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Es un gran error creer que se pueda cometer impunemente abusos
contra las leyes naturales y otro gran error el creer que se pueda neutralizar los efectos de tales abusos con ingestión de drogas.
La salud no se consigue con el uso de medicamentos farmacéuticos acertados, sino con la práctica de los principios de higiene y de vivir en
armonía con las leyes de Dios.
A continuación enunciaremos algunos principios capitales para la
conservación natural de la buena salud:
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Respirar aire puro.
Efectuar ejercicios Físicos.
Practicar frecuentemente baños de agua y de sol.
Beber agua abundantemente.
Observar metódicos ayunos.
Descansar diariamente en suelos y reposos restauradores.
Evitar el tabaco, el alcohol, los estupefacientes, los calmantes, etc.
Cuidar de la higiene moral refrenando los impulsos animales, especialmente la sensualidad y limpiando la mente de pensamientos impuros.
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el período previsto para su existencia. Incluso es posible que la mutilación voluntaria de sus cuerpos físicos -aunque realizada con la intención de servir al prójimo- produzca un efecto pernicioso sobre su capacidad para construir un arquetipo más perfecto o un cuerpo físico más
perfecto para su siguiente vida terrena.
Por otra parte, la razón del amor y el servicio que subyace a las
decisiones de la mayor parte de los donantes de órganos físicos, contribuyen a su crecimiento espiritual y estatura espiritual. Y, en ese sentido, cosecharán beneficiosas recompensas.

1.- Crea que Ud. puede tener éxito y lo obtendrá: Éxito es sentirse realizado y poder hacer muchas cosas a favor de los demás.
2.- Crea: La Biblia dice que la fe puede mover montañas. Crea y
usted moverá montañas de temores, frustraciones, preocupaciones y
fracasos y los arrojará al mar de tranquilidad.
3.- Quienes creen que pueden mover las montañas, lo hacen.
Los que creen que no pueden, no pueden. Poca gente cree que puede
mover montañas y por eso poca gente lo logra. Usted puede obtener
el éxito creyendo que lo va a obtener. Si cree, todo es posible para
usted, dijo Cristo.
4.- Si usted cree que le es imposible subir a lo alto; no encontrará los escalones para subir. Piense en el éxito y trunfará. Piense en el
fracaso y fracasará.
5.- Los que han triunfado no eran super inteligentes, ni super
cualquier cosa más que Ud. Sino superconfiado en sí mismo o en la
ayuda de Dios. Creyeron que podían obtener lo mejor, y lo obtubieron.
Dichoso el que confia en Dios. Será fuerte como una montaña.

A L G O
D E
M E D I C I N A
Desde el presente número volvemos con el viejo tema que nos sirve
de encabezamiento y que tanto interés diera a nuestro Boletín mensual
publicado hasta el número 36, precediendo dignamente a “Joyas Espirituales”. El tema cada día adquiere más actualidad porque el hombre prisionero del más grosero materialismo y alejado de Dios y de sus inmutables Leyes, cada vez crea y sufre más terribles enfermedades, y los estudiantes rosacruces tenemos del Maestro Jesús el Cristo por sagrado
mandato: “curar al enfermo”. Deseamos que nuestras sanas intenciones
sean bien interpretadas y de utilidad a los queridos lectores.

6.- Los que creen que valen poco, obtienen poco. Los que creen
que no pueden hacer grandes cosas, no las hace.

Para comenzar tendremos que hacer conciencia que nuestra vida
está sujeta a leyes fijas de la Naturaleza y que la obediencia o infracción a
las mismas, por Ley de Causas y Efectos, tendrá por consecuencia directa la salud o la enfermedad, respectivamente.

7.- Los que creen que pueden hacer grandes cosas, las hacen.
Examinemos la vida de las personas que van avanzando en progreso.

