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EL RENCOR SE
PUEDE CURAR
Tomado de www .churchforum.org

Había una vez una suegra que odiaba cordialmente a su nuera y a los hijos
de ésta. Ignoro la causa de tanto rencor. La nuera, una señora de cinco anos de
casada, sufría mucho con este problema. Un día me vino a consultar como debía
proceder con su suegra. La respuesta fue esta: rece por su suegra con toda su
alma deseándole de corazón lo mejor. Pida lo mejor para ella, pídaselo a Dios con
toda sinceridad aunque le cueste mucho. “Me va a costar sangre, pero lo voy a
intentar”, fue la respuesta. Nunca se imaginó esta mujer que iba a recibir un consejo semejante. Pero lo aceptó y lo puso en práctica sin ponerse una fecha para
concluirla, porque parte de la receta era no ponerle limite.
Yo me olvidé del asunto. Pasados dos meses la mujer pidió hablar conmigo con urgencia, “¿Se acuerda de mi suegra y del consejo que me dio de rezar por
ella?. Pues a sucedido un milagro. Mi suegra ha venido a mi casa, algo que nunca
había hecho, y me ha tratado a mi y a mis hijos con tan amabilidad que estoy
anonadada y no lo puedo creer, es otra persona conmigo”. Si tienes alguien a quien
guardes rencor o alguien que te odia y quieres superar ese problema haz lo mismo
y te asustarás de los resultados.
¿Qué sucede con el rezar por la otra persona? Que ablandas tu relación
hacia ella, ofreces tu mano, limpias tu corazón de ese veneno del rencor y sin que
la otra persona sepa cómo ni porqué va reaccionando poco a poco de la misma
manera. Percibe que el veneno de su alma se va, que su corazón se ablanda y sus
sentimientos hacia ti empiezan a cambiar de amargos en dulces.
Es una ley que funciona. No digo que no cueste, porque si alguien te ha
hecho una ofensa grave, no es fácil que reces por ella. Hay que pagar ese precio.
Si este precio te resulta muy alto y prefieres seguir enojada y llena de rencor,
pagarás un precio diez veces mayor. Te amargarás la vida y nada lograrás. La
situación seguirá igual o peor.
Está demostrado que el perdonar de corazón es una terapia maravillosa.
Así como el odiar es un veneno que amarga la vida, que la acorta. Por desgracia
hay muchas personas que pasan años llenos de rencor, que no se dirigen la palabra, que no pueden verse ni en pintura. No saben cuanto daño se hacen a sí
mismas, cómo se amargan la existencia. No costaría tanto; un poco de oración
por la otra persona y curaría a los dos.
Pon receta de oración por la persona en cuestión. ¡Cuánto cuesta esta
oración, pero como cura!
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ECOS DE LA NOVENA ESCUELA
DE VERANO EN ESPAÑOL
MIS QUERIDAS HERMANAS Y HERMANOS:
La Escuela de Verano en Español 2005 comenzó con la llegada de
nuestra buena amiga TERESITA TIÓ, procedente de Valencia –Españaen compañía de su hija Clara, el Jueves 30 de Junio, a la Sede Central,
después de haber sido recogida en el Aeropuerto de San Diego por nuestro
Presidente Virgilio Rodríguez, uno de los varios Voluntarios en la transportación de los que asistieran a dicha Escuela procedentes de diferentes lares.
El Sábado 2 de Julio, José Armando Pérez, Vilma del Castillo y el
suscrito, todos del Centro de Los Ángeles, fuimos al Aeropuerto de Los Ángeles, para recoger al Grupo procedente de la ciudad de México y llevarlos
a la Sede Central, ellos eran: Maria Areli Montes, Mariel Garcia (hija de
Maria Areli), Ana Maria Suarez, madre de Maria Areli, Elizabeth Zendejas
(hija de Ana Maria), Lic. Juan Víctor Vergés (Presidente del Grupo de Estudios de México), Juan Víctor Sánchez (sobrino del Lic. Vergés), Maria Carmen Valle (de Barcelona-España), Alejandro Marquez (esposo de Maria
Carmen)
El Lunes 4 de Julio, Virgilio, Miguel Martínez y Michael Lissona, fueron
al Aeropuerto de San Diego a recoger al Grupo de Miami, compuesto por
las siguientes personas: Esther Vichot, Martha Mata, Lázaro Santos,
hermano de ellas, Nancy Santos, esposa de Lázaro, Rachel Santos, Hija
de Lázaro, David Zaldivar.
Este mismo día, a media noche, Miguel Martínez fue al Aeropuerto
de San Diego para recoger a nuestro buen Amigo Luís Blanco, procedente
de Madrid, España.
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detalles sobre el uso y aplicaciones y gustosamente paso a indicar el
campo que abarca esta maravillosa hierba en el tratamiento de las
enfermedades. Las indicaciones son netamente como resultado de las
experiencias y práctica en su uso. Esta planta tiene propiedades múltiples, primeramente comenzaremos con su utilización para uso interno,
para la sinusitis; se hierve 10 gramos de hojas, se hace inhalación de la
misma. Da sorprendente resultado.
Para inflamaciones de la garganta y otras afecciones en general
se hierve la misma cantidad indicada, se hace buche y gárgaras, y alivio
inmediato. Para inflamaciones del estómago, irritaciones, úlceras, y
todos los dolores del estómago y desarreglos intestinales, usar para esto
7 gramos de hojas y raices, se hierve durante cinco minutos en un litro de
agua, tomar en ayunas como te y el resto como agua durante el día,
siguiendo con constancia el tratamiento durante dos meses, su resultado
es efectivo. Para irritación de los riñones y de las vías urinarias,
inflmaciones de la vejiga y cualquier otro desarreglo de éstos órganos, 5
gramos de hojas y 5 gramos de flor de aromita, hervir durante 5 minutos
en un litro de agua, tomar en ayunas como te y el resto como agua durante
el día, seguir este tratamiento durante 15 días, siendo su curación segura.
Cura la debilidad sexual y la impotencia, para este tratamiento
usar 5 gramos de cangorosa y 5 gramos de ysypó jhú, hervir durante 15
minutos y hacer uso de ella, el resultado deseado se obtiene con una
semana de tratamiento. Para presión alta 5gramos de hoja de cangorosa,
5 gramos de cola de caballo, hervir durante 5 minutos, tomar frío, en el día
como agua. Para reumas articulares y crónicos, hervir 7 gramos de hojas
y 10 gramos de gramilla en un litro de agua durante 5 minutos, seguir este
tratamiento durante 15 días. Para uso externo; irritaciones de la piel en
general, zalpullido, eczemas, granos, llagas y varices ulcerosas, costras,
para este tratamiento se hierve 30 gramos de hojas y raices en 10 litros
de agua y bañar durante una semana. Para esta planta no hay enfermedad que se resista toda vez que siga el tratamiento con constancia y de
acuerdo a las indicaciones, también será de gran utilidad para nuestros
laboratorios estudiando sus propìedades de acuerdo a las experiencias
adquiridas en el uso de esta planta.
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Se nos dice de un tiempo que vendrá, en que será innecesario
enseñar a otros el conocimiento de Dios, porque entonces todos, desde el
más pequeño hasta el más grande, tendrán escritas sus leyes en sus
corazones y en sus mentes y todos le conocerán.
Esta es la Ley Divina, quien reconociendo la Ley, procura ajustarse
a ella, va de progreso en progreso, de perfección en perfección, ayudado por
la misma Ley, la cual es expresión del Amor y de la Sabiduría de Dios,
nuestro Padre.
La Ley del Universo es el progreso constante, perfección es la meta
de todo cuanto existe.
Esforcémonos en avanzar en el sendero de perfección, y así habremos dado forma al Cristo Interno, el verdadero camino de la Sabiduría.

