que es sinónimo de fuerte mansedumbre, cumplidor inexorable de todos y cada uno de
tus Deberes.
Tú, amigo que me acompañas en el camino Rosacruz –ora , trabaja y ama conmigo– rindiendo conciente homenaje a estas nuestras tres
Madres, en este su día.
(De Ecos de Monte Ecclesia)

COMO CURAN LOS ROSACRUCES
A LOS ENFERMOS
The Rosicrucian Fellowship,Mt. Ecclesia,
Oceanside, California. E.E.UU. de A.

La labor de curación de los Rosacruces la llevan a cabo los Hermanos
Mayores, por medio de un grupo de Auxiliares Invisibles, a los que están
instruyendo.
Los Hermanos Mayores.
Estos son seres espirituales muy elevados, por medio de los cuales el
espíritu del Cristo trabaja para el bien de la humanidad.

M I

S U E Ñ O
P
or F
rancisco Manuel Nacher
Por
Francisco

Como miembro de la Fraternidad Rosacruz, tengo un sueño. Un
sueño en el que veo que todos, tomados de la mano, vamos hacia el
futuro con confianza, con alegría, con fe en Dios y en nuestro Cristo Interno, con determinación, con la seguridad de estar hollando el sendero
correcto y aspirando a la meta más alta.
Es un sueño en el que la ambición, el egoísmo, las desavenencias,
el odio, la murmuración, la calumnia, la envidia, el separatismo, la impiedad, el olvido de las lecciones y de la luz en la que deberíamos caminar se
han trocado en amor inegoísta, amistad, alegría, gozo espiritual, anhelo,
aspiración, confianza, devoción, gratitud, plenitud y felicidad.
Es un sueño en el que no hay diferencias entre los estudiantes y
probacionistas de todo el mundo; en el que no se mira la lengua ni la
nacionalidad, ni el color ni el nivel cultural o económico; en el que el Comité Directivo es consciente de estar formado por probacionistas de todo el
mundo, al servicio de estudiantes y probacionistas de todo el mundo, sin
ninguna distinción.
502 -

JOYAS ESPIRITUALES

Los Auxiliares Invisibles.
Estos son probacionistas de la escuela Rosacruz, los que durante el
día, mientras funcionan en sus cuerpos físicos, llevan una vida digna y de
auxilio a sus prójimos, y quienes de esta manera adquieren para sí el
mérito y el privilegio de poder ser instrumentos y Auxiliares de los Hermanos Mayores durante la noche, mientras funcionan en sus cuerpos etéreos, según las palabras que se pronuncian en el servicio de cada tarde
que celebran los Rosacruces: “y esta noche, mientras nuestros cuerpos
físicos descansan apaciblemente en sueño, podamos nosotros, como
Auxiliares Invisibles, continuar fielmente trabajando en la viña del Cristo”.
A estos probacionistas se les reúne en grupos según sus habilidades.
Ellos están bajo la instrucción de otros probacionistas, que son médicos,
y todos ellos laboran bajo la dirección de los Hermanos Mayores, que
naturalmente son los espíritus promotores en todo el trabajo. Con frecuencia los pacientes notan la presencia de los AUXILIARES INVISIBLES.
Un modo de vivir correcto es
necesario para obtener curación.
Los Auxiliares Invisibles jamás rehusan una llamada de auxilio, pero
para que se pueda responder a la DIVINA FUERZA CURATIVA, el paJOYAS ESPIRITUALES - 04/04
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Apolonio de Tyana veía lo pasado, presente y futuro como ante
un límpido espejo, y esta facultad es la que pudiéramos llamar fotografía espiritual, pues el alma es la cámara que registra los sucesos
pasados, presentes y futuros, de modo que todos por igual los abarque la mente. Más allá de nuestro limitado mundo, no hay sucesión
de días, porque todo es como un solo día, y lo pasado y lo futuro
coinciden con lo presente, todos pueden, sensibilizando las facultades
latentes, llegar a este conocimiento y registrar esta verdad. Solo se
debe perfeccionar el Amor, sumun de la sensibilidad... y agregando
que hoy mismo pareciera que el alma indicara subconscientemente el
pasado, y al vivir el presente presentirse el futuro. Acontecimientos
aislados, aún no siendo un Apolonio de Tyana ni mucho menos, llaman la atención. Escuchar esa voz de la conciencia es ser ya un Ser
Evolucionado; lógicamente se presume, se presente la realidad de la
inmortalidad del alma y que élla, en distintas ocasiones, tuvo sus manifestaciones en la tierra. La “ley de Reencarnación” que se enseña y
se difunde de Oriente a Occidente describe esa certidumbre y abre la
mente a la gran Sabiduría.
La “FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY” sostiene por
sus enseñanzas, la existencia de esas leyes, en este caso la del RENACIMIENTO, es decir, que hemos existido anteriormente como humanos y vendremos muchas veces más hasta adquirir una total evolución hacia Dios, con quien debemos unirnos por propio esfuerzo y distintas experiencias. La otra Ley la de “CAUSAS y EFECTOS”, es la
que nos señala los errores que debemos enmendarlos.

