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Superarse
Superarse
Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

Es difícil dominarse, pero es satisfactorio cuando llegamos a
la propia superación. Los más grandes hombres son los que se han
superado. La superación en todos los órdenes, es la ley fundamental
en la vida de los hombres de las instituciones.
El mundo va siempre adelante, siempre progresando; no quedes tú estacionado, pues en ese caso desdices de tu condición humana.
Cuán pronto se apagará la luz de la más brillante inteligencia
si no la avivan los vitales rayos del sol espiritual que hará posible
transitar siempre por la senda de la superación.
Supongamos que plantamos una simiente en la tierra donde el
terreno nos parece propicio, pero vemos que pasa el tiempo y la
semilla no llega a germinar; hay sin embargo algún factor que impide
el crecimiento de la planta, ya sea porque la tierra no es buena o
porque no se ha regado, o porque había demasiado sol o demasiada
humedad; lo cierto es que la planta no ha crecido, no se ha desarrollado. Esto es lo que pasa con muchas personas que comienzan con
entusiasmo, con interés la vida difícil del espiritualismo esotérico,
donde el valor, la voluntad, el deseo de superación, la convicción
interior debe ser lo primero, sustancial, y se lo deja de lado; al poco
tiempo se enfrían perdiendo una maravillosa oportunidad. En el caso
de la semilla, el resultado es que se pudrió; en el caso del estudiante
malogrado es que se quedó seco por dentro por la falta de espíritu
de superación.
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La libertad humana tiene su raíz en la conciencia del hombre y
cuando la conciencia está oscurecida por el error y empañado por el
vicio de la falta de voluntad para superarse, no puede existir la verdadera libertad. Necesario es por lo tanto, destruir el error y el vicio,
iluminar la conciencia del hombre con la luz de la verdad y en la
determinación de superarse.
Un hombre no puede vivir nunca en el vacío, la persona humana recibe un sinnúmero de excitaciones del mundo circundante exterior mediante sus órganos sensoriales. Depende de que la persona
dedique su atención positiva, concentrando toda su energía en la
acción que va a desarrollar y así conseguirá sin lugar a duda la superación para concretar sus anhelos.
La persona que acuse una seguridad en su capacidad, que
posee sentimiento elevado, anda con ligereza, con ímpetu y elasticidad, no hay duda de que lo superará. En cambio, quien tenga que
arrastrar el invisible peso del sentimiento de inferioridad, camina como
el que lleva una carga considerable sobre sus hombros. Va con la
espalda encogida, arrastra penosamente sus extremidades. Anda cabizbajo, toda su presencia denota inferioridad, abatimiento. No tiene
espíritu de superación.
Cuando la carga de los sentimientos de inferioridad se hace
demasiado pesada, hasta tal punto que una compensación en las
esferas útiles y normales de la vida no conseguirá restablecer al quebrantado equilibrio autoestimativo. Sólo un poderoso afán de superación hará posible equilibrar la balanza en forma favorable.
Cuando hay compensación, el más puro afecto y el sentir profundo de la amistad leal han vinculado un corazón con otros corazones, no hay distancias ni barreras que puedan detener a un grupo
que va en pos de un ideal de superación.
No es posible que dilapidemos la vida en inútiles esfuerzos,
hay que tratar de hacer algo importante siempre. No es posible vivir
sin hacer algo útil. No es posible vivir sin obrar, sin actuar, sin tener
un fin, una aspiración, una meta de superación.
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Cuando hacemos algo influenciado por un poderoso interés,
por un gran esfuerzo de superación, el éxito no se hará esperar.
Llegará siempre.
La intuición es propia de los espíritus superiores y bien equilibrados, que se adaptan instantáneamente a los problemas que se
les plantean, y encuentran la solución de los mismos como consecuencia de un intenso deseo de superación y de un rápido razonamiento operado en su ser subconsciente.
Si todos los hombres nos educáramos disciplinadamente,
educáramos nuestra voluntad y supiéramos concentrarnos en nuestro propio mundo interior, en el regazo del fecundo silencio, en el
santuario de nuestra conciencia inviolada, encontraríamos sin duda
alguna, esa paz del corazón, tan necesaria, superaríamos sin duda
alguna las vanas y superficiales vibraciones nerviosas que envenenan nuestra vida, que corroe nuestra vida como un cáncer maligno
por motivos sin mayor importancia. El único refugio para neutralizar
groseras intenciones y revitalizar nuestras energías anímicas, es en
el silencio. El remanso de esa soledad en que solamente pueda
aquietarse la voluntad siempre tensa por la lucha diaria y donde también encontraremos nuevas savias fortalecedoras y de superación.
Para superarnos, debemos ser como la abeja, salir a trabajar,
luchar, defendernos de enemigos, volar incansablemente después
de haber libado el néctar de las flores del largo camino, pero debemos recogernos en el panal para en el silencio y en la tranquilidad
restaurar energías espirituales, elaborar la miel del alma que es el
sumun de la vida y así cumpliremos con la misión de Dios al convertirnos en sembradores del bien, del amor y de la paz para la formación de una sociedad mejor con gran espíritu de superación.
El hombre está hecho de una arcilla mezcla de aciertos y
fracasos, de alegrías y llantos, pero el que se esfuerza y busca superarse, siempre saldrá adelante.
Cuando hacemos algo por alguien: ¡Qué bien nos sentimos!
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Si queremos superarnos en el sendero espiritual, hagamos algo
por alguien. Nos sentiremos como gigante para conquistar cualquier
cosa, por más difícil que sea. Nos pondrá en actitud de permanente
superación para realizar y concretar las más difíciles empresas.
Existen personas que tienen fallas, ya sea de pereza, vicios, temor, conformismo y otros males, son parásitos que hay que eliminar.
Cuando se busca mejoramiento, superación, hay que eliminar
de la mente todo lo que quiera interponerse, para eso hay que tener
una voluntad gloriosa de vencer, de superarse. Ese mejoramiento,
esa superación debe buscarse en nuestra propia alma, en nuestra
propia sangre, en la fuente de nuestro propio ser.
Vivir es aprender para ignorar menos. Es amar para vincularse
más estrechamente con nuestros hermanos, es admirar para compartir la excelencia de la naturaleza y de los hombres, es esfuerzo
para mejorarse, un incesante afán de superación, de elevación hacia
ideales definidos y superiores.
Cuando la desesperanza y la desilusión no nos aniquilan, es
porque se han convertido en una fuente donde otra esperanza y otra
ilusión veremos surgir.
Para triunfar en la vida hay que tener una moral inclaudicable
de permanente afán de superación que sea para honra y no para
caricatura de honra.
Dentro del corazón del hombre, hay una voz sin palabras que
muchas veces nos acosa y nos apremia para recordarnos que debemos comprender y aceptar la existencia de Dios y que Dios es puro
amor y que le gusta ver a los hombres y mujeres en permanente
superación.
Cada día debemos resucitar moral y espiritualmente, transformarnos, superarnos, convertirnos en seres más comprensivos, más
optimistas, más bondadosos, y que la sombra de la duda nunca nos
envuelva.
La vida que no florece y es estéril, ni es fecunda, ni crece, es
vida que no merece ser llamada vida.
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El deprimido es un agresor. Agrede a los que los rodean y se
agrede a sí mismo con su pobre estado de ánimo deprimente. Es
apático, apagado, derrotista, no tiene, no sabe encender la antorcha
de la superación.
Si queremos triunfar hasta el límite de nuestras posibilidades,
y aún más allá de ellas, debemos tener aspiraciones superiores, incontenible afán de superación, mantenernos en la creencia de que
somos capaces de triunfar y que conseguiremos nuestro objetivo a
pesar de todos los inconvenientes y no habrá dificultades y obstáculos que puedan detener nuestra determinación de superación para
alcanzar el triunfo final.
Dios a veces nos pone a prueba para conocer nuestro poder
de reacción y nos manda algún dolor. En ese caso, debemos agradecer a Dios por darnos la oportunidad para saldar deudas pasadas,
y así seguiremos superándonos para soportar nuevas pruebas para
tener mejor noción de la vida.
Si a un enfermo grave le hemos dedicado durante todo el tiempo de su penosa enfermedad, todo nuestro amor, toda la nobleza de
nuestro más puro sentimiento, la muerte de esa persona será como
una de las grandes formas eternas de vida y una maravillosa enseñanza para superarnos en la vida.
Este hermano va envejeciendo en edad pero no en espíritu,
buscando llegar al oasis de la paz infinita tratando de sembrar siempre. En mi andar en este largo existir no hay dolor que no haya conocido, pero me siento muy feliz por la misión que Dios me ha encomendado. Las dificultades y pruebas que Dios me ha enviado, han
servido para ver, aprender y comprender, para superar las dificultades y poder ser un buen colaborador del Señor. La misión más grata
que se nos puede dar es atender a un enfermo. Sintámonos felices
cuando Dios nos envíe esa misión.
GASTA TUS ESFUERZOS EN JUZGARTE A TI MISMO
Y LO GASTARAS VENTAJOSAMENTE.499 -
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SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN DE LA
FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAEl día 12 de Enero del 2004
se ha cumplido el 77º Aniversario de la
GUAY.