LA CANGOROSA
Del Libro “LA FLORA MEDICINAL PARAGUAYA”
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También se hicieron presente, Octavio Malanco de Texas y Álvaro
Baptista del Brasil.
Este año la Escuela de Verano se caracterizó por el espíritu del
VOLUNTARIADO, que prevaleció durante toda la Escuela, todos en alguna
forma, colaboraron como si se tratara de un panal de hormiguitas o abejas;
pero los que sí se llevaron los aplausos fueron Lázaro Santos y David Zaldivar
del Grupo de Miami, desde el primer día que llegaron a la Sede Central, se
dedicaron a reparar parte del edificio del Departamento de Curación y
restauraron una de las casas que prácticamente estaba inhabitable. Lo
hicieron con mucho amor, dedicación, profesionalismo y usando su propio
dinero en la compra de los materiales, razón por la cual no pudieron asistir
para disfrutar de las Charlas. Amigos, eso es llevar a la práctica aquel
hermoso mandamiento insertado en el Servicio Devocional que dice; EL
SERVICIO ALTRUISTA, AMOROSO Y DESINTERESADO PRESTADO
A LOS DEMÁS, ES EL CAMINO ES CORTO, MÁS SEGURO Y
MÁS GOZOSO QUE NOS CONDUCE HACIA DIOS, en el acto de clausura,
se les tributó una larga y calurosa ovación; mi eterna admiración, respeto y
cariño hacia ellos, que Dios los bendiga siempre.

por Javier Cataldo

Muy bien sabemos que desde tiempos muy remotos y en todas
épocas las hierbas medicinales no han perdido ni perderán sus virtudes
curativas, es decir, que nuestra madre la Naturaleza no niega su ayuda
en poder aliviar las dolencias que nos aquejan sea cual fuere su origen,
tanto corporales como espirituales. Hasta en los propios jardines contamos con plantas medicinales que con solo inclinarse en arrancar y hacer
uso de ella encontramos su auxilio sorprendente en un caso de emergencia.
Plantas Medicinales: CANGOROSA. Nombre Científico: ILEX
AQUIFOLIUM. Vuelvo a indicar las propiedades medicinales de esta
planta, atendiendo a numerosos pedidos que se me han formulado, en
especial de las personas que han encontrado con el tratamiento de esta
hierba, grandes resultados y positivas curaciones, quienes pidieron más
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Amigos, casi existe el consenso de que el próximo año la Escuela
de Verano pueda extenderse por dos días más, para dedicarlos al Servicio
Voluntario que tanto se necesita allí. Además de los que físicamente asistimos
a dicho evento, hubo también otros que se hicieron presente en todo
momento mentalmente y de corazón, unos de ellos fueron José Maria y
Maria Augusta Subiráchs, se hicieron presente antes, durante y después de
la Escuela de Verano, estuvieron en contacto con Vilma y el suscrito para
brindarnos todo su apoyo, nos enviaron por correo el equipo de filmaciòn y
los cassettes y nos han ofrecido editar, pasar a DVD y duplicar todas las
Charlas que fueron filmadas por medio del sistema digital. Queridos amigos
Subiráchs, les agradecemos de todo corazón por todos sus servicios, y les
digo: nos veremos el próximo año. Nuestro querido Paco de Madrid –
España- fue otro, nos envió su sabiduría de siempre, la que plasmó en
Charlas las que fueron leídas durante la Escuela, muchas gracias
amigo Pago, mi admiración y respeto para ti. Ross Duffel, quien fuera
Miembro de la Junta Directiva, nos envió una Charla la que trató sobre la
Astrología y la relación de la Fraternidad Rosacruz con la Sede Central. Mr.
Duffel se hizo presente los últimos días, muchas gracias Mr. Duffel por tu
aporte, esta Charla fue traducida y leída por el amigo Octavio Malanco.
El día Jueves 7 de Julio, todos los asistentes visitaron la Abadía de
los Benedictinos y nos cuenta Vilma que unas horas antes de ir a la Abadía,
se dio cuenta de que no tenían los suficientes vehículos para la transportación;
pero solo fue necesario expresarlo y al instante como por arte de magia,
varios vehículos se alineaban en ayuda y al final sobraron dos de ellos, ya
para entonces dice ella que estaba convencida de que además del inmenso
deseo de colaboración de todos los allí presentes, se sentía también
la presencia de las fuerzas invisibles dispuesta a ayudarnos y que por el
hecho de no poseer Cuerpo Denso, no se pueden manifestar a los ojos de
los que todavía no poseemos la visión espiritual.
La Noche Folklórica Internacional, resulto ser un éxito, nuestro Amigo
José Ángel Fajardo, dio la gran sorpresa de la noche, pues se apareció con
dos lindas jóvenes profesionales que había contratado, las que en forma
magistral interpretaron bailes del folklore Venezolano; seguidamente vino
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Se sabe que David deseaba construir un templo para el Señor, se le
negó este privilegio, porque había sido guerrero. Hoy en día existen organizaciones, sociedades matrimoniales y amistades que están constantemente combatiendo las unas con las otras, siempre viendo las faltas de los
demás, hallándose por lo tanto en guerra perpetua, lo mismo como David
antiguamente. Con semejante disposición mental, no es posible permitir a
nadie edificar aquel templo que se construye con piedras vivientes de
hombres y mujeres.
Cuando David había muerto y Salomón reinaba en su lugar, se le
aparece en sueños el Señor y le dice que pidiese lo que más le gustase, el rey
Salomón pidió sabiduría y comprensión en el corazón para guiar a su pueblo,
y aquí la contestación que recibió: “Puesto que tu corazón te impulsó a perder
sabiduría y no has pedido larga vida ni victorias sobre tus enemigos, ni nada
semejante sino tan sólo sabiduría, la vas a tener y mucho más todavía”.
“Buscad el reino de Dios en vuestros corazones y lo demás se os dará
por añadidura”, dice la Biblia y también: Así como el hombre fuese en su
corazón, así será él”. !Pensar en el corazón!. Esto quiere decir que debemos
llevar nuestra mente hasta el corazón y allí en equilibrado rimo y armoniosa
comunión de pensamiento y sentimiento es donde realmente podemos
hacer algo.
Por esta razón, nosotros también deberíamos en nuestras oraciones
pedir Sabiduría y para que podamos conocerla.
El espíritu de comprensión hace que veamos el bien en todo y en
todos, cosas, personas y circunstancias, en ellas hay algo que es bueno y
noble y puede servirnos de base para ser comprensivos , ello justifica
nuestra paciencia. Cultivando la comprensión y la paciencia, no sólo nos
hacemos mejores, sino que, además ayudamos a otros a ser mejores, de
esta manera contribuimos a que se establezcan relaciones correctas y
cordiales en la sociedad en que actuamos.
Comprensión y paciencia son virtudes de alto valor espiritual y social.
La tolerancia nos hace ecuánimes y pacientes en nuestro trato con
nuestros semejantes. hemos de ver en ellos Almas, que como nosotros han
venido al mundo a adquirir experiencia.
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sí no es bueno ni es malo, puede ser empleado para el bien o para el mal.
El genio no es más que la disposición para la sabiduría y puede también ser
bueno o malo.
Se habla de un genio militar, de uno que conoce a la perfección la
táctica de la guerra, pero un hombre semejante no puede ser ciertamente
bueno, porque forzosamente ha de ser duro de corazón y destructor en la
expresión de su genio.
Un guerrero, ya sea un Napoleón o un simple soldado, no podrá ser
nunca sabio, porque tiene que destrozar deliberadamente todos los sentimientos mas delicados, de los cuales tomamos como símbolo al corazón.
Por otro lado, un gobernante sabio es de buen corazón y profunda
inteligencia y así que lo uno equilibra lo otro para promover los intereses de
su pueblo.
Aún el más profundo saber en cuestiones de religión o de ocultismo
no es sabiduría, como nos enseña San Pablo. “ Aunque yo tuviese todo el
saber para poder penetrar todos los misterios y no tuviere amor, yo no sería
nada” Sólo cuando el saber se une al amor, los dos producen la sabiduría
verdadera, es decir la expresión del principio de Cristo, la segunda fase de
la Divinidad.
Pero, ¿cómo podemos enseñar al mundo esta maravillosa doctrina
recibida de los Hermanos Mayores? La contestación a esta pregunta es
ahora y será siempre ésta: viviendo la vida.
El valor de una enseñanza depende de su poder para vivificar nuestra
diaria existencia. Nuestros estudios deben ayudarnos a comprender mejor
a nuestros vecinos, nuestros ambientes y a nosotros mismos, y a darnos
conocimiento de la razón de nuestro ser.
El vivir la vida y conocer la doctrina es un buen consejo y debe
ayudarnos a ser mejores aquí y ahora, donde nos encontremos, y en la iglesia,
en la fábrica, en el club, en el taller, en la oficina y en nuestros hogares junto
con los cuales vivimos día a día, año tras año y demostrar que las enseñanzas
que nos sirven de guía son verdaderas enseñanzas de sabiduría.
Aquí es donde realmente podemos probar el valor con nuestros
superiores, con nuestros subalternos y con nosotros mismos.
517

