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INTRODUCCION 

 

Amigos, es un gusto poder compartir con amigos, simpatizantes y miembros de la 

Fraternidad, los escritos que periódicamente envía por correo electrónico  el amigo Raúl 

Sasia desde hace más de 10 años a nombre del Centro Rosacruz de Córdoba y que tienen 

como característica principal  tratar temas de la actualidad desde la óptica de las Enseñanzas 

Rosacruces que nos legara nuestro querido Max Heindel.  

Son escritos que en su mayoría son de su propia inspiración, y el resto, escritos que por su 

saber y entender , son importantes por el mensaje que conllevan, entre ellos algunos son 

traducciones de artículos en Inglés de la Revista Rays From The Rose Cross y de boletines 

de centros en Brasil o de Paraguay o de Chile, o de connotados autores. 

La intención de tenerlos reunidos no es otra que la de preservar todas esas joyas para y que a 

su vez sirvan de referencia para reflexionar o profundizar en los temas tratados. 

 

El equipo editor, diciembre 2020 

 

 

 

 

 

 



Contenido 

Contenido 
Compendio de Escritos publicados por el Centro Rosacruz de Córdoba ............................................1 

INTRODUCCION ..................................................................................................................................2 

Amigos, es un gusto poder compartir con amigos, simpatizantes y miembros de la Fraternidad, los 

escritos que periódicamente envía por correo electrónico  el amigo Raúl Sasia desde hace más de 

10 años a nombre del Centro Rosacruz de Córdoba y que tienen como característica principal y 

tratar temas de la actualidad desde la óptica de las Enseñanzas Rosacruces que nos legara nuestro 

querido Max Heindel. .........................................................................................................................2 

Son escritos que en su mayoría son de su propia inspiración, y el resto, escritos que por su saber y 

entender , son importantes por el mensaje que conllevan, entre ellos algunos son traducciones de 

artículos en Inglés de la Revista Rays From The Rose Cross y de boletines de centros en Brasil o de 

Paraguay o de Chile, o de connotados autores. .................................................................................2 

La intención de tenerlos reunidos no es otra que la de preservar todas esas joyas para y que a su 

vez sirvan de referencia para reflexionar o profundizar en los temas tratados. ................................2 

El equipo editor, diciembre 2020 .......................................................................................................2 

Contenido ...........................................................................................................................................3 

CURACION  VS  SANACION .................................................................................................................8 

LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE ....................................................................................................10 

E L   A B O R T O ................................................................................................................................12 

INTERPRETACION MISTICA DE LA PASCUA .......................................................................................13 

ENFOQUES SOBRE EL RENACIMIENTO .............................................................................................15 

SI A LA VIDA ......................................................................................................................................17 

DIARIO DE UNA NIÑA .......................................................................................................................17 

SOBRE DONACION DE ORGANOS .....................................................................................................18 

CONSECUENCIAS DE LA DONACION DE ORGANOS ..........................................................................19 

LA FUENTE DEL BIEN Y DEL MAL.......................................................................................................21 

“UNA NUBE DE TESTIGOS” ...............................................................................................................23 

COMIENCE   SU   TEJIDO ...................................................................................................................25 

ORACION AL PADRE NUESTRO EN EL ZODIACO ................................................................................27 

LA MAGIA DE LA NAVIDAD ...............................................................................................................28 

A D E P T O S   E   I N I C I A D O S ......................................................................................................29 

LA  TRANSFIGURACIÓN ....................................................................................................................31 

ACLARACION   IMPORTANTE ............................................................................................................33 



SIETE RAZONES POR LAS QUE CREO EN DIOS ...................................................................................34 

DOS VISIONES SOBRE EL ORIGEN DEL UNIVERSO .............................................................................38 

¡V I E N E S    D E     L E J O S! .............................................................................................................42 

EL  PODER  DE  LA  PALABRA ............................................................................................................43 

LA BIBLIA Y LOS ANGELES DEL DESTINO ...........................................................................................45 

E L   A R C O   I R I S ...........................................................................................................................47 

¿QUE  ES  LA  SABIDURIA? ................................................................................................................49 

LA  HISTORIA  DE  LA  NAVIDAD ........................................................................................................52 

LA LEY DE CAUSA Y EFECTO Y LA EPIGENESIS ...................................................................................54 

EPIGENESIS: CIENCIA OCULTA Y CIENCIA TRADICIONAL ...................................................................56 

PANDEMIA: UN ENFOQUE MISTICO .................................................................................................58 

UNA INTERPRETACION DEL COVID 19 ..............................................................................................60 

LA RELIGION CRISTIANA DEL FUTURO ..............................................................................................65 

LA RELIGION CRISTIANA DEL FUTURO ..............................................................................................67 

Continuación ....................................................................................................................................67 

NINGUNA DE ESTAS COSAS ME CONMUEVE ....................................................................................70 

LA PANACEA ESPIRITUAL ..................................................................................................................72 

LA PANACEA ESPIRITUAL, CONTINUACIÓN ......................................................................................73 

LOS  ESPÍRITUS  LUCIFERES ...............................................................................................................75 

OBTENCIÓN DE MAESTROS INDIVIDUALES ......................................................................................77 

NINGUNA DE ESTAS COSAS ME CONMUEVE ....................................................................................79 

LOS INCENDIOS FORESTALES ............................................................................................................81 

V I D A   Q U E   R E S U R G E ............................................................................................................83 

EL  TEMA  DEL  SUICIDIO ..................................................................................................................85 

COMO  AYUDAR  AL  PRÓJIMO .........................................................................................................87 

LA  DECISIÓN  DEL  AGUILA ..............................................................................................................88 

LA  RAZÓN  DE  LA  VIDA  HUMANA .................................................................................................89 

LA ORDEN MÍSTICA DE LOS ESENIOS ................................................................................................90 

CUANDO SOPLAN VIENTOS CONTRARIOS ........................................................................................96 

EN SU VIDA, ALÉGRESE DE ELLO .......................................................................................................96 

EL VALOR DE UNA SONRISA .............................................................................................................97 

EL USO CORRECTO DE ......................................................................................................................98 

NUESTROS PENSAMIENTOS .............................................................................................................98 



ANALISIS OCULTO DE LA BIBLIA .....................................................................................................100 

ABRAHAM, EL GRAN PATRIARCA....................................................................................................100 

EL  CONOCIMIENTO  DEL  CORAZÓN ..............................................................................................102 

ASÍ  COMO  LOS  LIRIOS… ...............................................................................................................103 

LA  FUERZA  DINÁMICA  DE LA MENTE ...........................................................................................104 

COMPAÑERISMO  DEL  ESPÍRITU ....................................................................................................105 

EL DESARROLLO DE LOS PODERES ESPIRITUALES ...........................................................................106 

COLABORACIÓN   UNIVERSAL ........................................................................................................108 

EL  PODER  DE  LA  PALABRA ..........................................................................................................109 

INOCENCIA…NO ES SINÓNIMO DE VIRTUD ....................................................................................111 

EL ALTRUISMO, EL OPTIMISMO .....................................................................................................112 

Y EL PESIMISMO .............................................................................................................................112 

TODO   TIEMPO   PASADO ..............................................................................................................113 

TELEVISIÓN CONTRA DESARROLLO ESPIRITUAL .............................................................................114 

LA RELIGIÓN CRISTIANA DEL FUTURO ............................................................................................117 

EL  SALMO  DE  LO  ETERNO ...........................................................................................................119 

A U R A    P R O T E C T O R A ..........................................................................................................120 

SABIDURÍA OCCIDENTAL ................................................................................................................121 

EL  SERMÓN  DE  LA  MONTAÑA ....................................................................................................123 

NUESTRA  MISIÓN  PERSONAL .......................................................................................................125 

L U Z     M I S T I C A ........................................................................................................................126 

MARIA, LA MADRE DE JESUS ..........................................................................................................126 

DOCTRINA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS ..................................................................129 

N O T I C I A S   D E   I N T E R E S .....................................................................................................131 

SERÁS UN HOMBRE, HIJO MIO .......................................................................................................133 

EL  DOMINIO  DE  SI  MISMO ..........................................................................................................135 

DEL CIELO CAYÓ UN CENTAVO .......................................................................................................137 

CURACIÓN  PARA  LA  NUEVA  ERA ................................................................................................138 

E L   P E R D O N ..............................................................................................................................140 

SOBRE   LOS   ESENIOS ....................................................................................................................141 

E D I T O R I A L ...............................................................................................................................142 

E P I G É N E S I S .............................................................................................................................144 

ANECDOTAS DEL LIBRO DE MARIA .................................................................................................146 



U N O S     C O M E N T A R I O S......................................................................................................147 

LA  RAZÓN  DEL  HOMBRE ..............................................................................................................149 

D I S C I P L I N A .............................................................................................................................150 

ACCIÓN  DE  GRACIAS .....................................................................................................................151 

VIDA PLENA DESPUÉS DE LA VIDA ..................................................................................................152 

A Principios del Siglo XX, nuestros Hermanos Mayores – seres humanos de nuestra propia 

oleada de vida, pero muy adelantados en evolución- nos entregaron nuevas enseñanzas 

adaptadas a las actuales necesidades evolutivas de la humanidad, a fin de prepararnos para los 

cambios que se avecinan en el nuevo milenio. El misterio de la Vida después de finalizada la 

Vida física, es sin duda uno de los temas esenciales cuyo conocimiento nos ayuda en nuestro 

sendero hacia un más elevado nivel de conciencia. .............................................................152 

ALGUNOS  PENSAMIENTOS  NOBLES .............................................................................................156 

U N   H O M B R E   M I S T E R I O S O .............................................................................................157 

TRABAJOS DE LAS ESCUELAS DE MISTERIOS ..................................................................................160 

¿TENEMOS TODOS UN POCO DE CULPA? ......................................................................................161 

SUPRESIÓN O TRANSMUTACIÓN....................................................................................................163 

DE LOS DESEOS...............................................................................................................................163 

TENEMOS  QUE  HACER  MILAGROS...............................................................................................164 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS .......................................................................................................165 

DE LA VIDA .....................................................................................................................................165 

SINFONÍA  CREPUSCULAR  DEL  MAR .............................................................................................166 

SIETE RAZONES POR LAS QUE CREO EN DIOS .................................................................................167 

SEÑOR, QUE TONTOS SON ESTOS MORTALES ................................................................................171 

EL  HERMANO  FRANCISCO  Y  LAS  ROSAS .....................................................................................173 

RESURRECCIÓN  DEL  CUERPO .......................................................................................................178 

RECOGEMOS  LO  QUE  SEMBRAMOS ............................................................................................179 

QUE SE ENTIENDE POR ESPECULACIÓN METAFÍSICA .....................................................................180 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL MUNDO? ...........................................................................................181 

¿SABE USTED QUE ES ESTUDIAR? ..................................................................................................183 

SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS ...................................................................................................184 

LA LEY DE CAUSA Y EFECTO Y LA EPIGÉNESIS .................................................................................185 

ACERCA DEL BEBER EN LAS COMIDAS ............................................................................................187 

E C O L O G I A ................................................................................................................................189 

EL MEDIO AMBIENTE DESEADO .....................................................................................................189 

EL  RENACIMIENTO,  LA LLAVE  MAESTRA ......................................................................................191 



LA PURIFICACION DE LA CIUDAD ....................................................................................................195 

CRISTO JESUS Y LAS SAGRADAS ESCRITURAS .................................................................................198 

L U Z     M I S T I C A ........................................................................................................................202 

MARIA, LA MADRE DE JESUS ..........................................................................................................202 

J  U  A  N     B  A  U  T  I  S  T  A.........................................................................................................205 

R O B I N    W I L L I A M S ...............................................................................................................209 

“SI A LA VIDA Y NO AL SUICIDIO”.- .................................................................................................210 

EL  SÍNDROMEDE  RETT ..................................................................................................................210 

LA  VERDADERA  SABIDURIA ..........................................................................................................212 

EL PODER DEL PENSAMIENTO ........................................................................................................214 

INTERPRETACION OCULTA DE CAIN Y ABEL ....................................................................................219 

R E N U N C I A C I O N ....................................................................................................................220 

¿POR QUE HAY ORACIONES QUE NO TRASCIENDEN? ....................................................................222 

FILOSOFIA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS ...................................................................225 

E L   S E G U N D O   C I E L O ...........................................................................................................225 

L A     F E L I C I D A D ......................................................................................................................227 

CREMACIÓN ...................................................................................................................................229 

EL PAPEL DEL MAL EN EL MUNDO ..................................................................................................230 

PERFECCIONANDO NUESTROS CUERPOS .......................................................................................232 

LA GLÁNDULA PINEAL Y EL MUNDO DEL ESPÍRITU DIVINO ............................................................234 

DE LA ERA DE PISCIS A LA ERA DE ACUARIO ...................................................................................236 

SIN CALVARIO NO PUEDE HABER DOMINGO DE RESURRECCIÓN ..................................................241 

LOS CIEGOS ....................................................................................................................................242 

HAY  UN  SOLO  CAMINO? ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

LA MARAVILLOSA ÉPOCA DE NAVIDAD ..........................................................................................246 

 

 

 

 

 



CURACION  VS  SANACION 

 

Muy estimados amigos: 

                                   Debido a que en nuestro Centro Rosacruz de Córdoba, recibimos en 

forma constante en estos últimos tiempos, solicitudes de numerosos amigos que necesitan 

ayuda para el restablecimiento de su salud, a quienes atendemos por cierto de la mejor manera 

posible, ofreciéndoles la Solicitud por Salud para que la llenen con sus datos y la envíen al 

Departamento de Curación de la Sede Central, pues esta es la autorización para que actúen 

los Auxiliares Invisibles, que trabajan con los enfermos por las noches mientras descansan. 

                                   Por tal motivo, transcribo este artículo que tiene gran relación con la 

Curación y la Sanación, que fuera escrito por nuestro querido amigo Max Heindel, que es 

muy conocido, por cierto, pero siempre puede haber alguien que lo lea por primera vez y le 

será, sin lugar a duda, de gran beneficio para aplicarlo cuando sea necesario. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                   Como la gran mayoría de la gente no hace distinción entre la Curación 

y la Sanación, es bueno explicar la diferencia, la que consiste en  la cooperación o la falta de 

ella. Una persona puede iniciar la Curación de alguien por medio de masajes o drogas; el 

paciente, en cualquiera de estos casos es pasivo, como el barro que es moldeado por el 

artesano. No hay dudas de que bajo este tratamiento los problemas pueden desaparecer y la 

persona logre ponerse bien, pero esto constituye tan solo un alivio temporal. 

                                   El paciente no ha recibido la apreciación adecuada de la causa 

subyacente de su dolencia; no comprende que la enfermedad ha sido una consecuencia de 

haber violado las Leyes de la Naturaleza, siendo muy posible que vuelva a incurrir en los 

mismos actos, con el resultado de que sus dolencias retornen nuevamente. Una “Curación” 

es un proceso físico. La “Sanación” es radicalmente diferente.; en ella se requiere la 

cooperación tanto física como espiritual del paciente con el curador. 

                                   Para aclarar esto, lo mejor es visualizar la vida y el trabajo de nuestro 

Gran Líder, el Señor Cristo Jesús. Cuando la gente venía a Él para ser sanada, no esperaban 

un tratamiento físico, sino que sabían que el alivio provendría a través del poder del Espíritu. 

Tenían una confianza ilimitada en El y el que esto fuera esencial, lo vemos en los incidentes 

que aparecen en el Capítulo XIII de Mateo donde se dice que El (el Cristo) fue con la gente 

con la que Jesús, el dueño original del cuerpo, había estado en los años de mocedad. 

                                   Ellos tan solo vieron al hombre exterior: ¿No es este Jesús, el hijo de 

José?; ¿No están sus hermanos con nosotros?, etc. Ellos creían que nada bueno podría salir 

de Nazaret y de acuerdo con su fe fueron los milagros recibidos. Leemos que “No hizo 

grandes cosas allí debido a su falta de fe”. 

                                   Pero la fe sin obras es cosa muerta y en cada caso cuando Cristo Sanó 

a alguien, esta persona tenía que hacer algo. Tenía que cooperar activamente con el Gran 

Sanador antes de que se produjera su sanación. Él decía: “Extiende tu mano” y cuando la 

persona lo hacía desaparecía el mal; a otro; “Toma tu lecho y anda” y cuando lo hacía, sanaba; 

al ciego; “Ve y lávate en el pozo de Siloan”; al leproso, “Muéstrate a los sacerdotes y 

ofréceles tus presentes”, etc. 
                                   En cada caso había una cooperación activa de parte de quien quería ser 

sanado, lo que ayudaba al sanador. Esos eran simples requerimientos, pero que debían ser 

cumplidos, así el espíritu de obediencia podía ayudar en la labor del sanador. 



                                   Cuando Naamán vino a Elías y pensó que este profeta iba a aparecer 

con un gran espectáculo de magia y ceremonias para limpiar las llagas del leproso, se sintió 

grandemente decepcionado.. Y cuando el profeta le dijo “Ve y lávate siete veces en el rio 

Jordán” se desesperó a tal punto que exclamó, ¿Acaso no tenemos grandes ríos en Asiria y 

por qué debo ir a lavarme en el Jordán? ¡Qué tontería!. 

                                   A él le faltaba el espíritu de sumisión que es absolutamente necesario 

a fin de que la sanación pueda ser llevada a cabo, siendo factible señalar que, si no se actúa, 

no se recibe la Curación de su mal. Ni tampoco aquellos que fueron sanados por el Cristo, no 

hubieran sanado a menos que hubieran obedecido y hecho lo que se les pidió. 

                                   Esta es una Ley Natural que es absolutamente segura. Es la 

desobediencia la que produce la enfermedad. La obediencia, no importa que ello envuelva 

el    bañarse en el Jordán o extender la mano, muestra un cambio de mentalidad, por lo que 

el hombre se encuentra, por lo tanto, en posición de recibir el bálsamo para la Sanación.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE 

 

Muy apreciados amigos: 

                                      En verdad, mucho se ha escrito sobre este tema, ya que hay varios 

libros publicados en estos últimos años, que merecieron la atención de mucha gente e 

inclusive se han hecho películas, siendo una de ellas mi preferida “Ghost, la Sombra del 

Amor”, la que describe de una manera muy clara y acertada lo que tiene lugar inmediatamente 

después de la muerte y que está totalmente de acuerdo con lo que nos informan las enseñanzas 

Rosacruces. 

                                      También hablando de este tema, es lamentable lo que vemos muy 

frecuentemente con personas fallecidas, cuyos cuerpos, luego de pocas horas de ocurrido el 

deceso, son llevados a su lugar final de descanso, como vulgarmente se dice, sin esperar por 

lo menos 24 horas, según lo establece la ley en nuestro país, habiéndose comprobado tantos 

casos de personas que recuperaron la vida, sin posibilidad de lograr salir de su encierro. 

                                      Por otra parte,  se dan casos en que se realiza la cremación luego de 

poco tiempo de registrarse la muerte, lo que también es un serio error ya que se priva a ese 

ser de ver el panorama retrospectivo de su vida   (que tiene una duración de unos tres días y 

medio aproximadamente). De esa manera, según la Filosofía Rosacruz, se priva a ese Ego de 

grabar en su cuerpo de deseos, todos los acontecimientos de su vida pasada. Pero veamos lo 

que nos dice este artículo sobre La Vida después de la Muerte: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

            Quizás pueda resultar muy interesante para muchas personas, tratar el tema de la Vida 

después de la Muerte y es por ello por lo que estamos exponiendo estos conceptos.  En primer 

lugar, debemos preguntarnos: ¿Qué es la Vida? y ¿Qué es la Muerte?. 

            A esto podemos responder diciendo que la Vida es eterna e indestructible y que se 

manifiesta plenamente dentro de cada hombre. La muerte es la separación de estos dos 

aspectos de este: el Espíritu y el Cuerpo Físico. ¿Qué ocurre después de la muerte? Se 

produce la entrada del Espíritu, el Ego, en otro mundo cuyas condiciones son totalmente 

diferentes a las conocidas por nosotros en este plano físico. 

            ¿Existen el dolor y la alegría en ese mundo?  En los primeros tiempos de permanencia 

se recogen y asimilan las experiencias que hemos tenido mientras ocupábamos un cuerpo 

físico, esto es, sufrimos en la medida que provocamos algún tipo de sufrimiento a nuestros 

semejantes y también gozamos por todo el bien que hicimos. 

            Luego de este proceso de purificación, permanecemos durante mucho tiempo en esos 

maravillosos Reinos de Bienaventuranza, donde disfrutamos de un inefable bienestar, ya que 

allí prevalecen la alegría, la belleza y la armonía que son verdaderamente indescriptibles. 

Todo ello se manifiesta, hasta que llega el momento de comenzar los preparativos para un 

nuevo Renacimiento. 



            Más ¿a qué conclusión podemos llegar luego de conocer lo que acontece después de 

la muerte? Fundamentalmente, dejar de sentir temor ante un acontecimiento que es 

absolutamente normal e inevitable, la conveniencia de prepararnos mentalmente para 

afrontarlo y,  como muy importante, no entregarnos al dolor y el pesar cuando la muerte nos 

lleva a un ser querido de nuestro lado, sabiendo perfectamente que se sentirá totalmente libre 

y feliz. 

            Finalmente, algo para meditar serenamente: LA MUERTE ES UNA GRAN 

BENDICIÓN PARA EL ESPIRITU,  PERO CON UNA CONDICIÓN, QUE NO SE LA 

PROVOQUE NUNCA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L   A B O R T O 

 

            Existe un tema de enorme importancia que viene generando controversias desde 

tiempos inmemoriales entre quienes  están a favor o en contra del aborto, y por el cual, en 

nuestro país, con motivo de tratarse  en el Congreso Nacional su legalización o no, en estos 

últimos días se han multiplicado las opiniones por diversos medios radiales como televisivos 

e incluso en las redes sociales. 

            Entre los que están a favor de su legalización, su argumento principal es la gran 

cantidad de mujeres que han fallecido, al  haberlo practicado ilegalmente en lugares no 

apropiados para hacerlo, tanto por la poca idoneidad de los profesionales, como  por la falta 

de higiene necesaria para realizar una operación tan delicada, por lo que se afirma que en el 

caso de  ser autorizada esta práctica por el gobierno nacional, previa aprobación del 

Congreso, disminuirían los riesgos involucrados el efectuarse en Hospitales autorizados. 

            Evidentemente y hasta cierto punto,  es aceptable esta posición, por el hecho de que 

no correría tanto riesgo la vida de las personas que aceptaran practicarlo, aún con más razón, 

en el caso de las madres con varios hijos que dependan de ella, pues ya sabemos que el amor 

y la atención de una madre por sus pequeños no se reemplazan  fácilmente. 

            Ahora bien, es diferente si  analizamos este aspecto de la vida, por ejemplo, a la luz 

de las iluminadoras enseñanzas Rosacruces, que nos explican en forma tan detallada y 

precisa, todo el proceso que tiene lugar a partir de la gestación del nuevo ser, que es un 

espíritu inmortal y eterno y que aceptó venir a este mundo material, mediante el 

Renacimiento. Debido a ellos,  de ninguna manera es aceptable que se interrumpa ese tan 

laborioso como maravilloso acontecimiento, que implica, por cierto, un gran sufrimiento para 

ese Ego que está en vías de renacer.   

            También es importante señalar, la gran deuda de destino que contraen quienes, en 

forma deliberada, aceptan practicar el aborto, que lisa y llanamente es un crimen, pues en la 

inmensa mayoría de los casos, el Espíritu ya tomó posesión de su vehículo ubicado en el 

vientre de la madre, lo que tiene lugar alrededor de los dieciocho días después de la gestación. 

            Igualmente, si consideramos que venimos a este mundo mediante sucesivos 

Renacimientos, seguramente que no será tan fácil para ese Ego, que, habiendo sido madre en 

su vida anterior, interrumpió en forma cruel su embarazo y privó a un niño de venir a esta 

existencia material, por lo que se encontrará con dificultades para que una mujer acepte 

traerlo  a esta plano físico. Aquí también hay que tener en cuenta la actitud de los Ángeles 

del Destino en estos casos, ya que siempre llevan la cuenta de las deudas que cada uno de 

nosotros hemos contraído en diversas vidas y sabemos muy bien que ellos  nunca cometen 

errores. 

            Meditemos serenamente estimados amigos, sobre lo que acabamos de mencionar 

acerca de este tema de enorme importancia para todos nosotros, ya que, en algún momento 

de nuestra evolución, nos encontraremos también en vísperas de elegir a una madre para que 

nos acepte como su futuro hijo, por ello es por lo que siempre diremos: ¡SI A LA VIDA! 



INTERPRETACION MISTICA DE LA PASCUA 

 

Muy apreciados amigos: 

Por estar tan cercana la fecha de Semana Santa, les transcribo parcialmente este artículo que 

recibimos en el año 2015, de nuestros amigos de la Fraternidad Rosacruz del Paraguay, que 

nos describe de una muy buena manera, este acontecimiento tan importante para toda la 

humanidad, que se manifiesta año tras año y que continuará hasta que la mayoría de los seres 

humanos, hayamos  desarrollado el cuerpo alma, lo que hará posible que realicemos la tarea 

que hoy el Rayo del Arcángel Cristo hace por nosotros. Que tengan FELICES PASCUAS.    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

            “Estamos nuevamente en una de las fechas más sagradas del año, la Semana Santa. 

Recordemos nuevamente, el hecho cósmico de todo lo relacionado con nuestro Salvador, el 

Señor Cristo Jesús. Más, desde siempre llamamos a Cristo nuestro Salvador, pero ¿tenemos 

claro de qué nos salvó? y ¿Por qué le llamamos Salvador? 

            Sabemos que somos Chispas Divinas, que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos 

nuestro ser, que la vida es una escuela y que, a través del aprendizaje de sus muchas lecciones, 

la humanidad está evolucionando lentamente hasta llegar a la Divinidad. Ahora bien, si 

hubiéramos aprendido las lecciones, tal como nos fueron dadas, no hubiera habido necesidad 

del gran sacrificio que fue hecho y sigue manifestándose por el Espíritu de Cristo, la 

encarnación del Amor Divino. 

            Pero sucedió que, a través del egoísmo, la desobediencia de la ley y las malas 

prácticas, nos habíamos cristalizado tanto y a tal grado, no solamente nuestros cuerpos 

físicos, sino también la Tierra en que vivimos, que como medio de evolución habían 

llegado  a ser completamente inútiles. En ese momento, nada podía salvarnos de los 

resultados de nuestros propios errores. 

            Entonces el compasivo Cristo, el Iniciado más elevado del Período Solar, se ofreció 

a sí mismo y a su gran poder de Amor, para romper las cristalizadas condiciones de los 

cuerpos humanos y de la Tierra. Cristo nos salvó de perder toda oportunidad de continuar 

evolucionando. Cuando fue crucificado en el Gólgota, después de predicar durante tres años 

con la palabra, el precepto y el ejemplo de su gran sacrificio por la humanidad y su misión 

no terminaba, sino que, al contrario, recién empezaba. 

            Desde entonces, cada año, el 21 de Junio, Él inicia su jornada descendente desde los 

Mundos Superiores. El 21 de Septiembre retorna a la Tierra tocando nuestra atmósfera y 

llegando finalmente al centro de esta en la medianoche del 24 de Diciembre, todos los años 

desde hace más de 2.000 años. Él permanece durante tres días en el centro de la Tierra y 

luego comienza a salir, lo que completa en la época de Pascua. 

            Esta actividad germinal del Padre, que fue traída a nosotros por el Cristo y liberada 

completamente en la época de Pascua, es la que inicia un crecimiento renovado y una 

actividad aumentada en la planta, el animal y el hombre en esta particular época del año (de 



modo especial en el Hemisferio Norte). Es durante los nórdicos meses de invierno, que el 

Cristo realmente agoniza gimiendo, trabajando y esperando el día de su liberación, el que 

llega en la época llamada por las iglesias ortodoxas como Semana Santa. Sin embargo, las 

enseñanzas ocultas y místicas nos revelan que esta semana es precisamente, la culminación 

de su sufrimiento y que Él está saliendo de su prisión de la Tierra. 

            Cuando el Sol cruza el Ecuador, Él cuelga de la cruz y exclama Consummatum Est, 

es decir, “todo está consumado”. Pero éste no es un grito de agonía, sino uno de triunfo. Es 

la exclamación de gozo por la hora de la liberación que ha llegado y que de nuevo le permite 

remontarse, por un corto período, libre de la prisión y el sufrimiento que representa para Él 

nuestro planeta Tierra. 

            Por eso queridos hermanos, es que debemos alegrarnos con Él en esta grande, gloriosa 

y triunfal hora de su liberación. Su sacrificio anual se ha completado nuevamente. 

Alegrémonos y agradezcamos desde lo más profundo de nuestros corazones, porque el Cristo 

ha imbuido con nueva vida a nuestro planeta hasta la próxima Navidad, época en que todo el 

drama cósmico se iniciará nuevamente.  

FELICES PASCUAS PARA TODOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENFOQUES SOBRE EL RENACIMIENTO 

 

            La Fraternidad Rosacruz nos expone muy claramente sobre lo que significa el 

Renacimiento, al expresar que un Ego o Espíritu inmortal y eterno, se manifiesta en este 

mundo a través de una madre física, para recoger experiencias en este plano material por un 

determinado número de años, que luego de transcurridos, pasa a los Planos Superiores, donde 

asimila todas las experiencias positivas o negativas recogidas, para más tarde volver a renacer 

físicamente. 

            Muy diferente en cambio es el significado del término Reencarnación, que se puede 

aplicar igualmente a lo antes expresado, pero también es posible que un 

espíritu  desencarnado o una entidad elemental,  tome posesión del vehículo físico de un ser 

humano que por ignorancia lo ha permitido, tal como lo que tiene lugar en el caso de la 

obsesión, que implica un riesgo muy grande y doloroso para ese Ego, ya que puede retrasar 

considerablemente su evolución. 

            Por tal motivo entonces es que Max Heindel aconsejaba siempre utilizar el primer 

término de los nombrados. Pero lamentablemente no todo el mundo acepta que hemos tenido 

muchas vidas anteriores ocupando vehículos físicos y que algún día volveremos a renacer, 

ya que piensan generalmente que sólo se nace una vez y que luego de la muerte física  sólo 

se manifiesta la eternidad. 

            Esto es muy lamentable, por cierto, ya que, por ejemplo, en el caso de muchas 

enfermedades, que son el resultado directo de haber violado en el pasado algunas de las 

sagradas Leyes de la Naturaleza, que son las Leyes de Dios, ha dado como resultado que en 

esta vida se tenga que sufrir horrores, tales como todos hemos podido apreciar a lo largo de 

nuestra existencia en este mundo en que vivimos. 

            Ahora bien, esos seres que pasan por situaciones tan dolorosas ignoran que todo ese 

sufrimiento es el resultado de los errores cometidos alguna vez en vidas anteriores, y que las 

Leyes del Renacimiento y de Causa y Efecto o de Consecuencia,  determinan que las deudas 

contraídas en una vida deben ser pagadas o liquidadas en algún momento del proceso 

evolutivo que todos atravesamos lo aceptemos o no. 

            Es por eso que la Fraternidad Rosacruz posee un sistema de Curación o Sanación, 

teniendo como base que el paciente reconozca plenamente que su enfermedad es el resultado 

como antes se dijo, de la violación de alguna ley,  y también mantenga una firme 

determinación de no volver a cometer los mismos errores que lo llevaron a su dolorosa 

situación, siendo ésta la única manera de lograr una  auténtica curación y así verse libre de 

esa deuda de destino.   

            Para acceder a este sistema curativo, el paciente debe llenar una Solicitud por 

Salud,   en un día especial de Curación con pluma y tinta, no lapicera birome, para así 

transmitir el efluvio del cuerpo vital al papel, pues allí los Auxiliares Invisibles que trabajan 

con los enfermos que han solicitado su amorosa ayuda, pueden leer el estado del paciente y 

brindarle la atención que necesita para restablecer su salud. 



            Por cierto, que estamos cordialmente a vuestra disposición para atender de la mejor 

manera posible, toda información que tuvieran a bien de solicitar, en relación con este 

importante tema que abarca a toda la humanidad. 

            Reciban un gran saludo fraternal sincero y que Dios nuestro Señor los ilumine, proteja 

y bendiga cada día de vuestras vidas, es el sincero deseo de sus amigos de esta filial de The 

Rosicrucian Fellowship. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SI A LA VIDA 

DIARIO DE UNA NIÑA 

 

(Dr. M. Schwab – Comisión de moral y costumbres de EE. UU.) 

15/10- Hoy dio comienzo mi vida. Mamá y Papá no lo saben, yo soy menor que la cabeza de 

un alfiler y sin embargo soy un ser independiente. Todas mis características ya están 

determinadas. Por ejemplo: tendré los ojos de papá y los cabellos castaños ondulados de 

mamá. Y esto también es evidente: ¡¡¡YO, SOY UNA NIÑA!!! 

19/10- Hoy comenzó a formarse la abertura de mi boca. Dentro de un año podré sonreír, 

cuando mis padres se inclinen sobre mi cuna. Mi primera palabra será mamá. Sería erróneo 

pensar que yo no soy todavía un ser humano sino tan solo una parte de mi madre. 

25/10- Ya mi corazón empezó a latir. El continuará funcionando sin descansar jamás hasta 

el fin de mi vida. 

2/11- Mis brazos y mis manos comienzan a crecer hasta ser perfectos y fuertes para el trabajo. 

Esto llevará algún tiempo, aún después de mi nacimiento. 

12/11- Ahora en mis manos están despuntando las uñas. Con mis manos podré conquistar el 

mundo y ayudar a los hombres en la lucha de su vida cada día. 

20/11- Hoy, por primera vez, mi madre percibió por medio de su corazón que me tenía en su 

seno. ¡Qué alegría tan grande habrá sentido…! 

28/11- Todos mis órganos están perfectamente formados. Ya me siento grande. 

12/12- Me crece el cabello y las cejas. ¡Oh! ¡¡Como estará de contenta mi madre con su 

hijita!! 

18/12- Más tarde podré ver. Por ahora mis ojos permanecen cerrados. Luz, colores, flores, 

que hermoso debe ser todo ello… ¡¡Me llena de alegría el pensar que muy pronto veré a mi 

madre!! Qué pena tener que esperar aún tanto tiempo. Faltan seis meses para mi nacimiento. 

24/12- Mi corazón está perfecto. Debe haber tantos niños que nacen con el corazón 

defectuoso. Necesitan delicadas operaciones para que puedan funcionar bien. Seré una niña 

llena de fuerza y de vida. Todos se sentirán muy alegres con mi nacimiento. 

28/12- Hoy…mi madre me ¡ABORTÓ…! 

 

 

 



 

SOBRE DONACION DE ORGANOS 

 

  

Estimados Amigos: 

                                           En nuestro país  se ha aprobado la ley de donación de órganos de 

nuestro vehículo físico, lo que por cierto ha generado opiniones diversas de parte de mucha 

gente que no está de acuerdo con esta práctica que puede realizarse sin su consentimiento 

expreso en vida. 

                                           Ahora bien, es necesario  considerar este aspecto que es tan 

importante en la vida de todos los seres humanos, a la luz de la enseñanzas de la Sabiduría 

Occidental, para que tengamos una idea clara de lo que significa el hecho de donar un órgano 

físico, una vez que se produce el fallecimiento de una persona. 

                                           Según nos informa Max Heindel en su maravilloso libro Concepto 

Rosacruz del Cosmos, luego de la muerte física, el ser que atraviesa por esa situación revisa 

el panorama de su vida de manera retrospectiva, tal como alguien lo hace mirando una 

película en una pantalla de cine, es decir comenzando desde antes de morir hasta el 

nacimiento. Por eso es recomendable que haya absoluta tranquilidad en el lugar donde 

descansa esa persona, para que así pueda concentrarse plenamente en las imágenes que está 

observando. 

                                           Desde luego que se enfatiza este hecho, ya que ese panorama se 

graba en el cuerpo de deseos, que es uno de los vehículos que posee el hombre y que lo utiliza 

en el Purgatorio, ubicado en el Mundo del Deseo, donde sufre por todos los errores 

intencionales o no, cometidos durante su vida pasada. Pero obviamente, si no hubo una 

perfecta grabación de todos los acontecimientos de la existencia previa, no puede tener lugar 

la adecuada purificación de  todo lo indeseable que está adherido a ese cuerpo de deseos. 

                                           Por tal motivo es que la Fraternidad Rosacruz no aprueba ningún 

tipo de daño que se haga al vehículo físico luego de la muerte, ya sean autopsias, 

embalsamamientos y por cierto ahora se agrega la donación de órganos, debido a lo antes 

explicado y  también hay que señalar que el Ego o Espíritu interno, que allí permanece, siente 

dolorosamente el ultraje que realizan en su cuerpo. 

                                           Esto es lo que se puede exponer muy sintéticamente por cierto, 

acerca de lo que ocurre en los planos invisibles con esta práctica, pero si bien es cierto 

también que  se salvan muchas vidas  por este procedimiento, según afirma la medicina 

alopática, pues al no contarse con un órgano sano, las personas afectadas para recibirlo como 

trasplante, no podrían seguir viviendo de una manera normal como todo ser humano, sin 

embargo no se tiene en cuenta el otro factor o sea el donante de ese riñón o corazón, que sufre 

anímicamente serias consecuencias de acuerdo a las Leyes Superiores que rigen las vidas de 

todos los seres humanos. 



                                            

CONSECUENCIAS DE LA DONACION DE 

ORGANOS 

 

              Como algunos amigos nos han solicitado que tuviéramos a bien de explicar las 

consecuencias que tiene la persona que dona un órgano de su cuerpo físico, en el proceso 

inevitable que tiene lugar en el Mundo del Deseo luego del fallecimiento, es que vamos a 

tratar de explicar lo mejor posible, las consecuencias de ese acto. 

              Cuando una persona muere, tiene lugar un proceso de gran importancia, como la 

revisión retrospectiva del panorama de su vida pasada, tal como ya lo hemos explicado en el 

escrito anterior al presente, ahora bien, el Ego o Yo Superior de ese ser no podrá concentrarse 

debidamente ante las lamentaciones de sus seres queridos o por diversas razones como, por 

ejemplo, el partir de este mundo en medio de un campo de batalla, en un accidente violento, 

un incendio,  terremoto o inclusive ante la inmediata extracción de un órgano físico, pues es 

evidente que ese proceso no podrá llevarse bien a cabo y poco o nada se grabará en el cuerpo 

de deseos, que es el vehículo que utilizará en el Mundo del Deseo. 

              Ahora bien, según las enseñanzas de la Fraternidad Rosacruz, es el Purgatorio, en el 

citado Mundo del Deseo,  el primer lugar al que asistimos luego de la muerte, allí se  presenta 

un segundo panorama del pasado, durante el cual, cuando llegamos a un acto en que, por 

ejemplo,  hemos provocado un dolor a una persona o un animal, sentimos triplicado ese 

sufrimiento ocasionado a un semejante. Decimos triplicado, a lo que tuvimos en la vida o sea 

que, si una persona vivió sesenta años, su existencia allí es de veinte, ya que lo que se acorta 

en tiempo se gana en intensidad de sufrimiento, para que todo lo malo y negativo que hicimos 

se grabe profundamente en nuestro ser interno, lo que se traduce luego en conciencia. 

              Hasta aquí hemos señalado todo lo que tiene lugar en el Purgatorio para la persona 

que experimentó una gran paz en su lecho de muerte, por lo que tuvo una grabación perfecta 

de todos los acontecimientos de su vida pasada, lo que de ninguna manera ocurrió para 

quienes no lo pudieron hacer por las lamentables circunstancias que detallamos 

anteriormente. 

              ¿Qué es lo que acontece entonces para este último tipo de personas? Simplemente 

podemos decir que no pueden tener una adecuada existencia purgatorial, por lo que deben 

permanecer un tiempo en el Mundo del Deseo hasta que se produzca una oportunidad de 

volver a renacer en este mundo, aunque solo con una corta permanencia, pues deben morir 

como niños y pasar directamente al Primer Cielo a fin de recibir valiosas lecciones de parte 

de los Ángeles y seres compasivos que allí viven. Tales lecciones reemplazan a las 

experiencias recogidas en su vida pasada y que fueron perdidas por haber sido interrumpido 

al morir su proceso de grabación. 

              Es muy importante señalar, según nos informan los investigadores espirituales que 

pueden observar esa región, lo felices que son esos niños allí, ya que cuentan con todos los 



medios para poder sentirse así, tales como juguetes hermosos y sobre todo por el amor que 

reciben en todo momento. Por ese motivo también nos dice Max Heindel, que, si los padres 

pudieran ver a sus hijos pequeños que han partido de su lado, en tal estado de felicidad , 

cesaría de inmediato su dolor. 

              Esperamos haber cumplido al menos en parte, mediante esta explicación, lo que en 

verdad tiene lugar en los Planos Superiores, cuando no realizamos como corresponde, todo 

lo que acontece luego del punto final de nuestra vida en este plano físico de manifestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA FUENTE DEL BIEN Y DEL MAL 

 

PREGUNTA:  Entiendo que la mayor parte de las Iglesias ortodoxas enseñan que 

existe un ser real al que llamamos el diablo y que el mal es instigado por él y sus numerosos 

auxiliares, siendo su propósito vencer a Dios y usurpar Su poder. Así, ellos sostienen que el 

bien y el mal no pueden venir de la misma fuente. ¿Cuál es la enseñanza de los Rosacruces 

sobre este particular? 

RESPUESTA: En contestación a su pregunta recordemos que, a través de todo el 

Universo, desde el Ser Supremo hasta el barro, todo cuanto existe es el resultado de la 

polaridad; además no puede haber ninguna manifestación de actividad con ambos polos y 

que debe existir un estado de tensión o atracción entre ellos con el fin de que sea  posible la 

manifestación en cualquier plano. 

Por ejemplo: cada átomo que compone la materia física tiene su polo positivo  en 

contacto o adyacente al polo positivo del siguiente átomo, siendo este estado de polaridad lo 

que lo mantiene  en su posición relativa trayendo a la manifestación aquello que designamos 

como materia. 

Lo que es llamado el bien y el mal, son realmente polos opuestos del mismo principio 

eterno. En verdad, no existe el mal, porque aquello que así lo llamamos es solamente una 

apariencia exterior, una aberración temporal que en última instancia servirá para que se 

manifieste el buen propósito de Dios. 

Los ejemplos concretos del así llamado mal que vemos alrededor nuestro, son 

solamente los resultados de la evolución de todos los tiempos y edades. Representan los 

fracasos de la evolución de quienes no les fue posible mantenerse en el grado general de 

progreso. Ellos pueden haber llegado a ser fracasados en una extensión tal que han 

comenzado a moverse en la dirección opuesta, emprendiendo la inversión de sus vibraciones, 

volviéndolas de la derecha a la izquierda, en lugar de hacerlo en sentido positivo  o sea de la 

izquierda a la derecha, similar al movimiento de las agujas de un reloj. 

Cada átomo en el Universo que coopera en afinidad con el Plan de Dios está girando 

sobre su eje en la dirección de izquierda a derecha, pero cuando  cualquier ser cesa de 

cooperar con el Gran Plan y se convierte en un fuera de la ley, los átomos de sus vehículos 

comienzan a girar en el sentido inverso  al de las agujas del reloj, es decir,  de derecha a 

izquierda. 

Cuando un gran número de átomos, moléculas o cuerpos mayores están todos girando 

en la misma dirección, tenemos eso que es conocido como un vórtice. Seres de todos los 

grados evolutivos, desde los más elevados hasta los más inferiores, son solamente vórtices 

en la substancia cósmica y en tanto que estos vórtices continúen girando en la mencionada 

dirección positiva, de izquierda a derecha, reúnen cada vez más substancia cósmica en ellos, 

llegando a aumentar en forma considerable su volumen y poder. 



Se debe notar, sin embargo, que cuando por alguna razón un ser cesa de mantener su 

movimiento vertiginoso en la dirección apropiada, de izquierda a derecha, entonces su 

clasificación se vuelve mala en lugar de buena y las partículas que las componen, se ponen 

en contacto con aquellos vórtices circundantes que se mueven en la dirección opuesta y como 

consecuencia se producen la fricción y la desintegración. 

Así el mal es destructivo no solamente del bien, sino de otras fuerzas malas también. 

Los grandes vórtices del mal pueden también ser designados como demonios o diablos. A la 

luz de lo que antecede, uno puede ver fácilmente que no hay diferencia esencial entre el bien 

y el mal, excepto en la dirección de su vibración y, por consiguiente, los dos pueden 

originalmente proceder de la misma fuente, a saber: DIOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“UNA NUBE DE TESTIGOS” 

            “Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de 

testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera 

que nos es propuesta”.  Hebreos 12:1. 

              En este párrafo de la carta de San Pablo a los Hebreos, hallamos tres puntos de 

significación especial para el aspirante espiritual. 

              Primero está el hecho de que “tenemos en derredor nuestro una gran nube de 

testigos”. Este es un hecho real – muy poco comprendido por la mayoría de la gente – que 

estamos continuamente rodeados por muchas clases de seres invisibles (a la vista ordinaria) 

que habitan la Región Etérica y el Mundo del Deseo. Tal como en el plano físico, algunos de 

estos seres son benéficos y siempre están listos para ayudarnos, mientras que otros están 

siempre alertas para engañarnos y extraviarnos. Es parte del entrenamiento del aspirante 

espiritual, aprender a cooperar con los benéficos y a desatender a los de intención maliciosa 

y ser más listos que ellos. Esto se hace principalmente cultivando pensamientos constructivos 

y nobles, así como sentimientos serviciales. 

              Activos entre el grupo benéfico están los Ángeles, seres etéricos que están 

impulsados por el amor inegoísta para ayudarnos y asistirnos  incesantemente a fin de que 

den fruto los planes de los Seres Sublimes que tienen a su cargo la evolución de la humanidad. 

Ellos trabajan particularmente con las madres y los niños, rodeándolos con vibraciones de 

bienestar y amor, así como guiándolos en tiempos de peligro. También hacen un trabajo muy 

especial con las plantas, ya que tienen una afinidad particular con el espíritu grupo vegetal. 

Ellos hacen “que los granos y la uva del hombre crezcan o se sequen, que su ganado se 

multiplique o no, que su familia crezca o muera, según sea requerido bendecirle por su 

obediencia al jefe de los Espíritus de Raza, Jehová o castigarle por sus transgresiones contra 

la ley”. 

              El segundo punto para anotar es el consejo de San Pablo de “dejar todo el peso del 

pecado que nos rodea”. Los “pesos” con los cuales todo aspirante tiene que lidiar son las 

tendencias que surgen del yo inferior tales como el egoísmo, intolerancia, codicia, odio, celos 

y una multitud más. Tales tendencias deben ser “dejadas”, es decir, que debemos 

transmutarlas en sus virtudes opuestas, por medio de persistentes esfuerzos mediante el 

“servicio” a los demás, con benevolencia y buena voluntad. 

              “El pecado que nos rodea”, puede ser uno de estos rasgos inferiores o puede ser, más 

específicamente, el mal uso de la divina fuerza creadora, con la que es dotado todo ser 

humano. La conservación y la sublimación de esta sagrada energía creadora, es la base del 

progreso espiritual, tal como lo subrayó repetidamente el gran Apóstol Pablo. 

              Como tercer punto a considerar, San Pablo dice: “corramos con paciencia la carrera 

que nos es propuesta”. En las enseñanzas de la Sabiduría Occidental se nos dice que la 

impaciencia ante la restricción es uno de los tres principales obstáculos que tiene la gente de 

esta era y puede ser una piedra de tropiezo particularmente seria para el aspirante espiritual. 

La “carrera” que nos es propuesta es nada menos que llegar a alcanzar la estatura de Jesucristo 



y,  a menos de que cultivemos la paciencia y la humildad, podemos ser tentados a escuchar 

la voz del desaliento y renunciar antes de llegar a la meta. 

              Sin embargo, se nos asegura que “no existe verdadero fracaso sino en el cesar de 

luchar” y entre nuestra “nube de testigos”, existen siempre aquellos que están muy cerca de 

nosotros y listos para darnos una mano amiga.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMIENCE   SU   TEJIDO 

            Cuán delicadamente fino es el tacto de la araña que siente en cada hilo y vive a lo 

largo de la línea.    Pope. 

              ¿Ha estado alguna vez, hechizado,  mirando cuan diestra y enlazadamente una araña 

hila su tela? Sin duda habrá notado cuán magistralmente extrae de sí misma una sedosa 

substancia que se endurece cuando se pone en contacto con el aire. Y con este milagroso 

material, cual consumado arquitecto, este miembro aéreo de la familia de los arácnidos, 

construye su tejido de hilos entrelazados destinado a enmarañar a cualquier inesperada visita 

que sirva de alimento a su limitado e insectívoro apetito. 

              Desde lo interno de la mente infinitesimal de la araña es concebido un plan singular 

y, contra viento y marea, se mantiene firme hacia su objetivo; utiliza la velocidad del viento 

y su propio ímpetu de oscilación para lanzar su hilo a grandes distancias – de árbol a árbol o 

de un poste a otro – hasta completar su ordenado tejido. Del éxito de su trabajo depende su 

vida, así como la vida de generaciones por venir. La araña es un invaluable auxiliar del 

jardinero, pues nunca se alimenta de la vida vegetal, pero quizás el más grande servicio que 

ésta estimada criatura rinde a la humanidad es el supremo ejemplo que pone de manifiesto 

mediante su dedicación y persistencia. 

              Nosotros no somos muy distintos de la araña. Todos tratamos de utilizar la 

substancia de nuestra mente y esforzarnos en construir para nosotros mismos un tejido de la 

vida que nos atraiga esas cualidades físicas y espirituales que sirven para las necesidades 

externas y que al mismo tiempo alimentan al hombre interno permitiéndole la libre expresión 

de su energía creadora. De parecida manera a lo que hace la araña, existen dos 

requerimientos: un buen plan pensado y una firme determinación de llevar adelante ese plan. 

              Con frecuencia, un individuo puede tener un plan bien expuesto, pero cuando al 

empezar algún obstáculo se presenta, el plan es olvidado; un sentimiento de fracaso y derrota 

se establece y el interesado se pregunta en dónde estuvo el error. O bien otra persona tiene 

otro plan igualmente meritorio, pero en este caso – diferente de la araña – depende de otras 

personas o circunstancias, para poner en práctica sus ideas y cuando las personas o 

circunstancias cambian, e plan termina e intensamente se tiene un sentimiento de personal 

fracaso. 

              Poco importa que los planes antes mencionados correspondan a una feliz vida 

hogareña, actividades en un club, obras religiosas, promoción en los negocios o el desarrollo 

individual; la derrota es igualmente real y si es posible encontrar la respuesta para el éxito en 

una línea, se puede usar esta misma fórmula de igual modo en otra. Todos necesitamos un 

conocimiento interno de las leyes invisibles de la existencia que nos capaciten para realizar 

un esfuerzo constructivo. 

              Con nuestras manos físicas damos forma a la substancia de este mundo y así 

construimos cosas tangibles. Con nuestras mentes damos forma a la substancia mental desde 

el Mundo del Pensamiento el que interpenetra el Mundo Físico. Cada vez que pensamos algo 

estamos construyendo una estructura mental de acuerdo con la naturaleza de ese 

pensamiento. Por ejemplo, si se tiene un plan en el cual se pretenda ayudar a determinada 



organización, cada vez que se concentra en este proyecto o se hable de él, si sus pensamientos 

son constructivos y están acordes con su ideal básico, el pensamiento-forma crecerá en 

concordancia. Si se persevera, se verá recompensado con la manifestación de sus planes. 

              Sin embargo, si por el contrario no se ha pensado con claridad de cabo a rabo el 

objeto del  plan y no se tiene por consiguiente un bosquejo claro, habiendo expresado dudas 

y temores relativos a la manifestación de ese plan, entonces el mismo está destinado a 

fracasar. Los pensamientos son cosas y la mente es creadora. De hecho y en verdad, por 

medio de los pensamientos se está construyendo, ladrillo sobre ladrillo, antes que nada, en el 

Mundo del Pensamiento aquello que forja la mente. Los pensamientos creadores, amorosos 

e inegoístas construyen esa forma. Los pensamientos de duda, vacilantes y destructivos del 

mismo proyecto, destrozan esta estructura mental. 

              Podemos decir que es una ley de la mente – y de la vida – que antes que cualquier 

cosa pueda manifestarse en la existencia de este mundo, primero lo tiene que hacer en los 

mundos internos. Parece haber algo muy profundo en el dicho de que los sucesos por venir 

proyectan por delante sus sombras. 

              Estando conscientes de este hecho espiritual, deberíamos tomar conciencia de la 

gran responsabilidad que tenemos de ver el bien en todas las cosas, personas y situaciones. 

Pero muy especialmente deberíamos tener presente esta ley de la mente, siempre que 

tengamos un deseo inegoísta de formar un hogar feliz, de establecer armonía en nuestras 

relaciones humanas o en una organización que sea capaz de crecer y progresar. 

              De lo anterior podemos deducir en que hemos fracasado en ciertas ocasiones. En 

primer lugar, no hemos llegado a definir muy claramente dentro de nuestro propio 

pensamiento, lo que nos proponíamos hacer. Y, en segundo lugar, tal vez esperamos, sin 

razón, a que otros se manifestaran y en cierto modo nos sentimos frustrados al no recibir lo 

que de ellos esperábamos. A menos que exista un alto grado de unanimidad en un propósito 

entres dos, tres o más personas, casi la mayor parte de los planes que se emprendan para su 

realización, no se manifestarán. Por esta razón, es siempre mucho mejor para cualquier 

persona sola, no depender de otros en la planificación y ejecución de un objeto particular. Si 

esa persona siente y es fiel a su ideal, manteniendo una actitud positiva hacia dicho ideal, se 

verá sorprendida al ver como los demás le prestarán un verdadero auxilio. Y en todos nuestros 

planes y acciones recordemos este adagio: “Comience su tejido, Dios provee el hilo”. 

 

 

 

 

 

 

 



ORACION AL PADRE NUESTRO EN EL ZODIACO 

 

Muy estimados amigos: Revisando los archivos en la Biblioteca de nuestro Centro 

Rosacruz,  encontré este artículo que trata sobre el Padre Nuestro y su relación con los Signos 

del Zodíaco. Como creo que es realmente importante e interesante, me parece oportuno 

compartirlo con ustedes, para que podamos comprender el inmenso valor que tiene esta 

oración sagrada cuando la repetimos silenciosa, reverentemente y con fervor, haciendo notar 

cuánta razón tenía quien expresó una vez que se trata de una oración perfecta. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Del libro Preguntas y Respuestas sobre la Biblia de Corinne Heline) 

Pregunta: ¿Cómo está correlacionada la Oración el Padre Nuestro con los doce Signos del 

Zodíaco? 

Respuesta: La Oración el Padre Nuestro puede ser sintonizada con el Zodíaco por medio de 

las duodécimas  invocaciones a las doce Jerarquías Creadoras que circundan nuestro Sistema 

Solar, invocando sus bendiciones sobre el Planeta Tierra y por todos los seres que en él 

habitan. 

ORACION AL PADRE NUESTRO EN EL ZODIACO 

Padre Nuestro que estás en los Cielos (Invocación al Sol Central) 

Santificado sea Tu Nombre (Aries- Principio) 

Venga a nos él Tu Reino (Tauro – Armonía) 

Y hágase Tu Voluntad así en la Tierra como en el Cielo (Géminis – Polaridad) 

El pan nuestro de cada día danos hoy (Cáncer – Fecundidad) 

Perdónanos nuestras deudas (Leo – Amor) 

Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores (Virgo – Discernimiento) 

No nos dejes caer en la tentación (Libra – Equilibrio) 

Mas líbranos de todo mal (Escorpio – Transmutación) 

Porque tuyo es el Reino (Sagitario – Luz) 

El Poder (Capricornio – Poder de Cristo) 

Y la Gloria (Acuario – Hermandad) 

Por los Siglos de los Siglos. Amén (Piscis – Culminación Divina encerrando un Ciclo 

Cósmico) 



LA MAGIA DE LA NAVIDAD 

 

Queridos amigos: 

                                 La Navidad se caracteriza por el espíritu universal de buena voluntad. 

Cuando la Luz de Cristo llega al corazón de la Tierra, el planeta queda envuelto en 

luminosas vibraciones, entonces nos sentimos más amistosos, nos animan impulsos 

generosos sintiéndonos más compasivos y amorosos. El goce que anima la Magia de la 

Navidad se manifiesta también en el canto de los Ángeles y Arcángeles, pues ellos también 

aman esta estación y participan activamente a nuestro alrededor enviando a la Tierra lluvias 

de bendiciones. Maravillosas Huestes Celestiales resplandecientes se unen a nuestro Señor 

y todo lo que tiene vida como los árboles de la floresta, así como la más modesta planta se 

inclina expresando un éxtasis de alegría. 

                                 La Fuerza Crística está en su mayor potencia en la Noche Santa debido 

a que Su Gran Energía se encuentra centralizada en su máximo esplendor. Éste es el 

momento del mayor despertar espiritual en ambos hemisferios, ya que los resultados físicos 

de esta energía se manifiestan cuando las fuerzas espirituales que se expresan en los rayos 

verticales del Sol físico se unen al Espíritu de Cristo. 

                                 El Espíritu Crístico está sintonizado perfectamente con las elevadas 

vibraciones de amor, unión, sensación e imaginación, teniendo el poder de despertar estos 

mismos poderes en toda la humanidad. Como cada individuo tiene en su ser interno el 

potencial de estos poderes, el Cristo al venir a la Tierra cada año, hace posible que 

logremos desarrollar nuestras potencialidades divinas. 

                                 Para los seres poseedores de una gran sensibilidad, la Navidad se 

manifiesta siempre en forma de una gran Paz interna, tal como si el mundo se 

mantuviera  envuelto en una Luz Blanca que se encuentra llena de bendiciones, siendo de 

manera precisa esto lo que realmente se manifiesta en todo momento en el tiempo en que 

ocurre esta Santa Estación Bendita. 

                                 Esto que tiene lugar en esa época podríamos compararlo, utilizando 

nuestra imaginación, como si fuera que el Cielo bajara y elevara  la Tierra, formando así un 

sendero de Luz que uniera a ambos, todo ello expresado por Grandes Jerarquías 

Espirituales que se muestran revestidos de un luminoso esplendor y  que cantan con  tonos 

alegres: 

                                 “GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS Y EN LA TIERRA PAZ A 

LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD”. 

 

 

 



A D E P T O S   E   I N I C I A D O S 

 

              Aunque no nos es permitido hablar del paradero y los movimientos del augusto jefe, 

cabeza de la Orden Rosacruz, Christian Rosenkreutz, si usted ha leído acerca de las 

iniciaciones Rosacruces, tal como se indica en el Concepto Rosacruz del Cosmos, recordará 

que él no aparece en su vehículo físico-vital, ni aún en los Servicios del Templo, pues aunque 

éste no esté construido de éter, los doce Hermanos Mayores y Hermanos Legos, aparecen 

funcionando en cuerpo alma durante los Servicios, de manera que cualquiera con “capacidad 

espiritual” puede ver un cuerpo hecho aún de substancias tan tenues como es la materia 

mental. Por lo tanto, es evidente que la presencia del cabeza de la Orden es completamente 

espiritual y se dice que Él se manifiesta sólo a los doce, que como él son capaces de funcionar 

en los vehículos más elevados. 

              A la luz de estos antecedentes haremos un comentario para determinar cuál es la 

posición de un Adepto y de un estudiante Rosacruz que está pasando por distintas etapas de 

evolución. 

              En esoterismo, un Adepto es un Maestro de Sabiduría, un ser humano que, habiendo 

recorrido el Sendero de realización, ha pasado por los nueve grados de los Misterios Menores, 

siendo ya alumno de los Misterios Mayores. Ellos son los llamados “Hierofantes”. La Orden 

de Misterios Rosacruces compuesta por doce Hermanos tiene un método específico, lo que 

hace que siete de estos Adeptos realicen trabajos en el mundo para ayudar al hombre, pero 

cinco de ellos no son nunca vistos fuera del Templo. Ellos trabajan y enseñan a aquellos que 

han pasado por cierto grado de Iniciación y pueden dirigirse al Templo en sus vehículos 

espirituales. Pero de ninguna manera puede considerarse  a un individuo en esta etapa como 

un Adepto o sea un Rosacruz. Ver Diccionario Rosacruz. 

              Con respecto al lugar del Templo debiéramos situarnos en la época en que Max 

Heindel dio al mundo su mensaje Rosacruz, ya que después de la última guerra, la historia y 

geografía de Europa fue reestructurada. 

              Nuestro amado instructor nos explicó que el Templo de la Orden Rosacruz se 

encontraba en Alemania en el límite de Berlín con Bohemia. El dio detalles, aunque no 

determinó el domicilio exacto ya que el mismo está oculto a los profanos y ningún discípulo, 

auténticamente Rosacruz, puede declararlo a nadie. Sin embargo, para calmar la curiosidad 

de los neófitos, dio una orientación con el debido permiso de los “Grandes Adeptos”. 

              El lugar en que se encuentra la Orden puede confundir a cualquiera, pero nadie que 

no esté capacitado puede encontrarlo. Advertimos a los estudiantes que se mantengan alertas 

acerca de lo que leen o se informen sobre “espiritualismo”. 

              Max Heindel nos exhorta a que utilicemos el discernimiento y la meditación, pues 

ambos ejercicios arrojan mucha luz sobre sobre cualquier asunto que esté relacionado con el 

tema que nos interesa. 



              No hay duda entonces que el testimonio de Max Heindel por su origen y su 

desarrollo espiritual, se ajusta a algo tan trascendente como es la existencia de nuestra muy 

augusta Orden, aunque él declara enfáticamente que no es más que un Hermano Lego y 

solamente se entiende que pasó por cuatro Iniciaciones debido al testimonio que da sobre la 

Memoria de la Naturaleza, a través de la Región del Pensamiento Concreto del Mundo del 

Pensamiento, donde tiene libre acceso. Así dejamos aclarada la diferencia que hay entre un 

Adepto y un Hermano Lego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muy Estimados amigos: 

                                         Hay un tema de muy especial importancia para los Cristianos 

Místicos como realmente es el de la Transfiguración del Cristo, ya que nos señala la 

culminación de la misión que tuvo el más elevado Iniciado de los Arcángeles que vino 

principalmente y por su propia voluntad a nuestra Tierra,  para salvar a los rezagados de 

nuestra oleada de vida, purificando sus cuerpos de deseos, de modo que les fuera posible 

alcanzar la victoria y unirse a los adelantados evolutivamente. A continuación, expongo 

algunos extractos relacionados con ese glorioso acto. 

LA  TRANSFIGURACIÓN 

 

 

                                       Después de la Transfiguración, Cristo impartió sus más profundas 

enseñanzas ocultas. Trataba de hacer comprender a sus discípulos el verdadero significado 

de Su misión en el plano físico, mediante esa escena tan imponente de la Transfiguración que 

infundía reverencia y que fue llamada “La Victoria de la Luz”. Él estaba tratando de ayudar 

a sus tres discípulos más avanzados, Pedro, Santiago y Juan a funcionar en forma consciente 

en el Mundo del Espíritu de Vida, el primero de los Mundos Universales. 

                                      En ese plano existe una Memoria de la Naturaleza. Toda persona que 

se capacite para ello puede leer allí el pasado, el presente y el futuro. Juan era el discípulo 

amado; Santiago poseía tal intensidad que fue el primero en seguir a Cristo al martirio. Pedro 

era la roca, el símbolo de la fe, Los tres se habían desarrollado espiritualmente al punto que 

les permitió ver al Cristo Transfigurado en el glorioso cuerpo hecho de materia de ese plano. 

                                     San Juan trata de describirnos más tarde este cuerpo cuando dice: 

“Nosotros presenciamos Su Gloria como el Unigénito del Padre”. San Lucas nos dice: “La 

forma de Su rostro se alteraba a medida que El oraba y sus vestiduras eran blancas y 

radiantes”. Luego el Maestro se alejó de ellos para regresar a su hogar en el Mundo del 

Espíritu de Vida. Sobre esto nos dice Mateo. “Se Transfiguró delante de nosotros y su rostro 

resplandeció como un Sol, Sus vestiduras eran blancas como la Luz”. 

                                   Los discípulos fuero elevados a esa altura espiritual y sublime para que 

pudieran leer en la Memoria de la Naturaleza. Allí Cristo trató de enseñarles a leer en ese 

archivo indestructible y así pudieron comprender mejor su verdadero ministerio y su próxima 

muerte en Su Cruz en Jerusalén. 

                                   La Transfiguración fue una de las grandes crisis en la vida de Cristo. 

Desde la Gloria deslumbrante de esa victoria de la Luz, descendió a las tinieblas de la Tierra 

para dar a Sus discípulos sus más profundas enseñanzas y pasar los pocos días que le 

quedaban en tierno y compasivo ministerio, curando a los enfermos y consolando a los 

angustiados. 

                                  Para todo aspirante sincero, la Transfiguración representa la suprema 

lección. Desear y buscar el desarrollo espiritual, tener como única finalidad servir en los 



lugares más bajos como Él sirvió. De esa exaltación espiritual es la que aún hoy entendemos 

muy poco. El Maestro regresó para encontrar la cruz de la humanidad esperándolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACLARACION   IMPORTANTE 

 

              En lo relativo a  nuestras enseñanzas Rosacruces es oportuno exponer algunas 

aclaraciones como las que a continuación señalamos. 

Nosotros estamos acostumbrados a leer muchas aseveraciones acerca del “Servicio”, 

pero ¿qué significa el término exactamente? Encontramos muchos amigos en la Fraternidad 

que manifiestan categóricamente amar el servicio, pero la verdad es que hacen únicamente 

las cosas que les gusta hacer o las que son más fáciles de realizar, cuando la situación que 

enfrentan les permite elegir el tipo de acto solidario que van a concretar. 

              Pero: ¿REALMENTE ES ESE EL CORRECTO CONCEPTO DEL SERVICIO? 

              La mayor parte de las personas de nuestro mundo actual no llevan a cabo ninguna 

acción solidaria a menos de que haya “algo en ello” o sea que ESPERAN UNA 

RECOMPENSA MATERIAL O EMOCIONAL, es necesario grabar en nuestra conciencia 

que el servicio no consiste únicamente en hacer “grandes cosas”. 

              Algunos seres humanos de los que el mundo califica como héroes han sido 

insignificantes y vulgares en sus vidas en general, luego se hicieron notables un buen  día 

con motivo de un hecho grande y extraordinario realizado de una manera totalmente 

circunstancial. 

              Más es infinitamente mayor y más importante, desde el punto de vista espiritual, el 

hacer las cosas pequeñas que pasan desapercibidas para la gente, sacrificándose a sí mismo 

muchas veces por medio de un simple servicio a los demás. Dios ha dado al ser humano 

diversos senderos para que pueda dar sus pasos, en permanente elevación espiritual. Pero a 

él le ha dejado  la facultad de elegirlos para su desarrollo. 

RELIGION CRISTIANA: Los diversos e importantes pasos como lo vemos 

perfilados en la vida de nuestro Salvador Cristo Jesús, establecen el plan general de la 

Humanidad. MAX HEINDEL nos ofrece una visión más profunda y mística de este proceso 

alquímico, puesto que se efectúa dentro del propio cuerpo del hombre. 

La Escuela Rosacruz tiene una herencia inapreciable en la oportunidad de promulgar, 

durante esta época de prueba en la evolución espiritual de los seres humanos y de las 

naciones, las enseñanzas esotéricas pertenecientes a la Iglesia Cristiana. 

Dice lo siguiente: “A aquel a quién mucho se le ha dado, se le exigirá mucho 

también”. Que su verdad ilumine, su Sabiduría y su Amor abrace a todos aquellos que 

participen de estas aguas de vida y que todos y cada uno de los que se acerquen a beber de 

ellas encuentren el iluminado Sendero que aquí se perfila. Éste es el vehemente deseo sincero 

de la FRATERNIDAD ROSACRUZ. 

El Reino de los Cielos es semejante a un mercader que buscaba perlas y que una vez 

que halló una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que poseía y la compró. 



SIETE RAZONES POR LAS QUE CREO EN DIOS 

 

Muy estimados amigos: 

                                              A continuación, transcribo un importante escrito de un gran 

científico (1) que expuso hace muchos años muy claramente las razones por las que creía en 

Dios, que hoy se mantienen vigentes y que realmente representan un claro testimonio para 

los escépticos que no creen en la existencia de un Supremo Creador. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                              Estamos todavía en la aurora de la edad de la ciencia y a medida 

que se va iluminando más el horizonte, se pone más de manifiesto la obra de un Creador 

Inteligente. En los muchos años que han transcurrido desde los días de Darwin, hemos hecho 

portentosos descubrimientos. Con espíritu de humildad científica  y de fe cimentada en un 

saber positivo, nos damos cada vez más y más cuenta de la existencia de Dios, Por lo que a 

mí respecta, he aquí las siete razones que abonan mi fe: 

                                              “Primera: Mediante leyes matemáticas de axiomática exactitud, 

podemos demostrar que nuestro universo fue proyectado y ejecutado por una Gran 

Inteligencia Constructora. Suponga usted que se echa en el bolsillo diez monedas de a 

centavo, numeradas de uno al diez y que la mezcla y revuelve un buen rato. Trate, entonces, 

de sacarlas en ese mismo orden, del uno al diez, metiendo cada una de ellas otra vez en el 

bolsillo y revolviéndolas de nuevo. Con arreglo a las leyes matemáticas, sabemos que tiene 

usted una sola probabilidad de entre diez de sacar,  primero, el número uno; una sola 

probabilidad en cien, de sacar el uno y a continuación el dos; una entre mil de sacar en orden 

numérico el uno, el dos y el tres y así sucesivamente. La probabilidad de sacar los diez 

números en sucesión sería una en diez mil millones. 

                                              Siguiendo el mismo razonamiento, se llegó a la inevitable 

conclusión de que son necesarias tantas y tan imprescindibles condiciones para la 

conservación de la vida en nuestro planeta, que no podían existir y guardar entre sí las debidas 

relaciones por mera obra del azar. La tierra gira alrededor de su eje a razón de mil seiscientos 

kilómetros por hora. Si girase a razón de ciento sesenta kilómetros por hora, los días y las 

noches serían  diez veces más largos y el calor el sol abrasaría nuestra vegetación durante un 

día tan largo y las cuatro briznas de hierba que se librasen de perecer por tanto calor, se 

helarían sin remedio en la interminable noche siguiente. 

                                              Hay más: el Sol, manantial de nuestra vida, tiene en su superficie 

una temperatura de 6650 grados centígrados y nuestro planeta está justa y previsoramente a 

una distancia tan hábilmente calculada de esa “hoguera eterna”, que ésta nos calienta lo 

preciso y nada más. Si el Sol produjese solamente la mitad de su irradiación, nos helaríamos 

y si por el contrario produjese el doble nos abrasaría. 

                                              A la inclinación del eje de la tierra, respecto de su órbita, 

inclinación que es de 23°, debemos las estaciones. Si no existiera esa oblicuidad, la 

evaporación del océano, trasladándose hacia el Norte y hacia el Sur, formaría dilatados 

continentes de hielo. Si la distancia en que se encuentra la Luna fuese, digamos, de ochenta 

mil kilómetros nada más y no lo que en realidad es, tendríamos una mareas tan enormes, que 
todos los continentes quedarían sumergidos dos veces al día y hasta las montañas 

desaparecerían gastadas por la erosión. Si la corteza  terrestre fuese tres metros más gruesa, 



no habría oxígeno, sin el cual hasta el último vestigio de vida animal se extinguiría. Si el 

océano tuviese unos cuantos metros más de profundidad, habría absorbido el ácido carbónico 

y el oxígeno, por lo que no existiría la vida vegetal. O si la atmósfera fuese mucho más 

delgada, algunos de los meteoros que todos los días arden ahora en el espacio, caerían en 

múltiples lugares de nuestro globo, produciendo incendios por doquier. Estos y otros 

incontables ejemplos prueban que es apenas concebible que la vida sea un mero accidente en 

nuestro planeta. 