Fundación de la Fraternidad Rosacruz del Paraguay, el cual ha sido festejado con grande y amorosa recordación y reconocimiento de gratitud hacia
aquellos que; con una voluntad firme y llena de Amor; impulsaron el deseo
de difundir en el Paraguay y el Mundo el Hermoso Ideal Rosacruz Cristiano de Max Heindel, de los Hermanos Mayores, de Nuestro Señor el Cristo.
El programa se inició el día sábado 10 de Enero con una Charla
Debate sobre la Filosofía Rosacruz Cristiana de Max Heindel a las 16:30 Hs.
A las 18:30 Hs. se llevó a cabo un Servicio Devocional Especial,
seguido de un refrigerio.
A continuación, como había sido programado con anticipación y
gracias a la amorosa gentileza de las renombradas Concertistas Internacionales Rosemary Mantovani y Edith Kielgast; quienes vinieron especialmente desde San Pablo, Brasil, para la ocasión; pudimos deleitarnos con
un Concierto de Piano a cuatro manos, realizado en el Teatro de las Américas, del Centro Cultural Paraguayo Americano.
Las concertistas tuvieron un merecido éxito por sus interpretaciones llenas de sensibilidad y calidad artística. Más de 200 personas aplaudieron fervorosamente su maravillosa actuación y todos los asistentes
pudieron observar, tanto la maravillosa técnica desplegada, como también
apreciar la perfecta armonía desarrollada entre ambas concertistas, sin
duda producto, de muchos años de estudio, práctica y renunciamiento.
Nos sentimos realmente honrados al haber podido contar con la
amorosa colaboración de estas profesionales que, habiéndose destacado
en tantos escenarios latinoamericanos, europeos y japoneses, una vez más
han compartido con nosotros, no solo su arte sino también su corazón.
JOYAS ESPIRITUALES - 01/04
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El Programa previó la interpretación de las siguientes composiciones:
1.- Grand Rondeau Brillant  Opus 254. - C.Czerny (1791 - 1857)
2.- Pavana Capricho - Opus 12 - I.Albéniz (1860-1909)
3.- Lundu - Francisco Mignone (1897-1986)
4.- Clair de Lune - Claude Debussy (1862  1918)
5.- Tarantella - Nikolai Rubinstein (1835  1881)
6.- Invitation a la Danse  Opus 65 - C.M.von Weber (1762-1842)
7.- Second Hungarian Rapsody - Frantz Liszt (1811  1886)