Al dar, no sólo no debes exigir que tu protegido guarde para

sí el don que le has hecho, sino que debes regocijarte si esa dádiva
contribuye a que otro sea feliz.
J. S. Arrundale
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Es un sueño en el que todos los miembros sabemos que somos
Espíritus Virginales y que, en última instancia, sólo podemos evolucionar
si evolucionamos juntos. Y que hay muchas más cosas que nos unen de
las que nos separan.
Es un sueño en el que todos fijamos nuestra atención solamente
en lo mejor. En el que la tibia brisa del amor calienta nuestros corazones
y el suave aroma de la fraternidad perfuma nuestras vidas. Es un sueño
en el que cobijamos a todos los hombres en nuestro corazón y sentimos
como propios sus dolores y sus alegrías, sus tristezas y sus ilusiones, sus
realidades y sus sueños.
Es un sueño en el que somos todos conscientes de ser guardianes y depositarios de un inmenso tesoro y de constituir una gran fuerza
capaz de cambiar el mundo. Y estamos seguros de nuestro éxito.
Es un sueño en el que las Enseñanzas de Max Heindel, gracias a
nuestro trabajo, se están expandiendo por los cuatro puntos cardinales, y
el mundo está aprendiendo a amar y a pensar y a sentir y a compartir y a
sonreír y a ver un amigo en cada hombre y a trabajar por lo verdadero, lo
bueno y lo bello.
Es un sueño en el que cada uno de nosotros es importante, muy
importante, pero no más que ninguno de los otros.
Es un sueño maravilloso en el que cada uno, en su trabajo, en su
familia, en sus actos, en sus pensamientos y en sus palabras, sabe, siente, que todos juntos constituimos una gran unidad y que nuestro único
objetivo es hacer la voluntad de Dios.
***
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No tiene mayor importancia que no se tenga muchos conocimientos, lo esencial es que se tenga CORAZÓN. ¿Acaso el mundo
es mejor actualmente porque los hombres han llenado sus mentes
de conocimientos? No, ciertamente, si la humanidad ha llegado al
grado de degradación actual es debido al exceso de conocimientos y
a la falta de SENTIMIENTOS.
JOYAS ESPIRITUALES - 04/04
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Lo que la humanidad necesita es CORAZON, es amor, es ternura,
es soñar con elevados ideales y luchar por ellos , es sacrificarse por el
bienestar de los demás y tratar de hacer a los demás lo que desearíamos
para nosotros mismos.
Los impulsos generosos de vuestro corazón valen muchísimo más
que toda la cultura y que todos los conocimientos que actualmente adornan a muchos, pero que no es más que un barniz, porque en las acciones
de cada uno se vé claramente lo que hay debajo de esa capa de aparente
cultura.
Dad en cada oportunidad lo que podáis, esforzaos por ser un hombre capaz de los mayores sacrificios en bien de los demás, de devolver
siempre bien por mal, y de hacer a los demás lo que desearíais que los
demás hicieran por vos.
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parte de la fuerza vital del Sol, la que después de circular a través de todo
el sistema nervioso y muscular, irradia en líneas rectas hacia el exterior de
la periferia de nuestro cuerpo cuando hay superabundancia de fuerza
vital, lo que no sucede cuando no ha absorvido la suficiente fuerza solar,
entonces estas líneas o rayos del cuerpo vital caen, declinan, poniendo
de manifiesto la deficiencia de éste. De parecida manera y en grado considerable, la tierra absorve las energías espirituales y físicas, nutriéndose
y fortaleciéndose al máximo para luego irradiarlas hacia el exterior, con el
consiguiente beneficio para todos.
De este modo, se cumplen las palabras de Cristo-Jesús en la última Cena, quien tomando el cáliz lo bendijo diciendo: “tomad esto y bebed
todos, esta es mi sangre que por muchos es derramada” y tomando el
pan lo bendijo, partió y lo dio diciendo: “comed, este es mi cuerpo que por
vosotros es dado”.
Como se ha dicho y repetido: la misión de Cristo beneficia a todos,
pero el conocimiento nos hace conscientes de esta misión y nos constituye en sus colaboradores.

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 2004)
- ESCUELITA DE LOS NIÑOS y ESCUELA DE JÓVENES
- CHARLAS DEBATES SOBRE LA FILOSOFÍA ROSACRUZ CRISTIANA
- REUNIONES DOMINICALES (Último domingo del mes, Conferencia)

Acceso libre y gratuito

502 -
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¡ BIENVENIDOS TODOS !!!