La salud no se conserva con vacunas ni sueros; tampoco se recupera con el uso de productos químicos.
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Pensamos también que, una vez realizado un trasplante de corazón, los ángeles a cargo de estas materias transferirán el átomo
simiente del receptor al ápice del corazón del donante, que ya bombea
sangre para el cuerpo de aquél.
En cuanto al átomo simiente del donante, suponemos que se
queda en su cuerpo vital, cuyos dos éteres superiores se retienen durante las fases iniciales del período post mortem. Pero, así como un
órgano amputado se descompone, el corazón del donante sigue funcionando, aunque en otro cuerpo y, quizás, se acopla al átomo simiente del Ego receptor. No sabemos qué papel puede desempeñar en
tales casos el átomo simiente original pero, como hemos dicho, la posibilidad de trastornos evolutivos es considerable.
Con relación a los donantes que autorizan el trasplante de sus
órganos tras la muerte, debemos tener presente que, durante los tres
días y medio siguientes al momento en que un Ego se considera físicamente muerto, éste desarrolla una actividad muy importante para
su propia evolución: se ocupa en revisar el panorama de la vida recién
concluida. Ese panorama será la base de sus experiencias post mortem
en los mundos espirituales. Y, en la proporción en que pueda observarlo sin distracciones, será capaz de aprender las lecciones recién
recibidas en la Tierra.
Mientras el panorama pasa, el Cordón de Plata sigue intacto,
conectando al Ego, en sus vehículos superiores, con el cuerpo denso.
Así que, aunque se considere muerto al Ego, sigue estando conectado con su cuerpo físico y no puede evitar ser consciente de las perturbaciones que éste experimente. Dado que los órganos a trasplantar
deben de ser frescos, han de ser extraídos del cuerpo del donante
inmediatamente tras la muerte. Y el procedimiento quirúrgico necesario distraerá al Ego en su concentración en la observación del panorama, imposibilitándole para aprovechar totalmente sus experiencias.
En cuanto a los donantes que permiten el trasplante de sus órganos mientras están vivos -como en el frecuente caso de los riñoneshay que recordar que tal sacrificio hace más difícil para ellos el agotar
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Tienen pensamientos positivos. Están seguros de un porvenir triunfante. Creen que el buen Dios los trajo al mundo para que participen
de sus propios triunfos, y no para ser unos fracasados.
8.- Una persona es producto de sus propios pensamientos. Sube
el termómetro de sus esperanzas permitiendo obtener grandes triunfos.
9.- Hay que hacer que la mente trabaje a favor nuestro y no en
contra nuestra. Me comparé, dice uno, con los que triunfaron y me di
cuenta de que no eran más superdotados que yo. Entonces ¿por qué
obtuvieron los triunfos que yo no he alcanzado? Porque pusieron su
mente a trabajar a favor de ella y les produjo iniciativas, anhelos de
triunfar, seguridad de conseguir sus metas. Yo en cambio tenía mi
mente ocupada, llena de pesimismo y desesperanza.
10.- Crea en Ud. y en el poder de Dios y las cosas buenas se
irán sucediendo.
11.- La mente es una fábrica de pensamientos. Pero tiene dos
jefes: El Señor Triunfo y el Señor Derrota. El Señor Triunfo fabrica
pensamientos de triunfos, y el Señor Derrota fabrica pensamientos de
derrota.
12.- Crea en grandes cosas. Si piensa en metas reducidas, obtendrá realizaciones mínimas. Si se propone metas grandes, obtendrá
éxitos grandes.
13.- Invierta en sí mismo: El mejor modo de gastar es ahorrar.
Invierta en educación, en instruirse cada día un poco más, en conseguir ideas nuevas, en presentarse mejor. En planear lo que desee.
Dedique un rato de cada día para formarse, leyendo, meditando, consultando, examinando las razones de sus fracasos, los planes para
triunfar, el como tratar mejor a los demás, etc. Ese rato puede ser su
mejor inversión para el futuro.
14.- Cúrese de las excusitis: La gente fracasada sufre de una
enfermedad: pensamientos apagados: excusitis. Cuanto más afortunada es una persona menos excusas busca para decir que el fracaso
es muy probable.
JOYAS ESPIRITUALES - 05/04
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15.- Destruya el Miedo: El temor es el enemigo número uno de su
éxito. Le impide aprovechar las oportunidades de triunfar. El miedo causa
enfermedades e impide realizar aquello que le iba a dar el triunfo.
16.- La acción cura el miedo: la indecisión y el aplazamiento lo
hacen crecer. Anote esto en sus apuntes. La acción cura el miedo.
17.- Deposite pensamientos positivos en el Banco de su memoria.
Todo el mundo tropieza con situaciones colmadas de estorbos y desalientos.
18.- No fabrique un museo de horror para vivir en él: Hay personas
que van fabricando un museo de espantos y allí ponen la habitación de su
mente. Recuerdan todo lo ingrato, todo lo molesto y lo van repitiendo en
su memoria hasta convertirlos en monstruos que las tiranizan.
Un médico decía: No habría necesidad de médicos para la salud
mental si la gente atendiera a ese consejo: DESTRUYA LOS PENSAMIENTOS Y RECUERDOS TRISTES Y NEGATIVOS ANTES DE QUE
ELLOS SE CONVIERTAN EN MONSTRUOS MENTALES: El obstáculo
número uno: Pensar que los triunfos están muy lejos, más allá de nuestro
alcance.
Hay tres clases de personas:
Primer grupo: 3° clase: Los mediocres que creyeron que ellos no
eran buenos para grandes cosas y se quedaron en la mediocridad.
Segundo grupo: 2° clase: Los que sí se esfuerzan, planean y trabajan, pero luego se convencen de que : Obtener un éxito ya es imposible
y se queda a mitad de camino.
Tercer grupo: Los que nunca se rinden, no dejan que el pesimismo
les dicte lecciones. No creen que la rendición es el camino mejor. Viven y
respiran el éxito. Miran hacia delante, y exclaman como San Pablo: Si
Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros?
NO DEJE QUE LOS PENSAMIENTOS VENENOSOS SE
INTRODUZCAN EN SU MENTE. HÁGASE GRANDE PENSANDO EN GRANDE.
503 -
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rá a éste a hacer un arquetipo mejor para dicho órgano en su próxima
vida, ya que esa capacidad dependerá sólo del progreso espiritual que
haya logrado en la presente. Si no corrige la causa espiritual subyacente de la debilidad del órgano en cuestión, es de suponer que, en la
siguiente vida, se verá víctima del mismo mal, incluso agudizado.
Si alguien está deseoso de reformarse espiritualmente, el disfrute de un trasplante que funcione bien debería proporcionarle suficiente alivio inmediato a su sufrimiento y desesperanza, para hacerle
revisar su situación más racionalmente y hacer el esfuerzo necesario.
Hay que admitir la posibilidad de casos en los que un trasplante proporcione esperanza a un Ego, de otro modo muy limitado de por vida,
si se compromete a ajustarse en el futuro a las normas del recto vivir.
Creemos que los trasplantes de corazón hay que verlos bajo
una óptica distinta que los de los demás órganos. El corazón contiene
el átomo simiente del Ego, cuyas fuerzas han estado presentes en
cada uno de los cuerpos físicos que ese Ego ha usado a lo largo de su
evolución. La totalidad de las experiencias del pasado, grabadas en
ese átomo simiente, es tan indispensable para la evolución del Ego,
como el corazón lo es para su supervivencia en el mundo físico. Por
tanto, es de prever que, como consecuencia de un trasplante de corazón, se puedan producir grandes trastornos evolutivos, tanto para el
donante como para el receptor. Por tanto, no creemos que sean deseables los trasplantes de corazón.
El átomo simiente original del receptor de un trasplante de corazón, pensamos que se queda con la contraparte etérica de su corazón
original, que sigue siendo una parte de su cuerpo vital.
La ciencia oculta nos dice que, cuando se amputa alguna parte
del cuerpo físico, su contraparte etérica permanece con el individuo en
cuestión y se desintegra sincrónicamente con el miembro amputado
(brazo, pierna, etc.). La gente víctima de una amputación se queja de
dolor en el miembro amputado, que siguen sintiendo, debido a que su
contraparte etérica, que puede tardar años en desintegrarse, sigue
formando parte de su cuerpo vital.
JOYAS ESPIRITUALES - 05/04
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EL TRANSPLANTE DE ÓRGANOS
The Rosicrucian Fellowship,Mt. Ecclesia,
Oceanside, California. E.E.U.U.

Pregunta: ¿Cuál es el punto de vista de la Fraternidad Rosacruz
en cuanto a los trasplantes de órganos, cada vez más frecuentes?
¿Qué pasa con el átomo simiente del donante durante el trasplante de
corazón? En su opinión, ¿qué efectos producen en los que donan partes de sus cuerpos para la ciencia médica o para atender las necesidades de otros?
Respuesta: Los átomos de cada cuerpo físico son de propiedad
exclusiva del Ego que en él habita. Las características de ese cuerpo
físico y de sus órganos son el reflejo del modo en que ese Ego ha
vivido sus vidas anteriores y ha sido capaz de construir los arquetipos
de sus vehículos físicos durante los períodos post mortem.
Por ese motivo, los órganos trasplantados, ciertos tipos de sangre y algunas sustancias artificiales pueden verse rechazados por un
Ego determinado. Ningún Ego aceptará inserciones físicas en su vehículo denso, si difieren mucho de sus características personales. El
Ego ha de dominar las células de toda materia extraña introducida en
su cuerpo físico, como alimento, como trasplante o como transfusión.
Y, si no puede dominarla, la rechazará. El paciente debería, por tanto,
estar lo más seguro posible de poder dominar cualquier materia extraña, antes de serle introducida en el cuerpo físico.
Recibir un órgano sano trasplantado a cambio del propio, enfermo incurable o malformado, debería proporcionarle al Ego la posibilidad de vivir una vida más útil.
Pero el empleo de un órgano trasplantado, por muy bien que
sus átomos armonicen con el resto del cuerpo del receptor, no ayuda503 -
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que físicamente no está con nosotros!... y, sin embargo, nos parece
tenerlo siempre al lado nuestro,
guiándonos con sus sabios conseRECUERDO
jos, con sus sabias y notables enIMPERECEDERO
señanzas.
Siempre tenía una palabra de orienEl día siete del mes, se cumplió un tación clave para cada uno. Su afán
nuevo aniversario de la desencar- más grande era siempre brindar
nación de quien en vida fuera mag- más luz de la que nos ofrecía, esnífico exponente de las enseñanzas parciendo a manos llenas, desborRosacruces Cristianas, Don ANTO- dantes de fe y conocimiento, todo
NIO PACIELLO, cuyo recuerdo per- cuanto podía y repartía con humilmanece imborrable e imperecede- dad, modestia, secillez y amor.
ro en todos aquellos que llegaron a Nosotros, Estudiantes Rosacruces
conocerlo y mucho más en quienes que procuramos seguir la trayectolo acompañaron y siguen firmes en ria brillantemente por él delineada,
el sendero espiritual.
en la senda de nuestra
Su benéfico actuar fue
existencia, marchamos
recordado una vez más
con firmeza y con fe en el
con gratitud por los herfuturo, confiando plenamanos de nuestra Framente en que la hermoternidad; cosecha natusa filosofía cristiana que
ral de su prolífica siemMax Heindel brindó a la
bra, poniéndose una vez
Humanidad no hace cien
más de manifiesto, el
años, ha de constituirse
gran afecto y respeto Don Antonio Paciello muy pronto en luz orienque en vida supo gran- Presidente Fundador tadora en este mundo de
jearse quien, a manos
incompresión y de tiniellenas en su existencia terrenal, brin- blas, haciédolo más noble, más aldó conocimiento, luz y amor a to- truista y más bueno, así como El
dos los que le rodearon.
Cristo quien vino al mundo en una
Cuarenta y dos años de su parti- época de caos y de error, para redida!... Son ya muchos los años en mirlo y salvarlo.
JOYAS ESPIRITUALES - 05/04
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LA QUIETUD
EN LO INTERIOR

