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Mensaje
Mensaje

Recopilaciones por el Hno. José Ocampos

La labor, el mensaje del maestro debe ser: una llama para
alumbrar miserias y despertar tinieblas, un santuario para secar lágrimas y suavizar dolores, una fuente para refrescar esperanzas, una
senda suave y melodiosa por donde crucen todas las generaciones de
niños y jóvenes.
La música ocupa un plano superior entre las artes. Es la portadora del mensaje más alto, del mensaje de corazón a corazón.
¿Por qué no actuamos como hijos de Dios? Para actuar como
tales, debemos transmitir su mensaje de Amor. Debemos actuar como
auténticos apóstoles, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo,
entre nuestros amigos. Con un poco de esfuerzo, podemos producir
hermosos frutos de apostolado a nuestro alrededor.
Cuando alguien nos visita, recibámoslo como mensajero que
nos trae hermosas enseñanzas para descubrir todas las bellezas de la
vida.
Tenemos que ser como trovadores del mundo llevando nuestro
mensaje de Amor por el mundo.
Cuando se trasmite mensaje de paz y de amor, no hay que usar
dialéctica complicada, sino expresiones simples al alcance de todos.
Debe ser como haz de luz que ilumine los ensombrecidos corazones.
Recordar a Jesús es fácil por los muchos mensajes que nos ha
legado.
Como deportista aconsejo a las personas de cualquier edad
siempre que no padezcan de alguna enfermedad, que hagan unos
516
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trotecitos. Trotar no es solo una palabra, sino un mensaje de paz, de
amor, salud, y sobre todo, de vida; esto es muy importante para quienes
sabemos valorar el estar en este mundo, que estamos obligados a
llegar al sitio más alto que se pueda.
Los mensajes del Maestro, de repente los captamos y deseamos
compartir con nuestros semejantes la paz y el amor que hemos recibido.
Las enseñanzas cristianas muchas veces vienen como mensajes que hay que captarlos, comprenderlos, interpretarlos; para eso hay
que poner en acción nuestro interno, nuestra propia alma. Muchos de
estos mensajes nos señalan, nos hacen ver nuestras miserias, nuestras debilidades y nos ayudan a descubrirlas y a enmendarlas.
El mundo moderno, contraído a una evolución creadora de neto
corte materialista parecería ajeno a los mensajes espirituales. Sin
embargo, más cruciales son
las etapas por las que atraviesa la humanidad, surge en su
debido momento la voz esclarecedora y la invitación a abrazar sin
recelo la causa de la justicia, la verdad y el bien.
Hay siempre un mensaje de las estrellas para cada individuo,
pero esos mensajes solo se pueden interpretar cuando uno ha desarrollado una vida espiritual digna y generosa.
La naturaleza está llena de pequeños mensajes. Una palabra
dulce y consoladora puede amortiguar grandes dolores.
Educar es comunicar y todos sabemos que en toda comunicación hay un mensaje paralelo. En el hecho educativo, el mensaje
explícito es el conocimiento que se trasmite, las normas que se dan;
pero el mensaje paralelo es la conducta, es el testimonio de vida de los
maestros que comunican no solo lo que saben, sino también lo que son.
Pese a que han pasado 2.000 años, aún no se ha aprendido
realmente el mensaje de Jesús, por eso hay guerra, hay violencia. Nos
alimentamos de egoísmo, de engreimiento, de envidia, de maldad.
Debe llegar un momento en que uno debe hacerse una limpieza
JOYAS ESPIRITUALES
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a sí mismo, una higienización corporal, moral y espiritual profunda y
empezar de nuevo para en adelante hacer las cosas. Cada hecho debe
ser un ejemplo, un mensaje, una enseñanza, un consuelo.
En un apretón de mano no debe haber solo el saludo, sino una
bendición porque no soy el que da el apretón de mano. Si yo tengo
mérito, estoy dando el apretón de mano del Señor porque me siento un
mensajero y puente del Señor.
Hay que tratar de ser el silencioso mensajero que visita los
oscuros rincones de todas las almas humanas, y encender en ella las
lámparas de paz y consuelo, forjadas en los talleres del silencio.
Jesús tenía cualidades de un gran periodista científico. Era
intuitivo al comunicar su mensaje y de acuerdo a las circunstancias
utilizaba el método disuasivo porque sabía argumentar con lógica
irrefutable.
La naturalidad y la sencillez son dos maravillosas virtudes humanas que hacen al hombre capaz de recibir el mensaje de Cristo, y, al
contrario, todo lo enmarañado, lo complicado, las vueltas y revueltas en
torno a uno mismo, constituyen un muro que impide oír la voz del Señor.

a
d eun lmensaje
ElA
evangelio
de amor y libertad y debe
e s es
c t i v i ddela dSeñor
modelar
DAD ROSACRUZ DEL PARAGUAY
T E R N Icorazones.
F R Anuestros
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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LA MADRE
Por Juan Montalvo
La madre penetra en lo futuro; inspirada y santa pitonisa, adivina los
males que han de sobrevenir a sus descendientes: esa inquietud, esa palidez, esa amable impertinencia con que nos favorece cada día, sólo es amor.
Su corazón es una fuente pura: bebamos en él para crecer sanos y virtuosos; su alma es un divino espejo; mirémonos en él para corregir nuestras deformidades. ¡Si nos dejásemos alumbrar por ella, cuán claros resplandeceríamos! ¡Si nos dejásemos inspirar por ella, cuán rectos caminaríamos!
No hay madre que no sea un sabio cuando se trata de la felicidad de
su hijo; no hay madre que no sea poderosa, cuando su hijo necesita de su
protección: cada cual en su esfera todas son eficaces, desde la pobre desvalida que en una puerta de la calle tiene a su parvulito en los brazos, hasta
la señora coronada que anda mostrando a los pueblos el heredero del trono, todas viven y obran para su hijo; la una mira con sus ojos de hambre al
transeúnte compasivo que le echa un sueldo en el regazo; ya tiene pan
para su hijo; la otra se pasea pomposamente en el imperio derramando
grandiosas caridades. La madre tiene simpatía para su hijo; ni el peligro la
intimida, ni el sacrificio es superior a sus fuerzas, ni su ruina contiene si va a
salvarle y hacerle un nuevo bien.
Ella sabe muy bien lo que nos toca; sospecha nuestros descarríos, y
nos aconseja; adivina nuestras penas, y se aflige; nuestras angustias, de
ella son; nuestras virtudes, de ella; nuestros triunfos, de ella; nuestras felicidades, de ella. Su vida depende de nuestra suerte y de nuestra conducta;
podemos prolongarla o acortarla, según la tenemos complacida o la quebrantamos con los extravíos y los males de la juventud. Noble ser, entre
JOYAS ESPIRITUALES
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sensitivo y apasionado, pequeñuela criatura, inerme hija de la naturaleza,
si se trata de levantarse, es grande; si de atreverse heroica; si de sufrir, sublime; si de sacrificarse mártir.
JUAN MONTALVO (1833-1889) Filósofo y escritor ecuatoriano, uno
de los más brillantes prosistas de América, que hizo de su pluma certera
arma combativa. Entre sus obras figuran “Capítulos que se le olvidaron a
Cervantes”, “El dictador” y “Consejos a un niño, al que pertenece la página
trascripta. - (Publicado en “LA PRENSA” Bs.As. Octubre, 15, 1972).

