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NOTICIAS
1.- El Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, en el que tiene abierta su cuenta
corriente nuestro Centro, nos ha comunicado el cambio del número de la misma.
Ahora es el 0182-2458-12-0205012726. Rogamos a todos tomen buena nota del
mismo, a los efectos oportunos.
2.- El 13 de enero último se celebró la asamblea general ordinaria con la
asistencia de todos los miembros. En ella, entre otros asuntos, se designó la Junta
Directiva y el Comité Ejecutivo, que resultaron constituidos por los siguientes
miembros:
Junta Directiva:
Presidente: Francisco-Manuel Nácher
Vicepresidente: Serafín Díez
Tesorero: Miguel Carrasco
Secretaria: Evangelina Gallo
Comité Ejecutivo:
Presidente: Luis-Antonio Blanco
Secretaria: Evangelina Gallo
Profesores:
Curso Elemental de Filosofía: Luis-Antonio Blanco
Curso Suplementario de Filosofía: Francisco-Manuel Nácher
Curso de Interpretación Bíblica: Ricardo Camacho
Curso Elemental de Astrología: Luis-Antonio Blanco
Curso Suplementario de Astrología: Ricardo Camacho
Curso Superior Suplementario de Astrología: Ricardo Camacho.
Conferencias:
Francisco-Manuel Nácher seguirá pronunciando, hasta el mes de mayo, todos
los martes, a las 18,30, en el Centro, conferencias sobre temas relativos a las
Enseñanzas.
Cursos:
Francisco-Manuel Nácher seguirá impartiendo, hasta su conclusión, en la sala de
la Librería Alariel, a las 18,30 de los jueves, el Curso Intensivo de Filosofía Rosacruz.
3.- Se comunicó que, hasta aquella fecha, habían decidido su participación en la
escuela de Verano en Español de que luego se hablará, los probacionistas Teresa Tío, de
Valencia) y Luis-Antonio Blanco y Francisco-Manuel Nácher, de Madrid, pronunciando
los dos últimos dos conferencias cada uno. Los viajes y las estancias serán a su cargo,
lógicamente.
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4.- Transcribimos el programa de actos, recibido a través de rosanet, y relativo a
la citada Escuela de Verano en Español:
SERVICIOS DEVOCIONALES
Horarios:
Capilla: Todos los días, incluyendo días festivos: 7:45 AM
Curación: Lunes a Viernes en el Dpto. de Curación: 8:45 AM
Capilla: Servicio Vespertino – Lunes a Viernes: 4:15 PM
Templo: Todos los días, para probacionistas: 7:30 PM
Capilla: Servicio Dominical: 11:00 PM
SERVICIO DE CAFETERÍA
Horarios:
Desayuno: Domingo a Viernes 8:00 – 8:30 AM
Almuerzo: Domingo a Viernes 12:00 – 1:00 PM
Cena: Lunes a Viernes 6:00 – 6:45 PM
Nota: Todas las clases se llevarán a cabo en el Salón II de la Guest House.
LA FRATERNIDAD ROSACRUZ
Escuela de Verano
Junio 25 —29, 2001
“CAMINANDO EN LA LUZ”
Bienvenidos a la Fraternidad Rosacruz Escuela de Verano en Español, 2001.
La Fraternidad Rosacruz está integrada por hombres y mujeres que estudian la
Filosofía Rosacruz conocida como las Enseñanzas de la Sabiduría Occidental como es
presentada en el libro, “El Concepto Rosacruz del Cosmos”. Esta Filosofía, Cristiana y
Mística presenta conocimientos profundos de los Misterios Cristianos y establece un
punto de enlace común para el Arte, Religión, y Ciencia. Max Heindel fue seleccionado
por los Hermanos Mayores de la Orden Rosacruz para compartir públicamente las
Enseñanzas de Sabiduría Occidental, y así empezar a preparar a la humanidad para la
Era venidera de Hermandad Universal, la Era de Acuario.
El trabajo de la Fraternidad Rosacruz es de difundir el Evangelio y curar a los
enfermos. Esto se realiza haciendo llegar las Enseñanzas de la Sabiduría Occidental a
todos quienes la soliciten, manteniendo un Departamento de Curación que da énfasis a
curaciones espirituales sobre principios de rectitud de vida , publicando los libros de la
Fraternidad Rosacruz y ofreciendo cursos por correspondencia para todo interesado.
Estos cursos por correspondencia incluyen: Estudios de Filosofía Cristiana Esotérica
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usando como libro textual, el Concepto Rosacruz del Cosmos; un curso de Biblia que
ayuda a entender las verdades contenidas en la Biblia; y estudios en Astrología
Espiritual como clave del espíritu; proporcionada para el desarrollo espiritual y
autoconocimiento así como una ayuda para curación por medio de Astrodiagnosis.
Una de las condiciones básicas sobre la cual le fueron dadas las Enseñanzas
Rosacruces a Max Heindel fue de que no se cobrara por las Enseñanzas. Max Heindel
observó este requisito fielmente y todavía aun se respeta. A pesar de que los libros de la
Fraternidad Rosacruz se venden, los servicios del Departamento de Curación, los cursos
por correspondencia, y las actividades de nuestras varias escuelas continúan
presentándose tan solo por ofrendas amorosas. No hay cuotas ni costo de inscripción. La
Fraternidad Rosacruz no tiene conexión con ninguna otra organización.
BIENVENIDA
Reunión previa, domingo 24 de Junio a las 4 PM y luego se servirá un refrigerio (5:30
– 7:00 PM) en la Cafetería, todos están cordialmente invitados.
Para más información o reservaciones por favor sírvase llamar a la Guest House
(760) 757–6601, 760-757-6600 extensión 218 o enviar sus mensajes por Fax (760)
721–3806,
E-Mails:
rosfshp@rosicrucian.com;
spanish@rosicrucian.com
y
guesthouse@rosicrucian.com

EN PAZ
Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,
porque nunca me diste, ni esperanza fallida
ni trabajos injustos ni pena inmerecida.
Porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas;
cuando planté rosales coseché siempre rosas.
Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno,
¡más tú no me dijiste que mayo fuera eterno!
Hallé, sin duda, largas las noches de mis penas;
mas no me prometiste tan solo noches buenas;
y, en cambio, tuve algunas santamente serenas…..
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida nada me debes! ¡Vida estamos en paz!
Amado Nervo
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UNA MENTE PURA, UN CORAZÓN NOBLE Y UN CUERPO SANO
PROGRAMA DE CONFERENCIAS:
Lunes 25 de Junio, 2001:
9:30 AM: Inauguración en Salón II de la Guest House; Himno Rosacruz de Apertura:
Saludo de Bienvenida del Presidente de la Fraternidad.
10:00 AM: Caminando en la Luz, por Benedicto Villalba.
11:00 AM: El Servicio, como motor de la Evolución, por Francisco-Manuel Nácher.
12:00 M: Almuerzo
4:45 PM: ¿Estamos reconociendo a los verdaderos Maestros?, por Susana Mattos.
8:00 PM: Las Plantas Medicinales y la Astrología, por René Pérez.
Martes 26 de Junio, 2001:
9:10 AM: Siete días de camino en la Luz, por José María Subirachs.
10:30 AM: La importancia de la preparación para la Maternidad, por Vilma del
Castillo.
12:00 M: Almuerzo
4:45 PM: Ceremonias y Rituales de la Era de Piscis, por Alfredo Cabello.
8:00 PM: La Buena Medicina, por Luis Antonio Blanco Andrés.
Miércoles 27 de Junio, 2001:
9:10 AM: La Nueva Era, por Renato Mantovani.
10:45 AM: Max Heindel y la Ciencia, 90 años después, por Luis Antonio Blanco
Andrés.
12:00 M: Almuerzo
4:45 PM: Lealtad con las Enseñanzas Rosacruces en el Siglo XXI, por Marcos
Salom.
8:00 PM: Un Caminante en la Luz, por José María Subirachs.
Jueves 28 de Junio, 2001:
9:10 AM: La Conciencia y su desarrollo, por René Pérez.
10:45 AM: Alquimia de la Vida Espiritual, por Edgar Lizarralde.
12:00 M: Almuerzo
4:45 PM: ¿Qué es la Salvación y qué es la Evolución?, por Juana Caamaño.
8:00 PM: La Sinastría de la Pareja, una visión para las relaciones de Amistad y
Matrimonio, por Pedro Melo.
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Viernes 29 de Junio, 2001:
9:10 AM: Misterios del Universo, por José Angel Fajardo.
10:30 AM: Materialismo, por Alvaro Baptista.
12:00 M: Almuerzo
4:45 PM: Pensando, Hablando y Actuando, por Alexandra Porter.
8:00 PM: Las Polaridades, por Francisco-Manuel Nácher.
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mi.”
Juan 14: 6
“Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas,
y las mías me conocen, así como el Padre me conoce,
y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas.”
Juan 10: 14/15
“Yo Soy el Alfa y Omega, principio y fin,
dice el Señor; el que es y que era y que ha
de venir, el Todopoderoso”.
Apocalipsis 1:8
PLEGARIA ROSACRUZ
“Acrecienta mi amor por Ti, ¡oh Dios!,
para poder servirte mejor cada día.
Haz que las palabras de mis labios
y las meditaciones de mi corazón
sean gratas a Tus ojos,
¡Oh Señor, mi fuerza y mi Redentor!”
“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida.”
Juan 8:12
***
volver al Índice...
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EDITORIAL
No es que los medios de comunicación magnifican los desastres naturales, que
siempre han existido. No es que tengamos puesta la atención, de un modo especial, en
los terremotos, inundaciones, incendios, huracanes, tempestades, erupciones volcánicas,
epizootias, elevación de la temperatura ambiente, agujero de ozono, etc. No. Es que se
están produciendo por doquier y en mayor número de lo que venía siendo habitual
durante los últimos siglos.
Y, ¿a qué puede deberse? Hay varios motivos que, en última instancia, son
éstos:
1º.- Estamos saliendo de la Era de Piscis, cuyas vibraciones van debilitándose,
no sin antes manifestarse - su nota clave es “armonía a través del conflicto” - en una
multiplicidad de guerras y luchas étnicas o religiosas, independentismos, nacionalismos
y exacerbación de la separatividad.
2º.- Estamos entrando - y bien se nota en la aceleración de los descubrimientos
científicos (el último el del genoma humano) y técnicos - en la zona de penumbra de la
Era de Acuario, lo cual supone que la Tierra está recibiendo vibraciones nuevas que
influyen sobre todo lo existente, desde el átomo o, mejor aún, desde el electrón de la
sustancia raíz cósmica, hasta el globo terráqueo en su conjunto.
Pero, las energías cósmicas, que son al mismo tiempo energías espirituales,
producen siempre un doble efecto en los seres que las reciben, en base a las propias
vibraciones de éstos, de modo que, por un lado, incrementan lo positivo en los seres
positivos pero, por otro, robustecen lo negativo en los seres negativos. Son como el
abono, que hace crecer al mismo tiempo las flores y la mala hierba, porque cada uno
depende, en el fondo, de la semilla de donde proviene.
Esas vibraciones están produciendo, además, una tendencia irresistible a la
unificación, en todos los aspectos: religioso, social, empresarial, político., etc. Y
proliferan las conversaciones entre líderes religiosos y las ONGs, y las fusiones de
empresas y la formación de entes como la Comunidad Europea y otros menores, etc.
3º.- Sabemos que “la energía sigue al pensamiento” (es una ley natural), lo cual
equivale a decir que, cualquier pensamiento y cualquier deseo o emoción - que siempre
presuponen el pensamiento - no es más que una orden que damos, consciente o
inconscientemente, a la naturaleza. Orden que produce dos efectos: el de permanecer en
nuestra propia aura o en el aura familiar o social o nacional o mundial, condicionando
con su vibración la de nuestras vidas; y el de que los elementales constructores espíritus de la Naturaleza y elementales, comandados por ángeles de distintas categorías
- se apresuran y esfuerzan por plasmar, por manifestar materialmente, esos
Boletín Rosacruz , Nº 39