Terminado el Concierto, con la ovación agradecida del público presente, las autoridades de la Fraternidad Rosacruz del Paraguay ofrecieron
a cada una de las Concertistas un bello ramo de flores, con palabras de
gratitud por el corazón que pusieron en todo el desarrollo del Programa.
Continuando con el Programa de festejos, el día Domingo 11 de
Enero se iniciaron los Festejos con el Servicio Dominical durante el cual se
recordaron los hechos cronológicos de la fundación, a través de la lectura
del Acta Fundacional y de algunos párrafos de los discursos efectuados en
su momento por algunos de los ilustres fundadores.
Seguidamente se procedió a la proyección, de las fotos de los fundadores y concurrentes de la época, hasta las fotos especiales de nuestros
días, resultando todo ello del agrado de los presentes ya que así se pudo ir
viendo y nombrando a las personas más conocidas y más ilustres de la
época de la fundación, entre ellos a Don Antonio Paciello (Presidente Fundador), Don Silvio J. Allegretti (Vice-Pdte. Fundador), Don José A. Carrón
(Secretario) y otros.
Para finalizar ese Servicio Dominical, hizo su presentación el Coro
Don Helios J. Canessa, que lleva ese nombre en homenaje al 2do Presidente de la Fraternidad y bajo cuyo mandato se creara por primera vez el Coro
de la Fraternidad Rosacruz del Paraguay. Este coro estuvo dirigido por la
Hna. Ma. Rosa Gil Bosco y estuvo integrado por unas 24 personas, entre
adultos y niños. Su actuación fue excelente y del agrado de todos los presentes que estimamos aproximadamente en unas cien personas.
Terminado el Servicio Dominical, se procedió a pasar al Salón Pedro
García Arias donde se compartió un agradable almuerzo de Confraternidad y de despedida de los hermanos visitantes, tanto del Brasil como de la
Argentina, a quienes agradecemos muy especialmente por el esfuerzo que
realizaron para poder acompañarnos en este momento de celebración.
Por sobre todo, agradecemos al Señor, a los Hermanos Mayores de
la Rosacruz y a los Seres de Luz que nos acompañaron durante estos años
e hicieron también posible este festejo amoroso y de elevación espiritual.
499 -
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Las concertistas
brasileñas Rosemary
Mantovani y Edith
Kielgast, integrantes
del duo Pianístico
Brasileño, al inicio de
su presentación en el
Teatro de las
Américas de
Asunción.

Años
7
7

Otro instante de su
presentación en concierto,
deleitando a la concurrencia
con excelentes
composiciones musicales.

Las concertistas
Brasileñas recibieron
los aplausos y la
ovación del público al
finalizar su
presentación dentro
de las celebraciones
del 77º Aniversario.
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Estudios de Los Angeles de la Fraternidad Rosacruz, el día 18 de mayo de 1913.
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Don Silvio Alegretti,
Don Antonio Paciello
y Don José A. Carrón,
Hermanos fundadores
de la Fraternidad
Rosacruz del
Paraguay.
(de izq. a der., Vice Pte., Pte.
y Srio. respectivamente.)

Años
7
7
Don Antonio Paciello
Presidente fundador
de la Fraternidad
Rosacruz del
Paraguay con Hnos.
de la Central de
Oceanside durante su
visita a los EEUU en el
año 1931.(arriba) y con
Hnos. del Paraguay
(izquierda)
499 -
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Don Antonio
Paciello
Presidente
fundador de la
Fraternidad
Rosacruz del
Paraguay con
hermanos del
Paraguay
(izquierda)

Años
7
7
Don Antonio
Paciello dando
una conferencia
en el templo de la
Fraternidad (arriba)
y la concurrencia
que asistió a la
misma. (izq.)
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Instantáneas del
Templo durante
la proyección de
fotos
recordatorias en
el Servicio
Dominical de la
Fraternidad.

Años
7
7

Otras vistas de
la concurrencia
durante la
proyección de
fotos de la
Fraternidad.
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Imágenes de la
actuación del
coro de la
Fraternidad con
motivo del
aniversario 77.

Años
7
7
Vistas del
Templo
durante la
actuación del
coro de la
Fraternidad.
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ERES CREADOR, ¡OH HERMANO! COMO DIOS
Cuando el alma hubo ascendido a la quietud de lo Recóndito, hizose
oír su VOZ así:
Más profunda que el pecado, más profunda que el mal, es la
bondad. El elemento esencial del Universo y la substancia que lo compone, es la bondad: bondad infinita incomparable. Nada malo puede haber
allí donde está Dios orientando, manejando y distribuyendo con sus sabias Leyes el movimiento del minúsculo e imperceptible átomo o microbio
o los millones de soles, estrellas y planetas que aun no llenan ni pueden
llenar el espacio sin fin, todo eso es manejado por la bondad infinita: ¡El
amor! La Excelsa Bondad de Dios.
El mal es un fenómeno creado por el hombre, jamás es real. Allá
en el fondo, muy en el fondo del mar del alma están las inquebrantables
rocas de la sabiduría y la verdad. Contra ellas es forzoso que se estrellen
los errores, las sombras, las maldades todas. Cierto, en la superficie surgen tal vez los violentos huracanes del deseo, arrecia la tempestad de las
pasiones hirvientes, llegan las horas de obscuriad y de angustia; pero la
Realización  un solo instante de Realización  es Omnipotente. La bondad es la base inmarcesible en este caso. Barre a un lado toda la perfidia
enfurecida y rastrera. Es como el fulgor del sol, que disipa instantáneamente toda obscuridad, recuerda el calor de la luz; aun en pleno pecado
¡oh hermano!, recapacita e instantáneamente haz un bien, brinda un olvido generoso, e intenta un acto de amor, iguala las posiciones y amorosamente en tu corazón, pon otra semilla que responda a los designios divinos, que esté relacionada con el Amor; suprema expresión de Dios.
No existe mayor poder que el del alma. En lo más profundo corre
el río de aquella Divinidad que presientes, la que es una y perpetua.
Con solo vislumbrarla desaparecerá toda sensación de diversidad, mo499 -
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rada del pecado y de la ignorancia. En esencia eres libre, eres puro, eres
divino. Todas las fuerzas del Universo están al alcance de tu mano, si no
lo crees, paciencia, pero esa es la Verdad. Eres un creador eterno.
Lucharás por conseguir la libertad siendo libre? Tu objeto debe
ser el adquirir conocimiento espiritual. Un solo rayo de esa inefable Luz
que salga de tu mente creadora y sea tamizada por el corazón, fuente de
la divina presencia es suficiente para que tu alma se eleve a lo infinito,
lejos de las materialidades de la vida. Toda sensación de pecado que no
se pagara nunca, es una creación tuya o de otros que te han enseñado
mal. Tú, no estando aquí ni allá porque estás fijo en la eternidad,
tienes la Fuerza y el Fulgor de lo eterno. Ese sentido profundo del pecado
es ignorancia. Cuando sepas bien cuál es la Verdad, ya no pecarás. La
índole del pecado es debilidad; ¡sé fuerte! ¡Si lograras vislumbrar lo que tú
eres, no pecarías nunca! No obstante debes resignarte hasta tanto, de
sufrir por el sufrimiento infringido a otros, por tu ignorancia.
Destruyendo con el bien todo aquello que has construido con el mal,
ese es el perdón, no hay otra clase de perdón y menos con supuestas pagas.
Enmurado en el miedo, el sexo, la comida y la pereza en pensar y
meditar te has amortajado voluntariamente en la vida de la tierra. Creedme
¡oh hermano! Tu maldición reside en tu propia ignorancia. Siéntete eterno
como en realidad lo eres, estudia en la escuela de la vida práctica y,
analiza en el sagrario del corazón de tu Yo Superior los actos pasados y
enmiéndalos si fueron malos, elevando tu alma como plegaria eterna recordando y viviendo los actos de bondad de tolerancia y de Amor, que
comienzas a vitalizar.
Vive hoy para mañana, mejor dicho, para el mañana que indefectiblemente vendrá como el día sigue a la noche mientras no se extinga el
sol, lo cual es imposible.
Que ese mañana sea fecundo en felicidad, paz y armonía infinita.
Dios es creador  Yo soy creador  Tú eres creador  Todos somos creadores. Hé allí la conjugación eterna de la creación.
Crea, pues, por amor y sabrás lo que recogerás como así también
si creas vientos...
JOYAS ESPIRITUALES - 01/04
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DEL