                                              “Segunda: La variedad inagotable de recursos de que se vale la 

vida para realizar sus fines es manifestación evidente de una Inteligencia que preside todo lo 

creado. Lo que la vida es en sí, nadie lo ha podido saber jamás. (2) No tiene peso ni 

dimensiones, pero si fuerza. Una raíz agrieta una peña. La vida se ha enseñoreado del agua, 

de la tierra y del aire, ejerce su imperio obligándolos a disolverse y a modificar sus 

combinaciones. 

                                              Infatigable escultor, la vida modela a todos los seres; artista 

prolijo, dibuja el contorno de toda hoja de árbol y colorea toda flor; compositor inspirado, 

enseña a las aves cantoras a modular sus trinos armoniosos, sus gorjeos de amor y a los 

insectos a llamarse con variadísimos sonidos. La vida es químico sublime que da sabor al 

fruto y a la especia, también fragancia a la rosa; que transmuta el ácido carbónico y el agua 

en azúcar y que al hacerlo pone en libertad el oxígeno que los animales necesitan para 

respirar. 

                                              Contemplad una gota casi invisible de protoplasma, 

transparente, gelatinosa, capaz de moverse, que saca su energía de los rayos solares. Esta sola 

célula, esa gotita transparente, esférula diminuta de niebla, encierra en su seno el germen de 

la vida y posee la facultad de comunicar esa vida a todo lo que existe, sea grande o pequeño. 

El poder de esa gotita es mayor que el que encierran, juntos, cuantos hombres, animales y 

plantas que hay sobre la tierra, porque toda la vida procede de ella. La Naturaleza no creo la 

vida. Ni las rocas de origen ígneo, ni el mar sin sal contenían los elementos para ello. ¿Quién, 

pues, las ha hecho brotar y aparecer en nuestro planeta? 

                                              “Tercera: La sabiduría de los animales proclama con irrefutable 

lógica, la existencia de un Creador bondadoso que dotó de instintos a pequeños seres que, sin 

ellos, perecerían irremisiblemente. El salmón joven, luego de pasar varios años en el mar, 

vuelve a su rio y remonta su corriente siguiendo la margen por la que afluye el tributario 

donde nació. ¿Qué lo hace regresar a su punto de partida con esa infalible precisión? Si se le 

transporta a otro tributario, se dará cuenta inmediatamente de que se ha apartado de su camino 

natural, por lo que se esforzará por bajar de nuevo el curso de ese afluente hasta llegar al río 

principal y entrar en aquel donde han de cumplirse sus destinos. 

                                              Todavía de más difícil solución es el enigma de las anguilas. 

Estos portentosos animales emigran de ríos y charcas y afluyen desde todos los puntos 

cardinales a las mismas abismales profundidades marinas que hay cerca de las Bermudas. 

Las que proceden de Europa tienen que cruzar miles de kilómetros de mar. En esas hoyas 

insondables desovan y mueren. Las crías perdidas y desorientadas, al parecer, en aquella 

vastedad de agua, emprenden, sin embargo, el viaje a las regiones de donde vinieron sus 

progenitores y guiados por certero instinto, retornan a los ríos, lagos y charcas, de donde 

resulta que se encuentran anguilas en todas esas masas de agua. No se ha recogido nunca una 

anguila americana en aguas europeas, ni una anguila europea en aguas americanas. La 

naturaleza ha tenido la precaución de demorar todo un año o más, para desarrollar la madurez 



de la anguila europea para compensar la longitud de la travesía que tiene que hacer. ¿De 

dónde proviene ese impulso orientador? 

                                              Una avispa vence en cruda contienda a un saltamontes, luego 

cava un hoyo en la tierra y le hunde el aguijón a su víctima en un lugar preciso para que no 

muera, sino que se mantenga consciente y conservado como si fuera carne en lata. Entonces, 

la avispa pone sus huevos de suerte que cuando la cría nazca, pueda nutrirse sin acabar de 

matar al insecto que le sirve de sustento. La carne de un cadáver les haría un daño mortal. La 

madre se marcha y muere. No ve nunca a su prole. No hay duda alguna de que las avispas 

han estado haciendo lo mismo desde que su especie existe. De lo contrario, se habrían 

extinguido. Tales misteriosos procedimientos no pueden explicarse por las leyes de la 

adaptación: son dones recibidos de alguien. 

                                              “Cuarta: El hombre posee algo más que el instinto animal, es un 

ser dotado de razón. No se sabe de animal alguno que haya podido contar hasta diez, ni 

siquiera conocer el significado de diez. Por lo que el instinto viene a ser como la nota única 

de una flauta, hermosa pero limitada, más, el cerebro humano contiene todas las notas de 

todos los instrumentos de una orquesta. Es innecesario detenerse en este cuarto punto. 

Gracias a la razón humana, nos damos cuenta de que somos lo que somos, porque hemos 

recibido un destello de la Inteligencia Universal. 

                                              “Quinta: Fenómenos cuya naturaleza y mecanismo conocemos 

hoy, pero que Darwin ignoraba, tales como la maravillosa acción de los genes, comprueban 

la sabia previsión conque está asegurada la perpetuidad de la vida. Tan inverosímilmente 

pequeños son los genes, que, si se reuniesen todos los  seres humanos que pueblan hoy la 

Tierra, no alcanzarían a llenar un dedal. A pesar de ello, esos ultramicroscópicos genes y sus 

compañeros, los cromosomas, se encuentran en todas y cada una de las células vivas, siendo 

la clave de todas las características humanas, animales y vegetales. ¿Verdad que parece harto 

pequeño un dedal para alojar en su interior todas las características individuales de los miles 

de millones de seres humanos? Pero los hechos hablan y contra su innegable realidad no cabe 

argumento alguno. Mas ahora nos preguntamos: ¿Cómo pueden los genes contener todos los 

factores que constituyen la herencia normal de una multitud de antepasados y conservar los 

rasgos psicológicos de cada uno en un espacio tan infinitamente pequeño? 

                                              Aquí es donde empieza, en realidad, la evolución: en la célula, 

la entidad que contiene y transmite los genes. El que unos cuantos millones de átomos 

encerrados en un gene ultramicroscópico, puedan gobernar de un modo absoluto todas las 

manifestaciones de la vida en la tierra, es una prueba de previsión e ingenio tan admirable 

que solo puede atribuirse a una Inteligencia Creadora. Ninguna otra hipótesis sería admisible. 

                                              “Sexta: La propia economía de la Naturaleza nos obliga a 

confesar que solo a una Sabiduría Infinita es dable proveer el desenvolvimiento equilibrado 

de las especies vivas con tan admirable maestría. Hace muchos años se importó y plantó en 

Australia cierta variedad de cacto destinado a servir de seto. Por no haber encontrado ninguna 

raza enemiga de insecto, el cacto se extendió prodigiosamente, hasta el punto de activar la 

alarma en el país. Invadiendo campos y poblaciones, obligó a labradores y vecinos a que 

abandonen sus moradas y tierras. Los entomólogos exploraron todos los rincones del globo 

en busca de un insecto que se opusiera al avance asolador del cacto. Por fin, dieron con uno 

que se nutría exclusivamente del cacto, no tenía enemigos en Australia y se multiplicaba 

rápidamente. Ante la acometida de los voraces insectos, los cactos se batieron en retirada, 

dejando de constituir una amenaza para el país. De los insectos vencedores quedó a modo de 

guardia vigilante, el número estrictamente necesario para mantener a raya a los cactos. 



                                              En todas partes obran esos factores de equilibrio. ¿Por qué no 

han dominado ya la Tierra los insectos que de manera tan vertiginosa se multiplican? Pues, 

sencillamente porque carecen de pulmones como los del hombre. Respiran por medio de 

tubos. Cuando los insectos crecen de tamaño, los tubos no crecen en la misma proporción 

que el cuerpo. De ahí que no pueda haber insectos de gran tamaño. Si no se hubiese creado 

esa cortapisa física, el hombre no podría existir. ¡Imagínese lo que sería una avispa del 

tamaño de un león¡ 

                                              “Séptima: El hecho de que el hombre puede concebir la idea de 

Dios, ofrece en sí mismo una prueba única. La concepción de Dios nace de una divina 

facultad que posee el hombre, de la que carecen el resto de los seres creados: la imaginación. 

Por obra del poder de la imaginación, el hombre y solo el hombre llega a tener evidencia de 

las cosas que no puede ver. Las perspectivas que abre esa facultad no tienen frontera ni límite. 

La imaginación del hombre perfeccionada y depurada, se hace espiritual realidad y le permite 

columbrar en todas las manifestaciones que revelan la existencia de una causa primera y un 

propósito inteligente – la Creación – la grande y soberana verdad de que los cielos han 

infundido su hálito vivificador en todas las cosas, de que Dios está en todas partes, aunque 

en ninguna tan cerca de nosotros como en nuestros propios corazones. 

                                              CONCLUSIÓN: Es una doble y solemne verdad, científica e 

imaginativa, la que cantó el Salmista en el versículo inmortal: “Los cielos proclaman la gloria 

de Dios y el firmamento anuncia la grandeza de las obras de sus manos.” 

                                              

(1)    El nombre del científico es A. Cressy Morrison. 

(2)    El significado de la vida fue explicado muy claramente en 

la obra de Max Heindel: Concepto Rosacruz del Cosmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOS VISIONES SOBRE EL ORIGEN DEL UNIVERSO 

 

 

  

En un programa de televisión, el científico Stephen Hawking presenta su visión del origen 

del universo. Dice que para la construcción del Universo, sólo se requieren tres ingredientes: 

materia, energía y espacio. Con el trabajo de Einstein, se demostró que la energía puede ser 

convertida en materia y viceversa, estando regida la conversión por la famosa fórmula E = 

mc². Por lo tanto, los ingredientes necesarios se reducen a dos, enfatizando entonces que los 

requisitos para la creación del universo son muy pocos. 

  

La ciencia tradicional Oficial reconoce que el universo tuvo un principio  llamado Big Bang 

y sobre la base de los estudios de los llamados agujeros negros, dicha ciencia afirma que 

antes de eso, no había materia ni tiempo. Debido a tal afirmación, Hawking cree que ninguna 

acción podría haber sido ejecutada antes del Big Bang eliminando así la necesidad de un 

Creador. 

  

Los argumentos anteriores revelan una vista estrictamente materialista, lo que supone que, 

fuera de la materia, no existe nada. Pero uno puede preguntarse: ¿Cómo un proceso tan 

complejo, como la creación del universo puede prescindir de un plan inteligente para guiar 

la implementación? La misma ciencia oficial es muy estricta en su prueba de hipótesis, y 

normalmente establece intervalos de confianza que están entre 95-99 %. ¿Por qué este rigor 

es rechazado para un proceso infinitamente más complejo que las pruebas de hipótesis 

aplicadas comúnmente en los estudios científicos? 

  

Max Heindel, el mensajero de la Rosa Cruz,  muestra una vista diferente. Consideremos el 

Capítulo V del Concepto Rosacruz del Cosmos, que se ocupa de la relación del hombre con 

el Gran Ser Creador. 

  

" En el primer capítulo de San Juan este Gran Ser es llamado Dios. De este Ser Supremo 

emanó  la palabra, el Fiat Creador, "sin el que nada fue hecho", y esta Palabra es el bien 

amado Hijo, nacido de su Padre (el Ser Supremo) antes que todo; pero positivamente no es 

Cristo. Grande y Glorioso como es Cristo, elevándose inmensamente sobre la mera 

naturaleza humana; no es ese Gran Ser. Ciertamente "la Palabra se hizo carne", pero no en el 

sentido limitado de la carne de un cuerpo, sino la carne de todo lo que es, en éste y en millones 

de otros Sistemas Solares." 

  

"El primer aspecto de este Ser Supremo puede ser caracterizado como Poder. De este procede 

el segundo aspecto, el Verbo; y de éstos procede el tercer aspecto: Moción 

(movimiento).   De este Ser Supremo Triple proceden los siete Grandes Logos. Estos 

contienen en sí mismos todas las grandes Jerarquías que se diferencian más y más conforme 
van difundiéndose a través de los varios Planos Cósmicos." 

  



Max Heindel presenta, por lo tanto, un escenario diferente, la identificación de la existencia 

de otros atributos de la naturaleza no material, capaces de causar la creación de un universo 

mucho más complejo que la visión que presenta la ciencia actualmente. El Concepto 

Rosacruz presenta la visión de un número de Planos Cósmicos, mucho mayor que el universo 

físico reconocido por la ciencia moderna, pues  son 7 Planos Cósmicos, siendo el más bajo 

de estos Planos Cósmicos el que corresponde al universo material que estudia la ciencia 

ortodoxa u oficial con sus instrumentos, como se explica a continuación: 

  

"En el más alto mundo del séptimo plano cósmico habita el Dios de nuestro Sistema Solar y 

los Dioses de todos los otros sistemas solares en el Universo. Estos grandes seres también 

tienen triple acción en la manifestación, como el Ser Supremo y sus tres aspectos son la 

Voluntad, Sabiduría y Actividad.” 

  

Hay algunos puntos de interés para el ocultista en relación con el trabajo que  realiza la 

ciencia oficial, sabiendo que la Ciencia Oculta y la Ciencia Oficial parten de diferentes 

premisas sobre el origen del universo. La ciencia ortodoxa u oficial, a través de métodos 

indirectos, llegó a establecer la necesidad de postular la existencia de conceptos tales como 

la materia y la energía oscura. Estas entidades no se pueden medir y  son  conocidas sólo 

por  medio de sus efectos, los cuales están sujetos a medición. 

  

La posible existencia de la materia y energía sin que se manifieste  todavía, pero 

potencialmente existente, puede ser compatible con lo expuesto en el  Concepto Rosacruz 

sobre el nacimiento de los Sistemas Solares. 

  

En el siguiente capítulo del Concepto Rosacruz, Capítulo VI, que trata de la Ciencia de la 

Evolución, Max Heindel, cita el aforismo "Como es arriba, así es abajo". Dice que los 

Sistemas Solares nacen, mueren y renacen en ciclos de actividad y reposo, como lo hacen los 

seres humanos. 

  

Y afirma que: "En el principio de un Día de Manifestación, se dice que cierto Gran Ser 

(llamado en Occidente Dios, pero con otros nombres en otros países), se aísla a Sí Mismo en 

cierta porción de espacio, en el que se crea un Sistema Solar para la evolución y aumento de 

su propia conciencia.   Incluye en su propio Ser huestes de gloriosas Jerarquías, que son  para 

nosotros, de inconmensurable poder y esplendor espiritual. Esas Jerarquías son el fruto de las 

pasadas manifestaciones de ese mismo Ser y también de otras Inteligencias, de decreciente 

grado de desarrollo hasta las que aún no han adquirido un estado de conciencia tan elevada 

como el de nuestra humanidad actual. Por lo tanto, estas últimas no podrán acabar su 

evolución en este sistema. En Dios - ese Gran Ser colectivo- existen seres inferiores de toda 

clase de inteligencias y de estados de conciencia, desde la omnisabiduría hasta la 

inconsciencia, más profunda aún que la del trance profundo.”   

  

También en el capítulo 6 del Concepto Rosacruz cuando se habla de los mundos, se dice: 

"Cuando Dios desea crear, busca un sitio apropiado en el espacio, el que llena con su propia 

aura, compenetrando cada átomo de la Sustancia Raíz Cósmica de esa porción particular de 

espacio con Su vida, despertando de esa manera las actividades latentes en cada átomo 

indivisible." 

  



"Esta Sustancia Raíz Cósmica es una expresión del polo negativo del Espíritu Universal, 

mientras que este Gran Ser Creador que llamamos Dios (de quien, como espíritus, formamos 

parte) es una expresión de la energía positiva del mismo Espíritu Universal Absoluto." 

  

Por lo tanto, podemos concluir que nuestro Sistema Solar es la obra de uno de los polos del 

Espíritu Universal sobre el otro polo. Por estas razones, tratando de unir el trabajo del oficial 

científico con el conocimiento esotérico, la Sustancia Raíz Cósmica parece ser el origen de 

la materia oscura, que se manifiesta después de la obra de Dios en el polo negativo del 

Espíritu Universal. 

  

En el Capítulo 11 del Concepto Rosacruz cuando se trata de la génesis y evolución de nuestro 

sistema solar, Max Heindel hace algunas consideraciones sobre el Caos. Se dice que el Caos 

no es un estado que existía en el pasado y ahora ha desaparecido por completo. Está en el 

medio ambiente en la actualidad. Las viejas formas, después de haber sobrevivido a su 

utilidad, son devueltos al Caos, que es también constante en dar a luz  nuevas formas. De lo 

contrario, el trabajo de la evolución cesaría y se estancaría. 

  

Max Heindel añade: "Por lo tanto, para los estudiantes de la ciencia oculta, es necesario tener 

en cuenta que incluso durante la manifestación activa, el Caos  es la base de todo progreso. 

Nuestra vida durante el Caos se basa en nuestra vida durante la manifestación activa y 

viceversa, es decir, lo que somos capaces de adquirir durante la manifestación activa y la 

capacidad de progreso son el resultado del Caos. El intervalo entre los períodos y las 

revoluciones es en realidad mucho más importante para el crecimiento del alma que la 

existencia concreta, mientras que esta existencia es la base de la primera y no se puede 

renunciar. La importancia del intervalo caótico radica en que durante este período evolutivo, 

las entidades  están  juntas y en realidad forman una sola unidad." 

  

Más tarde, Max Heindel dice: "En las noches Cósmicas y en los intervalos de descanso entre 

Períodos y  Revoluciones, es cuando se produce una liberación completa de la forma, y los 

resultados beneficiosos de la experiencia pasada se asimilan de manera más efectiva." 

  

En el capítulo 19, que trata de la Orden de los Rosacruces, el Concepto describe el trabajo 

que desarrolla el Iniciado durante su paso a través de los Misterios Menores. En el Quinto 

Grado de dichos Misterios, el aspirante adquiere la visión final del Período Terrestre, cuando 

una gloriosa humanidad va a cosechar los frutos de este Período, llevándonos al primero de 

los cinco globos oscuros que serán nuestra habitación durante las Noches Cósmicas. 

  

En palabras de Max Heindel: "El  más denso de esos globos oscuros se encuentra en la Región 

del Pensamiento Abstracto, y de hecho corresponde al Caos que se ha mencionado en el 

capítulo 11 del Concepto Rosacruz." 

  

Max Heindel dice que este mundo es también el Tercer Cielo y dice que la experiencia 

revelada por Pablo cuando estaba en el Tercer Cielo es equivalente al quinto grado de los 

Misterios Menores. 

  

Hay un hecho muy significativo y es que el Caos se encuentra en la Región del Pensamiento 

Abstracto, que es la Región que contiene las ideas germinales de la forma, de la vida y de los 



deseos y emociones. No es difícil entender que las ideas germinales pueden estar en un 

intercambio permanente entre la región expresada del Pensamiento Abstracto y el Caos, 

como se mencionó anteriormente. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, sería una hipótesis muy plausible admitir que el Caos, un 

globo oscuro, está en el origen de la materia y asimismo de la energía oscura (casualmente, 

tienen el mismo nombre) que la ciencia aún fórmula como una hipótesis a ser probada. De 

ser verdad, sería un fuerte punto de enlace entre la Ciencia Oculta y la Oficial. 

  

Cuando el Concepto fue escrito, el estudio de la Cosmogonía no era tan avanzado como lo 

entendemos hoy en día. El Concepto nada dice acerca de lo que sería la estructura de los 

mundos existentes en otros Sistemas Solares, pero lo más probable es que los demás Sistemas 

Solares  tengan algo de la misma naturaleza que el Caos que se describe en el  Concepto 

Rosacruz, a juzgar por las similitudes observadas entre lo Macro y lo Micro que parecen ser 

Universales. 

  

Génesis, Cap. 1 Vers. 31: “Y vio Dios todo lo que había hecho y he aqui que era bueno en 

gran manera.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡V I E N E S    D E     L E J O S! 

 

Hermano: 

                   Vienes de lejos, has recorrido largos caminos y bebido en muchas fuentes. 

Vienes desde muy lejos desengañado, triste y con los pies sangrantes. Es el dolor de la 

experiencia que ha de reconfortarte en el momento oportuno. 

                   Paso a paso ¡oh, hermano!, te has ido acercando al solar de nuestro Padre, a su 

pan – a su agua – a su presencia – Sigue saboreando lágrimas de gusto,  saldo que se diluyen 

como substancias beneficiosas en el andar de siempre. No temas en el andar de todos los días, 

en ese trajinar, tampoco dudes en el encuentro, ya que la puerta donde golpees se abrirá 

gustosa y lo verás. 

                   Cada noche, en la puerta de tu vida, se enciende una antorcha de esperanza que 

ilumina siempre tu camino largo y cierto. 

                   Sigue andando y desecha el deseo de los objetos sensuales – Aférrate, hermano 

querido a la fe en la Divinidad que siempre te acompaña y nunca dudes. 

                   Anhela con fervor y constancia el sagrado momento en que te hallarás frente a 

frente con El que te busca – Ten la mente siempre limpia – no dañes a nadie – mira que debes 

perfeccionarte – que ningún pensamiento te dañe. Siempre has el bien que sumará en tu cierto 

destino, en la ascensión en simbólica escala. 

                   Libérate de todas las ambiciones, piensa y siente con profundidad lo mejor – 

cuídate de las malas amistades y busca siempre la decencia, la pulcritud, lo correcto y deja a 

un lado todo lo efímero. 

                   Anhela siempre hermano buscar la paz ya que en la tranquilidad y el silencio todo 

ello es elevación. 

                   Deshace los vaivenes de la mente por medio del conocimiento y la verdad que 

has aprendido.        

                   Medita siempre – observa siempre – adora a lo Divino no olvidando nunca que 

está dentro de ti mismo. 

                   Hermano – imploro que así sea – medita. 

                   Motivo de meditación: Anhelar con fervor el momento en que te hallarás frente 

a Dios.- 

 

 

 



EL  PODER  DE  LA  PALABRA 

 

Estimados Amigos: 

                                   Es una gran verdad cuando se expresa que es un hecho real y auténtico, 

constituyendo ello un verdadero arte,  la capacidad de emplear siempre de una manera exacta 

lo que se encuentra en nuestra mente para ser dirigido a nuestros semejantes por medio de la 

palabra. 

                                   Ahora nos podemos preguntar: ¿Por qué deseamos comunicarnos y por 

qué pensamos que lo que anhelamos comunicar es tan importante como para ser oído por 

alguien? La psicología nos dice que es necesario para nosotros  expresar de alguna manera 

lo que sentimos, ya que, si no lo realizamos, corremos el riesgo de encerrarnos dentro de 

nosotros mismos, lo que nos limitaría  a alimentarnos únicamente de nuestros propios escasos 

recursos naturales. 

                                   La comunicación es entonces realmente un medio por el que 

establecemos un contacto con otro ser humano y fuera o separado de otros momentos, 

podemos decir que nos sentimos aislados de nuestros semejantes por el hecho de permanecer 

encerrados dentro de nuestro ser interno. Por otra parte, la respuesta de otra persona siempre 

es muy importante por el hecho de que se establece un intercambio, un verdadero acto de dar, 

presentando una idea y de recibir, al ser capaz de interpretar la respuesta de la otra persona 

si tal acto recíproco se encuentra dentro de total armonía, se experimenta indefectiblemente 

un gran sentimiento de satisfacción. 

                                   También es importante considerar lo siguiente: ¿Realmente estamos 

aprendiendo y somos conscientes de la responsabilidad que implica todo lo que decimos? 

Cada palabra, dentro de nuestro desarrollo evolutivo, crea siempre alguna respuesta en las 

personas a quienes nos dirigimos. A través de nuestros pensamientos intercambiamos 

impresiones con el objeto de seguir nuestros propios impulsos y por medio de las palabras 

podemos transmitir falsas ideas sostenidas por otras personas, en virtud de ello es sumamente 

importante cuidar que la verdad sea afirmada siempre de una manera muy clara. 

                                   Es muy cierto que nunca podemos aceptar la responsabilidad por la 

manera en que otra persona reacciona, más en cambio somos realmente culpables de 

cualquier motivo egoísta que pudiera permanecer oculto dentro de nuestras propias 

expresiones verbales. 

                                   Cada PALABRA se encuentra bajo una fuerte vibración, esto es así, ya 

que representa una parte de nuestra Fuerza Creadora y por tal motivo siempre debe ser 

utilizada con un con un muy buen propósito determinado. Por lo tanto ¿Hemos comprendido 

cabalmente cuando hablamos que en todo momento estamos usando la Fuerza Creadora del 

Padre? 

                                   En la llamada Época Lemúrica de nuestra evolución, todos los sonidos 

que emitían los Lemurianos, llevaban consigo un gran poder que afectaba tanto a sus 



semejantes, como a los animales y aún sobre la Naturaleza. Por lo que parece ser que, a partir 

de entonces, la mayoría de nosotros utilizamos mal ese poder y por lo tanto esa facultad debió 

ser suprimida hasta que logremos aprender a utilizarla de una manera tanto sabia como 

altruistamente  en bien de nuestros semejantes. 

                                   Por último, debemos siempre recordar que Dios creó nuestro Sistema 

Solar por medio de la utilización de una PALABRA (Verbo), y que por lo tanto somos 

realmente una parte de Su Palabra, lo que nos otorga la posibilidad de comprender la 

importancia del enorme poder potencial que encierra nuestro lenguaje. 

                                   “… En el Principio era el Verbo… Sin Él nada de lo Hecho hubiese 

sido hecho” (San Juan, Cap. 1, vers. 1 y 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA BIBLIA Y LOS ANGELES DEL DESTINO 

 

 

              Nuestro Servicio del Templo nos dice que; “La Biblia fue dada al Mundo Occidental 

por los Ángeles del Destino, quienes dan a cada uno y a todos exactamente lo que necesitan 

para su adelanto; ellos están por encima de todo error y si buscamos la luz en ella, la 

encontraremos con seguridad”. 

              El hecho de que la Biblia nos fuera dada por los Ángeles del Destino, de ninguna 

manera expresa que estos grandes Seres nos la dictaran literalmente, sino que Ellos mediante 

la labor de sus auxiliares, las inspiraron a los seres humanos que estaban preparados para que 

pudieran escribir los manuscritos originales. Mas lamentablemente, estos escritos sufrieron 

muchos cambios de parte de las manos que los traducían y arreglaban, tanto debido a su 

propia manera de pensar como a su gobernante de turno. Esto es digno de destacar, ya que es 

sorprendente encontrar que el Gran Libro aún contenga igualmente tanta sabiduría espiritual. 

              También es cierto que la Biblia no debe ser interpretada en forma literal en todos los 

casos, ya que sus verdaderas perlas de sabiduría se encuentran en su contenido alegórico. 

Este libro maravilloso ha sido escrito, como sabemos, de modo especial para los “Iniciados” 

o sea aquellos que tienen cierto grado de entendimiento interno. Es por ello por lo que quienes 

han carecido de ese entendimiento, habiendo interpretado todo literalmente, han perdido 

mucho de la real sabiduría y espiritual verdad que contiene. 

              Por lo tanto, es cierto que, a la luz de la filosofía oculta, las más profundas 

enseñanzas son reveladas, lo que permite advertir que el Gran Libro encierra toda la guía que 

un ser humano necesita para su propia evolución, dentro del gran Plan trazado por las Divinas 

Jerarquías Espirituales. Sin embargo, aun cuando enseñanzas como las del Sermón de la 

Montaña se toman al pie de la letra, proveen sin embargo la dirección necesaria para los que 

pueden responder a ellas. 

              Es muy bueno señalar también que se obtiene una gran recompensa espiritual al 

meditar sobre la afirmación de que los Ángeles del Destino “dan a cada uno y a todos 

exactamente lo que necesitan para su desenvolvimiento”. La plena confirmación de esta 

afirmación elimina toda tendencia que podamos tener hacia la compasión de nosotros mismos 

y a la falta de fe. Así entonces,  nuestros problemas se revelan en su verdadera magnitud y la 

manera de aprender a dar la debida forma a nuestros pensamientos y sentimientos, en armonía 

con las Leyes de Dios, nos son reveladas. 

              El Nuevo Testamento constituye la parte de la Biblia que está especialmente 

destinada a los precursores de la raza humana. El Antiguo Testamento se aplica en gran parte 

al pasado, es decir, a la época del reinado de Jehová, cuando los Espíritus de Raza dominaban 

a la humanidad. Hay muchos seres humanos que todavía no han sacudido el yugo separatista 

de los Espíritus de Raza, ni se han alineado enteramente con el impulso precursor y 

evolutivo  del Cristo. 



              Y aquí cada uno puede hacerse naturalmente la siguiente pregunta: ¿En realidad me 

he alineado con el Rayo de Cristo? En ese sentido, el estudio del Nuevo Testamento, de 

manera particular los cuatro Evangelios, estableciendo la práctica de sus preceptos, sin lugar 

a duda nos ayudará para que podamos armonizarnos con dicho Excelso Rayo Crístico, lo que 

nos permitirá progresar espiritualmente bajo su influencia libertadora. Finalmente, es un 

hecho real como auténtico, que a todos nos beneficiará enormemente dedicar un atento 

estudio de la Biblia y de modo especial el Nuevo Testamento, fundamentalmente si lo 

hacemos a la Luz de nuestra Filosofía Rosacruz, poniendo en práctica cada día en nuestras 

vidas la sabiduría así obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L   A R C O   I R I S 

 

Muy estimados amigos: 

              Realmente el Arco Iris es un maravilloso arco de siete colores que en algunas 

ocasiones lo podemos ver en el cielo y que con toda seguridad despierta gran admiración en 

quienes lo contemplan. En ciertas oportunidades lo podemos ver como un círculo o casi un 

círculo entero. Mas es un hecho cierto que,  aunque se trate de sólo una pequeña parte que 

podamos ver, expresa un gran encanto siendo motivo de inspiración divina, ya que es una 

gloriosa evidencia de Dios. 

              Pero vayamos a la última parte de la Época Atlante que fue cuando el Arco Iris 

apareció por primera vez a la humanidad de entonces y que señaló el comienzo de una nueva 

era de ciclos alternos. Nuestro iluminado amigo Max Heindel expresó que, al contemplar ese 

acontecimiento en la Memoria de la Naturaleza, de la Región del Pensamiento Concreto del 

Mundo del Pensamiento, fue algo realmente extraordinario. Nos dice que había refugiados 

emigrados de la Atlántida, que llegaron a cierto lugar en que la tierra era alta en donde la 

atmósfera se había aclarado en forma parcial, pudiendo ver desde allí el cielo claro en lo alto. 

De pronto apareció una nube y de ella brotó un relámpago, oyendo luego el retumbar del 

trueno y ellos, que habiendo dejado atrás los peligros de las inundaciones,  bajo la guía de un 

líder al que reverenciaban a como a un Dios, le preguntaron: ¿Qué nos sucederá ahora? ¿Es 

que finalmente seremos destruidos? El guía les señaló el arco que se levantaba en el cielo y 

les dijo lo siguiente: “De ninguna manera, ya que mientras el arco se mantenga en el cielo, 

las estaciones se sucederán  una tras otra en ininterrumpida sucesión”. Esos seres desde luego 

sintieron un gran alivio y admiración al contemplar el arco de la gran promesa indicada” 

              Los científicos consideran el Arco Iris como una condición de la atmósfera, motivo 

por lo que para ellos es simplemente una manifestación física. El Arco Iris nunca aparece al 

mediodía, sino después de que el Sol ha bajado y atravesado más de la distancia que hay entre 

el meridiano y el horizonte, o inmediatamente luego del amanecer, que es cuando podría 

aparecer,  en tanto que más cerca el Sol pueda estar del horizonte, más grande, claro y bello 

se podrá ver el Arco Iris. Es imposible que aparezca en un cielo claro, ya que normalmente 

tiene como fondo una nube oscura y sólo se lo observa al dar la espalda a Sol, por lo que no 

es posible mirar al Astro Rey  y al Arco Iris al mismo tiempo. Al observar el arco desde 

abajo, se lo ve como medio círculo sobre la Tierra y nosotros. Mas, mientras más alto 

ascendamos, mejor veremos el círculo y si alcanzáramos  una altura suficiente sobre el Arco 

Iris, ya lo veríamos como un completo círculo, que se levanta como un auténtico pacto entre 

Dios y el ser humano. 

              Analizando serenamente lo que estamos considerando desde el punto de vista oculto, 

se puede llegar a obtener una analogía iluminadora. En nuestra vida común, al estar inmersos 

en nuestras actividades diarias, cuando todo marcha de una manera feliz y brillante, para nada 

necesitamos el cuidado y la guía de Dios. No sentimos o no recordamos necesariamente la 

promesa que nos fue hecha por las Jerarquías Divinas en la entrada del hombre a la Época 



Ariana. Se presta poca atención al lado espiritual de la vida ya que todo lo que nos rodea es 

altamente satisfactorio, no viendo la razón de mirar hacia el más allá. 

              Pero de pronto nos afectan grandes aflicciones y pesares, hallándonos, tal vez, muy 

solos y totalmente desesperados. Entonces, al apartarnos de todo lo bueno que la vida nos 

había proporcionado tan generosamente, atisbamos por encima de la nube del desastre el arco 

radiante que se levanta como un auténtico pacto entre Dios y el hombre, que representa el 

cuidado y la promesa, así como su guía amorosa. Luego en la medida en que aumenta la 

esperanza en nuestro ser interno, vamos comprendiendo que por medio de nuestros pesares 

y sufrimientos lentamente nos vamos acercando a nuestra Divina Fuente, comenzando a 

comprender que el dolor que hemos sentido en carne propia,  en verdad se puede convertir 

en una gran bendición. 

              Por otra parte, siempre debemos recordar que el arco de fe y esperanza se encuentra 

siempre en el cielo y que cada uno de los seres humanos tiene un destino espiritual 

inmensamente más grande que todo lo que el mundo nos pueda ofrecer. Es por ello por lo 

que en la medida que nos esforcemos en vivir plenamente de acuerdo con la vida superior de 

una manera altruista, noble y desinteresada, a su vez tratando de ascender hacia Dios teniendo 

presente la más absoluta seguridad de recibir cada día Su Amorosa Sabiduría, con toda 

seguridad nos será posible hallar la promesa del Arco Iris convertido en una hermosa 

realidad. 

              Por último, cuando luego del diluvio Atlante llegamos a la Edad del Arco Iris de 

estaciones alternas, nos invaden las emociones cambiantes que nos impulsan hacia uno y otro 

lado en medio del mar de la vida. Luego, la fe fría que ha sido muy restringida por el 

razonamiento sistemático que es característico de muchos que profesan el Cristianismo, en 

cierta medida les puede proporcionar una gran dosis de paciencia y equilibrio mental para 

sobrellevar las pruebas que la vida les presenta. Pero cuando la gran mayoría de los 

verdaderos Cristianos obtengan una fe realmente viva la que es posible sentir en el corazón, 

sólo entonces sabremos que la era de la alternación será una cosa del pasado, el Arco Iris ya 

no será necesario en las futuras condiciones etéricas pues entonces tendremos un Nuevo Cielo 

y una Nueva Tierra. Y por tal motivo, la gloriosa promesa del Arco Iris se habrá convertido 

en una bendita realidad que estará siempre presente en nuestras mentes y corazones. 

              “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el Cielo… y Verán al Hijo 

del Hombre sobre las nubes… con poder y gran gloria”. (San Mateo – Cap. 24,vers. 30) 

 

 

 

 

 

 

 



¿QUE  ES  LA  SABIDURIA? 

 

En primer lugar, veamos en el diccionario la definición de Sabiduría: “Conducta prudente en 

la vida o en los negocios. Conocimiento profundo en las ciencias, artes o letras y de las cosas 

divinas o humanas”. Si consideramos estas definiciones desde el punto de vista material, 

concluiremos que son acertadas. Pues Sabiduría en nuestro mundo representa la capacidad 

de juzgar, discernir y evaluar las acciones cotidianas. 

              Mas, si lo consideramos desde el punto de vista espiritual, estas definiciones no 

contemplan un elemento primordial: el amor. Si vamos a las cartas de Pablo en I Corintios 

13:2 leemos: “Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si 

tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy”. Es 

una verdad que el conocimiento se puede utilizar tanto para hacer el bien como el mal, 

solamente la auténtica Sabiduría está íntimamente relacionada con el amor y el uso benévolo 

del conocimiento. 

              Al faltarle el amor, una persona no puede ser sabia, ya que carece de interés e 

inclinación para hacer a un lado los intereses egoístas y, en consecuencia, no estará en 

condiciones de aplicar el conocimiento pura y exclusivamente para servir altruista y 

desinteresadamente a sus semejantes. Es importante señalar que se debe poseer la capacidad 

de juzgar y percibir los más idóneos fines y propósitos que sirvan para ser empleados siempre 

para el bien de aquellos con quienes tomamos contacto.         

              Estas aseveraciones se relacionan igualmente con la Filosofía de la Sabiduría, que 

en verdad es una doctrina combinada de ambos aspectos,  - la cabeza (mente) y el corazón 

(devoción) - y que, para ser llamada realmente sabia, debe incluir ambos aspectos 

fundamentales,  ya que, por ser el hombre de naturaleza compleja, una enseñanza que lo 

ayude a limpiarlo y purificarlo debe contener estos múltiples aspectos. 

              En ese sentido, las enseñanzas de la Sabiduría Occidental están perfectamente 

adaptadas para cumplir esa necesidad, ya que enfatizan la unión de la cabeza y el corazón 

como requisito para realizar el servicio amoroso y desinteresado. Esto también lo anticipó el 

Apóstol Pablo al decir que “el conocimiento engríe e infla, pero el amor edifica”. 

              También es importante destacar que la sabiduría no puede ser aprendida, enseñada 

o dominada en muy breve tiempo, sino que es necesario lograrla sólo a través de las 

experiencias de sucesivos renacimientos en este mundo físico. En ese sentido el desarrollo 

de algún atributo divino necesita de un prolongado proceso de crecimiento espiritual. 

Tomando como ejemplo nuestro mundo físico, un hongo crece de la noche a la mañana, pero 

su resistencia al contacto es muy débil, en cambio una encina necesita siglos para crecer, pero 

una vez crecida es muy fuerte y robusta. Igualmente sucede con la Sabiduría, ya   que lleva 

mucho tiempo el logro de su desarrollo, más una vez que se la ha adquirido, la llevamos con 

nosotros para siempre. 

              Asimismo, es  importante  señalar  que  la auténtica Sabiduría sólo se alcanza 

mediante grandes esfuerzos, así como la intensidad de propósitos, con un ferviente anhelo y 



buena voluntad en la lucha permanente por ella para lograr finalmente su plena posesión. Es 

decir que el factor más importante para alcanzar la Sabiduría es el motivo que nos impulsa 

para lograrla y éste debe consistir en un deseo totalmente altruista  y desinteresado de trabajar 

por la humanidad, sin tener en cuenta las aspiraciones personales. 

              Otro factor esencial para desarrollar la sabiduría depende también del libre albedrío. 

Por ejemplo, si nosotros estuviéramos obligados a actuar bien acatando las órdenes de seres 

superiores, en lugar de actuar siguiendo nuestras propias líneas de acción, seríamos realmente 

autómatas, por lo que no conoceríamos el dolor, pero no creceríamos mental ni 

espiritualmente. Por eso es por lo que escogiendo recorrer nuestros propios senderos y 

considerando las mejores alternativas, ciertamente que podremos cometer errores y por ello 

sentir dolores y sufrimientos, pero sólo así es como podremos convertirnos en personas 

sabias. 

              También la Sabiduría ha sido llamada “dolor cristalizado”, ya que los dolores y los 

pesares son los que realmente la promueven, porque ciertamente es un hecho penosamente 

común que solo a través de ellos logramos aprender  en forma correcta a dejar de hacer el 

mal. De la misma manera, también tenemos que aprender a ser inofensivos, si queremos que 

algún día podamos reunir los méritos necesarios para que seamos dignos de que se nos confíe 

la llamada “Sabiduría Cósmica”. Debemos pues, volvernos tan inofensivos como las mansas 

palomas, ya que, si dentro nuestro existe la más insignificante muestra de resentimiento, 

enojo o algún tipo de emoción destructiva, de ninguna manera se nos confiará el valioso uso 

de los frutos de dicha maravillosa Sabiduría. 

              Max Heindel, dijo con relación a la leyenda de Hiram Abiff. “Hay en este relato 

simbólico más sabiduría que la que podría ser dada en volúmenes concernientes al 

crecimiento anímico humano. Si el estudiante lee entre líneas y medita sobre estas varias 

expresiones simbólicas, obtendrá mucho más de lo que pueda alguna vez ser dicho…” 

              Es muy cierto que en nuestra vida cotidiana podemos realizar tareas y crear algún 

tipo de movimiento con nuestras actividades, sin embargo, si no lo hacemos con previsión, 

buen juicio y de modo especial con Sabiduría, seguramente que provocaremos dificultades y 

desórdenes que no habíamos tenido la intención de crear, por lo que resultará una tarea estéril. 

Y aún peor si esas actividades ejerciendo nuestra voluntad, han sido desarrolladas de una 

manera totalmente egoísta y carentes del suficiente amor, que es la fuerza poderosa  que 

produce resultados altruistas y la única que vale la pena para el alma. 

              Un hecho más digno de señalar es que en los Planos o Mundos Superiores, nuestros 

vehículos son más sutiles que aquí en la Tierra, por estar en más íntimo contacto con  la 

Sabiduría Cósmica. A  medida que fuimos descendiendo  en la materia, la luz de la Sabiduría 

Divina se fue oscureciendo más y más. Por eso es por lo que el poder de expresión espiritual 

del Ego se fue reduciendo en cada Renacimiento, hasta lograr la requerida adaptación  a una 

nueva serie de limitaciones y realizar  la necesaria compensación. Fue entonces necesario 

trabajar dentro de las limitaciones del mundo físico, donde la luz de la Sabiduría aparece 

oscurecida, pues sin embargo con el tiempo, realizando un trabajo constructivo, y asimilada 

por el Ego Superior la esencia anímica de la experiencia física, la maravillosa Sabiduría está 

destinada nuevamente a brillar a través de nuestros corazones y acciones. 



              Felizmente podemos decir que toda la humanidad podrá obtener el compendio de la 

verdadera Sabiduría en el presente Día de Manifestación, cuando en el lejano Período de 

Vulcano nos convirtamos en auténticos Creadores como Dios mismo, esto es cuando 

seamos  capaces de pronunciar el Fiat Creador, que nos permitirá crear seres vivientes, 

capaces de respirar, moverse y pensar. Al pensar en esa gran realidad que constituye en 

verdad el pináculo de realización, es evidente que sólo un Ser totalmente puro, inegoísta y 

compasivo, semejante a Dios, puede utilizar semejante poder de manera benéfica para el 

mayor bien de la humanidad. 

              “.. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” (San Juan, Cap. 8 - Vers. 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA  HISTORIA  DE  LA  NAVIDAD 

 

              Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche 

sobre su ganado. 

Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos,  y la claridad de Dios los cegó de 

resplandor; y tuvieron gran temor. 

Mas el ángel les dijo: no temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será 

para todo el pueblo: 

Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. 

Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. 

Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, que 

alababan a Dios,  y decían: 

Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. 

Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los 

a unos a los otros: 

Pasemos hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha 

manifestado. 

Y vinieron aprisa, y hallaron a María, y a José, y al niño acostado en el pesebre. 

Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. 

Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. 

  

                                                                                                   San Lucas  2: 8-18 

  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

La Navidad se caracteriza por el espíritu universal de buena voluntad. Cuando la Luz de 

Cristo entra en el corazón de la Tierra, el Planeta queda envuelto en luminosas vibraciones. 

Es por tal motivo que todos nos sentimos más amistosos, nos animan impulsos de gran 

generosidad y a su vez experimentamos sentimientos realmente compasivos y amorosos. El 

goce que anima la magia de la Navidad se hace evidente también en el canto de los Ángeles 

y Arcángeles, porque ellos también aman esta estación y participan activamente revoloteando 

a nuestro alrededor, enviando hacia la tierra una lluvia de bendiciones. Huestes celestiales 

resplandecientes se 



unen a nuestro Señor y todo lo que tiene vida en la naturaleza como los árboles y toda la 

floresta, incluidas las más pequeñas plantitas, se inclinan envueltas en un maravilloso éxtasis 

de alegría. 

La Fuerza Crística está en su mayor potencia en la Noche Santa porque Su energía 

está centralizada. Este es el momento del mayor despertar espiritual, en ambos hemisferios, 

ya que los resultados físicos de esta energía se manifiestan cuando las fuerzas que rodean los 

rayos verticales del Sol físico se unen al Espíritu Crístico. 

El Espíritu de Cristo está sintonizado perfectamente con las vibraciones de amor, 

sensación e imaginación, teniendo el poder de despertar estos mismos poderes en toda la 

humanidad. Como cada individuo tiene en su ser interno el potencial latente relacionado con 

estos poderes, cuando Él viene a la Tierra cada año, siendo portador de su alta vibración 

espiritual, realmente nos ayuda para que podamos desarrollarlos. 

Para los sensitivos, la Navidad siempre se manifiesta haciendo posible que se sienta 

una gran Paz Interna, como si el mundo estuviera envuelto en una luz blanca llena de 

bendiciones, siendo esto lo que en realidad acontece en esta Santa estación. Es como si el 

Cielo bajara y alzara la Tierra, de tal manera que se forma un maravilloso sendero de Luz 

que une a ambos, siendo allí por donde se deslizan los Ángeles y Arcángeles estando 

revestidos de un luminoso esplendor y cantando en tonos muy alegres: “GLORIA A DIOS 

EN LAS ALTURAS Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES DE BUENA 

VOLUNTAD”. 

¡Felicidades y bendiciones para todos en esta Santa época del año! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA LEY DE CAUSA Y EFECTO Y LA EPIGENESIS 

 

 

Muy estimados amigos: 

Es muy interesante abordar el tema que está relacionado con las Leyes de Causa y 

Efecto y de Consecuencia, ya que todos estamos sujetos en mayor o menor medida al 

resultado que se obtiene, por ejemplo, en la vida presente, al sufrir las consecuencias por 

haber violado las sagradas Leyes de Dios en vidas anteriores. 

Pero es muy importante señalar también  que no todo lo que nos sucede es el efecto 

de alguna causa o acción nuestra de algún tiempo pasado y, de manera general, lo adjudican 

algunos estudiantes al último Renacimiento anterior. Pues sabemos que además del destino 

generado por nosotros en existencias previas, que debe ser afrontado en esta vida, en todo 

momento estamos ejerciendo una activación de causas nuevas por nuestros actos presentes. 

Igualmente es oportuno señalar que todas nuestras acciones generadas en la vida 

presente, sin lugar a duda podrán convertirse en efectos antes de finalizar nuestra existencia 

en este plano físico en que estamos evolucionando, así como todos aquellos actos que no se 

liquiden en esta vida, inevitablemente pasarán a formar parte de las deudas que deberán ser 

pagadas en vidas futuras, donde segaremos la cosecha de todo lo sembrado previamente. 

Por cierto, que todo este accionar nuestro que forma un destino que se arrastra de una 

a otra vida, está muy claramente señalado en el horóscopo individual de cada uno de nosotros, 

que puede ser muy bien leído por un astrólogo espiritual, quien nos advierte acerca de las 

tendencias y características que están señaladas y que actúan como impulsos o influencias 

hacia ciertas líneas de acción. 

Asimismo, todos tenemos una gran cantidad de libre albedrío que nos permite ejercer 

un importante accionar muy especialmente relacionado con la maravillosa prerrogativa de la 

Ley de Epigénesis, que consiste en la actividad creadora divina, que no es simplemente el 

mejoramiento de todo lo que ha sido creado y mejorado, sino una auténtica creación original, 

lo que constituye y forma las bases de la evolución. 

Por otra parte, si se mantiene esta actitud mental de no tener en cuenta este aspecto 

tan importante de nuestras vidas, como es la Epigénesis, se puede retardar en forma 

considerable el progreso espiritual, de manera que es tan importante que todos conozcamos 

bien el inmenso valor que tiene este tema que señalamos, ya que lamentablemente muchos 

no están plenamente conscientes de la misma. 

También debemos decir que, si solamente tenemos presente la Ley de Causa y Efecto 

y de manera constante olvidamos la Epigénesis, nos colocaremos fuera de la acción de esta 

última, lo que da como resultado que se perderán las oportunidades de ejercitarla, por lo que 

en nuestra vida solo podremos tener obstrucciones, siendo totalmente estériles desde el punto 

de vista espiritual a lo largo de los años del transcurrir de nuestras vidas. 

  



Por lo tanto, debemos esforzarnos por considerar seriamente los problemas de la vida, 

para que de esa manera podamos extraer el principio de la Epigénesis, vigilando su modo de 

operar, lo cual nos permitirá tener iniciativas que abrirán ante nosotros un magnífico porvenir 

que con seguridad muy difícilmente hubiéramos podido creer o imaginar. 

Finalmente, y de acuerdo con lo que nos informan nuestras hermosas enseñanzas 

Rosacruces, la mejor manera de ejercer la Epigénesis en nuestras vidas, es trabajando sobre 

nuestros vehículos Físico, Vital, de Deseos y Mental para perfeccionarlos y 

espiritualizarlos,  de manera que se conviertan en instrumentos tan valiosos que nos permitan 

lograr un gran adelanto dentro del proceso evolutivo que toda la humanidad lleva adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPIGENESIS: CIENCIA OCULTA Y CIENCIA 

TRADICIONAL 

  

De acuerdo con una definición de la Real Academia Española –comúnmente aceptada por la 

Ciencia tradicional en el Siglo XX- Epigénesis es “la sucesión de cambios mediante los 

cuales, un organismo pasa por fases distintas unas de otras, en las que aparecen nuevas partes 

o caracteres que no estaban preformados.” Nada empírico se aportaba respecto de las fuerzas 

obrantes para producir tales cambios. 

La Ciencia Oculta Cristiana ha aportado al respecto, un concepto primordial totalmente 

contrapuesto al generalmente aceptado por la Ciencia Ortodoxa: mientras esta última afirma 

que primero era la materia y a través de los tiempos de ella surgió la vida biológica, la Ciencia 

Espiritual transmite que: En el Principio existió siempre la Vida, de la cual surgió la Materia 

Física y las Formas que llenaron el Cosmos. El texto Bíblico indica que: En el Principio era 

El Verbo y El verbo era Dios (Creador) y nada de lo hecho sin él hubiera sido hecho. Frase 

que involucra el Principio creador original, confirmando asimismo que en Él estaba ya La 

Vida. 

Recién en el transcurso de la segunda mitad del Siglo XX la Ciencia ortodoxa pudo transmitir 

públicamente –y finalmente comprobar- que, en lo profundo e infinitamente pequeño de la 

materia, sólo existe energía vibratoria. Va desapareciendo luego el concepto de partícula y 

se instala el concepto de “vibración” y similares. La materia densa, deja de concebirse como 

algo distinto a su energía. Conceptos modernos de la Ciencia de avanzada como ‘Energía 

Oscura’ y ‘Materia Oscura’ nos hacen recordar el concepto de Sustancia Raíz Cósmica que 

mencionaba Max Heindel en el Concepto Rosacruz del Cosmos y sus distintas 

manifestaciones en función del diverso grado vibratorio involucrado. 

Por otra parte, la Ciencia Oculta afirma que las formas evolucionan de una manera compleja 

de acuerdo con las necesidades de La Vida que está Evolucionando a través de ellas. Por lo 

tanto, la Involución del Espíritu en la Materia va directamente asociada a la evolución de las 

Formas, que se van perfeccionando a través del aprendizaje obtenido en sucesivas 

encarnaciones físicas de cada vez mayor nivel de conciencia espiritual. 

Toda forma ya ineficiente, no adaptada a los nuevos Niveles de Conciencia del espíritu, 

degenera y finalmente se atrofia o cristaliza y debe ser descartada como vehículo de 

Conciencia. Los Espíritus que se apegan a tales formas ineficientes, se rezagan en relación 

con la Onda Evolutiva. La Ley de Causalidad (o Causa y Efecto) es inexorable a fin de 

concretar el aprendizaje necesario. 

El grado de Sensibilidad a las Vibraciones Planetarias (ver libro Mensaje de las Estrellas de 

Max Heindel – capítulo respectivo), en especial a las más elevadas, nos da indicios acerca de 

la adaptabilidad del Espíritu y de su potencial capacidad de ejercer Epigénesis. 

Meditar sobre estos conceptos suelen dar luz interior, en especial, cada vez que inicia un 

nuevo ciclo de oportunidades individuales o colectivas hacia un más elevado nivel de 

conciencia.    



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

              En realidad, este artículo que trata sobre Epigénesis, Ciencia Oculta y Ciencia 

tradicional, es un perfecto complemento del tema publicado en el mes de Enero, donde se 

explicaba el funcionamiento de las Leyes de Causa y Efecto y de Consecuencia y su relación 

con la Epigénesis. 

              Por otra parte y haciendo algunas reflexiones sobre todo lo expuesto, es importante 

señalar lo que nos informan nuestras enseñanzas Rosacruces, cuando nos previenen  que es 

muy duro el camino del transgresor de las Leyes sagradas de Dios, y en tal sentido 

recordamos las palabras del Señor Cristo a Saulo, en el camino a Damasco: “Saulo, ¿por qué 

me persigues?, dura cosa te es dar coces contra el aguijón”, en una clara alusión a las 

violaciones que realizaba anteriormente, más luego de tomar el control de su vida como el 

Apóstol Pablo, se convirtió en un pilar del Cristianismo. 

              De la misma manera se puede agregar también, que, desde el punto de vista 

astrológico, el Planeta Saturno es el Padre Tiempo que lleva la cuenta, ya que, si alguien se 

convierte en un reiterado transgresor de las diferentes leyes espirituales que gobiernan 

nuestras vidas, entonces llega un momento inevitable en que se sufren las consecuencias de 

todo lo mal actuado, como tantas veces lo hemos podido comprobar a lo largo de nuestras 

vidas. 

              Pero nunca debemos pensar que hay un fatalismo inexorable, ya que los bondadosos 

seres que son los Ángeles del Destino, que también rigen las vidas de todos los seres humanos 

y de ninguna manera manifiestan ningún tipo de venganza, nos brindan siempre maravillosas 

oportunidades de regenerarnos, siendo posible que utilicemos nuestro libre albedrío para 

utilizarlas y reformar nuestras vidas, tal como nos dio su ejemplo el grandioso Apóstol Pablo 

al convertirse en el mayor y más sabio exponente de las sublimes enseñanzas Cristianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANDEMIA: UN ENFOQUE MISTICO 

              Un grupo de amigos hemos decidido realizar la tarea de observar y considerar la 

situación de la pandemia presente, desde el punto de vista de la óptica astrológica, así como 

tratar de aportar una luz positiva de la misma, muy especialmente teniendo en cuenta también 

lo que nos informa la Filosofía Rosacruz en el Curso Preliminar de Filosofía, acerca de que 

el estudio del ocultismo trata siempre de buscar el bien en el así llamado mal. 

Factores Activos: Podría decirse que la Luna Llena del pasado 9 de Marzo, cuando el Sol 

hizo una conjunción de Neptuno en Piscis, aumentaron las posibilidades de continuar con 

más confusión o de reorientar valores hacia niveles de mayor espiritualidad. El movimiento 

actual de Marte entre el 20 y el 30 de Marzo, transitando sucesivamente por Júpiter, Plutón 

y por último Saturno, ha sido un hecho sin precedentes en los últimos siglos, en un lapso tan 

breve, lo que podría activar eventos mundiales de gran impacto. 

Efectos Inmediatos: Es un hecho indudable de que están cambiando las relaciones humanas 

globales hacia algo más positivo. La banca mundial, así como las grandes corporaciones, 

están siendo impulsadas para que lleven a cabo la tarea de replantear su rol en la sociedad, 

cuya finalidad no sea puramente el de maximizar sus ganancias económicas, esto implicaría 

un cambio de paradigma que es imprescindible para abordar el nuevo escenario internacional. 

El Virus como tal: Naturalmente, son muy abundantes las explicaciones científicas sobre la 

naturaleza del virus y de cómo opera, pero a nosotros lo que más nos interesa es dar a conocer 

lo que nos dicen nuestras enseñanzas Rosacruces: que en síntesis son el resultado o la 

consecuencia de la cristalización del constante flujo de pensamientos y emociones negativos 

en gran escala y a nivel planetario. 

¿Y qué mensaje podemos brindar a nuestros amigos, estudiantes y simpatizantes de nuestras 

enseñanzas?   

En primer lugar que no estamos ante la antesala del fin del mundo, pero que si puede ser el 

momento de terminar con “el viejo mundo”, siempre que estemos decididos a aprender a 

convivir con valores más humanos como por ejemplo la solidaridad, trabajando igualmente 

de manera ardua para vencer el pesimismo y la turbación emocional que son tan imperantes 

en estos tiempos, pues, se nos dice que cuando comprendamos la necesidad de mantener una 

actitud de franco optimismo, comprobando que un estado de ánimo lleno de esperanzas, es 

uno de los mejores remedios para muchos males, y que la reiteración constante de la firme 

resolución de sobreponerse tratando de vencer las enfermedades presentes, es seguramente 

mucho más eficiente que todas las medicinas conocidas. 

Por otra parte, y como muy importante, de ninguna manera debemos dejar que ni por un solo 

instante el miedo se irradie de nosotros y que, por encima de todo, seamos siempre verdaderos 

ejemplos de Fe en la Divina Providencia, así como en las Leyes Divinas que son el 

maravilloso fruto del Amor de Dios. 

También que debemos orar sin cesar invocando a lo Alto con fe y devoción sinceras, para 

que así se pueda lograr la obtención de la salud de la humanidad, puesto que de muy pocos 

servirán tantos remedios conocidos por nosotros que nos son sugeridos, si nuestros 



pensamientos, emociones y hábitos, no se encuentran alineados con las Leyes Divinas de la 

Creación, las que están expuestas de una manera tan admirable en el Concepto Rosacruz del 

Cosmos. 

Por último, es muy evidente que ha llegado un momento crucial en nuestro desarrollo 

evolutivo, de manera que, como seres humanos, nos estamos dando cuenta de que, en un 

grado mayor sin precedentes, nos estamos acercando al hecho de que no solamente somos 

seres físicos, sino que poseemos otras dimensiones de conciencia y que las mismas se 

encuentran a nuestra disposición estando muy cerca y tanto… que ya formaban parte de 

nuestro ser interno. 

Amigos nuestros, oremos cada día con el mayor fervor posible a nuestro Padre Celestial, para 

que, con Su infinita Bondad, tenga a bien de ayudarnos a superar felizmente ésta presente 

crisis temporal.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNA INTERPRETACION DEL COVID 19 

Por RICHARD KOPSEL 

Madison, Wisconsin, USA, Marzo 27, 2020 

sáb, 28 mar 11:27 

 

Vivimos en un mundo de ciclos. El ciclo metabólico Krebs se mide en milisegundos, 

algunos ciclos astronómicos duran millones de años. Hay espirales cosmológicas como las 

espirales dentro de espirales, de las que se habla en el Concepto Rosacruz del Cosmos. En 

Astrología hay ciclos unarios, como el ciclo anual del Sol, ciclos binarios como el famoso 

ciclo Júpiter-Saturno, también hay ciclos de orientación como la Precesión de los 

Equinoccios. Existen relaciones entre los ciclos cosmológicos y los ciclos planetarios, pero 

esas relaciones son un secreto muy custodiado por las Escuelas de Misterios. Un matemático 

británico pasó muchos años de su vida tratando de resolver ese misterio y no tuvo éxito. Los 

ciclos son una herramienta básica en la creación evolutiva. Ofrecen la repetición de 

circunstancias para lograr el desarrollo evolutivo y brindan la oportunidad de cambiar con el 

avance en el tiempo. 

Saturno es el gobernante astrológico del tiempo, en griego es Cronos, como en 

cronológico. Así todos los ciclos de tiempo comienzan con Saturno o Capricornio. Nuestro 

año comienza cuando el Sol entra en Capricornio en el solsticio de invierno, aunque ahora es 

en enero debido a errores en el sistema del calendario. La creación evolutiva comienza con 

el período de Saturno. 

En los cursos de astrología de The Rosicrucian Fellowship se nos enseña que el Medio 

Cielo y su movimiento, indican que es mejor darle énfasis a la actividad espiritual si progresa 

más rápido que el Ascendente . De la misma manera que el Medio Cielo en el horóscopo 

corresponde a la cúspide de Capricornio en el Zodíaco, el Ascendente corresponde al 

Equinoccio de Primavera, Aries en el hemisferio norte y Libra en el hemisferio sur. En la 

primavera en la naturaleza brotan innumerables formas nuevas. A partir de esto y de la 

enseñanza de Max Heindel sobre los movimientos del Medio Cielo y Ascendente 

progresados, podemos ver que, así como los ciclos del tiempo comienzan con Capricornio, 

los ciclos de la forma comienzan con el punto del Equinoccio Vernal. 

Todos los ciclos binarios comienzan y terminan con la conjunción. Recientemente ha 

habido varias conjunciones importantes en Capricornio. Debido a  lo anterior, se puede decir 

que estamos en el proceso de finales y de nuevos comienzos. Dado que Capricornio está en 

la vertical, como el Medio Cielo, es probable que sean nuevos comienzos espirituales. 

El más importante nuevo comienzo que un humano puede experimentar actualmente 

es la Iniciación. El verbo iniciar significa comenzar, empezar. Sabemos por los escritos de 

Max Heindel que la Iniciación, por espiritual que sea, no es del todo agradable. A menudo el 

candidato para la Iniciación sufre una enfermedad grave como preludio de la Iniciación. La 

enfermedad logra varias cosas. Liquida tanto destino pasado como el candidato puede 

soportar. El material del alma de esa liquidación le da al candidato un impulso en el poder 



del alma para lograr la Iniciación. La enfermedad tiene un efecto humillante y por lo tanto 

abre al candidato a recibir el espíritu más profundamente en la personalidad. El sufrimiento 

también produce más compasión en el candidato. 

Utilizando el principio de la analogía, se puede ver cómo la humanidad, en todo el 

mundo, está sufriendo con algún fin positivo. Cuando un individuo sufre, la intuición puede 

revelar la causa del sufrimiento. Cuando la humanidad sufre, la astrología puede ayudar a la 

humanidad a encontrar la causa del sufrimiento. 

Capricornio es un Signo de Tierra y Saturno, su gobernante, es en su lado oscuro, el 

planeta del egoísmo. El egoísmo con respecto a las cosas de la tierra es una buena definición 

de lo que es materialismo. El materialismo es actualmente el mayor obstáculo para el 

desarrollo espiritual. El virus Covid 19, estiman los científicos que se ha originado en los 

murciélagos. Los murciélagos están gobernados por el eje de Capricornio - Cáncer en el 

Zodíaco. Los murciélagos son peculiares en el reino animal porque duermen cabeza abajo. 

Pasan una cantidad significativa de tiempo en posición invertida, en relación con la tierra. La 

filosofía del materialismo es también invertida. La filosofía del materialismo es que todo se 

origina en la materia. En esa filosofía las cosas están invertidas. En la Filosofía Rosacruz 

aprendemos que todo se origina en el espíritu y se proyecta reflexivamente en la materia para 

la espiritualización de esta. 

El Covid 19 es un virus. Los virus son gobernados por Saturno al igual que las 

bacterias son gobernadas por Marte. Las enfermedades bacterianas son inflamaciones (una 

buena palabra clave para Marte). Saturno es el planeta del frío. Las condiciones virales son, 

de alguna manera, condiciones de frío. En el idioma inglés, una enfermedad respiratoria viral 

común se llama “cold” (frío) y también en la familia Covid. Los virus prefieren las cavidades 

alrededor de la nariz y los ojos porque en esas cavidades la temperatura es ligeramente más 

baja y la sangre se mueve más lentamente, todo lo cual son condiciones ideales para los virus. 

Es por lo tanto conveniente, mantener esas áreas calientes bien sea mediante vapor o 

aplicaciones calientes si existe la posibilidad de haber contraído el virus. 

En Astrología Saturno y Marte son llamados los maléficos mayor y menor. Cuando 

se utilizan mal, representan las dos categorías más básicas del pecado. Se les llama pecados 

de omisión y comisión. En el pecado de la comisión uno hace lo que no debe hacer. En la 

omisión uno no hace lo que se debe hacer. En la mitad marciana del Período Terrestre había 

más enfermedades inflamatorias, bacterianas, infecciosas porque la humanidad tenía menos 

moderación de los deseos. En la mitad Mercurial del Período Terrestre, la mente ha entrado 

más en juego y hay más moderación y también más reserva sobre hacer lo que se debe hacer. 

Aun así, el yo y el pseudo yo o la naturaleza inferior, son cada vez más fuertes y también lo 

es el egoísmo—los Señores de la Mente trabajaron en nosotros en nuestro estado mineral en 

el Período de Saturno. 

Los pecados de Saturno son satánicos y los pecados de Marte son luciféricos. 

Trabajan juntos, Marte se halla exaltado en Capricornio. En la historia del Jardín del Edén el 

pecado de la sexualidad imprudente fue un pecado de comisión, un pecado de Marte, pero 

detrás de la tentación para cometerlo estaba la inseguridad del deseo egoísta de la 

inmortalidad, un deseo Saturnino. 



Los virus son el primer intento humano de crear formas vivas. Están a mitad de 

camino entre un mineral y una planta. Los virólogos pueden sacar los productos químicos 

orgánicos de la estantería, por así decirlo, y crear un virus. Un virus no puede vivir por sí 

mismo, pero puede tomar la vida de otro organismo. Se puede reproducir, pero no puede vivir 

por sí solo como una planta. Los virus son células individuales y algunos tienen proyecciones 

de sus formas. 

Excepto por el tamaño de un virus es muy similar a la forma que tenía la especie 

humana en la época polar cuando recapitulamos el Período de Saturno y la etapa mineral de 

la evolución como los seres humanos minerales , también están gobernados por Saturno. 

Desafortunadamente, nuestra humanidad está siendo creativa mientras todavía está 

bajo la nube del pecado. Ahora estamos cosechando las consecuencias de ese egoísmo 

original, que está detrás de nuestra profunda caída en la materia. Los virus son el producto 

de la concentración en una actitud de egoísmo. 

La conjunción es un aspecto de la concentración. En una conjunción las cualidades 

de ambos planetas se concentran y se fusionan. Saturno gobierna el aspecto de conjunción. 

Cuando un número de planetas se concentran en una pequeña región del Zodíaco, se 

denomina stellium. Cuando hay aspectos entre ellos, la formación se denomina conjunción 

giratoria. En los últimos meses, los planetas exteriores Plutón, Saturno, Júpiter y Marte han 

pasado a través o están pasando por Capricornio. Los planetas exteriores representan las 

actividades más impersonales de la sociedad en la astrología de eventos. Plutón ha estado en 

conjunción con Saturno, Júpiter y Marte, en ese orden. Todos los planetas interiores se han 

unido a estos planetas exteriores y eso trae las mayores influencias a la esfera personal. Sólo 

Neptuno y Urano no han participado directamente en la actividad de concentración, la 

conjunción. La fortaleza de la influencia astrológica de los planetas suele ser directamente 

proporcional a la duración del enfoque y a los aspectos. Esto significa que es probable que 

Plutón tenga la mayor influencia en esta conjunción giratoria porque se mueve más 

lentamente. Esto se modifica ligeramente por el hecho de que la mayoría de la humanidad 

todavía no puede responder a su influencia, especialmente a su lado superior. Plutón es el 

planeta del poder. En física, este tipo de poder se llama potencial. Plutón no actúa 

directamente, influye en otros para actuar. 

Plutón gobierna a Escorpio, un signo de agua fijo. Un tipo de agua fija es como el 

agua quieta detrás de una represa. Pareciera no hacer nada, pero el poder de su influencia 

obliga al agua a través de las turbinas a producir energía útil. 

Dado que Plutón aspecta a los otros planetas, uno tras otro, es probablemente el 

planeta más significativo y la base para la actividad combinada de la conjunción giratoria. 

Sin embargo, Plutón, como todos los otros planetas de octava, es difícil de seguirle el paso. 

La película el Padrino es una representación humana de Plutón. El padrino, una figura del 

inframundo que gobierna por terror—Escorpio es un signo de terror. El padrino no 

da  instrucciones escritas ni orales. Uno entiende lo que el padrino quiere influir. Debido a 

esto, puede pasar mucho tiempo antes de que las razones detrás de las acciones de este 

período de tiempo salgan a la luz. Es seguro que se trata de poder, pero el funcionamiento 

interno del poder todavía no es obvio. Plutón gobierna a Escorpio y Escorpio gobierna la 



fuerza sexual. La fuerza sexual es el agente más poderoso  que los humanos poseen. Toda la 

creatividad se logra a través de la fuerza sexual, y también es la fuerza de la que los humanos 

han hecho mal uso. El mal uso ha sido el egoísmo que está indicado por Saturno. El egoísmo 

de Saturno combinado con el poder sexual de Plutón es una miniatura micro cósmica de cómo 

nuestro mal uso de la fuerza sexual nos llevó a lo más profundo en la materia de lo que se 

pretendía en el plan divino. Esta es una de las cosas que está al menos siendo parcialmente 

curada por la pandemia. 

  

Saturno es el segundo planeta más lento en la conjunción giratoria. A diferencia de 

Plutón, es un planeta al que todos pueden responder,  todo el mundo tiene miedo y egoísmo. 

Saturno y Plutón son los dos planetas más oscuros de todos los planetas. La manifestación 

de esto es obviamente la ignorancia, el miedo, el pánico, el terror y el egoísmo que abundan 

en el mundo durante esta crisis. El lado oscuro y primitivo de la humanidad está saliendo 

igual que en nosotros cuando nos convertimos en Probacionistas y debemos dominar y 

transformar nuestra propia oscuridad. Sabiendo esto, es extremadamente importante que 

busquemos lo bueno, que reforcemos y fortalezcamos lo bueno, y nos mantengamos positivos 

durante la crisis. Es por eso por lo que hacemos nuestros ejercicios espirituales . Al 

realizarlos, podemos tener autocontrol y servir eficientemente en tiempos de crisis. Uno de 

los mayores servicios que podemos ofrecer es irradiar amor y positividad en el trasfondo 

psíquico que afecta a todos. Si hemos hecho nuestro ejercicio, nos convertimos en pensadores 

y oradores hábiles capaces de transmitir como pequeñas estaciones de radio. Es nuestro deber 

espiritual tener fe, ser positivos y fortalecer el bien en estos tiempos críticos y esto se puede 

hacer incluso durante la cuarentena. Júpiter es el planeta de la positividad. 

Desafortunadamente, Júpiter se halla en detrimento en Capricornio durante la parte principal 

de esta conjunción giratoria. Todavía funciona para el bien, pero se sofoca en Capricornio. 

El lado oscuro de Júpiter se puede encontrar en la rápida expansión de la epidemia. 

Sin embargo, sabiendo esto, podemos utilizar la característica focal de Capricornio 

para fortalecer el bien en áreas donde tenemos talentos específicos. Hay otras cosas sobre 

Júpiter y Marte, como Marte, que en conjunción con Plutón indica poder dictatorial y ley 

marcial, pero eso nos podría distraer de nuestro propósito espiritual en este momento. 

Además, el escritor no tiene el tiempo, el espacio o el corazón para hacer eso. Omitir estas 

otras cosas da a otros la oportunidad de resolverlas. Júpiter, junto con Saturno, indica la parte 

de la redención respecto al propósito de este sufrimiento. Júpiter se une a Saturno 

aproximadamente cada veinte años. Una conjunción Júpiter-Saturno ocurre 

aproximadamente 242 grados adelante en el zodíaco de la conjunción Júpiter-Saturno que la 

precedió. Por ejemplo, si una conjunción Júpiter-Saturno se produce a 0 grados de Aries, la 

siguiente será cerca de 2 grados de Sagitario, y la siguiente cercana a 4 grados de Leo, y así 

sucesivamente. De esto se puede ver que las conjunciones permanecerán en un elemento 

astrológico durante aproximadamente 180 años. La figura de triángulos entrelazados 

formados por la conexión de los puntos de las conjunciones sucesivas se denominan los trinos 

de Saturno y Júpiter. La primera conjunción es un elemento que no va seguido de una 

reversión al elemento que lo precede, establece el tono para todo el período de los trinos en 

ese elemento. 



Tal vez un ejemplo pueda ayudar. La primera conjunción Júpiter-Saturno de las 

secuencias más recientes de los trinos a través del elemento Tierra, fue en Virgo en 1802. 