SEAMOS TOLERANTES CON
LAS CREENCIAS DE LOS DEMAS
Querido amigo:
Estamos aquí con el objeto de vivir las condiciones que hemos encontrado y para aprender las lecciones que se desprenden de nuestro alrededor ambiente. Aquellos que están continuamente surcando las nubes,
buscando ideales espirituales y al mismo tiempo olvidando sus deberes y
obligaciones primordiales, están tan equivocados en sus esfuerzos como
aquellos que se abstraen en el trabajo material sin ninguna otra preocupación. Ambos necesitan ayuda, pero en diferentes direcciones.
Una clase necesita que se le aferre en el suelo firmemente hasta
que sus pies caminen seguros por la tierra; la otra necesita un estímulo, un
excitante, para que pueda ver la luz del cielo y empezar a pensar en adquirir
los tesoros de allí.
“La comida de un hombre es veneno para otro” y esto se aplica tanto
a los alimentos espirituales, como a los alimentos físicos. Solo hay una
gran verdad: “DIOS”, pero tiene muchas facetas. El ángulo que a nosotros
nos conmueve y conviene puede no tener fuerzas para excitar a otros, y
viceversa, la idea y modo de ver la verdad de los otros, puede no tener
influencia para convencernos. Por lo tanto podemos ver que tienen su ra516
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zón de ser todas las religiones diferentes del mundo y los puntos de vista
diversos que mantienen las diversas sectas y cultos. Cada una de ellas
tiene su misión que llenar para el pueblo entre el que se encuentran, por lo
que debemos ser tolerantes con todos los cultos y religiones, aún aquellos
que atacan a nuestras creencias y a nosotros mismos.
Debemos estar satisfechos con ser conocidos por los frutos, pues
ésta es la única prueba verdadera y válida de la religión individual. ¿Nos
hace a nosotros ser mejores hombres y mujeres, mejores padres y madres,
mejores hijos e hijas, mejores hermanos y hermanas, mejores empleados
y jefes? ¿Nos hace ser mejores ciudadanos en todos los sentidos, de modo
que podamos ser presentados como modelos de la comunidad en que
vivimos? Esta es la prueba de la verdadera religión.
No es un daño grande el que entre nuestras filas haya materialistas,
sino el caso de que desgraciadamente hay una tendencia entre algunas
personas que defienden o comulgan con enseñanzas avanzadas a navegar por las nubes, olvidadizas de las condiciones concretas y es causa de
que la generalidad de las personas miren con desdén y menosprecio al
ocultismo y califiquen a todos los que lo estudian como chiflados y excéntricos, aunque sus faltas no tienen nada que ver con el genuino ocultismo, así
como tampoco no puede ser culpa de un buen alimento el que un estómago débil no lo puede digerir.
Por esta razón no sólo debemos ser tolerantes con las creencias de
los otros y mantener el principio de no criticar la fe de los demás, sino que
debemos vigilarnos a nosotros mismos y hallar la forma de que “vivamos”
las enseñanzas de nuestra Escuela de tal manera que acreditemos estas
doctrinas dondequiera que nos hallemos colocados.
Vuestro Fraternalmente
Max Heindel
(Junio de 1918)
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“FILOSOFIA OCULTA DE LA VIDA
Y DESTINO DEL HOMBRE”
por JUSTINO NUNZIO
El momento más importante y significativo de la historia, de la
manifestación física del hombre, fue lo que aconteció al final de la época
Lemuriana, cuando fue completada la formación del cuerpo etérico o
vital -el virtual molde de la construcción del cuerpo físico. Pero gracias
al subrepticio uso del poder creador cesó la humanidad de ser solamente etérica (su transparencia), pudo entonces concretarse la vestidura de la piel que ocultó a su vista los dioses que moraron los reinos
invisibles -los devas constructores (Angeles, Arcángeles, etc.) del
organismo humano.
La vida íntima de la incipiente humanidad era sólo someramente
gobernada por medio de la inducción del flujo egótico; custodiada por
los devas del plan Jerárquico- quienes incorporaron las propiedades
características de la materia de los elementos fundamentales: Tierra,
agua, fuego, aire y éter; correlacionado con los cinco sentidos: olfato,
gusto, tacto, vista y oído respectivamente.
Con la venida del Cristo a la Tierra, fue concedida a la humanidad la OPORTUNIDAD de conocer y aprender su Doctrina, para vivir
naturalmente como HUMANIDAD. Por lo tanto, el ciclo solar pisciano
fue propicio para los hombres de Buena Voluntad, quienes lograron la
auto-realización Espiritual purificando el organismo y su respectiva
disciplina, por Amor al servicio.
¿Qué significado nos trae el conocimiento de la Sabiduría Eterna
en la actualidad?. Pues, la característica de vivir la vida ejemplar,
compromete al hombre moderno la necesidad del conocimiento para
516
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poder soportar la crisis, de la salud y la paz, producida por la eclosión
del cambio de vida (energía) de la vida emotiva o sentimental, a la vida
intelectual; por lo tanto, la Sabiduría bien empleada sutiliza el sentido de
comprensión de los significados (las cosas del Alma), por ejemplo; los
Tres Grandes Acontecimientos Espirituales; el primero se produjo en
la edad Adámica debido a la separación del sexo, varón y mujer; el
segundo, la venida de Cristo a la Tierra, quien por medio del “Misterio”
del Gólgota la humanidad pudo lograr la Conciencia del Espíritu Santo,
el sentido de la inteligencia, que está formando la perfecta Personalidad, como vehículo del Alma; y el Tercero, es el actual proceso del
virtual Gran Acontecimiento en que se produce el despunte del “velo”,
que oculta la Realidad Espiritual, en el instante que los Seres humanos
se Inician Espiritualmente, consagrados al servicio de la doctrina del
Cristo. Pues, a medida que se acentúa el servicio se desvanece el “velo”
de la humanidad oscurecida por la ilusión y el sensualismo.
Actualmente, la preocupación de los Grandes Seres que observan la vida de la masa humana, es el estado de agonía en que se
desenvuelve; preocupada en elevar la Conciencia a nuevas dimensiones, donde pueda comprender la causa que dificulta la vida normal de
su destino, por ejemplo: “El Pecado Original y otros prejuicios aparentemente morales (lo que ayer fue inmoral, hoy es “moda”); ¿está la
humanidad preparada para poder comprender el significado, de esta
cuestión?. ¿Qué peor pecado que la propia ignorancia?. Pues, ¿quién
conoce el misterio de la Creación y Nacimiento, del género humano,
animal, y vegetal y su relación con los Astros Zodiacales?. Y, aún cosas
más importantes e incomprensibles (la vida interna del hombre); por lo
tanto esto sintetiza el estado en que vive el hombre común desprovisto
de la Realidad, de la Fe, de la Esperanza y del Razonamiento.
Según la Biblia, “Les estaba prohibido a nuestros primeros
Padres comer del fruto del Arbol del Conocimiento, Cristo exhortó a sus
Discípulos a que fueran prudentes como serpientes y cándidos como
palomas.
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NOTA-CLAVE DE LAS
ENSEÑANZAS ROSACRUCES
Del libro CARTAS A LOS ESTUDIANTES - CARTA Nº18 - May. 1912
por Max Heindel