BIEN

SIN

ESPERAR

Coplas por G. L. Benavente

Ayer por la flor que diste
piedras te dieron alcance;
por una canción de amores
apuñalaron mis carnes.
La piedra que te lastima
que se les vuelva diamante
que se le transforme en rosa
el puñal que me desagarre.
Se enriquezcan en rubíes
por cada gota de sangre;
por cada lágrima tuya
le brote dicha al cobarde.
Alguna vez saldrán rosas
donde plantamos rosales.
El bien no se pierde nunca
aunque una vez llegue tarde.
No, no digas: ¡Lo que hacemos!...
no digas: Lo que nos hacen...
La piedra vuelve a las piedras
y el puñal a los puñales.
499 -

JOYAS ESPIRITUALES

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

LA

HORA

DEL

17

AMOR

por Norma Piñeiro

Hay una hora única en la vida.
Una hora tan sólo,
la hora del amor.
El sol todo entero por el aire
y en la rama la flor.
Ay, Amor, tu rosa más sedienta
apoya hondo sobre mi corazón.
Hay una hora única y divina,
una hora tan sólo.
Abrid el alma entera
a esa hora inmensa
la hora del Amor.
Si comprendes la vida.
Si has comprendido, sabes
que todo lo que fuiste,
que todo lo que eres
lo que has de seguir siendo
es tu hora de Amor...
JOYAS ESPIRITUALES - 01/04
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EL PECADO EXISTE

(Cómo se podrá eliminarlo?)