Debido a las diferencias en los ángulos de Inclinaciones de las órbitas y en la expansión y 

contracción de las órbitas, la siguiente conjunción no ocurrió en Tauro como se podría esperar 

y en cambio, la conjunción de 1821 ocurrió en los grados finales de Aries. Sin embargo,  la 

siguiente conjunción de 1842 ocurrió en el Signo de Tierra Capricornio. Las siguientes 

conjunciones ocurrieron en Signos de Tierra hasta 1981 que fue la primera conjunción en el 

Signo de aire, Libra. En 1842, la conjunción en Capricornio estableció el tono para el resto 

de las conjunciones en Signos de Tierra. Dicha conjunción en Capricornio ocurrió en la Casa 

8 del horóscopo de los Estados Unidos. 

Todo presidente de los Estados Unidos elegido bajo una conjunción Júpiter-Saturno 

en un signo de Tierra, ha muerto en el cargo. Ronald Reagan fue Elegido durante la 

conjunción en Libra. Su vida fue amenazada, pero él sobrevivió y el ciclo se rompió. La 

conjunción del año 2000 fue en Tauro por lo que hubo una reversión al elemento Tierra. La 

siguiente conjunción Júpiter-Saturno será en diciembre 21, 2020, en el Solsticio de Invierno, 

cuando el Sol otra vez entra en Capricornio. Como no habrá reversión para un elemento 

Tierra, la conjunción del 2020 establece el tono para los siguientes 180 años 

aproximadamente. La conjunción del 2020 será en Acuario, el Signo del altruismo. Júpiter 

hará conjunciones con Plutón al retrogradar y estar directo antes del Solsticio de Invierno, 

así que esperamos otras oleadas de problemas para la Tierra. Júpiter estará en conjunción con 

Saturno hasta el solsticio por lo que las partes principales de la conjunción giratoria no estarán 

completas hasta entonces. 

Sabemos por la Filosofía Rosacruz, que el altruismo es el antídoto para el egoísmo. 

Así que parece que después de cosechar el dolor del egoísmo y el materialismo, el tiempo 

estará maduro para el altruismo. Este trígono en el elemento Aire, que comienza en Acuario, 

será un tiempo para manifestar las cualidades de la Era Acuariana. El escritor no cree que 

esta será la segunda venida de Cristo, a quien encontraremos en el Aire, (la que ocurrirá en 

la sexta Época o Nueva Galilea) pero será un buen momento para preparar al mundo para 

cuando llegue. Este es nuestro próximo trabajo y podemos estar seguros de que así 

trabajaremos con la marea de los tiempos. 

¿Es esta la única interpretación de la astrología y la pandemia? ¡Ciertamente que  no! 

Hay otros que son válidos y útiles. Sin embargo, esta interpretación se aplica a nosotros como 

aspirantes rosacruces y cómo podemos servir a la humanidad.- 

El Centro Rosacruz de Córdoba, Argentina, agradece a nuestro hermano Richard 

Koepsel por haber brindado este importante enfoque astrológico acerca de la pandemia que 

hoy afecta a la humanidad. 

 

 

 

 



LA RELIGION CRISTIANA DEL FUTURO 

Apreciados amigos: 

              Realmente puedo decirles que el presente tema que a continuación transcribo, 

describe de una manera perfecta, la verdadera esencia de las enseñanzas de la Sabiduría 

Occidental, que han sido expuestas tan magistralmente, así como de una manera brillante, 

por la  Filosofía Rosacruz, de manera especial en el maravilloso libro escrito por Max 

Heindel, titulado, Concepto Rosacruz del Cosmos, por tal motivo los invito cordialmente 

para que disfruten de tan amena lectura, la que será expuesta en dos partes, debido a la 

extensión de su contenido. Muchas gracias. 

La Filosofía Rosacruz de Max Heindel es una Religión Cristiana, que es práctica, 

duradera y de gran alcance espiritual. Se trata de una enseñanza antigua a la que se le han 

eliminado el dogma, las alegorías y todo lo superfluo. Su lema es el siguiente: 

MENTE PURA – CORAZÓN NOBLE – CUERPO SANO 

              Estas enseñanzas le fueron proporcionadas a Max Heindel por un Hermano Mayor 

de la Orden Rosacruz, la que nos enseña que en el interior de todo ser humano mora una 

Chispa Divina, eterna, inmortal, que ha sido emanada del Creador de nuestro Sistema Solar; 

que en El vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser; que nacemos repetidamente en el 

mundo físico en forma alternada, en cuerpos masculinos y femeninos en distintos ambientes, 

hasta que podamos lograr la regeneración, limpiar nuestra sangre del estigma de la pasión 

Luciférica; vencer la rueda de Renacimientos y muertes en el mundo físico y regresar al seno 

de Dios como espíritus puros. 

              La Fraternidad Rosacruz constituye en verdad, la fiel y mensajera de las enseñanzas 

Cristianas, especialmente dedicadas a los descendientes de Caín o sea para los ocultistas, 

quienes buscan alcanzar el desarrollo espiritual por medio del intelecto, de una rebeldía 

creadora, de las Escuelas de Misterios. Todo ser humano posee poderes superfísicos latentes, 

ayudando a todo aspirante sincero a desarrollar esos poderes latentes, sin peligro. No 

obstante, nos advierte claramente los peligros que representan los desarrollos negativos de la 

mediumnidad, hipnotismo y los ejercicios respiratorios. La Fraternidad Rosacruz, es la 

escuela preparatoria dedicada al entrenamiento de los aspirantes al ingreso de la ORDEN 

ROSACRUZ. 

El proceso evolutivo tiene cinco grandes objetivos: 

1)      El espíritu tiene conciencia divina, pero no tiene conciencia de sí mismo en este 

plano. 

2)       El espíritu tiene que desarrollar los poderes latentes en su interior y convertirlos 

en poderes dinámicamente activos para utilizarlos por medio de la voluntad. 

3)      Tiene que desarrollar y espiritualizar la mente. 

4)      Tiene que desarrollar el poder del alma. 

5)      Tiene que desarrollar el poder de la voluntad y capacitarse también para la 

creación de causas nuevas en cada vida: EPIGÉNESIS. 



La Filosofía Rosacruz nos enseña que cada Renacimiento en el mundo físico es 

equivalente a un día en la escuela de la vida. Nos advierte que tenemos que obedecer las 

Leyes Divinas que se encuentran en los Diez Mandamientos, así como en el Sermón de 

la Montaña. Si violamos esas leyes, la consecuencia será la de sufrir considerables 

retrasos en nuestra evolución. 

La Orden Rosacruz es una Escuela de Misterios Menores que fue fundada en el siglo XIII 

por Cristian Rosenkreutz. Hay siete escuelas de Misterios Menores y cada una de ellas 

proporciona al aspirante sincero nueve Iniciaciones. Hay cinco escuelas de Misterios 

Mayores y cada una de ellas otorga al aspirante cuatro Iniciaciones. 

Los Misterios Mayores nos los trajo el Cristo. María de Belén, la Virgen pura del Nuevo 

Testamento, era una alta iniciada. Renació en esa vida con un cuerpo de mujer para poder 

brindar al Hermano Mayor Jesús un cuerpo lo suficientemente puro de modo que pudiera 

soportar las poderosas vibraciones espirituales del  Arcángel Cristo. 

Los primeros seres que recibieron en la Tierra la primera Iniciación de los Misterios 

Mayores fueron, Jesús durante el Bautismo, momento en el que se retiró de sus cuerpos 

físico y vital y los ofreció al arcángel Cristo. De igual manera ocurrió con Lázaro cuando 

fue resucitado por el Cristo y los doce Apóstoles durante el Domingo de Pentecostés. 

Pedro, el Apóstol de la Fe, alcanzó un grado de espiritualidad tan elevado al recibir la 

Primera Iniciación de los Misterios Mayores, que los enfermos que eran cubiertos por su 

sombra cuando caminaba quedaban sanados. La persona que recibe esta primera 

Iniciación de Misterios Mayores ha vencido la rueda de Renacimientos y muertes en el 

mundo físico, por lo que no tiene que renacer del vientre de una madre humana. Puede 

construir un cuerpo físico y entrar en él cuando las circunstancias lo requieran. Puede 

hablar la palabra de poder creadora. Puede entrar al centro de la Tierra y ver al Cristo 

cara a cara. Es entonces cuando puede decir que está hecho a imagen y semejanza de 

Dios, ya que maneja los polos de su espíritu solamente para crear como un Dios. 

Las enseñanzas de la Fraternidad Rosacruz contienen también la clave para descifrar el 

conocimiento oculto del Libro Sagrado: LA BIBLIA. Sin ese conocimiento, sin esa clave, 

se hace muy difícil descubrir las perlas espirituales que contienen las Sagradas Escrituras. 

La Filosofía Rosacruz nos dice que, dentro de los próximos quinientos años, esta Filosofía 

será la Religión Cristiana de todo el Hemisferio Occidental. En el transcurso de la 

venidera Era Acuariana, que comenzará cuando el Sol por precesión entre en el grado 30 

del Signo de Acuario, la constelación de los Ángeles, el ser humano logrará un desarrollo 

espiritual muy elevado; poseerá la intuición, que es la voz del espíritu tratando de guiarlo. 

Sus ojos poseerán el poder de los Rayos “X”. El engaño y la mentira ya no serán 

posibles.  (Continuará) 

 

 

 



LA RELIGION CRISTIANA DEL FUTURO 

Continuación 

 

              Estamos al final de la era de Piscis, al final de un ciclo; la cristalización del ser 

humano y el planeta parecen más pronunciadas.  Pero ninguna condición imperfecta puede 

ser permanente. Las Leyes Cósmicas y la Jerarquía a cargo de la evolución se ocupan de que 

ésta no se detenga. Cada vez que el Sol por precesión entra en un nuevo signo, una nueva 

Jerarquía se hace cargo. Esta Jerarquía trabaja como una levadura para despertar la 

conciencia de la humanidad. 

              Cristo dijo: “Yo no vine a traer la paz, sino una espada”. Él sabía que había necesidad 

de construir para edificar sobre las cenizas. El espíritu en el interior del ser humano 

comprende la necesidad de estos cambios y les da la bienvenida. 

              Pero la personalidad no desea ser perturbada. Las Poderosas Inteligencias 

Espirituales que están a cargo de la evolución, nunca permiten que se haga alguna 

interferencia que esté relacionada con el Plan Divino. 

              Cuando se acerca el final de un ciclo, el hombre y toda vida pasan por un período 

de dura prueba. Los poderes de las tinieblas  y todo el mal que ha sido creado por los seres 

humanos, son liberados de su prisión en el séptimo estrato de la Tierra por las Jerarquías 

Cósmicas. El ser humano tiene que enfrentarse a todas estas fuerzas del mal, para ser purgado 

de toda cristalización. Sistemas de gobierno, sistemas de educación, sistemas religiosos, son 

purgados inexorablemente. Todo lo negativo acumulado en la séptima capa de la Tierra que 

retarda el progreso humano, es lanzado hacia la superficie para ser transmutado. El ser 

humano tiene que enfrentarse a todas estas fuerzas que son de su propia creación. 

              San Juan nos habla en la Revelación, de un libro de siete sellos que solo el Cristo 

podía abrir y de un abismo sin fondo. El libro de los siete sellos es el hombre con sus siete 

centros espirituales dormidos. El abismo sin fondo es la séptima capa de la Tierra en donde 

se va acumulando todo el mal creado por el ser humano. 

              Los riesgos que enfrenta hoy toda la humanidad son la consecuencia del impacto de 

estas fuerzas demoníacas liberadas. El grano está siendo separado de la paja. La semilla de 

los frutos pioneros está siendo seleccionada; los pioneros que renacerán en la venidera Era 

Acuariana, están probando ahora su capacidad para mantenerse firmes y esto será una 

recapitulación de lo ocurrido a los antiguos Atlantes después del diluvio. 

              En la quinta Revolución del actual Período Terrestre, habrá una prueba definitiva 

para toda la humanidad, pero solamente unas tres quintas partes lograrán superarla. En la 

venidera Era Acuariana, el desarrollo será igual tanto para el hombre como para la mujer. La 

mujer, con su cuerpo vital positivo, tendrá ventajas sobre el hombre. La moral será un factor 

sobresaliente. 



              La superficie total de la Tierra y su atmósfera serán alteradas. Habrá cambios en los 

distintos órganos del cuerpo físico como los riñones, el hígado, el corazón, las glándulas 

adrenales y en los ojos de los seres humanos. La sangre alcanzará un grado mayor de 

individualización. 

              Un nuevo elemento está descendiendo ya hacia el planeta: un súper hidrógeno, que 

es una combinación de agua y fuego. Del mismo modo que los antiguos Atlantes, que no 

habían construido sus pulmones embrionarios no pudieron asimilar el oxígeno después del 

diluvio y perecieron, así también los seres que no hayan construido su cuerpo alma, no podrán 

asimilar el nuevo elemento que está descendiendo e igualmente perecerán. 

              El cuerpo alma es un cuerpo de luz, que se construye con los dos éteres superiores 

del cuerpo vital, que son el luminoso y el reflector, por medio de una vida de pureza y de 

servicio amoroso y desinteresado al prójimo. San Pablo nos habla de él en la primera carta a 

los Corintios. El cuerpo alma no debe ser confundido con el alma que lo interpenetra. 

              El Auxiliar Invisible que lo utiliza en sus vuelos del alma, sabe que es tan real y 

tangible como el cuerpo denso con su sangre y carne. Pero dentro de ese cuerpo alma, llamado 

también Manto Dorado Nupcial, hay algo intangible, indescriptible, que evade todos los 

esfuerzos para ser examinado y sin embargo está allí, tan claro y real como el vehículo que 

recubre. No es vida, no es amor, no es belleza, no es sabiduría; no tiene que ver con ningún 

concepto humano. En realidad, es la suma de todas las cualidades, atributos y conceptos del 

bien intensificados en forma inconmensurable. 

              Aunque fuéramos despojados de todo lo que poseemos, esa realidad permanecería 

y seríamos ricos con su posesión. Por medio del cuerpo alma es que percibimos el poder con 

el que el PADRE nos atrae. 

              A ese algo indefinible, indescriptible, interno, se refería el Cristo cuando dijo: 

“Nadie viene a mí si no es atraído por mi Padre”. Del mismo modo que el fuego está oculto 

en la llama que lo envuelve y encierra, ese algo sin nombre se oculta en el cuerpo alma.- 

. . . . . . . . . . . 

              Estimados amigos, a continuación, transcribimos un escrito muy interesante,    de 

autor desconocido, que nos invita a meditar sobre la crisis que vive toda la humanidad. 

              Nos quedamos dormidos en un mundo y despertamos en otro. 

              De repente Disney quedó sin magia, París ya no es más romántica, Nueva York ya 

no se para erguida, la muralla china no contiene y la Mecca quedó vacía. 

              Los besos y abrazos se transforman en armas y dejar de visitar a nuestros padres y 

amigos constituye un acto de amor. 

              De repente nos damos cuenta de que el poder, la belleza y el dinero no sirven para 

nada y de ninguna manera garantizan el oxígeno tan necesario para  poder sobrevivir. 

              El mundo sigue su curso y es realmente precioso. Solo enjaula en estos momentos a 

los seres humanos. 



              Pienso que nos está dando un mensaje. 

              “Recuerda que no eres tan necesario. Sin vos el aire, la tierra, el agua y el cielo están 

bien. Cuando regreses, recuerda que eres mi invitado. No mi dueño”. 

              Piensa que nos está dando un mensaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NINGUNA DE ESTAS COSAS ME CONMUEVE 

 

 

        Esta es una cita del Apóstol Pablo, muy conocida por cierto, quien también agregaba 

como complemento que: “de ninguna de estas cosas hago caso”, lo que sugiere de alguna 

manera que él permanecía indiferente a todos los acontecimientos que la vida diaria nos 

depara, lo que por cierto de ninguna manera es así, puesto que leyendo sus mensajes 

contenidos en el Nuevo Testamento, advertimos claramente que ninguno de los doce 

Apóstoles llevó adelante la difusión del Cristianismo con tanto celo y fervor como él, 

sufriendo en carne propia todo tipo de calamidades. 

              Ahora bien, todos nosotros que abrazamos las Enseñanzas de la Sabiduría 

Occidental por intermedio de la Fraternidad Rosacruz, nos esforzamos cada día en difundir 

esas grandes verdades espirituales en el medio ambiente en que cada uno nos movemos, 

haciéndolo por cierto de la mejor manera que nos es posible, de acuerdo a  nuestra capacidad 

individual. 

              Pues bien, resulta que ahora nos enfrentamos toda la humanidad con una situación 

muy difícil y complicada, muy bien conocida por todos, tal como es la pandemia del 

coronavirus, que ya ha costado tantas vidas en diferentes países y que nos tiene a todos 

encerrados en nuestras casas debido a la cuarentena impuesta por las autoridades 

correspondientes. 

              Pero con toda seguridad que alguien que viene leyendo este mensaje, se preguntará 

que tiene que ver esto con la cita de San Pablo antes mencionada, entonces surge la pregunta 

acerca de qué manera armonizamos la Filosofía Rosacruz con el flagelo que nos afecta en 

estos momentos: ¿debe conmovernos esta situación tan crítica? ¿cómo reaccionamos cada 

uno ante esta crisis? ¿hemos pensado en cuál o cuáles son las causas reales que originaron 

este flagelo? 

              Sabemos bien que en el pasado tuvimos dos grandes guerras mundiales donde 

murieron millones de personas y mencionando la primera de ellas, Max Heindel nos decía 

que el motivo de esta había sido la de quitar o apartar la catarata espiritual que cubría los ojos 

de la humanidad de esa época, lo que en realidad no ocurrió ya que al poco tiempo tuvo lugar 

la segunda guerra, que tampoco logró ese propósito a pesar de todo lo que sufrieron esos 

protagonistas y sus familias. 

              Entonces debido al poco resultado de estos dos intentos de ayudar a la humanidad, 

es lógico y coherente pensar que las Grandes Jerarquías Espirituales que nos gobiernan, han 

ideado otros métodos para que los hombres se encausen por el camino correcto de la vida, en 

lugar de vivir violando las sagradas Leyes de la Naturaleza, como son las Leyes de Dios, tal 

como ha venido ocurriendo en todo este tiempo presente y en el pasado. 

              Por eso entendemos y lo manifestamos para que se lo tome como una modesta 

opinión, que los Grandes Seres permiten que suframos las consecuencias de nuestros errores 

pasados y nos veamos impelidos a encerrarnos en nuestras casas, para que meditemos un 



poco acerca de la verdadera naturaleza de este flagelo, que no es de ninguna manera un 

castigo de Dios, ni tampoco una casualidad, sino una causalidad que tuvo su origen en 

nuestros propios errores del pasado. 

              Finalmente, queridos amigos, lo mejor que podemos hacer, entendemos, es meditar 

profundamente acerca de todo lo expuesto para obtener o sacar cada uno sus propias 

conclusiones y orar fervientemente a nuestro Padre, para que tenga la bondad de ayudarnos 

a comprender bien todo lo que nos sucede y haga posible que esta pandemia pasajera sea 

pronto una cosa del pasado. 

              De ustedes en la Obra del Señor, los saludan sus amigos miembros de la Fraternidad 

Rosacruz que anhelan fervientemente sea posible: “Que las Rosas Florezcan en Vuestras 

Cruces”.- 

. . . . . . . . . . . . . 

HACER EL BIEN 

              Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras 

que puedas, en todos los lugares que puedas, en todo momento que puedas, a todas las 

personas que puedas y durante todo el tiempo que puedas.-                

                                                                                                                             John Wesley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PANACEA ESPIRITUAL 

 

Queridas hermanas y hermanos: 

                                                               Con motivo de haber recibido un pedido muy especial 

de un amigo en el sentido de que tratemos el interesante tema titulado: LA PANACEA 

ESPIRITUAL, es que intentaremos explicar de la mejor manera y más clara que nos sea 

posible, todo lo relacionado con la misma, ya que entendemos es de vital importancia que 

sea conocido el efecto maravilloso que tiene este bálsamo curativo cuando se aplica en 

beneficio de quienes padecen algún tipo de enfermedad. 

                                                               En primer lugar, debemos decir que los alquimistas 

de la antigüedad le daban este nombre a ciertos medicamentos que consideraban tenían la 

virtud de curar todas las enfermedades, y así mismo, según la mitología griega Panacea era 

el nombre de una de las hijas de Esculapio, quien era precisamente el dios de la medicina. 

                                                               Ahora bien, es importante señalar de acuerdo con lo 

que nos informan nuestras enseñanzas Rosacruces, que en cada una de las pequeñas células 

del maravilloso instrumento que constituye nuestro vehículo físico, existe o funciona una 

vida separada, aunque muy por encima o sobre ella actúa el Ego o Espíritu Interno que dirige, 

controla y gobierna a todas las células. 

                                                               Pero ocurre que, durante ciertas enfermedades de una 

duración prolongada, el Ego se vuelve propenso a dejarse arrastrar en apariencia de manera 

inevitable por el sufrimiento, que interrumpe su misión de prolongar y vitalizar como es 

debido a las células, lo que da como resultado que se produzca una inactividad mental. 

Debido a ello se manifiesta la imposibilidad de desprenderse de la enfermedad a menos que 

se reciba un impulso muy especial que tenga la virtud de disipar esa especie de bruma mental, 

y posibilite que se reactive la actividad celular. Precisamente esto es lo que ejecuta la llamada 

Panacea Espiritual. 

                                                               También es necesario manifestar un hecho de 

suprema importancia y trascendencia que tiene una estrecha relación con el tema que nos 

ocupa, a saber: Así como el influjo de la vida de Cristo durante la crucifixión tuvo la virtud 

de disipar la cubierta de miedo y temor que había sido creada por la ley inexorable que se 

cernía sobre toda la Tierra cubriéndola como un paño mortecino; y así como esa vida 

encaminó a millones de seres humanos por el sendero de paz y buena voluntad, de la misma 

manera, cuando se aplica la Panacea Espiritual, la vida de Cristo concentrada en ella se 

manifiesta a través del paciente, infundiendo en cada célula, la vida y el ritmo que tienen la 

virtud de despertar al Ego prisionero de su letargo, siendo el maravilloso resultado el retorno 

de la vida y la salud. 

                                                               Es igualmente oportuno señalar lo que nos decía 

nuestro amigo Max Heindel en el sentido de que es significativo el hecho de que cuando es 

administrada la Panacea al punto de la raíz de la nariz con el fin de disipar la cristalización 



que allí existe, se logra como resultado una curación instantánea. Que Dios nos conceda el 

capacitarnos lo antes posible para llevar a la humanidad doliente ésta elevada dádiva. 

LA PANACEA ESPIRITUAL, CONTINUACIÓN 

 

 Muy apreciados amigos: 

                                                Con motivo de haber recibido numerosos mensajes de quienes 

recibieron el anterior escrito relacionado con el tema de la Panacea, estando totalmente de 

acuerdo con lo allí expresado, resultó que algunos amigos nos han solicitado mayores 

explicaciones acerca de la verdadera naturaleza de esta, así como su forma de aplicación, 

etc., motivo por el que vamos a tratar de aclarar y ampliar todo lo que sea necesario para la 

mejor comprensión del tema. 

                                                En primer lugar, cabe mencionar que la Panacea es en verdad 

una esencia espiritual que se administra al paciente que ha solicitado la ayuda al sistema de 

Curación de la Fraternidad Rosacruz, llenando una Solicitud por Salud, la que es enviada al 

Departamento de Curación de la Sede Central de Oceanside en California. De esa manera les 

es posible actuar a los Auxiliares Invisibles, por las noches, mientras el enfermo descansa en 

su lecho y restaura los órganos del cuerpo físico recuperando así su salud. 

                                                Ahora bien, cuando en ciertos casos la persona ha tenido una 

existencia contraria al plan evolutivo, violando en esta vida y aún en la anterior, las sagradas 

Leyes de Dios, ha provocado una gran cristalización que se refleja en un punto de la raíz de 

la  nariz, siendo ese el sitio del Principio de la Voluntad en el cuerpo físico, que es el gran 

centro del poder de la voluntad humana. Se lo llama el Vigilante Silencioso o sea el poder 

que mueve, pero que no es movido, el Sancta Sanctorum que es el templo del cuerpo humano 

que menciona Max Heindel.                                 

Pues bien, en tales casos, los Auxiliares Invisibles, bajo la dirección de los Hermanos 

Mayores y siempre que el paciente lo haya solicitado, aplican como hemos dicho en el 

anterior escrito, la Panacea en el punto de la raíz de la nariz, lo que da como resultado que 

desintegra la cristalización que allí existe y el enfermo se recupera rápidamente. 

                                                 También es necesario resaltar como muy importante, que la 

cristalización del centro radical, situado en el seno frontal, donde está situado el átomo 

simiente de la mente, es debida al denso materialismo del pensamiento humano, siendo la 

causa de la mayor parte de las enfermedades que afectan a la humanidad. 

                                                Ahora vamos a transcribir una experiencia que tuvo Max 

Heindel, siendo la siguiente: A él se le mostró en el Templo de los Rosacruces, una substancia 

con la que el Espíritu Universal podía combinarse en forma instantánea, de la misma manera 

que el amoníaco se combina con el agua. Había tres esferas suspendidas la una sobre la otra, 

en el centro del Templo, encontrándose la esfera del medio a mitad de la altura entre el suelo 

y el techo. Era mucho mayor que las otras dos que se encontraban por encima y por debajo. 



                                                 Dentro de la esfera central, que era la mayor, había un pequeño 

recipiente con un número de paquetes que contenían dicha substancia. Una vez colocados los 

hermanos en determinada posición y cuando la armonía de cierta música había ya preparado 

el camino, súbitamente los tres globos comenzaron a brillar con los tres colores primarios, 

azul, rojo y amarillo. Para la visión del autor, era evidente que, durante el encantamiento de 

la fórmula, el recipiente que contenía los mencionados paquetes comenzó a brillar con una 

esencia espiritual que antes no estaba allí. Algunos de los paquetes fueron utilizados 

inmediatamente por los Hermanos con un éxito instantáneo. Ante ellos las partículas 

cristalizantes que envolvían los centros espirituales del paciente, se disiparon como por arte 

de magia y el enfermo se despertó con una sensación de plena salud y bienestar. 

                                                Estimados amigos, es todo lo que podemos informarles por el 

momento, sin embargo, estamos a vuestra disposición para responder con la mejor buena 

voluntad, toda nueva aclaración sobre el maravilloso significado de la Panacea Espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS  ESPÍRITUS  LUCIFERES 

 

Estimados Amigos: 

                                     El tema que estamos elaborando es en verdad de gran trascendencia e 

importancia para toda la humanidad, debido a la gran influencia que tienen estos seres sobre 

los hombres y mujeres del mundo, que lamentablemente ignoran la razón de ciertas actitudes 

y comportamientos que están lejos de ser razonables. 

                                     Según lo que nos informan los investigadores espirituales que están 

capacitados para leer en la Memoria de la Naturaleza, los Espíritus Luciferes, son realmente 

Ángeles caídos, así denominados ya que se rebelaron contra Jehová por tener afinidad con el 

fuego, en lugar del agua como la tienen la mayoría de la Jerarquía Angélica, leal a Jehová. 

                                     De esa manera quedaron a medio camino en su evolución y debieron 

ser desterrados al Planeta Marte, por tal motivo y como necesitaban un cerebro para 

evolucionar, se valieron de la mujer que ya había desarrollado en gran medida la imaginación 

y por medio de la serpentina médula espinal, le enseñaron cómo se podían independizar de 

los Ángeles, realizando el acto procreador en colaboración con el hombre. Esto es lo que está 

simbolizado con la expulsión del Jardín del Edén y el consiguiente destierro del ser humano 

a este mundo físico, dando lugar al dolor, la enfermedad y la muerte. 

                                     Ahora bien, como la naturaleza de estos espíritus marcianos es 

totalmente contraria al ideal de Amor del Arcángel Cristo, de quien también se rebelaron, 

ellos se nutren de todos los excesos imaginables, impulsando a todo hombre y mujer a la 

satisfacción desmedida de la naturaleza pasional, así como a la manía de la velocidad. 

                                     También es cierto que, debido a las creaciones negativas mentales de 

gran parte de los seres humanos, el resultado es que se ha generado una poderosa atmósfera 

psíquica plena de fuerzas elementales que forman una nube maligna, que es utilizada por los 

espíritus Luciferes para trabajar sobre la humanidad. 

                                     Pero también es necesario destacar algo muy positivo y es el hecho 

siguiente: si bien dichos ángeles caídos habían colaborado activamente en la caída humana, 

muchos de ellos ya se han redimido y trabajan acompañando al Cristo en su tarea bendita de 

ayudar a la humanidad, enviando pensamientos de todo lo bueno y positivo que necesitamos 

para poder superar la difícil situación en que nos encontramos inmersos, ante el atraso 

evolutivo que tenemos y colaborando también en la curación o sanación de los enfermos. 

                                     Concluimos, apreciados amigos, que tanto ellos como nosotros hemos 

sufrido una “caída” en nuestro proceso evolutivo, motivo por el cual fue necesario que las 

Grandes Jerarquías Espirituales que nos gobiernan y que rigen nuestra evolución, elaboraran 

un Plan de Salvación, lo que tuvo lugar mucho tiempo atrás, - es decir que fue previsto con 

mucha anticipación - pues que siempre los hechos presentes son vislumbrados por quienes 

están capacitados para apreciarlos antes de que ocurran. 



                                     Ha sido entonces de esa manera que se ofreció el Gran Arcángel Cristo 

para cumplir ese Plan de Salvación, que tuvo lugar hace más de dos mil años y que muy 

especialmente tuvo como finalidad la de ayudar tanto a los espíritus marcianos de Lucifer 

como así también a la humanidad, que había cristalizado tanto a nuestro Planeta, sobre todo 

y muy especialmente durante la tenebrosa época del Imperio Romano, donde estuvo tan 

oscurecida la Luz de Dios. 

                                     Esperamos haber expuesto de una manera clara y breve este 

maravilloso tema, que como decimos al principio, nos afecta a todos los seres humanos y por 

supuesto, estamos a vuestra disposición para intercambiar todo tipo de información que 

pueda ayudarnos para tener una idea más clara de todo lo relacionado con los espíritus 

Luciferes. 

                                     VER: “Concepto Rosacruz del Cosmos”: Capítulo XII en sus 

secciones (o Títulos): “La Caída del Hombre” y “Los Espíritus Luciferes” // “Masonería y 

Catolicismo”: Capítulo VI: “Alquimia Espiritual” // “Diccionario Rosacruz”: buscar 

“Luciferes” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBTENCIÓN DE MAESTROS INDIVIDUALES 

 

Muy estimados amigos: 

                                     El que estamos abordando, es un tema de gran importancia y 

trascendencia, ya que, a través del tiempo, hemos tenido noticias de gran número de personas 

que buscaron maestros individuales que les prometieron lograr un gran adelanto espiritual en 

un lapso de pocos años, sufriendo un profundo desengaño, por tal motivo, ofrecemos el 

siguiente escrito que nos aclara muy bien lo que estamos considerando: 

Pregunta: En estos días oímos mucho acerca de guías espirituales o maestros individuales. 

¿Cuál es el punto de vista Rosacruz sobre este asunto? Si realmente se pueden tener maestros 

individuales: ¿Cómo podría yo conseguir uno? 

Respuesta: Todo individuo tiene en potencia dentro de sí mismo, todos los poderes del Dios 

de nuestro Sistema Solar. El objeto de la evolución es desarrollar estos poderes potenciales 

y transformarlos en poderes dinámicos, listos para ser utilizados en cualquier momento y 

bajo el directo control del Espíritu. Con el fin de conseguir esto, han sido otorgadas a la 

humanidad de tiempo en tiempo, grandes lecciones cósmicas. 

                                   La primera lección fue dada con la intención de desarrollar fuerza 

prodigiosa y gran persistencia, todo lo cual es necesario para conquistar el mundo físico, la 

imagen del becerro de oro fue puesta entonces bajo la contemplación de la humanidad, siendo 

un símbolo de tal conquista. En aquel tiempo el desarrollo se obtenía principalmente por 

medio de la vista física. 

                                   La segunda lección para aprender fue la obediencia a la Ley 

Divina. Esta lección nos la dio Jehová Dios bajo la forma de los Diez Mandamientos. El 

desarrollo se obtenía en aquel tiempo por medio del conocimiento de la Ley y la consiguiente 

aplicación del conocimiento. 

                                   La tercera gran ley es la Iniciación la que fue traída a la humanidad por 

el Cristo. Esta lección nos enseña cómo usar nuestros poderes tan pronto como los 

desarrollamos. Este desarrollo se lleva a cabo por medio del amor ALTRUISTA Y 

DESINTERESADO AL PRÓJIMO dirigido por el intelecto. 

                                   La intención de los Grandes Líderes de la evolución es que cada 

individuo aprenda a pararse haciendo uso de sus propios pies, sin apoyarse en líderes de 

cualquier naturaleza ni en nadie más. Porque sólo cuando uno adquiere equilibrio y confianza 

propia, junto con una gran devoción, está capacitado para dar un paso hacia adelante en el 

sendero que conduce hacia el desarrollo espiritual.           

                                   Con relación a los maestros individuales, Max Heindel ha dicho en 

esencia lo siguiente: “NINGUN MAESTRO verdaderamente desarrollado elevadamente 

pude dedicar su tiempo y energía A LA INSTRUCCIÓN de un SOLO discípulo. Imagínese, 

si puede, a uno de los grandes Hermanos de la Rosa Cruz, pisándole los talones a un discípulo 

favorito. El solo pensamiento es sacrílego. Esos hombres, verdaderamente desarrollados de 



manera grande y sublime, tienen otras y más grandes cosas que atender y aún los Hermanos 

Legos que han sido iniciados por ellos, no se les permite molestarlos por asuntos pequeños y 

poco importantes. 

                                   Por consiguiente, puede afirmarse en forma enfática que los Hermanos 

Mayores NO visitan habitualmente a nadie como “maestros individuales” y QUIEN ASI LO 

CREA, ESTA SIENDO ENGAÑADO. Ellos han dado ciertas enseñanzas que forman la base 

de la instrucción en esta escuela (La Fraternidad Rosacruz) y aprendiendo cómo vivir esta 

ciencia del alma, los aspirantes pueden CON EL TIEMPO, capacitarse para encontrarse cara 

a cara con los hermanos EN LA ESCUELA DE LOS AUXILIARES INVISIBLES. NO HAY 

OTRO CAMINO”. 

                                   El plano invisible está lleno de entidades que se deleitan en pasar como 

maestros de cuño propio y los individuos que son ligeramente psíquicos están continuamente 

siendo engañados por ellos. Estas entidades son casi invariablemente malignas, aunque por 

un tiempo hagan el papel de seres sublimes y después que obtienen control de sus víctimas, 

a menudo los obligan a cometer la peor clase de perversiones o atrocidades. ¡Cuidado con 

estas gentes que dicen tener maestros individuales¡ A su tiempo deberán aprender lecciones 

valiosas de sus extraviadas acciones, con el fin de saber qué es lo que NO se debe hacer! 

                                   Tales desgraciadas víctimas deben compadecerse y no censurarse, 

porque se hallan en una situación muy deplorable. Primero cometieron el error de seguir a 

este maestro astral de cuño propio, pensando que están recibiendo una atención especial, de 

la que se sentían complacidos. Pero  más tarde y muy a menudo, se encuentran con que fueron 

las víctimas de una despiadada entidad que se deleita en echar a perder sus cuerpos físicos y 

terminen ya sea en un asilo de dementes o en una prematura muerte. 

                                   Nadie necesita preocuparse por encontrar un maestro individual. El 

trabajo de la humanidad, en el tiempo presente, es prestar a los demás un servicio amoroso y 

desinteresado. Esto en forma automática desarrollará los poderes del espíritu y cuando esté 

listo, cada uno podrá ponerse en contacto con toda la sabiduría contenida en los reinos 

espirituales, sin la ayuda de ninguna agencia exterior.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NINGUNA DE ESTAS COSAS ME CONMUEVE  

 

            Lo que se puede preguntar realmente en primer lugar es ¿a qué se refería el Apóstol 

Pablo al hacer semejante afirmación? ¿Nos quería decir, por ejemplo,  que deberíamos en el 

transcurso de nuestras vidas ser totalmente indiferentes a todo lo que nos rodea e ignorar las 

condiciones por las que atraviesan nuestros hermanos del mundo, pensando sólo en nuestro 

propio bienestar? 

            Seguramente podemos decir que de ninguna manera podía haber pensado en tal 

sentido  al emitir esta sentencia, sino por el contrario, nos instaba a dedicar nuestra atención 

a todas las cosas realmente importantes y trascendentes de nuestra diaria existencia en este 

plano físico, que nosotros sabemos es una escuela de experiencias. 

            Ahora bien, hay  cosas que no son convenientes que hagamos, por lo que sería mejor 

ignorar las altisonantes noticias sobre robos, muertes, violaciones, etc.  que nos brindan 

nuestros medios informativos, ya que como dijo un escritor español hace muchos años, quien 

lo hace está expuesto a ser él noticia en un futuro no lejano. El propio Max Heindel nos decía 

que una actitud optimista siempre favorece nuestros planes, por tal motivo, no podremos 

mantener esa actitud si prestamos oídos a ese tipo de noticias totalmente negativas que, en 

no pocos casos, provienen de fuerzas elementales. 

            También es oportuno señalar que en estos momentos la mayor parte de la humanidad 

está sufriendo los efectos de una pandemia, que ha causado y causa aún tantos estragos. 

Nosotros sabemos bien que la casualidad no existe, sino la causalidad motivo por el que es 

lógico pensar que hubo o hay una causa que determina este flagelo, lo que nos lleva a creer 

que todo es debido a la violación de las Leyes de Dios, tanto en ésta como en vidas anteriores. 

            Ahora bien, es interesante analizar lo ocurrido en tiempos no lejanos, pues hemos 

tenido una primera guerra mundial, cuya finalidad, según Max Heindel, tenía la virtud de 

extirpar la catarata espiritual que cubría los ojos de los hombres, que impedía ver la relación 

entre los vivos y los muertos. Luego vino la segunda guerra, donde al igual que en la primera 

murieron millones de personas, más, pasado un tiempo, todo pareció volver a la normalidad 

anterior. 

            Entonces, los Grandes Seres que guían nuestra evolución, ante la insuficiencia del 

efecto purificador de estos  intentos, decidieron reorientar las energías mal dirigidas de los 

seres humanos, (como los que provocan el sacrificio cruel de los animales,  y demás factores 

negativos, que son en verdad los que dieron origen a estas  cosas), para que los hombres 

aprendieran la lección y transmutaran estos efectos nefastos. 

            Por tal motivo, desde ahora en adelante, en lugar de pensar en todo lo lamentable que 

acontece en el mundo en que vivimos, decidamos con convicción dedicar nuestro tiempo 

libre a lecturas que eleven nuestro espíritu, o por ejemplo también a oír música de arte mayor 

que nos han legado los grandes maestros como Wagner, Mozart, Beethoven y tantos otros, 

ya que cuando lo hacemos estamos funcionando directamente en nuestro verdadero Hogar 

Celestial, que es el Mundo del Pensamiento. 



            Pero veamos por último, qué es lo que podemos hacer en total conformidad con el 

pensamiento positivo de San Pablo, al proferir su aludida sentencia y, para ello, nos 

remitimos asimismo a la sagrada Biblia cuando nos dice que debemos hacer el bien sin mirar 

a quien y a lo que se menciona en nuestras enseñanzas Rosacruces al proponernos la 

importancia del servicio altruista, noble y desinteresado a nuestros hermanos del mundo, pero 

haciéndolo con inteligencia y empleando siempre el discernimiento en todos los casos. 

            Hasta aquí hemos llegado con este breve comentario relacionado con la expresión del 

gran Apóstol que merece nuestra mayor reverencia y gratitud por todo lo que realizó durante 

su ministerio, por la difusión tan acertada del Cristianismo, al punto tal que la gente que lo 

escuchaba se inflamaba de entusiasmo por el fervor con el que se dirigía a sus oyentes. 

            Esperamos haber cumplido con este cometido que lo dejamos a vuestra consideración 

y por supuesto que con sumo placer recibiremos todas las opiniones que tuvieran a bien de 

formular, relacionadas con este tema que reviste una importancia tan altamente significativa. 

            Reciban un saludo cordial y fraterno y que nuestro bendito Padre Celestial siga 

iluminando vuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS INCENDIOS FORESTALES 

 

            En estos momentos hay un tema de candente actualidad, tal como son los incendios 

forestales en diferentes lugares del mundo, que lamentablemente han ocasionado grandes 

desastres ecológicos, reduciendo a cenizas miles y miles de hectáreas que contenían bosques 

nativos. Pero no solo la flora sufrió daños considerables, sino también la fauna y  lo más 

importante es que costó la vida de muchos seres humanos. 

            Ahora bien, podemos preguntarnos cuáles son las causas de este flagelo que nos azota 

tan cruelmente y de acuerdo con los datos que recibimos de los medios informativos, una de 

ellas es que muchos son intencionales, cometidos por parte de gente que no tiene la menor 

idea de los daños que puede provocar un inocente y pequeño fuego, que luego puede alcanzar 

un descontrol total debido a fuertes ráfagas de viento. 

            Otras causas, tal como ocurrió en California, consisten en el registro de elevadísimas 

temperaturas del orden de los 50 grados centígrados, así como también de la caída de gran 

cantidad de rayos, lo cual,  al ocurrir en una región que soportaba la sequía de varios años, 

dio lugar al origen del fuego que se propagó sin control, arrasando todo a su paso. 

            Lógicamente estos incendios consumen enormes cantidades de oxígeno, y 

lo  lamentable, es que cada uno de los árboles de nuestro planeta, es el productor de ese 

elemento tan vital para la vida del hombre que le permite respirar y así poder mantenerse con 

vida en este mundo en que vivimos. Por lo tanto, la desaparición de tan gran cantidad de 

especímenes  de nuestras especies vegetales, tal como la que estamos considerando, así como 

la tala indiscriminada de grandes reservas como la del Matto Grosso en Brasil y tantos otros 

factores provocados por el ser humano, tienen como consecuencia el que cada vez contemos 

con menos reservas del mencionado vital elemento tan crítico para nuestra actual e inmediata 

existencia. 

            Ya hace tiempo que los propios científicos nos han dicho que la vida del hombre en 

la tierra que depende del oxígeno tiene los días contados, esto no ha causado alarma en la 

población debido a que la fecha que estiman para que esto ocurra es de largo alcance. 

            En lo que se refiere a nuestra Filosofía Rosacruz, se nos informa que llegará un 

momento dentro de nuestro desarrollo evolutivo,  que no dependeremos del referido esencial 

elemento para vivir, ya que las condiciones serán totalmente diferentes a las que prevalecen 

en nuestros días y lo que necesitaremos será un vehículo muy especial, que en nuestra 

terminología se llama el Cuerpo-Alma, que está formado de los dos éteres superiores del 

cuerpo vital, que son el Luminoso y el Reflector. 

            Actualmente estamos abocados a la tarea de desarrollar este vehículo inconsútil, que 

el Apóstol Pablo llama Soma Psuchicon, que es en realidad el Manto Dorado Nupcial y se 

construye por medio de obras altruistas, nobles y desinteresadas a nuestros hermanos del 

mundo. Decimos que es imperioso construirlo, pues no sea que nos ocurra como a 

tantos  Atlantes, que no habían construido los pulmones para respirar en la tierra seca, luego 

de los diluvios que acontecieron y por ese motivo perecieron.       



            Finalmente, es obvio que debemos dedicar al tema que nos ocupa la mayor atención 

posible de nuestra parte, ya que si bien es cierto que lo precedentemente narrado no 

acontecerá en forma inminente, es importante sin embargo que quienes realmente 

creamos  que deberemos volver a ocupar un vehículo físico, en un nuevo Renacimiento en 

este mundo material, nos decidamos a ordenar y orientar nuestras vidas, prestando especial 

atención a la tarea de utilizar nuestros talentos individuales dedicándolos siempre amorosa y 

desinteresadamente en beneficio, tanto de los seres humanos que nos acompañan, como así 

mismo de nuestros hermanos menores de los reinos  mineral, vegetal y animal. 

            Que nuestro Padre nos ilumine, ayude y acompañe, para que, como hijos pródigos 

que somos de Él, seamos dignos y merecedores de recibir Su Amorosa Ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V I D A   Q U E   R E S U R G E 

Estimados amigos: 

                               Estamos en una época muy particular del año, de manera muy especial, a 

partir del Equinoccio de Otoño (Septiembre para el Hemisferio Sur) que es cuando el Rayo 

del Cristo Cósmico comienza su descenso hacia el Planeta Tierra, para traernos vida 

abundante, lo que hace posible la revitalización de toda la existencia en este plano físico de 

manifestación. 

                               Si no fuera por esa energía Crística maravillosa que durante seis meses 

permanece con nosotros, realmente sería imposible que pudiéramos continuar perseverando 

en este llamado valle de lágrimas, debido a la ignorancia manifestada por la humanidad, que 

frecuentemente viola las sagradas Leyes de Dios, y provoca que este maravilloso lugar en 

el  que vivimos, en lugar de valorarse como el vergel que realmente es, debe apreciarse a 

menudo como un lugar donde imperan todo tipo de calamidades.             

                               Pero sabemos perfectamente amigos nuestros, según nos informan 

nuestras hermosas enseñanzas Rosacruces, que todo suceso en este mundo trabaja para el 

bien y debido a eso, el mal aparente es solo una bendición en gestación, motivo por el que 

nunca debemos desanimarnos y continuar trabajando en forma positiva de manera 

permanente, haciendo el bien, sin mirar a quien, sin sentirnos por eso nunca demasiado 

importantes ni esperando agradecimiento alguno por la obra altruista y desinteresada que 

podamos realizar durante nuestro diario vivir. 

                               Por otra parte, en estos momentos estamos atravesando por una dolorosa 

experiencia, a raíz de la pandemia que afecta a la mayor parte de nuestra humanidad, donde 

muchas hermanas y hermanos han partido de nuestro lado a regiones aparentemente 

desconocidas por la mayor parte de la humanidad, pero que nosotros sabemos, son reinos de 

bienaventuranza, donde no existe el dolor ni las enfermedades y donde recogemos el fruto de 

lo sembrado mientras habitábamos un vehículo físico en este mundo material. 

                               También hay muchos seres que han perdido sus bienes materiales, sus 

empleos, sus ocupaciones diversas, careciendo de todo lo elemental e imprescindible  que les 

permita  atender las  necesidades mínimas de la propia vida de cada uno de los miembros de 

su familia. Así se nos presenta esta situación que se vive en el mundo, que es una verdadera 

escuela de experiencias, donde tenemos que aprender importantes lecciones que nos 

impulsan a todos los seres humanos a continuar bregando en este camino evolutivo que 

hemos emprendido. 

                               Por tal motivo es que recibimos cada año en esta bendita época, el 

extraordinario  impulso que nos proporciona tan generosamente el Arcángel Cristo, al 

ofrecerse como un sacrificio viviente, para beneficio no solamente del hombre, sino también 

de todos los reinos que evolucionan con nosotros, como son el animal, el vegetal y porque 

no también el mineral. Lo que nos permite renovar nuestros esfuerzos que deben ser siempre 

encausados hacia el  beneficio de todos nuestros hermanos del mundo que nos acompañan 

en este viaje tan especial. 



                               Finalmente queridos amigos, reflexionemos serenamente cada día de 

nuestra permanencia en este plano físico, y particularmente al realizar el ejercicio de 

retrospección por las noches, donde analizamos los hechos, pensamientos y sentimientos que 

hemos tenido durante la jornada previa, sintiendo dolor por los errores cometidos, así como 

alegría y placer por todo lo bueno y positivo concretado, ya que de esa manera nos podemos 

ahorrar la existencia Purgatorial y lograr un gran crecimiento del alma. Este ejercicio lo 

practican fielmente los Probacionistas de la Fraternidad Rosacruz, pero también lo pueden 

hacer todos los amigos que deseen modificar y mejorar sus vidas. 

                               Como ahora transitamos por el místico mes Solar de Escorpión, tomemos 

nota de lo que nos expresa en su parte final el siguiente pasaje bíblico: “Y todo lo que hacéis, 

sea de palabra o, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 

Padre por Él.” Col. 3:17.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL  TEMA  DEL  SUICIDIO 

 

 

  

            En forma frecuente nos enteramos, lamentablemente, de que alguien se ha suicidado 

y según parece, ya no nos llama tanto la atención, siempre que no se trate, por supuesto, de 

un familiar cercano a nosotros. 

            También, como en el caso ocurrido hace  pocos días atrás, donde se quitó la vida el 

esposo de una conocida figura del mundo artístico argentino, pues que todos los medios 

periodísticos televisivos y radiales se ocuparon ampliamente de este suceso. 

            Pero es interesante preguntarse: ¿Qué es lo que realmente le ocurre a una persona que 

decide voluntariamente poner fin a su existencia en este mundo físico? 

Esto lo hemos abordado ampliamente en un mensaje anterior, pero debido a la 

reiteración de este hecho por parte de tantos seres en el mundo, es que nos parece imperioso 

tratarlo nuevamente, con la esperanza de que pueda ser leído y difundido entre sus familiares 

y amigos, tanto por la importancia del tema y a su vez para crear una duda entre quienes, 

alguna vez, han pensado que el suicidio constituye una liberación. 

Este pensamiento, por supuesto, es totalmente equivocado, ya que quien lo practica a 

cualquier edad que sea, está cometiendo un error imperdonable, ya que lo único que consigue 

es destruir su vehículo físico, puesto que el arquetipo de este, que por otra parte todos nos 

construimos antes de nacer y que permanece vibrando en el Mundo del Pensamiento, 

permanecerá tan vivo hasta que el ser hubiera terminado su vida por muerte natural. 

Además, según nos informan los investigadores que han desarrollado la visión 

espiritual y que pueden por lo tanto observar a estos seres en el Mundo del Deseo, donde 

realmente residen luego de su muerte provocada, se encuentran en el más lastimoso estado 

soportando terribles sufrimientos, teniendo una sensación de encontrarse vacíos por contar 

solo con el arquetipo sin el cuerpo físico, lo que les produce una sensación muy intensa, 

semejante a un dolor de muelas, sin que puedan aliviarlo de ninguna manera. 

También es interesante señalar que, por ejemplo, si una persona se suicida a los treinta 

años y su arquetipo está destinado a vivir hasta los setenta, serán cuarenta años de sufrimiento 

muy intensos. 

Es cierto que muchos se preguntarán al leer estas breves líneas, que de donde hemos 

obtenido esta información, ya que la mayoría de la gente lo ignora y como se podría 

demostrar que todo esto que decimos es la pura verdad y no que se trata de una mera fantasía 

o la creación de una mente romántica y soñadora. 

A todo esto, podemos responder que nuestra Filosofía Rosacruz nos expone 

ampliamente el tema en el libro de texto de Max Heindel Concepto Rosacruz del Cosmos, 

por lo que, por tal motivo, invitamos a quienes no conozcan este maravilloso libro, tengan la 

bondad de leerlo que allí encontrarán amplia información acerca de nuestro peregrinaje en 

este mundo físico de manifestación, como Chispas Divinas que somos, recogiendo hermosas 

experiencias que posibilitan nuestro desarrollo espiritual. 

Por último, estamos como siempre, cordial y gratamente a vuestra disposición para 
atender cualquier consulta o sugerencia en relación con este tema en particular y con nuestras 

enseñanzas Rosacruces en general. 



Reciban el afecto y la estima fraternal de este amigo que solicita a nuestro Padre 

Celestial quiera iluminar y bendecir vuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMO  AYUDAR  AL  PRÓJIMO 

  

  

            Cuando nuestro “YO” Superior “consigue” mostrarnos el camino recto y 

comenzamos a recorrerlo, percibimos que, de alguna manera, casi en forma automática, 

modificamos nuestro ángulo de visión sobre todo lo que nos rodea. 

  

            Ahora bien, bajo el efecto de ese cambio, muchas veces tenemos la sorpresa de que 

al intentar modificar el mundo reclamando a todos y de todo, corremos el riesgo de acreditar 

que, teniendo poco conocimiento de la literatura filosófica oculta, ya significa tener un 

pasaporte al Cielo. 

  

            En este caso: ¿Dónde está el conocimiento, la comprensión, el amor y la tolerancia?. 

  

            Si queremos que los demás modifiquen su actitud ante la vida, hagámoslo primero 

nosotros.. 

  

            ¿Queremos en verdad ayudar a nuestros hermanos del mundo? Cuando comenzamos 

a expandir nuestros horizontes, esto se convierte en algo claro y correcto. No tendría sentido 

ser un aspirante Rosacruz, si no estamos imbuidos por un auténtico amor a nuestro prójimo, 

tal como nos lo recomienda nuestro Señor Cristo Jesús. 

  

            Más una reflexión siempre es muy necesaria. ¿Estamos ayudando realmente a todos 

aquellos seres que están dentro de nuestro hogar o estamos simulando un tratamiento que en 

verdad no lo hacemos con sinceridad de corazón? 

  

            Nuestro hermano Max Heindel dice que la Caridad comienza en casa. 

  

            Imaginemos entonces que cada uno de nosotros es el centro del Universo, 

comencemos nuestro trabajo internamente, extendiéndolo luego hacia toda la familia, 

cuidando de que seamos amigos, en el verdadero sentido de la palabra y cuando estemos 

totalmente convencidos, nos podremos sentir en condiciones de extender hacia nuestros 

semejantes toda la preciosa ayuda que necesitan, aumentando ese número de personas cada 

vez más a medida que pase el tiempo. 

  

            A su vez, nunca nos debemos sentir incomprendidos, sino que siempre debemos 

comprender a nuestros semejantes. 

  

            Por último, es necesario reflexionar si ya hemos asimilado los grandes valores que 

encierran las preciosas enseñanzas que recibimos de los Hermanos Mayores, por medio de 

nuestro querido e inolvidable amigo y hermano Max Heindel. 

 

 



LA  DECISIÓN  DEL  AGUILA 

 

  

            El águila es un ave que llega a vivir hasta 70 años. Más, para alcanzar esa edad, ella 

tiene que tomar una seria decisión cuando llega a los 40 años. Es una edad en que sus uñas 

se encuentran muy largas y flexibles y ya no consigue cazar, en que su pico alargado y 

puntiagudo se ha curvado, en que sus alas están apuntando contra el pecho, envejecidas y 

pesadas a causa del engrosamiento de las plumas y por lo tanto el hecho de volar se convierte 

en una tarea muy difícil. Entonces al águila le quedan apenas dos opciones: morir o enfrentar 

un proceso muy doloroso de renovación que durara aproximadamente 150 días. 

  

            Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y buscar refugio en un 

nido próximo a un paredón rocoso, donde ella no necesite volar. Habiendo encontrado ese 

lugar, el águila comienza a golpear la roca con el pico hasta conseguir arrancárselo, luego 

comienza la espera del nacimiento del nuevo pico con el que posteriormente se arrancará las 

uñas. Y cuando comienzan a nacer las nuevas uñas, ella se pone a arrancar sus plumas viejas. 

Así es que luego de haber transcurrido cinco meses, se remonta hacia el cielo para emprender 

su famoso vuelo victorioso y de esa manera podrá vivir entonces 30 años más. 

  

            En nuestra vida, muchas veces tenemos que apartarnos por algún tiempo y comenzar 

un proceso semejante. Para poder realizar nuestro vuelo de victoria, debemos desprendernos 

de los recuerdos, costumbres y tradiciones que nos causaron dolor. Solo cuando nos 

liberamos del gran peso del pasado es que podemos aprovechar el valioso resultado que la 

autorrenovación siempre nos trae. 

  

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA  RAZÓN  DE  LA  VIDA  HUMANA 

 

 

            Hay un principio activo en la vida que determina que: “nada se pierde y todo tiende 

siempre hacia lo mejor”. Este principio tiene dos aspectos que designamos con los nombres 

de evolución y transfiguración. 

  

Evolución (del latín Evolutio = abrir) representa el proceso de erradicar hacia 

afuera  todo aquello que está contenido o implícito en alguna cosa. Transfiguración (acto de 

transfigurar) significa  cambiar la forma, modificar hacia algo mejor la figura o apariencia  tal 

como tuvo lugar con Cristo Jesús en el “Monte de la Transfiguración.” 

  

 Podemos admitir que la evolución lleva a la transfiguración de una manera gradual 

para la modificación de condiciones requeridas al final de cada Época, Revolución y Período 

capacitándonos para ingresar a un modo de vivir bajo nuevas y futuras condiciones. 

  

Hasta la primera mitad del Período Terrestre en que actualmente evolucionamos, el 

hombre era guiado o llevado a su desenvolvimiento bajo la dirección de Grandes Jerarquías 

Espirituales y de ellas recibimos los gérmenes de varios vehículos que deberemos formar y 

perfeccionar en un esfuerzo de expresión en los varios Mundos o Regiones en que actuamos. 

  

En el primer Período de Saturno, el hombre o Espíritu Virginal, estaba encerrado bajo 

condiciones que oscurecían completamente la conciencia de su origen Divino, así recibió el 

germen de su cuerpo físico denso. 

  

En el segundo Período Solar, aún más envuelto en velos de vehículos que nublaban 

su conciencia espiritual, recibió el germen de su cuerpo etérico o vital. 

  

En el tercer Período Lunar, estando envuelto en nuevos velos, recibió el germen del 

cuerpo emocional o de deseos, lo que hizo que se distanciara aún más de su origen Divino. 

  

En ese proceso de adquisición y al verse envuelto con los gérmenes de sus varios 

vehículos, el hombre fue desenvolviendo su consciencia exterior. 

  

Así, en forma paralela, fueron siendo despertados en el Espíritu Virginal (el Hombre) 

determinados grados de consciencia correspondientes a lo que hoy poseemos en los tres 

Reinos inferiores de vida en la Tierra.  

 

 

 

 

 

 

 



LA ORDEN MÍSTICA DE LOS ESENIOS 

                       

Es probable que ningún sistema de religión haya producido otro grupo de Hombres 

Santos tan sedientos de pureza y espiritualidad como los Esenios, que fueron pioneros del 

Cristianismo, quienes no solamente fundaron una secta, sino casi una nueva religión. 

            Verdaderamente eran estos un grupo único e infinitamente atractivo, forma de 

hombres y mujeres místicos cuya principal finalidad en la vida era convertirse en templos del 

Espíritu Santo, gracias a lo cual, ellos serían capaces de recibir una revelación especial y de 

servir de este modo como mediadores para traer al mundo al Mesías anunciado. 

            La historia afirma que su deseo fue cumplido y que Jesús, para cuyo advenimiento 

hicieron laboriosos y muy precisos preparativos, nació en el seno de su organización, pues 

María y José eran Iniciados Esenios y su hijo, al igual que su primo, Juan el Bautista y 

numerosos otros personajes bíblicos, eran miembros de comunidades Esenias en Palestina, 

Grecia, Egipto y en diversas tierras. 

            Los franc-masones encuentran en los Esenios el más puro Cristianismo y consideran 

que “los Hermanos del Hábito Blanco”, en otras palabras, la Orden Mística de los Esenios, 

en la confraternidad, la más importante que el mundo haya conocido. 

            Las esposas, madres, hijas y los jóvenes solteros de las comunidades Esenias eran 

miembros asociados. Aquella que no deseaba casarse, criaba para la organización niños 

huérfanos. La organización de este grupo se remonta a los tiempos de Moisés, siendo muy 

probable que sea en un pasado más remoto y la historia los designa, según los lugares y las 

fechas bajo los nombres de Nazarenos, Escuela de Profetas, de Hasidenios, Terapeutas (o 

curanderos) de la Orden de los Contemplativos, Nazaristas, Ministros de Paz y aún de 

Amigos o “Hermanos Puros y Silenciosos”. 

            La apelación Esenios no era conocida del pueblo y esto explica que esta palabra se 

haya omitido en los numerosos anales y escritos de la época. 

            El traje de los Esenios era tan distintivo y único, que, entre la muchedumbre, los 

místicos eran conocidos como “Hermanos del Traje Blanco”. Todos los miembros adoptaban 

luego de la iniciación, “un traje sin costuras” que también era llevado por Jesucristo. Se 

saludaban con estas palabras: “Que la paz sea con vosotros”. Llevaban sandalias cuando el 

tiempo lo obligaba. 

            Además de preparar el nacimiento de Jesús, este grupo se distinguía de diversas 

maneras. Es así como habías programado la igualdad de todo género humano habiendo 

denunciado la esclavitud. 

            Fueron los primeros que organizaron una comunidad muy por encima del standard de 

su época. Fueron los primeros colectivistas que animaron la colocación en común de todos 

los bienes, de igual modo como se menciona en la Biblia en el libro de Actas. Constituyeron 

la primera secta mística de toda la historia judía. 

            Muchos historiadores no están de acuerdo con los detalles; pero en general, están de 

acuerdo con los hechos principales concernientes a los Esenios. Por ejemplo, todos admiten 

que este grupo de pioneros místicos se remonta a épocas  antiguas, tal como lo declara Plinio. 

            El Talmud habla de esta fraternidad como de “La Santa Comunidad” de Jerusalén, 
mientras Straben menciona a “los Esenios de Heliópolis” que consultaron Platón y Eudocio. 

José, quien fue miembro de esta organización durante cierto tiempo, habla de Jesús como de 

un miembro. Considera que los Esenios fueron los ascetas más antiguos y nos relatan que 



creían en el Renacimiento, en la resurrección y en la continuidad de la vida después de la 

llamada muerte, en la comunicación con los Ángeles, declara además que sus doctrinas 

venían de Egipto y se habían extendido afuera. Phizón llama a este grupo de místicos: “Los 

Campeones de la Virtud”, gentes que “ellos mismos son más notables que cualquier otro en 

el mundo”. 

            Según Josefo, los judíos debían pertenecer, forzosamente a los Fariseos, a los 

Saduceos o a los Esenios. A pesar de que Jesús profirió palabras duras respecto a los dos 

primeros grupos, jamás dijo la menor palabra sobre los Esenios. 

               Solimus afirma que los “Esenios se distinguían de los demás seres humanos por su 

maravillosa constitución” (eran vegetarianos y vivían la mayor parte de ellos más de cien 

años) fueron según mi concepto, designados por la providencia para seguir este modo de 

Vida: renunciar al dinero, los placeres conyugales y, sin embargo, son los más ricos entre los 

hombres. 

            Entre los historiadores modernos más representativos se encuentra Dean Prideaux, 

quien en su obra “El Antiguo y Nuevo Testamento”, trata de los descendientes de los Esenios, 

ha declarado que ellos habían condenado categóricamente a la esclavitud que toleran tanto el 

Antiguo como el Nuevo Testamento, como igualmente anticiparon el espíritu cristiano y la 

filosofía del siglo XX. 

            En su libro “Historia de los Judíos”, el Dr. Gretz dice que los Esenios fueron los 

primeros en proclamar el “Reino de los Cielos” y Juan Bautista vivió la vida de los 

Nazarenos, formando parte de ellos, junto a quienes se habían instalado a orillas de las aguas 

del Jordán esperando a los penitentes, los cuales, después del bautismo se unían a la Orden 

de los Esenios. 

            El historiador Guisburg en su libro “Los Esenios, su obra y doctrina” declara: “La 

finalidad de Jesús-Esenio, era de efectuar una gran revolución de orden moral. Desde la edad 

de los doce años a los treinta, vivió entre las colonias esenias, donde concibió el proyecto 

que intentaba realizar. Fue aquí donde recibió su educación hasta que fue enviado por su 

orden para efectuar una gran revolución moral y no se puede poner en duda que nuestro 

Salvador mismo perteneció a esta Santa Orden. 

            Después de muy laboriosas investigaciones históricas, A. Schultz publicó en su obra 

“Los Esenios” una compilación de numerosos datos de la Sociedad Literaria y Filosófica de 

Liverpool, con fecha 1896, que le permitieron descubrir documentos escritos en hebreo, 

griego y arameo, los que confirman las declaraciones anteriores. 

            De todas las sectas de tiempos antiguos, la de los Esenios fue la más exclusiva. 

Surgiendo como lo hacían en el caso de una civilización, perseguían la finalidad de edificar, 

lo más eficazmente posible, un mundo nuevo y mejor para la humanidad. 

            Generalmente, sus sociedades secretas se organizaban en pequeños pueblos a orillas 

de los desiertos, lejos de los colmenares humanos zumbantes, con sus mercantilismos, sus 

sacrificios sangrientos del templo, el ruido y las preocupaciones por las cosas corporales. 

Cada familia, perteneciente a esta comunidad poseía su casa y su jardín. En cada casa había 

una pieza consagrada a la oración y a la meditación. 

            Estos “silenciosos” “visionarios” “curanderos”, vivían y trabajaban separadamente 

durante la semana, pero los sábados se reunían para orar y trabajar juntos. Sus así llamadas 

“fiestas”, en las que no se servían carnes y donde solo se bebía agua pura, , sobre todo en la 

fiesta celebrada en Pentecostés, era famosa y hacía contraste con los ágapes de los griegos y 

de los hebreos. Las discusiones filosóficas eran el rasgo dominante de estas reuniones, que 



se celebraban con cánticos, dúos, coros, acompañados de bailes imitando a Moisés sobre el 

Mar Rojo. 

            Los Esenios prestaban servicios a sus semejantes en calidad de ministros, de profetas 

y de médicos. Interpretaban los sueños, conjuraban los demonios y hacían milagros, 

perteneciendo los unos a la paz del alma y los otros a la mejoría del cuerpo,  guiando a cada 

uno mediante predicaciones que siempre eran exactas. 

            Es así como la historia relata que un esenio llamado Menahen, se encontró un día con 

un niño, cuando iba a la escuela, saludándole en esta forma: “rey de los judíos”. Herodes 

pensó que este hombre a quien no conocía le hacía una broma y le respondió que su 

nacimiento plebeyo no le daba ninguna probabilidad de llegar a ser rey, pero Menahen le 

sonrió dándole golpecitos en el hombro, diciéndole; “Y sin embargo serás rey”, e iniciarás tu 

reinado con felicidad, pues Dios te ha juzgado digno. Recuerda los golpecitos que Menahen 

te ha dado en el hombro como signo del cambio de tu fortuna, pues esta seguridad te será 

saludable, si amas la justicia, la devoción hacia Dios y la equidad hacia tus conciudadanos y, 

sin embargo, veo que no harás nada de eso. Tu fama será eterna, pero olvidarás la justicia y 

la devoción. No te ocultarás a los ojos de Dios, pues Él te visitará en su ira hacia el final de 

tu vida. 

            El esenio Simeón, el que se menciona en el segundo capítulo del Evangelio según 

San Lucas, era un hombre santo, cuyas profecías se cumplieron. Hubo muchos otros. Estos 

vegetarianos de la Orden Mística eran tan celosos en observar las Leyes de Dios y de la vida 

santa, que no solamente profetizaban con exactitud, sino que ejercían un magnetismo 

prodigioso y sus auras eran tan maravillosamente bellas, tan radiantes, que por momentos los 

profanos mismos las percibían. No es de extrañarse que sus vidas hayan servido de ejemplo 

a Jesucristo cuando declaró: “Aquel que pierde su vida por mí, la encontrará, pero aquel que 

la preserva la perderá”. Renunciando al lado temporal, ganaban el esplendor de las cosas 

eternas. 

             En el momento de la iniciación, se le asignaba a todo miembro adulto de la 

fraternidad, una misión definida en su vida, misión a la que debía adherirse 

independientemente de todos los obstáculos y tentaciones hasta el sacrificio de su propia 

vida. Algunos de ellos preferían ser curanderos, médicos o bien agricultores, profesores, 

misioneros, carpinteros, traductores, escribanos, otros deseaban ser pastores de ovejitas o 

preocuparse de las abejas, preparar la comida, fabricar objetos de tocador y tejer géneros. 

Cualquiera que fuese el oficio elegido, debía ser constructivo, jamás destructivo. Nunca era 

admitido en esa organización fundir cañones, matar animales, grandes o pequeños o 

comprometerse en ninguna empresa o en ningún ejercicio donde se destruyera 

deliberadamente una cosa viviente. 

            La historia insiste sobre el hecho de que jamás se ha encontrado entre los Esenios 

ningún fabricante de flechas o dardos, lanzas, espadas, cascos, armaduras o escudos. Ningún 

hombre perteneciente a una manufactura de armas, pertrechos de guerra u objetos que 

pudieran servir de juego dañino en manos de malvados en tiempos de paz, pues esta secta fue 

aquella de los “Ministros de Paz”, quienes con Jesucristo comprendían que: “Aquel que toma 

la espada perecerá con ella”. Tampoco les era permitido comprometerse en empresas 

comerciales o de ocuparse de cualquier cosa que  fuera con el fin de ganar dinero. Solo el 

trueque era permitido. 

            Junto con otros historiadores Plinio declaró: Los Esenios no se oponían al 

matrimonio, pero el consentimiento debía ser aprobado por los altos funcionarios de la 



comunidad esenia. Los más adelantados entre estos grupos se abstenían – algunos como se 

ha explicado -  se hacían eunucos, espiritualmente hablando, por amor al reino de los Cielos. 

            Los Esenios no solo vestían todos iguales, sino que hacían en común los mismos 

trabajos, las mismas oraciones, participaban de las mismas comidas, depositaban sus granos 

en un depósito perteneciente a toda la comunidad y se consagraban a las obras de caridad, 

para las que cada uno tenía derecho a sacar del fondo común lo que necesitaba, salvo cuando 

se trataba de parientes. 

            “Los Esenios jamás pensarían en ocuparse de una empresa de navegación, ya que se 

oponían a todo lo que podía excitar la codicia. Pero todas las ocupaciones apacibles y no 

comerciales estaban de acuerdo con la finalidad de su vida. Todos sus miembros trabajaban 

desde que despuntaba el día hasta que se ponía el Sol. 

            Consagraban sus tardes al estudio de los misterios de la naturaleza, de las revelaciones 

y de las Jerarquías Celestiales. Disponían de mucho tiempo libre, ya que cada uno de sus 

miembros tomaba parte en la labor común, en la parte donde sobresalía y solo trabajaban por 

necesidad y no para ganar sumas de dinero. 

            A la entrada de cada ciudad existían “las puertas de los Esenios”, donde los pobres 

recibían alimentos y objetos de primera necesidad. También existían lugares llamados 

“Bethsaida” reservados a los enfermos. En este aspecto particular de sus obras vemos el 

origen de los hospicios y hospitales que fueron muy conocidos cientos de años después. Un 

personal muy especial pertenecía a estos lugares  siendo llamados los hospitalarios. También 

los Esenios habían preparado centros de alojamiento en algunas de sus comunidades, en 

donde los extranjeros eran no solo alojados y alimentados, sino que también eran guiados 

moralmente. 

            Estos “Ministros de Paz”, elegían su propio presidente, sus jueces y funcionarios. Se 

consideraban libres de obrar únicamente en el servicio a los demás. Obedecían pasivamente 

a los poderes que ellos creían eran emanados de Dios. Sus creencias descansaban en forma 

principal sobre la convicción de que el destino era dueño del hombre y lo gobierna siempre. 

Que la voluntad de Jehová debe manifestarse en todas las cosas, pero no negaban el “libre 

albedrío”, creían en el valor de las profecías y sus visiones del porvenir, en la preexistencia 

o en el renacimiento, en las comunidades ocultas. Se caracterizaban por una vida uniforme, 

santa y desinteresada, por su negativa a participar en sacrificios sangrientos, por su apego 

ilimitado a la virtud y su desprecio por los placeres, la riqueza, la fama terrenal, por su vida 

de trabajo, su temperancia (que incluía un régimen vegetariano) y la abstención de todo 

producto intoxicante; su modestia y sencillez de vida, su contentamiento de espíritu y alegría 

de carácter; su predilección por el orden y la verdad, su odio a la mentira, su benevolencia y 

filantropía, Sus maneras apacibles con todos los hombres. Nadie ignoraba cuanto aborrecían 

la esclavitud y la guerra, la aversión que tenían por los juramentos, su cariñosa predilección 

por los niños y ancianos, el cuidado que tenían con los enfermos, como la prontitud que 

tenían por llevar auxilio a los afligidos, las investigaciones que realizaban con las plantas y 

los minerales curativos por sus curas milagrosas. Esas creencias y esa manera de proceder no 

han tenido ninguna parte en su paralelo en la historia de la humanidad. Según las enseñanzas 

de Jesucristo, los Esenios fueron buenos cristianos o judíos que se comprometieron en el 

largo camino de aquellos que perdían poco a poco su identidad, formando la base de la 

cristiandad universal. 