La dificultad de la ección del mes anterior consiste en lo que respecta
al deber que tenemos de emplear los frutos de nuestro estudio en un
esfuerzo para beneficiar al mundo. Pero los místicos suelen mantenerse
usualmente apartados de sus semejantes, y por ello el mundo nos mira con
desdén o de soslayo, como asimismo a nuestras creencias. Esto no debe
ser, y el análisis demostrará que las enseñanzas objetadas son relativamente insignificantes, y que las enseñanzas más vitales tendrán aceptación
rápida y prepararán el sendero para una mayor instrucción.
El valor de cualquier enseñanza depende de su esfuerzo en hacer
hombres mejores EN SEGUIDA Y CONSTANTEMENTE; hacerles más
cariñosos y considerados en su casa, más concienzudos en sus negocios,
más leales para los amigos, dispuestos a perdonar a sus enemigos; y
cualquier enseñanza que sea de tan fácil aplicación y reporte semejantes
resultados, no necesita de mayor recomendación.
¿Dónde encontrar tal enseñanza? Tenemos una monumental
cosmogonía que describe los periodos del mundo, las revoluciones, las
épocas y las razas. ¿El estudio de ella hará que los hombres sean más
cariñosos? O bien, si podemos inducirles a escudriñar los misterios de los
números y de nombres que contiene la Cábala,¿se harán por ello más
conscientes? Seguramente no; por lo tanto, tal conocimiento es de menor
importancia. ¿Haría a los hombres ser más morales la enseñanza de la
evolución e involución, o si les descubriéramos la cíclica jornada del alma
a través del purgatorio y de la de la gloria? Todo esto no sería necesario, por
lo menos, hasta haberles convencido de que bajo la Ley de Consecuencia
516
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estamos sujetos al renunciamiento y a cosechar lo que hayamos sembrado.
Podría ocurrir quizás, que la más pequeña insinuación de tal creencia alejara
de nosotros muchísimas personas.
Agnóstico, puesto que no se necesita el ponerle la etiqueta religiosa.
Provocarán resultados más beneficiosos desde el día de su aplicación,
afectando también a las futuras vidas, sin tener en cuenta si el hombre que
la practica oiga o no la palabra Rosacruz o aprenda más o menos de nuestras
enseñanzas.
Si realmente quiere usted trabajar en la viña del Señor -el mundo- no
se aísle. El estudio abstracto puede serle bueno parte del tiempo, pero salga
al mundo; gánese la confianza de las gentes en la iglesia; en el casino y en
la profesión. Si da usted un buen ejemplo, inquirirán el secreto y tendrá la
suerte de ofrecerles la mayor de todas las enseñanzas que jamás se ha
conocido:
EL SECRETO DEL DESARROLLO DEL ALMA
Puede decírseles algo del tenor siguiente:
“Todas las noches después de acostarme hago examen de todos los
acontecimientos del día en SENTIDO INVERSO. Pruebo a juzgarme imparcialmente a mí mismo. Me culpo si lo merezco, me arrepiento y hago el
propósito de enmendarme. Me enaltezco donde veo una acción laudable,
determinando superarme al siguiente día.
“Con frecuencia fracaso en mis buenos propósitos, PERO PERSISTO EN MIS TENTATIVAS, y poquito a poco lo consigo”.
Será bueno explicar también que mediante la revisión de los
acaecimientos EN ORDEN INVERSO quedan éstos más firmemente
impresos en la memoria, pero deberá evitarse dar mayor explicación hasta
tanto no esté usted seguro de que su amigo busca una solución al problema
de la vida.
Esto es propaganda discreta y discerniente.
JOYAS ESPIRITUALES
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“LE OFRECIERON DONES”
Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y
postrándose, le adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron
dones, oro, incienso y mirra.
En el pesebre de su corazón, que él se había esforzado todo el
año para purificar de las tendencias animales en su naturaleza, el
sincero aspirante confía en que el Cristo-niño nazca en Navidad. El
sabe, como dice Angelus Silesius, que:
“Aunque Cristo nazca mil veces en Belén. Si no nace dentro de
ti, tu alma estará perdida”.
El ha estado conscientemente tratando de librarse de las fatigas
del cuerpo de deseos que lo separa de sus semejantes, y vivir de
acuerdo con las vibraciones del cuerpo vital que lo une con toda vida.
A medida que va teniendo éxito, el Cristo se va formando dentro de él,
y se funde con el Espíritu del Cristo del Amor Universal, que lo capacita
a ser un hermano para todos los hombres. Y al mismo tiempo -su
navidad- el nacimiento de su Cristo es anunciado a su conciencia, y en
una santa y reverente alegría lo adora, presentándole sus dones, como
los Sabios antiguos, con oro, incienso y mirra.
El oro siempre hemos oído hablar en simbología que es el
emblema del Espíritu, que se puso ciego al sumergirse en la materia,
y esto ha causado toda la tristeza en el mundo. El oro que el aspirante,
simbolizado por el Sabio, ofrece al Cristo en el Espíritu, un símbolo de
su deseo para regresar al Espíritu Universal de Amor.
El siguiente Sabio trae mirra. La mirra es el extracto de una planta
aromática que crece en Arabia, verdaderamente una planta muy rara.
516
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Simboliza el alma que el hombre extrae cuando ha limpiado su sangre
de pasión, y se convierte como la planta, casto y puro. Es efectivamente
un hecho real cuando decimos que hay hombres tan santos que emiten
un aroma. Esto se ha dicho de algunos santos y es verdad.
Hemos oído de los alquimistas que trataron de transmutar los
metales inferiores en oro; es la manera espiritual de decir que deseaban
purificar el triple cuerpo, refinarlo y extraer de sus experiencias la
esencia del alma. Por lo tanto, el don del segundo Sabio es alma, que
debe dedicarse al servicio del Cristo.
El tercer Don fue incienso, que es un vapor físico. Simboliza el
cuerpo físico que se ha eterizado por una vida de santidad.
Debemos entregar esto a la voluntad del Bebé recién nacido en
el pesebre de nuestros corazones más bien que a los dictados de
nuestra naturaleza animal.
Esta es la llave de los tres dones ofrecidos por los Sabios: el
espíritu, el alma y el cuerpo. Como dijo el Cristo, si quieres seguirlo,
debes vender todo lo que tienes. No debes guardar nada para tí mismo.
Debemos dar cuerpo, alma y espíritu todo por la vida superior, todo por
Cristo. No para un Cristo exterior, sino para el Cristo interno. Los tres
Sabios según se dice en la leyenda eran amarillo, negro y blanco,
representativos de las tres razas que tenemos en la tierra, el Mongol, el
Negro, y el Hombre Blanco. Por lo tanto está muy bien demostrado en
la leyenda que todos tendrán que venir a esta bienhechora religión del
Cristo.
“Ante El, todas las rodillas se doblegarán”.
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LA ETICA DE DAR
POR FERNANDO AMIEVA
El poeta Lowell’s en su maravilloso poema escrito en inglés, titulado “La
visión de Sir Launfal”, nos relata una emocionante historia que esclarece la esencia
misma de la ética de dar. Con una penetración espiritual incomparable y a través
de una patética alegría impregnada de un profundo sentimiento cristiano, nos alecciona sobre el poder de dar, de servir que no reside exclusivamente en el hombre
adinerado, pues el dinero entregado sin discernimiento puede trocarse en mal.
Para edificación del alma, he aquí esta bella historia. Ella nos presenta al
joven y ambicioso caballero Sr. Laufal, quien revestido de su brillante armadura y
luciendo un suntuoso vestido, parte de su castillo en busca del Santo Grial, el
místico cáliz que se usó en la Santa Cena. En su estandarte lleva estampada la
cruz, símbolo de amor, pero el corazón del caballero está corrompido por el orgullo
y el desdén. En su camino encuentra un leproso que le implora una limosna; el
caballero le arroja una moneda como si le arrojara un hueso a un perro, y el “leproso no alzó el oro, pero dijo:
-Mejor es la corteza, del pan que entrega el pobre, y mejor su bendición,
aunque yo tenga que irme sin un cobre.
Inútil es el oro del que da tan sólo por deber.
Pero el que parte su pobreza y da para quien no alcanza a ver -ese divino
hilo de Belleza que compenetra y une la Creación-, “la magnitud de su limosna no
puede abarcar en su extensión la mano del que pide porque, amorosa, la entrega el
corazón”.
Pasaron muchos años de riesgosas aventuras y a su regreso Sir Launfal
encuentra que ha perdido la posesión de su castillo y que hay otro dueño que lo
habita.
El poeta describe al caballero que regresa:
“Viejo y doblegado, volvió de su aventura; pero ya no le importaba el señorío que en lejanas épocas tuviera; ni lucía en su capa y estandarte la cruz del
Salvador, pues llevaba grabado en lo profundo la divisa y el signo de los pobres, y
de aquellos que andan por el mundo transidos de dolor”. Al salir, expulsado, de la
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que antes fuera su mansión, encuentra otra vez al leproso quien nuevamente le
pide una limosna. Pero esta vez el caballero, porque ha sufrido, le responde
diferentemente:
“Veo en tí la imagen de aquel Ser
que en la cruz murió de muerte cruenta.
Tu corona de espinas has tenido;
has sufrido como El burla y afrenta,
y en tu vida no faltaron las heridas
en las manos y en los pies como el Rabí.
Reconóceme, ¡oh hijo de María!
¡Por El, te doy a ti!
Y parte en dos su única corteza de pan,
rompe el hielo de la orilla del arroyuelo
y da de comer y beber al leproso.
Entonces una sublime transformación se opera.
“El leproso ya no estaba acurrucado.
Glorioso estaba ante él!
Y una voz más dulce que el silencio.
-La divina e inefable Voz de Aquel-,
susurrándole: -Mírame, no temas!
Mírame, soy Yo!
Sé que en muchas tierras has gastado
sin provecho tu vida, -prosiguió-,
buscando el Santo Grial, Míralo aquí!
Esa taza que llenaste para Mí
con el agua del arroyo, es esa sangre
que Yo un día derramé y esa corteza
es Mi cuerpo partido para tí.
La sagrada Cena has realizado
con la cosa más humilde que ofreciste,
con el pan y el agua que Me diste;
pero sabe que es estéril la limosna
si no se hace donación también de sí.
El que da su propio ser a tres sustenta:
a sí mismo, a su prójimo y a Mí”.
Y así termina la historia del caballero
Sir Laufal a quien Cristo dió su bendición.
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MI ETERNO PADRE
por ANTONIO PACIELLO