El pecado existe, no precisamente como fruto de la presente existencia, sino como fruto del pasado.
Tú has vivido antes. No sientes en tu alma algo extraño que te
habla de esa lejanísima época?
No notas acaso la afinidad con un ser a quien tratas por primera
vez y la repulsa hacia otro a los que no habías visto antes jamás en los
años vividos?
A veces, no se te presentan o paisajes o pasajes entrecortados
que para ti no son extraños?. No has pensado que es muy corta la vida
en la tierra de sesenta u ochenta años para conocer toda la majestuosidad
del mundo, de millones y millones de mundos para decir mejor, a lo cual
tienes derecho porque has sido realizado a imagen y semejanza de Dios?.
No te hace pensar que como hay seres menos evolucionados, espiritualmente hablando, como los indios por ejemplo, hay otros mucho más
evolucionados que tú, como Teresa de Ávila, Francisco de Asís, Giordano
Bruno, Juana de Arco y cientos de otros santos seres que prefirieron la
hoguera, el martirio y toda clase de injusticias porque estaban más cerca de Dios que Tú y yo que, a veces no queremos perdonar?. Es que
esos seres eran más evolucionados y han vivido y comprendido la vida
en su verdad eterna.
No has pensado que la vida de esos mártires o esos seres más
evolucionados, repitiendo la frase, han dado el Gran Salto y tú debes
darlo igualmente alguna vez?. Y que esa vez no debe ser precisamente
en estos pocos años?. Y que podrá disgregarse tu cuerpo compuesto
de célula química  física que pertenecen al mundo físico, el de la materia, y que tu Alma seguirá un derrotero eterno?.
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Si es así para qué temes a la muerte?. Trata pues, ¡oh hermano!, de modificar tu vida; sufre, que al sufrir pagas tus pecados, los que
nadie te los sacará de encima a ningún precio ni en la vida de la tierra ni
en la vida del más allá, ya que la muerte es una falsa expresión, todo
es VIDA aún del otro lado...
Los pecados no son eternos, no pueden pertenecer a un sufrimiento eterno, no está expuesto a tal monstruosidad. La verdad es que
lo que tu has sembrado habrás de recoger. El egoísmo, la mentira, la
vanidad, el orgullo, la hipocresía, la calumnia y tantas otras cosas semejantes son las peores siembras, aunque inevitablemente, por la ley
de Causas y Efectos, o Equilibrio, deban dar sus frutos en ti mismo.
No hay perdón de los pecados, hay paga de pecados traducidos en
dolor, sufrimiento, amargura y pena de toda laya, aquí en la vida física,
campo de experimentación. Aquí es donde sangra el corazón...
Como hay siembra, ¡oh hermano!, habrá cosecha alguna vez.. .
Es la única forma que llegáramos a lo que fue Francisco de Asís, Teresa
de Ávila, Juana de Arco, Giordano Bruno y miles de otros, que encontraron el camino y la solución al problema.
Es por eso que te dijimos que ellos son más evolucionados. Imagínate los indios, los negros del Africa y todos aquéllos que hacen tanto
mal como los tiranos, los déspotas, los malos abogados y falsos religiosos qué sufrimiento les esperan, los comerciantes que pierden la conciencia formando trustes fantásticos para dominar al mundo con el dinero, al que lo han convertido en un Dios sobre la tierra: el Becerro de Oro.
Pobre ellos, lo que les espera.
No creas, ¡oh hermano caminante!; que nadie escapará al pago
de las DEUDAS contraídas con el destino, esa es una Ley.
Si crees en esas Leyes: de Renacimiento y Causas y Efectos
como no dejarás de creer en la de Gravedad de Atracción y la del
Amor, que son como aquellas Leyes con que Dios maneja al mundo;
verás que tú eres fruto de un pasado y eres artífice de tu porvenir:
Retoma el surco de tu vida y cambia la siembra...
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LA VEJEZ
La lucha contra las canas y las arrugas, es una guerra sin glorias porque a los años nadie le gana batallas.
La vejez es el lógico resultado de la juventud... y la juventud es un jalón
en la vida; es, tal vez, lo más rápido y lo más breve.
Llegar a la vejez, que no es precisamente ancianidad, esa vejez que son
las canas, los surcos, esos surcos que denotan que hemos vivido, sufrido y amado, eso que forma la experiencia y que se convierte en recuerdos, en quietud, en
sabor a besos, y a ternuras dado y recibido, es a la vejez a que nos referimos.
Esa vejez es la realidad vivida y la esperanza futura.
Los años mozos, son años de desencuentro, muchas veces, los de la vejez, son los placeres del cuerpo. Los de la madurez: son los placeres del alma:
El joven que buscó temprano los placeres del alma, será un semi-sabio en los
años que peine canas.
Vivir del recuerdo es vivir de alegrías y de tristezas, vivir del presente y
del futuro imperecedero e inmortal: la experiencia en estos años marca con certera brújula el mejor camino.
Sin embargo, llegar a esa edad y no ser reflexivo es hallarse encanecido,
con arrugas físicas y con incertidumbre en el alma... Es no haber hallado el
sendero. A veces así, los últimos momentos son los más duros.
¡Ah!, vejez con calma y prudencia, con dignidad y honor, eres la piedra
filosofal donde despunta la felicidad.
¡Víctor Hugo... y tantos otros!, ¡cuántas cosas aprendimos de vosotros
como resultado de vuestras experiencias en los últimos años!.
Las mejores Joyas Espirituales son para todos aquellos que os han comprendido.
Llegar con los cabellos blancos y las consabidas arrugas, plácidamente,
filosóficamente, es hallar la paz en el corazón, es desafiar a la muerte, es
esperarla y recibirla con los brazos abiertos, es llegar donde otros que nos han
precedido y nos amaron y nosotros los amamos, nos esperan...
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LA SABIDURÍA
La sabiduría es el hambre que devora el corazón humano entre la
dulzura de la vida y la amargura de la muerte.
La sabiduría es la sed entre el quejido de la decepción y la calma
de la conformidad.
La sabiduría es la nostalgia que no la alivia ni la gloria humana, ni la
halaga la fama en la vida.
El objeto de la sabiduría es extinguir el dolor con el dolor propio.
La sabiduría es el dolor que mueve lo inerte en el corazón y despierta lo dormido en la memoria.
La sabiduría es el despertar de la memoria del sueño del olvido, y
en un minuto contempla las eternas visiones de los pasados y futuros
siglos.
La sabiduría es aquella enamorada que busca a su amante, el
Hombre, en las praderas, en las montañas, bajo los árboles, cerca de los
ríos y no encuentra más que sus huellas sobre la arena; porque el hombre vive en la sociedad bulliciosa y desgraciada.
La sabiduría cuyas raíces viven en el campo del silencio y de la
meditación, es trasplantada por el hombre en el campo del bullicio y de la
batalla.
La sabiduría es el incienso quemado ante el altar de la conformidad y el hombre lo utiliza en el altar de la ambición y de la glotonería.
De día, la sabiduría llama al Hombre con persistencia y el no la oye
porque está ocupado en duplicar su ganancia; de noche grita al oído del
alma, y ésta no la escucha porque está soñando en el fruto del trabajo.
Todo maestro puede enseñar ciencias pero ninguno puede enseñar Sabiduría.
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LA SANTIFICACIÓN DE NUESTRA VIDA,
O LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA
Una nueva relación con Dios ha de influir necesariamente en una
transformación de nuestro carácter, ha de mejorar y dignificar nuestra
personalidad que quiere ser ostentativa, vanidosa. Esa transformación
debe ser consciente, producto de un auto análisis, éste, lógicamente será
sin engañifos, podríamos engañarnos nosotros mismos?. - ¡No!.
Ese perfeccionamiento diario, es la lucha titánica entre el yo inferior y el yo superior, ambos en nosotros. El primero responde a la materia, el segundo al espíritu, la materia es perecedera, el espíritu es inmortal.
Es más todavía y difícil; cuando decimos santificación de nuestra
vida no nos estamos refiriendo a la búsqueda de una perfección moral,
desde luego bastante interesante, sino espiritual, es uniabarcante, no es
solamente para satisfacción propia.
La Verdadera santificación no es predicar y orar de contínuo; es
vivir la vida, y de las imperfecciones llegar a la perfección por el esfuerzo
propio y diariamente, será lo que nos acerca a nuestro prójimo, lo que nos
pone al servicio de las necesidades de los demás y cuanto más humildes sean él es mejor, aunque fuesen indignos, de los menos privilegiados
y despreciables. Ya dijimos, es difícil la santificación de la vida, pero
habrá que llegar a ello tarde o temprano.
Por lo menos en el verdadero cristianismo la esencia de la ética es
el AMOR, porque Dios es AMOR y si no estamos progresando en el
Amor a nuestros semejantes no estamos siendo santificados.
Claro, la oración es el hilo que nos conecta con Dios. Con élla es
posible aumentar las posibilidades a más del esfuerzo constante del
que hablamos más antes, pero la oración debe ser interna no de labios
afuera, debe ser profunda y serena, sin pedir para sí. Debe ser ofreciéndose a Dios como canal desinteresado, puro, sin egoísmo y sin reservas
mentales. No siendo así, la oración tiene un valor relativo, como dijimos
podría ser egoísta, no habría que pensar entonces en santificar la vida.
Sentirse Santo es una cosa y fabricar santos es otra.
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EL ALMA

