RESUMEN BREVE DEL XII ENCUENTRO INTERNACIONAL ROSACRUZ
Del 7 al 10 de agosto nos reunimos 36 personas en Madrid, procedentes de Europa y América, bajo el
lema Ciencia, Religión y Sabiduría Occidental”. Compartimos dos talleres; uno sobre Física Cuántica y
Sabiduría Occidental, y otro sobre Tres Modos de Incrementar nuestras Facultades. Éste último tomó
como punto de partida el último capítulo del libro Ciencia y Religión, por Elsa Glover. Ambos fueron un
éxito en la valoración de los asistentes. También compartimos un coloquio sobre La Escuela Interna, en el
que se incidió en la necesidad de enviar la energía más pura posible durante los Servicios devocionales,
para que la Fraternidad sea un foco espiritual eficiente. Se señaló que el Hermano Mayor proyectará su
luz en la Sede, y en la Fraternidad, siempre que éstas sirvan a los propósitos para los que fueron creadas.
Igualmente se enfatizó la unidad de todas las escuelas en los planos internos, donde forman la gran Logia
Blanca.
En la reunión abierta de asistentes se plantearon preguntas al síndico Miguel Olguín sobre el
funcionamiento de la Sede y asuntos como el de la venta de palmeras, a las cuales respondió con
información precisa de primera mano, al tiempo que lamentó la desinformación continua que se genera
por parte de algunos miembros sobre numerosos asuntos. Otro comentario fue que en la Sede se dedica
mucho más tiempo a la organización y no así a diseminar y trabajar las Enseñanzas. También se comentó
la viabilidad de que los Centros y personas de contacto reenviasen el material trimestral recibido por
Internet, en vez de hacerse por correo aéreo desde la Sede a todo el mundo. No hubo conclusión oficial,
sino que se fomentó el libre intercambio de ideas.
El próximo Encuentro Internacional se celebrará en el Reino Unido, cerca de Londres. La organización
correrá a cargo de nuestros amigos del Centro de Londres, quienes se han ofrecido generosamente a
organizar este acontecimiento, y a quienes animamos en su tarea.
Tan pronto tengamos redactado un resumen más detallado, lo colgaremos en la Web.
Nuestro agradecimiento como organizadores a todos los participantes.

