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NOTICIAS
AVISOS Y NOTICIAS
En la hoja bimensual Ecos de Mount Ecclesia, correspondiente a noviembrediciembre de 2001, apareció la creación por el Board of Trustees o Comité Directivo de
la Fraternidad, de un nuevo Comité. Se trata del Comité para la Coordinación y
Comunicación Internacional. El acuerdo se adoptó, a petición de nuestro presidente, en
su sesión de 21 de julio último pero, lógicamente, no ha podido entrar en vigor hasta su
promulgación en Ecos, que es el único medio que tenemos para que todos los
estudiantes y probacionistas del mundo nos enteremos de cuanto nos afecta de modo
general. Este Comité tiene por misión relacionar a todos, estudiantes, Grupos de
Estudios y Centros del mundo, entre sí y con la Sede Central, sirviendo de catalizador
de sus inquietudes, aspiraciones, sugerencias, peticiones de ayuda, etc. y de canalizador,
una vez estudiados, analizados y sistematizados, hacia el Board, transformados en
propuestas razonadas. Con ello se pretende terminar con la tradicional sensación de
abandono en que todos nos hemos sentido con relación al Comité Directivo de la
Fraternidad.
La primera labor que ha iniciado, en cuanto al mundo de habla hispana se
refiere, ha sido la de unificar el texto de todos los Servicios (del Templo, de Curación,
de Luna, de Solsticios y Equinoccios y Funeral) y los himnos (de Apertura y de
Clausura). Ignoramos por qué causas, casi cada país o región viene utilizando
traducciones distintas, realizadas hace muchísimos años con buenísima intención pero,
al parecer, con escasos conocimientos, tanto de inglés como de español. Era, pues, una
gran pena, el que continuáramos otro siglo rezando cada cual su texto – algunas veces
ininteligible – y creando tantos egrégores protectores como textos existen, en vez de dar
lugar y mantener un potente egrégor único que, además de proteger cada Centro o
Grupo de Estudios, protegerá a toda la Fraternidad.
En cuanto a los miembros en general – los de habla hispana y los de otros
idiomas - se intenta aglutinarlos, crear la conciencia de que todos juntos formamos un
gran cuerpo que llamamos FRATERNIDAD ROSACRUZ, que está destinada, durante
los primeros diez años del nuevo siglo, a preparar el resto del mismo. Lo cual supone un
esfuerzo especial por parte de todos, tanto para dejar nuestra impronta para la obra
futura, como para dar un importante paso en nuestra evolución individual. Hemos de
extraer lo mejor de nosotros mismos, de poner a funcionar nuestra epigénesis y nuestro
amor y nuestra tolerancia y nuestros conocimientos y nuestros hallazgos, cada uno a su
nivel, para iluminar el camino de la Humanidad. Es nuestra ocasión, pero también
nuestra responsabilidad. Ante algo así, no cabe cruzarse de brazos y esperar que sean los
demás los que trabajen y den el cien por cien, mientras nosotros nos quedamos en el
porcentaje de siempre. Difícilmente se nos dará en otra vida una ocasión como ésta de
evolucionar. Y, seguro que no la tendremos, si desperdiciamos ésta.
Vamos, pues, todos, a colaborar con la mejor voluntad y entusiasmo en esta
labor de, no sólo saber que los demás miembros existen y que el resto de la humanidad
está ahí, sino de sentirnos algo importante y hacer realidad en nuestras vidas aquello de
que “todos somos uno” y lo de que “somos el custodio de nuestro hermano” y, sobre
todo, tener presente que, “al que más se le dé, más se le exigirá”.
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Con el fin de lograr, con la mayor rapidez posible, la armonización espiritual de
todos, nuestro presidente – que, a la vez, es el director del recién nacido Comité – ha
compuesto un texto que pretende que empecemos a crear ya un arquetipo de lo que
queremos lograr. Todos sabemos que somos aprendices de dioses y que creamos, en
primera instancia, con el pensamiento, y que nuestros pensamientos son órdenes a la
naturaleza, que ésta se apresura a cumplir, ya que “le energía sigue al pensamiento”,
como reza el principio oculto. Ese texto reviste la apariencia de un sueño, un sueño que
debemos visualizar con toda claridad y acompañar con toda nuestra capacidad de
aspiración. Hemos de vivirlo, de hacerlo propio, de sentirlo circular por nuestras venas
espirituales y de VERLO REALIZADO Y DANDO TODOS SUS FRUTOS. Y
entonces, se realizará. Recordemos las palabras de Cristo, aludiendo a nuestra capacidad
creadora: ”Cuando pidáis algo, pedidlo como si ya lo hubiéseis recibido. Y, entonces, lo
recibiréis.”
Ese escrito, que se ha traducido ya al inglés, al francés, al italiano, al portugués y
al alemán y figura en una página web que un probacionista brasileño ha diseñado para la
Fraternidad – al margen de la oficial de Mount Ecclesia – y en una segunda que ha
confeccionado para el Centro de Madrid y en la que, además de ese texto, se irán
incorporando los escritos, libros y demás que los miembros vayamos remitiendo.
El escrito en cuestión es el que, con el título de MI SUEÑO, constituye el
Editorial de este número.
***
volver al Índice...