Página

8

pensamientos forma y esas formas de deseo que hemos creado. Y que,
desgraciadamente, no son siempre de la mejor calidad moral.
4º.- Los medios de comunicación, que no son sino un reflejo del sentir y del
penar general pero que, además, sirven de sembradores, de ejemplificadores y de
amplificadores, retroalimentan nuestros pensamientos y deseos materialistas y
egocéntricos a la vez.
5º.- El ambiente mental y emocional - los cuerpos mental concreto y de deseos
de la Tierra - debido a que, desgraciadamente, abunda más el mal que el bien, están
siendo terriblemente polucionados. Piénsese sólo, por ejemplo, en la cantidad de miles
de emisoras de radio que están, las veinticuatro horas del día, en todo el planeta,
enviando a las ondas música rock y similares que - como ya hacían en la Época
Lemúrica en la que se usaban para ayudarnos a pasar del estadio vegetal al animal despiertan los instintos animales. Y piénsese en la oleada de sexismo que invade los
media, el cine, la literatura y la televisión mundiales.
Esa inmensa masa de formas mentales y emocionales de bajísima tasa vibratoria
está asfixiando al Logos Planetario y al Rayo del Cristo Cósmico, Regente de la Tierra
y, lógicamente, ha de producir la consiguiente reacción en su organismo - el estrato
reflector, séptimo de los nueve terrestres - del mismo modo que una mala oxigenación y
una deficiente alimentación del cuerpo físico, acaban produciendo en él sarpullidos,
forúnculos, hemorragias, cefaleas, lipotimias, etc. cuya gravedad y consecuencias serán
proporcionales a las agresiones recibidas.
6º.- La voluntad divina, sin embargo, el plan concebido por Dios para su obra no
puede detenerse. Camina inexorablemente hacia su realización. Y, por ello, los Señores
del Karma, cuando una idea, un sentimiento, una estructura, un organismo o una
civilización cristalizan y frenan la evolución porque han dado de sí todo lo que podían,
se encargan de destruir esas formas, ya inútiles, y de dar vida a otras nuevas que
llevarán el plan divino adelante.
7º.- Pero, sobre todo ello, como anticipo del fin de este tiempo de dolor, en el
plano mental abstracto y en la más elevada región del Mundo del Deseo, gracias al
derramamiento del Amor Crístico desde el Mundo del Espíritu de Vida, la positividad
crece rápidamente. De ahí las grandes concepciones relativas a la fraternidad universal y
a la hermandad de todos los hombres, que empiezan a penetrar en la conciencia
colectiva como un valor consustancial con la vida, y que están dando lugar a
pensamientos y sentimientos y deseos que acabarán por disolver las nubes de
negatividad que polucionan los planos mental y emocional, y darán paso a una nueva
Era de características difícilmente imaginables desde nuestra actual oscuridad.
Todo esto, a la vez, es lo que está ocurriendo en nuestro mundo y ante nuestros
ojos.
Nuestro papel y nuestra postura, pues, están claros: Mantenernos útiles,
serviciales, con la mente abierta, llenos de amor, evitando la cristalización en cualquier
aspecto - mental, emocional o físico - para librarnos de la eliminación y ser, en cambio,
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utilizados como instrumentos de Dios en la realización de Su plan.