Que gratos son aquellos que se dan vuelos al alma; como se
goza en esa elevación despegándose de las materialidades de la vida
donde mucho en ella es engañoso. La quietud de lo Recóndito hace
que una vez hable, y es necesario saber escuchar. El tumulto, la gritería, el reaccionar de las pasiones inferiores turban esa quietud y el
alma queda apagada, sumisa, sin “accionar” en la transcente Vida al
Infinito. En esa quietud el ser se siente bueno; si, bondadoso y se
torna elemento esencial del Universo; es como si se estuviera con
Dios mismo y nada malo, nada imcomparable puede haber allí, en ese
instante supremo de plenitud, donde el alma se eleva a la belleza.
Se aparta por ley natural el mal el que es un fenómeno, jamás
real; allá en el fondo, muy en el fondo del mar del alma están las
inquebrantables rocas de la sabiduría y la verdad. Contra ella es forzoso que se estrellen los errores, las sombras, las maldades todas.
Se dirá en la “superficie” ruge tal vez el violento huracán del deseo, arrecia la tempestad de las pasiones hirvientes, y llegan horas de
oscuridad y de angustia, pero es en la “Superficie” y aquí se habla de
la quietud de lo Recóndito donde las pasiones bajas de deseos inferiores han desaparecido porque habremos elevado el pensamiento y el
sentimiento entrelazados en suprema armonía a las alturas divinas
donde Él mora. Diremos más, es como si el fulgor del sol, disipara
instantáneamente toda oscuridad y nos recuerda que la LUZ existe.
No se busque mayor poder que el del Alma; la fuerza física por
bruta o poderosa que sea se estrella ante el Alma que puede en la
quietud de lo Recóndito hacerse “Ver”; es cuando aparece la Verdad,
la Bondad, lo eterno y la Sabiduria interna se manifiesta unida al infinito. En lo profundo corre el rio a la Divinidad Una y perpétua con sólo
vislumbrar aquello, desaparecerá toda sensación de diversidad, mo503 -
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ME conoce. MI HIJO CRISTO te dijo: “Quien ve el alma tuya ME conoce.
MI HIJO CRISTO te dijo: “Quien hace las Obras no es ÉL, sino YO. Soy tu
PADRE, PADRE de todos. Hago las Obras en Ti, y Así SOY el “YO SOY”
tuyo. Después de MI HIJO CRISTO, otros Me conocerán, se alimentarán
con MI ESPÍRITU, se tornarán SALVADORES DEL MUNDO, andarán
PERFECTOS, como YO SOY PERFECTO. Son hijos míos, divinos, SALVADORES, como tú deberás ser SALVADOR. ÉL, MI HIJO UNIGÉNITO
CRISTO, después de la salvación de los muertos, volvió en SU CASA, en
MI CUERPO, así mismo vosotros volveréis también, mas sabías que MI
AMOR estaba con ÉL y con éste salvó al mundo. Tú como Hijo MÍO,
deberás amar al mundo, querer salvarlo, si quieres entrar en la CASA DE
SU PADRE. Te prometo dar cuanto AMOR necesites para la salvación.
Te pregunto: “¿Lo aceptas? Pues la condición para volver a CASA, es
SALVAR AL MUNDO. ¡No es fácil!, recuérdate. Antiguamente hiciste llevar el CUERPO de CRISTO para el Calvario, LO acompañaste para la
cima, Él llevaba la CRUZ al MONTE. Esta vez llevarás tú mismo tu cuerpo ensangrentado y crucificado dentro de tu alma. Veréis en la misma
hora el ROSTRO DE MI HIJO CRISTO, TU HERMANO. ÉL te acompaña
dentro de tu alma, así como tú LO acompañaste al MONTE. Serás HIJO
MÍO, y sentirás que YO SOY en Ti, en tu “YO SOY”.
Este diálogo se resume durante la meditación, presentándose en
cada uno conforme a su estructura interna. Penetra con su Alma en las
VEREDAS DEL ESPÍRITU UNIVERSAL, en el “YO SOY” ABSOLUTO,
SEMPITERNO E INMORTAL. Pues así mismo, como en el EGO humano
son intrínsecas las mismas leyes que dirigieran a MOISÉS, a ELÍAS y
JUAN BAUTISTA, toda la Humanidad está dirigida por la misma LEY. La
puerta para la transfiguración estaba en el SINAÍ, y el rostro de MOISES
brillaba como un SOL. ELÍAS subió en un Carro Solar, en fulgor de llamas, en JUAN BAUTISTA se concentraba la fuerza solar, cuando su cabeza descansara en el plato de oro. Con JESÚS, la LUZ SOLAR se obscureció ante la emanación de SU CUERPO en el último hálito. Siempre la
misma transfiguración. Encontramos siempre la misma acción divina, cuando se condensa la LUZ DIVINA DEL ESPÍRITU SANTO EN TODOS
AQUELLOS QUE SABEN SER SALVADORES DE LA HUMANIDAD.
JOYAS ESPIRITUALES - 05/04
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JUAN pagó el clamor de su lenguaje de ESPÍRITU SANTO en su
alma, con su propia vida. Por él fue llamada la atención de Herodes por
los delitos de adulterio cometidos con Herodia, esposa de su hermano
Felipe. Y en ese clamor no solamente Herodes y Herodias fueron culpados, sino también la Humanidad en su totalidad en confrontamiento con el
ESPÍRITU SANTO.
Para nuestro objetivo encontramos las siguientes declaraciones en
el EVANGELIO según SAN MATEO, Cap.17, Vers. 10: Los Discípulos
interrogan a CRISTO: “¿Por qué dicen los escribas ser necesario que
ELÍAS venga antes?” JESÚS responde en el Vers. 12: “YO declaro a
vosotros que ELÍAS ya vino y no lo reconocieron, antes hicieron con él
todo cuanto quisieron. (Fue decapitado por orden de Herodes). Así también el Hijo del Hombre (JESÚS, hombre común transmutado por el
ESPÍRITU SANTO desde que bajara como una paloma blanca sobre
ÉL), ha de padecer en las manos de ellos”. Vers. 13. “Entonces los Discípulos comprendieron que se refería a JUAN BAUTISTA”.
Por estas palabras de CRISTO JESÚS verificamos la presencia del
ESPÍRITU SANTO, de “YO SOY”. Terminó con estas palabras el tiempo
del pasado, el Bautismo de Agua. Señala CRISTO que con la muerte del
Hijo del Hombre se formará la resurrección de los muertos, por medio del
FUEGO del ESPÍRITU SANTO, de que JUAN BAUTISTA hablara. Se
transmitiría con la Sangre sacrificada la posibilidad de TRANSFIGURACIÓN para todos los hombres de buena voluntad, la resurrección de los
muertos por medio del “YO SOY”.
El alumno de la Escuela Iniciática cuando en sus meditaciones se
hace a sí mismo, dialogando con su íntimo, la pregunta: “¿Quién SOY?,
EL DIOS TUYO, EL TÚ TUYO”. YO te generaba en MI CUERPO UNIVERSAL, nunca te apartaste de MÍ ni podría Yo apartarme de ti. El ESPÍRITU MÍO está íntimamente ligado al tuyo, al YO SOY tuyo, pues este
“YO MISMO” SOY es el TÚ tuyo. El ejemplo sería JESÚS, el Hijo del
Hombre, más tarde MI HIJO, de SU DIOS PADRE; ÉL sabía que YO
estaba con ÉL, y ÉL ME conocía, vivíamos juntos, ÉL en MI y Yo en ÉL.
Tú eres También mi hijo, pues YO vivo en ti y tú vives en MÍ. El alma tuya
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rada del pecado que atormenta, intranquiliza y cansa en la vida. El
pecado es ignorancia, no encontrarse a “Sí mismo”; el pecado es temer y el temor ahuyenta al amor. Vida sin Amor es letra muerta, es caminar sin sentido, es esperar lo que jamás vendrá. El Amor tiene todas la
fuerzas al alcance de la mano, depende querer tomarlas. La felicidad
está unida a esa quietud de lo recóndito. Al alma si se la escucha, se le
da vida, se la alimenta claro no de pan, tiene luz, tiene paz, tiene sabiduría para dulcificar la existencia; no siendo así, científicamente hablando, ya que hay una ciencia del alma, no habrá paz ni tranquilidad
ni felicidad.
Y aquí lo grande, lo bello y lo extraordinario: cada ser tiene en sí
mismo, esta probabilidad. No tiene nada que ver en ello la riqueza, el
poder de la fuerza, ni las vanidades tras lo cual anda el hombre noche
y día en la tierra, en el aire, buscando de saciar pretensiones egoístas
y pasiones incalculables.
La Ciencia del Alma es la que el hombre debe profundizar si desea descificar la gran incógnita de la Vida y la llamada Muerte. Para el
científico espiritual sin fanatismo ni dogmas, pero sí unificando la mente y el sentimiento en el excelso camino que conduce no al conocimiento, sino a la Sabiduría está la solución de la felicidad que busca.
Los versículos de la Biblia y las oraciones son caminos místicos pero
es necesario que la mente “sepa”.