            A continuación, exponemos los artículos de fe de la organización Esenia: 

  



             Primero: Dios es tu principio; sus atributos no se manifiestan al hombre creado, sino 

a través de la materia. Dios no es una persona y no se parece al hombre bajo ninguna forma, 

gloriosa o nebulosa. Nótese la similitud de este artículo con la afirmación de San Juan: “Dios 

es espíritu y aquellos que lo adoran, deben hacerlo en espíritu y en verdad”. 

            Segundo: “El poder y la supremacía Divina no pueden disminuir en función de la 

creencia del conocimiento humano. Dios no establece Sus leyes para agradar a la humanidad. 

            Tercero: “El Yo humano viene de Dios y está en Dios: es, por lo tanto, inmortal y 

eterno. 

            Cuarto: Los Cuerpos del hombre y de la mujer son manifestaciones de la verdad 

Divina; pero Dios, en cuanto a Ser, no es manifestado en los cuerpos del hombre o de la 

mujer. 

            Quinto: El cuerpo humano es el templo en el que habita el alma y por sus ventanas 

vemos creaciones de Dios y su evolución. 

            Sexto: En el momento de la transición, en la separación del cuerpo y del alma, esta 

entra en un dominio secreto donde ninguna condición terrestre tiene ya ningún encanto. Aquí 

los influjos apacibles y el gran poder del Santo Espíritu traen conformidad y consuelo a 

aquellos que se desesperan y se consumen en la espera de una vida futura. Sin embargo, 

aquellos que no aprovecharon las bendiciones y los dones de Dios, aquellos que escucharon 

al tentador y a los falsos profetas o sucumbieren a las seducciones de los malvados, aquellos 

que permanecen en el seno de la tierra hasta ser liberados y purificados de las poderosas 

trabas del materialismo, no pueden  ascender  entonces al reino secreto. (Esto explica la vieja 

expresión mística “atados a la tierra”, designando que aún permanecen esclavos de las 

tentaciones materiales luego de la transición) 

            Séptimo:  Descansando de todo trabajo y examinando cada una de nuestras acciones, 

es necesario santificar el día sagrado de la semana para que el alma comulgue con el espíritu 

y se eleve hasta entrar en contacto con Dios. 

            Octavo: Callarse en las discusiones, cerrar los ojos ante el mal y taparse los oídos ante 

las blasfemias. (este es el origen de un dicho antiguo: “No hablar mal, no ver el mal, no 

escuchar el mal”) 

            Noveno: Alejar al profano de las doctrinas sagradas, jamás hablarle de lo que no 

pueda y no deba comprender y estar constantemente listos para enseñar al mundo que el 

conocimiento lo hará capaz de alcanzar las más altas cimas. 

            Décimo: Permanecer inconmovible hasta el sacrificio en todas las actuaciones y en 

todas las fraternidades; en las situaciones de confianza; jamás abusar de los poderes y 

privilegios que se le hayan concedido, en todas las relaciones humanas, ser buenos y 

perdonar, aún a los enemigos de la fe. 

            Las mujeres podían ser admitidas como miembros asociados de la fraternidad y en 

ciertos casos, bastante raros, podían ascender a los primeros grados de estudio o trabajo. No 

era que los Esenios estimaron en inferioridad mental o espiritual a la mujer, en relación con 

el hombre, sino que esta restricción se daba únicamente porque la rama esenia de la Gran 

Fraternidad Blanca era una organización estrictamente masculina y cumplía una labor 

exclusivamente masculina. 

            “En Dios está la vida toda; fuera de Dios no existe vida alguna y lo que parece vivir 

fuera de Dios es mera ilusión. Si deseamos saber la verdad, debemos contemplarla a la luz 

de Dios y no a la falsa y engañadora luz de la especulación intelectual. No hay otro camino 

para llegar al perfecto conocimiento de la verdad que la unión con la verdad misma y, sin 

embargo, muy pocos conocen este camino. El mundo se burla de quien va por este camino, 



pero el mundo no conoce la verdad, porque es un mundo de ilusiones, llenos de ciegos ante 

la luz de la verdad. Los que conocen y comprenden la verdad, permanecen firmes como una 

roca.” 

  

            Tema extraído de una publicación del Centro Fraternal Rosacruz de Santiago de 

Chile.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUANDO SOPLAN VIENTOS CONTRARIOS 

EN SU VIDA, ALÉGRESE DE ELLO 

 

            Los Aviadores dicen que una de las primeras reglas que aprenden en cuanto a 

aeronavegación, es de guiar el aparato que conduce hacia el viento y de volar en contra de 

este, ya que el viento eleva al avión hacia mayores alturas. 

            ¿Dónde aprendieron esto ellos? Lo aprendieron de los pájaros. Cuando el pájaro vuela 

para retozar, él se deja llevar por el viento; pero apenas éste nota algún peligro se da vuelta 

enfrentando al viento y se remonta más y más hasta el mismo sol. 

            La disciplina, las dificultades y sufrimientos son para nosotros como los vientos de 

Dios; algunas veces son fuertes vientos contrarios; pueden ser huracanes de Dios; pero ellos 

llevan la vida humana hacia niveles más elevados hacia el cielo de Dios y la atmósfera que 

Dios requiere para alcanzar un desarrollo completo. 

            Los obstáculos debieran incitarnos al canto. El viento no canta mientras sopla sobre 

la planicie del océano o en el desierto, pero mientras atraviesa los brazos extendidos de los 

bosques de pinos o cuando es quebrantado por las finas cuerdas de algún arpa Aeroliana, 

entonces se le puede oír cantar con toda su fuerza y hermosura, la que estimula la imaginación 

y eleva el alma. 

            No se resista usted ni tenga miedo al viento de la disciplina, de la dureza y de la 

oposición. Deja que sople libremente en su vida a la par del ave y del aeroplano, así usted 

podrá ser elevado a alturas en las que percibirá maravillas que de otro modo nunca hubiera 

visto. 

            Nada sucede por mera casualidad, Dios tiene un plan para la vida de cada uno de 

nosotros y “todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios”. Sus caminos son 

siempre de gran misericordia y de verdad.- 

  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL VALOR DE UNA SONRISA 

  

            No basta sonreír para que nosotros podamos vivir contentos. Es necesario que 

creemos un clima de alegría en torno nuestro. Nuestra sonrisa franca, acogedora, será también 

de inmenso valor para los demás. 

            ¿Sabes el valor que tiene una sonrisa? 

            No cuesta nada, pero vale mucho- 

            Enriquece al que la recibe, sin empobrecer al que la da. 

            Se realiza en un instante y su memoria perdura para siempre. Nadie es tan rico que 

pueda prescindir de ella, ni es tan pobre que no la puede ofrecer. 

            Crea alegría en casa; fomenta buena voluntad siendo la marca de la amistad. 

            Es descanso para el aburrido, aliento para el descorazonado, sol párale triste y 

recuerdo para el turbado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL USO CORRECTO DE 

NUESTROS PENSAMIENTOS 

  

  

            El acto de pensar implica una gran responsabilidad. Todo proviene del pensamiento, 

de una idea germinal. El pensamiento precede a toda manifestación. Los pensamientos de 

Dios se expresaron por primera vez mediante el sonido (Verbo) que construyó todas las 

formas que se manifiestan en la vida que las habita. 

            Una de las finalidades de nuestra evolución es aprender a usar los pensamientos, a 

controlarlos y formularlos de acuerdo con las Leyes de la Naturaleza. El empleo indebido y 

erróneo de nuestra capacidad de pensar, nos conduce inevitablemente hacia un destino pleno 

de sufrimientos y limitaciones. 

            El mayor privilegio humano consiste en poder expresar pensamientos por medio de 

palabras. La acción resultante de esos pensamientos determina el curso que imprimimos a 

nuestras vidas (de manera principal a nuestras vidas futuras) así como a las de todos aquellos 

que nos rodean. El pensamiento siempre es más importante que la acción. Solo pensando 

correctamente podemos actuar dignamente. 

            El pensamiento determina el carácter y el tipo de vida que lleva la persona. Los 

pensamientos positivos y bondadosos confieren al individuo una sensación de seguridad y 

luminosidad. Eso lo podemos comprobar mediante la observación de aquellas personas que 

conviven con nosotros, ya sea en el trabajo, en la casa o en el club, etc. 

            “Toda persona es lo que ella piensa o siente en su corazón”. Los pensamientos 

espirituales son emitidos por personas orientadas espiritualmente que son fuertes, bien 

equilibradas, verdaderas fuentes de confort y apoyo para aquellos seres que sufren. 

            El pensamiento moldea la materia. En muchos casos la fisonomía de una persona 

representa un fiel reflejo de su actitud mental. Algo realmente indiscutible es el efecto que 

tienen los pensamientos sobre nuestros vehículos. Pensamientos de miedo y preocupación 

con toda seguridad siempre afectan en forma negativa las corrientes de deseos, inhibiendo 

totalmente la acción. Un simple pensamiento negativo, puede causar serios daños a nuestros 

vehículos sutiles. Por otro lado, pensamientos positivos y constructivos contribuyen de una 

manera preponderante para que tengamos una muy buena salud, más que la mayoría de los 

medicamentos que son recetados por los médicos. 

Los pensamientos materialistas acentúan la tendencia cristalizante del cuerpo de deseos, 

endureciendo a todo aquello con lo que toman contacto, así hasta los rostros de las personas 

pueden adquirir cierta dureza si esos pensamientos se convierten en un hábito. 

            Los pensamientos también actúan sobre los arquetipos. Una persona íntegra, 

habituada a pensar a pensar correcta y constructivamente en términos de bondad, verdad y 

justicia, crea formas de pensamientos correspondientes. Cuando llega la hora de construir los 

arquetipos de su futura existencia en este plano físico, los fortalecerá mediante las cualidades 

antes mencionadas. 

            Muchas veces los sufrimientos nos conducen a ponderar la necesidad de establecer 

un cambio substancial en nuestras vidas. Si desarrollamos nuestra fuerza de voluntad en 

cierta extensión, es muy probable que comencemos a realizar esos cambios tan necesarios. 

Pero es necesario señalar que en primer lugar lo que debemos modificar son nuestros 



pensamientos. Sin lograr esto, todo esfuerzo no dará sus frutos, ya que estaremos trabajando 

solamente sobre los efectos, ignorando las causas que los originaron. 

            Es muy importante también, que nuestra actividad mental no sea dispersa. No son 

buenos los pensamientos de temor, si deseamos obtener éxito en alguna actividad, ya sea esta 

material o espiritual, nuestros pensamientos deben estar concentrados en esa actividad 

particular. En forma profesional esa ya está más que comprobado. El individuo que es 

distraído o carente de toda concentración acaba comprometiendo su propio trabajo, perdiendo 

la mayor parte de su eficiencia.   

            Desde el punto de vista espiritual, la concentración del pensamiento en objetivos 

elevados es una condición esencial para lograr el éxito. Las enseñanzas Rosacruces nos 

informan constantemente acerca de la importancia de la observación y de la atención como 

medios de enfocar correctamente nuestros pensamientos. 

            Así, como estudiantes de las Enseñanzas de la Sabiduría Occidental, no podemos 

ignorar que el camino hacia la perfección espiritual pasa necesariamente por el correcto 

empleo de nuestra capacidad de pensar.- 

  

           

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS OCULTO DE LA BIBLIA 

ABRAHAM, EL GRAN PATRIARCA 

 

  

    

Cuando se lee a la luz de la comprensión ortodoxa, la historia de Abraham es 

interesante; pero cuando se estudia a la luz de la interpretación oculta, es realmente 

fascinante. 

No existe duda para el estudiante oculto de que Abraham fue un carácter histórico, 

porque tales grandes hombres existieron en todas las edades; pero el relato Bíblico de la vida 

de Abraham es mucho más que un relato histórico; nos da una lección qué es aplicable a 

cualquier aspirante. 

La Biblia misma nos dice que la historia de Abraham debe ser considerada 

alegóricamente y una buena parte de la epístola a los Gálatas se dedica a una explicación de 

este misterios. Pablo nos dice en el cuarto capítulo de los Gálatas que las dos mujeres de 

Abraham se refieren a los dos testamentos, el antiguo y el nuevo. La sierva, Agar, es la 

religión de la ley y la libre, Sara, la del amor. 

Pablo dice que el hijo de la sierva nació según la carne, pero el hijo de la libre, por la 

promesa o sea que la primera raza estaba en esclavitud por medio de las cosas materiales, 

mientras que la segunda es libre a causa de la atención a las cosas espirituales. 

 

 

La historia de los dos hijos de Abraham, describen la diferencia entre el justo y el 

injusto, entre el hombre carnal y el hombre espiritual. En la epístola a los Gálatas, capítulo 

quinto, Pablo dice lo siguiente acerca de los dos testamentos: “Vacíos sois de Cristo los que 

por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído. Porque nosotros por el espíritu esperamos 

la esperanza de la justicia por la fe”. Él dice más adelante que esta justicia obra por medio 

del amor, la perfecta combinación de la cabeza y del corazón o sea el intelecto y la 

compasión. 

También leemos en el mismo capítulo: “No uséis la libertad como ocasión a la carne, 

sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en aquella sola palabra se 

cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Todo el capítulo quinto de los Gálatas es 

una bella interpretación acerca de la diferencia entre los dos pactos, tal como está indicada 

por la historia alegórica de Abraham y sus dos mujeres. 

La diferencia entre el hombre de mente carnal y el de mente espiritual también se 

muestra por las promesas hechas antes de que los hijos naciesen. En el capítulo dieciséis del 

Génesis, versículo doce, leemos lo siguiente de Ismael, el hijo de Agar: “Y él será hombre 

fiero; su mano contra todos y las manos de todos contra él”. Pero de Isaac leemos en el 

capítulo siguiente: “Y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua”. 

Otro episodio interesante en el relato de Abraham es su tentación de ofrecer a Isaac 

como sacrificio sobre el monte Moria. Que este incidente se refiere a una experiencia 

espiritual , es evidente por el hecho de que el Templo de Salomón, fue construido sobre el 

Monte Moria en Jerusalén. El Templo de Salomón era una reproducción simbólica del 

Tabernáculo en el Desierto y por lo tanto representaba un lugar de iluminación espiritual. 



Abraham era verdaderamente un hombre de Dios; anduvo en los senderos de la 

justicia y para alcanzar su estado de perfección fue necesario que fuese probado y tentado. 

Su hijo Isaac significada todo para él; era su heredero y todas sus esperanzas estaban puestas 

en él. A Abraham se le había prometido que las naciones serían fundadas a través de Isaac y 

que reyes descenderían de él. Y cuando se le dijo que debería tomar a Isaac y ofrecerlo en 

holocausto, podemos comprender que ello significaba una fe absoluta e intrépida en su Dios 

para obedecer su mandato y dirigirse al Monte Moria para el sacrificio. La lección de esta 

historia es evidente. Nos dice que la persona de mente espiritual, en su sincero deseo de ser 

iluminada, debe estar dispuesta a sacrificar sus más queridas posesiones, cualesquiera que 

sean y usualmente son algo de una naturaleza intensamente personal, algo en lo cual la 

persona está completamente envuelta. Abraham resistió la prueba y debido a esto fue 

bendecido más abundantemente que nunca.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL  CONOCIMIENTO  DEL  CORAZÓN 

  

       Se nos advierte en muchos lugares acerca de que no miremos por encima del hombro a 

quienes sirven de manera simple y humildemente, solo porque su alcance espiritual no es 

muy grande. 

  

            El amor que estas personas ponen en su trabajo sobrepuja en mucho a cualquier falta 

de comprensión intelectual, Ellas están activas sirviendo. 

  

            Porque los hechos de amor y de bondad construyen el cuerpo del alma, no las lecturas 

y discusiones filosóficas. El conocimiento es bueno solo cuando es usado y compartido para 

el beneficio de los demás. 

  

            Cada vez que lo perseguimos y conservamos por sí mismo, estamos poniéndonos de 

nuevo a tono con el egoísmo fomentado por los Espíritus de Lucifer, quienes instigan toda 

clase de actividad mental con tal de obtener el conocimiento a medida que nosotros lo 

tenemos. 

  

            Pero canalizando cualquier conocimiento que obtenemos hacia la edificación de 

nuestros hermanos, transformamos una trampa mortal en una bendición sublime. 

  

            Todos aquellos seres que trabajan noblemente sirviendo a los demás por puro amor 

al servicio, no necesitan que se les estimulen constantemente para que realicen buenas 

acciones. 

  

            Muchos a veces necesitan que se les dé un estímulo extra para convertirse en 

verdaderos sirvientes de nuestros hermanos del mundo,  nunca olvidemos que hemos 

asumido una gran responsabilidad por haber recibido esta herencia espiritual maravillosa, 

representada por las enseñanzas de la Fraternidad Rosacruz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASÍ  COMO  LOS  LIRIOS… 

 

 

          “Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; más os digo, que ni aun 

Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.”  (Lucas, 12:27) 

          El hombre trabaja, se fatiga, se aflige y desespera, se regocija y triunfa, adelanta o 

retrasa su evolución. Puede apartarse del camino del progreso trazado por las Grandes 

Jerarquías Espirituales, más, tal como el lirio, continúa bajo la compasiva protección del 

Creador. 

          Y así como las necesidades del lirio son conocidas, así como son alimentados y 

hermosamente vestidos, así también son conocidas las necesidades del hombre. 

          La vida del Cristo Cósmico, manifestada anualmente en nuestra Tierra, hace posible 

que tanto el lirio como el hombre pueda sobrevivir y crecer. 

          El lirio no tiene escuela. La fuerza vital trabaja a través de él, lo quiera o no. La 

humanidad tiene escuela. Esa es la gran diferencia. Nosotros podemos decir que no al flujo 

de la gran energía Crística y muy frecuentemente decimos que no, impidiendo así que la Vida 

del Cristo se manifieste en beneficio nuestro. 

          De ese estado de no cooperación voluntaria, de esa no permanencia en Cristo, es que 

debemos ser Resucitados. 

  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

  

          “El hombre debe dejar de sentirse manejado por las influencias externas; debe trabajar 

en el silencio y en la meditación para así permitir que su Espíritu lo guíe. El Espíritu debe o 

debería ser, el Señor del hombre interior y cuando obedece en forma dócil a tal orientación, 

encuentra en forma perdurable la paz y la comprensión, de esa manera, sus pasos se 

encaminan por el sendero del éxito.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA  FUERZA  DINÁMICA  DE LA MENTE 

  

            Mucho se ha escrito sobre la fuerza dinámica de la mente, que puede ser más 

dinámicamente expresada como la fuerza dinámica del corazón. 

  

            La mente es al corazón lo que el pincel es al pintor. Por eso en telepatía no es necesario 

que ninguna de las partes comprenda los sentimientos de la otra o tono del corazón. 

  

            Alguien dijo que las palabras fueron dadas al hombre para ayudarlo a ocultar sus 

motivaciones. Creo que es verdad que cuanto más amor tenemos en nuestros corazones, 

menos necesitamos de las palabras como medio de comunicación entre amigos. 

            

            Todos sabemos lo que sucede cuando “hablamos lenguas humanas y angélicas y no 

tenemos amor…”. Pero cuando el corazón tiene algo que decir, se pone en acción una fuerza 

dinámica que va en forma directa hacia otro corazón y llama a la puerta. 

  

            Donde hay amor, la esperanza nunca muere. Realmente el tono del amor mora en el 

Mundo de Dios. Y cuando el corazón palpita, los tonos de una dulce música pueden llevar el 

mensaje de que: “El amor puede todas las cosas”. 

  

            Entonces elevemos un canto hacia el  cielo, porque no sabemos cuan profundamente 

puede la estrella de la esperanza penetrar en el desván de la desesperanza, desde los labios 

susurrantes de un extraño a miles de kilómetros de distancia.- 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPAÑERISMO  DEL  ESPÍRITU 

 

  

            Una grandiosa orden de monjes había ido disminuyendo su número durante años, 

hasta que solamente habían quedado cinco hermanos conviviendo en el lugar que en una 

ocasión había sido un grandioso monasterio. Las gentes de todas partes de la comunidad en 

su momento habían ido al monasterio en busca de una renovación espiritual. En la actualidad, 

nadie visitaba el lugar y parecía como si el espíritu del lugar y de los habitantes estuviera 

languideciendo muy lentamente. 

            Un día, sin embargo, a un rabino se le ocurrió por casualidad visitar el lugar. Cuando 

se marchaba, el hermano Timoteo le preguntó si podía darle algún tipo de consejo acerca de 

qué manera se podría revitalizar su desfalleciente orden y convertirlo en un centro más 

importante que proporcionara ayuda espiritual a quienes la buscaran. 

            El rabino le dijo que lo sentía mucho, pero que no tenía consejo que darles. “Lo único 

que puedo decirles a ustedes, dijo, es que el Mesías se encuentra entre vosotros”. 

            Los hermanos se sintieron contrariados: ¿El Mesías entre nosotros? ¡Imposible¡ 

            Durante semanas estuvieron meditando sobre esta revelación. Si el Mesías se 

encontraba entre ellos: ¿Cuál de ellos podría ser? A lo mejor era el hermano Timoteo. Había 

sido el líder durante años y probablemente habría sido elegido para ser el Mesías. 

             ¿No podría ser el hermano Marcos?. Le gustaba tanto discutir y argumentar, pero 

siempre tenía la razón. ¿Podría ser el Mesías? No, probablemente lo es el hermano Pío, es 

tan tranquilo mientras realiza su labor de atender al jardín y a los animales. A lo mejor él 

tendría la capacidad de nutrir a un mundo revuelto, así como realiza sus labores, si es que él 

es el Mesías. 

            Pero entonces, ciertamente ¿Podría ser el hermano Domínico?. Es tan estudioso, tan 

instruido. Conoce todos los grandiosos escritos espirituales de la historia, entonces podría ser 

él. ¿No podría ser Pedro?. ¿O si pudiera ser él? El Mesías ciertamente no podría ser alguien 

tan ordinario, uno que limpia los sanitarios, así como  la limpieza general del lugar 

diariamente. ¿O si pudiera ser? 

            Ya que los monjes no pudieron descubrir quién realmente entre ellos podría ser el 

Mesías, comenzaron a tratarse unos a otros como si uno de ellos lo fuera. Y en caso de que 

uno de ellos lo pudiera ser en verdad, cada uno comenzó a tratarse a sí mismo con mayor 

respeto y dignidad. 

            En tan solo unas pocas semanas, los visitantes ocasionales que aparecían por el lugar 

se hicieron conscientes del amor y la bondad, así como de la nueva conciencia existente en 

el monasterio. Esto los impulsó a seguir visitando el lugar y a llevar consigo a nuevos amigos. 

Muy pronto un grupo de hombres jóvenes preguntaron si se podrían integrar a una orden tan 

destacada. El monasterio volvió a su florecimiento.- 

 

 

 

 



EL DESARROLLO DE LOS PODERES 

ESPIRITUALES 

  

            Pregunta:  Se afirma en nuestra filosofía que en el principio Dios nos hizo diferentes 

dentro de Sí, una multitud de diferencias espirituales, todas potencialmente tan omnipotentes 

como El y que la labor de cada individuo consiste en transformar sus potencialidades latentes 

en poderes dinámicos para apelar a ellos cuando sea necesario, siempre bajo el control directo 

de la voluntad. ¿Podrían Uds. Brindarme alguna información precisa sobre la manera de 

lograrlo? 

  

            Respuesta: Uno de los propósitos fundamentales de la Fraternidad Rosacruz es el de 

asistir  a sus miembros en la consecución de dicho desarrollo espiritual, así como el método 

y los diversos pasos a seguir, son claramente determinados. 

            Cada espíritu, al ser primero diferenciado dentro del cuerpo de Dios en el Mundo de 

los Espíritus Virginales, tiene la experiencia de un punto de luz vibrando con vertiginosa 

velocidad ascendente; las vibraciones tienen tres grados diferentes de velocidad. Aun cuando 

la blancura de la luz sea de un resplandor inconcebible, un mayor detenimiento en la 

contemplación de esta permitirá vislumbrar, en sus tenues matices, lo que bien puede 

determinarse el germen de los tres colores primarios: el rojo, el amarillo y el azul 

            Estas vibraciones incorporan dentro de sí los tres poderes potenciales y vehículos 

espirituales del Espíritu Virginal, comúnmente llamados Espíritu Divino, Espíritu de Vida y 

Espíritu Humano. 

            El desarrollo de sus poderes potenciales convierte al Espíritu Virginal en un Dios 

Creador. Cada espíritu, si bien deberá dar por sí mismo los pasos en el sendero de la 

evolución, contará con la asistencia de aquellos que ya lo han transitado. 

            El proceso de la manifestación de estas potencialidades latentes en poderes dinámicos 

es el siguiente: a través de un largo período conocido como involución, el Espíritu Virginal 

obtiene su vehículo espiritual, el Espíritu Divino, el de Vida y el Humano y aprende a 

construir su triple cuerpo – el denso, el vital y el de deseos En esta tarea, es continuamente 

instruido por seres más avanzados en la escuela de la vida. Cuando estos cuerpos han llegado 

a una determinada etapa en su labor de perfeccionamiento, el Espíritu Virginal toma posesión 

de ellos, siendo la mente el eslabón que los conecta. 

            La esencia o extracto del alma, proveniente del triple cuerpo, constituye el necesario 

alimento para el desarrollo del espíritu, cuyas fases requieren, cada una, una diferente 

sustancia nutricional: el Espíritu Divino necesita la procedente del cuerpo denso; el Espíritu 

de Vida, la que se extrae del cuerpo vital y el Espíritu Humano, la que provee el cuerpo de 

deseos. 

            El método empleado para la obtención del alimento requerido establece la línea de 

acción que describimos a continuación:  El recto obrar en relación con los sucesos y 

conflictos del mundo externo, la experiencia y la observación extraen alquímicamente la 

esencia del alma consciente del cuerpo denso y proporciona al Espíritu Virginal un ambiente 

superior y mayor abundancia de oportunidades en la siguiente vida. El alma consciente nutre 

así al Espíritu Divino y gradualmente revela sus potencialidades latentes, algunas de las 

cuales son la polaridad positiva del Espíritu Virginal: El principio de Fuego del Padre, poder 

dinámico, voluntad, razón e intelecto. Llamamos alma consciente a este alimento espiritual. 



            La esencia nutriente del alma intelectual es extraída alquímicamente del cuerpo vital 

por medio del discernimiento, facultad que distingue lo real, lo importante y lo esencial de lo 

irreal, lo intrascendente y lo insustancial a través del ejercicio de la memoria. 

            Esto da al Espíritu Virginal un temperamento más elevado en la futura existencia,. El 

alma intelectual alimenta al Espíritu de Vida y desarrolla las potencialidades latentes; Las 

principales representan al polo negativo del Espíritu; el principio del amor-sabiduría, 

imaginación y el principio de la luz. 

            El Espíritu Virginal extrae la esencia el alma emocional del cuerpo de deseos. Este 

proceso de alquimia es llevado a cabo por medio de la contención de los instintos animales, 

la devoción a los ideales más bellos, la excelsitud en los sentimientos y en las emociones 

generadas por la acción y las experiencias purificadoras. Todo ello brinda al Espíritu Virginal 

una mente mejor dotada en el siguiente ciclo de vida terrena. La esencia del alma emocional 

alimenta la tercera fase del Espíritu Virginal: El Espíritu Humano despliega sus 

potencialidades latentes, expresadas como actividad, epigénesis, germinación y expansión en 

los diversos reinos evolutivos. 

            Nos será útil recordar que el olvido de nosotros mismos en servicio amoroso a los 

demás, es no solo el cauce más noble para nuestras energías internas, sino también la clave 

para la confección del Manto Dorado Nupcial, el Cuerpo Alma. El desarrollo de esta fuerza 

no es un proceso puramente intelectual, aunque en verdad involucre la aplicación del 

pensamiento y de la voluntad. 

            Debemos destacar la importancia del engrandecimiento de las virtudes del corazón, 

subrayando la necesidad de esta disciplina espiritual en el Mundo Occidental actual. En el 

presente, nuestra meta es la conquista del equilibrio entre el desarrollo de nuestras 

condiciones mentales y el de nuestras condiciones cordiales; demos vida a este concepto en 

nuestras meditaciones cuando evaluemos el progreso de nuestras almas. 

Max Heindel nos ha dicho: “San Pablo nos puso frente al hallazgo luminoso de una 

profunda realidad con su inspirada sentencia: El conocimiento engríe, pero el amor 

edifica”.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLABORACIÓN   UNIVERSAL 

  

             El iniciado de Tarso, el Apóstol Pablo, Saulo para los judíos, a los Cristianos de 

Italia, cierta vez escribió: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 

a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”. (Romanos 8:28. 

            

Observe  lector amigo: “Todas las cosas les ayudan a bien”. ¿Quién, por ejemplo, 

tiene alguna duda acerca de la amorosa mecánica de la cooperación universal, por medio de 

la cual se desarrolla el progreso en nuestro Sistema Solar? 

            

Los Planetas en nuestro Universo se ayudan  mutuamente y cada uno por sí solo ayuda 

al Sol; Una Estrella ayuda a otra Estrella, un Sistema Planetario ayuda a otro Sistema 

Planetario, una Galaxia ayuda a otra Galaxia. 

            

Todo se lleva a cabo dentro de la armonía Universal, tal como si fuese un solo cuerpo 

inteligente y amoroso. Como es nuestro cuerpo manifestando plena salud. Aquí, en el mundo 

en forma de globo terrestre, una oleada de vida ayuda a otra oleada de vida y los más 

avanzados son siempre los que más ayudaron y los que más ayudan aún. 

            

Por ejemplo. Los Hermanos Mayores de la oleada de vida humana; los animales 

domésticos de la oleada de vida animal; los árboles frutales, así como las plantas medicinales 

y ornamentales de la oleada de vida vegetal; los metales nobles y las piedras preciosas, de la 

oleada de vida mineral. 

            

Por lo tanto, para concluir, tenemos las más fuertes razones para asegurar de que en 

todos los mundos y en todas las esferas, los que más colaboran para el bienestar y el progreso 

de los demás – pertenezcan o no a su propia evolución – siempre se encuentran un paso más 

adelante que sus compañeros de jornada en sus propias oleadas de vida. 

            

Así, los seres (arcangélicos, angélicos, humanos, etc.) que se encuentran a la 

vanguardia de la evolución, son los que  más dieron de si a los otros en el pasado y continúan 

ofreciendo aún más en el presente, todo ello, en forma consonante a la Ley de Dar y Recibir, 

que funciona en todo y a todos alcanza. 

            

Esa es la Ley de Reciprocidad – LA LEY DEL AMOR.- 

 

 

 

 

 

 



EL  PODER  DE  LA  PALABRA 

Estimados Amigos: 

                               Es una gran verdad cuando se expresa que es un hecho real y auténtico, 

constituyendo ello un verdadero arte,  la capacidad de emplear siempre de una manera exacta 

lo que se encuentra en nuestra mente para ser dirigido a nuestros semejantes por medio de la 

palabra. 

                               Ahora nos podemos preguntar: ¿Por qué deseamos comunicarnos y por 

qué pensamos que lo que anhelamos comunicar es tan importante como para ser oído por 

alguien? La psicología nos dice que es necesario para nosotros  expresar de alguna manera 

lo que sentimos, ya que, si no lo realizamos, corremos el riesgo de encerrarnos dentro de 

nosotros mismos, lo que nos limitaría  a alimentarnos únicamente de nuestros propios escasos 

recursos naturales. 

                               La comunicación es entonces realmente un medio por el que establecemos 

un contacto con otro ser humano y fuera o separado de otros momentos, podemos decir que 

nos sentimos aislados de nuestros semejantes por el hecho de permanecer encerrados dentro 

de nuestro ser interno. Por otra parte, la respuesta de otra persona siempre es muy importante 

por el hecho de que se establece un intercambio, un verdadero acto de dar, presentando una 

idea y de recibir, al ser capaz de interpretar la respuesta de la otra persona si tal acto recíproco 

se encuentra dentro de total armonía, se experimenta indefectiblemente un gran sentimiento 

de satisfacción. 

                               También es importante considerar lo siguiente: ¿Realmente estamos 

aprendiendo y somos conscientes de la responsabilidad que implica todo lo que decimos? 

Cada palabra, dentro de nuestro desarrollo evolutivo, crea siempre alguna respuesta en las 

personas a quienes nos dirigimos. A través de nuestros pensamientos intercambiamos 

impresiones con el objeto de seguir nuestros propios impulsos y por medio de las palabras 

podemos transmitir falsas ideas sostenidas por otras personas, en virtud de ello es sumamente 

importante cuidar que la verdad sea afirmada siempre de una manera muy clara. 

                               Es muy cierto que nunca podemos aceptar la responsabilidad por la 

manera en que otra persona reacciona, más en cambio somos realmente culpables de 

cualquier motivo egoísta que pudiera permanecer oculto dentro de nuestras propias 

expresiones verbales. 

                               Cada PALABRA se encuentra bajo una fuerte vibración, esto es así, ya 

que representa una parte de nuestra Fuerza Creadora y por tal motivo siempre debe ser 

utilizada con un con un muy buen propósito determinado. Por lo tanto ¿Hemos comprendido 

cabalmente cuando hablamos que en todo momento estamos usando la Fuerza Creadora del 

Padre? 

                               En la llamada Época Lemúrica de nuestra evolución, todos los sonidos 

que emitían los Lemurianos, llevaban consigo un gran poder que afectaba tanto a sus 

semejantes, como a los animales y aún sobre la Naturaleza. Por lo que parece ser que, a partir 

de entonces, la mayoría de nosotros utilizamos mal ese poder y por lo tanto esa facultad debió 



ser suprimida hasta que logremos aprender a utilizarla de una manera tanto sabia como 

altruistamente  en bien de nuestros semejantes. 

                               Por último, debemos siempre recordar que Dios creó nuestro Sistema 

Solar por medio de la utilización de una PALABRA (Verbo), y que por lo tanto somos 

realmente una parte de Su Palabra, lo que nos otorga la posibilidad de comprender la 

importancia del enorme poder potencial que encierra nuestro lenguaje. 

                               “… En el Principio era el Verbo… Sin Él nada de lo Hecho hubiese sido 

hecho” (San Juan, Cap. 1, vers. 1 y 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INOCENCIA…NO ES SINÓNIMO DE VIRTUD 

  

            La inocencia es hija de la ignorancia y esta no puede conservarse en un Universo que 

tiene como propósito evolutivo la adquisición de la SABIDURIA. 

  

          Para alcanzar ese objetivo, es muy esencial distinguir el bien del mal, lo acertado de lo 

errado, tener la libertad de actuar, defender el bien y lo justo, cultivar la virtud y la sabiduría. 

  

          El Plan de Dios no puede ser reducido a la nada. Siendo cada acto como una semilla 

apta para la aplicación de la Ley de Consecuencia, cosechamos lo que sembramos y las 

hierbas de las malas acciones traen como resultado la tristeza y el sufrimiento. 

  

          Cuando las semillas caen en un corazón fatigado y fueron humedecidas por las lágrimas 

del arrepentimiento, la Virtud florecerá definitivamente. En el Reino de nuestro Padre, 

solamente el Bien puede perdurar y ¿no es una verdadera bendición tener la certeza de que a 

pesar de todo el mal que hagamos, siempre el Bien triunfará indefectiblemente? 

  

          La “Caída” trajo como consecuencia dolor y sufrimiento, pero solo en un estado 

temporal, durante el cual vemos las cosas como a través de un cristal empañado. Después 

nos encontramos frente a frente con Dios a quien, los puros de corazón Lo percibirán dentro 

y fuera de sí mismos. 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ALTRUISMO, EL OPTIMISMO 

Y EL PESIMISMO 

  

            Estos son estados de ánimo del alma. Si el alma vive atormentada por cientos de 

pensamientos del campo material, ¿cómo podemos ser optimistas y llegar al campo sublime 

de poder servir a otros al estar agobiados por estas circunstancias? Y si no podemos servir, 

si nuestras almas no encuentran su alimento, ¿cómo podremos pensar en ser optimistas? 

            Ese estado lamentable embarga a miles de hombres y mujeres que, al no hallar un 

poco de paz, esperan con ansiedad la llamada muerte, y los más buscan distraerse, 

llamaremos así, con placeres que le darán un resultado feliz aparentemente, pero solo por un 

momento o, mejor dicho, un lapso que será hasta donde ha conseguido engañarse a sí mismo. 

            ¿De dónde viene toda esa tristeza?... ¿De dónde y cómo surgen en las profundidades 

del corazón estas circunstancias dolorosas que en vez de tornar a la vida de la que hay que 

dar gracias a Dios que nos brinda la oportunidad magnífica de poder estar con un cuerpo 

material para poder obtener experiencias?... Sencillamente, según nuestra manera de entender 

y de acuerdo con los años en que recorremos por este bendito mundo, son el desconocimiento 

general y que a nosotros nos brindó siempre nuestra sabia enseñanza Rosacruz, que muchos, 

lamentablemente, no se dan cuenta de cuál es la finalidad de la vida, la eternidad de ella y lo 

que significa cada día, cada hora o cada minuto para poder gozarla. 

            Hay un vacío que interesa llenar y que es lo resultante para nuestro Ser Interno. Ese 

es el cuidado de tener una educación perfecta que nos merece la ética, por lo mismo que 

debemos sostenerla tal como si fuera la misma sabía que satura al corazón, que es la vida y 

que no es otra cosa que el reencuentro que debemos tener con nuestro Padre algún día, 

convicción que nunca está de más repetirla, sino que debemos sentirla plenamente y sentirla 

como una gran verdad, tal como un delicioso fruto de la existencia absoluta de lo eterno. 

            La Moral, que es una ciencia que abarca los pasos del hombre por el gran sendero, 

debe ser nuestra constante preocupación…¿Qué progreso espiritual podrá haber si nosotros 

actuamos siempre solo de acuerdo con las oportunidades materiales o, mejor dicho, a 

conveniencias que afecten a nuestro yo inferior por una exclusiva satisfacción del campo 

material? 

            Si todo esto cae en el vacío porque se aleja de nuestro dominio espiritual, 

el Altruismo  que significa amor y sacrificio, para hacer caer en las honduras tenebrosas del 

egoísmo que nos aísla y priva a nuestro corazón de los más altos dominios del Amor, el más 

noble sentimiento.. ¿cómo podemos ser optimistas y poder vivir esta vida disfrutando de la 

tan necesaria paz que nuestro Ego ambiciona? 

            Debemos medir con entero espíritu de justicia y valorar hasta donde podamos hacerlo 

con nuestro propio discernimiento, con nuestra propia experiencia que como único método 

para conseguir ese estado de optimismo que por medio del pensamiento acciona la voluntad, 

tal como lo haría el conductor de un navío, aprovechando siempre, hasta obtener el máximo 

rendimiento de las corrientes de agua y aire, que le permitan llegar al puerto elegido que le 

brinda Tranquilidad, Paz y Sosiego, ya que sin ellos no es posible seguir navegando en el 

asombroso mar que es la vida que todos vivimos. 

             



TODO   TIEMPO   PASADO 

  

          Normalmente escuchamos esta frase cuando se comenta la situación actual, ya sea a 

nivel mundial, nacional o local. Basta con ver cine o televisión, oír las noticias en la radio o 

leer los diarios y revistas, para que se mencione esta frase popular. 

          Se ha producido un “destape” sexual e incrementado la violencia, entre otros males. 

Por lo que algunos agoreros dicen que se acerca “el fin del mundo”. 

          El sexo y la violencia han dominado al mundo desde los albores de nuestra existencia, 

desde que el hombre empezó a deambular en esta tierra. La Biblia, que es el Libro Santo por 

excelencia, nos muestra como Eva dio un fruto prohibido a Adán y como Caín asesinó a su 

hermano Abel (Génesis 3,6 y 4,8 respectivamente). 

          Cristo Jesús perdonó a ladrones y prostitutas, pero despreció y fustigó a los hipócritas. 

A los fariseos les dijo “sepulcros blanqueados” (Mateo 23;27) porque son hermosos por 

fuera, pero estando degradados por dentro. Este “destape” escandaliza a muchos, pero, en 

cierta forma, es una bofetada a la hipocresía que nos ha dominado por mucho tiempo. 

          Uno de los principios Herméticos establece que “todo lo manifestado tiene los dos 

polos”, por lo tanto, el mal se manifiesta porque existe el bien. Nuestra Filosofía Rosacruz 

nos dice que lo malo es solo un bien en gestación y que la misma energía que hemos usado 

para hacer el mal, será usada para hacer el bien. María Magdalena y San Pablo son dignos 

ejemplos de ello, la primera mujer que vio al Cristo resucitado había sido prostituta (Juan 

20:11-18) el gran apóstol de la fe fue un perseguidor de los primeros cristianos, incluso 

participó en el apedreamiento y muerte de Esteban (Hechos 7:58-60 y 8:1-3) 

          Por otra parte, la Biblia nos insta a no volver hacia atrás, el mismo Cristo dijo: “ninguno 

que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios” (Lucas 

9:62) Max Heindel, por su parte, nos decía “hacia arriba y hacia delante, siempre” 

          “Os quiero fríos o calientes, más a los tibios los vomitaré de mi boca”, nos decía el 

Maestro Jesús. De lo anterior se deduce que, tarde o temprano, tenemos que definirnos 

eligiendo entre el bien y el mal para nuestra acción. Por tanto, si nos decidimos a elegir el 

bien, hagámoslo mirando al futuro y ¡NO AÑOREMOS EL PASADO¡.- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 



TELEVISIÓN CONTRA DESARROLLO ESPIRITUAL 

                                                                       

            La Fraternidad Rosacruz advierte a sus estudiantes acerca de los peligros de los 

ejercicios de respiración rítmica, como así también de las prácticas mediúmnicas, pero hasta 

la fecha nada ha dicho de los peligros que este “amigo” (el televisor) ofrece al aspirante a la 

vida superior. 

            Veamos este fenómeno a la luz de nuestras Sagradas Enseñanzas Occidentales: 

Sabemos que el método Rosacruz difiere de todos los demás sistemas en un punto muy 

especial: “conduce desde el mismo principio a emancipar al discípulo de toda dependencia 

de los demás; haciéndolo confiado en sí mismo EN EL GRADO MÁS ELEVADO, para que 

pueda mantenerse solo bajo cualquier circunstancia y en todas las condiciones; ¿Esto es 

posible si miramos mucha  televisión?...pues claro que no. 

            Los Hermanos Mayores de la Orden Rosacruz nos han enseñado, por intermedio de 

nuestro amado instructor y amigo “Max Heindel” que los vehículos del hombre son tres (y 

uno en formación) también los disturbios que nos causa la música disco en nuestro cuerpo de 

deseos; pero el fenómeno de la televisión es aún más peligroso, ya que ataca directamente a 

nuestro cuerpo vital. Este último es más estable que el cuerpo de deseos, estando compuesto 

de cuatro éteres, dos fijos e inferiores y dos móviles o superiores, dentro de esta última 

división podemos citar al éter luminoso, quien se encarga de la percepción sensitiva y el éter 

reflector, el que constituye nuestra memoria Consciente (polo positivo) y Subconsciente o 

Automática (polo negativo), siendo la nota-clave de este cuerpo “REPETICION”, la que es 

muy utilizada por los frecuentes programas de televisión, pero sobre todo por las 

propagandas; estos impactos repetidos quedan grabados en ambas memorias (sobre todo la 

subconsciente) por medio del éter reflector formando nuestro código de valores (o filosofía 

de vida), aniquilando nuestra voluntad y empujándonos hacia una materialidad consumista. 

            El fenómeno de mirar “la tele”, ha sido causa (aunque nos cueste creerlo) de 

separaciones familiares, además de muchos conflictos, ya que en las comidas, donde se 

reúnen todos los integrantes, cada uno mirando “la tele”, perdiendo así el tan importante 

diálogo entre padres e hijos y como consecuencia los niños crecen con una tremenda madurez 

mental (aunque esto constituye una de las causas) pero inmaduros totalmente en lo que a 

emociones se refiere; por lo tanto el egoísmo y el egotismo crecen a diario a nuestro alrededor 

sin que podamos percibirlo, mientras detrás de todo esto se esconde “el televisor”… 

            El televisor también sirve a multitudes como método de evasión, ya que el mismo 

constituye “LA DROGA QUE SE ENCHUFA” tal como lo expresó muy acertadamente 

Marie Winn (en el libro del mismo nombre); “Max Heindel” nos ha dicho que las dificultades 

deben enfrentarse con valor, ya que nos traen gran crecimiento anímico y si no las 

enfrentamos, otra tomará su lugar. La gran mayoría se sienta frente al televisor tratando de 

eludir sus responsabilidades. 

            ¿Por qué la Fraternidad Rosacruz no nos ha advertido esto antes? Si miramos hacia 

nuestro pasado notaremos que “Max Heindel” pasó a los mundos superiores el 6 de Enero de 

1919 y aún no se había topado con este monstruo de la televisión cuya primera emisión tuvo 

lugar en los Estados Unidos la tarde del 30 de Abril de 1939 y a partir de allí los comerciantes 
pregonaron la doctrina del “CONSUMO”, creándose al mismo tiempo, un medio fértil y muy 

eficaz para enseñar incesantemente a las masas, ideologías esclavizadoras, pues…”quien 

domine a la televisión, gobernará al mundo”. 



            ¡¡¡Cantidades enormes de información contra nuestro libre albedrío es suministrada 

por vía de la sugestión, directa o subliminalmente a través del aparato de televisión…!!! NO 

PIENSE, COMPRE¡¡¡… ¡! SI FUMA TAL MARCA SERÁ UN GANADOR¡¡ (¿,?)… Por 

tal motivo debemos restringir al máximo esta práctica nociva para el aspirante si queremos 

cumplir con los elevados preceptos dados por los Hermanos Mayores. 

            También sabemos que no solo es una poderosa fuente emisora de imágenes, sino que 

también lo es de radiaciones, cuyos efectos en el hombre son medidos en “GRAY” (1 Gray 

es igual a 1 Julio/hg), aunque los científicos no están seguros; pero la tolerancia humana a 

estas radiaciones es de 0,005 Gray por hora…, no nos engañemos; tres años de televisión a 

razón de cuatro horas diarias, absorbemos 0,02 Gray (cuatro veces más de lo normal) 

(¿Cuántas horas de televisión ve su hijo?) 

            Y esto es suficiente para que el pequeño hijo que está en el vientre de una ilusionada 

madre pueda contraer la terrible enfermedad del CANCER, ya que las radiaciones son 

absorbidas por todos los que “miran la tele”, acumulándose en las células del cuerpo físico 

provocando su destrucción. 

            El mirar en forma fija la pantalla del televisor (lo que perjudica mucho a nuestros 

ojos), provoca algo muy parecido al estado de TRANCE o SUEÑO DESPIERTO, 

colocándonos en una actitud negativa o receptiva, algo muy favorable para las entidades del 

Mundo del Deseo inferior y aquellos adictos al televisor, no pueden distinguir entre la vida 

real y las novelas de T.V.; pues vemos miles y miles de jóvenes y pequeños por las calles de 

nuestras ciudades que, debido a su búsqueda de identidad, comienzan a imitar al personaje 

preferido – “el superhéroe de la Tele” – que por lo general son todos de naturaleza bélica y 

esto poco a poco nos aleja del máximo ideal de la ERA DE ACUARIO: “tomar conciencia 

del YO SOY”. 

            A continuación, detallamos los síntomas que sufre una persona mirando una película 

del género “TERROR”: 

            A) Se dilatan las pupilas. 

            B) Se contraen los vasos sanguíneos. 

            C) Aumenta el ritmo cardíaco. 

            D) Se produce la contracción de los músculos acelerando el ritmo respiratorio. 

            Como vemos este efecto no termina en el cuerpo vital solamente, sino que ataca los 

tres cuerpos a la vez: 

1)     Destruye nuestro cuerpo físico. 

2)     Nos inculca una doctrina esclavizadora por medio de nuestro cuerpo vital. 

3)     Descontrola nuestro cuerpo de deseos en perjuicio del físico. 

4)     Inculca un miedo irracional a la vida vía sugestión (cuerpo vital-éter 

reflector) 

5)     Nos inclina a un desarrollo mediumnico, favoreciendo el camino a las 

entidades del Mundo del Deseo inferior. 

Ahora imagínese a usted mismo mirando un noticiero mientras almuerza  o cena, 

experimentará los mismos efectos antes nombrados (los de la película del género terror) y … 

Que tenga buena digestión y que Dios lo ampare. 

De esta manera podemos seguir nombrando un sinnúmero de efectos nocivos para 

nuestro desarrollo y lo que es peor, para nuestros hermanos, quienes no han tenido la gracia 

de conocer la bendición que representan nuestras amadas Enseñanzas, entonces, elevémonos 

todos juntos en alas del amor, hasta el mismo Trono del Padre, para que nos brinde la 

percepción que necesitamos para detectar al invasor, al opresor y la Sabiduría suficiente para 



construir una nueva Humanidad libre de Cadenas…El Gran Templo construido sin golpes de 

martillo.- 

                        

                                                                                   Suyos en el Servicio del Cristo. 

  

……………………………….. 

  

            Apreciados amigos:  Creo  necesario aclarar que este artículo fue escrito y publicado 

años atrás, cuando aún no conocíamos la computadora, por lo menos en nuestra América 

Latina, por lo que es bueno hacer notar que también la P.C. cuando es usada en exceso,  puede 

llegar a producir serios trastornos en nuestros vehículos sutiles y de modo especial en los 

ojos, sobre todo en los niños, por lo que los padres deberían poner límites a los pequeños, 

para evitarles que sufran las consecuencias cuando sean mayores debido a su uso 

indiscriminado. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA RELIGIÓN CRISTIANA DEL FUTURO 

Apreciados amigos: 

            Realmente puedo decirles que el presente tema que a continuación transcribo, 

describe de una manera perfecta, la verdadera esencia de las enseñanzas de la Sabiduría 

Occidental, que han sido expuestas tan magistralmente, así como de una manera brillante, 

por la  Filosofía Rosacruz, de manera especial en el maravilloso libro escrito por Max 

Heindel, titulado, Concepto Rosacruz del Cosmos, por tal motivo los invito cordialmente 

para que disfruten de tan amena lectura, la que será expuesta en dos partes, debido a la 

extensión de su contenido. Muchas gracias. 

La Filosofía Rosacruz de Max Heindel es una Religión Cristiana, que es práctica, 

duradera y de gran alcance espiritual. Se trata de una enseñanza antigua a la que se le han 

eliminado el dogma, las alegorías y todo lo superfluo. Su lema es el siguiente: 

MENTE PURA – CORAZÓN NOBLE – CUERPO SANO 

            Estas enseñanzas le fueron proporcionadas a Max Heindel por un Hermano Mayor de 

la Orden Rosacruz, la que nos enseña que en el interior de todo ser humano mora una Chispa 

Divina, eterna, inmortal, que ha sido emanada del Creador de nuestro Sistema Solar; que en 

El vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser; que nacemos repetidamente en el mundo 

físico en forma alternada, en cuerpos masculinos y femeninos en distintos ambientes, hasta 

que podamos lograr la regeneración, limpiar nuestra sangre del estigma de la pasión 

Luciférica; vencer la rueda de Renacimientos y muertes en el mundo físico y regresar al seno 

de Dios como espíritus puros. 

            La Fraternidad Rosacruz constituye en verdad, la fiel y mensajera de las enseñanzas 

Cristianas, especialmente dedicadas a los descendientes de Caín o sea para los ocultistas, 

quienes buscan alcanzar el desarrollo espiritual por medio del intelecto, de una rebeldía 

creadora, de las Escuelas de Misterios. Todo ser humano posee poderes superfísicos latentes, 

ayudando a todo aspirante sincero a desarrollar esos poderes latentes, sin peligro. No 

obstante, nos advierte claramente los peligros que representan los desarrollos negativos de la 

mediumnidad, hipnotismo y los ejercicios respiratorios. La Fraternidad Rosacruz, es la 

escuela preparatoria dedicada al entrenamiento de los aspirantes al ingreso de la ORDEN 

ROSACRUZ. 

El proceso evolutivo tiene cinco grandes objetivos: 

1)     El espíritu tiene conciencia divina, pero no tiene conciencia de sí mismo en este 

plano. 

2)      El espíritu tiene que desarrollar los poderes latentes en su interior y convertirlos 

en poderes dinámicamente activos para utilizarlos por medio de la voluntad. 

3)     Tiene que desarrollar y espiritualizar la mente. 

4)     Tiene que desarrollar el poder del alma. 

5)     Tiene que desarrollar el poder de la voluntad y capacitarse también para la 

creación de causas nuevas en cada vida: EPIGÉNESIS. 



La Filosofía Rosacruz nos enseña que cada Renacimiento en el mundo físico es 

equivalente a un día en la escuela de la vida. Nos advierte que tenemos que obedecer las 

Leyes Divinas que se encuentran en los Diez Mandamientos, así como en el Sermón de 

la Montaña. Si violamos esas leyes, la consecuencia será la de sufrir considerables 

retrasos en nuestra evolución. 

La Orden Rosacruz es una Escuela de Misterios Menores que fue fundada en el siglo XIII 

por Cristian Rosenkreutz. Hay siete escuelas de Misterios Menores y cada una de ellas 

proporciona al aspirante sincero nueve Iniciaciones. Hay cinco escuelas de Misterios 

Mayores y cada una de ellas otorga al aspirante cuatro Iniciaciones. 

Los Misterios Mayores nos los trajo el Cristo. María de Belén, la Virgen pura del Nuevo 

Testamento, era una alta iniciada. Renació en esa vida con un cuerpo de mujer para poder 

brindar al Hermano Mayor Jesús un cuerpo lo suficientemente puro de modo que pudiera 

soportar las poderosas vibraciones espirituales del  Arcángel Cristo. 

Los primeros seres que recibieron en la Tierra la primera Iniciación de los Misterios 

Mayores fueron, Jesús durante el Bautismo, momento en el que se retiró de sus cuerpos 

físico y vital y los ofreció al arcángel Cristo. De igual manera ocurrió con Lázaro cuando 

fue resucitado por el Cristo y los doce Apóstoles durante el Domingo de Pentecostés. 

Pedro, el Apóstol de la Fe, alcanzó un grado de espiritualidad tan elevado al recibir la 

Primera Iniciación de los Misterios Mayores, que los enfermos que eran cubiertos por su 

sombra cuando caminaba quedaban sanados. La persona que recibe esta primera 

Iniciación de Misterios Mayores ha vencido la rueda de Renacimientos y muertes en el 

mundo físico, por lo que no tiene que renacer del vientre de una madre humana. Puede 

construir un cuerpo físico y entrar en él cuando las circunstancias lo requieran. Puede 

hablar la palabra de poder creadora. Puede entrar al centro de la Tierra y ver al Cristo 

cara a cara. Es entonces cuando puede decir que está hecho a imagen y semejanza de 

Dios, ya que maneja los polos de su espíritu solamente para crear como un Dios. 

Las enseñanzas de la Fraternidad Rosacruz contienen también la clave para descifrar el 

conocimiento oculto del Libro Sagrado: LA BIBLIA. Sin ese conocimiento, sin esa clave, 

se hace muy difícil descubrir las perlas espirituales que contienen las Sagradas Escrituras. 

La Filosofía Rosacruz nos dice que, dentro de los próximos quinientos años, esta Filosofía 

será la Religión Cristiana de todo el Hemisferio Occidental. En el transcurso de la 

venidera Era Acuariana, que comenzará cuando el Sol por precesión entre en el grado 30 

del Signo de Acuario, la constelación de los Ángeles, el ser humano logrará un desarrollo 

espiritual muy elevado; poseerá la intuición, que es la voz del espíritu tratando de guiarlo. 

Sus ojos poseerán el poder de los Rayos “X”. El engaño y la mentira ya no serán 

posibles.  (Continuará) 

 

 

 

 

 

 



EL  SALMO  DE  LO  ETERNO 

Por Goethe 

  

¡Ningún ser puede caer en la nada¡… La esencia eterna vive y obra perennemente en 

todo. Enlázate pues jubiloso a la existencia. La vida es eterna e inquebrantables leyes 

protegen los tesoros vivos que el universo crea. 

          La verdad está revelada desde hace largo tiempo por la serie entera de espíritus magnos. 

¡Conságrate, pues, a la verdad¡ ¡HIJO de la Tierra, rinde acción de gracias a la sabiduría que 

ha trazado su círculo alrededor del Sol y que prescribe su ruta a la hija del Sol, la Tierra en 

que evolucionamos!! 

          Torna luego tu mirada hacia ti mismo: en las profundidades de tu ser encontrarás un 

guía, al cual todo noble espíritu se confía sin reservas. Ninguna ley puede faltarte allí, pues 

la conciencia libre, es el Sol de tu día moral. 

          Los sentidos son también un guía. Si tu inteligencia está despierta, no te mostrará 

errores. Con ágil mirada observa gozoso y con paso seguro y modesto, marcha a través de 

las llanuras de este mundo lleno de ricos dones. 

          Que tu alegría sea moderada en la abundancia y la bendición: que la razón esté presente, 

cuando en la vida goces de la vida. ¡Así el pasado deja de ser efímero; así el porvenir es un 

viviente anticipo; así el presente es la eternidad! 

          Y cuando formes tu espíritu en este molde y cuando adviertas de que solo es verdad lo 

que fecunda tu espíritu, entonces observa el curso general del mundo y asóciate a la evolución 

que en él se realiza. 

          En todos los tiempos, el filósofo y el poeta han preferido trabajar silenciosamente en 

las creaciones de su mente. Esa será tu dicha, la más envidiable. Gozarás de antemano de los 

sublimes sentimientos que llenarán un día las intimidades de tu alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



A U R A    P R O T E C T O R A 

  

( De un viejo libro Rosacruz) 

  

            Los instructores de la Orden Rosacruz enseñan a sus discípulos a protegerse contra 

las influencias malévolas de los demás, mediante la formación y el mantenimiento de una 

“Aura Protectora”, que es para el Cuerpo, el Alma y el Espíritu, una verdadera armadura 

impenetrable, contra cualquier influencia negativa dirigida contra ellos, consciente o 

inconscientemente. 

            

            Esta Aura Protectora proporciona un sencillo, pero muy poderoso como efectivo 

medio de protección contra toda clase de ataques o influencias psíquicas maléficas, tales 

como vampirismo, magnetismo mental, magia negra, sustracción de fuerzas magnéticas, etc., 

no importa cómo ni de donde vengan. 

  

            La formación de esta “Aura Protectora” es muy fácil: consiste en formarse una imagen 

mental de uno mismo, mediante un esfuerzo de voluntad y verse rodeado de un aura pura y 

clara de brillante luz blanca, que es el símbolo del Espíritu o una radiación de este, teniendo 

absoluta potestad sobre todas las cosas. Con un poco de práctica se llega a sentir realmente la 

presencia y el poder de esa “Aura Protectora”, que nos rodea y protege contra toda influencia 

extraña, por poderosa que sea. 

            

            Un Maestro ha dicho: “La más alta y profunda de las enseñanzas ocultistas, es que la 

Luz Blanca nunca debe ser utilizada para atacar o para ganancia personal, pero si puede ser 

utilizada propiamente para cualquiera, en cualquier tiempo, para protegerse tanto ella como 

él mismo, contra las influencias psíquicas adversas, no importa por quien fuera ejercida. Esta 

es la armadura del Espíritu y puede muy bien ser empleada de tal manera, cuando y donde 

quiera que sea necesario.” 

  

            EL FUEGO DEL CRISTO tiene una elevadísima potencia y se ha recibido una gran 

ayuda en casos donde se han sentido presencias indeseables, pidiendo al CRISTO VIVO que 

nos rodee con el FUEGO DE CRISTO.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIDURÍA OCCIDENTAL 

  

            Es una frase trillada, por supuesto, decir que estuvimos viviendo en el período más 

dinámico de la historia del mundo (Tan dinámico, en verdad, ya que nunca hemos estado 

seguros de que de un día para otro hubiéramos sido dinámicamente borrados de la faz de la 

tierra, llevándonos la historia con nosotros). La influencia Uraniana de la venidera Edad de 

Acuario ha venido impulsando al hombre en la llamada era espacial, hasta lograr la conquista 

de la Luna. Descubrimientos fantásticos, increíbles y maravillosos, de modo especial en el 

pasado siglo veinte, fueron revelados ante los ojos de la humanidad. La razón: la Ley 

Universal comenzó a ser comprendida, lo que dio lugar a que se trabajara con ella. 

            Durante el período de transición, sin embargo, al conversar acerca de los mortíferos 

efectos de las armas nucleares, ciertamente alimentó el temor de las masas, oprimiendo el 

corazón de las personas de mente seria. La miope contemplación de los horrores de la guerra 

nuclear condujo seguramente al pánico, sin embargo, la más amplia consideración del 

propósito, detrás de los acontecimientos, trajo confianza y paz. 

            La Sabiduría Occidental ha previsto la seguridad de que existe un Plan Divino, tanto 

para el individuo, como para toda la humanidad. En y por encima de la Región del 

Pensamiento, la Hermandad Blanca trabaja serenamente y con infinita paciencia, en esa 

Región donde todo es unidad. Y así como la Luz Blanca se descompone en los siete colores 

del espectro, así también los Siete Rayos, las varias Escuelas de Misterios, asumen un 

diferente color o tipo al descender a los éteres más densos, donde todo es diversidad y la 

enseñanza de cada escuela es planeada para el máximo adelanto de sus discípulos. 

            El líder de una de tales escuelas ocultas afirma:” El Séptimo Rayo está dedicado al 

estudio de la Ley y la consecuente comprensión de `parte del hombre de cómo y porque es 

dicha ley manejada, es entonces la aplicación definida de esa ley al cuerpo de causas…” Este 

Séptimo Rayo, afirma, está dirigido por Grandes Inteligencia Espirituales.. 

            Que los hermanos Rosacruces han estado largo tiempo interesados en la ciencia física, 

está indicado por los ejercicios dados a los Probacionistas y Discípulos, ejercicios que 

trabajan con la sustancia etérica para efectuar la liberación. Estos ejercicios matutino y 

vespertino son inapreciables más allá de toda expresión puesto que solo a los aspirantes del 

Mundo Occidental se les ha dado así “la clave de la liberación” Los discípulos de las Escuelas 

de Misterios  Orientales efectúan tal liberación sólo durante el sueño o en estado de trance, 

mientras que la Sabiduría Occidental confiere a sus discípulos una completa libertad de los 

elementos. 

             Así como la ciencia física es una actividad de los Hermanos Rosacruces, así es otra 

de ellas el establecimiento de la Fraternidad Universal. El investigador serio se esfuerza, a 

través de su Yo Superior, para dar a la humanidad la seguridad de un Plan Divino para ella y 

sin esperar a ser dirigido por un Maestro, se identifica a sí mismo con ese Propósito, usando 

sus facultades hacia su adquisición. Debemos hallar nuestras propias tareas en la Obra y 

trabajar fielmente en ella. Cuando hayamos demostrado nuestra utilidad y nuestra estabilidad, 

el Maestro considerará justificable el transferir su tiempo y atención, de las ocupaciones 

universales a nuestra instrucción individual, ya que se necesitan muchos trabajadores 
conscientes en los Planos Internos. 

            Después de habernos identificado con el Plan de concretar la Fraternidad Universal, 

comenzaremos a trabajar precisamente donde estamos. La que escribe tuvo el raro privilegio 



de conversar durante un viaje con un Doctor miembro de la Organización Mundial de la 

Salud de las Naciones Unidas. Una de las muchas aseveraciones individuales que hizo, fue 

que el camino para la comprensión y la paz era encontrar un  

punto de armonía en el cual los factores opuestos concordasen y luego trabajar a través de 

ese punto. Gradualmente el punto se convierte en un círculo de influencia que se ensancha, 

hasta que finalmente lo incluye todo. 

Los aspirantes inteligentes pueden de modo parecido, encontrar puntos de armonía entre 

oponentes de cualquier situación y trabajando con ese centro de armonía (la naturaleza del 

cual es la Divinidad) seguirán con seguridad relaciones amistosas que se convertirán en 

cooperación y la cooperación general extendida es la Fraternidad Universal.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL  SERMÓN  DE  LA  MONTAÑA 

  

            Las enseñanzas del Sermón de la Montaña, contiene los preceptos verdaderos que 

conducirán al mundo fuera de su estado presente de inquietud y lo hará entrar en el sendero 

de rectitud, paz y prosperidad. 

            En este  Sermón maravilloso, de belleza, solemnidad, sabiduría, justicia y santidad, 

se encuentra la divina constitución para el gobierno recto del mundo. 

            Cristo no hablaba en vano cuando exhortó al pueblo de que no se convirtieran en 

esclavos de la riqueza, la que tenían que abandonar al morir y entrar en otra fase. 

            El Cristo, siendo un carácter espiritual altamente desarrollado, estaba bien 

compenetrado con la Ley Cósmica. Él sabía que todas las cosas venían del Arche, la esencia 

infinita del Caos usada por Dios, el Gran Arquitecto, para la construcción de nuestro Sistema 

Solar y  la que dio el núcleo para todas las cosas; uno que llegó a un grado espiritual tan 

grande pudo sacar de esa misma esencia cosas que se hicieron necesarias y eso fue lo que Él 

hizo cuando alimentó a las multitudes con los peces y los panes. Teniendo el núcleo a su 

alcance, le fue posible por medio de la energía de Su poderosa voluntad y la fuerza de 

atracción de Su Amor, sacar la esencia primordial del Caos para la multitud necesitada, que 

culminó en el milagro aparente de alimentar a los que tenían hambre. 

            El desarrollo espiritual no se obtiene por la acumulación de riquezas, ni por el 

engrandecimiento material, sino por medio del esfuerzo individual de Amor y Servicio. Una 

vez que el individuo ha desenvuelto el crecimiento espiritual necesario, ningún poder en el 

mundo podrá estorbar el conocimiento relacionado con el valor y el uso que a él corresponde. 

En el Sermón de la Montaña, Cristo Jesús señaló el camino del desarrollo de este poder 

espiritual, pero había muy pocos deseos de seguir Sus instrucciones, cuyos resultados nunca 

fueron lo suficientemente rápidos para que las grandes masas lo asimilasen. Sin embargo, 

existen algunos que los han obtenido y cuando el buscador es sincero, esos que ya tienen la 

experiencia están ansiosos de prestarles la ayuda necesaria. 

            A continuación, se relata lo ocurrido hace algunos años en una importante ciudad del 

estado de California, E. U. A. 

            El propietario de dos de las más prósperas cafeterías de Los Ángeles, California, 

estableció sus negocios sobre la Regla de Oro y cuando se le preguntó sobre la posibilidad 

útil de su plan, dijo: “Si esto no fuera así, entonces la base total psicológica de la Cristiandad 

estaría equivocada y  ya sabemos que no es así. 

            A los empleados de esas cafeterías se les llamaba “socios” y a cada uno se les daba 

participación en las utilidades. 

            Como se notará que la mayor parte del público que concurría a esas cafeterías estaban 

hambrientos de algo más que de comida, se estableció un club de reuniones para los amantes 

del recogimiento, una capilla de meditación, así como un bureau para viajeros, 

completamente gratuitos. El personal para consultas sobre negocios y consejos también era 

sin costo alguno. Se abrió una cafetería a base de “un centavo”, todos los platos eran a centavo 

y todo el mundo sin distinción era bienvenido. Los empleados socios eran atendidos 

gratuitamente en lo que a médicos y hospitales se refería.  Se los ayudaba financieramente y 
siempre se les escuchaba amistosamente todos sus problemas. 

            Las comidas en las cafeterías principales se cotizaban al costo, agregándose un 

centavo para los impuestos y utilidades y en todos los vales se leía el aviso siguiente: 



            “A pesar de la cantidad especificada aquí, nuestro cajero aceptará gustosamente 

cualquier cosa que Ud. desee pagar, así como también lo que guste comer gratuitamente”. 

            A pesar de la opinión de los escépticos, el negocio de este buen Señor fue muy 

próspero. La Regla de Oro ha probado ser eficiente por sí misma. El Sermón de la Montaña 

hará lo mismo por todos los que sinceramente traten de seguir sus preceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUESTRA  MISIÓN  PERSONAL 

 

  

            Max Heindel nos cuenta aquel episodio del monje que, diariamente, al mediodía, 

interrumpía sus oraciones para atender las necesidades de decenas de mendigos que 

concurrían a las puertas del monasterio. Movido por un sincero sentimiento de compasión, 

el religioso hacía lo posible para saciar el hambre física y espiritual de aquellos infelices. 

            Cierto día el monje estaba orando cuando una luz fulgurante brilló en el pequeño altar 

que estaba frente suyo. En medio de aquella luminosidad, apareció, radiante, la figura del 

Cristo. El monje contemplaba extasiado aquella aparición, cuando las campanas comenzaron 

a repicar anunciando el mediodía. 

            El dilema era terrible: permanecería en la capilla deslumbrado ante aquella visión, tal 

vez hasta intercambiando palabras con el Cristo o ¿atendería a aquella multitud careciente 

que lo aguardaba allá afuera? Se trataba de una decisión muy difícil de tomar. Presionado por 

su conciencia más con el corazón contrito, el monje finalmente optó por su misión tan piadosa 

de todos los días. Lo hizo como siempre, con mucho amor. Terminada la acción altruista, 

regresó, desolado, a la capilla, imaginando no encontrar a aquella visión. Y cual no fue su 

sorpresa al encontrarse nuevamente con el Cristo que con una sonrisa le dijo: si usted hubiese 

permanecido aquí yo ya me habría ido. 

            Esa narración no solo reafirma que el servicio amoroso y desinteresado debe 

sobreponerse a nuestros intereses y deseos personales, sino que también debemos ser fieles 

a la misión que nos hemos impuesto. 

            Es bueno también recordar el pasaje de Jonás en el Antiguo Testamento. Jonás insistía 

en no acatar la misión de predicar en Nínive, tarea que le fue confiada por el Señor. Para huir 

de lo que le fue designado se embarcó en un navío hacia Tarsia. Sobrevino una terrible 

tempestad amenazando con hundir la nave. Los marineros desconfiando de que Jonás tenía 

algo que ver con todo aquello lo arrojaron al mar, donde fue tragado por un gran pez. En su 

vientre el permaneció vivo durante tres días y tres noches, orando sin cesar. Arrepentido de 

su rechazo decidió aceptar su misión por lo que fue expelido dirigiéndose a Nínive. 

            Se trata en verdad de una alegoría. Jonás en el vientre del gran pez representa al 

hombre en lo más profundo de su ser interno, frente a frente con su conciencia. Y así es como 

nos sentimos cuando alimentamos dudas en cuanto a nuestra misión en el mundo. Ella debe 

ser bien clara y abrazada sin titubeos. La mejor actitud que podemos tomar es concentrarnos 

en lo que queremos hacer en el presente y en el futuro, en lo que hemos elegido nuestra 

misión personal. 

            Víctor Frankl, el gran psicólogo austriaco afirmó que: “cuando el ser humano define 

para sí una meta mayor que su propia vida, tiene acceso a una cantidad ilimitada de energía 

trascendente que lo hace interiormente superior a cualquier obstáculo externo” 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L U Z     M I S T I C A 

  

MARIA, LA MADRE DE JESUS 

  

  

            María, la madre de Jesús, fue un ejemplo de compasión y comprensión. ¿Cuántos de 

nosotros hemos prestado suficiente atención a la vida y al trabajo de María? Ella vino a 

cumplir una misión muy especial, así como Jesús y José. La misión de ella no fue solamente 

el dar a luz al hombre Jesús, que más tarde cedió sus vehículos al Arcángel Cristo, más vino 

también para elevar las condiciones de la humanidad en virtud del hecho de que fue la madre 

de Jesús, el individuo más importante que nació en toda la historia de la humanidad. 

            Cuando estudiamos las vidas de Jesús y de María, nos sorprendemos un tanto con la 

respuesta que ella recibió de Jesús Cristo, según el Evangelio de San Juan 2:4 en  relación a 

la conversión el agua en vino. Él le respondió de un modo amonestador: ¿Que tienes 

conmigo, mujer? “Aún no ha venido mi hora”. 