PARA MEDITAR
(De Isis sin Velo)

“Enseñaba Plotino que el Amor impele al alma hacia la intimidad
de su origen y centro, el eterno Bien. Los ignorantes no aciertan a
descubrir la belleza que por sí mima atesora el alma y la buscan en el
mundo exterior; pero el sabio siente la belleza en lo íntimo de su ser,
concentra atención en sí mismo, y desenvolviendo la idea de belleza
de dentro a fuera, se eleva hasta la divina fuente de su interno raudal.
Lo infinito no puede comprenderse por la razón, sino por otra facultad
superior cuyo ejercicio nos transporta a un estado en que dejando de
ser hombres finitos participamos directamente de la esencia divina.
Tal es el estado de éxtasis.”
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no, aquí en el Hemisferio Sur los rayos del Sol caen en forma oblícua y
esta disminución de fuerza manifiesta la Estación de Invierno.
En el tiempo presente el Hemisferio Norte tiene ventaja sobre nuestro Hemisferio Sur en lo que concierne a la evolución, pero en una época
futura, la rotación de los polos de la tierra llevará al Hemisferio Sur a la
posición que ocupa hoy día el Hemisferio N., adquiriendo a su vez la ventaja que actualmente tiene éste.
Tal como Cristo dijo: “Yo soy la Resurrección y la Vida” la reavivación
y vivificación de nuestro planeta se debe a la fuerza que se desprende del
Espíritu del Cristo Cósmico, unido a los rayos del Sol físico. Esta fuerza
Crística que interpenetra toda la tierra el 24 de Diciembre, permanece
latente en el Hemisferio Sur, hasta que debido al movimiento de la tierra
alrededor del Sol se produce el ángulo requerido para hacer dinámica y
manifiesta esta fuerza, lo que acontece en el mes de Setiembre, hecho
que sugiere la idea de que el Sol pasa al dinámico y activo Signo de Aries,
al contrario de lo establecido y de común conocimiento, o sea de que el
Sol está en el Signo Libra.
Así como nosotros estamos prisioneros en nuestros cuerpos, mientras permanecemos despiertos y durante el sueño salimos de estos cuerpos para penetrar en otros planos, de manera análoga, pero en grado
muy superior, el Cristo se encierra, se encarcela a Sí mismo en la tierra
desde el Equinoccio de Otoño al Equinoccio de Primavera actuando en
las actividades vitales de todo orden, dándose a sí mismo. Sin esta infusión anual de vida y energía divinas las formas vivientes y espirituales que
evolucionan en la tierra no progresarían, más aún, perecerían. Esta vida
del Cristo, unida a los rayos del Sol Físico, produce la germinación y crecimiento de las simientes en los diferentes reinos de la Naturaleza.
Cada año son entregadas nuevas semillas al seno de la tierra y son
necesarios un nuevo sol y nueva lluvias, para hacerlas germinar, como así
mismo, purificar y renovar la atmósfera y aura de nuestro planeta.
Nosotros mismos por la Ley de Analogía nos identificamos con
este proceso al considerar y meditar sobre el hecho que diariamente, por
medio de la contraparte etérica del bazo, nuestro cuerpo físico absorbe
502 -
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EL CORDÓN DE PLATA
Por Augusta Foss de Heindel

“Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de
oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el
pozo;
“Y el polvo se torne a la tierra, como era, y el espíritu se vuelva a
Dios que lo dio “ – Eclesiastés 12.
En este avanzado estado de desarrollo del hombre, cuando sus
cualidades mentales han llegado a ser tan sutiles, y el hombre o mujer
instruidos, tan propensos a medir el universo con sus medios limitados, la
mente científica está siempre dispuesta a mofarse de las verdades antiguas y convertir en pensamientos concretos todas las bellezas y verdades ocultas que contienen los mitos del pasado. Con mucha frecuencia
estos bellos mitos son clasificados como cuentos de hadas apropiados
solamente para el entretenimiento de los niños.
Max Heindel nos dice en los “Ministerios de las Grandes Óperas”,
que un “Mito es un símbolo velado que contiene una gran verdad cósmica”. Miguel Angel, un escultor del siglo XV, fue notable por su interés en
los mitos antiguos; entre sus obras famosas está esa de las Tres Suertes
(Parcas), un mito griego, representado por tres mujeres, las hijas del
Caos, a quienes los dioses confían la guardia de los hilos del destino
humano. Cloto estira los hilos entre los dedos para darles forma. Láquesis
sentada en el tomo de hilar de vuelta a la rueda y Atropos era la anciana
con las tijeras quien cortaba los hilos. Este antiguo mito griego predica el
evangelio de la humanidad infante, que fue enseñada como hoy se hace
con los niños. Cada una de las verdades espirituales tenía su símbolo, su
historia, que entonces podía comprender la mente infantil. Ahora los avanzados, de mentalidad agigantada, clasifican esto bajo el hombre de idolatría, comprendiendo muy poco que el hombre en esa época estaba muy
JOYAS ESPIRITUALES - 04/04
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cercano a Dios y más familiarizado con los mundos internos de lo que lo
está hoy el hombre moderno con su gran intelecto.
Estas Tres Suertes de los griegos representan tres centros en el
cuerpo humano y son los guardianes de los tres puntos del cordón de
plata: el corazón, el hígado y el plexo solar.
Este cordón plateado es nuevo en cada encarnación, y la raíz central se encuentra en el átomo – simiente del corazón. Este átomo permanente es la única cosa que el ego sostiene vida tras vida, esto es, no la
parte física de este átomo – simiente, sino las fuerzas que fluyen a través
de él, que son retenidas por el espíritu conforme se abre paso a través de
los mundos superiores y se proyectan hacia abajo para buscar nueva
reencarnación. El cordón plateado que es el “lazo que ata” los vehículos
superiores a los inferiores está compuesto de tres cordones, adicionándose
uno en la respectiva formación de cada vehículo. La primera parte del
cordón se conecta con el cuerpo físico y tiene su asiento en el átomo
simiente que está colocado en el ápice o punto final del corazón. Este
extremo del cordón plateado crece hacia arriba y se endereza para encontrar la segunda parte del cordón que está metido en el vértice central
del cuerpo de deseos y tiene su asiento en el hígado. Durante el periodo
de la evolución del hombre, cuando solo poseía estas dos partes del
cordón plateado, todavía estaba bajo la guía del espíritu grupo, pero cuando
la tercera parte del cordón, que está arraigada en el cuerpo vital, comenzó a desarrollarse, también el ego, comenzó a funcionar dentro de sus
vehículos; antes de esto no era un espíritu morador. Este fue el período
más turbulento de la senda evolucionante del hombre y los Grandes Seres quienes lo ayudaban en su desenvolvimiento tuvieron, de hecho tiempos difíciles. Este cuarto período de la Epoca Atlante fue muy semejante
a la que en el feto se vivifica en la matriz (que también ocurre en el cuarto
mes). En esta época el ego por renacer comienza a penetrar en su vehículo en construcción, y desde entonces su influencia se centra en la construcción. Así el Ego Humano comienza a sentirse separado, y a tener
conciencia parcial del mundo externo, pero retiene aún una parcial conciencia de los mundos internos. Esta humanidad infantil empezó de inmediato a usar y abusar de sus poderes para propósitos egoístas. Encontramos que los Atlantes, que corresponden a la cuarta raza, los Turanios
502 -
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En San Juan 16:28 encontramos su explicación dada a Sus discípulos por entonces y para siempre: “Salí del padre y he venido al mundo;
otra vez dejo el mundo y voy al Padre”. Desde entonces este doble acontecimiento de su retorno entre el mundo físico y el mundo del Padre se ha
venido repitiendo año tras año.
En esta estación, entre el 21 y 22 de Junio, EL CRISTO se encuentra en el Mundo del Espíritu Divino, EL TRONO DEL PADRE, iniciando Su descenso, después de reconstruir y fortalecer SU ESPÍRITU DE
VIDA con el cual resucitará y rejuvenecerá la tierra y los Reinos que evolucionan sobre ella. Entre el 22 y 23 de Setiembre, toca nuestra atmósfera, llegando al centro de la tierra en la media noche del 24 de Diciembre,
donde permanece por tres días para luego comenzar a salir, salida que se
completa del 20 al 21 de Marzo, para elevarse de nuevo hasta el Padre
dejando Su FUERZA VITAL como alimento de todos los organismos vivientes.
Por lo explicado aquí, se deduce que los dos equinoccios, o sea
cuando el sol se encuentra sobre el Ecuador , y las noches y los días son
de igual duración en los dos Hemisferios y los dos Solsticios, puntos en
que el Sol se encuentra más alejado del Ecuador a los 23º 27 de latitud N.
o S., marcan los cuatro puntos cardinales de la vida anual de nuestra
tierra y del hombre, tanto en el sentido espiritual como en el aspecto físico.
Pero este doble proceso no se lleva a cabo de manera simultánea,
sino que: mientras el proceso espiritual comienza en el equinoccio de
Otoño con el descenso del Cristo Cósmico, culminando en el Solsticio de
Invierno cuando interpenetra todos los átomos de la tierra, irradiando del
centro hacia la circunferencia, beneficiando de este modo a todo el planeta. La renovación y vitalización física comienza con el Equinoccio de Primavera, con la resurrección o salida y alejamiento del Cristo Cósmico que
culmina en el Solsticio de Verano el 21 al 22 de junio.
Ahora corresponde considerar el hecho de que en el Hemisferio
Sur nos encontramos en Invierno, lo que se debe al ángulo de inclinación
del eje de la tierra; mientras en el hemisferio N. Los rayos del Sol caen
casi verticalmente sobre los 23° 30 Lat. N., marcando la estación de VeraJOYAS ESPIRITUALES - 04/04
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YO SO
SOYY LA RESURRECCIÓN
Y LA VVIDA
IDA
Por Estela Marrot de G.
Antes de la venida de Cristo, el Espíritu Santo tenía a su cargo la
evolución de la tierra y del hombre. Sus poderes estaban centrados en la
cristalización de las formas y este proceso habría llegado al nadir en la
Región Química, por lo que se hizo necesario que el Cristo se convirtiera
en Espíritu Planetario Interno para así continuar la obra que había venido
efectuando desde el exterior.
Para inaugurar esta misión a favor de la humanidad, un Rayo del
Cristo trabajó con Jesús ,el más puro y evolucionado de los hombres,
por aquel tiempo, conociendo de esta manera las necesidades y posibilidades de la humanidad, siendo un hombre entre los hombres. Durante
Su ministerio de tres años, enseñó por medio del precepto y el ejemplo y
cargó sobre Sus hombros la cruz de las flaquezas humanas, siendo vilipendiado, crucificado, muerto y repartidos Sus vestidos. En ese momento Su Sangre impregnó la tierra y la brillantísima Luz de SU CUERPO DE
DESEOS, cegó a los hombres mientras se derramaba sobre ella hasta
compenetrarla entera. El mismo penetró al seno del Planeta donde permaneció durante tres días para luego Resucitar y Ascender a los cielos
en presencia de algunos de Sus discípulos.