-

JOYAS ESPIRITUALES

FRATERNIDAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY

5

la presentación del folklore Dominicano interpretado por Virgilio, su esposa
Evelin sus dos hijos y la siempre simpática y jocosa Juanita Caamaño, los
trajes fueron bordados a mano, por Gladis, mamá de Evelin.
El Sábado 9 de Julio y como siempre, se dio paso a la Noche de
Talentos, la que como siempre estuvo llena de colorido, entre los artistas,
podemos recordar a: Maria-Carmen, Luís Blanco, José Armando Pérez, un
verdadero artista musical que ejecutando la guitarra nos deleitó con varias
canciones, algunas de ellas de su propia inspiración, Lupita Hernández,
Rachel Santos, Juan Víctor Sánchez, la pequeña Daphne, hija de Virgilio,
la que también nos deleitó tocando el violín; y como siempre, nuestro buen
amigo José Ángel Fajardo interpretando la obra de teatro El bohemio, se
ganó los aplausos de todos los asistentes.
No quisiera finalizar, sin antes hacer mención, del papel
desempeñado por nuestra Vilma del Castillo, en la programación y
conducción de dicho evento que fue todo un éxito. Puedo yo asegurar que
sin su ayuda decidida, amorosa y desinteresada, este evento no hubiera
sido posible, pues desde el Sábado 2 de Julio que fuimos a recoger al Grupo
de México, estuvo residiendo en la Sede Central, preparó el Programa con
la ayuda de su hija Jennifer, mandó a preparar unas bolsas y camisetas con
el Logo del Templo de Probacionistas y lápices, aportó mucho tiempo,
esfuerzo y dinero, nos donó como siempre las famosos y deliciosos
sandwiches para el acto de bienvenida, me imagino que hoy Vilma debe
sentirse enchida de regocijo porque todos sus esfuerzos fueron
compensados con el éxito de la Escuela, te lo agradecemos, reconocemos
y te admiramos Vilma de todo corazón, te quiero mucho y que Dios te bendiga
siempre.
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Sería injusto de mi parte omitir en este reporte, la aportación amorosa
del personal de la Cafetería encabezado por Evelin, esposa de nuestro
Presidente, quien en forma Voluntaria preparó todos los alimentos que fueron
una delicia, desde luego que no estaba sola, allí estaban también su madre,
Doña Gladis y Natalia, una linda y amorosa Voluntaria que vive en la Sede
y como siempre, la mayoría de los asistentes se animaron a ayudar en la
Cafetería y este fue el caso en esta ocasión. Quiero aquí hacer también
mención, que Evelin no sólo es voluntaria en la Cafetería, la he visto también
laborando en la Oficina de Negocios, limpiando la Capilla, limpiando los
cuartos en la Casa de Huéspedes, etc., etc., si somos justos, debemos
agradecer esta amorosa y voluntaria ayuda de Evelin, reciba pues de mi
parte, la mía.
He visto en varias ocasiones a algunas del Grupo de México, colaborar
amorosamente durante la Escuela y este es el caso de Maria Areli, Ana
Maria y esta vez, Elizabeth Zendejas, como yo no pude estar toda la semana
en la Sede Central, Elizabeth se ofreció en forma voluntaria para vender los
Cupones de Cafetería que fue este año la forma de demandar nuestros
alimentos al personal de la cocina, es una mujer tan activa, eficiente y
responsable, que antes de abandonar la Sede el Domingo 10, me entregó
cuentas claras y exactas de todo lo actuado por ella. Me entregó la suma de
US$ 2,200.00 producto de la venta por concepto de alimentos, ¿que les
parece? Mis agradecimientos, Elizabeth.
Si por omisión involuntaria no menciono a alguien, desde aquí mis
disculpas, todos y cada uno de ustedes fueron parte importante para el buen
desarrollo de la Escuela, se los agradecemos de corazón, a los transportistas
voluntarios, a los que actuaron en la Noche del folklore, en la Noche de
Talentos, en la Cafetería, en la Casa de Huéspedes, a los que remodelaron
la casa semi inhabitable, a los que dieron los Servicios en la Capilla y en el
Templo, en fin a todos los involucrados en este magnifico Evento.
Me despido, y que Dios los bendiga a todos
Suyo con Amor en el Servicio
JULIO C. PALACIO - Del Comité Organizador
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EL C
AMINO DE LA S
ABIDURÍA
CAMINO
SABIDURÍA
En primer lugar, conviene que nos demos cuenta de la razón por la
cual estamos en la Fraternidad Rosacruz, es porque en un momento
estuvimos descontentos con las explicaciones que se nos habían dado en
otros sitios, sobre el problema de la vida. Todos hemos buscado luz para
descifrar el gran enigma.
Con frecuencia, debemos dejar otros caminos que nos atraen con
todas sus promesas, porque el espíritu de sabiduría nos señala uno que es
más seguro.
El desarrollo de nuestra propia alma depende de la parte que
tomemos en el fomento del movimiento al cual nos hemos unido, y por este
motivo, es conveniente que nos demos perfecta cuenta de cual es la misión
de la Fraternidad Rosacruz.
Esta está perfecta y claramente explicado en la introducción del
“Concepto Rosacruz del Cosmos”. En pocas palabras, esta misión consiste
en dar una explicación del problema de la vida que pueda satisfacer tanto a
la mente como al corazón.
Y de esta manera resolver las perplejidades de las dos clases de
personas que ahora se mueven por las tinieblas por falta de esta ciencia
unificadora, y que en líneas generales se pueden denominar para la
discusión de nuestro unto de vista, como personas creyentes y personas
científicas.
La misión de la Fraternidad Rosacruz es, en efecto la de promulgar
una doctrina combinada de la cabeza y del corazón, la que constituye la única
y verdadera sabiduría, porque ninguna enseñanza en la cual falte uno de
estos dos extremos, puede ser llamada realmente sabia.
Vamos a examinar ahora, en qué consiste la verdadera sabiduría. Se
dice, y con razón, que el conocimiento es un poder. El saber aunque de por
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mí una resignación tímida a la “Voluntad de Dios”. La llamada Voluntad de
Dios es casi siempre pura pereza de parte del que se resigna. Es la expresión
más mojigata que se ha inventado para disculpar alguna condición que
nadie tiene la habilidad o la energía de corregir.
No, la felicidad significa el placer y la alegría que todos anhelamos.
Todos nosotros la merecemos. Todos nosotros podemos tenerla-, si
tenemos la VOLUNTAD Y LA ENERGIA de salir a buscarla.
Un trabajo monótono, un sueldo insignificante, nada en el presente,
nada en el futuro, -Dios no planteó tales vidas. Son obra del hombre- y tú
puedes cambiarla en lo que a tí y a los tuyos concierne.
Dios nunca ha causado la pobreza o la enfermedad de un hombre.
Mira a tu derredor. Todo en la Naturaleza es abundante: en los árboles, en
las flores, en todas las cosas que El planeó. La única Ley de la Naturaleza
es la Ley de la Abundancia. La pobreza no es natural. Es obra del hombre
causada por los límites que el hombre se pone a sí mismo. Los dones de Dios
están al alcance de todos los hombres el mundo. La diferencia está en tu
comprensión de cómo puedes aprovecharte de la abundancia infinita que
te rodea.
Qué te falta? Qué es lo que más quieres? Comprende que antes que
una cosa puede existir, tiene que ser primero imaginada en la Mente.
Comprende también que cuando cierres los ojos, y realmente puedas VER
esa cosa, ya has hecho una realidad, has tomado la sustancia invisible que
te rodea y has creado algo. Conserva esa creación en tus pensamientos,
concentra tu mente sobre ella; CREE QUE LA TIENES, y con seguridad la
tendrás.
Dios es sólo un nombre para la Fuente de todas las cosas, invisible
y omnipresente. Del aire, la semilla toma las cosas que son necesarias para
su crecimiento; del éter invisible, nuestra mente recibe las ideas que nos
permiten llevar a cabo las empresas que significan felicidad y prosperidad
para nosotros. Veamos con los ojos de la mente un hermoso futuro;
entonces nuestras mentes se sentirás estimuladas por la idea de la abundancia, y la abundancia aparecerá, no sólo en nuestras vidas, sino en todas
partes.
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DEL LIBRO
"EL CREDO DEL CAMINANTE"
por RODOLFO W. TRINE