Tú, eres para todos nosotros, el muy insondable arcano,
que todo lo rige; hasta el gran mar indómito y lejano.
Tú, eres siempre la vida sin fin, y la más exacta ciencia,
puesto que, todo nos demuestra, tu grande, Omnipotencia.
Tú, eres para nosotros, el camino mucho más cercano,
además, tu gran Amor nos cubre con tu manto soberano.
Y, sin tu poderosa ayuda, jamás obtendremos la victoria,
porque solamente tu Amor, nos dará un destino de gloria.
Tú, iluminas toda nuestra expresión, ante el profano,
enseñándonos, cómo hemos de saber vivir en este plano.
Bien se ve con claridad que, el que obediente te sigue,
no sólo obtiene gran valor, sino mucho poder consigue.
Permite ¡Oh Eterno Padre! que estrechados de las manos,
marchemos con amor hacia la Verdad, todos los humanos.
Que en nuestro corazón, ese Amor, siempre se encienda,
y así, podamos presentarte con pureza nuestra ofrenda.
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Dios Es Mi Padre
La Naturaleza Es Mi Madre

La Pena Es Mi Advertencia

El Universo Es Mi Camino

El Trabajo Es Mi Bendición

La Eternidad Es Mi Reino

La Luz Es Mi Realizacion

La Inmortalidad Es Mi Vida

El Amigo Es Mi Compañero

La Mente Es Mi Casa

Al Adversario Es Mi Instructor

La Verdad Es Mi Dedicación

El Vecino Es Mi Hermano

El Amor Es Mi Ley

La Lucha Es Mi Oportunidad

La Forma Es Mi Manifestación

El Futuro Es Mi Promesa

La Conciencia Es Mi Guia

El Pasado Es Mi Maestro

La Paz Es Mi Escudo

El Equilibrio Es Mi Actitud

La Experiencia Es Mi Escuela

El Orden Es Mi Dirección

El Obstáculo Es Mi Lección

La Belleza Es Mi Ideal

La Dificultad Es Mi Estimulo

La Perfeccion Es Mi Destino

La Alegria Es Mi Himno

(Anónimo)
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TENDRAS LO QUE NECESITES
Del Libro "LA LLAVE DE LA VIDA Y DEL EXITO"
Por Adolfo Torres
Tal vez tú has oído la historia de aquel anciano que a la hora de su
muerte llamó a sus hijos a su lado para darles sus últimos consejos.
"Hijos -dijo-, en mi vida he tenido muchas dificultades, pero la mayor
parte de ellas nunca sucedieron".
Todos somos como ese anciano. Nuestras dificultades nos agobian
-en perspectiva-, pero generalmente encontramos que cuando la necesidad
verdadera llega, la providencia ha encontrado alguna manera de hacerle
frente.
El Dr. J. Loeb, miembro del instituto Rockefeller, realizó una serie de
pruebas con los parásitos que se encuentran en las plantas, para demostrar
que aun las más bajas de las criaturas tienen el poder de encontrar en la
Mente Universal la satisfacción de sus necesidades extraordinarias.
"Para obtener el material necesario -dice el Dr. Loeb-, rosales en
tiestos son traídos a un cuarto y puestos frente a una ventana cerrada. Si se
permite que las plantas se sequen, los afiliados (parásitos), anteriormente sin
alas, se convierten en insectos alados. Después de la metamorfosis, los
animales dejan la planta y vuelan hacia la ventana.
Es evidente que estos insectos diminutos encontraron que la planta
en donde vivían había muerto, y que ya no podían seguir encontrando en ella
sus alimentos. La única manera en que podían salvarse era adquiriendo alas
temporales, lo cual hicieron.
En otras palabras, cuando se vieron privados de sus alimentos,
tuvieron que encontrar la manera de emigrar, o perecer, la Mente Universal
les dio la manera de emigrar.
Si la Mente Universal puede hacer eso por las criaturas más bajas,
¿no es lógico suponer que hará más aún por nosotros -el producto más
elevado de la creación- si sólo le pedimos su ayuda, si sólo tenemos un poco
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de fe? Vistos a la luz de la respuesta de la Mente a la necesidad de esos
parásitos diminutos, ¿parecerá increíble que un mar se abriera para permitir
a un pueblo pasar por su fondo? ¿Que un pilar de fuego lo guiara por la noche
en el desierto? ¿Que el maná cayera del cielo, y el agua brotara de una roca?
En momentos de gran peligro, en horas de extrema angustia, cuando
el alma valiente expone todo lo que posee, entonces es cuando los milagros
ocurren, si tenemos fe.
Eso no significa que debes entregarte indolentemente en manos de
la Providencia. Cuando hayas hecho todo lo que es posible hacer, no te
preocupes por el resultado. Si más necesitas, más recibirás. Puedes sentir
la confianza de que, habiendo hecho todo lo que está en tus manos, el genio
de tu Mente hará lo que falta.
Cuando el pequeño país de Palestina estaba en peligro de ser
conquistado por Egipto en un lado, o por la Asiria en el otro, la gente estaba
tratando, frenéticamente, de decidir a cuál peligro hacer frente, con cuál
enemigo se debían aliar para vencer al otro. "Con ninguno -dijo el profeta
Isaías-, en la calma encontraréis la seguridad; en la confianza tranquila encontraréis la fuerza".
Así es con la mayor parte de las calamidades que nos afligen. iSi sólo
les hiciéramos frente con calma y confianza, cuán mejor sería la vida! Pero
no; tenemos que afligirnos, que preocuparnos, y la mayor parte de las veces
hacemos exactamente lo que sirve para aumentar nuestras dificultades.
Toda la parte de la Mente Universal que se necesita para resolver un
problema, está en donde se la necesita. La abundancia está siempre en
donde tú estás, y es lo que tú necesitas. No importa si es enfermedad o
dificultad, pobreza o peligro, lo que necesitas está aquí, esperando que lo
tomes. Haz frente a tu dificultad audazmente, sabiendo que tienes a tu
espalda un poder infinito, y encontrarás que ese poder te rodea y viene en tu
ayuda.
Es como un autor que escribe un libro. Por mucho tiempo trabaja en
una clase de niebla mental, pero, si persevera, aparece de súbito una luz que
clarifica sus ideas y le muestra la manera de arreglarlas lógicamente. En los