Boletín Rosacruz , Nº 42

Página

4

EDITORIAL
M I SUEÑO
por Francisco-Manuel Nácher
Como miembro de la Fraternidad Rosacruz, tengo un sueño. Un

sueño en el que veo que todos, tomados de la mano, vamos hacia el

futuro con confianza, con alegría, con fe en Dios y en nuestro Cristo

Interno, con determinación, con la seguridad de estar hollando el
sendero correcto y aspirando a la meta más alta.
Es un sueño en el que la ambición, el egoísmo, las desavenencias,
el odio, la murmuración, la calumnia, la envidia, el separatismo, la
impiedad, el olvido de las lecciones y de la luz en la que deberíamos

caminar se han trocado en amor inegoísta, amistad, alegría, gozo
espiritual, anhelo, aspiración, confianza, devoción, gratitud, plenitud y
felicidad.
Es un sueño en el que no hay diferencias entre los estudiantes y
probacionistas de todo el mundo; en el que no se mira la lengua ni la

nacionalidad, ni el color ni el nivel cultural o económico; en el que el
Comité Directivo es consciente de estar formado por probacionistas de

todo el mundo, al servicio de estudiantes y probacionistas de todo el
mundo, sin ninguna distinción.
Es un sueño en el que todos los miembros sabemos que somos
Espíritus

Virginales

y

que,

en

última

instancia,

sólo

podemos

evolucionar si evolucionamos juntos. Y que hay muchas más cosas que
nos unen de las que nos separan.
Es un sueño en el que todos fijamos nuestra atención solamente

en lo mejor. En el que la tibia brisa del amor calienta nuestros corazones
y el suave aroma de la fraternidad perfuma nuestras vidas. Es un sueño

en el que cobijamos a todos los hombres en nuestro corazón y sentimos
como propios sus dolores y sus alegrías, sus tristezas y sus ilusiones,
sus realidades y sus sueños.
Es un sueño en el que somos todos conscientes de ser guardianes
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y depositarios de un inmenso tesoro y de constituir una gran fuerza
capaz de cambiar el mundo. Y estamos seguros de nuestro éxito.
Es un sueño en el que las Enseñanzas de Max Heindel, gracias a
nuestro trabajo, se están expandiendo por los cuatro puntos cardinales,

y el mundo está aprendiendo a amar y a pensar y a sentir y a compartir
y a sonreír y a ver un amigo en cada hombre y a trabajar por lo
verdadero, lo bueno y lo bello.

Es un sueño en el que cada uno de nosotros es importante, muy

importante, pero no más que ninguno de los otros.

Es un sueño maravilloso en el que cada uno, en su trabajo, en su

familia, en sus actos, en sus pensamientos y en sus palabras, sabe,
siente, que todos juntos constituimos una gran unidad y que nuestro
único objetivo es hacer la voluntad de Dios.
***

volver al Índice...
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EL CUERPO-ALMA