Este no fue el final, sino el comienzo de SU OBRA REDENTORA.
Al penetrar en la tierra y convertirse en su REGENTE, detuvo el proceso
de cristalización , iniciando el proceso de sutilización y elevación de las
vibraciones terráqueas, limpiando al mismo tiempo su envoltura de deseos imprimiéndole así un impulso de aceleración.
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primitivos, fueron muy brutales y egoístas. En la época de la vivificación
del Ego Humano, cuando las dos partes del cordón plateado, que conectan el cuerpo físico y el cuerpo de deseos hicieron contacto con la parte
del cordón que tiene su asiento en el Cuerpo Vital, tuvimos la crisis, pues
el Ego Humano, fue liberado del dominio y la responsabilidad de los Guardianes del destino humano y fue hecho responsable de sus propios errores . Fue en este punto de la senda de involución , en el momento de la
crisis, que el hombre al ser dueño de su propio destino, podríamos decir
que fue libertado en el gran mundo de la forma, mundo en el cual ha de
obtener experiencias y aprender sus lecciones. En este estado del trabajo
del hombre, Atropos da comienzo a su obra con sus grandes tijeras para
cortar el cordón que envía al hombre dentro del mundo de deseos, pues
la muerte del cuerpo físico fue el precio que el hombre tuvo que pagar por
su propia consciencia, por la facultad de pensar.
El hombre tiene dentro de sí un pequeño terreno de batalla en el
que dos fuerzas están siempre en discordia luchando por la supremacía.
El lugar es el bazo; este órgano es la puerta de entrada de las fuerzas
vitales que penetran en el organismo. Aquí la batalla tiene lugar encarnizada y continuamente, entre el cuerpo de deseos y el cuerpo vital, destruyendo el primero, en tanto que el segundo construye.
Ahora el extremo final del cordón plateado que está arraigado en
el átomo – simiente en el corazón , permanece allí hasta la muerte, pero
el resto del cordón es movible. Durante el día, la segunda parte está
enroscada en el hígado, y el punto donde las dos mitades se unen esta
en el plexo solar. En este punto, donde las dos mitades se encuentran
está el átomo – simiente del Cuerpo Vital. Este es el punto más vulnerable
del cuerpo, pues un golpe en el plexo solar puede forzar al Ego fuera de
su organismo y originar una muerte repentina.
En la noche, cuando el hombre está profundamente dormido, el
Ego con la mente y el cuerpo de deseos abandona el cuerpo físico por la
cabeza. El contemplar esta separación con la vista espiritual, es en verdad una visión muy interesante. El cuerpo de deseos parece un bello
balón amarrado a un cordón, permaneciendo la parte inferior del cordón
plateado unida al átomo-simiente en el corazón; el cordón es flexible y
permite que el ego abandone el cuerpo físico en la cama mientras la
JOYAS ESPIRITUALES - 04/04
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mente y el cuerpo de deseos pueden ir en alguna misión de misericordia.
Este es el modo en que el auxiliar invisible trabaja. Mientras el cuerpo vital
permanece con el cuerpo físico, el Ego envuelto en la mente y cuerpo de
deseos, esta libre, puede abandonarlo y continuar su trabajo libre y sin
dificultades.
Al morir, el cordón plateado se rompe en el corazón, y las fuerzas
de este átomo – simiente físico son llevadas con el cordón plateado a
través del nervio neumogástrico por el tercer ventrículo, dejando la cabeza por entre las suturas de los huesos del cráneo. Los cuerpos mental, de
deseos y vital, salen por este cordón plateado quedando suspendidos
encima del cuerpo físico como unos tres días y medio. Mientras este
cordón no se separa en el punto terminal de la “figura seis” que forma, el
Ego siente cualquier cosa que se haga al cuerpo físico, y por consiguiente, el embalsamiento, y el llanto en la cámara mortuoria, de nuestros seres queridos, origina mucha desdicha al desencarnado. Esta es la razón
por la cual los rosacruces ponen a sus muertos en una caja de hielo
durante tres días y medio, y no permiten que los mutilen por el
embalsamiento. Al finalizar este tiempo el cordón plateado se separa y el
cuerpo vital vuelve al físico y se desintegra o se creman juntos.
En la actualidad el Ego humano está trabajando por medio de los
tres hilos del cordón plateado, pero conforme sube en la escala de la
evolución que conduce arriba hacia el mismo Trono de Dios, adquirirá el
número completo de vehículos que tiene el Cristo. Él es el único que
posee los doce vehículos que llevan del Mundo físico hasta el trono de
Dios (Véase el “Concepto Rosacruz del Cosmos” diagrama 14).
Al cordón plateado se le llama así debido a su brillantez de plata: la
parte que está unida al átomo – simiente permanente es de un resplandor
de plata cuando el cuerpo está en sueño profundo y el Ego libre de él; el
otro extremo que está unido al Ego, fuera en el mundo de deseos, cintila
con los tres colores primarios que se mezclan teniendo similitud a los
colores del arco iris. Estos colores toman los matices que se manifiestan
en el cuerpo de deseos, y a veces éstos pueden ser vistos pasando por la
cabeza del durmiente haciendo que el pequeño cordón aparezca como
un fino y delicado pequeño arco iris.502 -
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Para darte cuenta del valor de UN DIA, pregúntale al editor de un diario.
Para darte cuenta del valor de UNA HORA, pregúntale a los amantes que esperan encontrarse.
Para darte cuenta del valor de UN MINUTO, pregúntale a una persona que perdió el tren.
Para darte cuenta del valor de UN SEGUNDO, pregúntale a una
persona que acaba de evitar un accidente.
Para darte cuenta del valor de UN MILISEGUNDO, pregúntale a
una persona que haya ganado una medalla en las Olimpiadas.
¡Valora cada momento que tengas!. Y Valóralo más cuando lo compartas con alguien especial, lo suficientemente especial para que quieras
gastar tu tiempo con esa persona.
Y recuerda que el tiempo no espera a nadie. El ayer es historia. El
mañana es un misterio. El hoy es un regalo, por eso mismo se llama
«Presente».
QUE TENGAS UN BUEN DIA !!!
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Si antes de dormir hacemos un examen retrospectivo alegrándonos de nuestras buenas obras realizadas durante el día, y entristecidos profundamente por los errores observados, fruto de la falta
de control, ofuscación por haber dado riendas sueltas al yo inferior
que nos llevó a que nos pesara el alma en ese examen, y arrepintiéndonos de corazón, quedarán anotados en el subconciente eterno
como aciertos los primeros y a prueba los segundos, para otras oportunidades donde ya no habrá que equivocarse.
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APRO
VECHA
APROVECHA
TU TIEMPO
Imagínate un Banco que te da, todas las mañanas, un crédito diario
de US$. 86.000.
El Banco no traslada tu saldo de un día a otro. Cada noche borra de
tu cuenta cualquier suma que no hayas usado durante el día anterior.
¿Que harías?. Retirar cada centavo, ¡Por supuesto!.
Cada uno de nosotros tiene ese Banco. Su nombre es TIEMPO.
Cada mañana te dan un crédito de 86.400 segundos. Cada noche
borra, como si fuera pérdida, todo lo que no hayas invertido en un buen
propósito.
No traslada saldos, no permite sobregiros. Cada día abre una cuenta nueva para ti.
Cada noche quema el sobrante del día. Si no usas el depósito diario,
tú pierdes.
No se puede volver atrás. No permite retiros a cuenta del «Mañana».
Debes vivir en el presente de los depósitos de hoy. Inviértelos como
si fueras a obtener lo máximo en salud, felicidad y éxito. El reloj está
andando. Obtén lo máximo del día de hoy.
Para darte cuenta del valor de UN AÑO, pregúntale a un estudiante
que no pasó de grado.
Para darte cuenta del valor de UN MES, pregúntale a una madre
que haya dado a luz un bebé prematuro.
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VISLUMBRES DE UNA
VIDA PASADA