momentos de desesperación, sentirás un impulso de energía desconocida
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que se eleva en tu alma.
Eso no significa que nunca tendrás dificultades. Las dificultades te
hacen bien. Son el ejercicio de tu mente. Tú eres más fuerte y mejor cuando
las has vencido. Pero considéralas como simples ejercicios. Como ejercicios que te son dados para que puedas aprender a usar tu mente, a encontrar
lo que necesitas en la Abundancia Universal.
Recuerda esto: No importa la catástrofe que caiga sobre la humanidad, no importa lo que la pérdida sea, tú y los tuyos pueden librarse de ella.
Hay siempre una "arca" en la cual unos cuantos pueden salvarse del diluvio.
El nombre de esa arca es Comprensión, comprensión de tus poderes
interiores.
Si el mal nos amenaza, si el fracaso, la enfermedad o el accidente
parece inminente, sólo tenemos que decir que esos males no vienen de la
Mente Universal, por consiguiente no son reales y no tienen poder sobre
nosotros. Son simplemente la ausencia de la condición verdadera que la
Mente Universal conoce. Rehusa, por eso, verlos o aceptarlos, y busca por
medio de la Mente la condición que los puede hacer nulos.
Si haces esto, encontrarás que puedes apropiarte, por medio de la
Mente, de todo lo que necesites para tu vida, cuando lo necesites. Mientras
mayor sea tu necesidad, con más seguridad puedes satisfacerla, si comprendes esta verdad.
No hay condición tan desesperada, no hay causa tan perdida, que no
pueda ser salvada por esa verdad. Una y otra vez enfermos desahuciados
por los doctores se han recobrado milagrosamente, ayudados por la fe de
alguna persona amada.
Y de la misma manera, hay innumerables ejemplos de que la
calamidad que amenazaba se ha convertido en una bendición. La calamidad más grande es nuestra falta de fe. Siempre buscamos las dificultades,
las visualizamos.
Somos como la anciana que "goza de mala salud". Siempre ponemos la palabra "pero" después de nuestros anhelos y deseos, creyendo que
hay muchas cosas que son demasiado buenas para nosotros. Creemos que
hay un poder aparte del bien, que puede privarnos de todas las bendiciones
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que nos pertenecen.
Dudamos, porque no podemos ver la forma en que nuestros deseos
pueden ser satisfechos. Ponemos un límite al bien que puede alcanzarnos.
Tu mente es una parte de la Mente Universal. Y la Mente Universal
tiene toda la abundancia. Tú mereces, y puedes tener, la parte de esa
abundancia que quieras apropiarte. Esperar menos es recibir menos,
porque eso disminuye tu capacidad para recibir.
No importa la clase de deseos que puedas tener. Si tu hijito quiere un
tren y tú puedes dárselo con toda facilidad, no vas a darle un libro de
estampas en vez del tren. Puede ser que el libro de estampas sea mejor para
él, pero el amor que tú sientes por tu hijo te va a hacer que le des lo que él
desea, mientras que sus deseos no sean perjudiciales.
De la misma manera, la Mente Universal puede satisfacer tus
deseos, no importa lo triviales que parezcan, mientras que no sean perjudiciales.
Si sólo tratáramos de comprender que Dios no es una deidad lejana,
no es un juez severo, sino la fuerza benéfica que llamamos Naturaleza, el
Principio de la vida que hace abrirse a las flores, que hace crecer las plantas,
que nos rodea de abundancia! Si sólo pudiéramos comprender que El es la
Mente Universal que tiene toda la abundancia, que nos dará los juguetes de
la niñez o lo que necesitamos en nuestra madurez, que todo lo que necesitamos para recibir lo que deseamos es comprender lo que podemos recibir,
entonces tal vez perderíamos todos nuestros temores, nuestras ansiedades,
nuestra sensación de limitaciones.
Porque la Mente Universal es una fuente infinita, ilimitada, de todo
bien. No sólo la fuente del bien general, sino del bien individual que
necesitamos en la vida. Para ella no hay problema grande o pequeño. Para
ella mover una montaña no es más difícil que alimentar a un gorrión.
Y para uno -como el Maestro- que tiene una comprensión perfecta, el
"milagro" de levantar a Lázaro de su tumba no necesita más esfuerzo que el
cambiar el agua en vino. El sabía que la Mente Universal es todopoderosa.
El sabía que comprender a Dios es vivir eternamente. Y Jesús comprendió
a Dios, y pudo demostrar ese conocimiento de la vida eterna dominando el
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pecado, la enfermedad y la muerte. Porque es la misma ley la que cura
pecados, enfermedades, pobreza y hasta la muerte misma. Esa ley es la
comprensión perfecta del Principio Divino.
¿Pero en qué consiste esa habilidad para hacer "milagros"? ¿Cuál es
el poder o fuerza con que podemos probar esa habilidad? Tal vez la manera
más sencilla es empezar con la realización de que el poder de la Mente
Universal está al alcance del hombre.
LA CIENCIA DEL PENSAMIENTO
¿Puedes extender tu mente un poco y tratar de comprender este
hecho maravilloso: que el poder del CREADOR TODOPODEROSO, SABIO E INFINITO, está en tus manos? En la proporción con que comprendemos esta verdad y hagamos uso de ella, en esa misma proporción podemos
hacer nuestros milagros. Tu trabajo está inspirado por el grado en que
comprendas la presencia de la Mente Universal en tu trabajo. Cuando
confías por completo en tu mente consciente, tu trabajo sufre proporcionalmente.
Y esa inspiración, esa cooperación de la Mente Universal contigo, te
sigue a todas tus empresas. La Mente no puede mostrarse en una fase de
tu vida y ausentarse de la otra, puesto que está en todas partes. Todos los
esfuerzos sinceros, no importa lo insignificantes que parezcan, llevan consigo la inspiración de la Mente Universal, puesto que por la misma naturaleza
de su omnipotencia tiene que ser universal.