            Mas prestemos atención a la respuesta de ella, dirigida a los ciervos: “hagan todo lo 

que Él les dice”. Notemos cuán cuidadosamente ella allanaba el camino para que se 

consumase su primer milagro. 

            María y José fueron a Jerusalén para la fiesta de Pascua, tal como era la costumbre en 

aquellos días. Cuando regresaron a casa percibieron que Jesús no estaba con ellos, por lo que 

volvieron a Jerusalén en su búsqueda durante tres días hasta que lo encontraron en el Templo 

entre los sabios y doctores. Todas las madres saben lo que se siente cuando se busca a un 

niño perdido. María, conociendo la misión que Jesús tenía, estaba desconcertada con su 

desaparición. Cuando lo encontró le preguntó por qué se había comportado de aquella manera 

para con sus padres, por lo que Él le respondió, como se indica en el Evangelio de San Lucas, 

2:49 ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario 

estar? 

            Esto nos indica que Jesús, aun siendo un niño, pues tenía entonces 12 años, estaba 

plenamente interesado en la parte que le correspondía representar y que tenía que permitir 

que el Arcángel Cristo utilizase su cuerpo durante los tres años de Su Ministerio. 

            El nombre de María nos trae a la mente muchas cosas que nos son queridas. Veamos 

cuantas palabras comienzan con la letra “M”. Madre, multitud, mamá, materia, metafísica, 

mar y tantas otras. También tenemos otras Marías relacionadas con la vida de Jesús y cada 

una de ellas cumplió con su misión. 

            De acuerdo con Max Heindel, fueron grandes Iniciados en los Misterios. Estaban 

plenamente conscientes de la misión que tenían, así como también Jesús. 



Igualmente sabemos que a través de muchas vidas María, José y Jesús habían renacido juntos, 

principalmente María y Jesús. Así como es el caso de grandes músicos, como es de notar en 

la célebre familia del gran Juan Sebastian Bach. Cuando Jesús Cristo hablaba con María y le 

daba aquella respuesta, era el Cristo y no el hombre Jesús el que hablaba. 

            Podemos entender mejor cuando Jesús Cristo con su último aliento puso a Su madre 

al cuidado de Juan, Su discípulo amado, según lo leemos en el Evangelio de San Juan 19: 26-

27, “Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo 

a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde 

aquella hora el discípulo la recibió en su casa”. Queda demostrado así el lazo profundo que 

existía entre la madre y el hijo y que Su último pensamiento fuera para ella. 

            En los tiempos presentes, vemos a la mujer tomando los lugares de los hombres en 

algunos casos. Más es en el hogar donde se halla el verdadero trabajo de la mujer. También 

sabemos que renacemos unas veces como hombre y otras como mujer, siendo necesario que 

aprendamos todo lo que nos sea posible en cada vehículo físico. 

            María cumplió su trabajo familiar muy bien. Ella trabajó junto a José, más no 

encontramos ningún indicio de que él tuviera o ejerciera dominio sobre ella. Si, encontramos 

muchos relatos acerca del trabajo de María en el hogar. Sabemos que el vestido de una pieza 

que El usaba cuando fue crucificado fue tejido por María. 

            La gran influencia que las mujeres tienen en las vidas de los hombres está indicada 

por el muy conocido proverbio que dice: “La mano que mece la cuna, gobierna el mundo”. 

El éxito del hombre es muchas veces debido a la influencia de su esposa, madre o novia. 

Tenemos muchos ejemplos de grandes hombres que dieron mucho crédito a los consejos 

maternos. Abraham Lincoln dijo que todo lo que él era y esperaba ser se lo debía a su madre. 

En todas las grandes crisis encontramos a una mujer detrás de los bastidores. Pero no todas 

las mujeres con grandes capacidades han sido buenas, provocando muchos disturbios en el 

mundo, mas es un  hecho de que siempre existe alguna mujer en el fondo de la cuestión. 

            De acuerdo con la Biblia, José era mucho más viejo de lo que generalmente se supone. 

Cuando leemos acerca de su participación en el gran plan, notamos de modo muy especial su 

amoroso cuidado por María y Jesús, así como su devoción y completa obediencia a la 

voluntad de Dios. Todos sus pensamientos convergen y terminan para con la madre y el Hijo. 

José dio por cumplida su misión cuando Jesús estaba listo para ceder sus vehículos al 

Arcángel Cristo. Solamente María estuvo con Jesús Cristo acompañándolo con su gran amor 

y devoción, hasta que expiró. 

            Durante los treinta años de la vida del hombre, Jesús obedeció todas las leyes de la 

tierra. Pero cuando el Cristo tomó posesión de su cuerpo, en el bautismo, comenzó a 

modificar las leyes y dar nuevos ímpetus al mundo. Tan luego como Cristo comenzó Su 

Ministerio, los cambios fueron mayores y en tres cortos años llevó a cabo la misión para la 

cual había venido, o sea, ser el Salvador del Mundo. 

            Pero no nos olvidemos de las otras Marías que tomaron parte en las vidas de María y 

de Jesús. ¿No es extraño que las tres tuviesen el nombre de María?. Cada una de ellas ilumina 

alguna de las fases de la vida de la mujer. La historia de María y Marta es una con la que más 

estamos familiarizados. ¿Por qué María estaba con Jesús mientras que Marta estaba 

trabajando? ¿Por qué María Magdalena lavó con aceite perfumado los pies del Nazareno? 

Porque ellas tenían parte en la misión de Jesús. María Magdalena es una de las Marías que 

más nos intriga. Ella tomó parte en la redención. Ella trabajó su destino por medio de la 

superación de su mente y de su alma. Todos sabemos que María Magdalena había violado 

muchas leyes, pero con la ayuda de Jesús se redimió y comenzó una nueva vida. 



            Se aproximaba la hora en que Jesús Cristo tenía que presentarse ante los judíos como 

su Rey y Mesías prometido. ¡Cuánta alegría sentiría el corazón de María al observar a su hijo 

haciendo los primeros milagros de curación¡. 

Cuánto habría sufrido al saber que su hijo bien amado tendría que caminar solo en los años 

restantes de Su vida. Aquí tenemos una gran lección para todas las madres. ¿Cuántas hay que 

cuando llega la hora de que sus  hijos tengan que probar sus propias alas y comenzar a vivir 

sus propias vidas, están dispuestas a darles la libertad que ellos necesitan?. 

            Se dice en el Nuevo testamento que cuando el Cristo hablaba a las multitudes, María 

y sus hermanos veían la necesidad de hablarle y su respuesta fue: ¿Quién es mi madre y 

quiénes son mis hermanos? “Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre,  que está en los 

Cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre”. María comprendió esto porque sabía 

que ya no tenía el mismo lazo familiar con el Cristo tal como lo tenía con Jesús. Sabemos 

que, durante los últimos días y noches de prueba, María hablaba con Dios, recibiendo muchas 

bendiciones, porque en forma muy valiente continuó con su misión hasta el final. 

            Así como María tuvo la  gran alegría de tener al niño entre sus brazos, también tuvo 

el gran dolor de sostener el cuerpo de Jesús Cristo, cuando José de Arimatea procuraba el 

manto para envolver su cuerpo. Después de que su cuerpo hubiera sido llevado, María fue 

con Juan, puesto que ya sabemos que él la llevó a su casa para cuidarla. María vivió la 

suficiente para saber que su misión para la que ella y Jesús habían venido, se había cumplido 

y que había hecho todo de acuerdo con la voluntad y guía Divina.- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCTRINA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS 

  

Pregunta:  Para aquellos que han sido educados en algunas escuelas de pensamiento, es muy 

fácil aceptar la realidad de la existencia de la otra vida y la incidental  experiencia purgatorial 

en ellas; pero no les es fácil comprender porque no es factible para el individuo aprender 

todas las experiencias necesarias para progresar en el mundo espiritual, sin tener que renacer 

una y otra vez en nuevos cuerpos. Si existe una razón imperativa para estos periódicos 

retornos  a la carne, como explican los Rosacruces, quieren manifestarse no concisa, sino 

detalladamente. 

  

Respuesta:   La necesidad del Renacimiento tiene dos fases: una física y otra espiritual. Si 

los componentes minerales de nuestros cuerpos no se cristalizasen y fuese posible 

mantenerlos jóvenes y flexibles por millones de años, no sería necesario renacer; podríamos 

aprender las lecciones de la vida a través de la ininterrumpida sucesión de las edades. Pero 

debido a nuestra ignorancia y abuso de este cuerpo, generalmente no dura mucho más de los 

70 años y la mitad de ese tiempo como promedio. Por lo tanto, si viviésemos aquí solo una 

vida corta de 30 o 40 años, sería imposible aprender todas las lecciones que debieran ser 

enseñadas en este medio ambiente y eso sería un derroche de energía. . Como seres humanos, 

no pensaríamos construir una escuela provista de todos los adelantos y equipos necesarios 

para la enseñanza de los alumnos y graduarlos luego de un día de asistencia a ella; eso sería 

exactamente análogo a un sistema cósmico que requiriera la asistencia de los discípulos a la 

escuela de la vida solamente por un día. En lugar de ello, cuando ha terminado el primer día 

de escuela, enviamos al niño a su casa para que asimile su lección y se prepare para el 

siguiente día escolar y así sucesivamente por muchos días, meses y años. 

            Similarmente, las Jerarquías Divinas que guían nuestra evolución, nos envían a la 

escuela de la Tierra cada día y al terminarse esta somos llamados a nuestro hogar celestial 

para descansar y prepararnos para el siguiente día o vida en la escuela terrena. Sería una 

absoluta imposibilidad para nuestros Instructores atiborrar la cabeza del pupilo, aunque fuera 

muy precoz, con toda la sabiduría que deba aprenderse en la escuela, si el tiempo se limitara 

a solo un día. Pero dando días sucesivos, que al fin suman años, les es posible impartir, 

gradualmente, todo su conocimiento al educando. 

            Esto es igual en la escuela de la vida: la sabiduría y el amor cósmico no pueden ser 

enseñados en muy corto tiempo; dura edades, pues las cualidades no son como el crecimiento 

de los hongos, que puede tener lugar en una noche. Más bien se parece al fuerte roble que 

necesita un siglo para desarrollarse, pero que tiene una firmeza y una fuerza a las que ni 

remotamente se aproxima el hongo. 

            Más aún, la constitución y condiciones de los mundos espirituales los hacen 

inapropiados para las fases de progresión que el hombre tiene que aprender en el Mundo 

Físico. En la actualidad la humanidad está desarrollando la mente por el uso del pensamiento 

correcto, que ha de convertirse en recta acción y esto puede hacerse mejor en un reino en el 

que las condiciones son firmes y rígidas. 

Cuando un inventor visualiza una máquina o artefacto puede parecer que trabaja 

maravillosamente en su mente, pero las ruedas que giran tan primorosamente en el Mundo 



del Pensamiento en el que la ley es interpenetración, frecuentemente se encuentra que frotan 

unas con otras y que se obstaculizan en su curso cuando el modelo es hecho de material físico. 

Eso demuestra que su pensamiento era erróneo y entonces se ve forzado a trabajar y 

corregir el error o abandonar el proyecto. De esta manera, la condición física actúa como un 

correctivo y mostrando sus errores, se le hace posible aprender gradualmente a desarrollar el 

pensamiento correcto e incorporarlo en una máquina para que funcione bien. 

De modo similar, quien trata de emprender un negocio, piensa con detalle cómo ha 

de marchar, pero subsecuentes descubrimientos con frecuencia le enseñan que no ha 

calculado bien. Así, a él también, por sus equivocaciones le es demostrado donde es erróneo 

su pensamiento y se le da la oportunidad de corregirlo. 

Estas cosas no pueden ser aprendidas en el mundo espiritual en donde uno sale a 

través de una ventana o por una chimenea, tan fácilmente como a través de una puerta, porque 

allí todo es fluídico y plástico. Siendo Divinos, tenemos infinitas posibilidades latentes en 

nosotros, pues somos Dioses en formación. 

El pensamiento es una fuerza creadora y a menos de que aprendamos como usarla de 

manera correcta, puede resultar ser una maldición en lugar de una bendición, tanto para 

nosotros como para las criaturas que hemos de auxiliar en edades futuras. 

En ese caso, no podremos ayudarlos en la creación de vehículos apropiados, y 

podríamos crear monstruosidades. Por consiguiente, la escuela terrena es una absoluta 

necesidad para enseñarnos a pensar con rectitud y por ese medio crear adecuadamente tanto 

en las substancias sutil como densa con las que tenemos que trabajar.-    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N O T I C I A S   D E   I N T E R E S 

  

Parece que hay Vestigios de Vida en el Planeta Venus 

  

Washington. (A:P.)  Uno de los científicos prominentes del mundo, cree que la 

historia de la creación se está desenvolviendo nuevamente en el Planeta Venus. 

            El Dr. H. Spencer Jones, astrónomo de la casa real de la Gran Bretaña, dice en una 

Revista publicada por el Instituto Smithsoniano, que hay evidencias de formas rudimentarias 

de vida, tales como pequeñas plantas y animales marinos, desarrollándose en un planeta muy 

próximo a nosotros. 

            El Dr. Jones agrega que existen también pruebas de que la vida pudiera tener 

existencia en alguna forma, en los satélites de estrellas similares a nuestro Sol. Pero están tan 

distantes en el espacio que ningún telescopio puede registrar pruebas de ello. 

            La vida, puede decirse, que existe en otros planetas que son alrededor de 

60.000.000.000 de estrellas de nuestra propia Vía Láctea. 

            “Así es que creemos ver en Venus un mundo donde las condiciones son un tanto 

similares a las de la Tierra millones de años atrás. Cualquier tipo de vida en Venus, puede 

ser a lo sumo, primitivas plantas .Es posible que la vida esté en un proceso de desarrollo 

gradual y que, en millones de años venideros, cuando la vida en la Tierra esté próxima a 

extinguirse, Venus puede ser el hogar de tipos muy elevados de vida” 

            La vida en el Planeta Marte es una posibilidad muy remota, dijo el científico 

Británico, pero es posible que hace millones de años, un orden más elevado de vida existió 

en ese Planeta.-  New Haven Evening Register. 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

            Los científicos ocultos saben que no solo la Tierra y el Planeta Venus están habitados, 

sino que también lo están Mercurio, Marte Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno los que son 

campos de evolución de seres en distintas etapas de desarrollo. 

            Los Vehículos usados por los seres que habitan los distintos Planetas son todos de 

composición variada y perfectamente conformados  a los Globos que habitan. 

            Al principio de nuestra presente fase de evolución, todo lo que ahora está fuera del 

Sol, estaba dentro de él, pero no todos los seres que existían allí podían continuar vibrando a 

tan inmenso grado de velocidad. De este modo algunos se fueron quedando atrás, se 

cristalizaron y a su debido tiempo se hicieron una carga embarazosa y constituyeron una clase 

distinta. Esta cristalización comenzó en el polo, donde la moción es más lenta, , pero 

gradualmente su peso aumentó y llegaron al ecuador, donde la moción es más rápida y al fin 

fueron arrojados fuera del Sol por la fuerza centrífuga. 

            Más tarde, otros seres también fallaron y no pudieron permanecer con ese grado de 

vibración, se rezagaron y fueron arrojados a una distancia apropiada, de modo que las 

vibraciones solares les llegarán más atenuadas y les dieran la rapidez necesaria para su 

desarrollo. El primer Planeta expulsado con sus habitantes correspondientes, fue Urano. 

Saturno le siguió. Después Júpiter, Marte y luego la Tierra, que incluía a la Luna. Más tarde 

siguió Venus y Mercurio fue el último arrojado al espacio. Neptuno, realmente no pertenece 
a nuestro Sistema Solar y por eso no tiene parentesco con nuestro Sol. 

            De acuerdo con lo antes mencionado, notamos enseguida que cada uno de los Planetas 

mencionados está habitado por seres correspondientes al propio grado de vibración del 



Planeta. También es cierto que los seres que habitan los distintos Planetas funcionan en 

cuerpos compuestos de sustancias similares a aquellas que componen el Planeta habitado por 

ellos. Mientras existe similitud en la forma, existe una vasta diferencia en la sustancia que 

componen esas formas. 

            Los seres que habitan en Venus no son tan avanzados como los del presente campo 

de evolución en el Sol, pero son más adelantados que nuestra humanidad. Hablando en 

sentido oculto, una parte de los seres de Venus, son conocidos como los Señores de Venus. 

Los habitantes de este Planeta están animados en todas sus actividades por el unificante y 

armonioso poder del amor de aquí que su influencia es completamente como la del Cristo, 

que es la encarnación del poder del amor de Dios. 

            Es muy alentador, que nuestros científicos están descubriendo estas verdades, aunque 

en forma parcial, tal como se desprende de lo mencionado al principio de este artículo. Es 

solo cuestión de tiempo y de desarrollo de facultades más perfectas, para que muchas 

verdades ocultas sean un hecho para ellos.- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERÁS UN HOMBRE, HIJO MIO 

  

Queridos amigos: 

                                   Realmente estamos viviendo un tiempo de incertidumbre y caos, donde 

los valores humanos, la moral y la decencia pareciera que han perdido su vigencia. 

                                   Muy lejano quedó atrás el tiempo en que los hombres sellaban sus 

compromisos con un sagrado apretón de manos, lo que significaba sellar un convenio o un 

pacto, que difícilmente era violado, ya que imperaba una alta moral. 

                                   Lamentablemente hoy podemos ver como las palabras de los hombres 

tienen muy poco valor y por ello sufrimos un desengaño tras otro, que ciertamente nos 

agobian y nos hace pensar que la vida pareciera que es injusta, que Dios se hubiera olvidado 

de nosotros. 

                                   Más luego de recapacitar y meditar serenamente, llegamos a la 

conclusión de que no es tan así, ya que todos esos son sentimientos y sensaciones pasajeras 

y que nuestro bendito Padre Celestial, nunca nos abandona y siempre está junto a nosotros, 

aunque muchas veces no lo advirtamos. 

                                   A `propósito, esta mañana meditaba sobre estas cosas y acudió a mi 

mente ese hermoso poema titulado “SI” del gran escritor que fue Rudiard Kipling, que con 

tanta sabiduría lo escribiera y que con toda seguridad fue dedicado a la humanidad, para que 

se constituya en un motivo de inspiración maravilloso. 

                                    A continuación, lo transcribo para que lo recuerden: 

  

“SI” 

SI LA OBRA DE TU VIDA PUEDES VER DESTRUIDA Y 

SIN DECIR PALABRA, VOLVER A COMENZAR, 

O PERDER DE UN GOLPE LA GANANCIA DE CIEN, SIN UN GESTO, NI UN 

SUSPIRO… 

SI PUDIERAS SER AMANTE SIN ESTAR LOCO DE AMOR, 

                  SI CONSIGUES SER FUERTE SIN CESAR DE SER TIERNO,                  

Y SABIENDOTE ODIADO, NO ODIAS A TU VEZ Y SIGUES LUCHANDO PARA 

DEFENDERTE… 

SI PUEDES ESCUCHAR TUS PALABRAS FALSEADAS POR LOS PÍCAROS, 

PARA EXCITAR A LOS TONTOS Y OÍR COMO SUS LENGUAS TE CALUMNIAN 

SIN QUE TÚ MISMO MIENTAS… 

SI A LOS AMIGOS QUE HAS ELEGIDO AMAS COMO A HERMANOS, 

Y A LOS HERMANOS QUE TE HAN TOCADO TRATAS COMO AMIGOS, 

SIN QUE NINGUNO TE ABSORBA Y A TODOS CONSIDERES… 

SI ADMITES DEL AMIGO LA POSIBLE PÉRDIDA 

Y DEL SER QUERIDO EL POSIBLE FALLO, PERO LOS SIGUES AMANDO; 

Y PORQUE LOS COMPRENDES, NO NECESITAS PERDONARLOS, PORQUE NO 

LOS CULPAS… 

SI PUEDES SER DIGNO, AUNQUE SEAS POPULAR, 
SI LA FRUSTRACIÓN DIARIA NO TE HACE DAÑO Y SU LECCIÓN APRENDES… 

SI ALCANZAS EL TRIUNFO DESPUÉS DE LA DERROTA, 

Y ACOGES CON IGUAL CALMA AMBAS MENTIRAS; 



SI PUEDES CONSERVAR TU VALOR Y TU CABEZA CUANDO LOS DEMÁS LA 

PIERDAN… 

SI SABES MEDITAR, OBSERVAR, CONOCER, SIN LLEGAR A SER NUNCA 

DESTRUCTOR O ESCÉPTICO; 

SOÑAR, MAS NO DEJAR QUE EL SUEÑO TE DOMINE; PENSAR, SIN SER SOLO 

UN PENSADOR… 

SI PUEDES SER SEVERO Y DOMINAR TU CÓLERA; 

SI PUEDES SER AUDAZ SIN SER IMPRUDENTE; 

SI CONSIGUES SER BUENO Y LLEGAR A SABIO, SIN IMPONER TU MORAL, NI 

SER PEDANTE… 

SI LA VIDA CREES QUE MERECE VIVIRSE, 

Y QUE LA HUMANIDAD VA HACIA UN MUNDO MEJOR; 

SI LLENAS EL MINUTO MÁS IMPLACABLE, 

DE SESENTA SEGUNDOS DE LUCHA… 

SI AHORA QUE ME HAS LEÍDO, NO TE AMILANES, 

VALORAS LA DIFICULTAD DE LA EMPRESA Y TE DISPONES A REALIZAR 

TODOS LOS DÍAS, 

CON HUMILDAD, CONSTANCIA, FE Y ESPERANZA… 

ENTONCES LOS DIOSES, LOS REYES, LA SUERTE Y LA VICTORIA, SERÁN TUS 

VASALLOS; 

PERO MÁS QUE LA GLORIA Y LOS REYES, MÁS QUE LA TIERRA Y SU 

RIQUEZA: 

  

“SERAS UN HOMBRE, HIJO MIO” 

  

Y ESTO LO VALE TODO 

MORIRÁS IGUAL, MAS VIVIRAS MEJOR, 

Y EL AROMA DE TU BONDAD AHUYENTARA TU SOLEDAD, 

PORQUE ESTARÁS PLENO DE DIOS 

  

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

                                   Es realmente hermoso el tema y sinceramente creo que es muy digno 

de leerlo y meditarlo serenamente, por tratarse de ser un mensaje tanto para nosotros como 

para  nuestros hijos y nietos. 

                                   Como siempre, reitero mi anhelo de recibir algún comentario que 

tengan a bien de formular. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL  DOMINIO  DE  SI  MISMO 

  

            El dominio de sí mismo es un tema que debiera ser de vital importancia para todos 

los hombres que realmente anhelan lograr un grado considerable de desarrollo espiritual, ya 

que sabemos muy bien las graves consecuencias que ocasionan, por ejemplo, el dejarse llevar 

por el mal humor, los accesos de cólera, la ira incontrolada, etc. 

            Ahora bien, lamentablemente muchos consideran como algo “normal” perder el 

control de sí mismo, aunque lo haga en forma esporádica y prefieren dedicar su tiempo a lo 

que sus deseos lo inclinan, tales como las posesiones físicas, los placeres, la abundancia de 

todo género, que en realidad son todas ilusiones que encadenan al Espíritu. 

            Cuando un hombre piensa que es “dueño” de un auto, una casa, una computadora, un 

lujoso yate, mucho dinero, en realidad él está siendo poseído por sus bienes terrenales. Está 

siempre preparado para protegerlas, dedicando mucho tiempo a la seguridad material, en 

lugar de dedicar todos sus afanes o buena parte de ellos a “reunir tesoros en el cielo”. 

            Es por eso por lo que podemos decir que hoy el hombre está tan “esclavizado” como 

siempre y por las mismas cadenas que él mismo se ha creado, por lo que es un esclavo tanto 

mental como moral. El Espíritu del hombre que es real y viviente, es el esclavo del hombre 

físico. 

            Según sabemos, el hombre tal como lo vemos en el mundo físico, se ha revestido de 

varios cuerpos para así poder obtener experiencias y crecimiento, pero en lugar de controlar 

esos vestidos o sea los llamados cuerpos, está siendo controlado por ellos, que se han 

convertido en sus amos. Así el hombre está permitiendo que las circunstancias, el medio 

ambiente, determinen su vida, en lugar de permitir que el Espíritu guíe y determine su futuro. 

            Esto que decimos lo podemos comprobar cuando tratamos de negarle al cuerpo físico 

algo por lo cual tiene un deseo, convertido en un hábito y que el estómago desea, tales como 

licor, carne, café o tabaco (esto se hace más evidente a quien está tratando de no usar estos 

artículos) o cuando se trate de comer alimentos que no sean agradables al paladar, el resultado 

es que el cuerpo se subleva contra el Espíritu, declarándose un conflicto. El mundo se queja 

de esta actitud autoimpuesta. 

            La Paz Universal nunca podrá tener lugar hasta que el hombre logre el dominio de sí 

mismo, hasta que comprenda que su ayer ha puesto el fundamento para su hoy y que su vida 

actual está determinando sus vidas futuras. Muy bien lo expresó el gran místico Goethe en 

las siguientes pocas palabras: 

            “De todo el poder que mantiene al mundo en cadenas, el hombre se libera cuando 

obtiene el dominio de sí mismo”. 

            Algunas veces se puede cometer el error de creer que una persona que ha llegado a 

cierto grado de desarrollo psíquico es un Ego avanzado. Por su fuerza de voluntad llegó a 

tener dominio sobre ciertas fuerzas de la Naturaleza. Pero esto no es dominio de la naturaleza 

inferior. Tal persona puede ser muy negligente en su vida y un esclavo de sus deseos 

inferiores. Cuando una persona se ha desarrollado espiritualmente no se interesa en los 

fenómenos. Renuncia a todo por el amor altruista y desinteresado de humilde servicio, lo que 

le permitirá alcanzar la verdadera sabiduría. Así entonces, lo mejor es estar en armonía con 
el Infinito y al lograr autodominio sobre los deseos físicos, habremos logrado unificarnos con 

los Grandes Seres que guían nuestra evolución.- 

 



 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEL CIELO CAYÓ UN CENTAVO 

            Hay un relato fascinante que tiene que ver con el autor del libro cuyo título encabeza 

este escrito, que se relaciona con el viaje a los Estados Unidos de un joven rumano a 

principios del siglo pasado y que llegaba a Nueva York con muy pocos dólares en el bolsillo, 

pero con muchas ganas de trabajar. 

            Tal como es de suponer, tuvo toda clase de privaciones, tanto él como sus dos 

hermanos que lo acompañaban, hasta que un día mientras interpretaba una canción en la calle 

en un instrumento que sabía tocar muy bien,  inadvertidamente alguien que había arrojado 

una moneda desde un balcón, quedó alojada en su sombrero, la que descubrió al llegar al 

lugar donde vivía, se trataba de un centavo. 

            Era poco dinero en verdad, pero él lo utilizó para enviar una solicitud de empleo por 

medio de una tarjeta postal que costaba un solo centavo, que era todo el capital que tenía. 

Muy grande fue su sorpresa cuando luego de una semana lo citaron de la empresa que se 

dedicaba a la impresión de partituras de obras musicales, el puesto era en verdad para un 

joven de corta edad, pero él luego de insistir mucho consiguió que lo contrataran para trabajar 

en un sótano del edificio. 

               Y allí comenzó su tarea, trabajando sin descanso afanosamente, sus compañeros se 

burlaban de él, diciéndole que nunca saldría del sótano, pero no les hizo caso y siguió con 

todo empeño aprendiendo de memoria los miles y miles de temas musicales que manejaba a 

diario, que dieron su fruto, ya que al comenzar la época del cine parlante, las películas 

comenzaron a introducir música que debían adaptarse al tema que tratara la misma y allí fue 

donde tuvo aplicación el conocimiento de cada obra que podría servir como acompañamiento 

a la película. 

            Su éxito fue asombroso y logró salir del sótano,  ya que varias compañías 

cinematográficas comenzaron a contratarlo para que introdujera los varios tipos de melodías 

que estuvieran acordes con lo que trataba el drama o comedia de cada película. Con el tiempo 

llegó a formar una empresa gigante de la que fue su presidente, coronando así su brillante 

predisposición para el trabajo noble y fecundo. 

            He pensado que era interesante y oportuno resumir esta experiencia de un hermano 

nuestro que tuvo lugar el siglo pasado, que perseveró gracias a su fuerza de voluntad, luego 

aplicando  las enseñanzas de la Fraternidad Rosacruz, sabemos que la vida es una escuela de 

experiencias, donde venimos a recoger importantes lecciones que nos llevan adelante en 

nuestro camino evolutivo. 

Sin lugar a  dudas el ejemplo que nos brinda el autor de este libro, tiene que ver pura 

y exclusivamente con la parte material de esa vida, pero aplicándola al terreno espiritual, es 

evidente que nunca podremos lograr un desarrollo interno positivo, ni  un crecimiento del 

alma, si somos tibios y no trabajamos con el mayor fervor de manera altruista, noble y 

desinteresada en bien de nuestros hermanos del mundo, tal como nos dieron el maravilloso 

ejemplo nuestro Señor Cristo Jesús en sus tres años de ministerio y así mismo el Señor Max 

Heindel, que dejó una obra grandiosa  para toda la humanidad, que podemos resumir en El 

Concepto Rosacruz el Cosmos. 



CURACIÓN  PARA  LA  NUEVA  ERA 

  

            El método de Curación de la Fraternidad Rosacruz es tan efectivo como único. Es un 

método que se realiza principalmente por medios espirituales, pero que a su vez requiere del 

paciente cierta cantidad de cooperación. Toda persona que desee ayuda debe solicitarla 

escribiendo con pluma y tinta, ya que la tinta llevará el efluvio de su Cuerpo Vital. Este 

efluvio será el medio a través del cual el Auxiliar Invisible obtendrá entrada al cuerpo del 

paciente para efectuar la requerida curación. El solicitante deberá enviar mensualmente a la 

Fraternidad Rosacruz una cortas líneas escritas con pluma y tinta en las que informará sobre 

su estado de salud. Por este medio el Auxiliar Invisible conoce el progreso operado en el 

paciente. 

  

            Los Auxiliares Invisibles son estudiantes consagrados que han logrado el grado de 

Probacionistas. Ellos tratan de vivir durante el día una vida de pureza y de servicio amoroso 

y desinteresado al prójimo. Durante el sueño trabajan en grupos bajo la dirección de los 

hermanos Mayores de la Orden Rosacruz y dirigidos por un Doctor. Como hay grupos de 

Auxiliares en todo el globo, la ayuda es continua. 

  

            Toda persona menor de catorce años que necesite ayuda debe solicitarla por medio 

de su madre. Las personas mayores de catorce años la solicitarán personalmente. 

  

            Casi sin excepción, toda persona que pide ayuda la recibirá la misma noche. No 

obstante, la curación total debe hacerse de acuerdo con las Leyes de la naturaleza, tomando 

en consideración los merecimientos de la persona, su cooperación y el destino envuelto, pues 

toda enfermedad es consecuencia del pecado y es necesario remover las causas para obtener 

la curación total. Los Auxiliares Invisibles le proporcionan al paciente la ayuda desde los 

Planos invisibles y éste debe cooperar haciendo una evaluación objetiva de sí mismo para 

comprender y remover las causas de la enfermedad. 

  

            La dieta no debe cambiarse radicalmente. No obstante, deseamos enfatizar la 

importancia de una dieta vegetariana de semillas, frutas y vegetales para acelerar la curación. 

  

            La acción de curar a un enfermo es una labor espiritual y aún antes de llegar la 

solicitud a la Sede Central, los Auxiliares Invisibles, operando bajo las órdenes de Cristo: 

“Curad al enfermo”, son atraídos hacia la persona y deben, de acuerdo con la ley absoluta, 

proporcionar toda la ayuda posible: “Pedid y se os dará”. 

  

            Le invitamos amorosamente a unirse a nosotros en oración por los enfermos cuando 

le sea posible, pero especialmente a las 6:30 P:M: todos los días. En la Sede Central y en el 

mundo entero los miembros de la Fraternidad Rosacruz oramos a esa hora por todos los 

enfermos. 

  
            Si usted desea unirse a nosotros en oración, cierre sus ojos y concentre su mente en 

nuestro Emblema Rosacruz con su rosa blanca y pura en el centro de la cruz blanca y medite 

silenciosamente sobre el Amor y la Curación Divina. De este modo usted puede llegar a 



convertirse en un canal para liberar el poder de Curación que viene directamente del Padre. 

Ese es el poder que utilizan los Auxiliares Invisibles para ayudar a curar a los enfermos. 

  

            Todo paciente que solicite recibirá atención individual. Si Ud. desea nuestra ayuda la 

daremos gustosamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L   P E R D O N 

  

Muy estimados amigos: Todos sabemos lo difícil que es perdonar y muchas veces, 

cuando alguien nos ofende, aunque sea de una manera muy leve, tratamos de perdonarlo, 

pero realmente no lo hacemos de corazón, sino de una manera muy superficial y tal vez nos 

quede un poco de resentimiento hacia quien tuvo la osadía de ofendernos. ¿quiere decir esto 

que abrigamos una buena cantidad de egoísmo dentro de nuestro ser? Creo que eso lo 

tenemos que autoanalizar muy detenidamente. 

Para una mejor comprensión del tema, los invito a leer este artículo extraído de la 

Revista Rayos de la Rosa Cruz de nuestra Sede Central de Oceanside, California, U.S.A. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

En nuestras relaciones con vecinos y amigos, algunas veces nos vemos sujetos a 

sentimientos negativos tales como insultos, criticas embarazosas y desafortunadas. 

Consideramos que nuestros semejantes nos hieren de alguna manera. Ellos siempre 

pueden atribuir motivos en contra nuestra. Esta centella de impunidad o injuria psicológica 

alimenta la llama del resentimiento o enciende el fuego de la hostilidad abierta.. 

En la reacción, cuando percibimos esas injurias, nos tentamos para envolvernos con 

ideas que parecen justificarnos. Los argumentos proceden sin que uno escuche lo que los 

otros dicen. La ruptura puede ser temporaria o permanente. Puede dejar cicatrices 

emocionales que afecten nuestra salud o tal vez hieran a un espectador inocente. 

Si miramos hacia nuestro ser interno y nos concientizamos acerca de lo que realmente 

ocurrió, en general podemos hallar que existe algo negativo y que es nuestro “enemigo” el 

que nos despertó. ¿Somos acaso demasiado sensibles? ¿Cuáles son los miedos, inseguridades 

o debilidades internas que nuestro “enemigo” expone? Si nos analizamos más tarde, 

podremos hallar la misma flaqueza en  nosotros que en el enemigo. 

El verdadero perdón significa tolerar las flaquezas en ambos, tanto las de los otros 

como las nuestras. El perdón es el paso positivo hacia la unidad o alianza con la humanidad, 

que se basa en el reconocimiento de los problemas idénticos y de la necesidad de 

solucionarlos. 

El perdón es el producto de la fuerza espiritual interna sobre la cual muere la 

explosión de los sentimientos negativos; una mentalidad libre de egoísmos que se identifica 

con otro ser humano mediante el espíritu del amor. 

Siempre debemos ejercitarnos dejando que actúe  el poder del Perdón, para que 

podamos tener luces que nos permitan encender el faro de la verdadera fraternidad espiritual, 

que es el bálsamo de Gilead, la única panacea para las angustias y miserias del mundo.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOBRE   LOS   ESENIOS 

  

            En el Concepto Rosacruz del Cosmos leemos que Jesús fue educado por los Esenios, 

quienes constituían una tercera secta en Palestina, además de las dos mencionadas en el 

Nuevo Testamento, los fariseos y los saduceos. Los Esenios formaban una orden 

extremadamente devota, muy diferente a los saduceos materialistas y completamente opuesta 

a los hipócritas y vanidosos fariseos. 

            Evitaban toda mención de sí mismos, de sus métodos de estudio y de su culto. A esta 

última particularidad se debe el hecho de que  poco se sabe de ellos, ya que no son 

mencionados en el Nuevo testamento. (Concepto, Capítulo XV – subtítulo Jesús y Cristo 

Jesús) 

            En el año 1923 el húngaro Edmon Szekely obtuvo permiso para revisar los archivos 

de la Biblioteca del vaticano y cual no fue su sorpresa al poder traducir una obra antiquísima 

(primer siglo D.C.) llamada El Evangelio Esenio de Paz que hablaba sobre los Esenios y sus 

características. Este libro se halla traducido en varios idiomas. 

            Anteriormente (año 1880) el inglés Gideon Ouseley, traducía del arameo, la lengua 

que hablaba Jesús, un manuscrito sobre los Esenios llamado el Evangelio de los Doce Santos. 

            En ambas obras, se mencionan varios detalles que hacen referencia a la comunidad 

de los Esenios, siendo los siguientes: 

            Ellos eran vegetarianos y afirmaban que la matanza de animales para la alimentación 

era condenable. 

            Usaban un calendario solar de 364 días (los judíos utilizaban el calendario lunar, 

alusivo a Jehová, el Dios de Raza) 

            Tenían un enorme respeto por la naturaleza y cuidaban de las huertas y pomares que 

eran irrigadas por las aguas de lluvias  recogidas en cisternas. 

            Se vestían de blanco, practicaban la oración en forma constante y creían y respetaban 

las Leyes del Renacimiento, Causa y Efecto y Consecuencia. 

            Sus tareas eran distribuidas con gran criterio: plantar, irrigar, recoger las cosechas, 

visitar a personas enfermas. 

            Sus comidas eran realizadas en completo silencio, precedidas y seguidas del 

agradecimiento a Dios por el alimento emanado de la tierra, la que consideraban como algo 

vivo. 

            Practicaban una vida humilde e invocaban a Dios como a un Padre Celestial. 

            Afirmaban que los vicios traen siempre muchos perjuicios a la salud. 

            Pregonaban la paz, la tolerancia y la caridad para con todos. 

            Max Heindel – un Iniciado de cuarto grado – poseía la facultad de poder investigar 

en la Memoria de la Naturaleza y las afirmaciones que nos dejó en el Concepto Rosacruz del 

Cosmos, están perfectamente de acuerdo con los descubrimientos acerca de los Esenios.- 

  

 

 

 
 

 

 



E D I T O R I A L 

  

“…..Añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio: 

al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto personal y al afecto 

personal, amor”  San Pedro Apóstol: 1:5-7 

  

            Los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz encontramos a través de las enseñanzas 

de Max Heindel, el método mediante el cual podemos lograr el desarrollo espiritual. Se nos 

informa en sus libros y de modo muy especial en el Ritual del Servicio del Templo lo 

siguiente: “El Servicio amoroso, altruista y desinteresado que hacemos a los demás, es el 

camino más corto, más seguro y gozoso que conduce hacia Dios.”; hallamos en nuestras 

enseñanzas las pautas que nos sirven de guía. 

            En un primer ciclo, el camino se manifiesta con un desarrollo individual, el que se 

produce por medio del llamado o despertar de conciencia y cuyo resultado será acorde con 

el  esfuerzo y voluntad que ponga el estudiante. 

            A este desarrollo espiritual individual lo consideramos como positivo cuando está 

complementado mediante una labor de conjunto, que en su primer ciclo se manifiesta por 

medio del avance aislado del estudiante, pero llega un momento en que él siente la necesidad 

de integrarse a una labor de conjunto, para así poder cooperar mejor  con la Obra de los 

Grandes Seres que guían a la Humanidad. 

            Si así no fuera, su avance en el Sendero con seguridad se estancará  porque no hay 

comprensión de obra ni de servicio, tornándose egoísta en su labor o estudio. 

            Siendo la Fraternidad Rosacruz que es  el heraldo de la Edad de Acuario – cuya 

influencia ya ha comenzado a percibirse –y teniendo como parte de su misión la de lograrse 

la Fraternidad Universal, el estudiante tiene que sentir en un segundo ciclo de desarrollo, si 

así podemos denominarlo, la imperiosa necesidad de relacionarse con otros miembros activos 

para hacer positiva lo aprendido de la obra, porque: “un carbón no hace un fuego, pero cuando 

se juntan varios carbones, el calor que está latente en cada uno de ellos, puede convertirse en 

llama emitiendo luz y calor”, lo que podríamos completar con lo que nos dice Cristo Jesús: 

“que allí donde estuvieren dos o más reunidos en Su Nombre, El estará con ellos”, es decir 

que la individualidad debe integrarse a un trabajo de conjunto. 

            Para que ello se concrete, es indispensable que en ambos ciclos el estudiante corrija 

sus errores y sus defectos y los pueda transmutar en actos de comprensión, amor, servicio y 

cooperación; una vez logrado con seguridad podrá trabajar dentro de los núcleos, centros, 

etc., en un real clima de fraternidad siendo indispensable lograr esa coherencia y armonía, 

para que por medio de ese núcleo o centro surja la luz que muestre como ejemplo lo que ha 

de ser una realidad en la Edad Acuaria. 

            ¿Estamos cumpliendo fielmente con estas premisas? 

            Procuremos meditar en forma profunda y en la retrospección de nuestros actos 

hallemos la respuesta correcta. Si ésta es negativa, hoy mismo comencemos a modificarnos, 

acerquémonos a todos aquellos hermanos que nos necesitan, comprendamos el dolor que es 

el crisol de la experiencia, amemos a nuestro prójimo, cooperemos dentro y fuera de nuestra 
Fraternidad, para que así el maravilloso Plan Divino no sufra retrasos  y de manera 

fundamental, no nos olvidemos de “servir” permanentemente. Si la respuesta es positiva 



¡Aleluya¡ ya que estaremos preparados para dar  un nuevo paso y muy pronto 

seremos  convocados.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E P I G É N E S I S 

  

            Aprendemos en el Cosmos que la Epigénesis es uno de los poderes básicos del 

Espíritu Virginal siendo responsable del desarrollo en la evolución, de modo que el Ego no 

desenvuelve simplemente un patrón ya existente dado por las Divinas Jerarquías, sino que 

tiene la oportunidad de crear algo nuevo, esto es cierto no solo cuando ocupa un vehículo 

físico, sino también por la expansión adquirida en el Mundo Celeste. El Ego no está limitado 

en la revisión y evaluación del bien que hizo en la vida pasada, sino que también se le permite 

dar expresión a su propia Epigénesis. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

            La llave para la epigénesis es la mente, no hay creatividad sin actividad mental. El 

deseo por cambiar viene primero, pero hasta que este es modelado por la mente, esforzándose 

por corregir los defectos que impiden la perfección, la personalidad está sujeta a la presión 

de los Grandes Seres Espirituales que guían nuestra evolución. 

            Cuando consideramos este problema de la vida (siendo una buena idea buscar el 

principio de la Epigénesis y contemplar sus operaciones) nosotros incrementamos el 

conocimiento de sus leyes y comenzamos a operar dentro de la Ley de nuestro Creador. Todo 

lo conectado con nuestra Tierra y el Sistema Solar está gobernado por la Ley que no puede 

ser evitada sin llegar al desastre. Siempre nuestros esfuerzos creativos deben estar sujetos a 

estas leyes y su descubrimiento y correcto uso nos garantiza el éxito.- 

                     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

            La adaptabilidad abre la puerta de la Epigénesis, es decir la originalidad individual 

que distingue la creación de la imitación. Nuestro destino es llegar a ser Creadores a la 

manera del Dios Solar y el aprendizaje a ese fin comienza con el desarrollo de la capacidad 

de idear mejoras en nuestras propias formas. A su tiempo la Epigénesis se extiende a otras 

formas de vida y luego a la vida misma. 

                                                           Lección Mensual del Estudiante, Enero de 1978 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

            La Epigénesis es la palanca y la mente es el punto de apoyo sobre el cual la Involución 

se convierte en Evolución. La Epigénesis es la palanca por medio de la cual el triple cuerpo 

se espiritualiza convirtiéndose en la triple alma que se amalgama con el triple Espíritu. 

Cuando este proceso ha sido completado, el Espíritu evolucionado se ha vuelto “como el 

Padre que está en el Cielo”. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

TODO DESARROLLO DEPENDE DE LA EPIGÉNESIS. 

            La Epigénesis es una extensión, un deseo de traer a la existencia algo que no existía 
antes. No es simplemente una selección entre dos cursos de acción: es la libre voluntad de 

inaugurar algo nuevo. Es la verdadera esencia del progreso. 



            Como para cualquiera es imposible producir algo de la nada, preguntamos qué de 

dónde viene esta “esencia que tenemos la libre voluntad de desarrollar”. El secreto está en la 

máxima oculta de que “El Caos es el semillero del Cosmos”. El Caos contiene dentro de sí 

mismo los gérmenes de todo lo que existe durante la manifestación física; “pero no de 

todo”.  La Epigénesis es el esfuerzo consciente, el impulso de sacar de este semillero del 

Espíritu y de producir alguna clase de fruto. El resultado es la Creación. 

            La Epigénesis es un impulso espiritual, en realidad es una respuesta a la esencia 

creadora del Espíritu que vivifica la vida. 

            Cuando se consideran los problemas de la vida es buena idea buscar el principio de 

la Epigénesis y estar atentos para vigilar su operación, de esa manera aumentamos nuestra 

comprensión de sus LEYES y aprendemos a operar dentro de la LEY de nuestro Creador. 

            Cuando la Epigénesis es inactiva en el individuo, en la familia, en la nación o en la 

raza, la evolución cesa y comienza la degeneración. Se ESPERA  de nosotros que 

desarrollemos no solo la perfección física, la estabilidad emocional, así como la profundidad 

y el control mental, sino también que hagamos crecer dos hojas de hierba en lugar de una 

sola, enfrentándonos a la demanda de nuestro derecho de nacimiento, espiritualizando 

nuestros vehículos, preparándolos para el uso consciente de parte del Ego. 

            La Epigénesis es la cualidad que nos hace diferentes de cualquier otro ser humano. 

Todos somos células del cuerpo de Dios, somos parte de Él y lo seremos siempre, pero 

podemos expresar Su Unidad en diferentes formas. 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANECDOTAS DEL LIBRO DE MARIA 

  

            Cuenta una leyenda medieval que, con el Niño Jesús en los brazos, su madre, decide 

bajar a la tierra a visitar un monasterio. 

            

            Orgullosos, todos los padres de la comunidad hicieron una gran fila y cada uno se 

postraba delante de la Virgen, procurando homenajear a la madre y al hijo. 

  

            Uno recitando bellos poemas, otro mostrando sus conocimientos sobre la Biblia, un 

tercero recitando el nombre de todos los Santos. Y así continuaban monje tras monje 

mostrando sus talentos y sus dedicaciones a los dos. 

  

            En el último lugar de la fila había un padre, el más humilde del convento, que nunca 

había aprendido los sabios textos de la época. Sus padres eran personas simples, que 

trabajaban en un viejo circo de las afueras y todo lo que le habían enseñado era lo que ellos 

bien sabían o sea hacer algunos malabares. 

  

            Cuando llegó su turno, los otros padres querían ocultar la actuación del antiguo 

malabarista, ya que no tenía nada de importancia para decir, en cambio podía desacreditar la 

imagen del convento. 

  

            Entre tanto, en el fondo de su corazón, él también sentía la inmensa necesidad de 

ofrecer algo de sí para el Niño Jesús y su madre María. 

  

            Muy avergonzado y sintiendo sobre sí las miradas de sus hermanos, sacó algunas 

naranjas de su bolso y comenzó a jugar, haciendo malabarismo, que era la única cosa que 

sabía hacer. 

  

            Fue solo en ese instante que el Niño Jesús sonrió y comenzó a palmotear en el regazo 

de su madre, ocurrió entonces, que ella, extendiendo sus brazos, dejó que el humilde monje 

alzara al Niño.- 

  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U N O S     C O M E N T A R I O S 

  

            Hace unos días, mientras esperaba en el auto a mi señora que había entrado al 

hipermercado para hacer las compras, me entretuve leyendo la Revista JOYAS 

ESPIRITUALES, que publicaba el Centro Rosacruz de Asunción del Paraguay, del mes de 

Junio del año 74 y ciertamente pasé muy gratos momentos leyéndola a toda, de modo que el 

tiempo pasó volando. 

            Creo sinceramente que este número, sin lugar a duda, es el mejor que fue publicado 

por los hermanos de esa nación hermana, ya que todos los temas son realmente por demás 

interesantes, según mi opinión personal. 

            El primero de ellos trata de la ¿OBLIGACION? y se refiere a la obligación que tienen 

los padres de educar a los hijos y luego con el tiempo la de los hijos con respecto a su padres, 

todo esto supeditado al tipo de crianza que recibieron, los conflictos hogareños, tan común, 

lamentablemente, en nuestros días, cuando vemos a tantos niños abandonados y ancianos 

recluidos en los geriátricos. 

            El siguiente artículo habla de Juan el Bautista, que, perteneciendo a la comunidad de 

los Esenios, su misión fue esencialmente preparar la venida de Cristo y como dato interesante 

vemos como el Arcángel Miguel, Espíritu de Raza de los judíos, llevó a Moisés al Monte 

Nebo, donde debió morir. Pasado cierto tiempo renació como Elías y este volvió como Juan 

el Bautista. Observamos la gran trayectoria de estos Grandes Egos preparándose siempre para 

cumplir con una misión elevada. 

            El próximo tema se titula CONCEPTOS ESPIRITUALES y publica una carta del 

Doctor Valentín Embón, que dirigiera al Presidente del Centro de Asunción, conocimos a 

este amigo hace muchos años en el Centro de Córdoba. Debo señalar que vierte en la misma 

elevados conceptos espirituales muy dignos de ser leídos y en la parte final dice: “Ojalá, 

querido amigo, que cuando nos toque “cambiar de ambiente”, podamos pasar a los planos 

más sutiles sin ataduras ni lastres relacionados con la Tierra.” Cuantos gobernantes nuestros 

debieran tomar nota de estas palabras, ya que conducen de una manera tan equivocada los 

destinos de la nación que gobiernan. 

            CAMBIOS CÍCLICOS se titula el que sigue, creo que es el más sublime de todos los 

tópicos abordados, para que lo comprueben transcribo unos párrafos: “Y cuando estudiamos 

el revelado propósito de Dios, aprendemos a conformarnos inteligentemente a ese designio, 

apresurando así el día de nuestra emancipación de nuestro difícil presente. Pasaremos así a 

la perfecta libertad de los espíritus libres, elevados por encima de la Ley, el pecado y la 

muerte, por medio de Cristo el Señor del Amor y la Vida”. Que maravillosas palabras que 

tanto bien nos hace leerlas. 

            Sigue un tema Bíblico: EL DESPERTAR DE LÁZARO, luego: ¿PIERDEN LOS 

MUERTOS SU INTERÉS SOBRE NOSOTROS? Y, por último: ¿QUÉ ES AL FINAL EL 

HOMBRE?. Se trata de temas de gran profundidad y contenido espiritual elevado que nos 

ilustran tan bien sobre el significado que encierran cada uno de ellos. Si alguien se siente 

interesado en algún artículo que he mencionado, me comprometo a transcribirlo de la revista 

y enviarlo a quien lo solicite. 
            Solo me resta hacer llegar a mis hermanos del mundo, el más cálido y cordial afecto 

fraternal que se merecen de este amigo sincero que anhela fervientemente que todos los seres 



humanos podamos caminar un día no lejano, unificados espiritualmente, bajo la bandera de 

nuestro Señor,  el Cristo Cósmico. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           LA  RAZÓN  DEL  HOMBRE 

  

            Me parece interesante comenzar este texto citando lo que nos decía ese gran escritor 

argentino que fue don Constancio C. Vigil en su libro “El Erial” y en uno de los subtítulos 

Bendito Deseo: “Has de saber que no sabemos nada si nos atenemos a nuestra razón”. 

            Seguramente que él se refería a la falta de claridad de pensamiento del hombre, por 

su inclinación un tanto egoísta y muchas veces totalmente desprovista de nobles sentimientos, 

por no decir de una total falta de amor altruista. 

            Ya el gran Apóstol Pablo también lo señalaba claramente al decirnos que: “el 

conocimiento engríe, infla, pero el amor edifica”, dando a entender que no debe haber un 

divorcio entre mente y corazón, sino que  debe haber o existir un total equilibrio entre 

nuestros razonamientos y los sentimientos que los acompañan, para que de esa manera 

podamos desenvolvernos siempre lo más acertadamente posible en los caminos de la vida 

que todos recorremos a lo largo de nuestra existencia en este plano físico de manifestación. 

            Más debo aclarar estimados amigos, que he sentido el ferviente anhelo de reflejar en 

este breve escrito, este tema que tanto tiene que ver con nuestra vida cotidiana y luego de 

haber terminado de leer una vez más ese interesantísimo libro que es tan recomendado por 

su naturaleza mística devocional, me refiero a LA IMITACIÓN DE CRISTO, de Tomás de 

Kempis, que en el Capítulo XVIII, el último de esa gran obra dice lo siguiente. 

            “La razón del hombre es débil por lo que se equivoca muy fácilmente, pero la 

verdadera fe no se puede engañar. 

            La razón y todas las indagaciones naturales deben seguir la Fe y no precederla ni 

combatirla. 

            Pues la Fe y el Amor se levantan por encima de todo y obran de una manera 

desconocida en el santísimo y augustísimo Sacramento. 

            Porque Dios eterno, inmenso, infinitamente poderoso, hace en el Cielo y en la Tierra 

lo más grande, lo más inaccesible e incomprensible y nadie sería capaz de penetrar sus 

maravillas. 

            Pues si las obras de Dios fueran tales que la razón del hombre, tan limitada, pudiera 

fácilmente comprenderlas, dejarían de ser maravillas y no podrían ser llamadas inefables”. 

            Maravillosas palabras que las dejo a vuestra consideración junto a la sugerencia de 

que lean este maravilloso libro que nos toca las fibras de nuestro corazón y que entiendo 

luego de la Biblia, es uno de los que más ha sido traducido y leído en el mundo. 

            Gracias por su atención y que Dios bendiga a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D I S C I P L I N A 

  

            ¡Disciplina¡  Es maravilloso como esta palabra suena en mi conciencia, abarcando 

todo lo que falta a los seres de todas las edades y de todas las condiciones; falta disciplina 

entre nosotros al niño que acaba de nacer y a quien la madre no se resuelve a medirle el seno 

porque va a llorar, hasta el anciano que no se resuelve a oír la voz que llama a retiro y sigue 

la vida de la llorada juventud, arrostrando el ridículo; falta disciplina al joven que, con raras 

excepciones, ignora por completo los deberes que tiene para con los mayores. 

            Invito a todos los padres, a todos los que tienen hijos que educar, a hacer un examen 

serio de conciencia, a meditar, tan solo sea una vez en la vida, sobre lo que debe ser la 

educación moral de un niño, sobre la necesidad de disciplinar sus pasiones, sus ideas, sus 

hábitos desde temprano. Los invito a pensar que no hay colegio, ni maestro, ni método, ni 

programa, capaz de hacer lo que ellos no hagan en el hogar y aquel que no educa a su hijo 

pierde el derecho de quejarse si el maestro no lo instruye, 

            En los colegios alemanes, escandinavos e ingleses, la preocupación de la disciplina 

priva casi sobre la instrucción. Es de ver en Alemania como el maestro vigila en forma 

constante al niño, le insinúa y acaba por imponerle definitivamente, hábitos de orden no solo 

en la exposición de sus ideas, sino hasta en la manera de guardar sus útiles de trabajo, libros, 

cuadernos, instrumentos. Es de ver en Inglaterra la intensidad del esfuerzo del maestro, que 

trabaja en tierra fértil preparada por la herencia, para formar, ante todo, el carácter del 

hombre. 

            Es ideal la educación que Matthew Arnold definía: “hacer de todo inglés un 

caballero”, que debía ser el ideal de todos los pueblos. El caballero era, para Arnold, el 

hombre disciplinado en las pasiones y sus deseos,  con igual horror de la mentira que de las 

bajas pasiones, con la inteligencia abierta y tolerante y el corazón capaz de piedad y simpatía 

por el dolor ajeno. Bien sabía Arnold que al marcar ese rumbo a la tarea del maestro no hacía 

sino invitarlo a completar la obra iniciada en el hogar por la madre del niño y por el padre en 

el adolescente. 

            Bien sabía él que es debido a esa obra lenta y constante de la educación de la familia 

a la que debe ese gran pueblo el vigor extraordinario de su vida nacional. Vale más la 

formación y el desarrollo del carácter que el desarrollo de la inteligencia. 

            Entre nosotros el problema se simplifica, el carácter no se forma en la familia y la 

inteligencia no se desarrolla en el colegio. Y si alguien piensa que exagero, que asista a un 

examen de colegio o estudie de cerca la mentalidad de un grupo de jóvenes de entre 15 y 20 

años, que es suficiente para formar una opinión media. 

            Son cosas duras de decir y por momentos quiere caerse la pluma de mi mano, llena 

mi alma de tristeza. Pero he aceptado y me he prometido decir la verdad y la he 

dicho.-                        

  

                                                                        

  

 

 

 



ACCIÓN  DE  GRACIAS 

  

Te agradezco Padre, por nacer en esta vida. 

Por el bien de vivir, esta mi alma agradecida. 

Bajo Tu protección, me entrego noche y día. 

Te agradezco Padre, por la luz que me ilumina; 

Por el agua pura que bebo cada día; por el pan en mi mesa. 

Por la idea de expandir con claridad todas mis certezas. 

  

Te agradezco Padre, por el coraje puesto en la lucha, 

Cuando la voz de lo que es justo mi conciencia ejecuta. 

Que mi conciencia, en Ti, se ampare y crezca. 

Que en mi arte u oficio Tu apoyo siempre yo merezca. 

De la Santa Substancia la salud que siempre pueda recibir, 

Y que la sagrada llama,  siempre arda en mí ser interno. 

  

El Verbo del Señor bendice mi palabra; 

Y hablando yo siempre me asemeje a quien la tierra labra, 

A los afligidos, que la paz y la calma yo siempre lleve, 

A los que sufren yo les recuerde que siempre el dolor es breve, 

La noche aparece triste: el alma de día llora… 

¡Más, después de la noche, siempre resurge la aurora! 

  

Que yo sea como la vela en cera modelada: 

Por el Espíritu, encendida – y por Dios iluminada. 

Y agradeciendo, al Padre, por los bienes materiales – 

Que me proporcionas cada día, con más razón lo agradezco: 

El Corazón del Amor que Tú me diste, 

Y este impulso Ideal que en mi alma existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIDA PLENA DESPUÉS DE LA VIDA 

(HACIA UN MÁS ELEVADO NIVEL DE CONCIENCIA) 

-PARTE I- 

  

A Principios del Siglo XX, nuestros Hermanos Mayores – seres humanos de nuestra 

propia oleada de vida, pero muy adelantados en evolución- nos entregaron nuevas enseñanzas 

adaptadas a las actuales necesidades evolutivas de la humanidad, a fin de prepararnos para 

los cambios que se avecinan en el nuevo milenio. El misterio de la Vida después de finalizada 

la Vida física, es sin duda uno de los temas esenciales cuyo conocimiento nos ayuda en 

nuestro sendero hacia un más elevado nivel de conciencia. 

  

1.      LEYES OBRANTES (1) (ver referencias al pie) : 

  

q  Ley de Consecuencia (de Causa y Efecto o de Causación) (2.a): 

q  Toda causa produce un efecto – todo efecto posee una causa. 

q  La Vida precedió a la Forma: la Vida es Causa, la Forma es efecto: es Vida 

materializada. 

q  La Vida procede de elevados planos de existencia: las formas son instrumentos 

y vehículos de manifestación en planos más densos. 

q  Ley de Renacimiento (o de Reencarnación) (2.b): 

q  A través de extensos períodos de Involución, La Vida va descendiendo hasta el 

plano físico, en el cual se manifestará finalmente en forma individualizada y 

consciente. 

q  Es un proceso cíclico que se reitera hasta el desarrollo de la Conciencia sobre la 

individualidad Creativa y el origen divino. 

q  Cada ciclo incorpora nuevo conocimiento interno y experiencia: las 

potencialidades internas van abriéndose ante el foco mental como pétalos de una 

flor, lentamente y una por una; el dolor de la manifestación física va puliendo la 

dura costra, aflorando así el diamante interior original que brinda el desarrollo 

efectivo de facultades superiores en armonía con el Plan de Evolución. 

q  Ley de Epigénesis (3): 

q  Implica la actividad original creadora del Espíritu, la capacidad de crear causas 

nuevas y originales dentro de la extensa cadena de Causas y Efectos. Es la base 

REAL de la Evolución Y LO QUE EXPLICA EL VERDADERO SIGNIFICADO 

DE LA EXISTENCIA. 

q  Implica asimismo el Libre Albedrío para poder elegir entre dos o más cursos de 

acción. 

q  Esencial para la comprensión y el posterior logro de Superiores y divinas Esferas 

de Poder y  más Elevados Niveles de Conciencia y de Actividad. 

  

2.      MUNDOS O PLANOS DE EXISTENCIA Y VEHÍCULOS 

RESPECTIVOS (1) (4) (5): 
  

q    En los textos de referencia se describen cada uno de los Mundos o Planos de 

existencia de los cuales proceden los Espíritus evolucionantes y por los cuáles 



atraviesan durante el transcurso del Ciclo de Vida manifestada.  Cabe aquí destacar 

al respecto que cada uno de ellos representan distintas etapas tanto en su descenso 

Involutivo –desde el Mundo del Espíritu Divino hasta el Mundo físico- como en su 

posterior ascenso Evolutivo y retorno desde el Mundo Físico al Mundo del Espíritu 

Divino. 

q    Valga aclarar que el proceso denominado de Involución implica no solamente 

la manifestación del Espíritu en formas de grado creciente de materialidad o 

densidad, sino que también representa el proceso de Evolución y perfeccionamiento 

de las Formas o vehículos de manifestación en los respectivos planos. 

q    Luego, el proceso o Etapa de Evolución propiamente dicha consiste en la 

espiritualización de los Vehículos inferiores y en la Asimilación de la Esencia 

extraída de los mismos que es incorporada dinámica y poderosamente al Espíritu, y 

que en las enseñanzas rosacruces se la identifica como Alma o triple Alma. (5) 

  

3.      CICLO DE VIDA (1) (5) 

  

      Habiéndose enunciado el proceso por el cual cada uno de nosotros, espíritus 

evolucionantes, estamos actualmente experimentando el Plano Físico conscientemente, 

cabe una consideración especial del denominado Ciclo de Vida y, principalmente, de los 

sucesos que acontecen en los planos invisibles luego de la denominada muerte física. 

1.      Actividad al dormir: 

Durante su vida en el mundo físico, el Ego humano funciona mediante sus cuatro 

vehículos: el cuerpo físico, el vital el de deseos y el mental, todos conectados entre 

sí por el Cordón de Plata. Durante la noche, el Ego se retira a los mundos internos, 

llevándose consigo el cuerpo mental y el de deseos, y dejando el cuerpo físico, junto 

con el vital, descansando. Primero, el Ego armoniza rítmicamente la mente y el 

cuerpo de deseos. Éstos, después, trabajan sobre el cuerpo vital y entonces éste 

comienza a restaurar la salud y la vitalidad de los átomos físicos cansados y 

desgastados. 

2.    Ruptura del Cordón plateado – (1) (4) 

  

  Al ocurrir la muerte, cuando el vehículo físico ya no puede sujetarse a sus 

vehículos superiores, cuando se impone su desintegración, el Ego se ve obligado a 

abandonar la casa de arcilla que ha construido y ha utilizado durante un determinado 

tiempo, y en la que ha aprendido muchas lecciones útiles y provechosas para el 

desarrollo del alma. 

  Llega entonces para él un período del sendero de la evolución, en el que ha 

de tomarse un tiempo para asimilar las lecciones que aprendió mientras 

funcionaba en el mundo material. 

  La muerte es para el alma lo que el sueño es para el cuerpo físico: un tiempo de 

descanso y recuperación, para que el espíritu pueda extraer de esas experiencias un 

mayor poder del alma. Al producirse la muerte, el Ego abandona el cuerpo físico 

por la sutura entre los parietales y el occipital, pero el cuerpo vital, en lugar de 

permanecer con el cuerpo físico, como ocurre durante el sueño, lo abandona 

también, junto con el de deseos y el mental, ya que el trabajo del espíritu en el mundo 

físico ha concluido por esta vida. 



  El cuerpo vital, entonces, llevará a cabo una tarea diferente a la de restaurar 

el cuerpo físico. El Espíritu que está abandonando su prisión terrenal para que 

se descomponga, se lleva consigo su más preciada pertenencia, el átomo 

simiente, la única parte del cuerpo físico que no puede morir y que trae con él 

a la Tierra con cada nueva vida. 

   Durante la vida terrena es un diminuto átomo situado en el ápice del ventrículo 

izquierdo del corazón y al que se denomina el átomo simiente permanente. Este 

átomo ha sido el núcleo de todos los cuerpos físicos que el Espíritu ha tenido, desde 

que recibió el primero. Al hablar de un átomo simiente permanente no nos referimos 

al átomo físico, sino a las fuerzas que fluyen a su través. Estas fuerzas permanecen 

con el Ego, vida tras vida, hasta que termine su evolución en el mundo físico. 

Entonces se transferirán al átomo simiente del cuerpo vital, que se convertirá 

en el átomo simiente permanente durante el próximo Período de evolución. 

  

3.   Panorama de Vida post Mortem -(2.b)(3)(4) 

  

o   Volviendo al momento en que el Ego abandona su cuerpo físico en el instante 

que llamamos muerte, el Espíritu inicia un período de gran importancia a partir de 

entonces, que puede durar entre varias horas y tres días y medio, dependiendo de la 

fortaleza del Cuerpo Vital y, por lo consiguiente, del tiempo en que pueda 

permanecer despierto. Durante ese período el Espíritu está ocupado en contemplar 

las escenas de su pasada vida, impresas en el átomo simiente permanente del 

corazón. Se trata de una reproducción pictórica de la vida en orden inverso, desde 

la muerte al nacimiento, que va grabándose en sus vehículos superiores, pero sin 

sensación o sentimiento alguno. Es un simple espectador de las imágenes que 

obtiene del polo negativo del éter reflector. 

o   La razón por la que es necesario que reine la paz en el período mencionado 

posterior al fallecimiento es que el Ego está aún consciente de sus vehículos, 

sintiendo y sufriendo en cierta medida, si se mutila o daña el cuerpo. Además, si se 

distrae al Espíritu durante la grabación, las impresiones se grabarán débiles y 

confusas y, cuando ese Espíritu regrese para el siguiente renacimiento, no las traerá 

consigo como conciencia con la claridad con que lo hubiera hecho de haberse 

grabado claramente, porque, en el Mundo del Deseo no pudo sentir remordimientos 

por los errores ni gozo por las buenas acciones con la intensidad con que lo hubiera 

hecho si no hubiese sido afectada su grabación. 

o   La grabación original de las experiencias de la Vida sobre el átomo simiente ha 

sido obra de la sangre y de las impresiones que a ella han llegado a través de la 

respiración. Las escenas vividas cada instante se trasladan por la sangre al corazón 

y allí se graban en el diminuto átomo simiente de su ventrículo izquierdo. Éste 

contiene también las experiencias de las vidas pasadas y envía muchas impresiones 

al hombre, que le enseñarán las diferencias entre el bien obrar y el obrar erróneo y 

proveyendo así al desarrollo de su conciencia. 

o   Cuando el panorama de la vida se ha grabado completamente en el cuerpo de 

deseos, el Cordón de Plata se rompe en su asiento en el Centro Vital del Plexo Solar 

y el Ego queda liberado de su hogar terrestre. Tras esos tres días y medio –y no antes 

a fin de no generar sufrimiento al alma que aún no ha partido totalmente- el cuerpo 

debería ser incinerado, porque la cremación libera rápidamente al espíritu, al tiempo 



que constituye un modo más higiénico para que la naturaleza pueda disponer del 

cuerpo físico. Expresa Max Heindel: “Confiemos en que la Humanidad despierte 

pronto al apropiado cuidado de sus muertos y tengamos una ciencia de la muerte, 

como tenemos una ciencia de la vida”. 

  

>>>>>>>>>>>>...<<<<<<<<<<<< 
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(1) Concepto Rosacruz del Cosmos – Capítulo III 

(2) Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas – Tomo I: a) Sección III // b) Preguntas nº 

11 y 12 

(3) Diccionario Rosacruz: ver definiciones 

(4) Temas Rosacruces – Tomo II – Cap. VIII y IX 

(5) Temas Rosacruces – Tomo I – Secciones  Filosofía Avanzada y Evolución desde el punto 

de vista Rosacruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGUNOS  PENSAMIENTOS  NOBLES 

  

Señor: Quiero mirar hoy al mundo, con ojos llenos de amor. 

Ser paciente y comprensivo, manso y prudente. 

Ver, a  pesar de las apariencias, a los hombres, tus hijos, 

Tal como tú mismo los ves, Y así no mirar, sino el bien de cada uno. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Reza como si todo dependiera de Dios, 

Trabaja como si todo dependiera de ti. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Es muy fácil mostrarse complacido, 

Cuando la vida pasa como un cántico; 

Pero aquel hombre que sonríe, 

Cuando todo se oscurece y cambia, 

Es verdaderamente digno y valiente. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A veces, cuesta mucho más eliminar un solo defecto, 

Que adquirir cien virtudes. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LA LUZ DE DIOS ME CIRCUNDA. 

EL AMOR DE DIOS ME ENVUELVE. 

EL PODER DE DIOS ME PROTEGE. 

LA PRESENCIA DE DIOS ME MIRA. 

DONDE QUIERA QUE ME ENCUENTRE, 

ESTÁ DIOS. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Siembra un pensamiento y cosecharás un acto, 

Siembra un acto y cosechar un hábito, 

Siembra un acto y cosecharás un carácter 

Siembra un carácter y cosecharás un destino. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cuando el mundo se cae a tu lado, 

Y una plegaria nace dentro de ti, 

Di una oración por alguien, 

Quien puede que la necesite más que tú. 

  

Pues quien sabe, cuantos corazones, 

Sangran en el silencio de la noche, 

Y esa oración que tu musites, 

Puede ayudar a otros a encontrar la Luz. 

  

Cada vez que ayudas a un extraño. 
Con una oración extra o dos, 

Estás construyendo secretas bendiciones, 

Que más tarde volverán a ti. 



U N   H O M B R E   M I S T E R I O S O 

  

            El Conde de St Germain, a quien el gran filósofo y escritor francés Voltaire llamó: 

“El hombre que todo lo sabe y que nunca muere”, es sin duda alguna, una de las más 

sorprendentes y misteriosas figuras de la historia. 

            La Enciclopedia Británica lo califica de “Hombre Milagroso” y realmente no se 

conoce su origen hasta el día de hoy. Su vida, su obra y su desaparición final están tan 

velados, que su nombre ya es sinónimo de misterio y de enigma. 

            En las cartas y memorias de las grandes figuras de la historia, podemos encontrar los 

motivos que animaron sus fines y acciones. Solo de esta manera podemos tener una idea 

estimativa acerca de ese hombre que procuró no dejar huellas de su obra. 

            Aparentemente, vivió durante centenas de años un hombre que parece haber podido 

transmutar metales comunes en oro fino y guijarros en piedras preciosas. Por una gran 

cantidad de testimonios muy dignos de confianza, sabemos que él no envejecía durante un 

período de cien años. Parecía volverse cada vez más joven. Existen también relatos en el 

sentido de que el Conde podía abandonar su cuerpo físico a voluntad, apareciendo, en 

cuestión de momentos a sus amigos localizados a millares de kilómetros de distancia. 

              Nada se sabe de su nacimiento ni de su linaje. Versiones no auténticas lo indican 

como hijo del Príncipe Rakoczi  de Transilvania. Otros acreditaban que era hijo del Rey de 

Portugal, más eso nunca fue confirmado. Apenas podemos descubrir que el Conde apareció 

muy temprano en los círculos de las cortes europeas, durante el siglo XVIII. Y a partir de su 

aparición se convirtió en una persona muy célebre; fabulosamente rico, hermoso y culto, 

poseyendo aparentemente poderes sobrenaturales, así como conocimientos increíbles. 

            En su fascinante libro. “Souvenir de María Antonieta”, la condesa de Adhemar 

describe la presentación de St Germain en la corte de Francia: “En el año 1743 circulaba el 

rumor de que había llegado de Versalles un extranjero enormemente rico, a juzgar por la 

magnificencia de sus joyas. De donde vino, jamás se supo. Su figura era agradable y graciosa. 