Amar y reverenciar debidamente a todo el mundo y no temer nada ni a nadie más que a nuestras propias malas acciones.
Dios estableció leyes y puso en actuación fuerzas para que el hombre
capaz de armonizar con ellas, fuese revelador y dechado de verdad respecto
de otros hombres, pero nunca erigió a ningún hombre en definidor de la fe ni
en guardián de la vida mental de los demás hombres.
Por consiguiente, en el grado en que merezca recibir las inspiraciones
de lo alto y revelarlas a sus hermanos para ayudarles a lograr éxitos en la
vida, en el mismo grado mantendrá encubierta y retraída su personalidad, a
fin de que la verdad no tropiece con obstáculos ni la desgasten rozamientos.
De otro modo: en el grado en que ame la verdad más que a sí mismo,
en el mismo grado perderá de vista su personalidad a fin de que la verdad
fluya libremente y sin estorbo se derrame en los entendimientos de los
hombres.
El reverenciar o temer inconsideradamente a alguien, denota, aunque tal vez inconscientemente, debilitación o falta de confianza de nuestras
propias fuerzas y congénitas facultades que, debidamente desenvueltas y
aplicadas, nos revelarían mayores verdades y nos elevarían a cumbres
mentales mucho más altas que las de aquel a quien antes adulábamos.
Quizá no hay hábito mental congénito o adquirido que, como el temor,
produzca tan perniciosos efectos en la vida.
JOYAS ESPIRITUALES
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El temor fue y sigue siendo el mayor espantajo para infinidad de
gentes, y mientras no nos redimamos de este esclavizante ladrón de los
goces de la vida, temeremos en diversas ocasiones a la mayor parte de las
cosas. Cuando nos consideramos dichosos tememos la pérdida de la dicha;
cuando disputamos por desgraciados tememos que la desgracia perdure;
de nuestros enemigos (si tan imprudentes somos de tenerlos) tememos que
nos murmuren y perjudiquen; si hoy poseemos algo nos invade el temor de
perderlo mañana; tememos a los elementos, a las enfermedades y a la
muerte. Tememos que el espantajo, en cualquiera forma, arreos y propósito,
esté continuamente en acecho. Y así nuestras conversaciones están salpicadas de temor y la actitud mental de temor es indesairragable hábito que
amarga la vida de innumerables gentes.
Además, el temor se embebe en el organismo de sus víctimas y lo
corroe con mortíferas influencias. El temor (lo mismo que el hastío, su
cercano pariente) retarda y aun paraliza las funciones saludables del cuerpo
físico y lo estanca, destempla y abate.
Por otra parte, si nos percatáramos del sutil poder del pensamiento,
como fuerza viva que engendra y atrae a sus semejantes, advertiríamos
también que a todo cuanto tememos le prestamos poder para dañarnos, de
suerte que muchas veces inconscientemente forjamos en nuestro interior y
atraemos hacia nosotros condiciones en todo y por todo opuestas a las que
nuestra vida requiere.
El temor es, por decirlo así, el polo opuesto, el aspecto negativo de la
confianza, y la confianza es a su vez la fuerza mental más viva y eficaz de
cuantas podamos adquirir o desenvolver.
Si escogemos el aspecto positivo, y mediante la plácida actitud de la
mente damos de mano al temor y nos resolvemos en actividades silentes
pero sutiles y potentísimas fuerzas que obrarán en nuestro bien.
De esta suerte irá el miedo perdiendo poco a poco su predominio y
nos convertiremos en dueños de nosotros mismos, en vez de estar como
antes a merced de deleznables e imaginarias circunstancias.
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Pero el cristianismo no fue fundado para ser un arma destinada a
proteger a los ricos y a hacer que los pobres se sintieran satisfechos con su
pobreza. Por el contrario, el cristianismo enseñado por Jesús abre la puerta
de todo bien. Y el cristianismo, como fue practicado en los primeros años,
fue una forma ideal de socialismo con beneficios iguales para todos. Nadie
era más rico ni era más pobre que sus compañeros. Su credo era el credo
de los Tres Mosqueteros. “Todos para uno y uno para todos”.
“Pide y recibirás” - dijo Jesús- “Busca y encontrarás”. Y eso dijo no solo
a los ricos, sino a TODOS los hombres.
La Providencia no acostumbra escoger ciertas familias y ciertos
individuos y favorecerlos a costa de los demás. Nos reímos ahora del
“derecho divino de los reyes”. Y es igualmente ridículo pensar que unos
pocos tienen derecho a las cosas buenas de la vida, mientras que los demás
tienen que trabajar por ellas.
No hay nada justo en la pobreza. No sólo eso, tampoco hay nada
meritorio en la pobreza. El sólo hecho de que tú eres pobre no te va a ganar
el cielo, por el contrario, tu alma estará probablemente tan dominada por la
necesidad, tan encogida y arrugada, que no podrá elevarse.
“El Reino del Cielo está dentro de tí”. Para mí, eso significa que el cielo
está aquí y ahora. Que si queremos la felicidad, tenemos que adquirirla.
La Sibila Cumea ofreció a Tarquino el Soberbio nueve libros a un
precio que él creyó exorbitante. Y rehusó comprarlos. Ella quemó tres de los
libros y le ofreció los otros seis por el mismo precio de los nueve. De nuevo
él rehusó. Ella quemó otros tres libros y le ofreció los tres que quedaban por
el precio que le había pedido al principio. Esta vez Tarquino los aceptó. !Los
libros contenían consejos y profecías de gran valor para Roma pero ya no
estaban completos!. Lo mismo sucede con la felicidad. Si aprovechas la que
se te presente, cuando se te presente, gozarás de toda la que te pertenece
en la vida. Pero si la dejas para el mañana, cada día significará un día menos
de felicidad que podías haber tenido. Y el costo es exactamente el mismo..
El objeto de la existencia es el CRECIMIENTO. Y tú no podrás crecer
espiritualmente y mentalmente sin la felicidad. Y la felicidad no significa para
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Dedicará cierto tiempo, cada día, para meditar y orar, procurando
elevarse en alas del amor y la aspiración sublime hasta el mismo trono del
Padre.
Sabiendo que el fracaso está solamente en dejar de intentar, ante
cualquier obstáculo, continuará paciente y persistentemente tratando de vivir
los elevados ideales enseñados por Cristo.