Años atrás el escritor visitó Mineápolis, para iniciar un curso de
lectura y conoció a Miss Margaret S., una fotógrafa comercial que hacía
los slides de proyección para “Parsifal”, El Anillo de los Nibelungos”, etc.

Nos hicimos muy amigos y a través de nuestras conversaciones
sobre ciertos diagramas, vino a discusión el tema sobre “renacimiento”.
Miss Margaret tenía una vaga idea sobre este tópico, y nuestra Filosofía,
la cual explicaba que la Vida es una gran escuela, y que volvemos a la
tierra tantas veces como fuesen necesarias, para aprender nuevas lecciones en cada re-encarnación, en la misma forma como un niño va a la
escuela día tras día, años tras años , con el mismo objeto de especializarse, adquiriendo nuevos conocimientos.

Sin embargo, el tema pareció arrojar en ella alguna luz sobre un
problema que le había preocupado por años, pues Miss Margaret tenía
una pequeña hermana llamada Anne, una chica muy rara que imaginaba
cosas “estrafalarias”, las cuales prácticamente afligía a la familia .

La niña insistía que había vivido “antes” y que la última vez había
estado en Canadá, donde –según sus propias palabras– ella “había tomado los Portones”. Esta era una frase que repetía contínuamente… “yo
tomé los Portones”.