***
volver al Índice...
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(Recibido de la Sede Central en abril de 1980)
Sugerencias a los estudiantes y probacionistas
Para su conocimiento, hacemos a continuación algunas sugerencias referentes a
los propósitos y las técnicas de concentración, oración, etc., sugerencias que les
conviene saber y aplicar, a todos los estudiantes del Sendero de la Sabiduría Occidental.
1.- Nuestros Servicios, tanto en la Sede Central como en los Centros
Rosacruces, tienen como objetivo dar, y no recibir, ayudar a los demás con nuestra
fuerza espiritual. Es evidente que los que dan de esa manera reciben también, pero la
idea principal siempre debe ser la de servir de una manera espiritual, lo cual es uno de
los principios fundamentales en la labor de la Fraternidad. También es una de las
razones principales por las que asistimos a dichos Servicios, y el aspirante sincero
pondrá el deseo de servir en primer lugar. La Luz y la Fuerza espirituales que emiten
Mount Ecclesia y nuestros Centros, reflejan las aspiraciones espirituales y oraciones de
los que asisten a los Servicios. La oración es la concentración vivificada por el amor..
En la Sede Central se celebran diariamente dos servicios en la Capilla (excepto
domingos y festivos), uno a las 7,45 y otro a las 16,15. Los domingos y festivos, sólo se
celebra el Servicio matutino, a las 8,15.
2.- En los momentos dedicados a la concentración (en la Capilla o dondequiera
que sea), el aspirante debe enfocar la mente en el deseo de ayudar a los demás,
emitiendo sus pensamientos, vivificados por el amor, hacia afuera, para que sean usados
“donde más se necesiten.” Ninguna idea de raza, color o religión debe formar parte del
pensamiento. Solamente: “que se haga Tu voluntad.”
3.- En la concentración para la curación, el aspirante emite el poder del
pensamiento, elevado y vivificado por el amor, hacia la rosa blanca del Emblema
Rosacruz, para que los Hermanos Mayores lo usen “donde más se necesite.”
4.- Durante la concentración, el aspirante debe estar sentado con el cuerpo recto
y relajado, con los pies firmemente asentados en el suelo y los talones en contacto uno
con otro. Los que conocieron a Max Heindel nos comunicaron que, durante la
concentración, él se sentaba con las manos sobre las piernas y los dedos en contacto. El
sentarse con las palmas hacia arriba indica un estado de receptividad. Y nuestra meta es
siempre dar.
5.- El Servicio diario del Templo se celebra en la Sede Central a las 18,30. La
palabra clave del final de la Carta a los Probacionistas del mes correspondiente, es la
palabra de pase que se pide para entrar a ese Servicio en la Sede Central. En ésta, los
probacionistas residentes tienen asignados asientos permanentes en el Templo, de
acuerdo con su signo astrológico. El portero es el encargado de asignar asientos a los
probacionistas visitantes. Las Reuniones de Luna se celebran en el Templo de Mount
Ecclesia por probacionistas, a las 17,45 en las fechas prefijadas. Los lectores del
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Servicio se seleccionan alfabéticamente.
6.- Los Servicios de Solsticios y Equinoccios también se celebran en el Templo
por probacionistas, a las 20 horas en las fechas señaladas. Deben celebrarse la noche
antes de la culminación. Se sugiere a los lectores de todos los Servicios, que lean clara y
suficientemente fuerte para que entiendan bien los que están en el fondo del Templo.
7.- Los probacionistas que no tengan copia de los Servicios pueden solicitarlas
dirigiéndose a la Sede Central.
8.- El patriotismo fue excelente en un tiempo pasado. Pero Cristo dijo muy
claro: “Antes de existir Abraham existía yo.” Las razas y las naciones, comprendidas en
el término “Abraham”, son cosas pasajeras, pero el Ego, que existía ya antes que
“Abraham”, el padre de la raza, existirá siempre, hasta cuando las razas sean cosa del
pasado. Por consiguiente, la Fraternidad prescinde de las diferencias nacionales y
raciales, esforzándose en agrupar a todos los hombres con un lazo de amor, para
combatir la Gran Guerra contra su naturaleza inferior, la única guerra en la que deben
empeñarse, inflexiblemente y sin cuartel, los verdaderos cristianos (Cartas a los
Estudiantes, nº 64).
Debemos sobrepasar el patriotismo y aprender a decir, con ese gran personaje
que fue Tomás Paine: “El mundo es mi patria y, hacer el bien, mi religión.” (Preguntas
y Respuestas I, nº 91).
Por consiguiente, suplicamos a los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz que se
abstengan de participar en cualquier ceremonia patriótica que tenga naturaleza marcial o
guerrera. Debemos practicar la fraternidad universal, absteniéndonos de mencionar o
reconocer deferencias de nacionalidad, ya que todos somos uno en Cristo (Cartas a los
Estudiantes nº 68).
***
volver al Índice...
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EL SABIO DE LOS ESPEJOS
(Luis Antonio Blanco.- La Cabrera.- Madrid)
Vivía en una ciudad antigua un hombre dedicado a fabricar espejos, espejos
mágicos con los que ver el futuro. Como era la única forma que los habitantes de la
ciudad tenían de conocer el destino, en el cual creían firmemente, lo honraban mucho y
todos lo consideraban un gran sabio. Le consultaban con frecuencia diversos asuntos
que él respondía según su criterio. La ciencia de los espejos mágicos resultaba
sumamente difícil. Según la inclinación dada al espejo, las imágenes que mostraba eran
diferentes y con frecuencia borrosas. Incluso mostraba cuadros distintos según las
personas que se encontrasen ante él, o según el momento del día. Los espejos mágicos
también hacían revelaciones por la noche y sus jornadas eran interminables. Durante
años ensayó materiales diversos con el fin de conseguir imágenes más claras y acordes
con los hechos del futuro. Combinó minerales y temperaturas, sustancias químicas y
métodos de pulir la superficie. Con el paso de los años fue logrando espejos que
mostraban imágenes cada vez más nítidas. Esto le daba ánimos, porque se hacía viejo y
él, un hombre sabio, no alcanzaba la meta de sus esfuerzos. Un día consiguió un espejo
excepcionalmente limpio de superficie y pleno de poder. Se asomó muy concentrado a
él y entonces vio algo que le desagradó profundamente: en aquel espejo de un material
nuevo que había denominado cristal vio su rostro auténtico reflejado, se vio a sí mismo.
Y no se gustó. En ese momento lloró y dejó de ser sabio ante sus propios ojos, pero
dicen que en el Cielo hubo alegría por aquel hombre, ya que había dado un paso
apreciable en el camino de la verdadera sabiduría.
El estudiante de astrología lleva consigo todo lo que es como persona cuando
encara sus trabajos. Su personalidad tiñe los juicios que formula, como los espejos
imperfectos del sabio de la historia anterior dificultaban la videncia. Pensad en el uso
mundano, habitual, de la astrología: bienes materiales, fortuna en el amor, librarse de
enemigos, etc. Un análisis somero nos descubre qué mueve a los que participan en ese
circo, a los que preguntan y a los que responden. Menos frecuente es el uso adecuado
de la astrología, una disciplina de conocimiento e iluminación, una disciplina de salud,
que relaciona lo de arriba con lo de abajo, el Cielo con su hija, la humanidad. Según
somos, así es nuestra mirada. De manera que existen caminos divergentes en el estudio
astrológico. El que mira en el espejo pone mucho de sí para interpretar esas imágenes
borrosas, como el sabio de nuestro relato.
Los estudiantes que nos consideramos espirituales tenemos mucho camino que
recorrer, no nos engañemos. ¿Quién está tan desarrollado que no haya experimentado
emociones negativas ante una carta natal, propia o de otra persona? Me refiero en
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primer lugar a la sensación de ser poderoso al conocer el destino imparable. Gran error.
El destino, desde el punto de vista humano, no ha sido escrito todavía. Quedan
innumerables momentos en los cuales personas concretas obrarán bien o mal; sentirán
arrepentimiento o satisfacción por haber dado lo mejor de sí; se dejarán llevar por la vía
del menor esfuerzo o lucharán contra corriente por lo que consideren bueno. En cada
instante se decide el destino del mundo, de nuestro mundo, porque tenemos la
prerrogativa de rebelarnos contra las influencias dominantes, como hicieron los héroes
míticos cuyos relatos todavía iluminan nuestro subconsciente. Prometeo, Hércules,
Sigfrido viven dentro de nosotros cuando un rayo del Espíritu que le dijo a Moisés en la
zarza: "YO SOY" entra en la limitada personalidad y nos negamos a ser cartas del
destino, de cualquier destino. En la obra "El Señor de los Anillos" un pequeño y
pacífico individuo lleva el Anillo que simboliza el egoísmo y todo el poder del mal
hasta el volcán en el que debe arrojarlo para que sea destruido. En el último instante de
ese viaje terrible duda. Mientras, por toda la tierra, las fuerzas del Bien y el Mal libran
una batalla más de su lucha eterna. Pues bien, en ese momento en que el más pequeño
puede desequilibrar la balanza, todos se estremecen y quedan por un momento en
suspenso. Los grandes magos, los guerreros implacables, los espíritus poderosos de
diferentes órdenes sienten que ese pequeño ser puede inclinarse por un bando u otro y
dependen de él. Ese pasaje literario representa a mi entender cómo vive nuestra
conciencia los actos diarios, como momentos únicos y especiales para liberarnos de la
ignorancia, que sabemos que a la postre es el único defecto, el único mal.
Si nos tomamos con fatalismo la astrología, crearemos formas de pensamiento
que nos afectarán en primer lugar a nosotros mismos y luego a quienes nos rodean o nos
consultan sus problemas. Dejaremos pasar las oportunidades en forma de aspectos
"favorables" bajo la ilusión de que todo irá bien por sí sólo, ya que las estrellas lo dicen.
Dejaremos pasar las oportunidades en forma de aspectos "desfavorables" encogidos ante
lo que creemos inevitable. Más nos valdría entonces ser perfectos ignorantes de todo
esto porque al menos afrontaríamos con dignidad los problemas de la vida y tendríamos
nuestra recompensa en forma de crecimiento interior. Como dice el proverbio, "No hay
nada más peligroso que un poco de conocimiento". Si Dios no toma forma en nosotros,
todo lo demás es vano, distracción y superstición. Reparad en que muchos ven insensata
la astrología porque niegan un destino inapelable. Y tienen razón. La verdadera
astrología enseña que los astros "impelen pero no obligan", tal como escribía Max
Heindel. Una idea acertada sobre las artes adivinatorias, también tomada del libro "El
Señor de los Anillos", expresa que dichas artes nos proporcionan imágenes de lo que
puede ocurrir si todo transcurre por la línea de menor resistencia. Nosotros sabemos que
las personas pueden salirse de esa línea predecible de menor resistencia y romper los
determinismos. Esta idea concilia ambas posturas, la de quienes aprecian influencia de
las estrellas sobre nosotros y la de quienes defienden un grado de libre albedrío en la
conducta humana.
Tratado ya el prejuicio del destino inexorable, abordemos otro problema de la
mayor importancia: el estudio astrológico motivado por el egoísmo. Hay formas muy
sutiles del mismo, pero el elemento común es trazar una línea tajante entre uno mismo y
el resto del mundo. Si gastamos nuestro tiempo y energías en analizar astrológicamente
las dificultades del día a día para evitar el sufrimiento, nos movemos en un nivel ético
primario, válido en otros contextos pero inadecuado si pisamos el suelo sagrado de la
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astrología espiritual. Cuanto más nos elevemos y miremos el bien común, menos nos
preocuparemos de ese tipo de análisis de nuestra carta natal. Y el peligro debe
afrontarse, porque necesitamos conocernos para ser útiles. Cualquier acto bueno
procede de una cualidad interior de la persona, aún en el grado más débil. Con la
palabra bueno me refiero aquí a la motivación del individuo, no a la apariencia externa,
porque sabemos que la hipocresía y más aun el autoengaño son defectos muy
extendidos en la sociedad. Un acto generoso procede de un desprendimiento
incorporado a la personalidad; un acto de justicia necesita un mínimo de rectitud
interna; un acto de amor implica dicho sentimiento. Incluso cuando se obra influido por
otros, es necesaria la capacidad de vibrar interiormente en sintonía con lo que nos llega
de fuera para pasar a la acción. Todo lo que apreciamos en el mundo material procede
de una causa previa en los mundos internos. Así pues, analicemos en la retrospección
qué nos empujó a estudiar astrología en el día que termina y si verdaderamente
ascendimos la montaña de la sabiduría, aún a costa de lágrimas, como el hacedor de
espejos de la historia que inició esta conferencia.
***
volver al Índice...
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LA CUNA DE LA RELIGIÓN
(Carta de la Sra. Heindel a los estudiantes, de 1 de agosto de 1930)
Al mirar hacia atrás la historia del hombre y del universo, nos esforzamos por
formarnos un cuadro imaginativo del comienzo de la religión, tal como nos lo refiere la
iglesia ortodoxa basándose en el libro del Génesis. La mente poco evolucionada se
imagina a un hombre fornido, que se sienta sobre un trono, y crea los cielos y la tierra y
todo lo que en ella se encuentra, en siete días. Y, después de haber hecho al hombre a su
semejanza, lo pone en un hermoso jardín entre las más bellas frutas y flores: “Y mandó
Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la
Ciencia del Bien y del Mal, no comerás.” (Génesis 2: 16-17).
Después de haber dado Dios este mandamiento a Adán, le creó, como
compañera, una mujer. Más tarde, el Espíritu tentó a la mujer para que comiera de la
fruta que Dios había prohibido y ella, entonces, tentó a su consorte, el cual también
comió.
Esta historia se ha traducido y enseñado de manera literal y ha llegado a
perturbar la fe de múltiples presuntos cristianos. Imaginémonos una mujer de nuestro
tiempo en iguales circunstancias. ¿Qué haría ella si se le prohibiera comer de
determinada fruta del jardín? ¿Verdad que la desearía mucho más que la fruta que se le
ofrecía gratuitamente? Pues, debido en parte a esta afirmación del Antiguo Testamento,
la mujer, durante siglos, ha sido sometida a la autoridad del hombre.
Sin embargo, a medida que evolucionan la intelectualidad del hombre y sus
facultades de raciocinio, rehusa aceptar esa interpretación y empieza a buscar la verdad.
¡Y qué maravillosos son los misterios que descubre quien verdaderamente busca las
cosas ocultas de Dios! Encuentra que el Jardín del Edén es un lugar santo; que existe,
hoy como siempre, un reino grande y natural, la región Etérica, donde los hombres
andaban y hablaban con Dios, donde vivía el hombre-dios, el espíritu verdadero que se
manifestó en la Época Lemúrica. Allí los humanos se comunicaban con los ángeles.
Entonces era el hombre puro y santo. No conocía el pecado. Y los cielos, para él,
estaban abiertos. Pero había sido hecho a imagen y semejanza de Dios y, para que fuera
semejante al Padre, era necesario que alcanzara gran sabiduría, el conocimiento y la
comprensión de su origen. Por tanto, hubo de manifestarse en un cuerpo compuesto de
la sustancia de la tierra, la que tenía que aprender a vencer. El hombre terrenal fue
sombreado por el espíritu hasta que el cuerpo físico alcanzó tal desarrollo que el hombre
espiritual pudo emplearlo para actuar en él. Entonces se convirtió el hombre en alma
viviente.
En esa etapa, la Caída del hombre, cuando el espíritu y el cuerpo animal se
encontraron, empezó el conflicto por la supremacía. Ahora domina, a veces, el hombre
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animal y otras veces es más fuerte el hombre espiritual. Esta lucha ha ocasionado el
desarrollo del alma, pues sólo por virtud del conflicto, el dolor y el sufrimiento, puede
lograrse el desarrollo espiritual. Durante esta lucha, el cuerpo va purificándose y
perfeccionándose de modo paulatino.
El Jardín del Edén fue un estado en el que el hombre vivía consciente de los
mundos celestiales. Pero, a medida que se introducía en la existencia material, iba
quedando de aquel estado celestial sólo un vago recuerdo. Éste, sin embargo, esto tuvo
que manifestarse en la acción. Y, cuando se expresaba, lo hacía en forma de religión. En
su gran anhelo por recordar aquel lejano hogar espiritual, formuló un método de
adoración. Los esfuerzos del hombre primitivo por dar expresión a su fe y a su anhelo
de aquella Deidad que aún podía sentir aunque no ver, fueron el origen del simbolismo
y de las ceremonias mediante las cuales lograba suscitar sus emociones. Durante
aquellos tiempos de emoción, lograba, de vez en cuando, comunicarse con los reinos
superiores, que ya se le habían cerrado. Y así, la religión se convirtió en un medio por el
que recordar y darse cuenta de su divina esencia. Sin embargo, la religión tuvo su
verdadero principio en el despertar de la facultad del raciocinio en el hombre.
El hombre primitivo tuvo necesidad de la presencia de Dios en una gran
variedad de formas. Y se manifestaba en las que mejor se acomodaban a la inteligencia
del adorador. El hombre lo veía, a menudo, en el relámpago y creía que, de esta manera,
demostraba su enojo, vomitando fuego sobre la tierra. Oía su potente voz en el rugido
del trueno. También se manifestaba Dios en las estrellas. El indio americano adoraba y
oraba a su Dios poniéndose de pie en la cúspide de una colina y tomando al sol como
símbolo del Ser Supremo. Conceptuaba el fuego como señal de gran poder, como cosa
misteriosa que había que temer y adorar. Para el salvaje, era el símbolo de la Deidad.
Sus bailes espirituales se efectuaban alrededor del fuego Podía despertar en él, con
mayor facilidad, la imagen de la Deidad, por medio de los excitantes bailes de fuego y
de serpientes. El Jardín del Edén, el mundo espiritual abríase para él merced a sus
emociones, que despertaba mediante inauditos esfuerzos.
Al investigar sobre el origen de las diversas religiones del mundo, vemos que
sus semillas se plantaron por mensajeros espirituales. Hemos visto un caso semejante
registrado en la Biblia cuando el hombre, por su depravación e idolatría, había
degenerado de tal manera, que se hizo de imperiosa necesidad la venida de un redentor.
Moisés fue el escogido por el Señor para cumplir esa misión. Su vida fue planeada
previamente. Una princesa lo adoptó, lo educó como hijo adoptivo del faraón y lo
preparó para ser un caudillo. Durante su visita al sacerdote Jetro, en Madián, llegó a
sentir vivo interés por los Misterios del Templo Al pie del monte Sinaí recibió una
revelación divina y Dios se le apareció en una zarza ardiente. Después, se convirtió en
libertador de su pueblo, el judío. Antes de granjearse la confianza y la lealtad de este
pueblo singular, tuvo que efectuar muchos ritos extraños. Gracias al desarrollo de su
sexto sentido, fue capaz de comunicarse directamente con los caudillos de lo alto, que le
daban instrucciones y, mediante su direción, pudo hacer grandes señales y maravillas.
Los dioses, en los días de antaño, podían trabajar libremente con la humanidad
por medio de los Espíritus de Raza, que dominaban al pueblo. Muy especialmente, así
fue en el caso de los israelitas, debido a su costumbre de casarse siempre dentro de la
propia raza, pues consideraban como un pecado muy grave el mezclar su sangre con la
de otros pueblos. Esto creó, como consecuencia natural, una aversión contra los
gentiles, que aún hoy día se hace sentir entre muchos judíos.
Los patriarcas hebreos de aquel entonces eran capaces de entrar en
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comunicación con los dioses, porque su espíritu gregario los mantenía en relación con la
Región Etérica. Así, Moisés y su hermano Aarón lograron reinar sobre este raro pueblo
que había sobrepasado la conciencia de las masas. Sus antepasados fueron los Semitas
Originales de la Atlántida porque una minoría de ellos fueron leales a sus caudillos
espirituales pegándose tercamente a su raza y tribu, y así fue cómo se les empleó por los
Señores del Destino como progenitores de la presente raza aria.
Moisés, el hijo adoptivo del rey de Egipto, leal a su propia raza y sangre, mató a
un oficial egipcio que encontró maltratando a una esclava judía y, debido a este acto,
tuvo que huir al desierto. El “huir al desierto” es símbolo de una de las supremas
pruebas que deben pasar los candidatos a la Iniciación, en alguna ocasión, a lo largo del
Sendero. Estas pruebas o exámenes no son siempre de igual naturaleza, pues difieren
según el temperamento y el carácter de la persona probada.
Moisés fue preparado para la Iniciación gracias a su relación con los escogidos
de Egipto. Su madre adoptiva, la hija del faraón, era sacerdotisa de Hator y, como es
natural, su hijo adoptivo, cuya educación fue dirigida por ella durante más de cuarenta
años, de conformidad con la ley egipcia, fue Iniciado de la misma Orden. Moisés, antes
de romper su relación con los egipcios, fue sacerdote en Heliópolis, a fin de convertirse
en salvador de los hebreos. Él fue el fundador de la primera iglesia pues, en verdad, el
Tabernáculo del Desierto fue el primer esfuerzo por unir a la humanidad en una
comunidad para la adoración de Dios. Moisés hizo de esta adoración una ceremonia
pública. Antes de él, los sacerdotes adoraban en secreto y los ricos que podían mantener
el gasto, empleaban los servicios de un sacerdote, que se alquilaba para salvar las almas
de aquella familia únicamente. Los pobres, que no podían pagar estos privilegios, eran
abandonados para que flotaran dondequiera que la marea llevase su embarcación
espiritual.
Naturalmente, la idolatría abundaba entre los egipcios de antaño. Moisés pasó
por grandes dificultades después de guiar a los israelitas a la Tierra de Promisión, al
cuidar de que no se dedicaran a la adoración de ídolos, puesto que siempre estaban
dispuestos a renegar de su Señor y regresar a las prácticas idolátricas. A fin de
apartarlos de estas tendencias, resultó necesario someterlos a una ley muy rigurosa y,
bajo la direción de las Jerarquías Divinas, se estableció un sistema de ritos y ceremonias
que, cual una cerca, les brindaba protección y nunca dejaría de ser fuente de continuo
progreso. El gobierno entero y sus leyes fueron establecidos para que rigieran de
acuerdo con la iglesia. Había una ley moral y una ley ceremonial. Ésta se guardaba
escrupulosamente y tenía por fin conservar la verdadera religión.
Esa religión se fundó con el propósito de preparar el cambio hacia el Evangelio
de Cristo, el Gran Maestro pues, ¿no nos dijo Pablo que el Tabernáculo era la sombra de
las buenas cosas por venir? Los profetas imprimieron en las mentes del pueblo el hecho
de que tenían que prepararse para la liberación y esperar en el futuro la gran salvación, y
que ese estado feliz les sería proporcionado a los judíos por un liberador, un Mesías, el
Ungido, cuyo advenimiento sería como el de un gran rey, un gobernador que vestiría
regias túnicas y vendría a la cabeza de un enorme ejército de guerreros que derrotaría
completamente al enemigo. El ideal de un reino temporal y terrenal estimulaba la
imaginación de este pueblo. Se esperaba que el Mesías elevara a la nación judía a la
gloria material. Su advenimiento fue pronosticado en fecha temprana Los
acontecimientos relacionados con Moisés acontecieron, según la crónica, hacia el año
600 antes de Cristo.
Este pueblo no podía creer en un Redentor Espiritual, un Salvador de almas. Los
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israelitas solían dividir la historia del mundo en dos grandes épocas: La primera
abarcaba desde el principio del tiempo hasta el advenimiento del Mesías e incluía el
período en el que vivían a la sazón. La segunda época, que ellos esperaban, sería una
edad en que la rectitud y la paz reinarían triunfantes.
Continuará
***
volver al Índice...
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