PRESENCIA
DEL ARROYO
Por ENRIQUE AGILDA

***

¿HAS VUELTO?
Te fuiste niño y vuelves hombre. Han pasado tantos años. Acércate.

¿QUE TE FALTA?
Sabes por qué los bolcheviques se oponian tanto a la religión?
Porque la religión, como se acepta generalmente, enseña al hombre
a resignarse con las condiciones tales como son: le enseña que Dios creó
a algunos hombres pobres y a otros ricos. Que esa distribución de la riqueza
es una cosa perfectamente natural. Y que no debemos rebelarnos contra ella
porque todo será compensado en el otro mundo.
Napoleón, cuando fue uno de los jacobinos, denunció a la religión por
esa razón. Pero cuando tuvo el poder en sus manos, cuando fue Emperador,
entonces encontró que tenía necesidad de esa religión, y por eso estableció
la Iglesia de Francia.
Porque, él se dijo, Cómo puede la gente sentirse satisfecha sin la
religión? Si un hombre se muere de hambre junto a otro que tiene demasiado, Cómo puedo esperar que se sienta resignado con su suerte, a menos
que crea que su desgracia será compensada algún día?
La sociedad organizada no podía existir, como él la quería, sin que
algunos fueran pobres y otros ricos, y para que los pobres se sintiera
satisfechos, tenía que haber una autoridad que dijera: Así lo quiere Dios.
Pero ten paciencia. En el cielo encontrarás tu recompensa. TU entonces
ocuparás los puestos más elevados.
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Siempre tengo algo que decirte, como antes, cuando escudriñabas
mis aguas con tus manos y hollabas mi lecho con tus pies desnudo. Cuando
pasaban las horas recorriéndome o contemplándome y cortándome” con
una ramita. Conocías todos mis recodos y jugabas con aquella ingenuidad
y aquella tranquila esperanza que ya no brillan en tu mirada.
Ahora vienes a descansar, para volver luego a eso otro que ya
consideras tu vida. No puedes soportar este silencio que te perturba. Eres
extraño a esta vida nuestra que es como ayer de serena andanza, de
constante renovación.
¡Mírate en mí!
No eres el que recuerdo. Tienes fatiga. No quieres saber más de estas
cosas que has dejado alejadas de ti, como olvidaste los cuentos ingenuos
que la abuela te contaba antes de dormir.
Ya no encuentras sabor a esto que te rodea, pero yo he de decirte mi
canto aunque no quieras escucharlo, aunque te alejes de mí. Si te alejas
aguardaré la noche y, entonces, cuando todos los ruidos cesen, quedará mi
lento andar y sus rumores llegarán hasta tu alcoba. Allí te cantaré toda la
noche, porque no puedo renunciar a decir el mensaje que para los hombres
tengo.
TODOS LOS CIELOS son mios, todos los cielos encuentran modo de
reproducirse en mis aguas... Y si viajo y ando sin descanso es por esta avidez,
de los cielos maravillosos que sobre mí se extienden. Los poseo a todos, mis
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aguas se nutren de sus colores y son noche, cuando la noche se expande,
y son irradiaciones luminosas cuando el sol vierte su generosa luz y son
puntos titilantes cuando las estrellas reclaman la atención de los hombres sin
que ellos adviertan sus señas.
Recojo todas las imágenes que me rodean y albergo las formas de
este árbol y percibo el aleteo de aquel pájaro y alcanzo la suavidad de las
hojas que se reproducen en mí y la angustia de las raicitas que tiemblan a mi
paso. Todo llega a mí. Tú también. Entrégamae tu rostro y observa lo que ha
hecho la lucha en él. No seas huraño. No te ocultes. ¿Crees que devuelvo
con placer tu semblante ensombrecido por la pelea? Tienes que sonreir en
mí. Encontrarte nuevamente en mí. Vengo de lejanas tierras, traigo la luz, el
color, el aroma y los cantos de otros lugares para que en este instante en que
tú estás solo conmigo, alcances la gracia de reencontrarte con lo que para ti
ha sido creado.
Ven, no huyas. Ten confianza. Escucha el canto. Escucha mi andar
sin tregua. No creas que estoy quieto. Escucha. No en la superficie. Debajo.
Calla tu rencor y tu descontento. Eres tú que te mueves por todas esas cosas
que traes, quien impide que te llegue mi canto. Es un canto hermoso, pero
para que llegue a ti debes inquietarte. Así. Eso es. Así. Ahora vas sabiendo
de mi andanza, de mi destino, de mi fervor. Te esperé siempre. Sabía que
llegarías hasta mí, como sabe toda verdad que un día habrá de hallarla cada
uno de los hombres. Su existencia, como la mía, no es de un instante. Es
eterna. Lo que es tarea de cada hora es que nos descubran. Y mi secreto está
abierto para todos, como lo está de verdad.
SI ERES CAPAZ de detenerte un momento, de tenderte junto a mí,
de cerrar los ojos y olvidar todo lo tuyo, en una entrega total a lo que vendrá,
advertirás que esta canción de vagabundo, este aroma impreciso, esta ansia
de horizontes penetra en ti llegarás a alzarte sobre tu dolor para entrar en el
secreto de la bierta esperanza. Pues mi secreto, mi verdad es ésta: Mis aguas
son frescas siempre por que las renuevo cada día. Mi juventud es eterna
porque ando siempre; no sé de la quietud. Todo lo que me rodea es mío sin
que lo posea, sólo porque lo reflejo, sólo porque lo cobijo, solo porque lo dejo
mirarse en mí, sólo porque lo tengo en mi seno sin que esta posesión impida
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PRECEPTOS PARA EL ESTUDIANTE ROSACRUZ
por THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP - Oceanside, California, U.S.A.