S I N O S E G AN A N O S E O
BTIE
NE
OB
EN
La Libertad? Cremutio Cordo te desconozco... La Libertad se conquista
no se pide. La Libertad se gana trabajando y no tendiendo el cuerpo al
vencedor, ni arrastrando las rodillas por el suelo.
Ni tú puedes pedir la Libertad ni yo decretarla. Ese bien supremo no
será nunca un regalo de los poderosos, sino una conquista de los ciudadanos. Si no se gana no se obtiene... Fue cuando Cordo se cubrió el rostro con ambas manos avergonzado de sí mismo y asintió por primera vez
en su vida a las palabras de Augusto...
JOYAS ESPIRITUALES - 05/04
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El
Único
CAMINO
El Hombre ha llegado a una crisis en la evolución de la tierra tanto
como el reino humano. Ya no puede dejarse llevar de la corriente, llega
el momento de suprema prueba. No puede permitirse depender de la
ayuda y guía de los seres superiores, ha llegado la hora que es preciso
se levante y lleve el hombre su propia carga aunque sea pesada. Es su
carga.
El hombre ha sido dirigido, conducido y sostenido desde el mismo
principio de su peregrinación, desde la hora de su emergencia como
una chispa pequeña de la divinidad, enviada por el Padre para ser semejante a Dios y aprender las lecciones de la vida por medio de los
cuales este Dios en embrión pudiera llegar a ser todo un sabio, un creador en el pleno sentido de la palabra. Para aprender todas esas lecciones grandes que el Creador ha designado para los Espíritus Vírgenes y
para cumplir verdaderamente ante su misión en la vida, tiene que aprender aquella más importante de todas las lecciones la de depender de Sí
Mismo, poder obrar sólo, resolver sus problemas y desarrollar el instinto
creador.
Ya lo dijo Max Heindel: Todas las cosas, aun las más mínimas en
el Universo de Dios, en los Cielos tanto como en la tierra y todo: adentro
y afuera, están cambiando y en la misma manera el hombre tiene que
proceder e ir siempre adelante; él también tiene que progresar hacia la
meta de perfección como lo hacen todas las otras cosas; al decir progresar se refiere espiritualmente.
La meta de perfección es precisamente la evoluvión de su alma
para que, purificada y limpia a través del ejercicio en las múltiples
reencarnaciones, sepa que su destino es Dios mismo.
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la zarza quemara sus pies, físicamente, y el ALMA espiritualmente. MOISÉS envuelto por el ESPÍRITU SANTO fue escojido para guiar al pueblo
maduro fuera de Egipto, para ser su GUÍA atendiendo las órdenes del
ESPÍRITU SANTO que los acompañaba en una nube.(El cuerpo del
ESPÍRITU SANTO se manifiesta como ESPÍRITU DE RAZA, tercer aspecto de DIOS). Más tarde MOISÉS subiéndose al MONTE SINAÍ recibe
de JEHOVAH los DIEZ MANDAMIENTOS para que fueran inscriptos en
el ALMA y en el corazón del pueblo, pues con eso estaba garantizada la
EVOLUCIÓN de la HUMANIDAD. Sabía MOISÉS que en el fondo de los
DIEZ MANDAMIENTOS estaba el secreto del freno de los sentidos desarreglados, y hasta, la formación del PARAÍSO ESPIRITUAL.
Cuando MOISÉS descendió del MONTE con las TABLAS DE LA
LEY, lo envolvía una LUZ que nadie podía mirar al ardor fulgurante de su
rostro. JEHOVAH envolvía a su siervo con SU ESPÍRITU. Estaba en él el
“YO SOY”.
De acuerdo a las enseñanzas de MAX HEINDEL, encontramos más
tarde a MOISÉS en la persona del Profeta ELÍAS, y ya en la época de
CRISTO, en la persona de JUAN BAUTISTA. Las condiciones espirituales de los personajes aun en épocas diferentes, son muy parecidas, como
también las circunstancias sociales se asemejan básicamente. MOISÉS
fulguraba en la LUZ que lo envolvía; de ELÍAS sabemos que subía a los
Cielos en llamas, empujado por caballos con fulgor de fuego. El Discípulo
de Elis o Profeta Elías asiste al espectáculo pues antes recibió de Él las
Indicaciones Espirituales. Apartóse de la tierra en fulgor de llamas Aquél
que era antes de Moisés.
Llega a su vez JUAN BAUTISTA, que antes era ELÍAS y Moisés,
viendo el desierto de la Humanidad y clamando con voz vibrante “¡Enderezad vuestra conducta delante del SEÑOR, pues ha llegado el tiempo!”
Entró en esta misma hora el transcurso efectivo del signo del CARNERO
para el de LOS PECES. “Arrepentíos de vuestros pecados, pues yo bautizo con agua (así como un hierofante de la antigua Egipto) (Iniciación
Antigua), mas Aquél que vendrá después de mí, bautizará con FUEGO y
ESPÍRITU.
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24