Sus manos delicadas y sus pies muy pequeños. Sus piernas estaban bien proporcionadas, 

realzadas por unas medias bien ajustadas. Su sonrisa mostrada unos dientes magníficos, una 

barba muy bien tratada, sus cabellos eran negros, su mirar muy suave y penetrante y sus ojos, 

nunca vi ojos semejantes. Parecía tener 40 años. Muy frecuentemente era encontrado en los 

apartamentos reales, en donde era admitido sin restricciones…” 

            En los peligrosos días que precedieron a la revolución francesa, vamos a ubicarlo 

como constante consejero y confidente del Rey Luis XVI, María Antonieta y Madame 

Pompadour. Él les predijo exactamente todo lo relacionado con la revolución y los días de 

terror. A pesar de deplorar los sufrimientos y todo el derramamiento de sangre, así como las 

injusticias que se aproximaban, procuró hacerles comprender lo inevitable y la gran 

necesidad de cambios como parte de la evolución humana. 

            Profetizó el día y la hora en que María Antonieta debería morir en la guillotina. Y, 

más tarde, tenemos testimonios de la propia Reina de que él se apareció en la prisión en sus 

cuerpos sutiles, asegurándole que él la guiaría en el país al cual ella iría luego de su muerte. 

Por eso ella fue capaz de caminar con soberbia altivez hacia la guillotina, siendo  admirada 
por todos los que la veían.     

            Madame de Pompadour lo menciona repetidamente en sus memorias. En una de ellas 

dice: “El poseía un conocimiento sólido de todas las lenguas antiguas y modernas; una 



memoria prodigiosa, de la cual se vislumbra algo entre el esmero de su conversación. Él 

contaba anécdotas acerca de la corte de Valois, así como de príncipes aún más antiguos con 

detalles tan precisos que daban la impresión de haber sido testigo ocular de lo que narraba. 

Viajaba por todo el mundo y el Rey gustaba de oír las narraciones de sus viajes por Asia, 

África, por las cortes de Rusia, Turquía y Austria. Parecía estar más al tanto de los secretos 

de esas cortes que los propios embajadores del Rey. En una ocasión manifestó haber conocido 

personalmente a Cleopatra y  haber conversado con la Reina de Saba.” 

             De cualquier manera, esta es una pretensión asombrosa, más la nota de autenticidad 

es dada por el compositor de música Rameau, que declaró haberlo conocido en Venecia en 

el año 1710 y que en 1795 el Conde St Germain parecía considerablemente más joven de lo 

que era 85 años antes. 

            En su biografía de María Antonieta, la Condesa de Adhemar relata haber oído una 

conversación entre St Germain y la Condesa de Gergy, una señora ya muy anciana: “Hace 

cincuenta años fui embajadora en Venecia. Recuerdo haberlo visto en aquella ocasión, 

llamándose Marqués de Balleti. Su apariencia era como la actual. Sólo parecía estar en edad 

más madura, y ahora es más joven que antes. Madame, respondió el Conde sonriendo, tengo 

mucha, pero mucha más edad. Más entonces debe tener centenares de años, exclamó la 

Condesa sorprendida. Es posible que yo sea mucho más viejo, respondió él e hizo recordar a 

Madame Gergy de una cantidad de detalles que ambos conocían del estado de Venecia. Como 

la condesa aún no lo creía, le hizo recordar ciertas circunstancias y observaciones. No, no, lo 

interrumpió la anciana embajadora con voz trémula, ya estoy convencida; por cierto, sois un 

dios o un diablo. 

            Marqués Balleti, fue apenas uno de los tantos nombres asumidos por el Conde. Entre 

los años 1710 y 1822, este hombre en forma sorprendente anduvo por el mundo adoptando 

los diferentes nombres y títulos. 

                Leemos sobre él como siendo un agente jacobino en Londres: un conspirador en 

San Petersburgo; un alquimista y perito artista en París, un aventurero en México y un general 

Ruso en Nápoles. También tenemos crónicas al respecto relatando que fundó e influenció 

grandemente a muchas sociedades espirituales entre las que están los Francmasones, los 

Rosacruces, los Caballeros de la Luz, los Caballeros Templarios, los Iluminati, etc., estos 

últimos fueron dirigidos por él en reuniones realizadas en las cavernas del río Reno. 

            Este hombre prácticamente tuvo contacto y conversó con todas las figuras históricas 

de alguna importancia durante el siglo XVIII. También existen muchos relatos indicando que 

el Conde dio consejos altamente significativos a muchas personas. Horacio Walpole habló 

de él en Londres en el año 1745; Clive, el conquistador de la India, lo conoció íntimamente 

en aquel país en 1756; Madame de Adhemar, afirma que él la visitó cinco veces luego de su 

supuesta muerte y treinta y seis años después, el famoso Mesmer confesó que St Germain era 

su instructor. El escritor Bulwer Lytton era uno de sus amigos. 

            Una indicación de sus poderes telepáticos está contenida en “Recordaciones de 

Viena” de Franz Graffer: St Germain poco a poco fue adquiriendo una gran exquisitez. En 

una ocasión, por unos momentos permaneció rígido como una estatua; sus ojos, siempre 

expresivos, mucho más de lo que se podría describir, se tornaron sin brillo y sin color. Pero, 

de repente, todo su ser comenzó a animarse: hizo una seña con la mano como si se despidiese 

y afirmó: “Debo partir inmediatamente. Me necesitan en Constantinopla y después en 

Inglaterra, para ayudarles a preparar las invenciones que tendrán lugar en el próximo siglo: 

los trenes y barcos a vapor”.   



            Considerando que eso fue escrito mucho antes que la invención de esas máquinas de 

vapor, no podemos dudar que él operaba en dimensiones y bajo leyes desconocidas por el 

hombre común. 

            Noticias podo fidedignas anunciaron la muerte del Conde St Germain en el año 1784, 

en el palacio  de Carlos de Hesse (Alemania). Una autoridad escribió: “Hay una gran 

incertidumbre acerca de los últimos años de St Germain, ya que no se puede depositar 

ninguna confianza en el anuncio de la muerte de un iluminado, puesto que puede haber 

servido a los intereses de alguna sociedad que fingiera creer en la muerte del Conde”. 

            H.P. Blavatsky escribió en fecha posterior: “¿Acaso no es absurdo suponer que, si él 

realmente murió en un lugar y en el tiempo indicado, fuese sepultado sin pompa ni 

ceremonias, ni una supervisión oficial y sin el registro policial que siempre acompaña a los 

funerales de los personajes de su envergadura? ¿Dónde están estos datos? Él desapareció de 

la vida pública hace más de un siglo, más no existe registro de ese acontecimiento. Un 

hombre, en torno del que se hizo tanta publicidad, no puede desaparecer sin dejar señales. 

            Además de eso, tenemos pruebas positivas afirmando que él vivió por más años 

después de 1784. Tuvo un conversación particular muy importante con la Emperatriz de 

Rusia en 1785. Apareció ante la princesa de Lombelle, cuando ella estaba ante un tribunal, 

minutos antes de ser ejecutada. De igual manera apareció a Jeanne Du Barry, la concubina 

de Luis XVI, en el cadalso de la guillotina, durante los días de terror en el año 1793. 

            Innumerables personalidades declararon haber visto y conversado con el Conde de St 

Germain, después de su muerte. 

            Entre ellos, se encuentra el Conde de Challon que declaró en un reportaje, haber 

conversado con él largamente, en diferentes ocasiones, después de 1784; ahí está también la 

aserción de Madame de Gentis, de que le habló durante las negociaciones sobre el Tratado 

de Viena en el año 1821; afirmación de Madame de Adhemar, sobre sus diálogos con él en 

el año de su muerte en 1822 y de la Doctora Annie Besant en el órgano “Theosofist” del mes 

de Enero de 1912 de que él la encontrara y hablara con ella en 1896. 

            En los documentos oficiales de la Francmasonería, consta que él fue electo 

representante de los francmasones franceses en 1785, detalle esté mencionado en la 

Enciclopedia Británica. En la Gran Biblioteca Ambrosiana de la ciudad de Milán, está 

registrado que él presidió una reunión de la Gran Logia, juntamente con Cagliostro, St Martin 

y Mesmer en el año 1867. Luego debemos forzosamente deducir que no existe un documento 

auténtico sobre la muerte de St Germain. 

            Su partida de este mundo es tan misteriosa como su aparición. Si es que partió 

realmente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJOS DE LAS ESCUELAS DE MISTERIOS 

  

            Antes de la presente edad materialista, cuando el hombre se hallaba en un más alto 

contacto con el origen espiritual de todas las cosas, se le prestaba mayor atención espiritual 

al hombre a través de las Escuelas de Misterios. Pero a medida que el materialismo ha ido 

progresando, estas Escuelas de Misterios se fueron haciendo menos conspicuas. Fueron 

perdiendo vigencia, aunque continuaron siendo un factor muy poderoso en el esquema de la 

evolución. 

            Hoy, cuando el nadir de la materialidad va quedando atrás, existe una renovada 

evidencia sobre la gran influencia que estas Escuelas han de volver a tener sobre la 

humanidad al convertirse en contrapartes mucho más activas en el progreso del mundo. Y es 

que a medida que el género humano avanza más, se sale de la parte puramente material para 

abarcar la más sutil y anímica que satisfaga plenamente al hombre formado de cuerpo, alma 

y espíritu. 

            La Fraternidad Rosacruz figura en forma destacada entre estas escuelas preparatorias, 

habiendo sido traída a la existencia por los Hermanos Mayores de la Orden Rosacruz, con el 

propósito de aleccionar a la humanidad hacia un designio que hará volver a unir a la ciencia, 

la religión y el arte. 

            La Orden Rosacruz, es una de las Escuelas de Misterios, que está compuesta por seres 

de un elevado desarrollo espiritual, a quienes llamamos Hermanos Mayores. La Fraternidad 

Rosacruz es la Escuela Preparatoria que conduce a esta Orden hallándose integrada por 

Espíritus que buscan una más lógica como satisfactoria explicación de todos los misterios de 

la vida y del mundo que aquellas que puedan ofrecer las iglesias o la propia ciencia o 

filosofías que son conocidas. 

            La Orden Rosacruz es una Escuela Esotérica que enseña sagradas verdades 

espirituales a los seres más avanzados, cuando hacen el voto sagrado de vivir vidas puras y 

no egoístas. La Fraternidad Rosacruz es una Escuela esotérica que imparte un estudio 

preliminar de todos los misterios de la vida y del Ser, admitiendo a los aspirantes para que 

ingresen a la Escuela Internas que contiene más profundas enseñanzas espirituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿TENEMOS TODOS UN POCO DE CULPA? 

  

Muy estimados amigos: A continuación, transcribo un artículo publicado en la Revista Joyas 

Espirituales de la Fraternidad Rosacruz  Paraguay, que es muy interesante, ya que pone 

claramente de relieve las faltas que cometemos en la vida diaria, en lugar de hacer justamente 

lo que es correcto y de gran beneficio no solo para nosotros, sino también para quienes 

comparten nuestras vidas y aún para nuestros hermanos del mundo. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

            Muchos dicen que deberíamos orar en forma constante para mejorar el mundo y así 

lo hacemos cuando vamos a los Templos y oímos los sermones que nos ofrecen, participamos 

de misas, etc. Pero lo que ocurre en la vida práctica es que olvidamos pronto todo lo que 

oímos a pesar de que lo aceptamos en nuestro ser interno por haber tocado nuestros 

sentimientos. 

            Solo el pensamiento creador que tiene una esencia divina podrá mejorar lo que 

lamentablemente ocurre hoy con gran frecuencia, tales como las guerras y las innumerables 

perturbaciones sociales. 

            Veamos si es posible aclararlo mejor. Se puede decir sin vacilación alguna la verdad 

de que en nuestros días una gran mayoría de gente continúa luchando para defender y 

acumular más y más bienes y riquezas materiales, sin preocuparse mucho acerca de la 

operación de las Leyes Divinas. Creyentes y ateos, todos intentan defender su dinero, 

mientras que millares de seres padecen hambre o sed espiritual, hambre que podría ser 

saciada con un poco de aquello que los muchos tienen de sobra, 

            El egoísmo ha tomado lugar en el corazón de los seres humanos y cuando se medita 

en los hechos de nuestra vida, se comprende con facilidad que ni aún  los creyentes, que dicen 

amar a Dios,  advierten los consejos del Divino Maestro Cristo Jesús, de sus máximas tan 

puras y perfectas que podrían salvar al mundo del caos que sigue precipitándose debido a su 

locura egoísta. 

            Sabemos que existe una minoría que puede gozar de los beneficios espirituales que 

producen el amor, el servicio y la caridad, más son muchísimos los que se suman al número 

de la indiferencia, olvidando casi con naturalidad las enseñanzas de Jesús, porque no todas 

las religiones siguen fielmente los verdaderos postulados, enseñando y practicando 

esencialmente las verdades que nos dejó el Cristo. Muchas escuelas de pensamiento 

tergiversan sus verdaderas Enseñanzas, de nada les sirven sus alardes y ceremonias llenas de 

ostentación, si no se deciden a rectificar sus conductas y hacer que el hombre recupere la Fe, 

mediante sus buenos consejos y acciones edificantes. La falta de Fe consciente trajo a la 

sociedad males muy graves, precipitando las guerras que tuvieron lugar en el mundo. 

            La verdad es que todos tenemos un poco de culpa del momento tan difícil por el que 

atravesamos. Vivimos engañándonos unos a otros y esta tan cruel barbaridad nos sitúa en 

este ambiente que nos asfixia por todos lados. Ni los políticos ni los religiosos que no 

cumplen con los mandamientos pueden salvar esta situación; no es un problema de solo unos 

pocos hombres de buena voluntad, se trata de una solución que deben hacer efectiva todos 
los hombres y mujeres. 



            Es necesario pues reconocer la verdad que Jesús nos enseñó y que hoy está falsificada 

por el egoísmo. Rompamos las cadenas de la indiferencia y tomemos el camino de la 

espiritualidad, por lo que debemos estar decididos a trabajar y estudiar. 

            El Rosicrucianismo de Max Heindel representa una excelente oportunidad de conocer 

verdades que revelan la existencia eterna de nuestro destino; si nos decidimos a estudiar y 

practicar sus enseñanzas, comprenderemos con facilidad la gran misión de Jesús y de otros 

enviados cuya misión ha sido la de liberar a la humanidad de sus sufrimientos, así como la 

misión que cada uno de nosotros tenemos que cumplir en la existencia que nos toca vivir. 

            Si somos buenos y fieles discípulos del Maestro, la respuesta será, caminar por el 

sendero espiritual llevando a Dios en nuestros corazones y en nuestras obras. Si la mayoría 

se interesa por buscar la Paz en el Mundo, la Paz que deseamos para la felicidad de los 

pueblos, debemos colaborar en la medida que nuestras fuerzas lo permitan, para lograr la 

conquista sublime de la humanidad. Y no olvidemos que nuestros esfuerzos contribuirán en 

buena medida, para que nuestro Señor el Cristo vuelva a reinar, estableciendo el orden de 

“Paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad”, que no son solo palabras sino grandes 

verdades. 

            Para crear aquella poderosa Fe tan necesaria, hay que aceptar la inmortalidad del 

Espíritu y saber lo que es la Vida, que para definirla Max Heindel la anotó en sus libros: “Si 

se pregunta a un hombre de ciencia cual es el origen de la Vida, comenzará a hablar de 

protoplasmas, protones o cualquier otra cosa de naturaleza parecida, más eso concierne solo 

a la forma, no importando cuan insignificante, pequeña o simple sea, solo es una forma y 

desde el punto de vista ocultista, la pregunta está mal formulada, porque el Espíritu Es y 

siempre Será. 

            Dice Sir Edwin Arnold en su famoso poema “La Canción Celestial”. “El Espíritu 

nunca nació y nunca dejará de ser. Nunca hubo un tiempo en que él no haya sido, pues 

principio y fin son solo sueños. El Espíritu permanece siempre sin nacer ni morir y la muerte 

no puede afectar absolutamente. Así como alguien deja la ropa ya usada y tomando otra dice: 

hoy usaré ésta , así también el Espíritu deja su ropa de carne y va en busca de otra nueva”. 

            Es la Vida la que construye las formas y las emplea por un cierto tiempo para 

progresar con su ayuda y cuando su utilidad ha sido terminada, la Vida se va, dejando a las 

formas en estado inerte. De manera que esa es la Vida que no tiene origen ni fin. ¿Y la 

muerte? Pues ella es apenas un paréntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUPRESIÓN O TRANSMUTACIÓN 

DE LOS DESEOS 

   

Pregunta: ¿Es conveniente vivir de acuerdo con nuestros deseos en lugar de suprimirlos? 

Respuesta: No, la expresión de deseos egoístas o de cualquier otra forma indigna, solo nos 

traerá perjuicios, pero, la supresión pura y simple no es la solución. 

            Los deseos nocivos se convierten en doblemente nocivos cuando se expresan. 

Un mal deseo, siendo suprimido, puede producir efectos indeseables para quien lo engendra 

y aun si es manifestado afectará en forma maléfica a otras personas y así se constituye en un 

mal de mayores proporciones. 

            El deseo es la fuente principal de toda acción y como tal no deberá ser suprimido o 

reafirmado, pero si dirigido hacia algo de naturaleza superior. Los deseos puros deben ser 

estimulados ya que fortalecen el incentivo que es indispensable hacia tota recta acción. Todo 

deseo bajo debe ser transmutado mediante acciones nobles y justas, para poder lograrlo, se 

requiere una buena dosis de voluntad y esfuerzo. 

            El método ideal de transmutación consiste en la práctica de la virtud opuesta. Si el 

vicio consiste en la sensualidad, practique una forma de pensamiento casto equilibrado y 

racional. Si la falla es el egoísmo practique la generosidad y el altruismo. Si el problema es 

un temperamento agresivo, cultive el equilibrio y la serenidad. Si este método es 

cuidadosamente ejecutado, los frutos no tardarán en aparecer. 

            Muchas personas no llevan a la práctica tal método, ya que en realidad sus deseos 

inferiores les son agradables, esto es, forman una parte muy arraigada de su propia naturaleza, 

por lo tanto, sería muy trabajoso e incómodo liberarse de ellos. En consecuencia, siempre 

tienen una disculpa como indulgencia, incriminando a otras personas o circunstancias 

ocasionales como responsables de sus propios errores. Tal procedimiento indica una falta de 

carácter y de no verificarse una firme reacción este orden de cosas no mejorará en absoluto. 

            Mediante el cultivo de nobles ideas, de música elevada, de literatura superior, de la 

práctica de una gran devoción, etc., el Cuerpo de Deseos podrá ser conquistado y los deseos  

inferiores podrán ser transmutados en deseos elevados. La transmutación es la llave maestra 

y no la mera supresión o simples expresiones de deseos bajos.- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



TENEMOS  QUE  HACER  MILAGROS 

  

          Si Cristo tuvo que hacer milagros para que le creyeran, a los Cristianos no nos queda 

otra cosa que hacer milagros para que crean en nuestro Cristianismo. 

  

          Tenemos que difundir el Evangelio, no tanto con palabras, sino por medio de obras, es 

decir, de “señales” o milagros… 

  

          Claro que no podemos hacer el milagro (final del Evangelio) de multiplicar los peces, 

pero si podemos hacer el milagro de compartir lo que tenemos en esta campaña de 

solidaridad. 

  

          Es obvio que no podemos sanar enfermos en forma milagrosa, pero sí podemos hacer 

el milagro de ir a visitarlos, de ayudarles a pagar sus medicamentos, exámenes, lentes… 

  

          Por supuesto que no podemos devolverle la vista a un ciego, pero si podemos hacer el 

milagro de devolverle el saludo a esa persona de la que nos hemos distanciado por saber Dios 

qué ofensa nos hizo o de devolverle a nuestro cónyuge las muestras de cariño que le hemos 

quitado. 

  

          Tampoco podemos perdonar pecados, pero si podemos hacer el milagro de perdonar 

un desaire, una desconsideración, una mala jugada, un regaño injusto… 

  

          Tenemos que hacer milagros… de seguir siendo honrados en un mundo en el que 

generalmente triunfa el que no lo es. 

  

          El milagro de creer en la fidelidad conyugal, en un mundo que ya no cree en los valores 

fundamentales, que son los únicos que pueden asegurar la verdadera y auténtica felicidad.- 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 

DE LA VIDA 

  

            Pregunta: 

¿Cuál es el principio de la Filosofía Rosacruz considerado de mayor importancia para 

ayudar a la humanidad a solucionar los problemas de la vida? 

            

            Respuesta: 

            Las dos principales enseñanzas para ayudar a la humanidad de modo que puedan 

solucionar los problemas de su vida se encuentran en la comprensión de la Ley de Causa y 

Efecto, así como en el conocimiento de la doctrina del Renacimiento. 

            Estas dos leyes contienen los principios vitales que son de la más alta importancia 

para todos. La Ley de Causa y Efecto nos enseña que estamos donde estamos debido a 

nuestras acciones pasadas y no a las de otros a quienes consideramos responsables de todo 

lo que nos acontece. 

            Si no estamos a gusto con nuestro medio ambiente, podemos ciertamente cambiar de 

lugar donde podremos aprender nuevas lecciones. La vida no es algo sin esperanzas. Todos 

realmente estamos aptos para desempeñarnos en un ambiente mejor, que sin dudas se 

presentará ante nosotros. 

             La vida es un proceso activo, por lo que debemos estar siempre ampliamente 

despiertos y alertas, prontos a tomar ventaja de cada oportunidad que se presenta y muy 

ávidos para aprender las lecciones en ella contenida. 

            El conocimiento de la doctrina del renacimiento nos revela la justicia perfecta del 

Gran Plan Cósmico. Nuestros días presentes son los resultados de nuestros días pasados (o 

vidas pasadas), nuestras mañanas (vidas futuras) dependen de todo lo que realicemos en 

nuestros días presentes. Siempre existen oportunidades frente a nosotros. Prestemos atención 

a todo aquello que somos y que podemos ser, no debido al tiempo, sino en nosotros mismos, 

pensando en lo que nos gustaría ser. 

            Podemos solamente desarrollar las potencialidades del Dios Interno. Otros nos podrán 

indicar los métodos para lograrlo, más debemos hacer el trabajo toda vez que los 

renacimientos nos ofrecen repetidas oportunidades. 

            Aquellos que amamos en una vida, no solamente los encontraremos entre las vidas 

en los Mundos Celestes, sino también cuando retornemos a este mundo físico. Al crecer en 

gracia, dejaremos de ser enemigos, en virtud de habernos convertido en demasiado grandes 

para alimentar la enemistad. 

            Amemos siempre, aunque nuestro amor no sea retribuido, pues en forma básica, ese 

amor atrae otros lazos de amor y confianza. 

            Merced al conocimiento de esas dos grandes Leyes (de Causa y Efecto y del 

Renacimiento) vamos aprendiendo gradualmente a solucionar todos los problemas que nos 

depara la vida y que representan una gran alegría espiritual.- 

 

 



SINFONÍA  CREPUSCULAR  DEL  MAR 

  

                                                                           Por Corinne Heline 

            

Seres tales como las Ondinas o espíritus del agua que realmente existen, se da como 

una débil creencia en nuestro mundo material. Sin embargo, de hecho, se mantiene, a pesar 

de nuestra carencia de visión y pereza de comprensión, podemos ver un glorioso espectáculo 

de uno de los ceremoniales de la naturaleza, si miramos fijamente el horizonte del mar en el 

crepúsculo. 

            A las Ondinas se les llama correctamente “Espíritus del Mar” porque ellas incorporan 

en sí esos mismos elementos. Sus ágiles movimientos y melodiosas canciones son una 

combinación armoniosa del barrido melódico y el ritmo de las rompientes  movedizas. 

            Las Ondinas son vistas a menudo en las marejadas cuando se rompe en la playa. Ellas 

dan la impresión de ser tímidas y huyen de los ruidos humanos tales como el griterío y las 

risotadas fuertes. 

            Por consiguiente, la hora más propicia para deleitarse con sus diversiones, es la hora 

del crepúsculo, cuando las playas están algunas veces desiertas y tranquilas. Entonces es qué, 

tan lejos como el ojo puede ver, estas pequeñas criaturas se ven que vienen cabalgando en la 

espumosa cresta de las olas, como una exquisita mezcla de agua brillante de aire y de sol. 

            Los Silfos, los espíritus del aire, están tan en armonía con las Ondinas, que ellos flotan 

justo por encima de las olas, en luminosas asociaciones y en ritmo perfecto con las Ondinas. 

El conjunto de Silfos y Ondinas, con sus siluetas al fondo del dorado brillante del Sol que se 

esconde y las sombras malva-rosas del crepúsculo descendiente, forman una impresión 

celestial. Escenas tales como estas, esperan la inspiración de un artista de la Nueva Era, 

bendecido con los ojos que ven la verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIETE RAZONES POR LAS QUE CREO EN DIOS 

Muy estimados amigos: 

                                               A continuación, transcribo un importante escrito de un gran 

científico (1) que expuso hace muchos años muy claramente las razones por las que creía en 

Dios, que hoy se mantienen vigentes y que realmente representan un claro testimonio para 

los escépticos que no creen en la existencia de un Supremo Creador. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                               Estamos todavía en la aurora de la edad de la ciencia y a medida 

que se va iluminando más el horizonte, se pone más de manifiesto la obra de un Creador 

Inteligente. En los muchos años que han transcurrido desde los días de Darwin, hemos hecho 

portentosos descubrimientos. Con espíritu de humildad científica  y de fe cimentada en un 

saber positivo, nos damos cada vez más y más cuenta de la existencia de Dios, Por lo que a 

mí respecta, he aquí las siete razones que abonan mi fe: 

                                               Primera: Mediante leyes matemáticas de axiomática exactitud, 

podemos demostrar que nuestro universo fue proyectado y ejecutado por una Gran 

Inteligencia Constructora. Suponga usted que se echa en el bolsillo diez monedas de a 

centavo, numeradas de uno al diez y que la mezcla y revuelve un buen rato. Trate, entonces, 

de sacarlas en ese mismo orden, del uno al diez, metiendo cada una de ellas otra vez en el 

bolsillo y revolviéndose de nuevo. Con arreglo a las leyes matemáticas, sabemos que tiene 

usted una sola probabilidad de entre diez de sacar,  primero, el número uno; una sola 

probabilidad en cien, de sacar el uno y a continuación el dos; una entre mil de sacar en orden 

numérico el uno, el dos y el tres y así sucesivamente. La probabilidad de sacar los diez 

números en sucesión sería una en diez mil millones. 

                                      Siguiendo el mismo razonamiento, se llegó a la inevitable conclusión 

de que son necesarias tantas y tan imprescindibles condiciones para la conservación de la 

vida en nuestro planeta, que no podían existir y guardar entre sí las debidas relaciones por 

mera obra del azar. La tierra gira alrededor de su eje a razón de mil seiscientos kilómetros 

por hora. Si girase a razón de ciento sesenta kilómetros por hora, los días y las noches 

serían  diez veces más largos y el calor el sol abrasaría nuestra vegetación durante un día tan 

largo y las cuatro briznas de hierba que se libraran de perecer por tanto calor, se helarían sin 

remedio en la interminable noche siguiente. 

                                      Hay más: el Sol, manantial de nuestra vida, tiene en su superficie una 

temperatura de 6650 grados centígrados y nuestro planeta está justa y previsoramente a una 

distancia tan hábilmente calculada de esa “hoguera eterna”, que ésta nos calienta lo preciso 

y nada más. Si el Sol produjese solamente la mitad de su irradiación, nos helaríamos y si por 

el contrario produjese el doble nos abrazaría. 

                                      A la inclinación del eje de la tierra, respecto de su órbita, inclinación 

que es de 23°, debemos las estaciones. Si no existiera esa oblicuidad, la evaporación del 

océano, trasladándose hacia el Norte y hacia el Sur, formaría dilatados continentes de hielo. 

Si la distancia en que se encuentra la Luna fuese, digamos, de ochenta mil kilómetros nada 

más y no lo que en realidad es, tendríamos una mareas tan enormes, que todos los continentes 

quedarían sumergidos dos veces al día y hasta las montañas desaparecerían gastadas por la 
erosión. Si la corteza  terrestre fuese tres metros más gruesa, no habría oxígeno, sin el cual 

hasta el último vestigio de vida animal se extinguiría. Si el océano tuviese unos cuantos 



metros más de profundidad, habría absorbido el ácido carbónico y el oxígeno, por lo que no 

existiría la vida vegetal. O si la atmósfera fuese mucho más delgada, algunos de los meteoros 

que todos los días arden ahora en el espacio, caerían en múltiples lugares de nuestro globo, 

produciendo incendios por doquier. Estos y otros incontables ejemplos prueban que es apenas 

concebible que la vida sea un mero accidente en nuestro planeta. 

                                      Segunda: La variedad inagotable de recursos de que se vale la vida 

para realizar sus fines es manifestación evidente de una Inteligencia que preside todo lo 

creado. Lo que la vida es en sí, nadie lo ha podido saber jamás. (2) No tiene peso ni 

dimensiones, pero sí fuerza. Una raíz agrieta una peña. La vida se ha enseñoreado del agua, 

de la tierra y del aire, ejerce su imperio obligándolos a disolverse y a modificar sus 

combinaciones. 

                                      Infatigable escultor, la vida modela a todos los seres; artista prolijo, 

dibuja el contorno de toda hoja de árbol y colorea toda flor; compositor inspirado, enseña a 

las aves cantoras a modular sus trinos armoniosos, sus gorjeos de amor y a los insectos a 

llamarse con variadísimos sonidos. La vida es un químico sublime que da sabor al fruto y a 

la especia, también fragancia a la rosa; que transmuta el ácido carbónico y el agua en azúcar 

y que al hacerlo pone en libertad el oxígeno que los animales necesitan para respirar. 

                                      Contemplad una gota casi invisible de protoplasma, transparente, 

gelatinosa, capaz de moverse, que saca su energía de los rayos solares. Esta sola célula, esa 

gotita transparente, esférula diminuta de niebla, encierra en su seno el germen de la vida y 

posee la facultad de comunicar esa vida a todo lo que existe, sea grande o pequeño. El poder 

de esa gotita es mayor que el que encierran, juntos, cuántos hombres, animales y plantas hay 

que hay sobre la tierra, porque toda la vida procede de ella. La Naturaleza no creo la vida. Ni 

las rocas de origen ígneo, ni el mar sin sal contenían los elementos para ello. ¿Quién, pues, 

las ha hecho brotar y aparecer en nuestro planeta? 

                                      Tercera: La sabiduría de los animales proclama con irrefutable lógica, 

la existencia de un Creador bondadoso que dotó de instintos a pequeños seres que, sin ellos, 

perecerían irremisiblemente. El salmón joven, luego de pasar varios años en el mar, vuelve 

a su río y remonta su corriente siguiendo la margen por la que afluye el tributario donde 

nació. ¿Qué lo hace regresar a su punto de partida con esa infalible precisión? Si se le 

transporta a otro tributario, se dará cuenta inmediatamente de que se ha apartado de su camino 

natural, por lo que se esforzará por bajar de nuevo el curso de ese afluente hasta llegar al río 

principal y entrar en aquel donde han de cumplirse sus destinos. 

                                      Todavía de más difícil solución es el enigma de las anguilas. Estos 

portentosos animales emigran de ríos y charcas y fluyen desde todos los puntos cardinales a 

las mismas abismales profundidades marinas que hay cerca de las Bermudas. Las que 

proceden de Europa tienen que cruzar miles de kilómetros de mar. En esas hoyas insondables 

desovan y mueren. Las crías perdidas y desorientadas, al parecer, en aquella vastedad de 

agua, emprenden, sin embargo, el viaje a las regiones de donde vinieron sus progenitores y 

guiados por certero instinto, retornan a los ríos, lagos y charcas, de donde resulta que se 

encuentran anguilas en todas esas masas de agua. No se ha recogido nunca una anguila 

americana en aguas europeas, ni una anguila europea en aguas americanas. La naturaleza ha 

tenido la precaución de demorar todo un año o más, para desarrollar la madurez de la anguila 

europea para compensar la longitud de la travesía que tiene que hacer. ¿De dónde proviene 

ese impulso orientador? 

                                      Una avispa vence en dura contienda a un saltamontes, luego cava un 

hoyo en la tierra y le hunde el aguijón a su víctima en un lugar preciso para que no muera, 



sino que se mantenga consciente y conservado como si fuera carne en lata. Entonces, la 

avispa pone sus huevos de suerte que cuando la cría nazca, pueda nutrirse sin acabar de matar 

al insecto que le sirve de sustento. La carne de un cadáver les haría un daño mortal. La madre 

se marcha y muere. No ve nunca a su prole. No hay duda alguna de que las avispas han estado 

haciendo lo mismo desde que su especie existe. De lo contrario, se habrían extinguido. Tales 

misteriosos procedimientos no pueden explicarse por las leyes de la adaptación: son dones 

recibidos de alguien. 

                                      Cuarta: El hombre posee algo más que el instinto animal, es un ser 

dotado de razón. No se sabe de animal alguno que haya podido contar hasta diez, ni siquiera 

conocer el significado de diez. Al paso que el instinto viene a ser como la nota única de una 

flauta, hermosa pero limitada, más, el cerebro humano contiene todas las notas de todos los 

instrumentos de una orquesta. Es innecesario detenerse en este cuarto punto. Gracias a la 

razón humana, nos damos cuenta de que somos lo que somos, porque hemos recibido un 

destello de la Inteligencia Universal. 

                                      Quinta: Fenómenos cuya naturaleza y mecanismo conocemos hoy, 

pero que Darwin ignoraba, tales como la maravillosa acción de los genes, comprueban la 

sabia previsión con que está asegurada la perpetuidad de la vida. Tan inverosímilmente 

pequeños son los genes, que, sí se reunieran todos los  seres humanos que pueblan hoy la 

Tierra, no alcanzarían a llenar un dedal. A pesar de ello, esos ultra microscópicos genes y sus 

compañeros, los cromosomas, se encuentran en todas y cada una de las células vivas, siendo 

la clave de todas las características humanas, animales y vegetales. ¿Verdad que parece harto 

pequeño un dedal para alojar en su interior todas las características individuales de los miles 

de millones de seres humanos? Pero los hechos hablan y contra su innegable realidad no cabe 

argumento alguno. Mas ahora nos preguntamos: ¿Cómo pueden los genes contener todos los 

factores que constituyen la herencia normal de una multitud de antepasados y conservar los 

rasgos psicológicos de cada uno en un espacio tan infinitamente pequeño? 

                                      Aquí es donde empieza, en realidad, la evolución: en la célula, la 

entidad que contiene y transmite los genes. El que unos cuantos millones de átomos 

encerrados en un gene ultramicroscópico, puedan gobernar de un modo absoluto todas las 

manifestaciones de la vida en la tierra, es una prueba de previsión e ingenio tan admirable 

que sólo puede atribuirse a una Inteligencia Creadora. Ninguna otra hipótesis sería admisible. 

                                      Sexta: La propia economía de la Naturaleza nos obliga a confesar que 

solo a una Sabiduría Infinita es dable proveer el desenvolvimiento equilibrado de las especies 

vivas con tan admirable maestría. Hace muchos años se importó y plantó en Australia cierta 

variedad de cacto destinado a servir de seto. Por no haber encontrado ninguna raza enemiga 

de insecto, el cacto se extendió prodigiosamente, hasta el punto de activar la alarma en el 

país. Invadiendo campos y poblaciones, obligó a labradores y vecinos a que abandonen sus 

moradas y tierras. Los entomólogos exploraron todos los rincones del globo en busca de un 

insecto que se opusiera al avance asolador del cacto. Por fin, dieron con uno que se nutría 

exclusivamente del cacto, no tenía enemigos en Australia y se multiplicaba rápidamente. 

Ante la acometida de los voraces insectos, los cactos se batieron en retirada, dejando de 

constituir una amenaza para el país. De los insectos vencedores quedó a modo de guardia 

vigilante, el número estrictamente necesario para mantener a raya a los cactos. 

                                      En todas partes obran esos factores de equilibrio. ¿Por qué no han 

dominado ya la Tierra los insectos que de manera tan vertiginosa se multiplican? Pues, 

sencillamente porque carecen de pulmones como los del hombre. Respiran por medio de 

tubos. Cuando los insectos crecen de tamaño, los tubos no crecen en la misma proporción 



que el cuerpo. De ahí que no pueda haber insectos de gran tamaño. Si no se hubiese creado 

esa cortapisa física, el hombre no podría existir. ¡Imagínese lo que sería una avispa del 

tamaño de un león¡ 

                                      Séptima: El hecho de que el hombre puede concebir la idea de Dios, 

ofrece en sí mismo una prueba única. La concepción de Dios nace de una divina facultad que 

posee el hombre, de la que carecen el resto de los seres creados: la imaginación. Por obra del 

poder de la imaginación, el hombre y solo el hombre llega a tener evidencia de las cosas que 

no puede ver. Las perspectivas que abre esa facultad no tienen frontera ni límite. La 

imaginación del hombre perfeccionada y depurada, se hace espiritual realidad y le permite 

columbrar en todas las manifestaciones que revelan la existencia de una causa primera y un 

propósito inteligente – la Creación – la grande y soberana verdad de que los cielos han 

infundido su hálito vivificador en todas las cosas, de que Dios está en todas partes, aunque 

en ninguna tan cerca de nosotros como en nuestros propios corazones. 

                                      CONCLUSIÓN: Es una doble y solemne verdad, científica e 

imaginativa, la que cantó el Salmista en el versículo inmortal: “Los cielos proclaman la gloria 

de Dios y el firmamento anuncia la grandeza de las obras de sus manos.” 

                                      

(1)   El nombre del científico era A- Cressy Morrison. 

(2)   El significado de la vida fue explicado muy claramente en 

la obra de Max Heindel: Concepto Rosacruz del Cosmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEÑOR, QUE TONTOS SON ESTOS MORTALES 

  

            Shakespeare, el insigne poeta inglés, puso en boca de uno de sus personajes un 

comentario que aún hoy tiene actualidad: “Señor, que tontos son estos mortales”. 

            Nos felicitamos por nuestras hazañas técnicas, nuestro progreso científico y las 

amenidades que nos brinda la civilización. Sin embargo, con el correr del tiempo la mayoría 

encontramos que la paz, la felicidad, la serenidad y la confianza nos esquivan. Estamos 

acosados por frustraciones, ansiedades y temores. 

            Orgullosos como estamos de nuestros éxitos materiales, nos resulta amargo pensar 

que nuestro progreso mental y espiritual no marchan al mismo paso. Por ser así, el mundo 

está ocupado en construir armas nucleares, en proseguir la guerra o tratando de resolver los 

problemas que trae la segregación, así como las desmedidas ambiciones de las grandes 

naciones que alegan una federación mundial. 

            Los códigos morales y éticos aceptados durante años están siendo rechazados, con o 

sin razón. La religión no goza del respeto de otros tiempos. La ciencia es el nuevo dios a 

pesar de que sus descubrimientos nucleares han producido el mayor interrogante de la historia 

y amenaza la civilización. 

            El médico es una nueva autoridad en la tierra, aun cuando sus medicinas muy a 

menudo se parecen a las brujerías que él desprecia cuando la utilizan los sanadores no 

ortodoxos. Con una total desconsideración por los derechos de los animales, millones de 

criaturas son sacrificadas y torturadas “científicamente” en busca de pretendidos remedios 

para una creciente cantidad de enfermedades. Las “drogas mágicas” son ensalzadas hoy y 

desechadas mañana por los imprevistos efectos posteriores que causan sufrimientos aún 

mayores que los que se pretendía curar con los supuestos remedios. 

            En gran parte nos hemos divorciado de la naturaleza, privándonos de sus alimentos y 

frutas llenos de vida. En cambio, nos apoyamos en substitutos sintéticos que nunca podrían 

ser verdaderamente tales. 

            Desvitalizamos nuestras comidas con anilinas, agregados y conservantes. Fumigamos 

nuestras cosechas con venenos. Enrarecemos la atmósfera que respiramos. Contaminamos 

los ríos, arroyos, mares y océanos. El hombre que se cree señor de la creación es el ser más 

destructor del mundo. 

            Los frascos de medicinas, pastillas y tabletas son casi adorados como si fueran 

mágicos que borrarán rápidamente los males de nuestro cuerpo. Cuán tonto es el hombre que 

tiene una úlcera a raíz de sus preocupaciones, se hace operar y se cree curado. No se da cuenta 

que nunca lo estará hasta que aprenda a dejar de preocuparse. Confundimos el síntoma con 

el efecto. El resultado es que la gente traga cada año una catarata de medicinas y una pirámide 

de pastillas. 

            Adoramos la velocidad. Todos estamos muy apurados para llegar a algún lado más 

rápido que antes y luego ¡no sabemos qué hacer con el tiempo ahorrado¡ 

            Lamentablemente, vamos en pos de una ilusión y no vemos la realidad. 

            A pesar de haber extraído tantos secretos de la naturaleza, somos profundamente 

ignorantes de nosotros mismos. 
            Shakespeare tenía razón. Solo unos pocos han encontrado los comienzos de las 

contestaciones que la mayoría eluden. Han descubierto la verdad sobre sí mismos 

interiorizando el fundamento espiritual sobre el que descansa la vida entera. 



            Este es el conocimiento que ilumina, trae comprensión, entendimiento y sabiduría. 

Fortalece los eslabones que nos unen al Poder Divino que nos permite vivir. Nos revela que 

este poder es infinito y que lo poseemos en miniatura. Solo cuando los seres humanos adapten 

sus vidas a los principios espirituales que debieran ser su meta suprema, cesarán de ser tontos 

mortales. 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación, transcribo un artículo muy interesante sobre la vida de San Francisco de 

Asís, que fue un verdadero ejemplo de vida para todos los seguidores de Cristo, espero y 

deseo fervientemente y de todo corazón, que puedan disfrutar de esta tan amena como 

edificante lectura. 

  

EL  HERMANO  FRANCISCO  Y  LAS  ROSAS 

  

          Un Día, cuando San Francisco estaba predicando a la gente en Trovi, en Italia, un 

ruidoso e indócil burro iba rebuznando alrededor de la plaza, asustando a la gente, al punto 

de exasperar y causando una gran conmoción entre aquellos que estaban reunidos en 

pequeños grupos. 

          Cuando vieron que nadie podía agarrarlo y sostenerlo, San Francisco dijo: “Hermano 

burro, por favor estad tranquilo”, luego de oír esto el animal inmediatamente inclinó su 

cabeza y ante el asombro de todos se quedó perfectamente tranquilo. 

          El bendito Francisco entonces temiendo que los vecinos pudieran tomar demasiada 

cuenta de este asombroso milagro, comenzó a decir cosas graciosas y bromas para hacerlos 

reír. 

          Francisco Bernardone nació en 1182 en Asís, Italia. Su padre, Pietro, era un próspero 

mercader de telas y su madre una mujer noble del sur de Francia. En verdad, nosotros tenemos 

muy pocos hechos verificables o información acerca de esta legendaria figura de la 

Cristiandad Medieval. Esta escasez de evidencia documentada es debido al hecho de que él 

dictaba casi todo a sus discípulos, dejando solo unos pocos escritos auténticos para la 

posteridad. 

          Pese a la falta de detalles definidos acerca de él, la leyenda está viva y San Francisco 

es conocido por todo el mundo como el “Santo que habló a los pájaros”. El poder de su figura 

es realmente extraordinario, como lo hemos podido comprobar en todo este tiempo. 

          San Francisco de Asís, es el mejor conocido Santo de la Era Medieval. Las narraciones 

de sus hazañas o proezas son innumerables, con historias que muestran muy claramente la 

gran humildad de este gran Espíritu. 

          Para Francisco Bernardone, todo comenzó en el año 1205, cuando Él y un grupo de 

jóvenes se armaron para pelear bajo las fuerzas papales de Walter de Brienne. Ya en las 

afueras de su ciudad natal, él tuvo un sueño, en el cual una voz le preguntó: ¿Francisco, a 

quien es mejor servir? a Dios o al criado? 

          Él luego regresó a Asís y emprendió una peregrinación a Roma, de modo que pudiera 

visitar las tumbas de los Apóstoles. Afuera de la ciudad, él intercambió ropas con uno de los 

mendigos y por primera vez fue capaz de experimentar cómo era realmente ser pobre y 

destituido. Al regresar a su casa, estaba consciente del compromiso con los mendigos y 

leprosos a quienes había protegido, teniendo especial cuidado de cada uno de ellos. 

          Algún tiempo más tarde, mientras estaba rezando en la capilla arruinada de San 

Damiano, pudo escuchar desde la figura de un crucifijo decirle: “Francisco, ve y repara mi 

casa, la cual tú ves que está completamente en ruinas”.  De inmediato vendió algunas 

provisiones de valor en una ciudad cercana y ofreció dinero al sacerdote celador, para la 
reparación de San Damiano.    



          Al conocer este incidente, su padre Pietro le ordenó regresar el dinero, pero Francisco 

se negó. Luego fue llamado por el Obispo de Asís, quien tenía  una orden de que él debía 

obedecer a su padre. Así lo hizo, pero se despojó de sus ropas, manifestando que esas 

vestiduras también pertenecían a Pietro Bernardone, a quien ya no reconocería más como su 

padre. Francisco entonces se comprometió a reconstruir San Damiano y otras dos capillas, 

con la labor de sus propias manos. 

          El suplicó en Asís por su pan y por las piedras que usaba en la construcción. A pesar 

de las burlas de la gente del pueblo, él comenzó a predicar y pronto se le unieron un pequeño 

grupo de seguidores. 

          Cuando los hermanos de Francisco alcanzaron el número  doce, decidieron ir a Roma 

para recibir la aprobación del pequeño grupo, el que más tarde fue reconocido como el de los 

“Frailes menores”. 

          Todos observaban literalmente las reglas de la Biblia: “No pienses en el mañana, no 

lleves nada contigo, predicad las buenas nuevas del Reino y cuida del enfermo, el pobre y el 

solitario”. Ellos recorrieron y predicaron a través del Valle Tíber donde Francisco vivía, 

reuniendo pronto una buena cantidad de personas devotas que deseaban aprender a vivir la 

vida de Cristo. 

          Durante los siglos 12 y 13, hubo un gran llamado a regresar a la “simplicidad” de los 

originales doce Discípulos de Cristo. La iglesia estaba rodeada por una atmósfera de pompa, 

lujo, corrupción y degradación en el clero. San Francisco no criticó  abiertamente a la iglesia 

o a sus miembros, pero al mantener una constante norma de simplicidad y devoción en su 

propia vida, su conducta silenciosamente llamó la atención a las deficiencias de la iglesia. 

          El evitó los desafíos a la autoridad de los oficiales de la iglesia y pidió a sus hermanos 

que todos los sacerdotes fueran tratados con gran respeto. 

          La aparición de CLARA FAVARONE en el año 1212, cuando Francisco tenía treinta 

años, produjo un gran cambio en la vida del Santo. San Francisco había manifestado que en 

el mundo había solamente dos rostros de mujeres a quien él podía reconocer, ya que era 

costumbre de él y sus Hermanos, bajar la vista cuando hablaban con mujeres, pero ante esos 

dos rostros había sincero reconocimiento. Estos dos rostros eran los de LADY CLARA y la 

noble directora JACOMINA DA SETTESOLI. 

          Mientras predicaba a los Cardenales de Roma, él había mostrado hábilmente como la 

gloria de la Iglesia podía brillar delante del rostro de una mujer como la dama Clara Faverone. 

          También se había dicho, que mientras San Francisco estaba predicando ante un grupo 

de dignatarios, algunas veces se dejaban llevar tanto por su entusiasmo que comenzaban a 

“bailar”. Esto sirvió para convencer a otros acerca de su devoción a la vida y con frecuencia 

los conmovía hasta derramar lágrimas. 

          Sin duda, San Francisco en su reverencia por la Virgen María, vio cuán necesario era 

cultivar el aspecto femenino de sus caracteres, a fin de lograr la capacidad de obediencia a la 

voz interna. 

          Una amorosa comunidad de vida fue uno de los más prominentes rasgos de su temprana 

Orden Franciscana y que  probablemente sintió que esa cualidad podía y debería ser una 

orden compuesta solamente por mujeres. 

          Así fue entonces que San Francisco hizo una cosa sorprendente: persuadió a Clara 

Faverone a unirse a su orden. Ella aceptó y entonces él con sus propias manos, cortó los 

largos cabellos de Clara y luego de administrarle los votos de Pobreza, Castidad y 

Obediencia, la vistió y cubrió con velo, como la primera monja de su segunda orden. 



          Nosotros debemos maravillarnos ante la audacia de tal acto, de parte del líder de esta 

pequeña banda de “frailes mendigos”, quienes estaban comisionados por el Papa solamente 

para rezar el Evangelio de penitencia de nuestro Señor Jesucristo. 

          Seguramente él no les dio permiso para comenzar con la Orden de mujeres religiosas 

y posiblemente afrontaba la nobleza de Asís al alejarlas de la abundancia, para adentrarse en 

los valores de la pobreza, a las hermosas y casaderas hijas de este pueblo. 

          La señorita Clara fue a vivir a San Damiano y allí se unió a otras mujeres del convento, 

con quienes estuvo durante cuarenta y dos años, convirtiéndose en la primera Madre 

Superiora de una gran orden de monjas del mundo, que habían proclamado su firme alianza 

y devoción a San Francisco, llamándose “Las Pobres Claras”. 

          El compromiso de las mujeres en su trabajo de diseminar el Evangelio por varios 

medios parecía de mayor importancia para San Francisco. Aparentemente Clara sintió esta 

necesidad desde el momento que ella estaba deseando abandonar su vida de privilegios y 

asumir los deberes de una mujer dedicada a los votos de pobreza, bajo las reglas de San 

Francisco. 

          Debe haber sido un gran deseo de servir a la humanidad en el corazón de esta mujer, 

puesto que no era común hacer esto durante la Edad Media. Otra posible razón de su deseo 

de servir puede haber sido que la nobleza de las mujeres medievales las colocaba en una 

posición única por el cambio social de las costumbres propias de su época. 

          El espíritu marcial de las batallas y guerras había sido un factor dominante de 

sobrevivir por muchos años previos al advenimiento de la nueva era, la que estaba 

comenzando a mostrarse en Europa durante la Edad Media. 

          La itinerante, competitiva y con frecuencia brutal vida que los hombres estaban 

forzados a vivir como guerreros y luchadores, los hacían menos corteses con las mujeres. 

Ellos estaban forzados a representar lo ascético y más gracioso aspecto de la vida, a fin de 

balancear las escalas y hacer posible un estilo de vida más creativo. 

          Las damas cortesanas en castillos de la nobleza, rodeadas por caballeros que solamente 

sabían de luchas y estaban libres de todo lazo familiar, llegaron a ser representaciones ideales 

de la virtud y belleza femenina. De este modo, era muy posible que LADY CLARA, hija de 

una noble familia, estuviese enterada del rol que ella y sus enclaustradas damas 

desempeñarán en la vida de los frailes mendigos, tales como los de la orden del hermano 

Francisco, quienes vagaban de un lugar a otro, sin encontrar un lugar que pudieran llamar 

“hogar”. 

          Este rol de Clara Faverone, se realizó tan completamente, que desarrolló un arquetipo 

que otras mujeres comenzaron a seguir varios cientos de años después. El servicio es 

realmente el camino más corto hacia Dios. 

          Aún en la atmósfera bélica de la Edad Media, en la cual confrontaban hombres y 

mujeres en Ordenes Sagradas sobre bases cotidianas, ellos tenían el deseo de servir a la 

humanidad en cualquier forma que estuviesen calificados. 

          Además de su esposa “la dama pobreza”  y su amiga “la dama Clara”, hubo otra mujer 

en la vida de San Francisco, la Virgen María, quien para él era como verse a sí mismo, un 

caballero perteneciente a una orden sobrenatural de hidalguía. 

          Su amor por ella fue  tan grande, que le dedicó una capilla en el Santuario de “Santa 

María de los Ángeles”. Él enseñó a sus Hermanos a adorarla y les hizo comprometer que 

nunca abandonarían a aquellos que estuvieran en necesidad. 

          María fue una fuerza muy potente en los corazones y mentes de los cantantes, escritores 

y campesinos medievales. Este era un tiempo en que la gente vivía en constante temor del 



ataque de demonios, como también del regocijo de los Ángeles. Durante este período María, 

“La Reina de los Cielos”, llenó a la humanidad con un sentido de  amor y compasión que 

ellos llevaron a través de sus pruebas y tribulaciones. 

          María desempeñó un poderoso rol en la transformación de las supersticiones de la Edad 

Oscura a la edad de las luces y colorido de la Europa Medieval y  las Cruzadas. Ella llevó 

esperanzas a la gente que estaba alcanzada por la inevitable iniquidad, la que solamente 

podría resultar en eterna maldición. 

          Entre los años 1170 y 1270, fueron construidas en Europa ochenta catedrales y 

quinientas iglesias dedicadas a su culto. Pues la gente había encontrado a su amada “Reina 

del Cielo” y buscó abrazarla. Una vez introducido este culto a la Virgen, se expandió tan 

amplia como rápidamente en el mundo católico, que la iglesia se unió con disgusto para 

rendir homenaje a la nueva Reina. 

          Ella nunca estuvo fuera del alcance de los pobres, los oprimidos y aquellos que vivían 

con temor. Todos ellos podían acudir a su divina maternidad y sentirse confortados y 

comprendidos. Ellos habían tenido influencia, esperanzas o preferencias en la Tierra, así que 

ella vino a ser su más hermosa defensora contra la aparentemente dominante justicia 

masculina provenientes de sus autoridades mundanas. 

          María estuvo asociada también con la antigua Rosa Mística, el Jardín de Rosas y el 

Rosario. Porque la rosa ya había sido un símbolo Pre-Cristiano de belleza, amor, sabiduría y 

misterio, así que no fue sorprendente que, desde muy tempranos tiempos, ella también fue 

usada como un símbolo para la bella, sabia y misteriosa VIRGEN Y MADRE DE DIOS. 

          También en los escritos medievales se había mostrado que el AVE del “AVE MARÍA” 

fue formado al invertir la palabra EVA. Por consiguiente, MARÍA fue proclamada como la 

segunda y nueva EVA además de su designación como “Reina del Sagrado Rosario”. 

          Rezar el Rosario y contar las oraciones sobre pequeñas esferas, es lo que más tarde se 

conoció como el Santo Rosario, que fue también una práctica heredada de Oriente y cerca 

del este, probablemente fue estimulada por las historias de regreso a las cruzadas. 

          Todo el misterio y simbolismo de las deidades femeninas Pre-Cristianas ahora 

convergen alrededor de este personaje celestial.  Esto restauró la unidad entre la naturaleza 

emocional y los altos ideales de espiritualidad, los cuales quizás habían sido negados por los 

primeros padres de la iglesia. Este poema escrito en 430 brinda una figura de redención. 

“Como flores entre espinas 

La amada rosa 

Así misma sin una espina. 

La gloria de un arbusto 

De quien ella es la corona. 

Así brotando desde 

La raíz de Eva 

María la nueva servidora 

Reparó los pecados 

De esa primera doncella 

 

 

 

 

 

 



  

          La inspiración de la feminidad divina fue muy bien ilustrada por las dos hermosas 

rosas en la vida del amado San Francisco. La rosa, Clara Faverone, quien le ayudó a él en 

su trabajo terrenal y MARIA, la Rosa del Cielo, quien fue su constante guía y compañera 

espiritual. 

  

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESURRECCIÓN  DEL  CUERPO 

  

Pregunta: ¿Qué es lo que significa en el Credo de los Apóstoles la resurrección del cuerpo? 

  

Respuesta: El Credo de los Apóstoles no fue compuesto sino siglos después de que ellos 

murieron y entonces se admitió que resumía lo que ellos creyeron. Empero, ni ellos ni la 

Biblia enseñan la resurrección del cuerpo. Esa frase no puede encontrarse enteramente en la 

Santa Biblia. 

            

En la Versión del Rey Jaime leemos (Job, 19-26) 

  

“Y después de deshecha esta mi piel 

Aún he de ver en mi carne a Dios.” 

  

Y este pasaje es el principal apoyo de los que se esfuerzan por establecer esta absurda 

doctrina. Como quiera, los traductores nombrados por el Rey Jaime eran pobres traductores 

del Hebreo y casi la mayor parte de ellos murieron antes de que la traducción fuera 

completada. En la Versión Revisada se encontrará otra interpretación como sigue: 

  

“Y después de que mi piel 

Y aún este mi cuerpo 

Sean deshechos, entonces 

Sin mi carne he de ver a Dios.” 

  

La carne y la sangre no pueden heredar el Reino de Dios; por lo tanto, ¿cuál sería la 

utilidad de tener un cuerpo tal como el que ahora tenemos? Más aún, este cuerpo tiene que 

ser perpetuado en el presente y se nos ha dicho que en la resurrección no había casamientos 

ni dados en matrimonio; otro argumento que demuestra que un vehículo de otra clase que la 

carne será usado. 

  

Además, es un hecho científico bien establecido que los átomos de nuestros cuerpos 

están cambiando en forma constante. Ahora, si ha de haber una resurrección del cuerpo, ¿cuál 

grupo de átomos ha de estar en este cuerpo resucitado? 

  

¿No habría una enorme conglomeración, ya que entonces tendríamos cuerpos 

inmensos compuestos de capas de átomos? En verdad esto sería una adivinanza científica. 

Ahora bien, como dice el Apóstol Pablo, la simiente es puesta en la tierra en cada ocasión 

para formar un nuevo cuerpo.  (Ver Corintios 1-15).- 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

RECOGEMOS  LO  QUE  SEMBRAMOS 

  

Apreciados amigos: 

                              Hace unos días escribió una Señora amiga agradeciendo el envío de un 

importante tema que recibió,   manifestando que le había parecido muy bueno todo lo 

tratado en el texto, pero que resultaba imposible aplicarlo en su país donde impera la 

corrupción, el fraude, la mentira, etc., etc., 

                              Bien, le contesté de la mejor manera posible, haciendo notar que nada 

sucede en el mundo por casualidad, sino que todo es el resultado de causas pendientes que se 

manifiestan a su debido tiempo, todo lo cual es permitido por los Ángeles del Destino, que 

son los Grandes Seres que guían nuestra evolución. 

                              También le informé que la vida que todos vivimos es una bendita escuela 

de experiencias, donde cada día, vamos aprendiendo nuevas lecciones que nos hacen 

progresar en nuestro camino evolutivo. 

                              Por lo tanto, es bueno analizar con calma, por ejemplo,  la manera de 

conducir los destinos de un país, por parte de nuestros gobernantes, que representan en verdad 

algo así como  un espejo en el que debemos mirarnos y no asombrarnos ni criticarlos nunca 

cuando advertimos por parte de ellos conductas inapropiadas, totalmente faltos de moral y 

de sensibilidad, al no hacer nada para aliviar el sufrimiento de tanta gente.    

                              Podemos igualmente observar en el mundo como los hombres violan de 

manera impune, las leyes físicas, pero, de acuerdo con las enseñanzas Rosacruces, sabemos 

que existen las Leyes Superiores como las de Causa y Efecto y de Consecuencia, de modo 

que todo lo que sembramos, ya sea bueno o no tanto, indefectiblemente lo cosecharemos en 

esta vida o en futuros Renacimientos. 

                              Reconociendo esto como una verdad indiscutible, es  obvio que, al notar 

las falencias de nuestros hermanos del mundo, no debemos sentir animadversión hacia ellos, 

sino más bien compasión sabiendo el destino que les aguarda, si no modifican previamente 

sus actitudes totalmente reñidas con los más altos principios de una perfecta convivencia 

humana. 

                              Por último, le recomendaba muy especialmente a esta Señora que 

tratáramos en lo posible cada día de nuestras vidas, de orar por “nuestros hermanos 

extraviados” como los llamo, para que nuestro Padre los ilumine y puedan modificar sus 

vidas para su propio bien y para todos los que dependen de ellos y que Dios nuestro Señor 

nos ayude a todos para que podamos seguir adelante.- 

 

 

 

 

 

 
 

 



QUE SE ENTIENDE POR ESPECULACIÓN 

METAFÍSICA 

  

Pregunta: ¿Qué significa “Especulaciones Metafísicas” a las que con frecuencia se refiere 

Max Heindel en sus escritos? ¿No es la mayoría de las metafísicas una mera especulación? 

  

Respuesta: Uno debe distinguir cuidadosamente entre metafísicas y las enseñanzas de 

sabiduría de los Iniciados a saber: verdadero ocultismo. 

            El metafísico común no tiene conocimiento oculto de primera mano, sino que 

solamente se trata de una aplicación que algunos maestros de sabiduría han descubierto por 

medio de su elevado desarrollo e Iniciación. 

            Los metafísicos han descubierto que ciertos procesos mentales pueden ser utilizados 

para obtener ciertos resultados y dándoles enseñanzas con respecto al  modo en que estos 

resultados pueden llegar a ser obtenidos. 

            Por el contrario, los verdaderos Iniciados, de los que Max Heindel fue uno de ellos, 

han desarrollado sus facultades espirituales a grado tal que les es posible ponerse en contacto 

con las fuentes de fuerza y conocimientos espirituales. 

            De allí que ellos han adquirido una profunda comprensión de los principios que 

gobiernan en los Planos internos de donde este conocimiento viene. 

            En consecuencia, la información que se da para tales Iniciados es distinta y no 

especulativa en ningún sentido de la palabra. 

            No obstante, la información dada por el conferencista metafísico ordinario fácilmente 

puede confundirse al clasificarse como si fuera la anterior. 

            Por lo tanto, esa es la verdad en el momento en que dicha metafísica se separa de las 

fuentes originales de información e intenta formular teorías propias. 

            También es verdad que el sentido profundo de la palabra metafísica incluye a todos 

los principios que son fundamentales en el ocultismo.- 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL MUNDO? 

  

            Se trata en verdad de una pregunta que se formula mucha gente en todo el mundo, 

por la gran variedad de acontecimientos que vivimos, tan lamentables por cierto la gran 

mayoría de ellos y que aparentemente no tienen explicación. 

            Pero nosotros sabemos, según lo que nos informan las enseñanzas Rosacruces, de que 

todo está ordenado en el Universo para un común propósito y que el hombre, siendo una 

Chispa Divina, está llamado a cumplir un rol preponderante, dentro de ese maravilloso Plan 

Divino, que fue creado para toda la humanidad por los Grandes Seres que guían nuestra 

evolución. 

            Entonces ¿cuál es la razón de que haya tanta discordia y crueldad en este plano 

terrestre, siendo una de las razones  que cada ser humano está compuesto o armado de varios 

vehículos, aparte del cuerpo físico que podemos apreciar con nuestra vista, tiene un cuerpo 

vital que lo interpenetra y le suministra vida, un cuerpo de deseos que lo incentiva a la acción 

de cada día, además de los sentimientos, deseos y pasiones, por último, una mente que es el 

eslabón que le permite conectar a su Espíritu interno o Ego, con los vehículos mencionados. 

            Y allí surge el problema, ya que esos vehículos son muy difíciles de manejar, de modo 

especial el cuerpo de deseos por estar íntimamente unido a la mente inferior, que es lo que 

forma la personalidad o yo inferior, que es esencialmente egoísta, constituyendo la causa o 

raíz de la mayoría de los males del mundo. 

            Y eso en verdad es así, ya que el egoísmo extremo lleva inevitablemente a la avaricia 

o sea la ambición desmedida de poder y de posesiones de bienes materiales, no importando 

la manera de conseguirlos, motivo por el que vemos tanta corrupción en todas las esferas de 

la vida. 

            Luego, no son corruptos solo los gobernantes que se enriquecen utilizando en su 

beneficio los bienes públicos, sino también, por ejemplo, los médicos que se niegan a atender 

a un enfermo porque no puede pagarle la consulta, olvidando que son canales de Curación 

de la Fuerza Curativa que viene de nuestro Padre Celestial, que es el Gran Médico, los 

comerciantes que venden a sabiendas, artículos de mala calidad y en lugar de dar a un cliente 

un artículo que debiera pesar un kilogramo, solo tiene 900, el empresario que explota 

impunemente a los obreros de su fábrica, pagándoles un salario de miseria, el sindicalista que 

se perpetúa en el poder y se enriquece utilizando para su propio bien la obra que administra, 

el ciudadano común que maneja su auto y no respeta las normas de tránsito en la ciudad y 

rutas, con grave riesgo para la vida de sus semejantes. 

            O sea que no es tan simple el problema, que como lo podemos apreciar, según todo 

lo expuesto, abarca o comprende a la mayoría de la sociedad en que vivimos, que no toma 

conciencia de que cada uno de nosotros formamos parte de la oleada de Vida Humana, que 

estamos en esta maravillosa escuela de experiencias que es la vida que todos vivimos y 

estando sujetos a Leyes Superiores, como las de Causa y Efecto y de Consecuencia, que 

determinan que siempre, inevitablemente recogemos lo que sembramos, si no es ahora 

seguramente que será en una vida futura, según la Ley del renacimiento. 

            Tal vez sea por eso por lo que las Jerarquías Espirituales que siempre están cerca 
nuestro se muestran tan admirados de los seres humanos y manifiestan: “Que valiente que es 

el hombre que se anima a ocupar un cuerpo físico, sabiendo lo difícil que es manejarlo”.- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿SABE USTED QUE ES ESTUDIAR? 

  

            No siempre las personas entienden precisamente lo que significa estudiar. 

Se emplea este verbo muchas veces para designar el acto de pasar un período de tiempo más 

o menos prolongado sentado de cualquier manera y mirando de vez en cuando las líneas 

impresas en un libro de texto y pensando en otra cosa que nada tiene que ver con lo que está 

escrito. 

            También se llama estudiar a la repetición de memoria de datos y nombres y aún un 

esfuerzo concentrado para resolver un difícil problema o comprender el sentido oculto de un 

parágrafo. 

            Para Emilio Mira y Lopez, de actuación fecunda y saliente en el campo de la 

Psicología y la Psiquiatría, el estudio: “es el acto de concentrar toda la actividad personal en 

la adquisición de nuestros conocimientos y su integración en el ámbito de la cultura 

individual”. 

            En cualquier colegio, el grupo estudiantil podría ser dividido en tres subgrupos con 

características bien definidas. 

(1) Un grupo numeroso que estudia para pasar el tiempo. Estos alumnos asisten a las 

aulas sin tener un propósito definido. Van porque “es divertido” y se distraen en el colegio. 

En el aula encuentran siempre un motivo para la gracia o la risa, para las bromas de mal gusto 

y las interrupciones inoportunas. Se convierten en especialistas en el arte de simular. 

Cuando el profesor se esfuerza por explicar un problema, ellos simulan interesarse, 

pero en realidad sus pensamientos están dirigidos a regiones muy distantes. Y por cierto que 

es muy claro que no aprovechan, no aprenden, por lo que son reprobados en varias materias, 

luego, en la vida, se convierten en elementos que se refugian fluctuando en el mar de los 

fracasados. 

(2) Un segundo grupo, también numeroso, lo consideran una obligación y se adaptan 

relativamente a la disciplina escolar. A ellos los anima el único propósito de acumular en el 

menor espacio de tiempo posible, la mayor cantidad de datos que los habiliten para pasar los 

exámenes finales. Dice Mira y Lopez que cuando a esta actitud se suma una buena memoria 

y cierto deseo intenso de “brillar” personalmente, tiene los ingredientes que determina lo que 

el vulgo califica de “buen” estudiante, como estudiante aplicado y que en la jerga estudiantil 

se designa con el calificativo de “traga libros”. 

(3) El tercer y último grupo, reducido, seleccionado, está formado por los que estudian 

para satisfacer una “necesidad de espíritu”, que realmente tienen sed por saber; aquellos que 

ansían levantar el velo que oculta la verdad, para conocerla directamente. Podemos llamar a 

estos como verdaderos estudiantes. Son los alumnos que no se conforman solo con almacenar 

datos, sino que procuran examinar lo que se oculta detrás de ellos. Estudian y desmenuzan 

los asuntos para compenetrarse de su contenido. Para ellos el estudio es verdaderamente 

formativo, además de ser informativo, por eso lo consideran como una fuente de placer, en 

contraste con los otros dos grupos, para quienes el estudio es un pasatiempo o una penosa 

obligación. 

Y ahora, joven amigo que me acompañas en estas consideraciones: ¿en qué grupo 
debemos clasificarte? 

 

 



SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS 

Estimados Amigos: 

                                   En nuestro país se ha aprobado la ley de donación de órganos de 

nuestro vehículo físico, lo que por cierto ha generado opiniones diversas de parte de mucha 

gente que no están de acuerdo con esta práctica que puede realizarse sin su consentimiento. 

                                   Ahora bien, es necesario  considerar este aspecto que es tan importante 

en la vida de todos los seres humanos, a la luz de las enseñanzas de la Sabiduría Occidental, 

para que tengamos una idea clara de lo que significa el hecho de donar un órgano físico, una 

vez que se produce el fallecimiento de una persona. 

                                   Según nos informa Max Heindel en su maravilloso libro Concepto 

Rosacruz del Cosmos, luego de la muerte física, el ser que atraviesa por esa situación revisa 

el panorama de su vida de manera retrospectiva, tal como alguien lo hace mirando una 

película en una pantalla de un cine, esto es desde antes de morir hasta el nacimiento. Por eso 

es recomendable que haya absoluta tranquilidad en el lugar donde descansa esa persona, para 

que así pueda concentrarse plenamente en las imágenes que está observando. 

                                   Desde luego que se enfatiza este hecho, ya que ese panorama se graba 

en el cuerpo de deseos, que es uno de los vehículos que posee el hombre y que lo utiliza en 

el Purgatorio, ubicado en el Mundo del Deseo, donde sufre por todos los errores intencionales 

o no, cometidos durante su vida pasada. Pero obviamente, si no hubo una perfecta grabación 

de todos los acontecimientos de la existencia previa, no puede tener lugar el purgar todo lo 

indeseable que está adherido a ese cuerpo de deseos. 

                                   Por tal motivo es que la Fraternidad Rosacruz no aprueba ningún tipo 

de daño que se haga al vehículo físico luego de la muerte, ya sean autopsias, 

embalsamamientos y por cierto ahora se agrega la donación de órganos, debido a lo antes 

explicado y que también hay que señalar que el Ego o Espíritu interno, que allí permanece, 

siente el ultraje que realizan en su cuerpo. 

                                   Esto es lo que se puede exponer muy sintéticamente por cierto, lo que 

tiene que ver con esta práctica que si bien es cierto como dice la medicina alopática, se salvan 

muchas vidas por este procedimiento, que sin contar con un órgano sano para recibirlo como 

trasplante, no podrían seguir viviendo de una manera normal como todo ser humano, esto es 

muy cierto, pero no se tiene en cuenta el otro factor o sea el donante de ese riñón o corazón, 

que sufre serias consecuencias de acuerdo a las Leyes Superiores que rigen las vidas de todos 

los seres humanos. 

                                   Por último, si alguien desea recibir alguna aclaración sobre todo lo que 

aquí hemos tratado o enviar algún comentario referente a este tema tan importante, puede 

hacerlo a la siguiente dirección de correo electrónico: cristianosmisticos@gmail.com, que 

con todo gusto lo atenderemos de la mejor manera posible.- 

mailto:cristianosmisticos@gmail.com


 

LA LEY DE CAUSA Y EFECTO Y LA EPIGÉNESIS 

Muy estimados amigos: 

                                      Es muy interesante abordar el tema que está relacionado con las 

Leyes de Causa y Efecto y de Consecuencia, ya que todos estamos sujetos en mayor o menor 

medida al resultado que se obtiene, por ejemplo, en la vida presente, al sufrir las 

consecuencias por haber violado las sagradas Leyes de Dios en vidas anteriores. 

                                      Pero es muy importante señalar también  que no todo lo que nos 

sucede es el efecto de alguna causa o acción nuestra en algún tiempo pasado y de manera 

general lo adjudican algunos estudiantes al último renacimiento anterior. Todos sabemos que 

además del destino generado por nosotros en existencias previas que debe ser afrontado en 

esta vida, en todo momento estamos ejerciendo una activación de causas nuevas por nuestros 

actos presentes. 