Carta a los Estudiantes de abril de 1931
El mundo esta pletórico de gente, el DIA de hoy, que busca un “algo” intangible
que no poseen y sin el cual no pueden encontrar ni felicidad ni paz espiritual. Muchos y
variados son los métodos empleados por la gente en su empeño de descubrir ese “algo”
esencial. Cada persona parece ser instado, por un impulso interior, que no tolera
intromisión alguna. Personas hay que buscan esta indispensable joya en las iglesias;
otros creen que se encuentra en las logias; aun otros esperan encontrarla en alegres
tertulias; y aun hay otros que la buscan en las bebidas embriagantes, drogas o
narcóticos, a fin de apaciguar el impulso persistente que se posesiona de ellos.
Es inútil negar la existencia de este imperioso impulso que se ha posesionado de
la humanidad. Todo individuo sincero confesara que una inquietud interior lo insta a
buscar ese “algo” que no posee y que, sin embargo, es de ingente importancia para su
futura felicidad y bienestar; y, mientras mas alto se encuentra el hombre en la escala de
la evolución, mas persistente es ese impulso interior.
No encontramos inquietud semejante en los reinos inferiores de la naturaleza. La
vaca vive satisfecha si tiene bastante que comer y beber y un lugar para dormir; y lo
propio es cierto tratándose del caballo, el gato o el perro. Las flores se contentan con
desenvolverse y florecer. Y el reino mineral pasa el tiempo en completo sueño. Mas no
es así con el hombre.¿A que se debe esta gran diferencia entre las manifestaciones de las
cuatro oleadas de vida en evolución – la mineral, la vegetal, la animal y la humana – si
todas ellas están integradas por un gran numero de Espíritus Virginales en evolución,
todos igualmente diferenciados dentro del cuerpo de Dios? Esta gran diferencia en el
nivel alcanzado por las diversas oleadas de vida obedece al hecho de que cada una
empezó a caminar por el sendero de la evolución en distinto periodo de tiempo y, como
los hijos de una familia, los mayores son los mas adelantados, puesto que han dispuesto
de mas años para la adquisición de experiencia y mas oportunidades para
perfeccionarse.
El espíritu Virginal no es responsable de sus hechos hasta que se le da el eslabón
de la mente. Todos ellos llegan, con el tiempo, al estadio de evolución en el que reciben
la mente. Antes de ello son guiados y dirigidos por Espíritus Grupo, que son
responsables del adelanto de los espíritus puestos bajo su cuidado. Otra vez nos sirve de
ejemplo la analogía de la familia. La mente no nace hasta que el niño llega a la edad de
21 años y antes de esa edad, son responsables sus padres de todos sus hechos.
La oleada de vida humana ha recibido ya el germen de la mente, que enlaza a
cada espíritu Virginal con sus vehículos inferiores el cuerpo astral, el etérico y el físico.
Hasta que estos cuerpos lleguen a cierto nivel de desarrollo, la conciencia del espíritu
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Virginal estará concentrada en el cuerpo físico, dentro del cual actua durante su
existencia en el mundo físico. Un gran numero de los miembros de esta oleada de vida,
la vanguardia especialmente, han llegado a tal nivel de evolución, que la conciencia del
individuo, durante tanto tiempo concentrada en el cuerpo físico, empieza a darse cuenta
de que este no es el verdadero hombre, el autentico “Yo soy.” El ser inferior comienza a
comprender que existe algo superior, de lo que ha vivido separado durante largo tiempo
y a lo que debe regresar y que, hasta que esa reunión se efectúe, no saboreara ni la
felicidad ni el contentamiento. Por tanto, empieza su ciega lucha por hallar la luz y,
gracias al esfuerzo que hace, su vista espiritual va abriéndose paulatinamente. Para tales
espíritus no esta muy distante el DIA en que ese “algo intangible”, ese Ser Superior, se
encontrara y tendrá lugar la boda mística entre ambos. Boda en la que el Ser Inferior
prometerá amar, honrar y obedecer al Ser Superior, el Triple espíritu, nacido de Dios.
No se efectúa este matrimonio místico sin que antes se logre confeccionar el
“traje dorado de bodas” o “cuerpo-alma”, con el que algunas personas no estaban
vestidas en la fiesta matrimonial simbólica mencionada en la Biblia. El cuerpo-alma
esta compuesto de los dos éteres superiores del cuerpo vital, a saber, el éter luminoso y
el reflector. El átomo simiente del cuerpo vital atrae solamente a los dos éteres
superiores, que forman la matriz en cuyo interior se edifica el cuerpo denso. Mas los