(De Rays from the Rose Cross de marzo-abril de 2001)
1.- El poder de la cuadratura
Pregunta: Por qué el poder de la cuadratura es mayor que el del trígono?
¿Puede definir la oposición?
Respuesta: La cuadratura astrológica está relacionado con la cruz, y la cruz es el
símbolo de la evolución del hombre en este Día de Manifestación. El hombre se eleva,
gracias a la cruz, en la que crucifica a la naturaleza inferior para convertirla en un
instrumento utilizable por el Yo Superior. La cruz, o la cuadratura, representa la forma
mejor adaptada para promover la evolución de la Humanidad. Por eso la cuadratura
contiene más fuerza, utilizable por el que el hombre, de la que poseen el trígono o el
sextil. Por otra parte, sólo unos pocos entre los más evolucionados han logrado aprender
cómo controlar el gran poder contenido en la cuadratura y por eso, en la mayor parte de
los casos, a los hombres les perturba y les causa desarmonías. En nuestro tiempo actual,
el hombre obtiene más fácilmente condiciones y resultados agradables del trígono que
de la cuadratura, pero eso irá cambiando a medida que avancemos en a evolución. La
oposición es una cuadratura incompleta y por ello contiene menos fuerza que aquélla,
porque hay sólo dos signos en acción, mientras que en la cuadratura hay cuatro.
2.- El peso del cuerpo etérico
Pregunta: Desde la muerte de nuestro fox terrier, venimos encontrando sobre la
colcha de la cama sobre la que acostumbraba a tumbarse, huellas de diminutas pisadas
y una depresión, como si un cuerpo pequeño hubiese dormido allí. ¿Es posible que esas
marcas estén producidas por el cuerpo astral o de deseos de nuestro perro?
Respuesta: No. Pero es posible que las produzca el cuerpo etérico del perro, si su
deseo de reunirse con sus amos es lo suficientemente fuerte como para producir una
materialización parcial. Los animales permanecen un corto espacio de tiempo junto a su
amado amo tras la muerte de su cuerpo físico. Si éste es sensitivo, frecuentemente es
consciente de que el animal está aún con él. Tras la muerte, permanece en los estratos
inferiores del Mundo del Deseo donde, primero, incorpora a su espíritu la esencia de sus
pasadas experiencias terrenas y luego, es absorbido por su Espíritu Grupo. Éste
aprovecha las experiencias terrenales del animal y luego lo reenvía a nacer en la Tierra.
3.- Reconocimiento en el Mundo del Deseo
Pregunta: Si es posible cambiar la propia apariencia en el Mundo del Deseo,
¿eso no dificulta el reconocimiento por parte de los amigos y parientes que han pasado
ya al Gran Más Allá?
Respuesta: No. Un espíritu puede cambiar totalmente su apariencia en el Mundo
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del Deseo, puede fundir su forma con las de otros espíritus y puede, si así lo desea,
compenetrar un cuerpo físico y, sin embargo, retendrá su individualidad y será
reconocido por cualquiera que lo conoció en la Tierra. El motivo que lo hace posible
reside en que cada espíritu posee una determinada vibración que le es propia y es
diferente de las de todos los demás. En los mundos espirituales es la nota clave del
Espíritu y no la forma lo que distingue a un ser de otro. Por tanto, los cambios de
apariencia en modo alguno impiden el reconocimiento por quienes le conocieron a uno
antes de ser privado de sus cuerpos físicos.
***
volver al Índice...
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EL GÉNESIS
(Continuación)
CAPÍTULO III
La ciencia académica corrobora la religión revelada
Existe una estrecha correspondencia entre el relato bíblico de la Creación y las
enseñanzas de la ciencia académica generalmente admitidas. Cuando se lee el libro del
Génesis a la luz del conocimiento esotérico, se comprueba que coincide en sus puntos
esenciales con las enseñanzas científicas sobre la tierra. El revelar esa correspondencia
es misión del cristianismo esotérico, y restablecer así la armonía entre la ciencia sagrada
y la secular en común servicio al hombre. Ésa era su relación en tiempo de las primeras
Escuelas de Misterios, y ésa volverá a serlo durante la Nueva Era, que está al alcance de
la mano. La ciencia promete llegar a ser más religiosa que la religión misma.
El conocimiento de las leyes espirituales que operan en la manifestación de la
forma reconcilia los relatos bíblicos de la Creación con el conocimiento geológico.
Como se ha indicado, ninguno de los Siete Días de la Creación terminó bruscamente.
Cada uno de ellos penetró gradualmente en el siguiente en progresión ordenada y
armónica. Orden y armonía son características de Dios. Y la evolución Lo revela,
mientras que la Naturaleza es Su manifestación visible.
Como la geología se ve limitada en sus lecturas por lo contenido en la tierra
física misma, no puede descifrar el trabajo realizado durante los dos primeros Días de la
Creación, porque entonces la sustancia cósmica no había aún alcanzado la densidad de
la materia física, y eso no ocurrió hasta el Tercer Día. Es, pues, entonces cuando el
relato geológico se inicia, continuando luego a lo largo de las edades comprendidas en
el Cuarto, Quinto y Sexto Días . Estos tres Días se corresponden con la primera,
segunda y tercera divisiones de las fosilizaciones de la Era Paleozoica.
En ciclos menores del Período Terrestre, los fósiles más antiguos corresponden a
la Época Lemúrica, en la que gigantescos pinos y enormes helechos crecían en la ígnea
oscuridad, y saurios gigantes vagaban por los prístinos espacios. La división media de
fósiles corresponde al final de Lemuria y al principio de la Era Atlante. Los monstruos
terrenales y marinos fueron las criaturas reptantes y voladoras mencionadas en el trabajo
del Quinto Día.
La tercera división de fósiles se corresponde con el final de la Era Atlante y el
principio de la Época Aria del ocultismo, y comprende el Sexto Día de la Creación. Las
abundantes, enormes y pesadas formas reptantes de las primeras épocas habían
disminuido, tanto en tamaño como en número. Los animales del campo, en cambio,
habían crecido también en tamaño y en número: “E hizo Dios las fieras de la tierra
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según sus especies; y animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies.” Los
mamíferos pertenecen a aquella época: el último período de la creación orgánica.
También fue durante la tercera época fósil, durante el Sexto Día, cuando hizo su
aparición el hombre primitivo. Hasta entonces no había salido a la escena de la vida.
La Tierra experimentó grandes cambios desde el comienzo de la Época
Lemúrica. Como se dijo ya, zonas de tierra de aquella época, denominadas Lemuria,
fueron destruidas por la acción de terremotos y erupciones volcánicas, consecuencia de
las fuerzas generadas por los seres vivientes de los reinos humano y animal. Aquellas
fuerzas fueron proyectadas sobre la naturaleza, por un tremendo esfuerzo de voluntad, y
la tierra reaccionó con cataclismos de proporciones planetarias.
El mundo de los tiempos atlantes pasó también, tras haber experimentado la
Atlántida su inmersión en agua, como se recuerda en la historia del Diluvio. La Época
Aria, en la que nos encontramos, se dirige hacia su conclusión, tras alcanzar la quinta de
sus siete subrazas.
La antropología propone evidencias que prueban el ascenso del hombre; la
religión ortodoxa enseña la caída del hombre. El ocultismo reconcilia a ambos.
La forma ha ascendido desde abajo; el espíritu ha descendido desde arriba.
Cuando la forma adquirió el suficiente grado de desarrollo como para constituir un
vehículo apropiado para que funcionase en él el espíritu, éste tomo posesión del mismo
y se convirtió en espíritu interno. Las formas animales, que habían estado preparándose
durante eras, se unieron a los espíritus encarnantes, de lo alto. Su unión produjo el
hombre, un dios en formación con dos naturalezas.
Las grandes, toscas y bestiales criaturas, semejantes a monos, de las iniciales
épocas geológicas, fueron las formas experimentales primitivas que han desembocado
en los refinados cuerpos humanos de hoy día.
El más antiguo fósil descubierto hasta ahora es el Pithecanthropus Erectus. Se ha
datado hace aproximadamente 500-000 años. Luego viene el Hombre de Heidelberg,
situado hace 391.000 años. Les siguen el Hombre de Dawn, de Sussex, con 166.000
años, el de Neanderthal, con 66.000 años; y el último de este catálogo de los tiempos, el
Hombre de CroMagnon, de Francia, que se parece al indio americano actual. Estas
sucesivas formas representan vehículos, cada vez mejores, que el espíritu fue
aprendiendo a construir para sí mismo, a lo largo de las eras. El cuerpo humano se fue
haciendo cada vez más apto a los propósitos del espíritu, hasta que hoy, comienza a
brillar la luz en su interior, manifestada como raciocinio de la mente y afecto del
corazón, expresando el divino atributo del autosacrificio en servicio de los demás. La
egoísta naturaleza animal produjo el espíritu desprendido, en obediencia al mandato
divino: “Hágase la luz.”
El Génesis trata del perfeccionamiento de la forma; la Revelación, de los logros
del espíritu. La Revelación muestra la vida, triunfante sobre la materia y libre de la
forma. En la etapa del Génesis, el hombre luchaba por obedecer el mandamiento “que se
haga la luz”. En la Revelación, la lucha alcanza su fin, fiel al divino pronunciamiento:
”Y la luz se hizo.”
Los teólogos de mente abierta se benefician, tanto de las revelaciones de la
geología como de las de la Sagrada Escritura. El dedo de Dios trazó ambos senderos. Se
ha escrito acertadamente que” entre la palabra de Dios y las obras de Dios no se puede
levantar una barrera más alta.” El escritor continúa:
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La ciencia tiene un fundamento, lo mismo que la religión. Juntemos sus
fundamentos y sus bases serán mayores. Serán como dos departamentos de una fábrica
erigida para la gloria de Dios. Un patio interior y otro exterior. En el patio exterior, el
hombre puede mirar, admirar y adorar. En el interior, los que tienen fe pueden
arrodillarse, orar y bendecir. Uno es el santuario en el que el hombre, aún aprendiendo,
ofrece su más rico incienso a Dios, y el otro, el más santo, separado ahora del primero
por un velo, aquél en el que, mediante un corazón amoroso, contactamos con los
oráculos de Dios.
El primer capítulo del Génesis trata de la creación de la forma; el segundo, trata
de la vida. A lo largo de eones de tiempo, el espíritu descendió a la materia y se
manifestó en la forma; ahora, en cambio, el espíritu asciende de la materia. La vida
existió siempre. Precedió a la forma y pervivirá tras su disolución. Todas las formas son
limitaciones autoimpuestas para ayudar al espíritu a manifestar sus potencialidades,
“haciéndose lo que en realidad es”: divinidad.
Mientras el espíritu del hombre en involución realiza su gradual descenso a la
materia, gravita sobre el vehículo que se está preparando de materia, y dirige el proceso
de su construcción. A medida que ese trabajo avanza, la forma se va haciendo cada vez
más densa. Pero, hasta que alcanza el plano físico y se cubre con “abrigo de piel”, no se
hace perceptible para nuestros sentidos físicos. Todo este proceso está bajo la guía de
las doce Jerarquías zodiacales. La mente, la más elevada facultad moral del hombre, se
convierte en el eslabón entre su Yo Superior y su yo inferior. Sin la mente, manas, no
habría ser humano.
La Humanidad ha ido mejorando las formas que ha empleado durante los ciclos
de vida, de acuerdo con el incremento de las necesidades de crecimiento del espíritu
evolucionante, a cuyo progreso están aquéllas destinadas a acomodarse. Así que el
hombre ha aprendido a construir cuerpos clasificables, desde la ameba unicelular, hasta
la presente estructura organizada, el “milagro de los milagros.” Pero, así como el cuerpo
humano, tal como está ahora constituido, no desarrollará nuevos órganos, su
refinamiento y espiritualización continuarán durante largas eras por venir.
Las formas, o avanzan hacia la perfección o retrogradan hacia la aniquilación.
Esto se da en todos los reinos de la naturaleza. Los espíritus evolucionantes
perfeccionan sus vehículos mientras avanzan; los espíritus rezagados, los dejan
deteriorarse. Los cuerpos perfeccionados son ocupados por Egos avanzados, mientras
que los vehículos degenerados los ocupan los espíritus involucionantes.
Mediante la Ley de la Herencia - que es aplicable al organismo físico, pero no al
espíritu interno - las características se perpetúan a sí mismas. Pasan de los padres a los
hijos. Cada forma exitosa recapitula y hace avanzar las características de las que partió.
Obedeciendo a una ley biológica fundamental, eso no requiere toda la vida. Si así fuese,
no habría cambios para mayores progresos. La incorporación y recapitulación de las
cualidades adquiridas en el pasado se dan sólo en las primeras etapas de cada
encarnación; el tiempo restante se puede utilizar para mejoras adicionales, a tenor de las
necesidades de crecimiento del espíritu interno.
(Continuará)
***
volver al Índice...
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PÁGINA LIBRE
PÁGINA LIBRE
Francisco-Manuel Nácher
DEJA QUE ME SUMERJA EN TI...
Deja que me sumerja en Ti, Señor;
deja que me zambulla en Tus colores;
deja que me disuelva en Tus olores;
deja que me difunda en Tu calor;
deja que me transforme en Tu conciencia;
deja que sienta cómo el tiempo huye
y pasado y futuro, juntos, fluyen
en un presente lleno de presencia;
deja que, siendo yo, pueda ser todos,
y que todos en mí tengan cobijo;
y que, siendo yo Tú, Te sienta mío,
y Tu son y mi son sean uno solo;
deja que la belleza de Tu obra
me impregne todo de su maravilla,
y que Tu amor transforme mi semilla
y me reparta por la Tierra toda,
y llegue a todas partes, y de todas,
reciba dicha, amor y fe y sosiego
y plenitud y risa y agua y fuego
y en mí se fundan todas esas cosas;
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y, unido a todo y difundido en Ti,
sea dios y hombre, absorto y absorbido,
porque, Señor, yo siempre, sólo he sido
una parte de Ti viviendo en mí.
(Francisco-Manuel Nácher.- Pozuelo de Alarcón.- Madrid)
***
YO TE AMO Y TE EXCUSO
Terrorista hermano, que matas hermanos
por unas ideas que dices tener,
sin caer en la cuenta del daño que haces,
sin remordimientos, sintiendo placer...
A pesar de todo, yo te amo y te excuso
porque sé que, un día, podrás comprender
que tú y el que matas con saña y sin causa,
los dos, en el fondo, sois un mismo ser.
Traficante hermano que, por un dinero
que no vale nada y que gastas sin tasa
destruyes presentes, futuros, personas,
familias, hogares, ciudades y casas...
A pesar de todo, yo te amo y te excuso
porque sé que, un día, mientras que lo amasas,
verás luz y, entonces, llorarás, sabiendo
que, con tus acciones, tan sólo te atrasas.
Hermano que robas los bienes ajenos
creyendo hacer tuyo lo que es de otro hermano,
sin caer en la cuenta de que hay otra vía
para ser dichoso cada ser humano...
A pesar de todo, yo te amo y te excuso
porque sé que, un día, próximo o lejano,
verás luz y, entonces, darás cuanto tengas