(Reflexiones de un estudiante Rosacruz sobre el Alma)
El alma es invisible. Los sentidos físicos no dan cuenta de ella, no
se la ve, no se la toca ni se la gusta, pero, podemos por eso negar su
existencia?. Acaso ella no nos habla cuando cometemos una injusticia,
o se siente feliz con nuestras bondades?...
Si es así, si la escuchamos, podemos negarla?
Ella parece que fuera fluídica, no será acaso algo así como las
ondas hertzianas que trasmiten a la distancia, pero no se las ven?... El
alma, acaso no trasmite también? Y más acaso (no recibe?... Si no lo
creéis preguntadle a las madres que tienen las fibras del sentimiento
más afinadas, se hablan o no de alma con sus hijos...
¡Qué difícil es explicar lo qué es el alma y más todavía convencer
de su existencia, pero debemos pensar que es más difícil aún, negarla!...
Si no creéis escuchad una música sublime, ved un hermoso paisaje y veréis que esos sentidos físicos, los ojos y oídos en este caso, os
llevan a creer en la existencia del alma. Es, que esos sentidos, con la
música y el paisaje se sutilizan, se sublimizan y nos elevan hasta ella...
No os parece?...
Es que, no sería acaso que el alma es Divina y con nuestra parte
humana no podemos aceptarlas... Por qué no tratamos de divinizar nuestra parte física-materia hasta convertirnos más en Divinos que humanos
y después recién aceptarla o negarla?...
El Maestro Jesús no será un ejemplo de esto?. Dejemos sin
embargo a éste deificado maestro de comprensión y amor, pero, no
hubo muchos en todas las épocas que se acercaron a la perfección
sutilizándose llegando a ser más divinos que humanos?. Más almas
que cuerpos. Francisco de Asís, Teresa de Ávila y tantos místicos y
mártires como Giordano Bruno, Juana de Arco, no son ellos otros tantos ejemplos?, y sin ir más lejos; no hemos visto a nuestro alrededor
que algunos y especialmente entre los humildes tienen el Alma más
brillante que otros?.
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Si ella existe, pues Es, y si Es quiere decir que es eterna e inmortal... y si es inmortal, la muerte no podrá con ella. Podrá la muerte con el
cuerpo, pero no con el alma... No os parece?.
No podrá ser este un principio de pensar como millones de seres
de oriente y occidente en que , si el alma es inmortal no puede ser que
todo termine en una forma sencilla, y entonces dar más trascendencia a
las sucesivas reencarnaciones?... y si esta también fuera una realidad, no explicaría totalmente la diferencia entre todos los hombres del
mundo, en que prácticamente no hay dos iguales y por lo tanto las vidas
sucesivas no son sino etapas para adquirir experiencias....
... Y así poco a poco llegaremos a la conclusión que somos frutos de
nuestro pasado y artífices de nuestro porvenir... y que si no hay deuda
que no se pague no sería extraño que mucho de lo que, consideramos
como injusticia de Dios no sea más que cuentitas que estamos pagando
de nuestro pasado, no recordado, pero, que tampoco podríamos negar,
mientras no sensibilicemos las cuerdas sublimes de nuestra alma... y
poder afirmar lo contrario.
ooo()()()ooo