Cristo-Jesús será su ideal.
Recordando la admonición de Cristo:”El más grande entre vosotros
será el sirviente de todos,” se esforzará diariamente por servir a sus semejantes con amor, modestia, y humildad en cualquier oportunidad que se le
presente.
Teniendo fe inquebrantable en la sabiduría y Bondad de Dios,
trabajará de acuerdo con la evolución procurando hablar, actuar, y ver,
solamente lo bueno en su diaria relación con los demás.
Siendo la verdad, la honradez, y la justicia, cualidades fundamentales
de la Divinidad interna, intentará expresarlas en todos sus pensamientos,
palabras, y acciones.
Sabiendo que sus condiciones actuales son el resultado de sus
acciones pasadas, y que puede construir su destino futuro, mejorándolo, por
medio de sus actos presentes, no deberá envidiar a otros sino dedicará sus
aspiraciones a ejercitar su divina prerrogativa de libre albedrío sembrando
buenas semillas para el mañana.
Considerando que el silencio, en verdadd, es uno de los auxiliares
más grandes para el crecimiento del alma, buscará siempre un medio
ambiente de paz, equilibrio, y quietud.
Siendo la confianza en si mismo, la virtud cardinal para el aspirante
espiritual, hará lo posible para practicar esta virtud en sus pensamientos al
igual que en sus actos.
Conociendo que el interno es el único tribunal real de la verdad,se
esforzará por restablecerlo sometiéndole todos sus asuntos para su final
jurisdicción.
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cuando era ya capitán de artillería era tan pobre, que no pudo comprarse un
uniforme cuando le ofrecieron un puesto en la India, de otra manera su
carrera hubiera sido diferente. Y el mundo de los negocios está ahora lleno
doe hombres que apenas si tienen los rudimentos de una educación
ordinaria. Fue después de que había ganado sus millones, que Andrés
Carnegie empleó un tutor para que lo educara.
Por consiguiente, no es la educación lo que tú necesitas para triunfar.
La educación te ayudará, pero lo esencial es ese don de los dioses: ¡la
imaginación creativa!.
Tú tienes ese don. !Usalo! Aprovecha todos los pensamientos que
llegan a tu mente; hazlos que trabajen y que te produzcan ganancias. Piensa
en las cosas, no como son, sino como PODIAN ser. Hazlas reales, vívidas
e interesantes. no sueñes únicamente !CREA! Luego, usa tu imaginación
para hacer de esa CREACION un beneficio a la humanidad... y también para
tí mismo

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. - REUNIONES DEVOCIONALES
DE 20.00 hs. A 22:00 hs. - ESTUDIOS DE ASTROLOGÍA (previo curso de Filosofía)
JUEVES:
DE 20:15 hs. A 21:30 hs. - CONFERENCIAS PÚBLICAS (s/Calendario de Conf. año 2005)
SÁBADOS:
DE 17:00 hs. A 19:00 hs. - ESCUELITA DE LOS NIÑOS y ESCUELA DE JÓVENES
DE 17:00 hs. A 19:00 hs. - CHARLAS DEBATES SOBRE FILOSOFÍA ROSACRUZ CRISTIANA
DOMINGOS:
ia)
DE 09:00 hs. A 10:45 hs. - REUNIONES DOMINICALES (Último domingo del mes, Conferenc

Acceso libre y gratuito
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¡ BIENVENIDOS TODOS !!!
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mi avance, perturbe mi trayectoria ni retenga a quien vino a contemplarse en
mí. Todo está en mí, mas yo soy siempre el viajero de renovadas aguas, de
frescas esperanzas, de dulce mirar, cuyo destino es fundirse en la grande
inmensidad del mar.
Comprende el mensaje:
Si cumples tu trayectoria recogiendo todas las ansias y todos los
dolores, sin dejar de sostener tu propia fe, llegarás algún día a mezclarte en
las aguas de los que han cumplido su destino.
Mirate en mí. Entra en mí. Recoje en tu alma el cielo sereno o
tormentozo. No ocultes la mirada ni el corazón a lo que de afuera llegue a ti.
Sigue siendo, sin embargo, siempre tú, con tu fe, con tu esperanza y yendo
hacia tu propio destino.
Yo conseguiré para ti, con mi corriente eterna y con mis aguas
surgidas cada día de las profundidades de la tierra.

EL HUERTO Y EL JARDIN,
FUENTES DE SALUD
Por el Dr. Alberico J. Roth

(Revista SOPHIA)

La miseria y la enfermedad no abaten al hombre previsor, porque un
huerto para cultivar vegetales y un jardín de árboles frutales, son suficientes
para acabar con esos dos grandes males.
El hambre la miseria, y la enfermedad no existen donde existen las
frutas y los vegetales comestibles.
Quien tiene un huerto de hortalizas y frutales bien cultivados, tiene
salud, alegría y riqueza.
Las frutas y los vegetales son los alimentos y los remedios que Dios
dio a la humanidad.
Los animales herbívoros no comen carne, y son más resistentes a la
fatiga que los carnívoros.
JOYAS ESPIRITUALES
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El hombre pertenece a la clase de los animales feroces, porque
todavía se alimenta de carnes y bebe tóxicos, como el alcohol, etc.
Ya se dice, y con razón: “Puede ser considerado perfecto quien tiene
alma sana y cuerpo sano”. La primera condición para la salud es poseer un
espíritu sano.
Quien toma bebidas alcohólicas, fuma, come carne y toma drogas, no
puede tener salud.
Un cuerpo que contiene un espíritu malsano debe sufrir los horrores
de las dolencias. Las pasiones y los malos pensamientos son formas
características de dolencias.
No es solamente la alimentación excitante, excesiva o deficiente, que
pone en peligro la salud; también el aire y agua impuros perjudican la salud.
No damos importancia a los perniciosos efectos del aire insalubre que
respiramos y del agua corrompida que bebemos y que perjudican en gran
manera la salud. Tampoco evitamos el beber en una copa que pueden haber
tocado los labios de un enfermo.
No existe duda alguna de que el aire y el agua, carentes de pureza, son
los mayores causantes de enfermedades graves, incluida la tuberculosis.
El aire penetra no sólo por los pulmones, sino también por los poros.
La pureza del agua no es menos importante para la salud después del
aire, como elemento indispensable a la vida, el agua va en segundo lugar.
El agua forma parte en más del 70 por ciento de la composición de
nuestros alimentos y en la misma proporción, la encontramos en el cuerpo
humano.
Las epidemias, lo mismo que la mayor parte de enfermedades a que
está sujeta la humanidad, son muchas veces consecuencia de nuestra
indiferencia respecto al agua que bebemos. Además de otros males, el agua
impura provoca la formación de cálculos en el organismo: cálculos hepáticos, renales, vesicales, etc.
El agua más pura es la lluvia y la que mejor sienta a nuestro
organismo.
También la luz es tan indispensable para la vida como lo son el aire
puro y el agua pura.
Donde no entra la luz, el aire nunca es puro.
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!Empieza algo!. Usa tu iniciativa. Dale a tu mente algo con qué
trabajar. El más grande de todos los secretos del éxito es la iniciativa. Esa
es la cualidad que contribuye, más que cualquiera otra, al triunfo de los
hombres.
Concibe algo. Concíbelo primero en tu mente. Forma el plan allí , y
tu mente inconciente grabará ese modelo en la energía plástica que te rodea
y lo hará real.
Empújate a ti mismo. Es el soñador, el hombre de imaginación, el
que ha hecho avanzar al mundo. Sin él, todavía estaríamos en la Edad de
Piedra.
Galileo vió la luna y soñó con alcanzarla. El telescopio fue el fruto de
ese sueño. Watt soñó en lo que podía hacerce con el vapor y las grandes
máquinas de nuestros días son el resultado de aquel sueño. Franklin soñó
con encadenar el rayo y hoy día tenemos rayos artificiales.
La iniciativa, más la imaginación, es capaz de todos los triunfos. La
imaginación abre los ojos de la mente y no hay ningún bien que puedas
imaginarte que no sea capaz de realizarse en tu vida diaria.
Todos los hombres quieren avanzar, crecer y desarrollarse. Aquí está
el camino, aquí está la puerta, abierta para tí, ya sea para que tengas
educación, dinero, y oportunidades o no. Recuerda ésto, Tu mente
inconciente sabía más, desde que tú estabas en la cuna que todo lo que es
posible aprender en todos los libros y colegios del mundo.
Por eso, no dejes que tu falta de educación de detenga. Tu mente es
capaz de hacer frente a todas las necesidades, y lo hará si tú se lo permites.
Los Apóstoles eran casi todos hombres pobres e ignorantes, y sin embargo
llevaron a cabo una obra que no tiene igual en los anales de la historia. Juana
de ARco era una pobre pastora, que no sabía leer ni escribir, !pero salvó
Francia!. Las páginas de la historia están sembradas con los nombres de
hombres pobres e ignorantes, que pensaron grandes pensamientos, que
usaron sus imaginaciones para dominar las circunstancias y elevarse sobre
sus contemporáneos. Casi todas las grandes dinastías empezaron con un
hombre pobre y oscuro. Napoleón vino de una familia pobre y humilde. Aún
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LA MENTE MAESTRA
Del Libro "LA LLAVE DE LA VIDA Y DEL EXITO"
Por Adolfo Torres