Boletín Rosacruz , Nº 39

Página

26

y, a quien lo precise, tenderás tu mano.
Hermano que explotas a tus semejantes
sin sentir dolores en tu corazón,
y crees que tú mandas porque eres el dueño
y que tus hermanos sólo esclavos son...
A pesar de todo, yo te amo y te excuso
porque sé que, un día, casi sin razón,
verás luz y, entonces, con dolor del alma,
viéndote por dentro, pedirás perdón.
Político hermano que, aupado por otros,
olvidas promesas, deberes y sueños
y, porque tú mandas y quieres y puedes,
a los que te auparon miras, ya, pequeños...
A pesar de todo, yo te amo y te excuso
porque sé que, un día, todos tus empeños,
cuando la luz brille dentro de tu alma,
verás, insensible, arder como leños.
Militar hermano, que matas a otros
o expones sus vidas por un ideal,
sin ver que una vida vale mil ideas
y tú también eres un pobre mortal...
A pesar de todo, yo te amo y te excuso
porque sé que, un día, en el vendaval
sinfín de tus odios y de tus horrores,
verás luz y todo llegará al final.
Hermano racista que, corto de miras,
a pueblos distintos declaras tabú,
sin ver que esas razas fueron ya la tuya
y, gracias a ellas, llegaste a ser tú...
A pesar de todo, yo te amo y te excuso
porque sé que, el día en que veas la luz,
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verás tus ideas, torcidas y vanas,
arder explotando, como el gas grisú.
Hermano que incendias los bosques verdosos
sólo por capricho, descuido o venganza,
sin ver que con ello matas muchas vidas,
matas la riqueza, matas la esperanza...
A pesar de todo, yo te amo y te excuso
porque sé que, un día, quizá en lontananza,
verás que tus actos son actos suicidas
que sólo en tu contra doblan la balanza.
…Madre embarazada, que matas al hijo
que, entre tantas madres, a ti te eligió,
y, movida sólo por el egoísmo,
le tronchas la vida que tanto anheló…
A pesar de todo, yo te amo y te excuso,
porque sé que, un día, con harto dolor,
verás a tu hijo y, llena de espanto,
pedirás cariño y pedirás amor…
Hermano que, lleno de ambición insana,
polucionas aire, ríos, bosques, mares,
sin saber que ensucias con ello tu historia
y le restas vida a la Tierra Madre...
A pesar de todo, yo te amo y te excuso
porque sé que, un día, más pronto o más tarde,
verás luz y, entonces, al fin convencido,
será tu conciencia la que al fuego arde.
Proxeneta hermano, que tiendes tus lazos
entre gente incauta, por tu beneficio,
sin ver que los llevas, sin darles opciones,
al dolor, al llanto, al abismo, al vicio...
A pesar de todo, yo te amo y te excuso
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porque sé que, un día, todo ese ejercicio
que exiges a otros, te será execrable
y será motivo de tu beneficio.
Científico hermano, que inventas más armas
para que los hombres se maten mejor,
sin ver que, por gloria, dinero u orgullo,
te haces responsable de tanto dolor...
A pesar de todo, yo te amo y te excuso
porque sé que, un día, cuanto antes mejor,
la luz que ilumina los fondos del alma
te hará verlo claro y en todo su horror.
A todos os amo y a todos excuso
pero, ¿es necesaria tanta aberración?
¿No veis que, lo que ahora parece ayudaros,
todo, sin descuento, todo, sin perdón,
tendréis que pagarlo sufriendo lo mismo
que hacéis sufrir a otros sin causa y razón?
Las leyes divinas son claras y justas
y lo que sembrasteis, llegará a sazón.
Tan sólo burbujas habréis perseguido,
haciendo a los otros la vida transida,
sin ver que eran eso... tan sólo burbujas
sin valor, sin peso, sin ente... vacías.
A pesar de todo, yo os amo y excuso
porque sé que todos, aunque aún escondida,
tenéis en el alma la luz del espíritu
que hará enderezarse la senda torcida.
A todos os amo y a todos excuso
porque, en otras vidas, como todos fui
y no vi, cegado, como ahora vosotros,
las monstruosidades que así cometí.
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Pero, llegó un día dichoso, bendito,
en que, venturoso, la luz recibí...
y ahora ya comprendo y disculpo y perdono
como, en otros tiempos, me hicieron a mí.
(Francisco-Manuel Nácher.- Pozuelo de Alarcón.Madrid)