                                      Igualmente es oportuno señalar que todas nuestras acciones 

generadas en la vida presente, sin lugar a duda podrán convertirse en efectos antes de que 

finalice nuestra existencia en este plano físico en que estamos evolucionando, así como  todos 

aquellos actos que no se liquiden en esta vida, inevitablemente pasarán a formar parte de las 

deudas que deberán ser pagadas en vidas futuras, donde segaremos la cosecha de todo lo 

sembrado previamente. 

                                      Por cierto, que todo este accionar nuestro que forma un destino que 

se arrastra de una a otra vida, está muy claramente señalado en el horóscopo individual de 

cada uno de nosotros, que puede ser muy bien leído por un astrólogo espiritual, quien nos 

advierte acerca de las tendencias y características que están señaladas, que actúan como 

impulsos o influencias hacia ciertas líneas de acción. 

                                      Así mismo, todos tenemos una gran cantidad de libre albedrío que 

nos permite ejercer un importante accionar muy especialmente relacionado con la 

maravillosa prerrogativa de la Epigénesis, que consiste en la actividad creadora divina, que 

no es simplemente el mejoramiento de lo que ha sido creado y mejorado, sino una auténtica 

creación original, lo que constituye y forma las bases de la evolución. 

                                      Por otra parte, si se mantiene esta actitud mental de no tener en cuenta 

este aspecto tan importante de nuestras vidas, como es la Epigénesis, se puede retardar en 

forma considerable el progreso espiritual, de manera que es tan importante que todos 

conozcamos bien el inmenso valor que tiene este tema que señalamos, ya que muchos no 

están plenamente conscientes de la misma. 

                                      También debemos decir que, si solamente tenemos presente la Ley 

de Causa y Efecto y de manera constante olvidamos la Epigénesis, nos colocaremos fuera de 

la acción de esta última, lo que da como resultado que se perderán las oportunidades de 

ejercitarla, por lo que en nuestra vida solo podremos tener obstrucciones siendo totalmente 



estériles desde el punto de vista espiritual a lo largo de los años del transcurrir de nuestras 

vidas. 

  

  

                                      Finalmente, debemos esforzarnos por considerar seriamente los 

problemas de la vida, para que de esa manera podamos extraer el principio de la Epigénesis, 

vigilando su modo de operar lo que nos permitirá tener iniciativas que nos abrirá ante 

nosotros un magnífico porvenir que seguramente muy difícilmente nos hubiera sido posible 

creerlo o imaginarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACERCA DEL BEBER EN LAS COMIDAS 

       

El hábito común de tomar bebidas con sus temperaturas extremas a la hora de la comida es 

sin duda una práctica perniciosa y aún un amateur en materia fisiológica sabe que este hábito 

echa a perder la digestión y enerva los órganos digestivos. 

            Las bebidas frías enfrían el estómago y retardan la digestión. Las bebidas calientes 

relajan los tejidos digestivos y el excesivo calor destruye la sensibilidad normal de estos 

delicados órganos y superficies mucosas. 

             Los pensadores avanzados en materia de higiene y medicina condenan este hábito 

por malsano y por fomentar la dispepsia y otros desórdenes de los órganos digestivos. ¿Por 

qué no deberíamos beber con nuestras comidas? La primera y más importante razón es la de 

que los líquidos disminuyen los jugos gástricos y de este modo, son menos aptos para disolver 

y digerir la comida. Segunda, el beber con las comidas en muchos casos es causante de que 

el alimento pase al estómago antes de estar totalmente masticado. La saliva de la boca debe 

mezclarse con el alimento antes de tragarlo, para asegurar una buena digestión. La 

masticación es parte del proceso digestivo y el beber con las comidas favorece el comer 

rápidamente, lo que se opone decididamente a la buena digestión. 

            Además, la naturaleza provee suficientes fluidos para elaborar nuestro alimento sin 

agregar nada más a la hora de la comida, siempre que bebamos cuando tenemos sed entre las 

comidas. La fisiología enseña que, en el caso de una persona saludable, hay de dieciocho a 

veinte pintas de líquidos bajo la forma de secreciones que se derraman en el tracto alimentario 

cada veinticuatro horas. Esto parece una cantidad excesiva, pero es cierto, como se ha 

demostrado. Para evitar tener sed a la hora de comer, uno debe beber antes de las comidas, 

digamos alrededor de treinta minutos antes de comer. Después de las comidas, ninguna 

bebida debe tomarse antes de una hora. 

            La comida excesivamente sazonada, tiene tendencia a provocar sed mientras se 

ingiere. Las especies, picantes y condimentos provocan innecesaria ingestión de bebida al 

comer. No importa todo lo que pueda decirse a favor del uso de la sal como artículo dietético; 

su excesivo uso es sin duda muy dañino, siendo una de las causas de algunas enfermedades 

crónicas, especialmente dispepsia e indigestión. 

            Algunas personas preguntan qué se debe beber en las comidas y siempre les aconsejo 

abandonar el uso de todo tipo de bebidas con el fin de evitar la dispepsia, la indigestión o 

alguna otra enfermedad crónica. Esto es lo natural. Los animales no beben mientras comen. 

No es un hábito natural. La fisiología nos enseña que este hábito es erróneo. La ciencia de la 

salud lo condena. Es un hábito que ha sido adquirido para gratificar el deseo de placer 

inmediato y sensaciones presentes sin tener en cuenta las consecuencias futuras. Si nuestro 

alimento fuese más natural y libre de tanto condimento picante, este hábito no estaría tan 

profundamente enraizado ni sería tan general. 

            El desayuno y la cena suplidos con frutas de la estación, evitaría mucho la costumbre 

de beber con las comidas ahora en boga. Las comidas de mediodía con una buena provisión 

de vegetales jugosos y frescos, favorecerá también el no beber ningún líquido con esta 

comida. 
            Un punto más en relación con este tema es que el agua que obtenemos de las frutas, 

vegetales en general cuando están bien maduros y frescos, es de la mejor calidad y se hacen 

en el laboratorio de la naturaleza. Es agua pura y sana. El uso liberal de las frutas y de los 



vegetales frescos, como parte de las comidas, ocasionará la ingestión de menor cantidad de 

agua de cualquier clase. Acaba con la sed, así como con la necesidad de beber mucha agua. 

El beber agua debe regularse siempre de acuerdo con la sed. 

            Es bueno evitar el agua de la heladera muy fría. No existe objeción en el verano para 

el uso del agua fría, pero siempre que sea entre las comidas y no a la hora de éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E C O L O G I A 

EL MEDIO AMBIENTE DESEADO 

            

            La Ecología es una parte de la Biología. Estudia las relaciones entre los seres vivos y 

el medio ambiente, así como sus recíprocas influencias. Se trata de un tema interesante  en 

esta época en que los hombres comienzan a comprender sus errores y se disponen a 

corregirlos. Algunas contribuciones de hombres notables como Albert Einstein han sacudido 

el materialismo llevando a reconocer una inteligencia oculta que es responsable del perfecto 

equilibrio en la Naturaleza. 

            En forma paralela se han registrado experiencias frustradas de los hombres, quienes 

pretendiendo “corregir” o “ayudar” a los procesos naturales, provocaron grandes 

desequilibrios poniendo en evidencia la precariedad de sus conocimientos sostenidos como 

civilizados. 

            Hace muchos años, los habitantes de una región forestal de Kalbad en Arizona (USA) 

decidieron proporcionar una “ayuda” a la Naturaleza, matando a todos los lobos, coyotes y 

pumas de esa área, que eran culpados de la muerte de ovejas y alces. Diez años después, los 

4.000 alces que vivían en la floresta eran ya 25.000 cabezas y finalmente llegaron a 100.000. 

            La floresta desapareció devorada por ellos y luego el hambre comenzó a matarlos. En 

el siguiente invierno murió un tercio de ellos y dos años más tarde todo había sido destruido: 

vegetación, animales y cursos de agua. La región de Arizona se tornó inhabitable y así 

permaneció por muchos años. En esa época, pocos supieron comprender el significado de ese 

episodio, más hoy, luego de innumerables y constantes experiencias, sabemos que eso mismo 

acontece en muchos lugares y puede muy bien ocurrir en el Planeta entero. 

            Hace tiempo también en Italia fueron muertos cerca de 100 millones de pájaros. 

Luego fueron aumentando en ese país el número de insectos incómodos y nocivos y los 

ecologistas acusan a los enemigos de los pájaros como responsables por ese hecho. Los 

legisladores italianos establecieron leyes muy rigurosas para proteger a las aves. Infelizmente 

fue generalizada, de diversas maneras, la destrucción de pequeños animales, con la 

complacencia de las autoridades. Es muy evidente la total falta de piedad por parte del 

hombre que no toma conciencia del rol preponderante que le toca desempeñar en el proceso 

evolutivo, por pertenecer al reino más elevado, el humano, debiendo ejercer el papel de 

protector de sus hermanos menos evolucionados. 

            Somos parte inseparable de la Naturaleza que hace millones de años funciona tan 

sabiamente. Si dejamos nuestro lugar de ser parte componente de esta y nos convertimos en 

conductores de la Naturaleza, creamos desequilibrios y catástrofes. 

            En fin, como los errores son inevitables en el curso de la acción humana, las buenas 

tentativas aún se comprenden, ya que luego son corregidas cuando las consecuencias ponen 

al descubierto las fallas. Es peor cuando el desequilibrio es intencional provocado por el 

egoísmo y la ambición, tal como viene sucediendo con las industrias, cuyos detritos, el humo 

de las chimeneas, las fumigaciones de los campos, reconocidas como perjudiciales, son 

esparcidas sobre los ríos y en el aire sin tener en cuenta el riesgo que implican para la salud 

de la población. 

            Otro ejemplo lo constituyen regiones enteras condenadas a la sequía y a la muerte a 

causa de la deforestación en gran escala de inmensas áreas del Mato Groso de nuestro país 



(Brasil). Si las leyes de los hombres no pueden prever tales abusos y hasta los permiten en 

nombre de un malentendido progreso, las Leyes Divinas que son justas en forma automática, 

no se omiten y los efectos desastrosos se encargan de probar la estupidez e ignorancia 

humanas. 

            La flor, el árbol, el lago, el insecto, los pájaros, ninguno de ellos necesitan de nuestra 

ayuda, de nuestras ideas, de nuestra generosidad. Ellos pueden ser dejados como son, 

espontáneamente en su misma belleza misteriosa. No tenemos que salvarlos de ninguna cosa, 

lo mejor sería que nos salváramos nosotros de esa manía de salvar el Universo. 

            Obviamente el hombre tiene que desempeñar un papel en la conquista del mundo que 

lo obliga con los reinos inferiores. Pero esa conquista, en último análisis, es una conquista de 

sí mismo, respetando de la mejor manera posible las Leyes Cósmicas. El don de la Epigénesis 

dado al hombre para ser cultivado debe tener en cuenta todo su amor y ayuda a los reinos 

inferiores y a las condiciones normales de vida en esta gran casa que es nuestro maravilloso 

Planeta. 

            Recordamos la historia de una mujer que, al pasear por el bosque, vio y se compadeció 

de un pichón de pájaro que estaba encogido en un nido, en pleno invierno. Resolvió 

manifestarle su “amor “y se lo llevó a su casa, para colocarlo envuelto en un paño en un lugar 

calentito, cerca de una estufa, sin tener en cuenta que el gato de la casa apenas lo vio lo 

devoró. En ese malentendido amor, esa mujer no llegó a  comprender el desequilibrio que 

provocó en la naturaleza, dejando muy afligido al pájaro madre (que encontró el nido vacío); 

no pudo percibir que todo está ordenado en el Universo y su interferencia resultó en una 

disonancia dentro de esa armonía natural. 

            Así es la relación con todo, en el medio ambiente en que, al agredir, nos agredimos a 

nosotros mismos; al perjudicar, nos perjudicamos, porque estamos totalmente 

interrelacionados con lo grande que es Dios, “en quien vivimos, nos movemos y tenemos 

nuestro ser”. 

            El equilibrio, dentro de la Ecología, significa tratar de desenvolver nuestro papel 

dentro del conjunto de la naturaleza, para que todo se desarrolle en forma normal. 

Tampoco debemos cruzar los brazos, sino realizar la acción que nos incumbe, dentro del 

contexto general; ni pasarnos de los límites, agrediendo intereses ajenos, matando y 

provocando sequías y desequilibrios. 

Debemos tratar de que los ríos se mantengan limpios para que los peces puedan vivir 

normalmente en ellos, canalizarlos para que se constituyan en medios propicios para la 

navegación y para generar electricidad, de modo de contribuir a una manera de proporcionar 

energía y bienestar para un justo progreso humano. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL  RENACIMIENTO,  LA LLAVE  MAESTRA 

  

            ¿Se ha puesto usted a pensar por qué algunas gentes son pobres, algunas ricas; algunas 

deformes, otras hermosas; algunas afortunadas, otras con mucha suerte; algunas enfermas y 

otras con salud cabal? ¿Ha tratado usted de encontrar una razón para esta falta de igualdad 

que es manifiesta por doquier en el mundo?¿Le sorprende el por qué algunos miembros de 

la familia humana están habitando en cuerpos negros, otros en cuerpos morenos y otros hasta 

ahora en color blanco? ¿Alguna vez ha tomado en cuenta la existencia de los hombres de los 

bosques de Australia, los pigmeos de África, los esquimales de Groenlandia o los indios de 

la Patagonia? 

  

            ¿Se le han presentado a Ud. estos enigmas y otros innumerables para su solución? Si 

es así, ¿Cuál es la contestación de usted? 

  

            ¿Por qué hay gente pobre y otra rica; unos enfermos y otros en salud completa; unos 

con mente común y corriente y otros con mentalidad brillantes? Y entonces ¿Se ha detenido 

usted a pensar por qué estamos todos aquí, ¿cuál es el significado de la vida fugaz de por sí? 

Supongamos que hace usted estas preguntas a sus amigos, tabula sus contestaciones y las 

compara. Sería un experimento interesante. Algunos dirían que los pobres son gente 

desamparada y los ricos gente económica. Otros le contestarán a Ud. que los pobres son 

naturales y justamente gente sin suerte y los ricos afortunados. 

  

            Otros le dirán que no es correcto preguntar sobre las condiciones que hay en el Mundo 

de Dios; que el Creador en Su Sabiduría ha ordenado tales cosas y que por naturaleza ellas 

deben ser correctas y todavía otra explicación podría ser dada, de que Dios es responsable 

por todo lo que es bueno y un ser reprensible conocido  como el diablo es la causa de todo lo 

malo. Muchos hay que lo mirarían a usted con ojos cansados y le dirían que no saben nada; 

que los problemas de la vida son muy profundos y demasiado complicados para que ellos los 

resuelvan; que los Cristianos ortodoxos no satisfacen su sentido de la razón; que las 

conclusiones de los ateos los tienen horrorizados y consecuentemente deben ser arrojados al 

mar, no conociendo qué camino tomar. Si Dios es justo, ¿Por qué favorece a algunos de Su 

Creación y a otros no? Si no es justo, entonces ciertamente no es Dios. Por otro lado, si no 

hay Dios, entonces ¿Cómo vino el mundo a la existencia y todo lo que hay en él? 

  

            ¿Hay una contestación a estos variados problemas que se presentan de por si a las 

mentes de los hombres pensadores lo mismo que a las mujeres de hoy en día; una contestación 

que es lógica, que aguanta la prueba de la razón? Con certeza que hay una contestación. 

  

            La teoría materialista como es postulada por los ateos nunca puede ser satisfactoria a 

la humanidad. Cuando la mente humana ha agotado la ciencia, el laboratorio y las retortas 

químicas en su anhelo de buscar ese algo intangible que anima a la forma humana y no 

habiendo descubierto, por derecho declara que eso que con tanta diligencia se busca es algo 
ilusorio y que se trata nada más que ciertas correlaciones de la materia, designada como 

mente y que perece cuando el cuerpo se desintegra. Por qué algunos individuos poseían una 



mejor calidad de esas “ciertas correlaciones” (mente) que otros, esta teoría no trata de 

explicar. 

  

            La teoría postulada por los ortodoxos teólogos es un poquito mejor. Asegura que 

todas las cosas vivientes fueron creadas por Dios y que tienen solo una vida terrestre por vivir 

y que solo el hombre fue dotado con un Espíritu que es inmortal; que sin tomar en cuenta la 

condición en que nació, es responsable por las deudas contraídas durante la vida y que su 

felicidad o miseria, después de la muerte, por toda la eternidad, está determinada por el corto 

período de vida que transcurre entre el nacimiento y la muerte. Los animales, las plantas, en 

fin, todo lo que existe, se supone ha sido creado por expresa conveniencia y uso. 

  

            ¿Es de extrañar que el hombre que realmente piensa rechace ahora esta teoría también 

y finalmente decida entregarse por ahora a todas las cosas placenteras que le ayudan a olvidar 

de que alguna vez tendrá que encontrarse cara a cara con la muerte, que a lo mejor es una 

zambullida en la oscuridad? 

  

            Afortunadamente hay otra teoría, una teoría que está fundada en la verdad. Se le 

conoce con el nombre de Renacimiento. La doctrina del Renacimiento postula un proceso 

lento de desarrollo conseguido con una firme persistencia a través de repetidas encarnaciones 

en formas o cuerpos de mayor eficiencia. Por medio de estos procesos, todos los seres 

creados, en un tiempo desarrollarán sus potencialidades latentes en poderes como de Dioses. 

  

            El Dios de nuestro Universo creó oleadas de vida y los seres pertenecientes a cada 

oleada de vida particular no se cruzan con los de otras. Las oleadas de vida con la que estamos 

más familiarizados son  la mineral, vegetal, animal y la humana. Cada oleada de vida está 

compuesta de un gran número de Espíritus Virginales dotados en potencia con todos los 

poderes de Su Divino Creador y los seres de cada oleada de vida al final alcanzarán la 

Divinidad. 

  

            Cada oleada de vida se desarrollará de acuerdo con su naturaleza inherente. Los seres 

que pertenecen a la oleada de vida angélica nunca vendrán a ser arcángeles. Alcanzarán la 

divinidad trabajando a lo largo de una línea diferente de desarrollo. Nuestra humanidad nunca 

alcanzará la categoría de ángeles; nuestro desarrollo será enteramente diferente. Los animales 

nunca serán humanos tales como lo somos nosotros, aunque pasarán a través de un estado 

humano. 

  

            Nosotros nunca hemos sido animales y sin embargo hemos pasado por un estado 

como de animales. De la misma manera, las plantas pasarán a través de un estado animal en 

un período posterior y los minerales alcanzarán el estado de las plantas. En ningún caso, no 

obstante, serán del mismo tipo que nuestros animales y plantas de hoy. Cada oleada de vida 

tiene su método separado y distinto de desarrollo; sin embargo, al final los espíritus virginales 

que componen esta oleada conseguirán la perfección, ya que este es el único objetivo de la 

evolución. 

  

            Ahora veamos como la teoría del Renacimiento contesta a los problemas de la vida: 

            ¿Por qué son algunas personas ricas y otras pobres? Cada vida es un día en la gran 

escuela de Dios. Algunos de nosotros estamos aprendiendo una clase de lecciones y algunos 



están aprendiendo otras. Aquellos que son pobres en una vida, están aprendiendo lecciones 

referentes al valor real de ciertas comodidades; lecciones de inventiva que enseñan de la 

mejor manera cómo conseguir la mayor cantidad de beneficio a cambio de la menor cantidad 

de esfuerzo. Están aprendiendo cómo planear y apreciar cada cosa que poseen. 

  

            Aquellos que tienen riquezas están aprendiendo cuál es el valor real de ellas. Están 

aprendiendo su poder real de adquisición; ya puede esto traer felicidad o dolor, así como 

pueda aceptarlos o degradarlos; sea esto una bendición o maldición. Están aprendiendo que 

las riquezas pueden a veces comprar el honor del hombre y la virtud de la mujer; que pueden 

resultar para su propia caída, pero que nunca pueden comprarse las cosas que son en realidad 

de valor para el Espíritu. A la postre toda la gente confiada en el valor del dinero debe 

aprender la lección de que son solamente administradores de sus posesiones y que les 

corresponde usar sabiamente y bien lo que se les ha confiado. 

  

            ¿Por qué algunos tienen deformes el cuerpo físico? Generalmente hablando, ningún 

Espíritu puede habitar un cuerpo mejor que el que ha aprendido a construir durante sus vidas 

previas; pero lo siguiente es la excepción de la regla: con respecto a las anormalidades físicas 

y deformidades, la regla parece ser que la indulgencia en las pasiones durante una vida 

reacciona en el estado mental en una existencia posterior y el abuso de los poderes mentales 

durante una vida lleva a impedimentos en existencias posteriores. Por otra parte, una forma 

bella denota que su propietario ha hecho un trabajo experto en la construcción del cuerpo 

durante las vidas previas; algunas veces con detrimento de los procesos mentales. 

  

            Gente desafortunada son aquellos que voluntariamente han tenido negligencia para 

sus oportunidades en las vidas previas. Ahora se ven privados de todas las cosas que 

obtuvieron una vez fácilmente, para enseñarles a apreciar las ventajas cuando estas se 

presentarán de nuevo. El hombre o la mujer afortunada en una vida, ha aprendido que lo que 

le parece le vino a él o ella de la manera tan fácil en esta vida, es en realidad un premio al 

mérito. 

  

            El individuo cuyo cuerpo físico está enfermo, ha quebrantado las Leyes de la 

Naturaleza tanto en esta vida o en cualquier otra pasada y está pagando el castigo. El hombre 

o mujer sanos han puesto mucha atención en la formación perfecta de sus órganos durante el 

pasado. 

  

            Todas las razas son el producto de la evolución. En el muy lejano pasado cuando 

todos habitamos en cuerpos negros, vivimos en un continente en lo que es ahora el Océano 

Indico. A través del proceso del desarrollo evolucionario, las diferentes razas vinieron a la 

existencia – negra, moreno, caoba, moreno oscuro, color de cobre, amarillo y finalmente 

blanco. Con la excepción de algunas grandes almas, que renacen voluntariamente en cuerpos 

de razas inferiores con objeto de ser profesores de tales razas, el color de la piel marca el 

progreso que el individuo ha hecho en la escala de la evolución. Esto es aplicado también a 

los cuerpos inferiores de los Bosquimanos, los Pigmeos, Esquimales, Patagones y otras 

gentes primitivas. Los Egos que habitan estos cuerpos son rezagados que no se mantuvieron 

en sus grados en la gran escuela de la vida y sirven como un pasmoso ejemplo de lo que 

puede suceder a un perezoso en el camino de la evolución. 

  



            El Renacimiento responde inteligentemente a todas las desigualdades en la vida. Las 

condiciones en las cuales encontramos a muchos son el resultado compuesto de nuestros 

esfuerzos pasados o la falta de estos. Cada hombre o mujer es una suma exacta de todas sus 

actividades pasadas y no la víctima de un Dios caprichoso o de un planeador de maldades. 

No tenemos a nadie a quien culpar sino a nosotros mismos si es que hemos hecho un revoltijo 

de cosas. Si no estamos satisfechos con la vida que encontramos, ahora es el tiempo para 

comenzar a preparar un medio ambiente mejor para las futuras vidas y si en realidad estamos 

al final bien despiertos y de veras con anhelos, nos será posible modificar nuestro medio 

ambiente en la presente encarnación. 

  

            El hombre o la mujer inteligente hoy día no están más satisfechos con trivialidades 

cuando buscan la verdad en relación con la vida,. por lo tanto, pedimos a cada lector que está 

buscando una solución a los muchos problemas que la vida le presenta, el aplicar esta llave 

maestra, Renacimiento y pruebe por sí mismo la eficacia de su verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PURIFICACION DE LA CIUDAD 

 

 Los antiguos romanos consagraban el mes de Febrero, el último de su calendario, al 

Dios Febreuus. El año se iniciaba con la primavera (en el hemisferio norte), en Marzo, en el 

Signo de Aries 

 Como cerramiento del año natural, se realizaban las Februalias, fiestas en las que ser 

purificaba a la ciudad, mediante el sacrificio de los muertos. Mas tarde, Februus fue 

identificado al Dios Pater, dios del reino de los muertos entre los latinos. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Si estudiamos los mitos, en ellos encontramos siempre un mensaje oculto. En 

astrología, el 12 Signo es Piscis que rige las extremidades o la terminación del cuerpo, los 

pies. Igualmente se refiere a todo aquello que traemos de vidas anteriores, como destino y 

que debe ser purificado mediante sacrificios. Etimológicamente, la palabra sacrificio quiere 

decir: ejecutar algo en forma sagrada, hacer con sacralizad. Por lo tanto, indica la 

transmutación de tendencias viciosas, mediante la formación de nuevos y correctos hábitos 

de pensar, de sentir, de hablar y de actuar. 

 Dios Pater – el dios del Olimpo – era Júpiter, que, juntamente con Neptuno, rige a 

Piscis y la casa 12. El movimiento de traslación de Júpiter (giro completo alrededor del Sol) 

es de cerca de doce años, durante los cuales el estimula todos nuestros departamentos, en 

especial nuestras nobles tendencias, para guiarnos a un destino mejor. El permanece en cada 

Casa alrededor de un año, infundiéndonos su benevolencia, el amor a las causas elevadas, la 

filosofía de la vida, la filantropía, la religación con el Divino Interno. Al mismo tiempo, por 

medio de los malos aspectos, nos compele a recapacitar, en un esfuerzo de revelar las fallas 

que aún mantenemos en nuestros aspectos; averiguando si evolucionamos en tales asuntos, 

en relación con el año anterior. 

 Los muertos son las tendencias que permanecen en el inconsciente humano, que como 

vicios se reflejan en esta vida, cuando aprendemos el arte de la observación y el conocimiento 

de nosotros mismos. Nuestro carácter es una mezcla de tendencias antiguas junto a las nuevas 

influencias de la presente vida. Por ello es por lo que la ciudad representa a nuestra 

personalidad actual, la que debe ser purificada, mediante una toma de conciencia y 

transmutación de las tendencias viciosas. 

 Esta corrección no requiere lucha. No es aconsejable agredir o procurar vencer al mal, 

tal como lo intentó Amfortas. Por tal motivo fue herido y aún perdió la lanza sagrada del 

poder interno. El Cristo dijo: “No resistáis al mal”. No el mal externo, sino el interno. Si 

resistimos el mal externo, quien reacciona así, en nosotros, es el mal interno, que se identifica 

y reaviva el mal semejante, desde afuera, que el atrajo. 

 Comprendamos, pues, que la única reforma es la interna. Si no hay mal dentro de 

nosotros, no podemos atraer el mal de afuera. 



 ¿Y cómo podemos vencer al mal interno sin luchar? 

La Fraternidad Rosacruz nos lo enseña muy bien: es por medio del cuerpo vital. Este 

es el vehículo de los hábitos. Los hábitos se forman por medio de la repetición. El hábito 

formado reclama repetición, porque la repetición es su alimento y su refuerzo. 

Cuando tomamos conciencia de algunos aspectos indeseables en nuestro carácter, 

cuyo hábito nos obliga a repetirlos automáticamente, con una velocidad que mucho dificulta 

el poder evitarlo, la única cosa que podemos hacer es tomar conciencia y no dejar que 

continúen manifestándose automáticamente en nuestro inconsciente. 

Tomemos un ejemplo común: el hábito de fumar. Enseguida reconocemos cuanto nos 

perjudica. No solo porque se convierte en un hábito muy desagradable, con manchas 

amarillas en los dientes por efecto del alquitrán. Más que el aspecto estético, el fumar 

perjudica enormemente a la salud. Ya tomamos conciencia de todo eso, ya que tan a menudo 

contribuye al desarrollo del cáncer en la boca y los pulmones. 

Febrero nos invita a la regeneración, antes que esto se convierta en vicio cristalizado 

y el destino maduro nos cobre el abuso, en el  vehículo físico del futuro renacimiento. ¿Qué 

hacer entonces? 

Cada vez que, inconscientemente, arrojemos lejos el cigarrillo, dependerá de 

nosotros, si en vez de ello, sacamos de la cartera el cigarro y lo encendemos.  

DEBEMOS QUEBRAR LA MAGIA DE ESE RITUAL AUTOMATICO POR 

MEDIO DE LA TOMA DE CONSCIENCIA. 

Podemos tomar por sorpresa a este proceso y acompañarlo de una manera bien 

consciente manifestando: Ahora voy a tirar el cigarrillo, para luego cambiar de idea y estar 

dispuesto a fumar, pero: NO; NO DESEO FUMAR AHORA, LO HARE DESPUES. 

Siempre tomando consciencia, fumando una que otra vez, siempre disminuyendo el 

hacerlo, hasta que acabemos de una vez por todas con ese hábito malsano. Es como estar 

dirigiendo un auto a gran velocidad y luego ir disminuyendo la misma poco a poco. 

La toma de conciencia es la clave. Al dejar de repetir el hábito se va debilitando en 

forma gradual. 

Pero hay quienes deciden dejar de fumar de una sola vez totalmente y lo consiguen. 

Ellos son los estoicos. Lo importante es que luego no se conviertan en intolerantes con los 

que fuman y comiencen a criticarlos, ya que, de ese modo, dejarán un vicio y adquirirán otro, 

lo que representa una simple transferencia. 

Purifiquemos la “CIUDAD” de nuestra personalidad, para así comenzar un nuevo 

ciclo por medio de espirales más altas. De esa manera vamos a disolver las tendencias 

escondidas en la Casa 12 o en Piscis, por medio de la concientización y superación racional.- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CRISTO JESUS Y LAS SAGRADAS ESCRITURAS 

 

 Muchos de los cristianos y aún  la gran mayoría de la gente, creen que el Nuevo 

Testamento, sustituye al Viejo Testamento. Dicen ellos que la Ley fue hasta la venida de 

Cristo y que El vino para sustituir la vieja ley que ya no servía para los propósitos Divinos. 

Examinemos esa cuestión con imparcialidad, basándonos en lo que dicen los Evangelios que 

componen el Nuevo Testamento. 

Para todos los cristianos el Señor Jesucristo es la suprema autoridad. Él era el “Dios 

conocido”. Lo que El creía, enseñaba y hacía, es decisivo para nosotros. Sus puntos de vista, 

Sus enseñanzas eran un todo verdadero. 

¿Cómo interpretaba el Cristo a las Escrituras? ¿En qué concepto las tenía? ¿Cuánta 

autoridad le reconocía? 

Para el Señor Cristo Jesús las Escrituras eran la Palabra de Dios, la guía espiritual del 

hombre, la autoridad final en materia de fe y doctrina. 

Cristo atribuía autoridad Divina a las Escrituras. Al enfrentarse con Satanás, él se 

escudó en las declaraciones del Santo Libro. Por tres veces Satanás procuró inducirlo al 

pecado y tres veces Jesús recurrió a las Escrituras para rebatir las insinuaciones del 

adversario.. Como Hijo de Dios, Cristo tenía autoridad para repeler a Satanás con sus propias 

palabras. Más prefirió emplear las declaraciones de las Escrituras. “Está escrito – el Libro así 

lo dice y lo que él dice Yo lo acepto” 

Este incidente de la tentación en el desierto nos muestra que Cristo citaba las 

Escrituras textualmente. El conocía el contenido del Libro. Sabía encontrar lo que lo 

escudaba contra LA TENTACIÓN.  Él era capaz de citar las Escrituras de memoria, siendo 

un verdadero ejemplo para nosotros.  

Nos relata San Lucas que “cierto hombre, intérprete de la ley, se levantó con la 

intención de poner a prueba a Jesús al decirle: Maestro, ¿que haré para heredar la vida eterna? 

Entonces Jesús le preguntó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas? (San Lucas 

10: 25-26 Notemos esto, Jesús tenía autoridad paras responder la pregunta y elucidar el 

asunto con sus propias palabras, más prefirió dirigir al hombre a las Escrituras. ¿Qué está 

escrito en la ley? La ley, en este caso, eran los `primeros cinco libros de las escrituras. En 

forma virtual Jesús decía: Lo que el Libro dice sobre el modo de conseguir la vida eterna y 

la verdad. Puedes creer en él y seguirlo. 

Muy frecuentemente Cristo llamaba la atención de Sus oyentes para hacer 

declaraciones acerca de las Escrituras con las preguntas: ¿no leísteis…? ¿No leísteis en la 

ley…? ¿No habéis leído…? ¿Nunca leísteis…? ¿No tienes lo leído acerca de lo que Dios os 

declaró…? ¿Aún no leísteis las escrituras…? ¿No has leído el libro de Moisés…? (San Mateo 

12: 3-5, 19:4-21, 16:22-31; San Marcos 12: 10-26, San Lucas: 6:2) Estas preguntas 

ciertamente no fueron hechas para confundir o reprobar, más si lo fueron para mostrar la gran 



importancia de las Escrituras, así como la necesidad de conocerlas y que les sirvieran de 

ayuda. 

Cuando después de Su muerte dos discípulos caminaban hacia una aldea vecina de 

Jerusalén, desalentados por la pérdida de su Maestro, a pesar de las evidencias de su 

resurrección, Jesús los alcanzó y andando con ellos les dijo: ¡Oh insensatos y tardos de 

corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo 

padeciera estas cosas y que entrara en Su Gloria? (San Lucas 24: 25-26) El relato sagrado 

dice más – versículo 27 “Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les 

declaraba en todas las Escrituras lo que dé El decían”. 

Notemos esto: Jesús apunto a lo que dé El hablaban “todas las Escrituras” El edificó 

Su medianidad sobre las Escrituras. Era porque allí se cumplían todas sus predicciones y los 

discípulos debían creen en El cómo que era realmente el enviado del Cielo. También aquí, al 

mencionar las partes a El referidas en el sagrado Libro, Cristo recurrió a Su memoria. Los 

libros de Su tiempo no eran adecuados para leer por el camino. El Señor Jesucristo conocía 

las Escrituras y las podía citar de memoria. 

                                                                                                         

El Señor Jesús Cristo creía en todas las Escrituras como la Palabra Divina. El no 

aceptaba una sentencia y recomendaba otra. El Cristo no veía en el Santo Libro leyendas 

folclóricas de par en par con revelaciones de Dios, narraciones inverosímiles al lado de datos 

históricos. Para El todo el Libro contenía la pura verdad que era emanada del Cielo.  

“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” (San Juan 17:17) Incidentalmente, lo que 

Jesús aceptaba como Palabra de Dios, revelación del Cielo para los hombres, era el Viejo 

Testamento. El Nuevo Testamento no existía en Su tiempo. Las Escrituras a las que El tantas 

veces recurrió tanto en Sus enseñanzas, como en Su vida, eran los escritos de Moisés, los 

Salmos, los Profetas – Daniel, Isaías, Jeremías y otros. 

El Cristo creía en los escritos de Moisés, los primeros cinco libros de las Escrituras. 

Como efecto, Él puso los escritos de Moisés en un pie de igualdad con Sus propias 

enseñanzas. A los hombres de Su tiempo que estaban en contra de Su doctrina, Él les dijo: 

“No penséis que Yo  voy a acusaros delante del Padre; hay quien os acusa,  es Moisés, en 

quien tenéis vuestra esperanza. Porque si  creyeseis a Moisés, me  creeríais a Mi; porque de 

mi escribió él”. (San Juan 5: 45-47) 

El Señor Jesús Cristo creía en el Génesis. El creía en la historia de la creación en que 

el mundo y en lo que en él había, vino a la existencia por un acto de Dios. El creía en la 

afirmación de las Escrituras de que el hombre salió de las manos de Dios: ¿No habéis leído 

que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Por esto el hombre dejará padre y 

madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? (San Mateo: 19: 4-5) El relato de 

este acto de Dios se halla en Génesis 2: 21-24. Cristo creía en la historia del diluvio universal 

y comparó las condiciones del mundo en el tiempo de su venida a la Tierra a las condiciones 

que prevalecían en los días del patriarca Noe. (San Mateo 24: 37-39). 



Aún hoy hay “sabios” que no creen en el Génesis. Ellos son más sabios que el Cristo. 

Lo extraño es que muchos de ellos aún pretenden ser llamados cristianos. Son seguidores de 

Cristo que no creen en lo que El creía. ¡Son discípulos más bien informados que el Maestro¡                                                                                                                                                                                                                      

El Señor Jesús Cristo creía en los Salmos como la Palabra de Dios. También creía en 

la historia de Jonás. Cierta vez Él dijo: “Una generación mala y adúltera pide una señal: más 

ninguna señal le será dada, sino la del profeta Jonás. Porque, así como estuvo Jonás tres días 

y tres noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del hombre estará tres días y tres noches 

en el corazón de la Tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta 

generación y la condenarán; por ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí 

más que Jonás en este lugar” (San Mateo 12: 39-41)  Si, Cristo creía en “todos los profetas” 

San Lucas 24:27) 

Durante los largos siglos de existencia de la llamada “iglesia en el desierto”, - la 

iglesia judaica – se desenvolvieron vastos sistemas de ideas humanas,  que tomaron el lugar 

de las enseñanzas del Libro Sagrado. La Escritura llama a ese sistema de ideas o prácticas 

“tradición de los ancianos”, “tradición de los hombres”. (San Marcos 7: 3-8). El Cristo entró 

en conflicto con ese sistema, ordenó y sobrepuso a él la autoridad de las Escrituras. San 

Mateo relata: “Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, 

diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan 

las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros 

quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: 

Honra a tu padre y a tu madre y El que maldiga al padre o a la madre, muere irresistiblemente. 

Pero vosotros dices: Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo 

aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis 

invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. (San Mateo 15: 1-6) Allí está: 

Prácticas establecidas por los líderes del pueblo de Dios. Más ellas contrariaban a las 

Escrituras y Jesús por eso las condenó. “Hipócritas” dice El, bien  profetizó de vosotros Isaías 

cuando dijo: Este pueblo de labios me honra; más su corazón está lejos de mí. Pues en vano 

me honran, enseñando como doctrinas, mandamiento de hombres. (San Mateo 15: 7-9)  

En otra ocasión Jesús puso en boca de personajes de una de sus parábolas diciendo 

que muestran ser las Escrituras la más clara y autorizada revelación de Dios. “Si no oyen a 

Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos” 

(San Lucas 16:31) En otras palabras: si rechazamos las Escrituras, no `podemos hacer nada 

más para que Dios nos muestre el camino. 

Si, para el Señor Jesús Cristo, todas las afirmaciones de las Sagradas Escrituras eran 

en forma integral, la Palabra de Dios. En el decir de San Pablo: “Toda la Escritura es inspirada 

por Dios” (II Timoteo 3:16) “Porque nunca”, escribió San Pedro, “cualquier  profecía fue 

traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 

inspirados por el Espíritu Santo” (II San Pedro 1:21) Aunque fue dado por instrumentos 

humanos, el libro no contiene ideas humanas, Él es la expresión de la mente de Dios. 

Los propios autores sagrados reconocían que eran tan solo portavoces del Cielo. “El 

Espíritu del Señor habló por mí, escribió David y su palabra estaba en mi boca” (II Samuel 



23-2) El profeta Isaías en su visión de Dios, oyó la voz del Señor que le decía: ¿A quién 

enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo y 

di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis; ved por cierto, más no comprendáis” (Isaías 6: 8-

9) Jeremías, al ser llamado por Dios, oyó estas palabras del Señor: “He aquí he puesto mis 

palabras en tu boca” (Jeremías 1:9) La mayor parte de los capítulos de Ezequiel se inician 

así: “El trajo a mí la palabra del Señor diciendo: El pequeño vigésimo quinto capítulo emplea 

siete veces la expresión: “Así dice el Señor Jehová” Esta misma expresión o su equivalente, 

ocurre cerca de 300 veces solamente en el libro del profeta Ezequiel. 

Las palabras de las Escrituras, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, son 

palabras de Cristo, palabras del Hijo de Dios. Refiriéndose a los amigos profetas, San Pedro 

escribió: “Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y 

diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando que persona y que tiempo 

indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los 

sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.” (I San Pedro 1: 10-11). Notemos 

esto: El Espíritu de Cristo estaba en los profetas del Viejo Testamento y en los autores del 

Nuevo Testamento. El Agente Divino que estaba en los profetas y apóstoles – el Espíritu 

Santo – operaba como representante de Cristo. Así, toda la Sagrada Escritura representan 

palabras de Cristo al hombre 

Al apelar a las escrituras para disipar dudas y esclarecer puntos oscuros; al escudarse 

en ellas en su humanidad para enfrentar los ataques de Satanás; al procurar afirmar sobre 

ellas la fe de sus seguidores; al establecer la suprema autoridad de ellas en la materia de fe 

religiosa, el Señor Jesús Cristo establecía la  autoridad y la suprema importancia de su 

doctrina. Pues desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las Escrituras son esencialmente 

palabras de Cristo.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L U Z     M I S T I C A 

 MARIA, LA MADRE DE JESUS 

                             María, la madre de Jesús, fue un ejemplo de compasión y comprensión. 

¿Cuántos de nosotros hemos prestado suficiente atención a la vida y al trabajo de María? 

Ella vino a cumplir una misión muy especial, así como Jesús y José. La misión de ella no 

fue solamente el dar a luz al hombre Jesús, que más tarde cedió sus vehículos al Arcángel 

Cristo, más vino también para elevar las condiciones de la humanidad en virtud del hecho 

de que fue la madre de Jesús, el individuo más importante que nació en toda la historia de 

la humanidad. 

            Cuando estudiamos las vidas de Jesús y de María, nos sorprendemos un tanto con la 

respuesta que ella recibió de Jesús Cristo, según el Evangelio de San Juan 2:4 en  relación a 

la conversión el agua en vino. Él le respondió de un modo amonestador: ¿Que tienes 

conmigo, mujer? “Aún no ha venido mi hora”. 

            Mas prestemos atención a la respuesta de ella, dirigida a los ciervos: “hagan todo lo 

que Él les dice”. Notemos cuan cuidadosamente ella allanaba el camino para que se 

consumase su primer milagro. 

            María y José fueron a Jerusalén para la fiesta de Pascua, tal como era la costumbre en 

aquellos días. Cuando regresaron a casa percibieron que Jesús no estaba con ellos, por lo que 

volvieron a Jerusalén en su búsqueda durante tres días hasta que lo encontraron en el Templo 

entre los sabios y doctores. Todas las madres saben lo que se siente cuando se busca a un 

niño perdido. María, conociendo la misión que Jesús tenía, estaba desconcertada con su 

desaparición. Cuando lo encontró le preguntó porque se había comportado de aquella manera 

para con sus padres, por lo que Él le respondió, como se indica en el Evangelio de San Lucas, 

2:49 ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario 

estar? 

            Esto nos indica que Jesús, aun siendo un niño, pues tenía entonces 12 años, estaba 

plenamente interesado en la parte que le correspondía representar y que tenía que permitir 

que el Arcángel Cristo utilizase su cuerpo durante los tres años de Su Ministerio. 

            El nombre de María nos trae a la mente muchas cosas que nos son queridas. Veamos 

cuantas palabras comienzan con la letra “M”. Madre, multitud, mamá, materia, metafísica, 

mar y tantas otras. También tenemos otras Marías relacionadas con la vida de Jesús y cada 

una de ellas cumplió con su misión. 

            De acuerdo con Max Heindel, fueron grandes Iniciados en los Misterios. Estaban 

plenamente conscientes de la misión que tenían, así como también Jesús. 

Igualmente sabemos que a través de muchas vidas María, José y Jesús habían renacido juntos, 

principalmente María y Jesús. Así como es el caso de grandes músicos, como es de notar en 



la célebre familia del gran Juan Sebastian Bach. Cuando Jesús Cristo hablaba con María y le 

daba aquella respuesta, era el Cristo y no el hombre Jesús el que hablaba. 

            Podemos entender mejor cuando Jesús Cristo con su último aliento puso a Su madre 

al cuidado de Juan, Su discípulo amado, según lo leemos en el Evangelio de San Juan 19: 26-

27, “Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo 

a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde 

aquella hora el discípulo la recibió en su casa”. Queda demostrado así el lazo profundo que 

existía entre la madre y el hijo y que Su último pensamiento fuera para ella. 

            En los tiempos presentes, vemos a la mujer tomando los lugares de los hombres en 

algunos casos. Mas es en el hogar donde se halla el verdadero trabajo de la mujer. También 

sabemos que renacemos unas veces como hombre y otras como mujer, siendo necesario que 

aprendamos todo lo que nos sea posible en cada vehículo físico. 

            María cumplió su trabajo familiar muy bien. Ella trabajó junto a José, más no 

encontramos ningún indicio de que él tuviera o ejerciera dominio sobre ella. Si, encontramos 

muchos relatos acerca del trabajo de María en el hogar. Sabemos que el vestido de una pieza 

que El usaba cuando fue crucificado fue tejido por María. 

            La gran influencia que las mujeres tienen en las vidas de los hombres está indicada 

por el muy conocido proverbio que dice: “La mano que mece la cuna, gobierna el mundo”. 

El éxito del hombre es muchas veces debido a la influencia de su esposa, madre o novia. 

Tenemos muchos ejemplos de grandes hombres que dieron mucho crédito a los consejos 

maternos. Abraham Lincoln dijo que todo lo que él era y esperaba ser se lo debía a su madre. 

En todas las grandes crisis encontramos a una mujer detrás de los bastidores. Pero no todas 

las mujeres con grandes capacidades han sido buenas, provocando muchos disturbios en el 

mundo, mas es un  hecho de que siempre existe alguna mujer en el fondo de la cuestión. 

            De acuerdo con la Biblia, José era mucho más viejo de lo que generalmente se supone. 

Cuando leemos acerca de su participación en el gran plan, notamos de modo muy especial su 

amoroso cuidado por María y Jesús, así como su devoción y completa obediencia a la 

voluntad de Dios. Todos sus pensamientos convergen y terminan para con la madre y el Hijo. 

José dio por cumplida su misión cuando Jesús estaba listo para ceder sus vehículos al 

Arcángel Cristo. Solamente María estuvo con Jesús Cristo acompañándolo con su gran amor 

y devoción, hasta que expiró. 

            Durante los treinta años de la vida del hombre, Jesús obedeció todas las leyes de la 

tierra. Pero cuando el Cristo tomó posesión de su cuerpo, en el bautismo, comenzó a 

modificar las leyes y dar nuevos ímpetus al mundo. Tan luego como Cristo comenzó Su 

Ministerio, los cambios fueron mayores y en tres cortos años llevó a cabo la misión para la 

cual había venido, o sea, ser el Salvador del Mundo. 

            Pero no nos olvidemos de las otras Marías que tomaron parte en las vidas de María y 

de Jesús. ¿No es extraño que las tres tuviesen el nombre de María?. Cada una de ellas ilumina 

alguna de las fases de la vida de la mujer. La historia de María y Marta es una con la que más 

estamos familiarizados. ¿Por qué María estaba con Jesús mientras que Marta estaba 



trabajando? ¿Por qué María Magdalena lavo con aceite perfumado los pies del Nazareno? 

Porque ellas tenían parte en la misión de Jesús. María Magdalena es una de las Marías que 

más nos intriga. Ella tomó parte en la redención. Ella trabajó su destino por medio de la 

superación de su mente y de su alma. Todos sabemos que María Magdalena había violado 

muchas leyes, pero con la ayuda de Jesús se redimió y comenzó una nueva vida. 

            Se aproximaba la hora en que Jesús Cristo tenía que presentarse ante los judíos como 

su Rey y Mesías prometido. ¡Cuánta alegría sentiría el corazón de María al observar a su hijo 

haciendo los primeros milagros de curación¡. 

Cuanto habría sufrido al saber que su hijo bien amado tendría que caminar solo en los años 

restantes de Su vida. Aquí tenemos una gran lección para todas las madres. ¿Cuántas hay que 

cuando llega la hora de que sus  hijos tengan que probar sus propias alas y comenzar a vivir 

sus propias vidas, están dispuestas a darles la libertad que ellos necesitan?. 

            Se dice en el Nuevo testamento que cuando el Cristo hablaba a las multitudes, María 

y sus hermanos veían la necesidad de hablarle y su respuesta fue: ¿Quién es mi madre y 

quienes son mis hermanos? “Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre,  que está en los 

Cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre”. María comprendió esto porque sabía 

que ya no tenía el mismo lazo familiar con el Cristo tal como lo tenía con Jesús. Sabemos 

que, durante los últimos días y noches de prueba, María hablaba con Dios, recibiendo muchas 

bendiciones, porque en forma muy valiente continuó con su misión hasta el final. 

            Así como María tuvo la  gran alegría de tener al niño entre sus brazos, también tuvo 

el gran dolor de sostener el cuerpo de Jesús Cristo, cuando José de Arimatea procuraba el 

manto para envolver su cuerpo. Después de que su cuerpo hubiera sido llevado, María fue 

con Juan, puesto que ya sabemos que él la llevó a su casa para cuidarla. María vivió la 

suficiente para saber que su misión para la que ella y Jesús habían venido, se había cumplido 

y que había hecho todo de acuerdo con la voluntad y guía Divina.- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J  U  A  N     B  A  U  T  I  S  T  A 

                

 Y llamarás su nombre Juan. 

 Por fin nació el niño Juan un día 24 de Junio. El Pueblo intensificó sus comentarios y 

las más fantásticas versiones circulaban acerca de su nacimiento. Es el Mesías, el que ha 

nacido. Es nuestro libertador. Es el enviado de Dios que ha de terminar con nuestras miserias 

y la esclavitud. Ya tenemos entre nosotros – exclamaban – al que nos dará la libertad… Y 

nuestros opresores – repetían – serán borrados para siempre jamás del suelo de Israel. Es este 

el que hará estrados de nuestros pies a estos crueles y despreciables invasores. Tal será el 

formidable ejército que levantará de su pueblo nuestro Guía, para que se cumplan las 

predicciones de nuestros Profetas y el pueblo de Israel prevalezca sobre todos los pueblos de 

la Tierra. 

 Los ilusos y atribulados israelitas esperaban que fuese un gran Capitán, el que 

comandaría las huestes judías a través de toda Palestina: conquistaría Roma, Egipto, 

Armenia, Siria, la Mesopotamia y otros pueblos del Asia Menor. 

 Pero Juan habitaba en el desierto… Existen presunciones de que conoció entonces a 

los Esenios, de aquellos que habitaban principalmente la orilla del Mar Muerto, en el desierto 

de Gedi. 

 Los israelitas deben haber sufrido una cruel decepción, una amarga contrariedad, 

cuando, en vez de un hombre de espada, se reveló Juan, como un profeta de Dios. 

 JUAN BAUTISTA, nombre con que pasó a la posteridad, no traía la misión de 

Moisés, por lo demás tan mal comprendida, Juan Bautista era el heraldo anunciador del 

advenimiento de la Era Cristiana. No venía a dar libertad política, civil o económica. Era el 

precursor que debía preparar el camino de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. 

 El profeta se asfixiaba en la atmósfera de comercio y robos que envolvían las 

actividades religiosas del Templo Nacional y recordaba las quejas del Señor, dichas por boca 

del Profeta Jeremías: “Este Templo mío, en que se invocó mi nombre, ha sido convertido por 

vosotros en una guarida de ladrones”. El reconocimiento de estos hechos amargos, 

convulsionaban la vigorosa estructura  de este valiente joven y lo hacía reflexionar de su 

importancia para terminar con tan repugnante sacrilegio. 

 Tan sumiso a la voluntad del Cielo, como rebelde a las arbitrariedades y 

deformaciones de quienes se arrogan su representación en la tierra, el joven iluminado se 

yergue desafiante y resuelto en contra de la profanación y las manifestaciones materialistas 

de la religión hebrea. 

 Abrumado por la confusa agitación de la ciudad, optó por residir en el estrecho valle 

de Gher, a orillas del Jordán. Allí predicaba a las turbas, inflamándolas con sus palabras y 

doctrinas hasta términos increíbles y peligrosos , en muchos casos, para la autoridades. 



“Haced penitencia – exclamaba – porque está próximo el Reino de Dios”. “Lavaos y 

purificaos” – repetía – alzando los brazos al cielo. “Yo derramaré sobre vosotros agua pura 

y quedareis limpio de toda inmundicia”. Administraba Juan el bautismo o ablución exterior, 

símbolo de purificación espiritual anunciado por los Apóstoles y Profetas. De regular 

estatura, de ceño austero, de ademanes mesurados, de vos clara, aunque no con expedición, 

alzaba su vibrante dialéctica exégeta con contaminadora convicción. La precisión de sus 

palabras y el contenido de sus conceptos, evidenciaban una personalidad grandiosa, brillante, 

plena de conciencia del significado de su apostólica misión. Musculoso y comprimido por 

los ayunos y vigilias, con una indumentaria simplísima que bordea las prácticas nudistas, 

aureolaba y daba realce a la recia individualidad del Profeta del Desierto. Un cuero de 

camello sostenido a su cintura por una correa era toda su preocupación en el vestir. Juan 

rehusaba hasta la exageración todas las vanidades humanas. No aceptaba en ninguna forma 

los bienes materiales, temeroso de endurecer su corazón y cohibirse en sus juicios para 

expresar la verdad. Superó la libertad y la miseria porque incorporó la Ley de sí mismo. La 

fama del Profeta del Jordán siguió aumentando a través de toda el Asia Menor. La gente lo 

creía el Mesías tan largamente esperado. Otros pensaban: ¿Será Elías? Muchos argüían: No 

hay dudas que es Abraham.   

 El Sanedrín, institución que podría estimarse como una especie de Senado, fue creada 

bajo el reinado de Antíoco Epifanio algunos siglos antes del advenimiento de Cristo. Estaba 

compuesto de setenta miembro y tenía como misión asesorar al Sumo Pontífice en las causas 

religiosas o civiles de importancia. Sus miembros, sacerdotes. Ancianos y escribas eran 

considerados como autoridad encargados de velar por la pureza de las costumbres y la 

inmunidad de la doctrina. 

 Juan hablaba con fogosidad incandescente al pueblo y a los miembros del Sanedrín, 

que venían de incógnito a oírle y les decía por boca del Profeta Isaías: “Inicuas son vuestras 

asambleas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo apartaré mis ojos de vosotros y aunque 

multiplicareis vuestras oraciones, yo no os oiré, porque vuestras manos están llenas de 

sangre. Purificaos; apartad de mis ojos la malignidad de vuestros pensamientos y cesad de 

obrar perversamente. Aprended a hacer el bien, buscad lo justo, socorred al oprimido, haced 

justicia al huérfano, defended a la viuda. Venid entonces a mí y si vuestros pecados fuesen 

como la grana de rojos, se tornarán blancos como la nieve. 

 El Sanedrín habitualmente dividido por rencillas sin importancia, un día con rara 

uniformidad estimó que, al loco del Jordán, tal como lo calificó uno de sus arrogantes 

prosélitos, era conveniente llamarle al orden. Estaba levantando al pueblo, con grave peligro 

para la administración de sus funciones. Además, decía muchas cosas desagradables para 

algunos sacerdotes y ancianos y aún más, hasta para el propio Herodes Antipas. Antígono 

fue comisionado por el Tribunal entre otros sacerdotes para interrogar a Juan, quien llegó un 

día muy de mañana a las márgenes del Jordán. Ahí estaba Juan predicando y enseñando las 

escrituras, cuando los enviados del Sanedrín lo interrogan, diciéndole: ¿Quién eres tú? Y él 

responde sin titubear: ¡No soy el Cristo¡ 

 ¿Eres Elías? ¡No soy! 



 ¿Eres tú profeta? ¡No! 

 Insistieron los representantes del Sanedrín en sus preguntas, a las que Juan no daba 

respuesta. Por fin de mucho exclamó: 

 “Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como 

dijo Isaías, el Profeta”. 

 Antígono y sus acompañantes se retiraron decepcionados de la entrevista, porque 

comprobaron que la actitud de Juan, en nada faltaba a la moral y a las leyes religiosas o 

políticas. Por el contrario, su vida ejemplar y la de sus numerosos discípulos, la austeridad y 

la santidad de sus hábitos, lo hacía acreedor a la mayor consideración. 

 Juan, sin embargo, era un hombre irreductible, de una independencia admirable, nada 

le atemorizaba, cuando estaba cierto de servir a la causa encomendada. “Razas de víboras, 

generación adúltera” nos dijo, informaba Antígono al Sanedrín – que después de una breve 

deliberación, acordó que la mejor solución para este atrevido sería la pena de muerte. 

 Estaba imperturbable Juan en su misión apostólica, cuando una mañana divisó a Jesús 

y mostrándolo a las multitudes exclamó:  

 “He aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien 

yo dije: Detrás de mi viene uno que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le 

conocía; más para que El fuese manifestado he venido yo y bautizo en agua”. Y Juan dio 

testimonio diciendo: “Yo he visto al Espíritu descender del Cielo como paloma y posarse 

sobre El. Yo no le conocía pro el que me envió a bautizar en agua me dijo: Sobre quien vieres 

descender el Espíritu y posarse sobre El, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo vi y 

doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. (S. Juan 1: 29-34). 

 ¡Non LICET¡ Este gran reformador, no solo reprochaba la conducta del Sanedrín, 

también censuraba el comportamiento de Herodes Antipas, casado con Mariana, hija del rey 

Aretas IV de los árabes, quien hubo de refugiarse con sus tiernos hijos, en casa de sus padres, 

porque Herodías, la adúltera e incestuosa mujer y su hija, la bailarina Salomé, le habías 

reemplazado en su legítimo hogar! Con frecuencia Juan Bautista decía a Herodes: “Non licet, 

adúlteras e incestuosas son tus relaciones”. 

 Todos sabemos el trágico fin del intrépido líder del Jordán. El Sanedrín y Herodías se 

confabularon para matar a Juan, propósito que consiguieron en la fortaleza llamada 

Maqueronte, mediante la voluptuosa danza de Salomé que consiguió del Tetrarca, como 

premio a su lascivo espectáculo, la cabeza del Bautista. 

 Es indudable que muchos intelectuales y libres pensadores no atribuyen a la misión 

de Juan ninguna importancia. Pero si analizamos sus sermones, especialmente el que escuchó 

Jesús, cuando vino de Galilea al Jordán para ser bautizado, nos damos cuenta de que ninguno 

de los profetas que le precedieron, hablaban en forma positiva; Todos, con rara uniformidad, 

decían que Dios vendría, sería rey; que su descenso a la tierra traería aparejada plagas, 

epidemias, guerras, injuria y destrucción. Nada semejante ocurría con el Bautista, quien 



expresaba: “El Reino de Dios está próximo”. Y después afirmaba con énfasis: “Y ese Reino 

ya llegó”. El pueblo esperaba las calamidades anunciadas, pero nada ocurrió. Jesucristo 

comprendió así la enseñanza que proclamaba Juan, al anunciar en su ministerio: “La Ley de 

los Profetas hasta Juan”. Después de Juan el reino de Dios es anunciado como un bien y quien 

quiera que se esfuerce puede entrar en él. (Lucas XVI-16). 

 Lo grandioso de su doctrina es la recomendación: “PURIFICAOS”. Yo os purifico 

con agua, pero lo que debéis purificar es el espíritu. Para entrar en el Reino de los Cielos, es 

necesario purificarse, rechazar el error. Tal es la enseñanza que oyó Jesús. “El Reino de Dios 

ha llegado y para entrar en él es necesario purificarse interiormente, por el espíritu. Jesús 

entonces se retiró al “desierto”, palabra que significa lugar de iniciación, para probar su 

espíritu. 

 Ahora hagamos una comparación de las actividades de este eminente precursor del 

Cristianismo, con respecto a las Enseñanzas Rosacruces, en lo referente a un asunto 

fundamental. 

 Es evidente que Juan bautista encerraba un espíritu de sorprendente evolución, que 

ha venido trabajando con profundo y desinteresado amor a favor de sus hermanos menos 

evolucionados – ja Humanidad – desde los albores en que comenzó su peregrinaje en este 

valle de la experiencia y del conocimiento.  Veamos lo que dice en este sentido nuestro libro-

base de la Enseñanza Rosacruz “EL Concepto Rosacruz del Cosmos”: “El Arcángel Miguel 

– Espíritu de Raza de los Judíos – “levantó” a Moisés, siendo conducido al Monte “Nebo”, 

donde debió morir. Pasado cierto tiempo, renació como Elías y Elías volvió como Juan 

bautista.- 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O B I N    W I L L I A M S 

         

 

    A propósito del fallecimiento de ese gran actor por suicidio que fue Robin Williams, tan 

admirado en todo el mundo por sus brillantes interpretaciones en tantas películas que  nos 

deleitaron, no puedo dejar de expresar algunos conceptos en relación con este suceso que 

nos ha conmovido a todos los que  admirábamos su gran talento. 

            Ya sabemos bien las causas que motivaron su determinación de quitarse la vida que 

fueron, una profunda depresión, así como su adicción a las drogas y al alcohol. Seguramente 

pensó que con ese acto iba a poner fin a sus grandes sufrimientos, pensando que con la muerte 

solucionaba sus problemas de una vez y para siempre. 

            Que lejos estaba de la verdad, ya que a partir del momento en que tomó esa 

determinación, aumentó en forma considerable su martirio, ya que como lo he expresado en 

anteriores comentarios, él ha puesto fin a la existencia de su cuerpo, que es el templo del 

espíritu en el mundo físico, pero su arquetipo, que todos los seres humanos nos construimos 

en los mundos superiores antes de nacer, sigue vibrando. 

            Otro hecho que es digno de destacar y de lamentar, tiene relación con el informe de 

los médicos forenses que le practicaron la autopsia, afirmando que efectivamente había 

consumido estupefacientes antes de la muerte, pero el hecho es que en cierta manera él ha 

sentido y sufrido todo ese proceso, ya que su Ego o Espíritu permanecía dentro de su vehículo 

físico, situación nada agradable, por cierto, tal como es razonable pensar. 

            También lo he destacado en otras oportunidades y que considero oportuno reiterar 

nuevamente, debido a la gran importancia que reviste el hecho que tiene relación con el 

padecimiento de los suicidas en el Mundo del Deseo, que es la región o el lugar donde viven 

estos seres tan desafortunados. 

            Como recién lo manifesté, el arquetipo de cada uno de ellos sigue vibrando, lo que 

les causa un sentimiento de estar vacíos, de tener hambre imposible de saciar o algo 

semejante a un intenso dolor de muelas que no pueden calmar, como esto bien nos informan 

los investigadores dotados de la visión espiritual que les permite comprobar esto que estoy 

afirmando. 

            Realmente estimados amigos, creo que sería un gran deber de todos los que estamos 

convencidos de que el suicidio no es de ninguna manera una solución para nuestros 

problemas, sino todo lo contrario como creo haberlo manifestado correctamente en este 

escrito. 

            Por cierto, que habrá quienes dudan de estas afirmaciones, ya que no podemos 

efectuar comprobaciones específicas, más el hecho de dudarlo y no negarlo categóricamente, 

ya es una señal de que lo pensarán bien antes de cometer este error que tiene consecuencias 

tan trágicas. 

            Y siempre queridos amigos tengamos presente esta aseveración que venimos 

pregonando desde hace tanto tiempo, que es la siguiente: 

 



“SI A LA VIDA Y NO AL SUICIDIO”.- 

EL  SÍNDROMEDE  RETT 

            

 

 Estuve leyendo un artículo muy interesante en una revista de publicación mensual que trata 

el tema del Síndrome de Rett, una enfermedad neurológica invalidante que afecta sobre 

todo a nenas. 

            Este trastorno de base genética provoca la descoordinación del cuerpo, es como si el 

director de una orquesta no estuviera capacitado para dirigirla y los músicos tocasen lo que 

les viniese en gana y cada uno de los que componen la orquesta serían los equivalentes a los 

órganos de la niña afectada. 

            Los órganos están sanos, los músicos saben tocar, pero como el director de orquesta, 

el gen MecP2, no funciona, la nena no tiene control sobre su cuerpo. Digamos que la ciencia 

todavía no sabe conectar lo que está desactivado. El desafío es descubrirlo y hacer que la 

orquesta de la vida empiece a sonar. 

             Por cierto, que esta falta de control o de dominio de los órganos del cuerpo físico, 

según se informa en el artículo mencionado, es causa de intensos dolores que no hay forma 

de aliviarlos o calmarlos, ya que se desconocen totalmente o no se han descubierto aún los 

medicamentos apropiados, ya que la enfermedad se encuentra actualmente en una fase 

puramente investigativa. 

            Ahora bien, a la luz de las Enseñanzas de los Misterios Occidentales, la mayoría 

de  las enfermedades que nos afectan  en la vida, son el resultado de la violación de las leyes 

que operan en el Universo, tales como la Ley de Consecuencia y de Causa y Efecto. 

 

 
 

            Por otra parte, sería interesante saber cuál es la causa profunda por lo que estas niñas, 

que son muy pocas en el mundo, tienen que padecer tan severa aflicción y porque Dios 

permite que tengan que sufrir tanto, siendo tan pequeñas y aparentemente sin tener ninguna 

culpa. 
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            Hay dos maneras de saberlo, una de ellas es investigando en la Memoria de la 

Naturaleza , que se encuentra en la cuarta Región del Mundo del Pensamiento, allí están 

grabados todos los acontecimientos de las vidas de todos los seres humanos que tuvieron 

lugar en el presente Período Terrestre. Pero para poder lograrlo, es necesario poseer la 

Clarividencia que permite tomar contacto con ese mundo. 

            La otra manera de hacerlo es por medio de la interpretación del horóscopo o carta 

natal, tarea exclusiva que solo puede realizarla con acierto, un auténtico Astrólogo espiritual, 

que haya dado muestras de honestidad y seriedad. Él puede ver o leer en ese mapa toda la 

trayectoria de las vidas anteriores, determinando fehacientemente que tipo de violación de 

las Leyes de la Naturaleza , que son las Leyes de Dios se registraron, las que fueron el origen 

o las causas que luego motivaron tan severas consecuencias que tienen que padecer estos 

pequeños seres y que también tanto dolor ocasionan a sus padres por la impotencia de aliviar 

sus sufrimientos. 

             De acuerdo con lo manifestado, de ninguna manera entonces, podemos pensar que 

Dios es el responsable de cada una de las dolencias que padecen los seres humanos, sino que 

cada uno de nosotros de alguna manera hemos sido los artífices de todo lo que nos pasa en la 

vida. Por tal motivo con acierto se dice que el hombre es el esclavo de su pasado, pero con 

sus acciones del presente construye un luminoso o un sombrío futuro, teniendo en cuenta la 

maravillosa Ley del Renacimiento a la que todos, tarde o temprano, respondemos en este 

mundo en que vivimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA  VERDADERA  SABIDURIA 

En la literatura esotérica encontramos en forma reiterada la palabra sabiduría, como 

definiendo a una cualidad superior que poseen algunos hombres. 

            Existen varias definiciones de la palabra sabiduría, más todas ellas son incompletas 

si no contienen el amor. Sin ese ingrediente esencial, la sabiduría, cuando mucho, será apenas 

un simple conocimiento, erudición, aguda percepción de las cosas. 

            El conocimiento puede ser usado tanto para el bien como para el mal. Más en la 

sabiduría encontramos intrínsecamente manifestado el poder del amor, lo que por sí mismo 

indica su naturaleza superior y altruista. 

            Sin manifestar amor una persona nunca puede ser sabia por cuanto solamente esa 

virtud la inspirará a renunciar a sus intereses personales utilizando sus conocimientos en 

beneficio de los demás. 

            Nos dice Max Heindel en su libro Enseñanzas de un Iniciado: “La verdadera sabiduría 

es siempre el fruto de la unión de la mente con el corazón, porque ninguna enseñanza que 

carezca de estos complementos puede ser llamada sabia. La naturaleza del hombre es 

compleja y las enseñanzas que realmente lo ayudarán a purificarlo y elevarlo espiritualmente, 

deben necesariamente abarcar también múltiples aspectos. 

            La sabiduría nunca puede ser enseñada ni dominada en un breve lapso. Ella se 

desarrolla por medio de las experiencias recogidas en muchas y muchas vidas La naturaleza 

establece que cualquier atributo divino requiere, para su evolución, un largo período de 

maduración. Algunas plantas crecen de noche ya que no soportan la luz del día por tener una 

gran fragilidad. Otras demoran décadas para alcanzar la edad adulta, convirtiéndose en 

árboles tan fuertes al punto de mantenerse incólumes soportando las mayores borrascas. 

            Lo mismo ocurre con la sabiduría. Lleva mucho tiempo para desenvolverse, más, 

luego de que esto ocurre se torna  inextinguible. 

            El desenvolvimiento de la sabiduría en la  humanidad, así como el desarrollo del 

conocimiento, tuvo sus orígenes en la “Caída”. Una vez que el hombre tomo la función 

creadora en sus propias manos, acabó por dejarse dominar por el sexo. Por consiguiente, el 

uso inmoderado de esa función tuvo como resultado la  cristalización del ser humano y lo 

identificó cada vez más con el plano material. A partir de ese evento surgió la necesidad del 

abrigo, la alimentación, la salud, la seguridad. Fue entonces el hombre obligado a pensar y 

actuar de tal manera que pudiera satisfacer sus necesidades inmediatas. 

            Con el tiempo aprendió a pensar en el futuro empeñándose en la prevención del frío 

y del hambre. Ahora, al ser motivado por la compasión, algunos hombres se esfuerzan por 

auxiliar a sus hermanos menos afortunados para que sean liberados de tales amenazas. 

Aplican en esa actitud de benevolencia,  el conocimiento y el corazón. En resumen, utilizan 



la sabiduría. La verdadera salvación consiste, según el entendimiento de Max Heindel, en la 

aplicación del conocimiento atemperado por el amor, siendo esta la verdadera sabiduría.- 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL PODER DEL PENSAMIENTO 

El pensamiento puede que sea uno de los factores más importantes, aunque menos 

comprendidos, en la evolución. El proceso del pensamiento, si es que la gente lo toma 

siquiera en consideración, es generalmente juzgado como un asunto netamente privado, 

teniendo solamente una relación momentánea sobre uno mismo. Están propensos a estar 

completamente inconscientes de las complicadas ramificaciones y consecuencias, aun de los 

que parecen ser insignificantes pensamientos, formados en sus mentes. 

Para ilustrar la importancia del pensamiento, las Enseñanzas de la Sabiduría Occidental nos 

dicen que todo lo que existe en el universo fue primeramente un pensamiento. El Nuevo 

Testamento, originalmente escrito en griego, usa la palabra "logos" que quiere decir "palabra" 

y el pensamiento que precede a la palabra. La palabra puede ser considerada la forma 

manifestada del pensamiento -- un sonido que construye todas las formas y, de acuerdo con 

el conocimiento oculto, los incorpora. El hombre, evolucionando como un Dios en potencia, 

posee las facultades latentes de la creación. En la actualidad él está aprendiendo a crear; tiene 

la capacidad de pensar y puede expresar sus pensamientos. Cuando no está capacitado de 

llevar a cabo sus ideas él mismo, puede valerse de otros por medio de la palabra. Al continuar 

la evolución, finalmente vendrá el tiempo en que él podrá crear directamente por la palabra 

emitida de su laringe espiritualizada. Enseñanza, a través de una serie de encarnaciones 

físicas, es necesaria para que no cometa errores. El hombre no está todavía desarrollado 

espiritualmente y, si ahora estuviera capacitado de crear directamente por la palabra, sus 

creaciones serían imperfectas y perjudiciales. 

La gran mayoría de la gente ha  formado el hábito de escuchar apáticamente, lo cual los hace 

incapaces de sostener cualquier tema hasta que esté cuidadosamente dominado. Aunque los 

pensamientos que pasan por la mente pueden ser buenos, malos o indiferentes --en la mayoría 

de los casos lo último-- la mente generalmente no se agarra suficientemente de ninguna de 

ellas como para percatarse de su naturaleza. El control del pensamiento es frecuentemente 

muy difícil de alcanzar. No obstante, una vez alcanzado, el poseedor tiene en su mano la llave 

del éxito en cualquier rama de actividad que quiera seguir. 

La fuerza del pensamiento es el medio más poderoso para conseguir el conocimiento. Si está 

concentrada sobre un objeto, se abrirá paso a través de cualquier obstáculo y resuelve el 

problema. Si la requerida cantidad de fuerza de pensamiento es ejercitada, no existe nada que 

esté más allá del poder de la comprensión humana. Mientras la malgastamos, la fuerza del 

pensamiento nos es de poco valor, pero en cuanto estemos preparados para tomarnos el 

trabajo de dominarla, todo conocimiento es nuestro. Siendo el pensamiento nuestro poder 

principal, tenemos que aprender a tener absoluto poder sobre él, a fin de que lo que 

producimos no sea una ilusión inducida por condiciones externas, pero si  imaginación real 

generada por el Espíritu interno. 