Si te parece que tú tienes menos que los demás, es porque no utilizas
tus dones.
¿Cómo podemos aprovecharnos de la Abundancia Universal? Cuando tengas una necesidad, cuando tengas una dificultad, cierra los ojos por un
momento y comprende que la Mente Universal sabe cómo puedes recibir lo
que necesitas, sabe cuál es la solución de tus dificultades. Y tu mente
inconsciente, siendo una parte de la Mente Universal, también sabe eso. Por
eso presenta tu problema a tu mente inconsciente con la confianza sublime
de que allí encontrarás su solución. Luego olvídalo por un momento. Cuando
la hora llegue, tu deseo se hará realidad.
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DEL LIBRO
AS
PREGUNT
AS Y RESPUEST
PREGUNTAS
RESPUESTAS
por Max Heindel
Pregunta Nº45 - Cuando muere un loco
¿sigue siendo loco en el Mundo del Deseo?
Respuesta: Eso depende del sitio en que se haya producido la
ruptura, porque la locura es una ruptura entre el Ego y el cuerpo físico, y esta
perturbación puede producirse entre el Ego y la mente, entre la mente y el
cuerpo de deseos o entre el cuerpo de deseos y el vital, así como entre éste
y el físico. Si la ruptura es entre el cuerpo denso y el vital o entre éste y el
cuerpo de deseos, el Ego estará perfectamente sano en el Mundo del Deseo
inmediatamente después de la muerte, porque entonces habrá abandonado los vehículos causantes de la perturbación.
Cuando la ruptura ocurre entre el cuerpo de deseos y la mente, el
cuerpo de deseos, está, por supuesto, predominante, y muy a menudo
ocasiona al Ego muchas molestias en su existencia en el Mundo del Deseo,
porque el Ego, por supuesto, nunca está loco. Lo que parece locura es que
el Ego no tiene dominio sobre sus vehículos; el caso peor de todos es cuando
la mente ha sido afectada y entonces el Ego se encuentra atado a la
personalidad durante largo tiempo hasta que esos vehículos se inutilizan.
LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE
Pregunta Nº46 - ¿De qué sirve el conocer los estados postmortem y lo que ocurre en el mundo invisible y todas las
demás cosas? ¿no es mejor preocuparse de un solo mundo
a la vez? Bastante molestias y preocupaciones tenemos en
éste, ¿para qué preocuparse más?
Respuesta: Si tenemos la seguridad de que en un tiempo nos
veremos obligados a abandonar nuestro país y a ir a otro lugar a vivir durante
muchos años antes de que podamos volver, ¿no sería una buena preocuJOYAS ESPIRITUALES
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pación familiarizarnos anticipadamente con el idioma, costumbres y leyes
del país? Equipados en esa forma no nos sentiremos tan extraños e
incómodos en él y podemos aprovechar cualquier oportunidad de mejoramiento o estudio que pudiéramos encontrar allí; no nos encontraríamos
tampoco en peligro de obrar contrariamente a sus leyes sufriendo las
consiguientes molestias por nuestra ignorancia, y de parecida manera nos
servirían los demás conocimientos que hubiéramos adquirido sobre ese
país.
Lo antedicho ilustra convenientemente nuestra situación respecto a
los mundos invisibles. Después de la muerte nos encontraremos allí, y si
desde ya podemos obtener algunas informaciones sobre las condiciones de
esos mundos, esto nos beneficiará grandemente. En primer lugar, tenemos
la ventaja de que el conocimiento nos quitará gran parte del miedo a la
muerte, pues nunca tememos lo que conocemos. En segundo término
conociendo algo sobre el Purgatorio y el Primer Cielo, y conociendo también
el ejercicio vespertino de examinar los sucesos del día en ORDEN INVERTIDO, podemos vivir nuestro Purgatorio aquí y ahora, en pequeñas dosis,
obteniendo así el perdón de los pecadores en vez de esperar la expiación de
nuestras malas obras; si aprovechamos nuestro conocimiento viviremos en
tal actitud como no la obtendríamos antes de entrar en las vidas futuras,
asimilándonos diariamente el bien que hayamos hecho y purificándonos de
todo mal. Y de esta suerte podremos cruzar ligeramente el Purgatorio y el
Primer Cielo inmediatamente después de la muerte.
Sabiendo lo que tenemos que realizar en el Segundo Cielo, podemos
aplicarnos más inteligentemente aquí a nuestra obra, así como allí; obtendremos mayor conciencia en ese dominio familiarizándonos diariamente con
él. Así que en diversos sentidos nos preparamos para convertirnos en
auxiliares invisibles, para vivir conscientemente durante durante todo el
tiempo y acortar nuestra evolución en millones de años.
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EL RENACIMIENTO ES UN HECHO CONCRETO
Por VICTORINO PALOMO
A casi veinte siglos del advenimiento de CRISTO, una gran parte de
la Humanidad sigue todavía en el desconocimiento de que el renacimiento
es un hecho concreto.
Los Adeptos de las iglesias y particularmente las Cristianas, no llegaron a comprender aún la realidad de la vida y la muerte. Sin embargo,
más de dos tercios de la humanidad acreditan en la reencarnación como
algo real y verdadero.
En Oriente y parte de Occidente, las religiones enseñan esta gran
verdad; que muchas veces ya hemos venido aquí, una vez como hombre y
otra como mujer, porque ambos tienen necesidad de aprender lecciones y
experiencias diferentes en este planeta que habitamos.
Alegan los católicos y protestantes que las Escrituras nada dicen
referente a la reencarnación, y sin embargo, si abrimos la Biblia encontraremos revelaciones claras y positivas en diversos trechos, especialmente en
el Evangelio de San Mateo, Cap.11-vers.9-15:”¿Mas, que salisteis a ver?
¿Un profeta?. También os digo, y más que profeta. Porque éste es de quien
está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que no se levantó entre los que
nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista hasta ahora; mas el que