LA OBSERVACIÓN
por Francisco-Manuel Nácher López
Max Heindel nos recomienda la observación como uno de los instrumentos para
alcanzar la vida superior, junto con la concentración, la meditación, la oración, la
contemplación y la adoración.
Pero no insiste, no profundiza en ese tema. Llama nuestra atención sobre el
hecho de que tenemos ojos pero no observamos. Y nos pone el ejemplo de nuestra
camisa, cuyo número de botones somos casi todos incapaces de decir, a pesar de haberla
abrochado por la mañana.
Sin embargo, sabiendo que se trata de un instrumento importante para nuestra
evolución, vale la pena profundizar un poco en esa función de nuestra vida. Para ello,
vamos a recordar unas cuantas cosas que luego nos vendrán bien para aplicarlas
oportunamente:
1ª.- “Como arriba es abajo y como bajo es arriba”. Axioma oculto, Ley de
Analogía, que nos dice que los procesos en toda la Creación son siempre los mismos,
cambiando sólo el nivel en que se producen y, por tanto, el tamaño o la espiritualidad de
sus protagonistas. Es decir, que lo mismo que funciona un átomo, funciona un sistema
planetario y una galaxia y un grupo de galaxias, etc. Y lo mismo que funcionamos
nosotros,. funciona una célula y funciona el Dios creador del sistema planetario y todos
los creadores por encima de Él.
2ª.- “Si Dios dejase, sólo un instante, de estar atento a Su Creación, ésta se
desintegraría.” Dios, pues, no sólo está compenetrando Su creación, dándole vida, Su
vida, a cada átomo y a cada molécula y a cada criatura, sino que permanece concentrado
sobre ella y ésta existirá mientas dure esa concentración.
3ª.- “Todo está polarizado”. Y eso quiere decir que estamos oscilando entre los
extremos, tanto a nivel físico (lo sano y lo dañino), como a nivel etérico (el exceso y el
defecto), de deseos (lo positivo y lo negativo)o mental (lo verdadero y lo falso). Y de
esas oscilaciones extraemos experiencia que nos hace evolucionar como espíritus.
4ª.- “Los Hermanos Mayores han logrado equilibrar sus polaridades”. Se han
convertido en andróginos; pueden crearse un cuerpo y habitarlo durante siglos; están
libres del karma y no lo crean nuevo; pueden curar instantáneamente, tanto el cuerpo
físico como los vehículos superiores; permanecen en la Luz; su carácter no experimenta
altibajos; conocen todo lo que los demás hemos de aprender hasta el fin del Período de
Vulcano.
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5ª.- “El Sendero es tan estrecho como el filo de una navaja de afeitar”.
***
Con estas premisas, aceptadas por todos, vamos a pensar un poco, en forma
dialogada, lo que nos permitirá practicar al mismo tiempo. Imaginemos, pues, dos
amigos que pretenden profundizar en este tema de la observación:
- Concéntrate sobre algo, por ejemplo, un bolígrafo. ¿Qué ocurre en ti?
- Ocurre que, automáticamente, veo en mi pizarra mental un bolígrafo.
- ¿Nada más?
- Que desaparece todo lo demás.
- ¿Qué quieres decir con eso de que “desaparece todo lo demás”?
- Que, mientras estoy concentrado en el bolígrafo, no pienso en nada más, no
puedo pensar en nada más. O pienso en él o pienso en otra cosa, pero en dos a la vez,
me es imposible.
- ¿Y no hay muchos pensamientos que quieren aparecer en tu mente?
- Sí, claro. Muchos. Pero mientras estoy concentrado en el bolígrafo, no pueden
aparecer a la luz. Yo los percibo cómo se aproximan, pero los rechazo.
- O sea, que tú no “ves” más que el bolígrafo. Para ti no existe nada más.
- Podría decirse así: no existe nada más.
- ¿Ni pasado ni futuro?
- Ni pasado ni futuro. Nada.
- De acuerdo. Eso demuestra que es posible concentrarse sobre algo con
exclusividad, ¿no?
- Desde luego.
- Bien. Ahora deja de concentrarte. Sigue viendo en tu ventana mental el
bolígrafo, pero no te esfuerces por verlo sólo a él. Y dime qué pasa. Te dejo un
momento en libertad. Y luego relátame qué ha pasado.
- De acuerdo. - un momento después - Pues ha pasado que, enseguida he
pensado en el primer bolígrafo que vi.
- ¿Y qué más?
- Luego mi pensamiento ha saltado a la persona que me lo enseñó, un tío mío.
Luego he recordado que murió hace unos años. Y luego, que también mi padre ha
muerto el año pasado. Y de ahí he pasado a recordar a mi padre leyendo, porque él leía
mucho. A continuación he recordado que aún no he empezado a leer un libro que me
compré anteayer, recomendado por un amigo. Y he pensado que el culpable ha sido un
vecino, que no me cae muy bien, y que ayer vino inesperadamente a casa y me impidió
hacerlo. Y luego he pensado que esta tarde lo empezaré y, si me gusta, se lo
recomendaré a mi mujer y, si es todo lo bueno que me han dicho, lo regalaré a algún
pariente para Reyes. Luego he pensado que me gustaría que para entonces me
regalaran…
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- Vale, vale, vale. Ahora dime: ¿Todas esas cosas, las has querido pensar tú o te
han venido solas, espontáneamente, como salen las cerezas de un cesto, enganchadas
unas en otras?
- Exactamente como las cerezas. Apenas he dejado de concentrarme en el
bolígrafo, han aparecido todos esos pensamientos sin el menor esfuerzo.
- O sea, que tú no los has buscado ni procurado.
- No, en absoluto.
- ¿Y te han producido alguna emoción o algún deseo o algún sentimiento o,
quizás, algún razonamiento?
- Sí, por supuesto. Vamos a ver: el recuerdo del primer bolígrafo que vi me ha
hecho revivir la curiosidad que me embargó al ver que una bolita escribía y que la tinta
se secaba enseguida. El recuerdo de mi tío ha despertado un sentimiento de tristeza,
porque murió en un accidente de tráfico, de modo súbito y sin culpa suya. La muerte de
mi padre ha despertado en mí una gran emoción. Al verlo leyendo, he sentido cariño.
Luego, al pensar en el libro, he visto fugazmente al amigo que me lo recomendó y he
sentido simpatía. Y luego, me he sentido mal al recordar que no lo he empezado a leer.
Y cierta antipatía por el vecino inoportuno. Y me he propuesto leerlo esta tarde. Y he
sentido satisfacción al pensar en recomendárselo a mi mujer y….
- Con eso me basta. Como ves, esos pensamientos que tú no habías buscado, te
han producido emociones, sentimientos, deseos, propósitos, etc. ¿no?
- Si, ciertamente.
- ¿Y tú crees que esos sentimientos, emociones, deseos y propósitos producirán
consecuencias en tu vida?
- Hombre… espera que piense. Yo creo que sí.
- ¿En qué sentido?
- En muchos.
- ¿Por ejemplo?
- Por ejemplo: he incrementado mi simpatía por mi tío; mi compasión por su
muerte tan triste; mi cariño por mi padre; mi inquietud por no haber empezado a leer el
libro; mi antipatía por el vecino inoportuno; mi propósito de dárselo a mi mujer para
que lo lea; y de regalarlo a otros; y mi deseo de que llegue el día de Reyes para recibir
mi regalo…
- O sea que, todos esos pensamientos que tú no has buscado, te han
condicionado y te han hecho sentir varias cosas que no pretendías y hasta adoptar
decisiones que afectan a tu futuro, ¿no?
- Si, así es.
- Y eso que te ha ocurrido, apenas has dejado de estar concentrado en el
bolígrafo, ¿te sucede frecuentemente?
- ¿Frecuentemente? Me sucede todo el día. Porque mi cabeza está continuamente
recordando y pensando y sintiendo y proyectando.
- ¿Y siempre sin buscarlo tú?
- Pues, la mayor parte de las veces, he de reconocer que sí.
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- ¿Y cuándo no te ocurre eso?
- Cuando me concentro sobre algo concreto, como he hecho con el bolígrafo.
Sólo entonces. Pero eso me sucede muy pocas veces.
- ¿Quieres decir que la mayor parte de tu vida la vives en función de esos
pensamientos y sentimientos y emociones y propósitos que tú no buscas ni pretendes?
- Aunque parezca una tontería, sí. He de reconocer que sí.
- ¿Podría decirse, pues, que tu vida la dirigen el pasado y el futuro o, dicho de
otro modo, que vives en el pasado y en el futuro y no en el presente?
- Bien mirado, sí. Porque todos esos pensamientos se refieren al pasado o al
futuro. Y me llevan del pasado al futuro. Y me hacen sentir emociones que sentí ya y
emociones que espero sentir más adelante. Y me hacen adoptar decisiones en función de
lo pasado.
- Pero son decisiones conscientes?
- Yo no diría tanto: son decisiones que me vienen como servidas en bandeja por
esos pensamientos espontáneos que yo no deseaba ni buscaba. No, yo no las llamaría
decisiones conscientes, sino decisiones más bien inconscientes o subconscientes.
- Pero, si te basas siempre en tus recuerdos y en tus emociones y deseos antiguos
y en los propósitos de ellos derivados, ¿cuándo examinas las circunstancias presentes
para conocer la realidad actual?
- Honradamente, casi nunca. Casi nunca, sí.
- ¿Lo cual quiere decir que la vida se te pasa repitiendo cosas pasadas o
actuando en base a cosas y sentimientos y deseos que ya has vivido?
- Pues sí, así es.
- ¿Te imaginas cómo sería tu vida si toda ella estuvieras concentrado sobre el
momento presente, como lo has estado sobre el bolígrafo?
- ¿Pero eso sería posible?
- ¿No es posible concentrarse sobre el bolígrafo?
- Sí, claro. Pero toda la vida concentrados…
- ¿Dónde está el problema?
- En que eso me exigiría un gran esfuerzo mental.
- ¿Y qué?
- Nada.
- ¿Quieres, por un momento, imaginar cómo sería tu vida si estuvieras
permanentemente concentrado en lo que haces y en lo que ves y en lo que dices y en lo
que piensas y sientes? Hazlo y dime después si se parecería mucho a la que me has
descrito.
- Desde luego que no. Sería completamente distinta.
- ¿Por qué?
- Porque las cosas las decidiría yo conscientemente y las emociones y los
sentimientos los provocaría o los rechazaría yo conscientemente y sólo me vería
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afectado por lo que yo quisiera y…
- ¿Podría decirse que ésa sería realmente “tu vida”?
- Exactamente., Es que, si se mira bien, lo que estoy viviendo no es mi vida.
- ¿Qué es, pues?
- Es la vida que ya he vivido. Porque vuelvo a sentir las mismas cosas y a actuar
en consecuencia. Luego, estoy reviviendo siempre las mismas situaciones, los mismos
sentimientos, las mismas emociones, los mismos pensamientos, los mismos actos…
siempre lo mismo. ¡Es espeluznante!
- Y, si sabes que toda energía puesta en funcionamiento produce un efecto,
cuyas consecuencias revertirán sobre ti, en un momento u otro, ¿qué consecuencia
sacas?
- Una terrible: ¡que así no puedo evolucionar; que estoy repitiendo las mismas
tonterías siempre y creando cada vez el mismo karma!
- ¿Y qué solución le ves al problema?
- ¿Solución? Deja que me concentre, que ahora sí que me hace falta. Espera un
momento.
- Espero.
- Lo único que se me ocurre es estar concentrado permanentemente en lo que
pienso, digo, siento o hago.
- ¿Por qué?
- Porque entonces el pasado no me influiría. Y el futuro lo decidiría yo con
conocimiento de causa.
- Entonces, ¿dónde estarías viviendo? ¿en al pasado o en el futuro?
- Ni en uno ni en otro. Ahora me doy cuenta de que entonces estaría viviendo en
el presente y sólo en el presente. ¡Y yo que toda la vida he creído que estaba viviendo
en el presente!
- Pues, al parecer, estabas equivocado.
- ¡Y tan equivocado! Es que, cuanto más lo pienso, más claro lo veo.: si me
concentro sobre el presente, sobre lo que estoy haciendo y pensando y sintiendo y
deseando, estoy tomando mi vida actual en mis manos. Pero es que hay algo mejor y es
que estoy decidiendo libremente mi futuro, sin condicionamientos del pasado. Estoy
realmente creando mi propia vida, siendo su protagonista, cosa que hasta ahora no había
sido. ¡Esto es impresionante!
- ¿Y piensas que es muy ancha la banda en que puedes actuar, bien física, bien
emocional, bien mentalmente, cuando estás concentrado?
- No. Es estrechísima. Porque, si me descuido, estoy en el pasado o en el futuro.
El margen es estrechísimo… ¡Claro! Es que el presente es sólo un instante: antes es
futuro y después es pasado.
- ¿Te recuerda algo esa estrechez?
- Claro que me recuerda: lo de que el Sendero es angosto y empinado, de Cristo.
Y hasta el camino de en medio, de Buda.
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- ¿Y por qué piensas tú que resulta tan difícil vivir concentrado en lo presente?
- No lo sé. No se me ocurre.
- Tú conoces las Enseñanzas de la Filosofía Rosacruz. Por tanto, sabes cuáles
son los tres objetivos principales de la vida, ¿no?
- Sí, eso lo sé: la espiritualización del carácter, el desarrollo de la voluntad y el
crecimiento de la mente… ¡Ahora lo veo!
- ¿Qué ves?
- Que la observación desarrolla, a la vez, la voluntad y la mente. Y por eso nos
resultan tan difíciles la concentración y la observación de ella derivada.
- ¿Entonces?
- Que comprendo por qué Max Heindel recomienda la concentración y la
observación. Porque la mente es el último vehículo que hemos adquirido y, por tanto,
aún no lo manejamos bien y nos da más pereza hacerlo funcionar. Y nos resulta más
fácil sentir que pensar, porque el cuerpo de deseos lo tenemos muchos millones de años
más y nos es más familiar su manejo. Y por eso las matemáticas nos resultan difíciles,
porque se encuentran en el mundo del pensamiento y necesitamos usar la mente para
comprenderlas. ¡Está todo tan claro!
- ¿Cómo concibes tú que los Hermanos Mayores no creen nuevo karma cuando
piensan, sientes, hablan o actúan?
- Pues no se me ocurre… Espera…¡Claro! Porque viven sólo en el presente y no
están condicionados por su pasado, cuyo karma ya fueron pagando hasta que se agotó y,
al no crear nuevo karma…
- Perfecto.
- Pero, estoy pensando, ¿eso no se da de bofetadas con la retrospección que
recomienda la Filosofía Rosacruz hacer cada noche antes de dormirse?
- Al contrario. Fíjate: si cada noche, antes de dormirte, repasas el día y borras el
karma producido CONSCIENTEMENTE, no dejas de vivir en el presente. Lo mismo
que si piensas en cualquier cosa del pasado y lo haces concentrada y conscientemente.
Tú mismo me has dicho que, cuando estás concentrado, no puedes pensar o sentir más
que lo que tú quieres, ¿no? Entonces, aunque pienses en algo del pasado, porque tú
quieras pensarlo, sólo sentirás lo que tú quieras y no lo que ese recuerdo le sugiera a tu
subconsciente.
- Ahora lo comprendo. Y es verdad.
- Volviendo al ejemplo de Max Heindel. ¿tú crees que si esta mañana, cuando te
has puesto la camisa, lo hubieras hecho concentrado en lo que hacías, verdaderamente
concentrado, no recordarías ahora cuántos botones habías abrochado?
- Seguro que sí, claro.
- Bien, entonces, ¿qué crees que Max Heindel quería decir al afirmar que
miramos sin ver?
- Pues eso: que vivimos sin saberlo, sin ser dueños de nuestros pensamientos ni
de nuestros deseos ni de nuestros actos. ¡Parece mentira pero es así!
- ¿Y qué habrá que hacer para vivir de verdad la vida de cada día?
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- Sencillamente, intentar vivirla siendo conscientes en cada momento, de lo que
estamos haciendo. Porque sólo así podemos ejercitar la epigénesis, que es uno de
nuestros instrumentos, el que nos permite crear, poner en funcionamiento causas nuevas
y no repetir siempre las mismas cadenas de causas y efectos, que sólo nos hacen revivir
lo ya vivido y recrear el karma ya creado.
- Pues, ahora que lo sabes, trata de ponerlo en práctica porque, como todo, hay
que practicarlo. Un día, un minuto, al siguiente, dos, luego cinco, después, media hora.
Y así. La mente se irá acostumbrando y tú te sentirás cada día más dueño de tu vida, al
margen del pasado, que ya pasó y creándote un futuro a tu medida con plena
consciencia y plena responsabilidad.
***