La FORTUNA ama a los audaces, a los que guían. En todo el mundo,
en todos los países, la gente busca a quien seguir. Quiere Alguien que piense
por ella, que la guíe; quiere alguien a quien culpar si algo malo sucede,
alguien capaz de compartir su gloria con ella si el triunfo corona sus
esfuerzos.
Pero para que la gente tenga confianza en él, ese guía tiene que tener
confianza en sí mismo. Un Napoleón o un Alejandro que no creyera en sí
mismo sería imposible. Eso es lo que hace invencibles a los hombres: el
conocimiento de su propio Poder. Porque entonces no ponen límite a sus
capacidades y por consiguiente sus capacidades no tienen límite. Porque
la Mente Universal lo ve todo, lo sabe todo, lo puede todo, y nosotros
participamos de ese poder absoluto al grado que nosotros mismos nos
permitimos.
Nuestra actitud mental es el imán que atrae a la Mente Universal, todo
lo que necesitamos para hacer reales nuestros deseos. nosotros hamos ese
imán fuerte o débil si tenemos confianza o dudamos de nuestras habilidades.
Nos apropiamos de poderes ilimitados o no limitados a posiciones humildes
de acuerdo con lo que pensamos.
No hay motivo alguno que te impida aspirar a cualquier posición, a
cualquier honor, porque tu m,ente es capaz de darte todo lo que necesitas.
No es más difícil para la mente resolver un gran problema que un problema
pequeño. La mente está tan presente en tus problemas diarios como en los
problemas más importantes de una gran nación. No la pongas a resolver
problemas inútiles e insignificantes cuando con el ismo esfuerzo podría estar
resolviendo problemas de importancia para ti mismo y para el mundo.
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Quienes rehuyen el aire y la luz se encuentran siempre flacos y
pálidos (anémicos).
En cuanto a la alimentación, podemos afirmar que no fuimos creados
exclusivamente para comer.
El hombre debería aprender a vivir como los animales -ellos jamás
comen por el simple placer gustativo, jamás comen hasta hartarse, sino
solamente para aliviar el hambre.
En cuestiones de alimentación, el hombre es el animal más estúpido.
¿Será posible que solamente el hombre se comporte como si hubiese sido
creado para adorar a su paladar? ¡Es también el ser más destinado a sufrir
de casi todas las enfermedades!
El hombre fue considerado superior a los animales y es, entre tanto,
el más irracional. Quienes sólo piensan en rendir culto al estómago, ¿no
serán inferiores a los irracionales?
El hombre, considerado racional e inteligente, trabaja para comprar
falsos aperitivos, que estimulen el apetito para llenar el estómago de carnes
y de vinos.

LA

VERDAD

Por VIVEKANANDA
Supongamos que varias personas van a sacar agua de un lago. Unos llevan
al efecto un jarro, otros un cántaro, otros una herrada, quien una botellas y cual
un vaso. El agua, según propiedad de todo líquido, tomará la forma de la
vasija que la contenga, pero el agua será la misma en todas las vasijas.
Así en el caso de la religión, nuestras mentes son a manera de vasijas y
aunque difieren las formas de concepto y adoración, todos anhelamos llegar
al conocimiento de Dios que llena nuestras mentes y toma la forma que le
damos, pero no la que en sí tienen, pues no tiene forma porque es la misma
Verdad en todas las mentes, como era la misma agua en todas las vasijas.
Tal es el concepto de universalidad que debemos adquirir para la Verdad.
JOYAS ESPIRITUALES
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DEL LIBRO
AS
PREGUNT
AS Y RESPUEST
PREGUNTAS
RESPUESTAS
por Max Heindel
Pregunta Nº 153 - ¿Es muy posible ,que la astrología y la
quiromancia sean verdad? ¿Se pueden evitar las desgracias
futuras mediante las predicciones de esas dos ciencias? ¿No
se interfiere esto con nuestro destino?
Respuesta: El destino que generamos bajo la ley de causación por
nuestros propios actos puede dividirse en tres clases. En primer lugar, está
el destino cuya misma naturaleza impide que sea expiado en esta vida
actual; por ejemplo, cuando un hombre comete un asesinato, sufra o no el
castigo de ello que le imponga la sociedad, no recoge el efecto de convertirse
en un hombre más dulce y cariñoso, pues la prisión perpetua, por ejemplo,
no produce ese resultado generalmente. Algunas veces resulta lo contrario;
lo llena de amargura y lo predispone contra todos. Antes de que la Naturaleza
quede satisfecha de aprender que no debe privar a nadie de su forma: tiene
que aprender a servir. De manera, pues, que el destino no se satisfaría hasta
que llegue la oportunidad en una vida futura de hacer un servicio de
importancia a su víctima de otrora.
La segunda clase de destino la recogemos diariamente, lo pagamos
al contado, por así decirlo. Si comemos demasiado tenemos una indigestión;
si vamos sin ropas suficientes sentimos frio.
La tercera clase se llama destino “maduro”. Es el resultado de nuestras
acciones de las vidas pasadas o de nuestros primeros años el que ha
desarrollado el efecto comprendido en las imágenes que ve el espíritu como
panorama de su vida futura cuando va a renacer. Una vez que el espíritu ha
elegido cierta vida con la consiguiente suma de destino maduro a liquidarse,
queda limitado por su elección. Las tendencias a obrar en forma conducente
al pago de ese destino maduro son inherentes al cuerpo y están descritas en
los astros, porque las influencias astrales son la fuente de la actividad
humana, y por consiguiente, este destino maduro puede verse en el horóscopo del nacimiento, expresado con extraordinaria claridad, de manera que
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nuestra vida con la ternura y el encanto de la eterna juventud. Sus preciosos
colores, serán las vivas expresiones de nuestras buenas cualidades; y sus
fragancias y perfumes, las esencias de nuestras almas en vuelo espiritual
hacia Dios.
De este campo de sublime floricultura hay variedades que se destacan, como el lirio, convertido en nosotros en intensa amabilidad del alma,
adornando también nuestro propio templo; en cuyo altar de nuestra conciencia, realizamos el íntimo oficio espiritual en directo contacto con nuestro
amantísimo Padre Celestial; y como la rosa, con color de nuestra sangre y
símbolo de su purificación, ejerciendo majestad entre las otras flores, hecha
en nosotros caridad, virtud que tiene también la soberanía sobre las demás,
y el grandioso poder de hacer de nuestra existencia el superior florecimiento
espiritual sobre esta cruz de nuestra vida terrenal. Otras más pequeñas, pero
sin dejar de ser grandes, como la violeta, poco visible entre sus hojas, como
nuestra humildad pasandi desapercibida entre las hojas de nuestra persona
humana; con sus cinco chiquitos pétalos de color espiritual, nuestros cinco
sentidos, observando y percibiendo las cosas sublimes que nos acompañan
y ayudan para llegar un día a la Patria Celestial.
Cada una de todas estas flores del jardín de nuestra alma, es una
gracia que Dios nos concede para que nos hagamos grandes y buenos,
viviendo en armónica alegría como lo hacen las flores. Uniendo nuestros
gustos como éllas unen sus perfumes, y sonriendo siempre, aunque, como
ellas, vivámos a veces, también, entre nuestras espinas. Sólo brindándonos
las tiernas caricias de sus suaves pétalos y expresar bellos matíces que nos
contemplemos mútuamente, para hacer hermosa y feliz nuestra humana
existencia.
Y como estas grandezas y bellezas de las flores, convirtiendose
después en ricos frutos para ser los mejores alimentos de nuestro cuerpo,
también las del jardín de nuestra alma se conviertan en los superiores frutos
que han de nutrirnos majestuosamente: para ser hombres de talla angelical,
hombres plenamente actores de su propia mejor vida, y constructores de un
mundo nuevo, en el que se vea la plenitud del verdadero progreso, el del
alma y el del cuerpo, en activos pasos ascendentes hacia la cima de la
perfección.
JOYAS ESPIRITUALES
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EL JARDIN DEL ALMA
Del Boletín del Centro Fraternal ROSACRUZ, Santiago de Chile.