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MÍSTICOS

PENSAMIENTOS
SOBRE EL “YO SOY”
(Trabajo del Hno. Francisco Phellip
Preuss, de San Pablo – Brasil )
Para que podamos penetrar en aquello que es llamado el “YO SOY”,
debemos descorrer acontecimientos narrados en la Biblia y con estos
abrir las compuertas de nuestra ALMA, para con ellas revelar
abstractamente conocimientos de nuestro “YO SUPERIOR”.
Veamos entonces los pasajes de la Biblia que se refieren a nuestros
propósitos. Cuando el pueblo selecto, seleccionado o escogido debió ser
guiado fuera de la atmósfera cristalizada de Egipto, Jehovah, el Espíritu
Santo, habló a Moisés ordenándole ir al Faraón a solicitar la libre salida
de los israelitas de su país. Moisés, sumiso como era, preguntó a Jehovah:
“Si el Faraón me preguntara quién mandó solicitar el pasaje del pueblo,
¿qué debo decir? Contestóle Jehovah: “Dígale que “SOY YO”. Moisés
volvió a replicarle: “Y si el no diere Crédito a que el “YO SOY” fue el que
mandó, ¿qué debo hacer para obligarle a ceder?” Y díjole Jehovah: “Echa
tu vara al suelo, la que se tornará una culebra; luego toma a la culebra por
la cola y ella tornaráse de nuevo en bastón”.
Moisés replicó: “¿Y si con todo eso no quisiera creerme? Jehovah le
contestó: “Pon tu mano en tu seno, y al sacarla ella estará leprosa como
la nieve; y vuélvela a ponerla en tu seno, que al sacarla otra vez estará
como antes, completamente curada”.
Sin ninguna duda que el “YO SOY” era el “ESPÍRITU SANTO”.
MOISÉS inspirado por el “YO SOY” obraba en unión con “ÉL” desde que
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El “ejercicio” es ponerse a prueba diariamente hora a hora, minuto
a minuto y superar sus hábitos débiles que nadie más que cada uno las
conoce y transmutarlos a la parte opuesta, así: El avaro en altruista, el
ingrato en servicial, el malicioso y desconfiado en bien intencionado y
confiado, algo así como la de poner en práctica la inocencia del niño, el
vanidoso y orgulloso sentirse sencillo y humilde, el egoísta y el que odia,
en servicial amoroso, el que ama el poder en la tierra buscará el poder
dentro de Sí Mismo y por fin al notar las deficiencias que obstruyen el
adelanto espiritual, que como se dijo cada uno lo conoce en Sí mismo,
corregirlo, si se quiere llegar a la perfección; nadie puede hacerlo por
nosotros.
Del dolor sacar experiencia, del sufrir, paz en el corazón y de toda
injusticia un perdón es dificil pero en verdad, es el Único Camino, no hay
otro.

D
AD
D
I
A
R
D
E
I
C
R
NCE
IN
SI
S
Ud. tiene contraído un compromiso, no con el Hermano Mayor
sino con Ud. mismo, y de acuerdo con los requisitos establecidos por la
Orden Rosacruz. Por este hecho fue Ud. admitido al grado de
Probacionista a fin de calificarse para recibir instrucción individual como
Discípulo y subconcientemente ponerse en contacto con el Mundo Invisible. Si Ud. se ha esforzado para vivir a la altura de su compromiso, si
ha prestado su ayuda aquí puede estar seguro de que ya ha sido puesto a trabajar por las noches después de que ha terminado el proceso
restaurativo.
Si no fuera así, si Ud. no cumplió con Su deber, con Su compromiso no podría ser porque así, en su subconsciente no vibraría con la
“Verdad Interna”
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10

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MÍSTICOS

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

23

dores y creyentes. Pero esos escritos no se manifiestan por sí mismos, la
visión permanece oculta debido a las tinieblas y a las nubes de negación
que la rodea a causa de los pensadores materialistas.

CIELO O INFIERNO
Del siguiente misterio con el tiempo se comentará en forma conciente
como hoy se habla de las cosas tangibles:
El átomo simiente dentro del ventrículo izquierdo del corazón es el
tablero en el cual todos los hechos de todas las vidas del Ego, llámese
Espíritu, están registrados; nada se pierde y allí queda impreso; este átomo es también el núcleo para el núcleo para el cuerpo denso del futuro; el
renacimiento en un hecho.
Todos los átomos tienen un movimiento oscilatorio vibrando parecido al de un trompo que gira. Durante la vida en la tierra, el cuerpo de
deseos, cuerpo abstracto tan cierto como el físico, que “ven” los
clarividentes experimentados, es el que como su nombre lo dice: de deseos, asimila tanto las pasiones bajas del egoismo, irritabilidad, celos,
desconfianza, odio, etc., etc., como los del amor, de bondad, de belleza,
interpretando el cuerpo humano y se extiende hacia la periferia en forma
ovoide.
Al morir, valga el término porque la muerte no existe, sí en cambio la
vida por doquier, porque todo es vida, el cuerpo de deseos toma la forma
del cuerpo físico abandonado; es lo que a veces vulgarmente hay quien
los “ve” y les llaman fantasmas, es el cuerpo de deseos inferior arrojado
por el Ego por el uso que hizo de la fuerza centrífuga constituiídos similares a los “materiales” burdos compuestos de egoismos, maldad, brutalidad, etc. El cuerpo de deseos en su parte “superior” evolutivamente hablando, no queda cerca de la tierra al ser expulsado, va a las regiones
suprasencibles atraidos por átomos afines de bondad, amor, belleza, etc.
es la ley de siempre, lo semejante atrae a lo semejante; por supuesto
lugar inaccesible a los de naturaleza inferior, asi que mienten y se mienten
a sí mismos los que creen que con dinero y plegarias pagadas puede
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Estos espíritus humanos negadores aparecen en sus formas etéricas
sobre la forma etérica de la tierra como una fiera horda de salvajes, armados de sus primitivas armas de destrucción, con los cuales atacan los
ejemplos y registros históricos, destruyéndolos salvajemente, como verdaderos destructores de almas.
Muchos que siguen el sendero tampoco progresan porque en sí
llevan aunque no se crea, factores negativos, son “ciegas interiormente” y
se les ve a veces iracundos, coléricos, injustos y pronuncian palabras o
frases ofensivas, manchando su belleza y destruyendo su parte etérica.
De nada vale la devoción, ni la concentración, ni la oración de a ratos, si
positivamente en el corazón tiene un morador indolente y colérico.
Únicamente “Haciéndose” la paz en el corazón, hallará el aura majestuosa y sublime.