Despedida de Gabo
(Gabriel García Márquez).
Gabriel García Márquez se ha retirado de la vida pública por razones de salud:
Cáncer Linfático. Ahora, parece, que es cada vez más grave. Ha enviado una carta de
despedida a sus amigos, y gracias a Internet está siendo difundida. Les recomiendo su
lectura porque es verdaderamente conmovedor este corto texto, escrito por uno de los
Latinoamericanos
más
brillante
de
los
últimos
tiempos.
================================
"Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me
regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva
pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que
significan. Dormiría poco, soñaría más, entiendo que por cada minuto que cerramos los
ojos, perdemos sesenta segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen,
despertaría cuando los demás duermen. Escucharía cuando los demás hablan, y cómo
disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara un trozo de vida,
vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto, no solamente mi
cuerpo sino mi alma. ¡Dios mío!, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el
hielo, y esperaría que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las
estrellas un poema de Benedetti, y una canción de Serrat sería la serenata que le
ofrecería a la luna. Regaría con mis lágrimas las rosas, para sentir el dolor de las
espinas, y el encarnado beso de sus pétalos ...¡Dios mío!, si yo tuviera un trozo de
vida.... No dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero.
Convencería a cada mujer u hombre de que son mis favoritos y viviría enamorado del
amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están, al pensar que dejan de
enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse! A
un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les
enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he
aprendido de ustedes, los hombres... He aprendido que toda felicidad está en la forma
de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su
pequeño puño, por vez primera, el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. He
aprendido que un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de
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ayudarle a levantarse. Son tantas las cosas que podido aprender de ustedes, pero
realmente de mucho no habrán de servir, porque cuando me guarden dentro de esa
maleta, infelizmente me estaré muriendo"

¿QUIÉN SOY YO?
(Teresa Tío Batllori.- La Cañada.- Valencia)
¿Soy ese ser, amable y bondadoso, que ama a sus enemigos, ofrece la otra
mejilla, escribe cosas bellas…? ¿o soy ese otro ser, despreciable, celoso, vanidoso,
rencoroso…? o soy, simplemente, quien observa todos esos distintos estados que
ocurren dentro de mí?
Sin duda que soy quien observa todo y tiene la capacidad de elegir, ante
cualquier provocación externa, qué camino seguir. Soy yo quien elijo ofrecer mis
vehículos a las fuerzas buenas y constructoras o a las malas y destructoras.
Y, si no soy yo quien hace todo lo bueno que sale de mí, ¿por qué vanagloriarme
de ello o sentirme orgullosa, si todo el mérito es de las fuerzas positivas que han tenido
el detalle de usarme en beneficio de la Humanidad?
Y, si tampoco soy aquél que hace todo lo malo que sale de mí, ¿por qué
despreciarme y deprimirme y tenerme en menos que nadie, si fueron las fuerzas
negativas las que usaron mis instrumentos para hacer un daño a la Humanidad?
En mí, pues, únicamente está la capacidad de elegir servir siempre a las fuerzas
positivas y usar cuantos métodos y medios tenga a mi alcance para conseguirlo. Ése es
mi verdadero trabajo. Todo lo demás se realiza por sí solo.
Y, por la misma regla de tres, ¿por qué he de admirar, venerar y tener en más
que a mí misma a quien es capaz de expresar algunas de las cualidades divinas, si no es
suyo el mérito, sino de la Divinidad que ha tenido a bien tomarlo como instrumento?
Así pues,, si he de venerarlo, veneraré al Dios que en él mora y, si he de admirarlo,
admiraré su capacidad para elegir siempre el camino correcto.
Y, por igual motivo, ¿por qué he de despreciar y tener en menos a quien, por
descuido, ignorancia, etc. ha dejado que fuerzas negativas se apoderen de él y lo usen en
detrimento de la Humanidad? ¿No será mejor que, en vez de despreciarlo, le ayude con
mis oraciones a encontrar y elegir el verdadero camino?
Y, practicar todo eso que acabo de decir, ¿no es cumplir con el mandamiento de
Cristo de “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo”?
***