éteres superiores con los que se confecciona el cuerpo-alma se atraen automáticamente
hacia el individuo por medio de amables y desinteresados servicios en bien de los
demás, y no existe otro método por el cual se pueda conseguir. No importa cuanto nos
quieran nuestros amigos o cuan grande sea su anhelo de servirnos; jamás podrán
hacernos este bien. Esta es nuestra labor individual. Tampoco hay ejercicios, enseñados
por ninguna escuela oculta, en virtud de los cuales podamos formar el cuerpo-alma,
aunque los practiquemos fielmente durante años. Lo cierto es que todos esos ejercicios
son totalmente inútiles si antes no hemos atraído los materiales con los que se
confecciona el “traje dorado de bodas” y los hemos amoldado para formar nuestro
cuerpo-alma. Los ejercicios impartidos por las escuelas de ocultismo no tienen como
propósito el atraer ese material, sino el separar el cuerpo –alma de los dos éteres
inferiores y del cuerpo físico, después de confeccionado aquel. La separación, pus, no se
puede alcanzar sin haber formado primero el cuerpo-alma.
Queremos llamar la atención sobre el hecho de que, no solamente el servicio
atrae el material con el que se confecciona el cuerpo-alma. Ese servio debe prestarse
siempre impulsados por el amor y debe, ante todo, ser desinteresado. Múltiples personas
hay que prestan servicios diariamente a otros, mas lo hacen de mala gana y, muchas
veces, hasta contra su voluntad, dedicándose, sin embargo, a sentir compasión de si
mismos, hasta tal punto que se convierten en objeto del desprecio y la lastima de todos
los que se encuentran en la necesidad de convivir con ellos. El amor no puede formar
parte de tal servicio.
El hombre o mujer que se dedica continuamente a sentir compasión de si mismo
no tiene tiempo para sentir compasión por los demás y, mucho menos lo tendrá para
servirles con espíritu de amor. La compasión de si mismo es uno de los pasatiempos
mas peligrosos a los que persona alguna se puede dedicar. Le roba su facultad de
discernimiento, de hacer juicios sanos y de llegar a conclusiones correctas. Tuerce la
imaginación y la hace crear falsos conceptos que, quizás, ocasionaran serios problemas,
tanto al interesado como a sus próximos. El servicio prestado por una persona en tal
estado mental no es de ningún valor para el que sirve, en lo que se refiere al
crecimiento del alma y no puede ser la vía por la que fluyan los éteres superiores.
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En cambio, el servicio impulsado por el amor constituye un verdadero regocijo
para el que lo presta. La naturaleza misma del amor consiste en ofrecerse en servicio –
obras – porque entonces tenemos los dos polos del espíritu funcionando en perfecta
armonía y, en su acción conjunta, se encuentra todo el poder del Ego. Este poder
atrayente es el que acerca al individuo los dos éteres superiores. El cuerpo-alma
confeccionado con ellos es el vehículo de la percepción sensitiva y la memoria. .
Mientras este vehículo luminoso crece dentro del cuerpo denso y a su alrededor, su luz
revelara todos los misterios de Dios sin necesidad de libros. Y todos los que son
instruidos así por Dios logran mayores conocimientos acerca del universo de los que
contienen todas las bibliotecas del mundo.
Esos individuos que van progresando satisfactoriamente en la construcción de
sus cuerpos-alma son los que concientemente buscan ese “algo intangible” que no
poseen y sin lo cual no pueden hallar ni la felicidad ni la paz espiritual. Sin embargo,
van adelantando apreciablemente y, con el tiempo, la vista interior de estos Espíritus de
vanguardia se abrirá y entonces se les contara entre los intrépidos que “toman el reino
de Dios por asalto.”
El requisito de mayor importancia para adquirir desarrollo espiritual en nuestros
días es la posesión de un cuerpo-alma, puesto que, sin el, no puede desempeñarse el
trabajo de la edad venidera. La posesión de este vehículo tan esencial esta al alcance de
todos, pero no se puede comprar con dinero, y no es tampoco posible recibirlo regalado.
Debe ser ganado. Y la única manera de ganarlo consiste en auxiliar a los demás con
pensamientos altruistas, palabras amables y hechos serviciales y todo ello, con espíritu
de amor y desinterés. No hay persona en el mundo lo suficientemente rica para comprar
esa reluciente túnica y nadie, gracias a la sabiduría del Divino creados, es tan pobre que
no la pueda conseguir. En el Reino de Dios no existe ningún favoritismo. Allí la
capacidad y el anhelo de servir con amor constituyen la única medida de la verdadera
grandeza.