es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los
días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza, y
los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan
profetizaron. Y si queréis recibir, EL ES AQUEL ELIAS QUE HABIA DE
VENIR. EL QUE TIENE OIDOS PARA OIR, OIGA”.
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Y más adelante en el Cap.17 Vers.12: “Mas os digo, que ya vino
Elías y no le conocieron; antes hicieron con él todo lo que quisieron: así
también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces
entendieron, que les habló de Juan el Bautista”. En Malaquías Cap.4 Vers.5
y 6 y notas siguientes escritas por Monseñor José Alberto Castro Pinto,
Obispo Auxiliar de Río de Janeiro y aprobada por el Cardenal Don Jaime
de Barros Cámara, Arzobispo de Rio de Janeiro (Edición Barza):” La vuelta
de Elías era una de las señales principales en la escatología judaica
(e.f.Ecle.48,10). Por esto, Jesús advirtió a sus discípulos DE QUE EL YA
VINO EN LA PERSONA DE JUAN EL BAUTISTA y de que la señal de los
tiempos Mesiánicos anunciados por Malaquías ya se realizará. Mar.cap.9
v.9-13".
La teoría del renacimiento de la Fraternidad Rosacruz Max Heindel,
enseña que cada alma es una parte integrante de Dios, y que está desarrollando todas las habilidades divinas, así como la semilla desarrolla una
planta; que por medio de existencias repetidas en un cuerpo terrestre, que
va mejorando de calidad y gradualmente, esas posibilidades latentes se
van desarrollando en poderes dinámicos; que nadie se pierde por este proceso, pues toda la humanidad alcanzará la meta de la perfección y reunión
con Dios.
La teoría del renacimiento que afirma la encarnación repetida en
vehículos de creciente perfección, está de perfecto acuerdo con la evolución y los fenómenos de la naturaleza. Mirando la vida desde el punto de
vista ético, encontramos que la Ley del Renacimiento junto con la de Consecuencia, su compañera, es la única teoría que satisface la justicia y está
en armonía con los hechos de la vida que está en torno nuestro.
Si la Ley de Causa y Efecto es verdadera, entonces el renacimiento
periódico es una consecuencia lógica de absoluta necesidad. Así, pues,
tanto si lo comprendemos o no, tanto si nos agrada como si nos desagrada,
estamos encerrados dentro de un círculo y debido a nuestras propias acciones del pasado, constreñidos a que éstas accionen y reaccionen sobre nosotros hasta que desarrollemos una fuerza superior a la que ahora nos está
sojuzgando.
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Nosotros pues no estamos aquí por el capricho de Dios. El no nos ha
colocado a unos en un jardín y a otros en un desierto, ni tampoco ha dado a
éstos un cuerpo saludable de modo que pueden vivir libres de dolores y
enfermedades, mientras que a aquellos les ha colocado en tan mísero estado que nunca se ven libres del dolor; sino que lo que somos, lo somos
debido a nuestra diligencia o negligencia, y lo que seamos en el futuro depende de lo que nosotros queremos ser y no del capricho de Dios o de un
destino inexorable. No importa cuales sean las circunstancias, estriba en
nosotros mismos el dominarlas a ser dominados por ellas a nuestra voluntad. Por consiguiente la enseñanza Rosacruz dice que nacemos en el lugar
más apropiado para nosotros, de acuerdo con las experiencias obtenidas
en nuestras vidas anteriores, y que en todos los casos, sin excepción, obtenemos justamente lo que merecemos; y que todas las experiencias que se
ponen ante nosotros son precisamente las que necesitamos y las que nos
dan el ímpetu apropiado para el próximo paso de desenvolvimiento.
Para obtener desarrollo es necesario al Ego renacer en cuerpo físico
muchas veces. Cuando toda la experiencia de cualquier vida ha sido asimilada espiritualmente en los mundos superiores, el espíritu siente el impulso de alcanzar nuevas experiencias, y este deseo, le empuja
irresistiblemente a la reencarnación.
Nuestro saber respecto a la Reencarnación, no queda limitado a la
especulación. Si, la Reencarnación es uno de los primeros hechos concretos demostrados a los alumnos de la Escuela de Misterios. Se les enseña a
observar a un niño a través del mundo invisible. Día por día, hasta que llega
a la reencarnación dentro del periodo de pocos años. Después de haber
hecho esto, el alumno sabe con absoluta seguridad que la reencarnación
es un hecho y no solamente una teoría metafísica.
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DEL LIBRO: LA FLORA MEDICINAL PARAGUAYA
POR JAVIER CATALDO
Ortiga: Nombre Científico URTIGA URENS L., en guaraní PYNO
Esta planta llena de pequeñas espinitas crece en los lugares
húmedos, en los huertos y jardines.
Propiedades: Es una de las más importantes entre las hierbas
medicinales, pues es considerada como la cuidadora del buen funcionamiento del organismo. En todos los aspectos, contiene variadas
substancias curativas, a tal efecto se citan los siguientes: en primer
lugar, depurativo de la sangre y diurético, además muy eficaz en las
afecciones de la piel, caída del cabello, reumatismo, enfermedades
de los riñones, mucosidades en la garganta, asma, sangre en la orina,
urticaria, úlceras intestinales. Es tan conocida esta hierba, pero su
gran poder curativo se desconoce en un noventa por ciento. Por su
efecto purificante, fortificante y curativo, cada persona, sea cual fuere
su edad, debería beber una taza de zumo de esta planta aunque sea
dos veces por semana, con esto se previene al organismo de muchas
enfermedades. Es usada en infusión toda la plantita, ya sea con hojas
frescas o seca. Resumiendo, diremos que la ortiga, limpia, nutre, purifica y da nueva vida al organismo, por lo tanto merece ser usada, y en
combinación con otra hierba, aumenta su poder curativo.