POR QUÉ NO ERES FELIZ
No eres feliz porque careces de elementos de lucha, porque
todo lo que tienes te lo dan, y así perdiste la capacidad de lograr...
No eres feliz porque jamás bregaste por el amor. No eres feliz porque cuando un dolor ligero te aqueja temes a la muerte, te desesperas. Jamás te animas y dices: No será nada o es poco o
pronto será. No eres feliz porque no sabes vivir con templanzas,
no amas la sobriedad porque buscas la riqueza, porque ignoras
cuál es la esperanza falsa y cuál la verdadera, porque nunca tuviste fortuna propia.. esa que en nosotros mismos, es templanza y es
corazón abierto y sincero, que es bondad y es modestia. Nunca
sufriste... nunca venciste... Por eso no eres feliz.499 -
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DE LA ANTIGUA GRECIA
Un sofista se acercó a uno de los Sabios de la antigua Grecia e
intentó confundirlo con las preguntas más difíciles. Pero el sabio de Mileto
estuvo a la altura de la prueba, porque contestó a todas las preguntas,
sin la menor vacilación y, así mismo, con la mayor exactitud.
1.  Cuál es la cosa más antigua?
 Dios, porque siempre ha existido
2.  Cuál, es la cosa más hermosa?
 El Universo, porque es obra de Dios.
3.  Cual es la cosa más grande?
 El espacio, porque contiene todo lo creado.
4.  Cuál es la cosa más constante?.
 La esperanza, porque permanece en el hombre después
que ha perdido todo lo demás.
5.  Cual es la mejor de todas las cosas?.
 La Virtud, porque, sin ella, no existe nada bueno.
6.  Cual es la más rápida de todas las cosas?
 El pensamiento, porque en menos de un minuto puede
volar hasta el final del Universo.
7.  Cual es la más fuerte de todas las cosas?
 La necesidad, que hace que el hombre enfrente todos los
peligros de la vida.
8.  Cual es la más difícil de todas la cosas?
 Dar consejo.
Pero, cuando se llegó a la novena pregunta, nuestro sabio dijo una paradoja. Dio una respuesta que estamos seguros
no fue jamás comprendida por el mundano interlocutor y que,
para la mayoría de la gente, tendrá un sentido superficial.
La pregunta fue ésta:
9.  Y, cual es la más difícil de todas las cosas.
Y el sabio de Mileto replicó:
 Conócete a ti mismo.
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NUEVA DEFINICIÓN DEL
TERMINO ESPIRITUAL.
El término espiritual tiene hoy en día un significado mucho
más amplio y completo. Abarca todo cuando tiende al elevamiento,
mejoramiento y perfeccionamiento de los seres y de las cosas en
todas las esferas: material  mental y moral. Es espiritual quien
labora por el mejoramiento del mundo y de los hombres en cualquiera de las actividades humanas, se les distingue por su modestia y su desinterés. Son los que hablan de corazón de los grandes o
pequeños problemas y al plantearlos tratan de lograr la solución.
Mas, se los distingue porque forman núcleos fraternos, son desinteresados pecuniariamente y sobre todas las cosas, lógicos. Apelan al razonamiento que pueda hacer la mente pero abundan más
así lo que siente el corazón.
Si adquieren conocimientos no son para guardarlos, al contrario, los aplican en la vida según las circunstancias que se presentasen. No son los que dicen: hay que hacer tal o cual cosa, sino, los
que realizan las obras de inmediato siendo los ejemplos y modelos
en todo orden.
Hablar y pregonar la espiritualidad, invocar el nombre de Dios,
del Maestro de Galilea y sacar provecho de tan excelsas deidades
y cobrar es dar mal ejemplo, es fomentar ideas que conducen a la
izquierda, -no es ser espiritualista. Ser espiritualista, es ser digno
de Sí Mismo, es estar conforme con su conciencia, es trascender
lo externo, vivir y gozar con lo interno.
No hay muchos espiritualistas, hay pocos. Por sus frutos lo
conoceréis.
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RAZONANDO EN EL SILENCIO
UN HIJO DE LA LUZ
DESINTERESADO Y AMOROSO
La entrada al Templo esotérico es la eterna verdad, personificada, y, sin embargo simplificada, Sólo la eterna verdad puede
servirla. La virtud es su sacerdote, la paciencia su guardián, su señor la iluminación. El mundo, sin embargo, no puede saberlo, sino
solamente cuando los hijos de la Luz demuestran en su vida diaria
que es así. Su verdad es divina y no puede ser desecrada o difamada por el atolondramiento o la ligereza de sus detentores. Su templo es un lugar santo, donde debe entrarse con reverencia. Los
pensamientos materiales y las disensiones materiales deben dejarse fuera de sus puertas. No pueden entrar. Sólo los puros de corazón, regenerados y trasmutados, pueden atravesar la santidad de
su velo. El intrigante no debe tener lugar en sus filas, ni el materialista en su santuario, porque él camina por suelo santificado por la
veneración de las edades. Calle la lengua, calle la mente. En el
silencio profundo y reverente, hablará la voz insonora: porque la
Voz del Silencio es la voz del Creador. Mostrad vuestra luz y vuestro
poder de los hombres, pero ante Dios: qué podréis ofrecer, como
no sea vuestra humildad?. Vuestras vestiduras, vuestros oropeles,
vuestras joyas, nada son ante Él, hasta que vuestro cuerpo y vuestra alma, resplandecientes con la belleza de la perfección se conviertan en los vivientes ornamentos de vuestro Templo.
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EL MISTERIO DE LA VID
A
VIDA
Y DE LA MUER
TE
MUERTE
Las verdades de las religiones antiguas eran percibidas
instintivamente o se aceptaban íntegramente en la fe con dogmas de la
Iglesia. Hoy una clase más adelantada exige que la Inmortalidad y las
cosas a fines, sean probadas al intelecto deductivamente o por obligación como son otros hechos de la vida; por ejemplo: la herencia. Esa
clase desea la religión tanto como la quisieron sus padres, pero piden
que se expresen en lenguaje moderno, las verdades antiguas para estar en armonía con sus evolucionadas condiciones intelectuales de hoy.
A ellos se dirige la FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY para darles una enseñanza definida y lógica referente al origen,
evolución y desarrollo futuro del hombre y del mundo, la cual es profundamente científica, y reverentemente religiosa; una enseñanza que no
expone nada que no puede ser apoyado por la razón y la lógica; que
satisface la mente y por medio de explicaciones claras, y que no hace ni
evade preguntas sino ofrece una solución razonable de todos los misterios, de modo que el corazón pueda sancionar lo que el intelecto acepte,
confortando la religión, la paz, en la mente confusa.
Estas lecciones no se venden, pues, de acuerdo con los principios rosacruces, está prohibido dar ayuda espiritual mediante remuneración material; el maestro Jesús el Cristo jamás dijo que debería cobrarse las enseñanzas del espíritu, ni directa e indirectamente.
El hombre está cansado de creer, así ciegamente, quiere en
cambio saber, y esto es lógico. La mente que escudriña en las fuentes
científicas desea conocer por qué en cada nacimiento, lo que parece
ser una Vida nueva viene al mundo. Poco a poco la pequeña forma
crece, vive y se muere entre nosotros y se convierte en un factor que la
forma deja de moverse, muere y se desintegra. La vida que vino, sin
que sepamos de dónde, ha vuelto de nuevo al más allá.
Entonces, perplejos, doloridos, nos hacemos las tres grandes
preguntas concernientes a nuestra propia existencia: De dónde venimos? ... Por qué estamos aquí? ... A dónde vamos? ...
No basta a esa mente creer que es obra de Dios, lo cual hasta
cierto punto desde luego es lógico, si no desea saber, porque Dios que
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es Amor, tiene privilegios con unos o severos castigo con otros, máxime
cuando se sabe y se cree que Dios, se repite, es Amor.
El teólogo explica que todas las condiciones son obras de Dios,
quien en su inescrutable sabiduría, ha visto que son convenientes para
hacer que algunos sean ricos y la mayoría pobres; unos listos y otros
tardos, etc., que proporcionan penas y pruebas a todos, muchas a la
mayoría y pocas a las más favorecidas y que tenemos que contentarnos con nuestra parte, sin murmurar.
Pero es muy duro y difícil mirar al cielo con amor cuando uno
sabe que de allí: de acuerdo con el capricho divino, vino toda nuestra
miseria, sea poca o mucha, y la mente humana, bondadosa, se subleva
ante el pensamiento de un Padre que da Amor, confort y lujo a unos
pocos y envía tristezas, sufrimientos y miserias a millones.
Es por eso que jamás hubo tantos ateos como en la época contemporánea y cada vez habrá más porque se ha enseñado mal. Se ha
creado un cielo y un infierno difícil de interpretarlos y ante la duda si
podrá o no podrá ser cierto; cada vez hay más malos que buenos, ni se
cree en ese cielo ni se teme ya al infierno.
Seguramente, ha de haber otra solución al problema de la Vida
que, no sea éste. Sería más razonable creer que los teólogos han interpretado mal las lecciones, que atribuir tan monstruosa conducta a Dios?.
La filosofía mística, científica, filosófica cristiana Rosacruz explica
eso, diciendo y sosteniendo que nosotros renacemos muchas veces y
somos frutos del pasado de acuerdo a nuestro anterior modo de vivir
y de actuar y artífices de nuestro porvenir, el futuro será de acuerdo
a la siembra de hoy.
Lo que sembremos recogeremos, para decir en forma más clara, que nada se pierde y que la muerte no es más que la misma VIDA
en otros planos para el Alma Inmortal  que élla es como el sueño por
la noche cuando vamos a descansar, para venir luego con nuevos
bríos y vivir un día más en la eterna evolución, hasta algún día perfeccionados, algo así como santos, o divinos discípulos, después de
mucho andar y sometidos a pruebas, llegar al sagrado altar de Dios:
de donde hemos venido a Su Imagen y Semejanza y llegar a Él completamente purificados como llegó el Maestro Jesús el Cristo .... Aunque no se crea, nosotros debemos también llevar algún día, si no la
llevamos ya, la Cruz del Calvario para purificarnos ...
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ANGUSTIA DEL ALMA
La angustia del alma no es tanto por el sufrimiento que surgen en todo
orden en la vida cotidiana, sino por desconocimiento de las leyes que rigen el
Cosmos, el Macrocosmo y el Microcosmo, este último concierne al hombre, ya
que, en sí encierra todo lo relativo a un mundo y las mismas leyes son iguales
para todos.
Cada acto de nuestra vida tiene la misma repercusión en el futuro próximo inmediato, o futuro más lejano. Es como el grito y el eco. Si el grito ha sido
profundo alargado y agudo, el eco será exactamente lo mismo, resonando de
inmediato o algo después de acuerdo a la profundidad del abismo. Si nuestros
actos son en relación al bien que pensamos, sentimos y realizamos, la Ley ofrecerá lo mismo, exactamente de acuerdo al origen en nuestro ser, semillero éste
inagotable, donde aparecerán con el tiempo los frutos que corresponden a la
siembra. Es la misma Ley.
Si así no ocurre y el dolor es el que nos asigna los momentos de angustia
que aprisiona al alma en un contínuo dolor, pesar y sufrimiento que a veces las
absorbemos con resignación estoica, es porque la Ley que siempre es la misma,
pone en evidencia la fortaleza de la dura cosecha. La resignación está dentro de
la comprensión.
Si hacemos sufrir, sufriremos. Si hacemos felices a nuestros hermanos, a
los que nos indicaron de: Amarnos los unos a los otros y compartimos, ¡la
alegría invadirá nuestro ser, y nuestra alma no sufrirá de angustia!; de allí es
que repetimos lo que decíamos al principio:
La angustia del alma no es tanto por el sufrimiento sino por desconocimiento de la Ley.
Si nos arrojamos de una altura de ocho o diez metros y nos fracturamos
una pierna no tiene la culpa la Ley de la Gravedad, sino nosotros que nos
hemos arrojado.
No culpemos a nadie nuestra desdicha; nadie más que nosotros fuimos
los que extendimos en esta existencia o en otras anteriores esas semillas al
hacer sufrir a otros hermanos en la evolución.
Al aceptar estas Leyes inexorables que rigen la Vida, entraremos en el
campo de la comprensión. En ese caso el alma no se angustiará.
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LAS VITAMINAS, FUENTE DE SALUD
Las Vitaminas son sustancias indispensables para al conservación de la
salud. Muchas enfermedades son causadas por falta de Vitaminas, de allí el
interés de publicar esta tabla que se podrá guardar para el futuro.
La Vitamina A.: Existe en gran cantidad en el reino vegetal: Plátanos,
piña, espárragos, tomate, cerezas, trébol, lechuga, coliflor, zanahoria, col, naranjas, pepino y también en la leche, en la mantequilla y en los huevos.
La falta de Vitamina A, en los alimentos, determina detención del crecimiento, una grave enfermedad en los ojos, infecciones, delgadez, obesidad,
cálculos y esterilidad.
La Vitamina B.: Es esencial para el crecimiento y para estimular el apetito. Se encuentra en todas las frutas, las manzanas, las uvas, las naranjas, los
dátiles, las piñas, las nueces, los arroz, el trigo, la avena, la cebada, el maíz, las
patatas, las zanahorias, los tomates, las espinacas, la lechuga, los berros, el
apio, los espárragos, la coliflor y las cebollas.
La falta de la Vitamina B puede ocasionar enfermedades del corazón,
de los nervios, tuberculosis, parálisis muscular, neuritis, raquitis, adelgazamiento y bocio.
La Vitamina C.: Muy difundida en la naturaleza, hállase en la fruta y muy
especialmente en la naranja y en el limón, judías frescas, zanahorias, rábanos,
tomates y patatas.
La falta en el organismo de la Vitamina C, causa escorbuto, reumatismo
articular, úlceras, y hemorragia (escorbuto infantil).
La Vitamina D.: Tiene una acción antirraquítica. Ni la leche de vaca de la
de mujer tienen la suficiente para evitar esta enfermedad en los niños. Para
evitarla conviene dar a los niños de cuando en cuando un vaso de jugo de
naranjas revuelto con la yema de un huevo y mucho baño de sol.
La carencia de la Vitamina D produce además irritabilidad y debilidad de
los nervios. Se encuentra en los tomates, zanahorias, en las espinacas, en la
patata y en la yema de huevo.
La Vitamina E.: Se extrae de la semilla de los cereales y en las plantas
verdes. Se encuentra en la aceituna, en el coco, en los gisantes, en el berro y
en la lechuga.
Llámanse las Vitaminas de la procreación de la esterilidad, porque protege aquella y evitan ésta.
Un modo de tomar las Vitaminas es: en forma de jugo de frutas o de
vegetales.
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MÍSTICOS