¡Cuántos impulsos siente el hombre hacia la contemplación de la
belleza y las vivas expresiones de la alegría, deteniéndose ante las flores que
lo atraen y cautivan. Haciéndole sentir el encanto de una vida que es dicha
pura de vivir! Sus variados matices nos presentan diferentes hermosas
actividades, todas ellas tiernamente buenas; y sus perfumes intensos y
distintos, esencias de la rica gracia del poder creador. Y hasta sus generativas
corolas miran siempre al sol, como el más hermoso ejemplo de pureza y
natural virginidad.
Sus buenos jardineros las cultivan y protegen con delicados cuidados, para que hagan más grata la vida de los demás seres en esta dura vida
terrenal.
Ellas, nos despiertan emociones suaves y delicados sentimientos; y
nos muestran una vida pura y bella, brindada en amor y alegría, para que así
sea en todos y en todas partes. Nos invitan a ser primorosos jardineros del
espíritu, para que cultivemos y hagamos también bello el jardín de nuestra
alma. Que labremos mucho la tierra y sembremos muchas semillas en ella,
cultivando sus plantas con el cuidado y gusto del divino amor.
Estas lozanas plantas, nos darán sus bellas amorosas flores, nuestras virtudes, nuestros afectos verdaderos, nuestros gustos exquisitos, nuestras habilidades, nuestras excelencias, nuestras finuras, nuestros primores,
nuestras delicadezas y nuestras primicias; nuestra originalidad, nuestra
gracia, nuestro vigor, nuestra pureza, nuestra alegría y nuestra exquisitez.
Especies todas de rica selección, cuyos hermosos ejemplares llenarán
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es muy fácil que lo comprenda el astrólogo de mente espiritual o el
quiromántico. Puede ver además otras clases de destino y algunas veces
tomar las unas por las otras, equivocándose así respecto a si un suceso
puede o no evitarse. Si es destino “maduro” será imposible evitarlo, a pesar
de todas las prevenciones, como quizás lo demuestre el siguiente ejemplo:
En 1906 el autor dio algunas lecciones de astrología a Mr.L., conocido
conferecista, en los Angeles, empleando el mismo horóscopo de dicho
caballero para intruírlo, lo que permitía al discípulo controlar la verdad de las
interpretaciones dadas a los símbolos en lo que al pasado concernía, y le
daba mayor interés que si hubiera tomado el horóscopo de un extraño. Se
encontró que Mr.L., había sufrido cierto número de accidentes, señalando los
días en que habían ocurrido. Otro accidente debería ocurrir en la luna nueva,
el 21 de Julio de 1906. Se recomendó, a Mr.L. que ese día se quedara en su
casa, y sobre todo el día séptimo después de ése, siendo considerado este
último como más peligroso. Se le dijo que corría peligro de sufrir un accidente
que lo dañaría en la parte inferior de la cabeza, el cuello, pecho y brazos,
debido a un viaje corto en bicicleta, coche o tranvía.
Mr. L. quedó sumamente impresionado y prometió quedarse en su
casa los días citados. El autor se fue al Norte y de allí le escribio recordándole
los riesgos que corría. Recibió carta diciéndole que no olvidaba y que tendría
mucho cuidado.
Las primeras noticias que tuvo el autor vinieron por intermedio de un
amigo mutuo, y decíase que Mr. L. había ido a Sierra Madre para dar una
conferencia el 28 de julio y había sido herido en las partes mencionadas por la
predicción, debido a una colisión de vehículos. El autor estaba muy admirado
de que no hubiera seguido sus consejos, y más tarde vino la contestación, en
la que Mr. L. agradecía mucho las informaciones dadas, lo que le habían
probado el valor de la astrología. La razón por la que sufrió el accidente fue que
había olvidado la fecha. El escribía: “yo creí que el 28 era el 29”.
Este caso, según cree el autor, demuestra que el destino maduro no
puede interferirse con la ley de causación y no podemos hacer nada que
pueda oponerse a ésta. Hay agentes invisibles en torno nuestro que contrarrestan cualquier movimiento que hagamos para interferirnos con esa ley, y
el autor cree que ellos fueron los causantes de la confusión de fechas que
padeció Mr. L.
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SOLDADOS

DEL

MUNDO

por ZULEMA MUCCI
De la Revista “Constancia”
De los campos de Francia todavía,
emerge de la tumba, delirante,
el soldado de otrora que anhelante
elevó hacia el cielo su hidalguía.
Donde las almas de los que ayer lucharon
por la Paz de los pueblos, y sus vidas
entregaron a Dios cuando pelearon
con el hermano en la lid vencida.
Hoy que nuevas metrallas estremecen
a los pueblos en un litigio extraño,
otros nuevos soldados enaltecen
su virtud de Valientes en los campos.
Ellos son en las lides de los pueblos
los que siembran de sangre las batallas,
y en aras de la Paz llegan al cielo
ofrendando sus vidas y aún su alma.
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No tienen nacionalidad alguna
que el espíritu, SEÑOR, no tiene patria,
si Patria es todo el Mundo y nunca
su bandera blanca será arriada.
Son soldados de todo el Mundo Tierra
que pretende ser libre y soberano,
no importa su color ni su bandera
si todos de JESUS son sus hermanos.
Hermanos de JESUS, hoy que vosotros
lucháis por la Paz del Plano Tierra.
que el “AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS”
sea la única premisa: NUNCA MAS GUERRAS.
Que la sangre ayer y hoy derramada
y el llanto de las madres de este mundo
tienda un manto de PAZ sobre las almas
y AMOR sea el emblema del futuro.
¡Oh! Humanidad: no inmoléis a tus hijos
en las guerras, brindadles la PAZ
y el AMOR que enseñó el CRISTO
pues tan sólo el AMOR te salvará.
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