LA MIEL DE ABEJAS
CONDENSADO DE NATURE MAGAZINE
Hace muchos años, un artista plasmó en las paredes de una
caverna en España, un cuadro que representaba a un hombre cosechando de un panal su áureo tesoro. A pesar de los milenios transcurridos desde entonces nadie ha podido descubrir ni inventar ningún
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alimento tan puro ni elaborado con tanto amor como la miel.
A raíz de su principal ingrediente que es el azúcar de frutas, la
miel es dos veces más dulce que el azúcar de caña, y qué azúcar ordinario brilla con la luz solar almacenada en él. En qué azúcar ordinario,
podemos encontrar la fragancia del trébol, del manzano, del naranjo,
del tilo o del azahar. Los azúcares ordinarios que se sirven en la mesa,
tienen como la sal, un sólo sabor, pero la miel de abejas tiene variado
sabor que la caracteriza. Ni al gastrónomo ni al catador más experimentado le alcanzará la vida para hallar, probar y clasificar la variedad
infinita de mieles que las abejas obtienen de millares de plantas nectarinas.
La miel es el más puro de todos los alimentos, cuando está en
su punto de madurez, su concentración de azúcares es tan alta que
ninguna bacteria puede vivir en ella más de dos horas.
En la tumba de un Faraón del antiguo Egipto, se encontró miel
que había estado allí 3.300 años, que aunque espesa y ennegrecida,
era aún miel pura!
No existe modo de adulterar la miel sin que se descubra el fraude. Si se le agrega agua para diluirla se fermenta, ni es posible tampoco imitar la casa de la colmena, producto exclusivo de las glándulas
de las abejas.
La pureza y dulzura de la miel han figurado simbólicamente en
las ceremonias nupciales desde los tiempos de los egipcios, hasta
nuestros días, al paso de los recién casados ponían gotas de miel, de
ahí que la desposada hubiera de salvar el umbral en brazos de su
marido.
Fue siempre parte del ceremonial del matrimonio, es por eso
que a los primeros días de vida conyugal se les llama luna de miel, en
varios idiomas. Este antiguo y armonioso alimento es el producto de
una relación entre las abejas que de la evolución de los insectos y el
puro y desapasionado órgano de reproducción de las plantas: la Flor.
La Naturaleza ha dado a las flores formas, colores y perfumes que
atraen a las abejas, y ha adaptado el cuerpo de las abejas para la
516
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las flores y el uso del néctar y el pólen.
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