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

curso de Filosofía)

- CONFERENCIAS PÚBLICAS (s/Calendario de Conf. año 2004)
- ESCUELITA DE LOS NIÑOS y ESCUELA DE JÓVENES
- CHARLAS DEBATES SOBRE FILOSOFÍA ROSACRUZ CRISTIANA
- REUNIONES DOMINICALES (Último domingo del mes, Conferencia)

Acceso libre y gratuito

¡ BIENVENIDOS TODOS !!!

JOYAS ESPIRITUALES - 05/04

22

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MÍSTICOS

hermosas flores en sus alturas, existen montones de escombros de rocas, en un desorden de horrores, sobre un suelo árido y triste sin ninguna
flor ni hierba verde en su proximidad. De esta manera es como se desfigura y se daña el cuerpo etérico de la tierra.
Y entonces es cuando sufre el Dios Planetario; porque su tarea es la
de proteger su belleza en todo lo posible, esperando que sea sumamente
hermosa en el Gran Día final cuando su forma material se desmorone y se
desvanezca para siempre, y la nueva tierra se remonte hasta los nuevos
cielos. Por consiguiente, no puede menos que regocijarse de que ese
Gran Día esté aún muy lejano, y haya todavía tiempo para que los hombres se arrepientan de sus malas acciones y recuperen el terreno perdido,
de allí es que tanto se busca la perfección espiritual del hombre conscientemente, si no fuera así puede caerse en el fanatismo, lo que es grave.
El materialista ataca negándolo todo menos el milagro de la hora
presente. Lo admite, porque está presente aquí ahora, y no puede negar
que los hombres y mujeres viven sobre un maravilloso globo giratorio que
recorre el espacio sin causa, sin razón ni control; porque aquél niega que
exista poder alguno que controle al mundo, o algún pasado que haya
creado el presente, o el futuro que lo sea por el presente. Han destrozado
y quebrado de tal manera los pensamientos de los hombres sobre este
tópico, que muchos de sus seguidores permanecen en blanco durante
toda una vida, sin poder mirar hacia atrás ni hacia adelante.
Y sobre la forma etérica de la tierra ha producido una cruel devastación. Allí, las grandes tabletas de la historia, donde se halla registrado el
pasado de la humanidad, quedan destrozadas y dañadas. Su obra de
destrucción ha sido mayor y más desastrosa que la del ateo, porque su
error está más extendido entre los hombres, y su negación es más fácilmente aceptada.
Para la mayoría de los hombres el pasado es invisible, desconocido, increíble; los caminos de la memoria están oscurecidos, y las tabletas
de los anales destrozados. En los místicos templos del mundo etérico,
suprema esperanza de la raza, se halla escrito y demostrado el espléndido futuro y la esperanza común de todos los espíritus humanos investiga503 -
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salvarse el malvado o el perverso, de ese estado de conciencia que subsite
más allá de la tumba.
La solución está a cargo del futuro; con las distintas reencarnaciones
en la tierra tendrá nuevas oportunidades “literalmente” de hacer el bien o
el mal y crearse a Sí mismo un aura de amor de color azul o mejor, dorado, y al dejar la tierra por “su propio” triunfo sobre lo intranscendente y
bajo, llegar a esas regiones de belleza absoluta que le cantan los poetas
con sus mejores estrofas el cielo.
Así que la existencia del cielo y el infierno es cierta pero es para la
conciencia que no desaparece jamás; subsiste y subsistirá siempre aquí y
Allá, y en la tierra, a veces cuando parece que nos “habla” la conciencia
en bien o en mal en determinados casos o episodios que se presentan,
no es sino el pasado que nos alerta y nos recuerda...
Los fantasmas pues son los cascarones arrojados por el Ego y pululan cerca de la tierra “inflamando” en sus bajos deseos, a los hombres
pasionales, iracundos, bebedores etc., transtornándolos e enpujándolos
cada vez más al plano inclinado de la perversión.
Como se dijera al principio, éste y tantos otros misterios serán descifrados en forma corriente en el mundo del futuro, y estará aparejado al
conocimiento que se adquiera a través de la Ciencia, la Filosofía y la
Religión mancomunadas entre sí por principios eternos. Sin que se busquen proselitistas ni propaganda se afirma que el Rosacrucismo honesto,
porque hay también el comercial, es el que tiene la clave maravillosa de
esta magistral solución; Max Heindel el ilustre Filósofo a quien sigue en su
ideal todo estudiante rosacruz sincero fue el que dio al mundo a principios
de este siglo en occidente esta revelación.

La Ley de consecuencia trabaja en armonía con las estrellas, de
modo que el hombre al tiempo en que las posiciones de los planetas en el sistema solar
dan las codiciones necesarias para su experiencia y progreso en la escuela de la vida.
Por eso es que la astrología es una ciencia absolutamente verdadera, aun cuando el
mejor astrólogo la interprete mal, ya que como hombre es falible. M.H.
JOYAS ESPIRITUALES - 05/04
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Decálogo