volver al Índice...
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por Francisco-Manuel Nácher
Dios
Mientras estás con otros, en medio de la turbamulta de la vida, es fácil afirmar y
hasta asegurar y casi creerse que Dios no existe.
Pero, cuando estás solo, ante la naturaleza o ante ti mismo, el peso de la presencia
de Dios te abruma, te anonada, te envuelve, te subyuga, te atrae, te absorbe, te
convence, te eleva, te transforma, te domina, te conmueve, te abarca, te consuela, te
llena de ti mismo…
Sólo un defecto
Si cada año eliminases un defecto de tu carácter, en pocos años serías una persona
única.
Lo más importante
No te equivoques: Los más importante no es qué vivir, sino cómo vivirlo.
La oscuridad
¿Por qué nos asusta la oscuridad? Seguramente, porque nuestro sentido principal
es la vista. Los ciegos de nacimiento no la temen. No saben lo que es. Pero hay otra
oscuridad que, esa sí que asusta a todos. Es la oscuridad del alma.
Nuestro color
Todos tenemos nuestra aura, con nuestros colores característicos (tendencias,
hábitos, deseos, pasiones) y ése es el cristal a través del que, querámoslo o no, vemos a
los demás, juzgamos todo lo que nos rodea y coloreamos todo lo que sentimos y
pensamos.
Sin palabras
¡Pensar sin palabras! Una aspiración. Una meta.
La casualidad
Nada ocurre por casualidad. Por tanto, querido lector, el que estés leyendo estas
líneas obedece a una finalidad. Trata, pues, de averiguarla.
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Lo fácil y lo difícil
Es fácil comprender el mundo y sus leyes. Es tan sencillo que resulta
asombrosamente ridículo todo el desconcierto que la humanidad ha creado en torno a
ello.
Las vidas
¡Qué impresionante resulta pensar, al contemplar a un recién nacido, que ese ser
tan débil e indefenso ha sido antes hombre y mujer y marino y mercader y soldado y
prostituta y doncella y monje y asesino y adúltero y marquesa y alcahueta y gobernador
y labriego y cazador y alcohólico y leproso y anciano y adolescente, en ininterrumpida
sucesión, durante miles de vidas…!
En secreto
Hay que haber puesto en práctica una vez eso de ayudar al prójimo sin que él lo
sepa (ni nadie) para darse cuenta de cuánto más hermoso es ayudar que ser ayudado.
El amor
El amor no tiene opuesto. Por eso lo abarca todo.
El amor y el odio
Lo opuesto al odio no es el amor. Lo opuesto al odio es el deseo, ya que ambos no
son sino distinto grado de la misma vibración y, según la Ley de Polaridad, se puede
pasar de uno a otro, como del calor al frío o del mucho al poco o al nada. Ésta es la
explicación de esos dramas en que los personajes pasan de “amarse intensamente” a
matarse literalmente. Pero el amor es otra cosa. Otra vibración.
La filosofía
Es más fácil que le nazca a uno la tendencia a filosofar en los momentos de
desgracia que en los felices. Y ello porque siempre, antes de la desgracia, se han
conocido tiempos mejores.
La pareja
La pareja de nuestra vida nos está predestinada (nos estamos ambos
predestinados), bien por propia elección, bien par apagar deudas de amor, de odio u
otras. Si lo tuviéramos en cuenta, todo sería distinto.
Entender la vida
Entender la vida no es cuestión de fe. Es cuestión de inteligencia, de raciocinio.
Ninguna persona inteligente cree nada porque sí o porque lo haya dicho o escrito
alguien, aunque ese alguien pase por ser un santo o un modelo o un arquetipo en
cualquier campo de la actividad humana. El mal está en que hay hombres que lo que no
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quieren es pensar (aunque, a la larga, les pase como a los ladrones: que, para no trabajar,
acaban trabajando más), que sienten una repugnancia congénita a usar la mente. Y ello
por la sencilla razón de que su mente no les pertenece aún, no la saben manejar, y les
funciona sola, como desembragada del Yo. Y, a esa turbamulta de ideas, de
pensamientos, de imágenes enlazadas como salchichas, pero sin un fin ni una utilidad
concreta, que ellos ven pasar por su mente, lo llaman pensamiento. También el niño
llama avión a la silla tumbada en el suelo, sobre la que ha atravesado una madera a
guisa de alas. Pero no por ello la silla es un avión, ni puede volar, ni hace ruído, ni
siquiera se desplaza.
Francisco-Manuel Nácher López
***
volver al Índice...
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LA HOMOSEXUALIDAD Y LAS ENSEÑANZAS ESOTÉRICAS
(Folleto de la Sede Central)
Max Heindel no se refirió explícitamente al tema de la homosexualidad.
Podemos, sin embargo, deducir, de un modo lógico, cuál sería su punto de vista,
teniendo en cuenta su respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu
Santo?
Recordemos que el Espíritu Santo es el poder creador de Dios y que “un rayo de
ese aspecto de Dios se emplea por el hombre para perpetuar la especie.”
Cuando se abusa de ese poder creador para gratificar los sentidos, bien en forma
solitaria, bien con alguien con o sin matrimonio legal, se comete pecado contra el
Espíritu Santo. Y la Humanidad está experimentando las consecuencias de ese pecado.
Los cuerpos débiles y las enfermedades que encontramos por doquier son las
consecuencias de siglos de abusos. Y, hasta que no aprendamos a subyugar las pasiones,
no habrá salud para la raza humana.
Dado que la relación homosexual involucra a individuos del mismo sexo es, por
naturaleza, improductiva, estéril. Esta relación se da, exclusivamente, para gratificar los
deseos de los intervinientes. Y lo mismo puede afirmarse de toda relación heterosexual
que evada la fertilización, en busca sólo del placer egoísta.
Del hecho de haber renacido varias veces seguidas con el mismo sexo no puede
deducirse que, en la siguiente encarnación, se nacerá con una marcada tendencia hacia
esa polaridad. Las lecciones aprendidas y las aptitudes desarrolladas durante una o
varias vidas se integran con la totalidad de la experiencia del Ego, produciendo su
efecto correspondiente.
La “atracción” entre dos personas del mismo sexo es natural y universal y está
basada en innumerables características y cualidades que hacen a las personas más o
menos atractivas física, moral, intelectual o espiritualmente. Si esa atracción se desvía
hacia la esfera sensual y busca, específicamente, la gratificación del deseo, entonces se
convierte en lo que los Padres de la Iglesia llaman lujuria o concupiscencia.
Las relaciones entre personas del mismo sexo no siempre son sinónimo de
homosexualidad, puesto que, en muchos casos, no interviene la relación sexual. Dos
personas del mismo sexo pueden, legítimamente, sentir amistad mutua, apreciarse
recíprocamente o compartir intereses.
La erosión de la disciplina moral, ocasionada por la secularización de la
sociedad y el consiguiente debilitamiento de la autoridad religiosa tradicional, dan por
resultado, generalmente, una mayor libertad y permisividad sexual que incluye la
homosexualidad.
En cuanto al karma generado por la actividad sexual de cualquier tipo que sea,
Max Heindel aclara que “cada persona es dueña de su propio cuerpo y, por tanto,
responsable ante la Ley de Consecuencia, del abandono del mismo a otra persona”.
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Otra característica de la homosexualidad es que evita la función primordial de la
cohabitación y del matrimonio: la procreación. Una vez más, dice el Concepto: “es un
deber y un privilegio de toda persona sana y de mente pura, proporcionar vehículos a
cuantas entidades pueda, en concordancia con su capacidad para proveer por ellas”.
La presente época se caracteriza por confundir la búsqueda de la libertad
espiritual con de la libertad para hacer lo que uno quiera, sin tener que responder de lo
que haga. Desgraciadamente, muchos de los que se denominan homosexuales estarían
calificados, por su inteligencia y su prosperidad material, para cuidar, como hijos, de
almas avanzadas, que no encuentran ambientes apropiados para renacer.
Lo que actualmente se ve como una oleada de creciente homosexualidad, no es
sino una fase transitoria de un largo proceso.
La disolución de la familia y de las instituciones religiosas produce crisis
culturales que se traducen en traumas individuales, experiencias problemáticas,
búsqueda, sin límite, del placer e inseguridad, disfrazada de desafío. Estos síntomas de
cambios en credos y patrones de conducta darán lugar, con el tiempo, a la formulación
de estructuras relacionales basadas en prácticas más regeneradoras y altruistas.
Con la excepción del Servicio, Max Heindel no dio importancia capital a ningún
otro tema, en relación con el desarrollo esotérico. Su mensaje fue breve y está
desprovisto de toda ambigüedad: “La pureza es la única llave con la que el aspirante
puede abrir las puertas de Dios.” Y en sus “Cartas a los Estudiantes”, dice en la nº 13:
“La esencia del símbolo rosacruz y el fundamento de la enseñanza de la Sabiduría
Occidental es la misma: la pureza en la generación. Al espíritu occidental se le permite
probar su fortaleza viviendo la vida conyugal, y teniendo la oportunidad de realizar la
inmaculada concepción, simbolizada por la casta y bella rosa, que da su semilla sin
pasión ni vergüenza”.
Los que han despertado a la llamada del espíritu, pronto se encuentran con que
“la ciencia oculta enseña que la función sexual nunca debe emplearse para gratificar los
sentidos, sino sólo para la procreación”. Y ello porque el uso de la fuerza creadora para
el placer retarda el crecimiento del alma, ya que esa energía es necesaria para la
construcción del cuerpo alma.
El Espíritu Santo es la energía creadora de la naturaleza y la energía sexual es su
reflejo en el hombre; por lo que su uso indebido o su abuso hemos de expiarlo en
cuerpos débiles, para que reconozcamos la santidad de la función reproductora. Pero,
¿qué es lo que constituye un mal uso o un abuso de esta energía? Nuevamente Max
Heindel aclara que “la función sexual está diseñada únicamente para la perpetuación de
las especies y, por ningún concepto, para la gratificación del deseo sensual”.
¿Y cuáles son las consecuencias de ignorar esta advertencia? Nos dice Max
Heindel en Cartas a los Estudiantes: “La condición del que ha recibido la luz del mayor
conocimiento dado hasta hoy a la Humanidad y que transgrede la ley, abusando de la
fuerza creadora, puede llegar a ser más severa que la de los que ahora constituyen los
antropoides… En la actualidad, la fuerza vital debería ser transmutada en poder
anímico”.
En otro momento, en “Los Misterios de las Grandes Óperas”, dice: “A través de
la pasión, el espíritu ha ido cristalizándose junto al cuerpo; y sólo la castidad puede
romper esas las cadenas, y sólo en la medida en que elevemos “el amor del sexo por el
sexo”, al estándar “del amor del alma por el alma”, podremos romper el velo que nos
ata”.
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Una vez más, en “El velo del destino”, dice: “La fuerza espiritual liberada
desde el momento de la pubertad, bien sea que se emplee para la generación, para la
degeneración o para la regeneración, está presente en cada momento de nuestra
existencia y determina muestra actitud en cada una de las fases de la vida en relación
con nuestro prójimo”.
***

volver al Índice...
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