Anne era una niña de corta edad y no podía haber oído esto de
ningún miembro de la familia, pues nadie entendía ni creía en el renacimiento. Sin embargo había una única hipótesis razonable; ella conservaba recuerdos que a nuestro entender coincidían con lo que la gente llamaba “hechos de vidas pasadas”. Fue quizás aquella conversación con el
autor – Max Heindel – la que permitió a Miss Margaret, iniciar una investigación a fondo sobre el asunto, pues ella desconocía por aquel tiempo
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14

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MÍSTICOS

el significado de la expresión “yo tomé los portones” y estaba sumamente
intrigada por la obstinación y énfasis que ponía su hermanita Anne en
repetir contínuamente la misma frase.
Al tiempo quedó aclarado el asunto, y con autorización de Miss
Margaret se publicó en el American Magazine”, una reseña completa sobre las experiencias de Anne. Reproducimos aquí el artículo.
Anne, mi pequeña hermana – 15 años menor que yo, fue una cosa
rara desde el principio. No se parecía a ningún miembro de la familia, era
casi morena mientras que el resto de la familia era rubia, mostrando
nuestro pasado Irlandés – Escocés, inconfundible. Tan pronto pudo hablar en frases hilvanadas, ella se contaba a sí misma cuentos de hadas y
yo por divertirme, anotaba sus monólogos en “mi diario”, Anne era mi
“carga especial”, pues mi madre era una mujer muy ocupada. Estas oleadas de fantasías, no eran del tipo usual, de los cuentos de niños, pues en
adición a la imaginación infantil, había partes de sabiduría, que un niño no
podía haber asimilado, de ninguna manera. Otra cosa curiosa en ella, era
que todo lo que hacía, parecía hacerlo por hábito y en efecto insistía con
un convencimiento total, aunque no pudiere explicar concretamente su
manera de proceder. Causaba mucha gracia ver el aspecto marcial con
que levantaba el jarro de leche, cuando solo tenía tres años, tomándolo
de golpe. Esto particularmente, molestaba a mi madre y reprendía a Anne,
muy frecuentemente. La niña era un alma buena y parecía tratar de obedecer y luego…distraídamente volvía a traer otra ocasión de mortificación. No puedo remediarlo, mamá - decía ella - una y otra vez entre
lágrimas con su dulce voz infantil, “siempre lo he hecho de esta manera”.
Eran tan contínuos los incidentes, con respecto a hábitos, lenguaje, pensamientos, trucos de modalidad y memoria, que finalmente dejamos de
pensar en ellos, en tanto que ella, era particularmente inconsciente de ser
en alguna manera diferente a los demás chicos.
Un día cuando tenía 4 años, se enojó mucho con mi padre por no
ser comprendida y se sentó en el suelo, enfrente nuestro y anunció su
intención de irse de la casa para siempre. ¿De vuelta al cielo, de donde
has venido? –inquirió mi padre, afectando seriedad– … No he venido del
cielo a Ti, contestó con esa tranquila convicción a la que estábamos ya
502 -
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Cantares del sabio iniciado”. Esa poesía fue escrita en la prisión, después
de la derrota de su partido político, pero mientras el amor cantaba en el
corazón.
Una de sus estrofas es aún como un proverbio en los labios de los
británicos. Dice así:
Muros de piedra no hacen una cárcel
Barrotes de hierro no hacen una jaula,
Para un alma inocente y tranquila
Son más bien un refugio bendito!
El soldado poeta encarcelado transformó la estrechez de su celda
en amplio paraíso , mientras que el envidioso, el ambicioso, el pesimista,
trocan su libertad en amarga prisión. El hombre vive en una prisión o en
un jardín, según sea la calidad de sus pensamientos.
Aprendamos a no buscar nuestra felicidad fuera de nosotros. La
compensación de nuestras dificultades no ha de venir de otros, sino de
nosotros mismos.
Y aprendamos también que el egoísmo es infecundo, venenoso,
fatal. La felicidad nunca nos viene pensando en nosotros mismos, sino
pensando en los demás.
Hagámos hábito antes de levantarnos de la cama en las mañanas, en el momento mismo de despertarnos, el decir:
Deseo paz a todo ser viviente.
Deseo felicidad a todo ser viviente.
Y pensémos y deseémos felicidad a todo ser.
Probad este experimento y encontraréis que vuestros corazones
se hinchan de esperanza. Sois el Templo del Espiritu Santo. El Reino de
los Cielos está dentro de vosotros. Enviad, pues, vuestras bendiciones a
todo ser viviente.
Me diréis que de nada sirve vuestra bendición, que sois débiles y
pecadores, yo os contestaré: Sois Hijos de Dios Nuestro Padre. Sois su
Imagen y Semejanza. Al Hijo le ha sido dado el Poder y la Potestad de
obrar y de hacer.
CAMINANTE EN EL SENDERO.
JOYAS ESPIRITUALES - 04/04
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(viene de la pág. 18)

toda esperanza de proseguir mi investigación, sobre las narraciones de la
niña. Pero encontré una parte allí, en ese viejo volumen que puso todas
las obras fuera de mi mente por un tiempo. Era una breve reseña de la
toma de una pequeña ciudad amurallada por un grupo de soldados. Una
distinguida acción de alguna clase pero sin ninguna importancia en general. Un joven teniente con su pequeña banda. La frase saltó a mis ojos,
“Tomo los Portones”, y el nombre del joven teniente era Aloysius Febre.
Una bonita y real historia humana, pues aquella frase quería significar: “yo tomé la ciudad”.(De Rayos de la Rosacruz)