FECHAS DE CURACIÓN, 2004
THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP
Cada semana, cuando la Luna está en un signo cardinal, nos reunimos con el propósito de generar LA FUERZA CURATIVA por medio de
ferviente oración y concentración. Esta fuerza puede ser usada por los
AUXILIARES INVISIBLES, quienes trabajan bajo la dirección de los HERMANOS MAYORES, para curar a los enfermos y confortar a los afligidos.
En las fechas indicadas abajo y alrededor de las 6:30 P.M.* por su
reloj, siéntese y relájese en la tranquilidad de su casa o en donde quiera
que se encuentre. Cierre los ojos y represéntese mentalmente a la Rosa
Pura y Blanca en el centro del Emblema en la pared Oeste de nuestro
Templo en Mount Ecclesia. Entonces lea el SERVICIO DE CURACIÓN y
después de esto durante la concentración en AMOR DIVINO Y CURACIÓN, ponga toda la intensidad de sentimiento que le sea posible para que
así pueda usted convertirse en un canal viviente del Divino Poder Curativo
que nos viene directamente del Padre Celestial.
* Hora de Verano: 7:30 P.M. (Donde sea observada) Después del
Servicio de Curación envíe los más profundos sentimientos de Amor y Gratitud al Gran Médico por las Curaciones y Bendiciones tanto pasadas como
futuras.
- Enero
- Febrero
- Marzo
- Abril
- Mayo
- Junio
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7 - 14 - 20 - 26
3 - 10 - 16 - 23
1 - 8 - 15 - 21 - 28
5 - 11 - 17 - 25
2 - 8 - 15 - 22 - 29
5 - 11 - 18 - 26
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- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre

2 - 8 - 16 - 22 - 29
5 - 12 - 19 - 26
1 - 8 - 15 - 22 - 28
6 - 13 - 19 - 26
2 - 9 - 16 - 22 - 29
7 - 13 - 19 - 26