HOMBRE FELIZ

del

1. LA ACTITUD: La Felicidad es una elección que puedo hacer en
cualquier momento y en cualquier lugar. Mis pensamientos son los
que me hacen sentir feliz o desgraciado, no mis circunstancias. Sé
capaz de cambiarte a ti mismo, y el mundo cambiará contigo...
Recuerda que lo único que puedes controlar en el mundo
son tus pensamientos...
Aunque cuando uno está verdaderamente enamorado «hay razones del corazón que la razón no entiende».
2. EL CUERPO: Mis sentimientos son influenciados por mi postura. Una postura adecuada genera una disposición feliz. Es importante
también que hagas ejercicio, éste nos libera del estrés y genera la
secreción de endorfinas, que hacen que nos sintamos bien.
Mira siempre hacia arriba y sólo podrás reír, pues no conozco a nadie que haya podido llorar en esa postura.
3. EL MOMENTO: La felicidad no está en los años, meses, en las
semanas, ni siquiera en los días. Sólo se la puede encontrar en los
momentos. «Hoy es el mañana de ayer»... además la vida siempre
tiene derecho a sorprendernos, así que aprende a vivir el presente sin
ninguno de los traumas del pasado ni las expectativas del futuro.
Recuerda que la Felicidad no es una meta, sino un trayecto.
Disfruta de cada momento como si en él se combinaran tu
pasado, tu presente y tu futuro.
4. NUESTRA PROPIA IMAGEN: Debo aprender a amarme a mí
mismo como soy. Creer en ti mismo da resultados. Cuanto más te
conozcas, mayor será tu ventaja con respecto a los demás.
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El hombre tiene un supremo deber: el de construir bellamente. Pero
muchos, aunque no son moradores indolentes, y se hallan dotados de
una aguda actividad espiritual, están sin embargo tan ciegos interiormente que actúan como destructores. Chocan contra la forma etérica de morada, la tierra, con sus coléricos pensamientos, con la furia producida por
los desagradables deseos y por las contrariedades, manchando su belleza y oscureciendo su atmósfera. Y entonces los pensamientos que se
convierten en palabras y acciones, la cólera contra las personas y las
circunstancias, la rabia contra el destino, que llenan las mentes de todos
ellos, hacen brotar palabras amargas y acciones destructivas.
Los ateos y los materialistas son los más destructivos de todos los
rebeldes. El concepto de Dios es la mayor posesión de la raza humana, y
su figura espiritual se cierne sobre el mundo como una protectora presencia de amor hacia la cual se dirigen todos los seres humanos cuando
sufren. El ateo choca contra ese espíritu lleno de gracia con sus pensamientos cargados de ira y con sus palabras de negación. No puede injuriar a la figura puesto que se halla lejos de su alcance, ni tampoco alejarla
de la tierra sobre la cual planea llena de amor y compasión, pero puede
arrojar negras nubes sobre sí mismo inconcientemente y sobre los que lo
escuchan, de manera que permanezca oculta ante sus vistas. Y esto lo
permite proclamar su triunfo porque se hace la oscuridad y “nadie puede
ver nada” ni saber nada, excepto que existen las tinieblas.
El ateo no puede dañar la Figura de sí mismo, pero puede abolir su
Imagen en las mentes de los hombres, y al hacerlo así regocijarse de la
destrucción que lleva a cabo. La forma etérica de la tierra, siempre cambiante entre las inquietas y crueles manos de sus habitantes, cede horrorizada ante su embestida, haciéndose más horrible bajo sus pies. El espíritu interior, el Dios Planetario, sabe bien que existe un Superior, un Gobernador a quien obedece, y que en el cuerpo etérico de la tierra, se
construyen templos de adoración hechos de rocas vivientes, en los cuales los espíritus de los hombres pueden ver maravillosas visiones. El Dios
Planetario los guarda celosamente, porque conoce su valor y belleza pero
el ateo armado de su negación los destroza convirtiéndolos en fragmentos. En lugar de elevados templos donde corre viviente agua, y florecen
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Dag Hammarshöld decía: «El camino más difícil es el camino al
interior»... pero, al menos una vez en la vida, debemos recorrerlo.

LOS CONSTRUCTORES
Para que mediten los más
adelantados en el sendero.
El hombre mismo es quien continuamente va construyendo su cuerpo
astral y su cuerpo físico. Al pasar de una a otra vida crea belleza o fealdad, fuerza o debilidad. Cada parte de sí mismo es una expresión una
historia directa de su largo pasado para aquellos que pueden ver.
Lo mismo acontece con el lugar donde mora. Continuamente está
operando sobre la forma del lugar que por el momento le pertenece, la
hace hermosa o repulsiva según sus tendencias y gustos. Se halla activo
sin interrupción, trabaja incesantemente en esa enorme tarea: hasta cuando se figura que está divirtiéndose o descansando actúa en ese sentido,
porque sus placeres destruyen o edifican tan efectivamente como sus
deberes, y cuando descansa sus pensamientos y deseos están en actividad y muchas veces tienen un poder de que carece físicamente. El deseo
es el más poderoso elemento de la naturaleza humana y que más necesita una dirección consciente.
El deseo no puede ser eliminado de la naturaleza mientras el hombre sea hombre, y los que dicen que ya no tienen deseos expresan que
desean entonces reposar. Es este un deseo tan positivo como cualquier
otro y reclama del universo un lugar de paz donde reposar y que tenga
todas las comodidades. Nadie puede descansar sin apoyo; el equilibrio, la
calma, el ambiente tranquilo y una cama de clase escogida, sea de plumas, de pétalos de rosa, o de masas de nubes, es lo que se reclama
constantemente. Por consiguiente quien desea descansar reúne a su alrededor todas esas cosas y a causa de su anhelo hace que ellas aumenten. Porque el hombre posee el poder creador en su interior. En todos los
instantes de la vida va formándose a sí mismo y creando ambiente, no
sólo del momento, sino para el futuro.
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5. LAS METAS: Sabes cual es la diferencia entre un sueño y una
meta? Una meta es un sueño con una fecha concreta para convertirse
en realidad. Un sueño es solo un sueño, algo que está fuera de la
realidad... así que atrévete a soñar, pero atrévete también a lograr que
esos sueños se hagan realidad! «Apunta hacia la Luna, pues aunque
te equivoques, irás a parar a las estrellas...».
Y cuando te pongas una meta difícil o creas que tienes un
sueño imposible, recuerda que el éxito es sólo la recompensa, pues lo que vale es el esfuerzo.
6. EL HUMOR: La sonrisa es muy importante para mejorar la
autoestima. Cuando sonreímos, aunque no sintamos nada, nuestro
cerebro lo entiende como una señal que todo va bien y manda un
mensaje al sistema nervioso central para que libere una sustancia llamada beta-endorfina, que da a la mente una respuesta positiva.
Dicen que una sonrisa cuesta menos que la electricidad, pero que
da más luz. Además, con cada sonrisa siembras una esperanza.
7. EL PERDÓN: Mientras tengas resentimientos y odios, será imposible ser feliz.
Lo maravilloso del perdón no es que libera al otro de su eventual culpa, sino que te libera a ti de un sufrimiento.
8. DAR: Uno de los verdaderos secretos para ser feliz es aprender a dar, sin esperar nada a cambio. Las leyes de la energía te devolverán con creces lo que des. Si das Odio, recibirás odio, pero si das
amor, recibirás invariablemente amor.
Sólo el que aprende a dar está en camino de descubrir la
verdadera felicidad.
9. LAS RELACIONES: La sinergia es unir fuerzas y caminar juntos para conseguir cosas. Siempre que dos o más personas se unen
en un espíritu de colaboración y respeto, la sinergia se manifiesta en
JOYAS ESPIRITUALES - 05/04
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forma natural. Entiende a las personas que te rodean, quiere a tus
amigos como son, sin intentar cambiarlos, porque cuando te sientas
mal, el verdadero amigo estará allí para apoyarte y brindarte todo su
amor. Así que cultiva tus amistades, ellas no son gratuitas!
La amistad, al igual que la mayoría de los sentimientos, debe
fluir de manera natural. Por ello la verdadera amistad no puede basarse en condiciones.
10. LA FE: La Fe crea confianza, nos da paz mental y libera al
alma de sus dudas, las preocupaciones, la ansiedad y el miedo...
Pero no te asustes cuando dudes, pues bien decía Miguel:
«Fe que no duda es Fe muerta».
Dicen que el hombre llega a ser sabio cuando aprende a reírse
de sí mismo. Ríe, ríe alegremente... ¡y el mundo reirá contigo!
No hay caminos imposibles de recorrer, solo caminos difíciles de
recorrer! Si pudiéramos practicar sólo uno al día, no tardaríamos mucho en ser felices.
ooo()()()ooo