Esta es una razón por la cual se exhorta a los estudiantes de las Enseñanzas Rosacruces de 

realizar diariamente los ejercicios de concentración, regularmente y con persistencia. Se les 

enseña a fijar sus mentes inquebrantablemente sobre un solo objeto, permaneciendo tan 

absortos en el mismo que todo lo demás es borrado de la conciencia. Una vez que el 



estudiante ha aprendido a hacer esto, es capaz de ver el lado espiritual de un objeto o idea 

iluminado por la luz espiritual, y así obtiene un conocimiento de la naturaleza interior de 

cosas ni soñadas por el hombre mundano. Hablamos de pensamientos como si fueran 

concebidos por la mente, pero, así como ambos padres son necesarios para la generación de 

un niño, así también es necesario  la idea y la mente antes de que un pensamiento pueda ser 

concebido. Las ideas son generadas por un Ego humano en la substancia espiritual de los 

mundos internos. Esta idea es proyectada sobre la mente receptiva, dando nacimiento a un 

pensamiento. Así que, cuando cada idea se reviste de una forma hecha de material mental, se 

convierte entonces en un pensamiento, tan visible para la visión interna de un clarividente 

suficientemente desarrollado, como un niño lo es para sus padres. 

De esta manera vemos que las ideas son pensamientos embrionarios, núcleos de substancia 

espiritual de los mundos internos. Concebidos inadecuadamente en una mente enferma, se 

hacen extravagantes y engañosos, pero si son gestados en una mente sana y formados en 

pensamientos racionales, son la base de todo progreso material, moral y mental. 

No obstante, en el presente, la mente no está enfocada en una forma tal que la capacita para 

dar una imagen clara y verdadera de lo que el Espíritu imagina. No está apuntada en una sola 

dirección. Da una imagen brumosa y nublada. De aquí la necesidad de demostrar la 

inconveniencia de la primera consideración, y de originar nuevas imágenes e ideas hasta que 

la imagen producida por el Espíritu en substancia mental haya sido reproducida en substancia 

física. 

En el mejor de los casos somos capaces de hacer pasar por la mente sólo aquellas imágenes 

que tienen que ver con la forma, porque la mente humana no dio comienzo hasta el presente 

Período Terrestre de nuestra evolución y, por consiguiente, está ahora en su etapa de 

forma  "mineral". Así que, en nuestros funcionamientos, estamos confinados a formas y 

minerales. Podemos imaginar maneras de trabajar confinados a formas y minerales. Podemos 

imaginar maneras de trabajar con las formas minerales de los tres reinos inferiores, pero 

podemos hacer poco o nada con cuerpos vivientes. Ciertamente podemos injertar ramas vivas 

en árboles vivos, o una parte viva de un animal u hombre en otra parte viva, pero no es vida 

con la que estamos trabajando; es solamente forma. Creamos diferentes condiciones, pero la 

vida que ya está habitando la forma continúa haciéndolo todavía. Crear vida está más allá del 

poder humano hasta que su mente se despierte. 

Mucha gente cree que todo lo que existe es el resultado de otra cosa, y no dan consideraciones 

a la posibilidad de otra formación nueva, original. Aquellos que estudian la vida, por lo 

general hablan solamente de involución y evolución; aquellos que estudian la forma, o sea 

los científicos modernos, se preocupan únicamente con la evolución. Los más avanzados 

entre ellos, no obstante, están ahora comenzando a encontrar otro factor, que han llamado 

epigénesis, el impulso creativo. En 1757, Caspar Wolff publicó su "Theorea Generationis", 

en la que demostró que en el desarrollo del óvulo hay una serie de nuevas formaciones sin 

dar señales en absoluto de lo que había precedido. En las formas de vida inferiores, donde 

los cambios son rápidos, la epigénesis puede ser demostrada bajo un microscopio. 

Desde que la mente fue dada al hombre, este impulso original creativo, epigénesis, ha sido la 

causa de todo nuestro desarrollo. Es verdad que nosotros construimos sobre aquello que ya 



ha sido creado. No obstante, hay también algo que es nuevo, debido a la creatividad del 

Espíritu. De esta manera llegamos a ser creadores. Si solamente imitamos lo que ha sido 

presentado por Dios para nosotros, jamás sería posible para nosotros llegar a ser inteligencias 

creativas -- seríamos simples imitadores. Y, repetimos, es pensamiento lo que está detrás de 

todo lo que es creado a través de epigénesis. 

Hemos sido colocados en este mundo físico para que podamos aprender a pensar 

correctamente y desarrollar epigénesis en forma constructiva. Por ejemplo, tomemos el caso 

de un inventor quien tiene una idea. La idea no es todavía un pensamiento, es una repentina 

noción que todavía no ha tomado forma. Gradualmente,  en su pensamiento, y ante su visión 

mental esa máquina aparece con sus ruedas girando para un lado u otro, como sea necesario 

para efectuar el trabajo requerido. Entonces comienza a dibujar los planos para la máquina, 

y aun en esta etapa verá probablemente que modificaciones serán necesarias. De esta manera 

ya vemos que las condiciones físicas indican al inventor donde su pensamiento no estaba 

correcto. Cuando construye la máquina con el material apropiado para la ejecución del 

trabajo, más modificaciones serán generalmente necesarias. Tal vez tenga que descartar la 

primera máquina y construir una enteramente diferente. Por eso las condiciones físicas 

concretas le han capacitado para descubrir el defecto en su razonamiento; le obligan a hacer 

las necesarias modificaciones en su pensamiento original para conseguir una máquina que 

hará el trabajo. 

En asuntos comerciales o filantrópicos, el mismo principio sirve. Si nuestras ideas 

concernientes a los diversos asuntos de la vida están equivocadas, serán corregidas cuando 

son aplicadas para el uso práctico. Por lo tanto, es absolutamente necesario que vivamos en 

este mundo físico y aprendamos a manejar el poder del pensamiento, un poder mantenido en 

la actualidad bajo control, hasta cierto punto, por nuestras condiciones materiales. 

Para ilustrar la importancia del pensamiento, mencionemos que todo lo que está en este 

mundo y que ha sido hecho por la mano del hombre, es pensamiento cristalizado: las sillas 

sobre las que nos sentamos, las casas en que vivimos, las diversas comodidades que usamos 

-- todas ellas fueron alguna vez un pensamiento en la mente del hombre. Si no hubiese sido 

por aquel pensamiento, el objeto jamás hubiera aparecido. De manera similar, los árboles, las 

flores, las montañas, y los mares son las ideas-formas cristalizadas de las Fuerzas de la 

Naturaleza. 

En este mundo estamos impulsados a investigar y estudiar una cosa antes de conocerla. No 

obstante, investigadores ocultos que han sido capaces de funcionar en uno de los mundos 

espirituales, llamado el Mundo del Pensamiento, descubren que es diferente allá. Cuando 

deseamos saber algo sobre cualquier cosa en particular allá, dirigimos nuestra atención hacia 

él y el objeto nos habla, por decirlo así. El sonido que emite enseguida da una comprensión 

luminosa de cada fase de su naturaleza. Obtenemos la comprensión de su historia pasada; la 

historia completa de su desenvolvimiento nos es revelada y pareciera como si hubiéramos 

vivido juntos, a través de todas esas experiencias, con ese objeto que estamos investigando. 

Toda esta información, no obstante, nos envuelve con enorme rapidez en un momento, de 

manera que no tiene  comienzo ni fin. En el Mundo del Pensamiento todo es un gran 

AHORA, y el tiempo no existe. 



Por lo tanto, cuando queremos usar esta información arquetípica en nuestro Mundo Físico, 

tenemos que desenredarla y arreglarla en orden cronológico con comienzo y final, antes de 

que se haga inteligible para seres que viven en un reino donde el tiempo es un factor principal. 

Esta nueva adaptación es una tarea de lo más difícil, ya que todas las palabras están creadas 

de acuerdo con las tres dimensiones del espacio y la evanescente unidad de tiempo; así qué, 

mucha de esa información permanece inutilizable. 

Mucha gente se conforma con que tenemos  el derecho de pensar lo que queremos, y que 

pensamientos malvados, si no son convertidos en acciones malvadas, no son perjudiciales. 

Esto está lejos de la verdad, ya que el poder de pensamientos malvados, igual que el poder 

de pensamientos buenos y beneficiosos, es ciertamente grande. Durante el transcurso de los 

siglos, por ejemplo, los malos pensamientos del hombre como el miedo y el odio se 

cristalizaron en lo que conocemos como bacilos. Los bacilos de las enfermedades infecciosas 

son principalmente la expresión del miedo y del odio y, por consiguiente, ellos son también 

vencidos por la fuerza opuesta -- el valor. Si nos ponemos en contacto con una persona 

infectada con una enfermedad contagiosa y estamos con miedo y temblando, atraeremos sin 

duda los microbios venenosos. Si, por otro lado, nos acercamos a dicha persona con una 

actitud completamente audaz, no nos afectará la infección; muy en especial si estamos 

impulsados por el amor. 

En el Sermón de la Montaña, Cristo-Jesús nos dice que "el hombre que ha mirado con deseo 

a una mujer, en realidad ya cometió adulterio". Si nos damos cuenta de que "como un hombre 

piensa en su corazón, así es él", tendremos un concepto mucho más claro de la vida, que si 

tomamos en consideración sólo los hechos del hombre. Cada acto es el resultado de un 

pensamiento previo, pero no necesariamente el pensamiento de la persona cometiendo el 

acto. 

Si un diapasón es golpeado y otro diapasón del mismo tono está en la cercanía, el segundo 

va a sonar en concordancia con el primero. Del mismo modo, si concebimos un pensamiento 

y otra persona en nuestra cercanía ha estado pensando de la misma manera, nuestros 

pensamientos se funden con la naturaleza del pensamiento. 

Si formamos parte de un jurado y vemos al criminal, consideramos solamente el hecho; no 

tenemos conocimiento del pensamiento que lo impulsó. Si hemos estado en el hábito de 

pensar mal, pensamientos malvados en contra de alguien, esos pensamientos pueden haber 

atraído al criminal. Considerando el principio de que una solución saturada de sal requiere 

solamente un cristal para hacerla solidificar, así mismo, si un hombre tiene saturado su 

cerebro con pensamientos de asesinato, el pensamiento de homicidio que emite otra persona 

puede resultar en ser la última gota que hace rebasar la copa, destruyendo la última barrera 

que hubiera evitado que el asesino cometiera su acto de maldad. 

Por consiguiente, nuestros pensamientos son de una importancia mucho mayor que nuestros 

actos. Si siempre pensamos bien, actuaremos siempre bien. Nadie puede enviar pensamientos 

de amor a sus semejantes, o proyectar como ayudarlos espiritual, mental o físicamente, sin 

poner esos pensamientos también en práctica. Si cultivamos tales pensamientos, pronto 

encontraremos que la alegría se propagará alrededor de nosotros; nos daremos cuenta de que 

la gente nos recibirá con el mismo espíritu que emitimos nosotros. 



Así que, si vemos maldad y bajeza en la gente con quienes nos encontramos, haríamos bien 

en averiguar si no somos nosotros mismos los que emanamos esa clase de acciones. El 

individuo que es malvado y mezquino, él mismo irradia esos sentimientos y con quienquiera 

que él se encuentre, le va a parecer malo, porque sus propios pensamientos habrán causado 

algo con idéntico sonido para que vibre en la otra persona. 

Por otra parte, si cultivamos una actitud serena y pensamientos que están libres de codicias 

y que son francamente honestos y serviciales, extraemos lo mejor de las personas. Por 

consiguiente, tengamos presente que no es hasta que hayamos cultivado las mejores 

cualidades en nosotros mismos, que podemos esperar  encontrarlas en los demás. Por eso es 

por lo que somos  responsables de nuestros pensamientos. Ciertamente somos los guardianes 

de nuestros hermanos, porque tal como pensamos cuando los encontramos, así aparecemos 

ante ellos y ellos reflejan nuestra actitud. Si queremos conseguir ayuda para cultivar mejores 

cualidades, busquemos la compañía de personas que son buenas, porque su actitud mental 

nos será de gran ayuda para suscitar nuestras propias cualidades más finas. 

No siempre es fácil quitarse una idea mala de la cabeza, y la mayoría de nosotros no puede 

evitar encontrarse con gente o situaciones que suscitan pensamientos negativos. Pero hay una 

simple manera de descartar tales ideas no deseadas, sin tener que "combatirlas" en absoluto. 

Tanto la atracción como la aversión tienden a atraer un pensamiento o una idea hacia 

nosotros. Además, la fuerza del pensamiento que emitimos para combatir pensamientos 

malos los mantiene con vida y nos los trae a la mente con más frecuencia, en la misma forma 

como el litigar puede causar a una persona que aborrecemos a asecharnos por rencor. 

En  consecuencia, en vez de pelear, adoptemos la táctica de la indiferencia. Si viramos la 

cabeza hacia otro lado al encontrarnos con una persona que no nos agrada, pronto se cansará 

de seguirnos. A base de este mismo principio, si nos apartamos con indiferencia cuando 

pensamientos malos llegan a nuestra mente y la aplicamos a algo que es bueno y noble, 

descubriremos en poco tiempo que estamos libres de malos pensamientos y tenemos 

solamente los buenos que queremos atender. 

De esta manera vemos cuán trascendental y poderoso es realmente el pensamiento.. Todas 

las cosas pueden ejecutarse tanto para el bien como para el mal.. Ciertamente el poder del 

pensamiento es una de las fuerzas más grandes conocidas por el hombre. Solamente cuando 

la humanidad llega a comprender la verdadera naturaleza y el uso apropiado de esta fuerza 

divina, puede liberarse de los grilletes del materialismo y continuar por el sendero ascendente 

hasta convertirse en un Ser Creativo consciente de sí mismo. 

 

 

 

 

 



INTERPRETACION OCULTA DE CAIN Y ABEL 

  

Pregunta: ¿Debe considerarse en la Biblia el asesinato de Abel por Caín como verdadero o 

es únicamente una alegoría? 

 Respuesta: La historia de Caín y Abel tal como está registrada en la Biblia es alegórica. A 

la luz del conocimiento oculto Caín es un nombre simbólico que representa a esa parte de la 

humanidad que tiene el instinto creativo altamente desarrollado y los que por lo tanto se han 

convertido en los artífices del mundo. 

          Por lo tanto, Caín representa a todos aquellos que están procurando su propia salvación 

mediante el dominio de las fuerzas y recursos materiales de la naturaleza. Caín también 

representa a aquellos individuos que adquieren conscientemente el conocimiento de las 

realidades espirituales por medio del desarrollo positivo de sus propios poderes internos 

potencialmente espirituales. 

          A su vez, Abel simboliza a aquella parte de la humanidad que vive de la fe o sea 

aquellos que han adquirido su conocimiento de las realidades espirituales por medio de la 

intuición y de las enseñanzas de aquellos Guías o Instructores altamente adelantados que se 

han hecho cargo de las varias fases de la evolución del género humano. 

          En cuanto a la referencia de Caín matando a Abel, también en forma simbólica, 

representa el hecho de que el desarrollo del materialismo sobre la parte de la raza humana ha 

ido gradualmente extinguiendo la percepción espiritual de los reinos invisibles que el hombre 

primitivo poseía en edades pasadas, antes de que se hubiera apartado tanto del mundo del 

Espíritu. Esta percepción interna espiritual está tipificada por Abel. 

          Luego, un producto posterior, a saber, la fe, que está simbolizada por Seth, se manifestó 

a si misma después de que Abel fue matado; esto es la fe creada por la Iglesia ortodoxa, desde 

hace muchas edades, que ha tomado el lugar del espiritualismo interno, el conocimiento 

intuitivo poseído por los hijos de Seth.-              

 

 

 

 

 

 



R E N U N C I A C I O N 

  

            Dulces son los frutos del descanso que nos proporciona la liberación, pero más dulces 

aún son los frutos que cosechamos por haber cumplido el deber tedioso y amargo 

El hombre se detuvo frente al Portal del Olvido de la Tierra, el primero de los Siete 

Portales del Cielo llamado Amor y Caridad. Levantó la mano para abrir la puerta y titubeó, 

reclinándose sobre ella. Había venido de muy lejos. La puerta se entreabrió, dejando al 

descubierto las maravilla del Cielo, allí estaba la perfección tan anhelada. 

Una voz que surgía de todos los ámbitos le habló, diciéndole: “En los Mundos 

Celestes se logran las cosas con solo desearlas”. ¿Quieres olvidar por completo el Mundo de 

los hombres?. 

El hombre meditó y dijo: “Por mucho tiempo he ansiado ese olvido; he participado 

de todas las penas y alegrías del Mundo”. 

La voz le dijo: Una sola condición te impone el Cielo, que solamente desees sus 

placeres. ¿Hay en tu corazón solamente hambre de esos placeres? ¿Has dejado alguna sombra 

en el sendero que acabas de recorrer? 

El hombre tardó en contestar. Habló pausadamente, como si su mente estuviera 

caminando en dos senderos y dijo: “Hace mucho tiempo un sabio en la Tierra me aseguró 

que nunca estaría sin un deseo. Comprendo ahora que me dijo la verdad. Antes deseaba ser 

un Maestro, ahora que lo soy, tengo un nuevo deseo, quiero ser un sirviente”. 

“En el sendero que acabo de recorrer pasé a muchos; unos estaban indecisos; otros 

turbados; otros no podían seguir y estaban caídos. Debo regresar para ayudarlos”. 

“Solo un sirviente puede ser un verdadero Maestro”, le dijo la voz en un tono tan 

dulce, que más bien parecía un susurro. 

Esta voz siguió diciendo: “En verdad te digo, que eres mi hijo amado y en ti estoy 

complacido”. 

“La compasión es la Ley de Leyes. En su esencia universal se encuentra el amor 

eterno. Abre las puertas, hijo mío y cuenta las almas que hay aquí”. 

El hombre miró por largo rato y no pudo ver una sola alma. Comprendió que los 

Maestros, en su compasión, rechazan la bienaventuranza eterna mientras haya en el mundo 

un solo ser que sufre y necesite ayuda; comprendió también, que la liberación no viene por 

renunciar a los placeres del Mundo, sino por la renunciación a los placeres del Cielo. 



La voz continuó: “Cuando regreses al Mundo, hijo mío, dile a la humanidad una sola 

verdad; que el Conocimiento lleva su propia responsabilidad y aquel que lo logra debe servir 

más, porque así como el Conocimiento nos despierta el dolor, es un dolor que termina al 

empezar; una madre descansa después de haber dado a luz un hijo, suspirando, llena de 

felicidad, atrae hacia si la criatura y murmura: ¡Ahora la vida será más fácil¡ ; por cada 

peregrino que renuncia a los placeres del Cielo, NACE UN SALVADOR EN LA TIERRA, 

terminó diciendo finalmente”.- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ¿POR QUE HAY ORACIONES QUE NO 

TRASCIENDEN? 

  

Alguien dijo: “La oración cambia las cosas”. Sin embargo, debió haber dicho: “La 

oración puede cambiar las cosas”. E l cambio depende en gran parte de la oración misma. 

Por medio del Profeta Oseas, Dios señala la ineficacia de algunas oraciones. “No 

clamaron a mí con  su corazón”. (Os. 7:14) 

En aquella misma época, Isaías se lamentó delante de Dios.  “Nadie hay que invoque 

tu nombre que se despierte para apoyarse en Ti”. (Is. 64:7). 

La oración tiene como propósito el establecer contacto con Dios, comunicarse con El 

y cuando fuere apropiado, recibir de Él la respuesta. Este propósito no se logra cuando se 

hace sin sentimiento o con indiferencia. “La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, 

puede mucho”. (Santiago 5:16) 

Jesús nos enseñó a orar. Un día uno de los discípulos de Jesús le dijo: “Señor, 

enséñanos a orar” (Lucas 11:1)  Jesús respondió a la petición dando un bosquejo sobre lo que 

se podía pedir en oración. (Vers. 2-4) 

En el mundo Cristiano a este modelo de oración se le llama el “Padre Nuestro”. Cabe 

notar, sin embargo, que cuando Jesús dijo estas palabras no estaba orando, sino que les estaba 

indicando a Sus discípulos la manera de cómo debían orar: “Vosotros, pues, orareis así…” 

(Mateo 5: 9-13). Jesús les dio a continuación un principio muy importante para la eficacia de 

la oración. (Lucas 11) 

Puso el ejemplo de un hombre que en medio de la noche vino donde su amigo para 

pedirle tres panes porque le había llegado visita que no esperaba. La respuesta a su petición 

fue soñolienta y negativa, pero el hombre no se dio por vencido y siguió pidiendo. 

Finalmente, el vecino se levantó y le dio los panes que necesitaba. (Lucas 11: 5-8) 

Jesús explicó: “Os digo, que, aunque no se levante a dárselos por ser  su amigo (de 

igual manera Dios no siempre responde a nuestras oraciones basándose únicamente en la 

calidad de nuestra relación con El, la manera como oramos es un factor determinante) sin 

embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: Pedid 

y se os dará; buscad y hallareis; llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe y 

el que busca halla y al que llama se le abrirá”.  (Lucas 11: 8-10) 

Dios a veces responde afirmativamente y con presteza. A veces es evidente que la 

respuesta es: “Todavía no”.  O simplemente “No”. Dios sabe cuál es el mejor momento para 

satisfacer una petición y no siempre está tan de prisa como lo estamos nosotros. 



Por otra parte, no hay nada de malo en razonar con Dios. El mismo nos dice: “Venid 

pues y razonemos juntos” (Isaías 1:18). 

Abraham presentó argumentos cuando Dios se disponía a destruir a Sodoma. El 

resultado fue que Dios le prometió que no destruiría la ciudad si hallaba en ella tan solo a 

diez personas justas. (Génesis 18: 23-33)  Moisés razonó con Dios cuando el pueblo de Israel 

se rebeló en el desierto. Dios los iba a destruir por su idolatría, pero cambió de idea gracias 

a la intercesión de Moisés. (Éxodo 32: 9-14) 

La actitud correcta. La facilidad de nuestra comunicación con Dios está en proporción 

directa con nuestra sumisión a Él. Por ejemplo, si una persona se dedica, a sabiendas, a pensar 

o actuar en forma pecaminosa, no puede presentarse ante Dios con su conciencia limpia e 

implorar con fe inquebrantable que responda a su petición. 

El apóstol Juan explicó este principio: “Amados, si nuestro corazón no nos reprende, 

confianza tenemos en Dios. (nuestro corazón no nos reprende si hacemos lo que es recto) y 

cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y 

hacemos las cosas que son agradables delante de Él”.  (1 Juan. 3: 21-22) 

En Efesios 6:18 el Apóstol Pablo nos dice que “oremos en todo tiempo”. Esto no 

significa que tenemos que hablar con Dios en cada instante del día. Ni siquiera Jesucristo 

hizo esto. Sin embargo, Él tenía siempre una actitud correcta – una conciencia sin mancha 

delante de Dios – de manera que podía hablar directamente con Su Padre Celestial en 

cualquier momento. 

En cierta ocasión Jesús empezó a orar de repente: “Padre, gracias te doy por haberme 

oído. Yo sabía que siempre me oyes” (Juan 11: 41-42) 

¿Cómo sabía Jesús esto? ¿Por qué Dios le oía siempre? Porque Jesús hacía siempre 

lo que era del agrado de Su Padre. (Juan 8:29) 

Dios dice de aquel que quiere obedecerle: “Por cuanto en Mi ha puesto su amor, yo 

también lo libraré…Me invocará y yo le responderé”. Salmos 91: 14-15) 

Dios se pone a nuestro alcance. En realidad “El no esta nunca muy lejos de cada uno 

de nosotros”. (Hechos 17:27) 

La oración es un contacto dinámico con el Creador del Universo, no un formulismo 

ritual y vacío. “Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante 

de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias”. (Filipenses 4:6) Así recibimos la paz 

interior que nos da Dios, la cual “sobrepasa todo entendimiento. (vers. 7) 

Debemos dar sentido y sentimiento a nuestras oraciones. Veremos que bien valen la 

pena si nuestro propósito es que Dios las escuche.- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILOSOFIA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS 

 E L   S E G U N D O   C I E L O 

  

¿Cómo se le enseña al matemático en el Segundo Cielo? 

El matemático debe manejarse con el espacio y esa facultad de percepción del espacio 

está conectada con el delicado ajuste de los tres canales semicirculares que están situados 

dentro del oído, cada uno orientado en una de las tres dimensiones del espacio. El 

pensamiento lógico y la habilidad matemática están en proporción directa al grado de ajuste 

dentro de esos tres canales. 

            

            ¿Esta clase de ajuste es también aplicable al músico? 

            Si, la habilidad musical depende del mismo factor, pero el músico además requiere 

una extrema delicadeza de las “fibras de Corti”, de las que hay cerca de diez mil en el oído 

humano. Cada una de esas fibras es capaz de interpretar veinticinco graduaciones de 

tonalidad. 

  

            ¿Responden muchas personas a esas graduaciones? 

            No, la mayoría de la gente responde a tan solo entre tres y diez graduaciones. 

  

            ¿Cómo responden los músicos comunes a esas graduaciones? 

            El mayor grado de eficiencia es de aproximadamente de quince sonidos por “fibra de 

Corti”. 

  

            ¿Cómo se aplican estos a un maestro de música? 

            El maestro de música es capaz de extraer e interpretar la música del mundo celestial 

y puede distinguir la mínima discordancia en los sonidos o grupos de sonidos. 

  

            ¿Necesita esa persona órganos más delicados? 

            Si, necesita órganos auditivos de gran delicadeza para la expresión de sus facultades 

y esos órganos deben ser cuidados y atendidos al máximo. 

  

            ¿Cómo juzgan los ocultistas al músico? 

            Nadie es tan considerado ni mejor juzgado que el músico, lo que es razonable si 

consideramos que mientras el pintor obtiene su inspiración del mundo del color (el Mundo 

del Deseo) , el músico nos trae la atmósfera del mundo celestial y los traduce en sonidos 

terrenales, ya que el hombre está aprendiendo a crear el arquetipo de su futuro cuerpo físico 

en el Segundo Cielo. 

  

¿Por qué no todos los hombres tienen un cuerpo bien construido? 

            Es una ley natural de que nadie puede tener un cuerpo mejor que el que es capaz de 
construirse. 

  



            ¿Es pues el hombre su propio constructor? 

            Si, el hombre aprende a construir sus vehículos en el mundo celestial  y a utilizarlos 

en el mundo físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L A     F E L I C I D A D 

  

            Conocer los principios del hombre y tener un concepto claro acerca de él como lo que 

realmente es, o sea, un ser compuesto de varios vehículos es algo muy esencial para llegar a 

conocer y armonizar los elementos de su naturaleza. 

            El equilibrio rítmico de todas las experiencias que se encuentran en nuestro camino  es 

en verdad un profundo arte espiritual. No hay en ello ninguna revelación sensacional que 

hacer. Todos nos estamos aproximando a una alineación de la conciencia con el profundo 

Centro de nuestro Ser, en todo momento en que nos empeñamos en lograr la verdadera y 

perdurable felicidad. 

            Esta búsqueda de la felicidad constituye la eterna tarea del ser humano, aún de 

aquellos que afirman que nada tienen que ver con esas `preocupaciones “artificiales” de 

interesarse en su propia felicidad. Cada cual descubre que tarde o temprano, por su propia 

experiencia, que, si solo busca placer y excitación de sus emociones, los resultados se 

convierten en cenizas. 

            Siempre encontramos que el fruto puede ser dulce, pero el sabor posterior es amargo, 

se entra en un tedioso vacío luego de un periodo de saciedad, ya que nos hemos atado a lo 

que es solamente transitorio y pasajero. Nuestra parte asociada con la muerte se desintegra y 

se pierde. Esa clase de búsqueda de la felicidad termina en hastío. Aprende uno a medida que 

gana experiencia a buscar resultados perdurables mediante el esfuerzo creador, en el servicio 

altruista, en la devoción pura e inegoísta, en la búsqueda de la belleza. 

            Es entonces cuando la búsqueda de la felicidad nos lleva a un terreno más seguro, a 

una felicidad más duradera. Y todavía más, si la búsqueda de la felicidad aspira a reinos más 

elevados de visión espiritual, lo que nos lleva a liberar el imperecedero esplendor interno, a 

compartir los logros de la visión perfecta con el total de la humanidad y de la vida que nos 

rodea, entonces es verdad que la búsqueda de la felicidad nos lleva hacia la cumbre de nuestro 

Ser Interno. 

            De esta manera, este impulso universal en forma inevitable produce cambios en cada 

uno de nosotros. Nos lleva a recoger experiencias más amplias, a comprender más 

profundamente, a dirigirnos hacia la verdad y, por consiguiente, nos permite convertirnos en 

seres cada vez más despiertos y obedientes a las Leyes de la Vida. 

            Como podemos apreciar, las enseñanzas Rosacruces nos muestran muy claramente la 

dirección en que el ser humano desenvuelve su naturaleza en su camino evolutivo. El 

progreso de un individuo no consiste solamente en una integración de sus principios, sino en 

la ayuda altruista, noble y desinteresada dirigida hacia el progreso de la raza humana, 

incluidas todas las naciones y civilizaciones con el objetivo de unificarlas espiritualmente. 



            Con esta visión del hombre y las naciones, podemos comprender que el problema del 

mundo está enfocado en realidad en el individuo y que cada paso hacia el mejoramiento del 

mundo se da solo cuando los individuos mismos cambian, alineando sus actividades externas 

con el inmortal Ser Interno, mediante un proceso creador de auto transformación. 

            Para quienes nos preocupamos por los problemas nacionales y mundiales de nuestra 

época, es conveniente y necesario hacer una evaluación que nos explique claramente la 

relación entre las enseñanzas Rosacruces y los fenómenos mundiales negativos que nos 

aquejan en el presente, teniendo en cuenta, naturalmente, que el mal que vemos por doquier 

es solo el camino que los retrasados en la evolución escogen para llegar a conocer el bien. 

            En los tiempos actuales vemos los grandes cambios que se están gestando a nuestro 

alrededor. Costumbres antiguas, métodos aceptados hasta ahora, conceptos que prevalecían 

anteriormente, están siendo desechados por nuevas tendencias en todos los órdenes y nos 

preguntamos angustiosamente porque sucede todo esto, cual es el motivo de tantas guerras, 

atrocidades, asesinatos y secuestros. 

            La maravillosa ciencia de la Astrología nos da la respuesta. La inconformidad de los 

pueblos y naciones, la lucha por el poder material, todo eso se debe a las dos fuerzas de 

magnitud inimaginables que están ejerciendo su poder para cambiar los destinos de la Tierra. 

            La Era Pisciana con todas las experiencias necesarias para nuestro desarrollo, nos está 

dejando para entregarnos a la nueva y esperanzada influencia Acuariana en donde, como es 

natural, regirán nuevas costumbres, nuevas creencias, nuevos adelantos científico-

espirituales y, en fin, formas tan diferentes de vida, que ya estamos contemplando por medio 

de la lucha entre jóvenes y no tan jóvenes o lo que es lo mismo, entre Acuario y Piscis. 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREMACIÓN 

 

Porque no debe hacerse antes de los tres días del fallecimiento 

 

La idea que se tenía de la muerte, hasta no hace mucho tiempo, era que la misma constituida 

el fin de nuestra existencia en este mundo. 

 

Más. años atrás, fueron apareciendo testimonios que enfocaban el tema de la “Vida después 

de la muerte”. Como resultado de ello, aparecieron numerosos libros y películas 

cinematográficas que tuvieron la virtud de modificar, en alguna medida, el concepto que se 

tenía de este asunto, lo que dio lugar a la idea de que ya no debíamos temer tanto a la muerte. 

 

También en forma paralela, fueron apareciendo en nuestro país desde hace relativamente 

pocos años, numerosos hornos crematorios, lo que representaba en verdad una especie de 

solución alternativa a los tan conocidos cementerios comunes. 

 

Veamos ahora lo que nos informan al respecto las enseñanzas de la Sabiduría Occidental de 

los Rosacruces 

 

Luego de ocurrida la muerte física, algo tiene lugar; ¿Pero, de que se trata ? Al despertar en 

los Mundos Internos, el Ego o Espíritu interno observa el panorama de toda su vida pasada, 

desde antes de morir hasta el nacimiento en este mundo físico, tal como si estuviera mirando 

una película, lo que es en realidad algo semejante a lo que le pasa a tanta gente que estuvo a 

punto de morir ahogada. 

 

Pero es necesario resaltar un hecho muy importante y es que debe haber una total quietud en 

la sala donde descansan los restos de la persona fallecida, ya que toda molestia como 

lamentaciones o llantos histéricos interrumpen el proceso que tiene lugar en ese tiempo. 

 

También y como muy importante es necesario advertir que si durante el breve lapso que 

ocurre después de la muerte se realiza la cremación, se pierde gran parte de las experiencias 

recogidas durante la vida de ese ser, lo que por cierto implica en gran medida una verdadera 

situación posterior muy lamentable. 

 

Ahora bien, tal vez sea esta la primera vez que usted se informa acerca de lo que tiene lugar 

en la vida post mortem y tal vez pueda mantener alguna duda con respecto a todo lo antes 

señalado, pero lo invitamos cordialmente para que piense por un momento que algún día 

puede ser el protagonista de una situación muy similar. 

 

Por tal motivo es que nos tomamos la libertad de rogarle encarecidamente que todo esto que 

manifestamos, lo comente con su familia y le sugerimos que si algún día le toca participar de 

una decisión sobre el tema: NUNCA PERMITA QUE SE HAGA UNA CREMACIÓN 

ANTES DE HABER PASADO 72 HORAS DE OCURRIDO EL FALLECIMIENTO. 



EL PAPEL DEL MAL EN EL MUNDO 

Por Augusta Foss de Heindel 

  
 

Es evidente el valor de la discordia en la música y también el papel correspondiente de la 

maldad en el mundo, es decir, el hacer resaltar por contraste la belleza y la armonía del 

bien. Así, pues, puede parecer a simple vista como si el mal aparente hubiese sido 

designado por Dios, el Autor y Arquitecto de nuestro sistema y, por lo tanto, como si El 

fuese responsable de todo el dolor y sufrimiento que la humanidad soporta. Sin embargo, 

no es esta la cuestión. 

 

La Biblia dice en verdad que Elohim por medio de sus agentes: “Vio que el mundo estaba 

bien” una vez que su labor hubo acabado. Nuestros libros Concepto Rosacruz del Cosmos y 

Cristianismo Rosacruz, explican muy detalladamente la historia de la Biblia, de cómo el 

mal aparente vino a nosotros por medio de los Espíritus de Lucifer y una vez manifestado, 

las fuerzas que sirven al bien lo utilizaron para que tuviera una finalidad benéfica y para 

aspirar a un bien más elevado que no hubiera sido posible sin ese factor. 

 

En la última parte de la Época Lemúrica y en los primeros tiempos de los Atlantes, el 

hombre era puro e inocente, el dócil pupilo de los ángeles guardianes que guiaron todos sus 

pasos hacia el sendero del desarrollo. El hombre no tenía razón todavía, puesto que no era 

necesario, ya que solo había un camino a seguir y, en consecuencia, no había nada que 

elegir en tal estado. 

 

Los Señores de Venus fueron enviados para estimular la bondad, el amor y la devoción y si 

no hubieran tomado parte aquellos elementos perturbadores, los Luciferes, la Tierra hubiera 

continuado siendo un paraíso y el hombre habría sido como una flor bellísima de él. El 

dolor, la tristeza y la enfermedad no se hubieran conocido y bajo el régimen de los Ángeles 

lunares y de los Señores de Venus, el hombre se hubiera desarrollado bueno y sabio en 

forma automática., por la sencilla razón de que no hubiera tenido que hacer frente a ningún 

tipo de alternativas. Cuando los Espíritus de Lucifer le abrieron los ojos hacia el otro lado y 

los Señores de Mercurio impulsaron la razón para que por ella se guiara, se hizo 

potencialmente superior y como requisito indispensable de todos aquellos que siguen el 

sendero en espiral de la evolución. 
 

Equipado con las facultades de la elección y raciocinio, es propio de la prerrogativa 

gloriosa del hombre el hecho de elevarse a sí mismo hasta el pináculo de la mayor 

perfección posible en este esquema evolutivo. Por lo tanto, el Cristo dijo: “Aquel que ha 

creído en mí, las cosas que yo hago las hará él también y mayores aún que estas hará.” 

 

Aprendamos del mito de Fausto a seguir los pasos de nuestros preceptores empleando ese 

aparente mal para llevar a cabo un gran bien; aprendamos a no domeñar el mal por el mal, 

sino el hacernos superiores a él y transmutarlo en bien. Existe un viejo proverbio que dice 

“Aquello que es, es lo mejor.” Si esto fuera verdad no habría incentivo para luchar por algo 

superior, mejor o mayor. Las palabras del Salvador nos estimulan para que sigamos 



adelante y las leyendas como las del mito de Fausto, nos enseñan como utilizar las fuerzas 

destructoras y subversivas en apariencia. 

 

A aquel que mucho le es dado, le será exigido mucho. Los estudiantes de la Fraternidad 

Rosacruz que reciben las enseñanzas de la Sabiduría Occidental están especialmente 

capacitados para hacer los mayores sacrificios. Que podamos esforzarnos con todas 

nuestras fuerzas para vivir la vida de tan gran privilegio.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFECCIONANDO NUESTROS CUERPOS 

 

PREGUNTA: Si una persona se ve, en una vida, físicamente afectada por un órgano 

defectuoso o enfermo, ¿Es posible que cuando regrese a la Tierra en un nuevo Renacimiento, 

tenga el mismo padecimiento? 

 

RESPUESTA: Esto depende del grado en que haya asimilado la lección. Por ejemplo: si uno 

tiene un estómago debilitado como resultado de una sobrealimentación en sus vidas 

anteriores y persiste en la glotonería, su estómago estará en igual o peor condición en una 

vida futura. Si, por el contrario, aprende a controlar su apetito, su estómago será saludable en 

la próxima vida. 

 

En el presente estamos en la segunda mitad del Período Terrestre y el principal vehículo que 

tenemos, que es el cuerpo físico, ha alcanzado solo el 50 % de su eficacia potencial. 

 

En un tiempo pasado, el tacto era un sentido localizado del mismo modo que la audición, la 

vista, el olfato y el gusto tal como son en nuestra era. El órgano de percepción táctil era lo 

que hoy en día llamamos Glándula Pineal, una parte de la cual, en aquel entonces, se 

proyectaba desde la parte superior de la cabeza. En nuestra era, sabemos que este sentido está 

distribuido sobre la superficie de todo nuestro cuerpo físico. 

 

El cuerpo entero tendrá percepción olfativa, gustadita, auditiva y visual. Otro cambio también 

será que la vista y el oído se fundirán en uno solo, lo mismo el gusto con el olfato; redundando 

en una agudización del sentido del tacto, se unirán a lo que bien podemos llamar 

conocimiento, el que deriva en gran medida de la percepción sensorial. 

 

Las lecciones de perfeccionamiento del cuerpo fructifican a través de sucesivas vidas físicas 

del Espíritu. Primero este aprende a construir un cuerpo físico, luego vive en él y de esta 

manera descubre sus imperfecciones. Por ejemplo, el sistema muscular puede ser perfecto, 

pero el corazón, los pulmones o el bazo adolecen de alguna enfermedad o defecto. Si el 

Espíritu advierte tales afecciones las remediará, en cualquier parte del cuerpo donde ella se 

encuentre, cuando construya un nuevo Arquetipo en la Región del Pensamiento Concreto del 

Mundo del Pensamiento.  

 

Si la intensidad del padecimiento ha logrado captar la atención del Espíritu, éste pondrá su 

mayor esfuerzo en la creación de órganos mejores que eviten la prolongación de los 

sufrimientos soportados en la existencia anterior. Por eso es por lo que podemos decir con 

certeza que el órgano enfermo en una vida será sano en la siguiente, debido a que el Espíritu 

aprende en forma gradual, por medio de los errores del pasado, a plasmar organismos que 

estén muy próximos a lograr la perfección. 

 

La misma ley se aplica con respecto a la apariencia externa del cuerpo. El Espíritu puede, a 

lo largo de muchas vidas, morar en un físico que presenta, sucesivamente, por ejemplo, un 



rostro deformado, más al ir cobrando deficiencias estéticas, cuando modele un nuevo 

arquetipo, se esforzará por mejorar su aspecto físico. 

 

La belleza, la sabiduría, la fuerza y la perfección son todos atributos divinos que cada espíritu 

ha desarrollado en el transcurso del tiempo; viviendo vidas tras vidas en cuerpos que expresan 

condiciones opuestas, cada defecto oculto o visible será descubierto y transmutado. Toda 

mácula que el Espíritu conscientemente haya observado puede ser borrada purificando 

nuestro modo de sentir, de pensar y transformando nuestro arquetipo en la Región del 

Pensamiento Concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GLÁNDULA PINEAL Y EL MUNDO DEL 

ESPÍRITU DIVINO 

 

La glándula pineal está regida por Neptuno, la luz portadora del Sol Espiritual, que es el 

Padre. La naturaleza de este Planeta es oculta, profética y espiritual. La intelectualidad, regida 

por Mercurio, elevo a la humanidad sobre el animal e hizo avanzar al hombre. La 

espiritualidad regida por Neptuno, lo elevará sobre el estado humano y lo hará divino. 

 

Neptuno en su manifestación en el plano físico, se muestra como sabiduría en sus 

expresiones, contacto con entidades supra físicas de todos los grados, espiritualidad, 

inspiración, clarividencia, profecía, devoción, habilidad de conexión con la música de las 

esferas, ideación, voluntad, ocultismo, filosofía, divinidad, en suma, se lo puede considerar 

como el “Iniciador”. 

 

Pero si su expresión normal es prostituida, lo ilusorio, condición mental caótica, morbosidad, 

incoherencia, inseguridad, vaguedad, obsesión, intriga y magia negra será el resultado final. 

 

Cuando la nota-clave del Planeta Neptuno es sentida por el individuo, su indescriptible 

hermosura y poder despierta una verdadera sabiduría de Dios y Su propósito. Ve su divino 

poder en acción y se reconoce a si mismo tal cual es. 

 

La glándula pineal es la “séptima rosa” sobre la cruz del cuerpo vital. Cuando su nota-clave 

se despierta por la vibración del Espíritu de Neptuno, la consciencia del individuo se eleva 

hasta el Mundo del Espíritu Divino. Aquí entra en contacto con los Grandes Seres conocidos 

como los Señores de la Individualidad, quienes nos asistieron en nuestro trabajo involuntario 

durante el Período Lunar y ahora trabajan con el Espíritu de Vida del hombre. Se relaciona 

con la sapiencia de otros sistemas Solares y llega a saber algo sobre otros Dioses y los mundos 

y seres que han sido creados por ellos. 

 

El Mundo del Espíritu Divino es el Reino de la Voluntad pura. Allí la energía positiva de 

Dios se expresa como poder motriz que mantiene a toda la creación en acción. El Sendero 

oculto del desarrollo está íntimamente ligado con la actividad intelectual desarrollada por la 

Luna, Mercurio, la glándula pineal y Neptuno. 

 

El Rayo de Neptuno lleva lo que el ocultista conoce como el Fuego del Padre, la Luz y la 

Vida del Espíritu Divino que se expresa como Voluntad. La Luz de Neptuno es azul 

transparente y cuando la glándula pineal sale de su letargo, comienza a vibrar con un hermoso 

y deslumbrante azul. El despertar de esta glándula es de suma importancia para el desarrollo 

positivo, masculino-poder-voluntad del Espíritu. El despertar de las notas-claves de las 

glándulas endógenas está estrechamente vinculado con la Iniciación siendo uno de los 

valiosos auxilios para el Espíritu en su trabajo para recibir el trabajo iniciático. 

 



Tres grandes lecciones le han sido dadas al hombre para ayudarlo en su desarrollo. La primera 

le fue impartida en forma de cuadros e imágenes que representaban la naturaleza de los 

poderes físicos a ser desarrollados por la humanidad para la conquista del mundo material. 

La segunda fue dada por Jehová-Dios a través de moisés quien la invistió y la expresó bajo 

la forma de los Diez Mandamientos. Estas leyes trabajan directamente sobre el cuerpo de 

deseos y asiste al individuo en el logro del control de este. La tercera lección nos la dio 

nuestro Señor el Cristo, Señor del Amor, al traernos la Iniciación. El trabajo de mayor 

importancia para el logro de la Iniciación se realiza sobre el cuerpo vital, siendo su actividad 

espiritual una poderosísima ayuda para el individuo en su preparación para los varios grados 

de Iniciación. 

 

Para progresar espiritualmente, es imperativo que el individuo obtenga control de su mente 

y esto solo puede conseguirse mediante una eterna vigilancia. Sabemos que, en la mayor 

parte de la gente, la mente y el cuerpo de deseos trabajan muy de acuerdo. Si la mente 

estuviera bajo el control del Espíritu y lo asistiera en la dirección del vehículo de deseos, 

entonces este se convertiría en una poderosa Fuerza para el bien. 

 

La concentración es el recurso utilizado por el individuo para conseguir el control de su 

mente. Durante la concentración, el Espíritu enfoca su poder-voluntad sobre la mente y así 

esta puede ser dirigida hacia un ideal. Cuanto mayor sea el tiempo que el Espíritu pueda 

mantener enfocada a la mente, tanto mayor será el control que el espíritu tenga sobre ella y 

tanto más fácilmente esta seguirá sus dictados. 

 

Cuando la mente no se halla ocupada en el trabajo cotidiano, debe ser constantemente 

vigilada y dirigida hacia cosas que sean de un auténtico calor espiritual, como ser el análisis 

de lo que constituye todo lo bello y lo positivo. ¿Qué es la verdadera caridad? ¿Qué es gracia? 

¿Caballerosidad? ¿Justicia? ¿Qué es la Verdad? 

 

El Espíritu no puede conseguir el control de la mente mediante un pequeño esfuerzo, sino 

por medio de un firme control del cuerpo de deseos para lograr su posesión, pero como el 

Espíritu es más fuerte y sabio, podrá vencer si utiliza su poder-voluntad. La mente es el 

puente entre el Espíritu y sus vehículos, por medio de los cuales obtiene el alimento espiritual 

necesario para el desarrollo de sus potencialidades divinas, pero mientras el Espíritu no 

consiga el control de la mente, no podrá hacer ningún real progreso espiritual. 

 

En el futuro las glándulas endógenas estarán destinadas a jugar un papel importante, su 

desarrollo acelerará enormemente la evolución, de manera que mientras más importantes 

sean físicamente sus efectos, tanto más valiosos serán mental y espiritualmente.- 

 

 

 

 



                DE LA ERA DE PISCIS A LA ERA DE 

ACUARIO 

 

 

Según lo describe Max Heindel, debido a un movimiento del polo de la Tierra, el Sol cruza 

el Ecuador por un punto ligeramente diferente cada primavera (para el Hemisferio Norte) 

en el equinoccio vernal y este punto de desviación o transferencia se considera en astrología 

como el primer grado de Aries, el principio del cual es llamado el zodíaco intelectual, que 

cambia de año en año a la proporción de 50.1” segundos por año; 1 grado cada 72 años; 1 

signo cada 2.156 años, completando el círculo de los 12 signos en cosa de 25.868 años. 

Este movimiento de retroceso se conoce como “precesión de los equinoccios”.  

 

Las eras se anuncian proféticamente con bastante anticipación y describe esas condiciones 

futuras como si ya estuvieran vigentes para algunos.  

En la “Era de Aries”, signo cardinal y de fuego, se anuncia la “Era de Piscis” signo mutable 

de agua; y en la actual “Era de Piscis” se menciona como importante incorporar los 

elementos sugeridos por Acuario, signo fijo y de aire, significador del éter. La Orden 

Rosacruz cree que ese tiempo es el de la Fraternidad Universal.  

Max Heindel dice que Jesús nació cuando estaba finalizando la “Era de Aries”. Juan el 

Bautista, bautiza con agua y Jesucristo dice a sus discípulos pescadores: “Venid conmigo, 

os haré pescadores de hombres.” (Mt. 4:19, Mc. 1:17, Lc. 5:10). Jesucristo alimenta 

(simbólicamente) a 5.000 hombres con cinco panes y dos peces (Mc. 6, Mt. 14, Lc. 9)  

Moisés también había nacido en la “Era de Aries” y sugiere la futura “Era de Piscis”.  

El nombre hebreo de Moisés, môseh, se vuelve a encontrar en la familia levítica de mûsi 

(Núm.. 26:58) su etimología es discutida, en tiempo de Filón y de Josefo se derivaba del 

copto (mô= agua, useh= salvar), lo cual correspondería a la etimología popular que la 

Biblia pone en boca de la hija del faraón: “Púsolo por nombre Moisés, diciendo: porque de 

las aguas lo saqué” (Ex. 2:10)  

La moderna egiptología, deshecha esta solución y propone la raíz egipcia msi= “dar luz” 

(que si meditamos es complementaria)  

Frederic Du Portal en ‘Los Símbolos de los Egipcios’ dice que el agua fue la madre del 

mundo, la matriz de todos los seres creados, y la palabra MSCHAR significa matriz y 

aguas.  

 

El hombre estaba considerado como una imagen del mundo y el iniciado debía renacer a 

una vida nueva, y desde entonces el bautismo simbolizaba las aguas primordiales, por ese 



motivo el iniciado es llamado MSCHE (salvar) Moisés, palabra que, en egipcio, según el 

historiador Josefo, significaba “salvado de las aguas”.  

Según Elsa Glover, en cualquier era, la constelación opuesta a la regente muestra los 

ideales esotéricos por los que se luchará en esa época.  

La actual “Era de Piscis” tiene como signo opuesto a Virgo, la virgen con la espiga, de la 

cual se extrae la materia prima para la elaboración del pan.  

Virgo es símbolo de cosecha, de trabajo, de destreza y minuciosidad.  

En Egipto Virgo es el signo de Isis. (Nosotros venimos hablando de este tema en ‘La 

Virgen Eterna’)  

 

“Virgo, la inmaculada virgen celestial y la espiga de trigo contenida en tal signo nos 

señalan ambos ideales tan provechosos para el desarrollo del alma en el tiempo actual.” 

(Mensaje de las Estrellas)  

La trilogía de los signos zodiacales de elemento agua está formada por Cáncer, Escorpio y 

Piscis. Cáncer es agua como generador de fuerza: ríos arroyos, cataratas, lluvia. Escorpio 

simboliza el hielo, comprimido y estático y las aguas estancadas. Piscis representa el agua 

como medio envolvente, las aguas del océano, con sus profundidades insondables y 

peligrosas.  

La purificación por el agua, en la que se basa el bautismo cristiano, significa la eliminación 

del “pecado” y la elevación hacia una vida nueva.  

Los signos de agua son dobles y ambiguos. En el agua todo se disuelve, todo se diluye, toda 

forma se desintegra, toda historia queda abolida…  

El agua es una constante amenaza para el fuego del espíritu. El agua apaga el fuego 

creador.  

El agua está relacionada con lo pasivo y femenino. Es un símbolo evidente de la maternidad 

ya que de ella surge la vida. De aquí la importancia que tiene la unión del agua y del fuego.  

Leemos en los ‘Cantares’ de Salomón (Cap. 8):  

“Ponme cual sello, sobre tu corazón  

  Como un sello en tu brazo  

  Porque es fuerte el amor como la muerte  

  Implacable como el seol la pasión.  

  Saetas de fuego, sus saetas,  

Una llama de Yahreh.  

Grandes aguas no pueden apagar el amor,  

ni los ríos anegarlo.”  

El Mar, en opinión de Jung, es el símbolo del inconsciente colectivo, porque bajo su 

superficie espejante, se oculta insospechadas profundidades.  



  El doble aspecto del signo zodiacal de Piscis está formado por los dos peces, dispuestos 

paralelamente, pero en dirección mutuamente inversa, el pez de la izquierda en dirección 

involutiva y el de la derecha en dirección evolutiva.  

El pez, en griego Ichthys, era el símbolo alegórico más difundido en los primeros siglos de 

la Era Cristiana, aunque su significado real todavía permanece oscuro.  

Es un antiguo símbolo del agua de la vida y de la fecundidad, que desempeña el papel de 

talismán, en el ámbito del mediterráneo con anterioridad a la Era Cristiana.  

El obispo de Cesárea Eusebio (260-341) ha transmitido que nos encontramos frente a un 

acróstico, es decir, a unas palabras cuyas letras aisladas constituyen las iniciales de otras 

palabras:  

                                 I: Iēsoûs – (Jesús)  

                                   CH: Christós – (Cristo)  

                                   TH: Theoû – (de Dios)  

                                      Y: Hyiós o Yios – (Hijo)  

                                       S: Sōtḗr – (Salvador)  

IXΘΥΣ: Iota I=Jesús, Ji X=Christos, Theta Θ=Theou (de Dios), Ípsilon Υ=Uios (Hijo),  

Sigma Σ=Soter (Salvador).  

Es probable que el símbolo del pez se utilizó con referencia al Evangelio (Mt. 4:19. Lc. 

5:10), es decir, la pesca milagrosa y la alimentación de los 10.000.  

Pero también recuerda el agua bautismal.  

Todas las principales características (personajes) del Antiguo Testamento fueron pastores, 

dice Heindel, teniendo relación con Aries, la oveja, cordero o carnero. En el Nuevo 

Testamento son pescadores, refiriéndose a Piscis, el signo de los peces, pero el “Hijo del 

Hombre” (K) es cosa de profecía de algo que está todavía por venir.  

La difusión de las ideas Rosacruces en 1909 a través del ‘Concepto Rosacruz del Cosmos’ 

es la prueba más evidente del comienzo de la influencia acuariana.  

“Conforme disminuye la estrecha y conservadora influencia de Piscis, aumentará la 

influencia investigadora y liberalizante de Acuario.” 

Heindel dice que Juan el Bautista fue el heraldo de la “Edad de Piscis” y que la 

“Fraternidad Rosacruz” es el heraldo de la “Edad de Acuario”.  

Esto quiere decir que las enseñanzas esotéricas obtenidas a través de la lectura del 

Concepto RC nos introducen definitivamente en las características que predominarán en la 

Edad Acuariana.  

 

 



“La iniciación Cristiana mística difiere radicalmente del proceso ahora en boga entre los 

Rosacruces, en el cual se considera indispensable que el aspirante tenga entendimiento y 

comprensión de aquello que se le prepara” (Iniciación Antigua y Moderna, pág. 191)  

Leemos en ‘Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas’ Tomo 2, Nº110: “Fácilmente 

reconocemos la influencia pisciana durante los dos milenios. Las edades negras, la 

superstición, la esclavitud intelectual entonces prevalecientes no han sido eliminadas 

enteramente, pero desde mediados de la última centuria, cuando la influencia acuariana 

comenzó a hacerse sentir por primera vez, ha sido instilado un irresistible impulso 

intelectual en nuestra vida diaria”  

El mar, el océano, como representación de las fuerzas indomables del inconsciente, es una 

expresión de los peligros y azares de la vida, el hombre debe ser “salvado”, rescatado, de 

esta amenaza en la que permanece sumido o sometido. Por eso Jesucristo les dice a Pedro y 

Andrés: “Venid conmigo y os haré pescadores de hombres (Mt. 4:19) – Ver Nota -  

Elsa Glover describe magníficamente las diferencias entre la actual “Era de piscis”, que 

está por finalizar, y la próxima “Era de Acuario”, resumimos: 

- “En la Era de Piscis ni se esperaba ni se alentaba que las personas mostraran iniciativa”.  

- “En la Era de Acuario sin embargo la iniciativa debe ser desarrollada”.  

La influencia de Piscis estimula que las personas respeten la autoridad, creen aquello que 

las autoridades les dicen que hagan y obedecen las leyes promulgadas por las autoridades. 

La gente se inclina ante el poder. Basan sus juicios en las apariencias.  

Se da lugar a la seguridad y a las comodidades. Las leyes pueden guiar al ignorante. La 

tendencia es copiar lo que otros han hecho o imitar. (lo que es contrario a la epigénesis). 

Fuerzas externas pueden inducirnos a actuar de cierta manera.  

La influencia acuariana estimula el deseo de romper con la tradición y con la norma 

autoritaria, estimula el deseo de ejercer libremente la propia iniciativa. 

Acuario promueve la libertad y creatividad. La libertad individual es el ideal de acuario. La 

iniciativa debe ser desarrollada. La persona creativa tiene el coraje de ser diferente e 

intentar algo nuevo.  

Acuario se caracterizará por el desarrollo intelectual.  

Acuario tiene como signo opuesto o complementario a Leo, regido por el Sol. El ideal es el 

desarrollo del cristo-interno.  

La casa doce es una casa velada. Simboliza los vínculos con el inconsciente, especialmente 

con el inconsciente colectivo. Somos nuestros propios enemigos ocultos.  

La casa sexta es la casa del servicio. “Amasamos nuestro pan” y ofrendamos el perfume a 

Dios.  

 



La casa once es la casa de la amistad, los grupos y la Fraternidad.  

Leo La casa quinta es la casa de los hijos, tanto materiales como espirituales.  

Así como pasamos de la representación simbólica de Piscis al simbolismo de Acuario, 

pasamos de la representación de Virgo, como la Virgen Eterna hacia el simbolismo de Leo, 

signo solar de la casa quinta, representando el cristo-interno.  

En este sentido son reveladoras las palabras de Max Heindel: “El cristo-interno no puede 

nacer en las esferas elevadas hasta que hagamos al yo inferior una virgen capaz de concebir 

inmaculadamente y dar a luz al Yo Superior” . 

Nota: Joseph Cambell escribe el “Los Mitos en el tiempo”, El tema de la extracción hacia la 

luz de los peces del agua está asociada con la iniciación. Estamos perdidos en las aguas de 

la ignorancia, y Orfeo el pescador nos pescará. En los romances del Graal, este es un tema 

relacionado con el Rey Pescador. En la tradición cristiana, cuando Jesús llamó a sus 

apóstoles, que eran pescadores, les dijo: “Os haré pescadores de hombres”. Es la misma 

idea órfica. El anillo del Papa es conocido como el anillo del pescador, y tiene peces 

grabados. Aquí tenemos a Orfeo con su caña de pescador y su red, y a sus pies hay un pez” 

(Cambell se refiere al grabado encontrado en la copa Pietroasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIN CALVARIO NO PUEDE HABER DOMINGO 

DE RESURRECCIÓN 

 

Queridos amigos: 

 

El camino hacia el Calvario ha de pasar a través de Getsemaní, que fue escenario del gran 

conflicto con el dolor y final aceptación. Aquí tiene lugar la batalla final si tenemos 

suficiente valor para Tomar nuestra Cruz del sufrimiento aceptado expresamente para 

seguirle a Él hasta la Resurrección a través del Calvario. 

Hemos estado en el Huerto de Getsemaní muchas veces clamando a oídos sordos: “Que 

pase esta copa” pero el terror mortal no se alejará ni la Seguridad Bendita del Cielo se 

filtrará hasta nosotros mientras no elevemos nuestras conciencias para decir como El: “No 

mi voluntad sino la Vuestra”. 

Cuando este momento llega, avanzamos con valor para enfrentarnos triunfalmente con 

cualquier prueba, con la firme convicción de que esto es solo un medio para llegar a un 

glorioso fin; un proceso regenerativo que nos irá emancipando en forma creciente de todos 

los males de que es heredera la carne. 

La crucifixión de nuestra personalidad gradualmente liberará a nuestro Espíritu. Con cada 

prueba saboreamos el Calvario; con cada victoria nos acercamos a la Resurrección. 

A través de vidas incontables, en los profundos misterios de nuestro ser, el Cristo de 

nuestra propia divinidad, ha sido sepultado, amarrado y olvidado en nuestro interior, 

mientras nos inclinábamos hacia nuestros intereses materiales. 

Ahora, algunos de nosotros nos sentimos agobiados con las migajas que son poco 

satisfactorias de ese modo de vivir, estando dispuestos a Tomar la Cruz de pasadas deudas 

y presentes disciplinas para sacrificar nuestra personalidad y hacer que el ser espiritual, el 

Cristo interno, se eleve en Esplendor y Poder dentro de nuestras almas. 

Que podamos convertirnos en nuevas criaturas en El, siendo victoriosos sobre la vida 

transitoria y herederos de las ocultas riquezas del Cielo. 

Solo de esa manera podemos llegar a ser partícipes conscientes de la maravillosa 

experiencia del Domingo de Resurrección; de esa gran liberación; de ese poder espiritual 

avasallador que nos interpenetra con su Paz. 

Porque entonces nos unimos conscientemente a Él, Quien nos perdona todas nuestras 

iniquidades, cura todas nuestras enfermedades y da descanso a nuestra alma. 

 

 



    LOS CIEGOS 

 

 

El mal de la ceguera: 

 

La vida siempre tiene espinas para todos, siempre es dura para los desafortunados; pero 

para los ciegos es particularmente triste y difícil, no solo porque no ven, sino porque les 

resulta muy difícil ocupar un empleo como cualquier otra persona. 

¿Qué es lo que ha dado origen a este triste mal de la ceguera? No se nace ciego, pobre, rico, 

enfermo, sano, perfecto, defectuoso, esclavo o libre, para mandar o dirigir, por casualidad, 

como aquellas hierbas que nadie siembra y siempre nacen. El hecho es que a lo largo de 

vidas pasadas nos comportamos en tal forma, que tenemos que renacer tantas veces como 

sean necesarias, para poder cambiar la naturaleza de los males que hicimos y así lograr el 

bien que tenemos que aprender para poder sentir amorosamente. Por eso mismo, el Destino 

es el que nos compele a renacer bajo las condiciones presentes, para que obtengamos las 

enseñanzas que nos ayuden a enmendar nuestros errores y volvernos cada vez más 

perfectos. 

Y ¿Qué es el Destino? 

 

Es la suma de todo cuanto hicimos en vidas pasadas, de bien y de mal, una especie de 

cuenta corriente del pasado para orientar el porvenir. Todo cuanto hacemos en una vida 

quedará esperándonos para las siguientes. Lo que sembramos en el pasado dará sus frutos 

en el futuro. 

No estamos en este mundo para gozar, como la gran mayoría realmente deseamos, sino 

para evolucionar, para perfeccionarnos, para ascender a condiciones más dignas, a estados 

más elevados que el presente y esta ascensión consume vidas, cuesta mucho sufrimiento y 

se realiza azarosamente, siendo necesario nacer y morir muchas veces, antes de alcanzar la 

perfección que nos liberará de las condiciones terrenas por las que atravesamos. Todo lo 

que hacemos en una vida, prepara el programa de la siguiente. 

Los que tienen mucho dinero y no han sabido emplear bien sus bienes, usándolos en su 

propio provecho, solo para su satisfacción personal, indiferentes a todas las penas y 

sufrimientos de sus semejantes, serán los pobres del mañana, los mendigos y los sin trabajo, 

los infelices que siempre lucharán por la falta de medios de subsistencia, para que sepan 

encontrar el equilibrio en todo, sean justos y aprendan la sublime lección del amor que nos 

debemos los unos a los otros, ya que la finalidad de nuestras vidas es llegar a la perfección 

y ésta no existe en tanto que nos miremos con orgullo, con vanidad, egoísmo y nos 

centremos en nosotros mismos y los de nuestra propia sangre. 



Cuantas veces sorprendemos en los mendigos resquicios de orgullo que no pueden tener 

otro origen sino en sus vidas pasadas. Ellos conservan una vaga e imprecisa memoria de lo 

que fueron y no se conforman enteramente con su destino. Por eso no llevan 

resignadamente su cruz. Pero así sus penas se les tornan más agudas y el horizonte se 

muestra cada vez más oscuro… hasta que los pobres puedan aprender su dura lección. 

La voz de Dios 

Debemos ser prudentes al hacer uso de nuestra vista: nunca la empleemos para fines 

delictuosos. No miremos lo que no debemos, si queremos poseerla todo lo más eficiente 

posible cuando regresemos a este mundo. 

¿Cuál será la pena para aquel que seduce y toma a una flor inocente y pura y luego de 

apreciar su belleza y su perfume la abandona indiferente a la vera del camino a su propia 

suerte? ¿En qué forma dará este cuenta de sus culpas? ¿No tendrá él que beber gota a gota, 

más tarde o en próximas vidas, la hiel que derramó en el alma pura de la doncella 

engañada? 

Sin duda alguna. Pagará sufriendo en la misma medida, es para que acontezca lo que dice el 

pueblo, “Es para saber el gusto que el Fado tiene.” Fado es el Destino, el registro de todo lo 

que sembramos, bueno o malo en vidas pasadas. 

“Quien mal anda mal acaba”, dice también la voz popular. Y es la voz del pueblo que se 

dice ser la voz de Dios, hay muchas verdades, aunque su verdadero sentido quede a veces a 

oscuras, para la mayoría de la humanidad. 

Los ciegos siempre nos han impresionado, no solo por ser ciegos, sino por su 

encadenamiento a tan cruel destino. Ellos parecen comprender que su falta de vista es una 

pena que tendrá su fin y algún día llegará en que se vean redimidos. Y en esta esperanza 

vagamente impresa en su memoria, van recorriendo su valle de lágrimas por el tiempo que 

les fue marcado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



¿HAY  UN  SOLO  CAMINO? 

Se dice muy acertadamente que muchos caminos conducen a Roma, pero lo cierto es 

que llegaremos más rápidamente a ese destino si optamos por tomar el camino más corto, 

con lo que ahorraremos más tiempo que podremos dedicarlo mejor para cumplir con  la 

misión que nos lleva a ese lugar. 

De igual manera sucede en la vida cuando elegimos un sendero o camino espiritual, 

al aceptar el que nos parece ser el mejor para nuestro desarrollo evolutivo, que nos puede 

brindar alimento para nutrir nuestra alma, además de la satisfacción y alegría que nos 

proporciona, la mejor idea que es necesario sostener de una manera cabal y auténtica, es la 

necesidad de concentrar nuestros esfuerzos en una sola dirección para que podamos con el 

tiempo lograr un estado de consciencia más elevado, lo que constituye uno de los más grandes 

objetivos de nuestra existencia.    

También es cierto que muchos de nosotros en algún momento muy particular de 

nuestras vidas, no estábamos plenamente convencidos con las enseñanzas que habíamos 

recibido, por lo que comenzamos la búsqueda de la verdad dedicándonos a la investigación 

de diferentes sistemas religiosos. La verdad que todo eso está muy bien, si lo llevamos a cabo 

mediante un sincero y vehemente anhelo de encontrar verdaderas perlas de sabiduría que nos 

ayuden a ordenar y orientar nuestras vidas de la mejor manera posible. 

Pero también es importante señalar que existen personas que viven recorriendo 

diferentes salones de conferencias, leen con gran afán todo tipo de libros que contienen 

abundantes informaciones sobre tópicos de actualidad espiritual, por lo que en no pocos casos 

hasta llegan a enfermarse de indigestión mental, Lo cierto es que por un lado escuchan todo 

tipo de mensajes y dedican tantas horas a la lectura de publicaciones, que no les queda nada 

de tiempo para llevar lo aprendido al terreno de la práctica. 

Ahora vamos a otro ejemplo, supongamos un joven que termina el colegio secundario 

y decide seguir una carrera universitaria, comienza estudiando abogacía por un año, luego en 

el siguiente hace ingeniería, para continuar el nuevo año estudiando arquitectura y así 

sucesivamente haciendo lo propio con nuevas carreras. Este joven procedería con gran acierto 

si luego de haber investigado las diferentes carreras, finalmente se decidiera por una sola de 

ellas, dedicando todo su afán al atento y concienzudo estudio de esta, llegando a convertirse 

en un profesional eficiente, lo que no habría sido posible si tan solo se hubiera dedicado a 

una mera investigación año tras año sin concretar nada. 

Estas condiciones ciertamente tienen mucha similitud con todo lo relacionado con la 

vida superior, donde solo podremos desarrollar nuestras potencialidades latentes hasta 

convertirlas en poderes dinámicos, si nos especializamos en una sola y única dirección. Por 

lo tanto, es importante que tomemos plena conciencia de estas verdades que estamos 

exponiendo, ya que, por ejemplo, al pertenecer a dos o más órdenes de ocultismo, se pierde 

lamentablemente el tiempo, ya que ninguna Escuela de Misterios puede iniciar al discípulo 

de otra, así que perteneciendo a ambas con toda seguridad que no se pertenece a ninguna de 

ellas. 



Por último, es bueno señalar que tengamos mucho cuidado de ingresar a otro 

movimiento espiritual que no sea muy específicamente el relacionado con la Religión 

Cristiana. Esperemos que las ideas expresadas en este texto sean de gran beneficio para 

quienes tengan a bien de leerlas y que a todos nosotros nos sea posible adquirir un desarrollo 

positivo lo más abundante que nos sea posible.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MARAVILLOSA ÉPOCA DE NAVIDAD 

Nuestro mundo y todo lo que evoluciona dentro de él, se aproxima a otro sublime 

acontecimiento que reviste mayor  importancia que cualquier otra celebración material que 

pueda tener lugar. Un acontecimiento  que la mayoría de los hombres ignoran, un suceso de 

tan vasto alcance, que su significado y consecuencia escasamente puede ser concebido. 

El gran Espíritu conocido con el nombre de Cristo, apareció sobre la Tierra hace más 

de 2000 años, se presentó en un cuerpo físico y enseñó a una parte de la humanidad por un 

lapso de unos tres años. El nacimiento del cuerpo físico usado por Él durante dicho período 

ocurrió aproximadamente en la fecha indicada por la historia. Este nacimiento es el evento 

celebrado por la comunidad cristiana cada año, el veinticinco de Diciembre. 

Por tal motivo, en esta Santa Estación celebramos no solamente el nacimiento del 

Salvador como un niño en Belén, sino también el advenimiento de Cristo que vino “para 

buscar y salvar lo que estaba perdido” y, desde entonces, año tras año continúa con su misión 

redentora. Nuestro Señor Jesús Cristo, vino a señalar el camino para la redención de las 

naciones por medio del dominio de nuestras flaquezas humanas, egoísmo, avaricia y 

egolatría, que son las raíces de todos los males humanos. El vino para enseñarnos, con Su 

propia vida, que el amor es el curador de todas las heridas y el que hace posible que se realicen 

todos los milagros. Al mirar hacia Él, vemos la Luz Espiritual que nos señala el camino del 

retorno a nuestro verdadero hogar Celestial. 

En ninguna otra época del año está el espíritu de buena voluntad expresado más 

sinceramente y siendo más profundamente sentido entre los hombres. Durante esta Santa 

estación, la oportunidad de dar amor y expandir buena voluntad es ilimitada. Podemos no 

solamente dar regalos mediante nuestros corazones, sino que también estamos capacitados 

para  compartir nuestro amor con otros por medio de pequeños actos de gentileza, una simple 

sonrisa, recordando así mismo a otros que no son tan afortunados como nosotros y lo que es 

muy importante, podemos ofrecer nuestras oraciones por la Paz y Armonía en el Mundo, que 

son tan necesarias en estos tiempos  difíciles que vivimos. 

Cristo Jesús Dijo: “Vosotros sois la Luz del Mundo” y advirtió a sus seguidores 

(Mateo 5:16) “Así ha de lucir vuestra Luz ante los hombres, para que, viendo vuestras buenas 

obras, glorifiquen a vuestro Padre, que está en los Cielos”. Que nosotros podamos 

esforzarnos más celosamente en diseminar esta Luz desde adentro hacia afuera, rodeado de 

simpatía humana y Amor, demostrando que el Cristo realmente ha encontrado un hogar en 

nuestras mentes y corazones. 

Por último, para los sensitivos, la Navidad se manifiesta por medio de una paz interna, 

tal como si el mundo estuviera envuelto en una Luz Blanca llena de bendiciones, siendo eso 

lo que en realidad ocurre en esta Santa Estación. Es como si el Cielo bajara y alzara a la 

Tierra, formándose un sendero de Luz que une a ambas y por donde pasan los Ángeles y 

Arcángeles revestidos de luminoso esplendor, cantando en tonos alegres: “GLORIA A DIOS 

EN LAS ALTURAS Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES DE BUENA 

VOLUNTAD”.  



Por último y para quien desee profundizar el tema o requerir más información, puede dirigirse 

a la siguiente dirección de correo electrónico: cristianosmisticos@gmail.com, que con todo 

gusto lo atenderemos de la mejor manera posible. 
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