E L VA L O R D E L
P E N S A M I E N TO
Muy pequeño es el esfuerzo necesario para ser feliz. No hay que
pagar dinero, porque la felicidad como todas las cosas espirituales, ni se
compra ni se vende. Ya habéis leído el caso del sabio que sólo con el
pensamiento puede ser feliz.
No es mi ánimo explicar aquí lo que es el pensamiento. Y el explicar, está fuera de la extensión de estas líneas. Sólo quiero repetir el aforismo psicológico: El pensamiento determina la elección; la elección, el
acto; la repetición del acto, el hábito; el carácter, el destino.
Si esto es así, el pensamiento es la causa primordial de la conducta. El hombre de puros pensamientos purifica hasta el aire que respira. Su
sola presencia infunde nueva vida y nuevo vigor a cuantos llegan a ponerse en contacto con él. Con el puro pensamiento puede transformarse la
celda de una cárcel en centro de esperanza y paz. Y con el pensamiento
se puede trocar la misma libertad en esclavitud y prisión.
Hace tres siglos vivió en Inglaterra un sencillo soldado que se hizo
inmortal, no por su valor militar, ni por sus conquistas, sino por una sola
poesía que escribió; esa poesía ha sido tan leída como “El Cantar de los
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acostumbrados . Fui a la Luna, primero.¿Pero tú sabes de la Luna? Sí,
solía tener gente, pero se puso tan dura que nos tuvimos que ir.
Esto prometía ser cuento de hadas, así que tomé el lápiz y mi
“diario” mientras mi padre continuaba haciéndola hablar. – ¿Viniste de la
luna hacia nosotros, no es así? … Oh, no, dijo ella, de modo indiferente:
he estado aquí muchas veces, algunas veces fui hombre y otras mujer.
Ella estaba tan segura de su anuncio que mi padre se rió a carcajadas, lo
cual encolerizó a la niña, ya que particularmente le disgustaba ser puesta
en ridículo.
– Yo fui… Yo fui… mantenía indignada. Una vez estuve en Canadá; entonces era hombre. Ahora recuerdo mi nombre
– Ja, ja , ja, se burló mi padre. Las pequeñas niñitas americanas,
no pueden ser hombres en Canadá. ¿Cual era tu nombre? , ya que recuerdas tan bien -. Ella pensó un momento y dijo: Yo era Lishus Faber,
luego repitió con mayor seguridad, Lishus Faber. Ella hablaba rápidamente, así que fue esto lo que pude sacar en limpio y el nombre quedó
escrito en mi “diario”. Papá empezó a tratarla con solemne apariencia… y
, qué hiciste tú por el viviente Lishus Faber, en aquellos tiempos remotos? – Yo era soldado, dijo ella, garantizando la afirmación triunfante…
“Yo tomé los Portones”.
Esto es lo que pude registrar en mi “diario”. Una y otra vez tratábamos que nos explicara qué quería decir con su peculiar frase, pero ella
solo repetía siempre las mismas palabras y se indignaba con nosotros
por no entenderla. Su imaginación terminaba frente a las explicaciones.
Estábamos viviendo en una comunidad culta y cuando yo repetía la frase
de mi pequeña hermana, nadie sabía sacar conclusiones sobre lo expuesto. Sin embargo alguien me convenció que siguiera buscando, que
fuera adelante con el asunto, y durante un año estudié todas las historias
sobre Canadá, buscando una batalla en la cual alguien hubiera tomado
portones, pero sin resultado alguno. Finalmente fui dirigida por un librero
a una historia documental. Era un raro y viejo volumen, preparado
alfabéticamente. Esto fue como un año después, cuando había perdido
(continúa en la pág. 18)
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EL SACRIFICIO
(Dr. J. E. Adoum R. Cruz)

El sacrificio es el amor realizado
Es el fruto elaborado por el amor del árbol.
Es la fragancia emanada del amor de la rosa.
Es el agua que mana del amor de la fuente
Es el calor que se desprende del cariño del sol.
Es la vida que redime al culpable con la propia
inocencia de la vida.
El sacrificio es el beso del sol, del aire, de las
lluvias y de justo, depositado en la frente del
felón que usurpó la dicha de los demás.
El sacrificio no consiste en dar de lo que se
tiene sino dar de sí mismo.
El sacrificio es la puerta que dá acceso a la
Divinidad; porque la divinidad es sacrificio y
todo ha de pasar por esta puerta.
El sacrificio debe comenzar por los pensamientos y terminar por el corazón; aunque él
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es uno y todo lo uno se manifiesta
diversamente.
Dar de lo que se tiene para adquirir un bien de
mayor provecho, es sufrir una pérdida personal; dar de sí mismo es extender el Poder Divino sobre una familia, una cuidad o la tierra
entera.
Dar de lo que se tiene es ganar la mente de
los hombres; darse es ganar su corazón.
El hombre es un recipiente: mientras está lleno de egoísmo no cabe en él ningún átomo de
Poder; pero al vaciarse de los apetitos personales se llena de las aguas de la vida para calmar la sed abrasadora de los mortales.
El amor bebe del océano de la vida; el sacrificio se baña en él.
Aquél que no saborea la amargura del sacrificio, no puede apreciar la dulzura de la vida.
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