LA MARCA DE LA VERGÜENZA
En los vehículos de tracción mecánica de Santa Ana, California,
se les pinta una franja roja de cuatro pulgadas, a todos los infractores.
Esta forma de castigo fue ideada por el Juez Superior James L. Allen.
Ordenó pintar esas líneas en los coches de muchos conductores acusados de ebriedad, de choques, o de exceso de velocidad.
A dichos conductores, luego de ser “marcados” sus vehículos se
les prohíbe estacionarse a menos de una distancia de cien metros de
cualquier lugar donde se expendan bebidas alcohólicas. Al expresar
su satisfacción por el triunfo de su plan, el Juez Allen dijo: “Si tienen
vergüenza de conducir sus conspicuos vehículos que se queden en
sus casas.”
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Pero la virginidad a la cual nos referimos no comprende ni se
refiere meramente al organismo físico. No hay ninguna clase de virtud
inherente a la virginidad física, pues todos la poseemos al principio de
nuestras vidas, ni importa la mala y viciosa disposición que puede haber en nuestra naturaleza. La virginidad de la madre de un Salvador
es una calidad del alma, cuya cualidad anímica permanece sin mancha, mancilla ni alternación, a pesar de la función carnal realizada por
sus padres en el acto físico para la concepción. Cuando los hombres
efectúan el primer acto creador sin el deseo de dar vida a un nuevo
ser, sino que lo hacen exclusivamente para la satisfacción de su lujuria
e inclinaciones animales, pierden la única virginidad (física) que poseían; pero cuando hay unos padres que se unen guiados por un
espíritu de sacrificio, ofreciendo sus cuerpos como un holocausto en
el Altar del Sacrificio, con el objeto de facilitar a un alma que debe venir
a la Tierra, el cuerpo físico que le es preciso en la época en que nos
hallamos para vivir aquí, para que aquí pueda dar un paso más en su
desarrollo espiritual, la pureza de su propósito preserva su virginidad y
atrae a su hogar y patria esa noble alma. El que un niño sea concebido
en pecado o inmaculadamente depende de su propia e inherente calidad anímica, pues ésta es la que sin titubeos ni vacilaciones le llevará
a nacer de padres que posean una naturaleza semejante a la suya.
Para ser el hijo de una virgen preconiza y exige una pesada carrera de
espiritualidad, por parte de aquel que nace.

El “nacimiento místico” de un “constructor”, es un acontecimiento
cósmico de gran importancia, y no es sorprendente, pues, que esté
escrito en los cielos, indicando por símbolismo gráfico en el gran mundo, el macrocosmos, lo que a su momento se convierte en realidad en
el hombre, esto es, el pequeño mundo o microcosmos. Todos nosotros estamos destinados a experimentar todos los misterios por los
que Jesús pasó, incluso la Inmaculada Concepción, que es un requisito previo de la vida de los Santos y de los salvadores de diversos
grados. Una vez que comprendamos esa gran simbología cósmica,
será más fácil que entendemos su aplicación al ser humano Individual.
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LA INMACULADA

CONCEPCIÓN
La Inmaculada Concepción, al igual que todos los otros misterios,
ha sido vilipendiada y ultrajada, menospreciada y ridiculizada por el
materialismo, y como es de una espiritualidad tan sublime, ha sufrido
acaso más por tan rudo y grosero tratamiento que cualquiera otra de
las enseñanzas espirituales. Quizás ha sufrido aún mas por las torpes
explicaciones que de ella han dado sus ignorantes partidarios, que por
las burlas y escarnios de los cínicos. La doctrina de la Inmaculada
Concepción, según se la entiende popularmente, es que hace cosa de
dos mil años, Dios, de modo milagroso, hizo que una doncella de nombre María, la cual era virgen, concibiese y diese a luz a Jesús, un ser
que en consecuencia era el Hijo de Dios, en un sentido distinto de
todos los otros hombres. También hay en el vulgo la creencia de que
este incidente es único en la historia del mundo.
Especialmente la última falacia es la que ha servido para falsear
y tergiversar la bellísima verdad espiritual concerniente a la Inmaculada
Concepción. No es un caso único, en efecto, bajo ningún sentido. Toda
gran alma que ha venido al mundo para vivir una vida de sublime santidad, tal como se requiere para aspirar a la Iniciación Cristiana Mística, ha venido aquí gracias a unos padres de virginidad inmaculada,
quienes no se hallaban dominados por la degradante y degeneradora
pasión cuando consumaron el acto carnal que dio lugar al engendro
de tan noble alma, haciéndole más bien como un sacrificio que como
un mero placer. “El hombre no cosecha uvas de zarzas”. Esta sentencia es una verdad axiomática, basada en la ley de que lo igual atrae a
su semejante, y por lo tanto, antes de que cualquiera pueda convertirse en un Salvador, es preciso que sea puro y sin pecado. De modo
que, como él es puro, no puede nacer de otra persona que sea viciosa
y vil; debe, pues, nacer de madre (y padre) virgen.
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UN CREDO DE MI VIDA
Yo Creo...
que la buena Voluntad es la actividad más divina del espíritu del hombre; el método más inteligente; el secreto del vivir cooperativo fraternal y la fuerza más potente en la esfera de las relaciones humanas.
En la sagrada soberanía de mi vecino sobre su propia vida.
Por lo tanto, no traspasaré sus dominios ni trataré de imponerle
mis ideas o mi conducta en sentido alguno.
En la buena disposición de mi vecino. Creo que él procura,
de acuerdo a sus luces, como yo procuro de acuerdo con las
mías, obrar correctamente y bien, aun cuando nuestras ideas no
coincidan exactamente.
Que yo vislumbro verdades que mi vecino quizás no vea,
pero a los cuales yo debo ser fiel. Creo igualmente, que mi vecino
vislumbra verdades que quizás yo no vea. Por tanto, no sólo he de
tener amplio criterio, sino simpatía, porque quiero conocer también
la verdad.
Que tengo mis defectos, en maneras, palabras, disposición y temperamento de los que puedo descubrir o estoy dispuesto
a reconocer. Por lo tanto, no me queda bien que critique agudamente a mis semejantes.
Que la felicidad y el éxito de mi vecino son tan importantes
como los míos. Por lo tanto buscaré para los demás las cosas que
busco y pido para mí.
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VIDA DE HOMBRE
Por SUSANA CALANDRELLI
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Por HORACIO JOSÉ LENCINA

Prisionero en la cárcel de sus cinco sentidos,
curioso ante la vida, solo contra la muerte,
esperando sin miedo los golpes de la suerte,
vive tranquilo el hombre sus años más floridos.

Con rumores de fronda, ¿qué nos dices,
mientras el día con su luz te arropa?
¿Qué símbolo es un pájaro en tu copa?
¿Qué ilusión nos diagraman tus matices?...

No lo vence la pena por los días ya idos
ni hay llanto que lo trabe ni duelo que lo alerte:
tampoco su coraje se inmuta ante lo inerte
ni lo afecta el recuerdo de los goces perdidos.

Celeste imagen o recuerdos grises
¿te da la noche de plateada ropa?
¿Qué estrella se hizo flor sobre tu copa?
¿Qué ángel de luz desciende a tus raíces?

Mucho después, cansado, con el alma ya ciega,
dejará silencioso su lugar en la brega
con pasitos furtivos como de caracol...

¿Qué tierra sueñas al viajar al cielo?
¿Qué gajo es el umbral de tu desvelo?
¿En hoya y flor, tu savia; qué proclama?...

Sin darse por vencido se dirá: ¡Fui un valiente!
Pero quienes lo vean lo creerán solamente
un mendigo buscando su moneda de sol.

Lo he de saber; tal vez, si es que mi mano
aprende la enseñanza de tu rama
y háceme digno de llamarte “ ¡hermano!”.
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