***
volver al Índice...
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Lección de Astrología
por Luis A. Blanco

Astrología esotérica para la Navidad
La filosofía rosacruz nos enseña que el Universo es vibración, una vibración con
ritmo y que compone ciclos innumerables en forma espiral. Existe un ciclo anual de la
mayor importancia si somos capaces de fijar nuestra atención en él y sintonizarnos con
los acontecimientos cósmicos. Desde septiembre el rayo crístico entra en la Tierra y la
vivifica, con un punto culminante en la Navidad, cuando Su descenso a nuestro
comparativamente inerte planeta se hace completo. Como las energías liberadas en la
Navidad se extienden a las semanas siguientes, estamos en un momento excelente para
meditar sobre todas estas verdades espirituales.
Los ciclos cósmicos tienen su escritura en las estrellas, auténtico mapa de la
evolución de la oleada de vida humana, a la vez que fuerzas activas en la misma, pues
las vibraciones de los planetas y constelaciones nos bañan constantemente. Por si fuera
poco, encierran las claves del desarrollo espiritual de cada individuo. La venida de
Cristo en Navidad simboliza también el modo en que el Cristo interno nace en el
aspirante cuando llega el momento, si bien estos días son especialmente favorables para
acercarnos al Yo superior.
Un horóscopo contiene el mapa del cielo visto desde un punto de la Tierra. El
cielo se mira desde ese punto hacia el Sur, de modo que el Este queda a la izquierda,
coincidiendo con el lugar del Ascendente. El Oeste queda a la derecha, en el lugar de la
casa 7ª. De esta forma, a medianoche el sol siempre se encuentra en el punto más bajo,
en la cúspide de la casa cuarta. A continuación analizaré la posición del sol en la
medianoche del solsticio de invierno.
Consideremos ahora el Zodiaco intelectual en esa noche singular. Sucederá
invariablemente para cualquier punto del planeta que en el horizonte oriental, el cual
coincide con el Ascendente, termina de salir el signo de Virgo. Entendemos así que el
nacimiento místico hacia el que nos orienta la astrología esotérica conlleva un servicio
laborioso y abnegado (signo de tierra), en condiciones muy concretas y guiado por el
discernimiento de un signo mental (Mercurio rige a Virgo). La espiga de trigo que
forma parte del símbolo de este signo crece sólo con atención continuada. La fuerza
creadora de Virgo procede de su pureza. Una pureza definida por su disposición a
abrirse y darse, por el olvido de sí misma, que en nuestra cultura se plasmó como
arquetipo femenino. El servicio que encarna Virgo es posible por el aspecto sumamente
impersonal de sus vibraciones. Fijémonos en el regente: cada planeta tiene un color
definido que es la expresión y afirmación de su rayo. Sin embargo, Mercurio no lo
tiene; junto con la Luna se dice que más bien reflejan la luz de otros planetas. La
mitología griega presenta a Mercurio como el mensajero de los dioses antes que
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impulsor de sus propias iniciativas. Virgo recoge parte de esa cualidad, incrementada
por su carácter de signo común. Así, por no afirmar su color del mismo modo que otros
signos, puede reflejar otra luz más sublime. Tenemos el ejemplo en las palabras de
María al Ángel anunciador: “Hágase en mí según tu palabra”.
El Sol significa el espíritu interno, el rayo espiritual directo. ¿Qué podemos observar en
estas fechas? Que el Sol transita el signo de Capricornio en el Zodiaco intelectual
cuando llega la Navidad. En la astrología mundana Capricornio representa al hombre en
su dimensión social, así como la justicia y las normas que rigen la vida colectiva. Si
vamos más allá en el simbolismo navideño, hallaremos una gran riqueza de
significados. La constelación de Capricornio es el hogar de la oleada de vida
arcangélica. Estos elevados seres auxilian a la humanidad en desarrollo hasta que sea
completamente capaz de guiarse por sí sola. Su vehículo más denso es el de deseos; son
maestros en el manejo de la materia de dicho mundo, análogamente a como nosotros
estamos adquiriendo maestría sobre la materia del mundo físico. Su labor específica con
nosotros es la tutela de las naciones y los diferentes grupos que se van diferenciando en
la sociedad. Su trabajo, por tanto, es desde fuera y de carácter colectivo.
Uno de los arcángeles creció espiritualmente hasta fundirse con el segundo aspecto del
Dios creador del sistema solar. Lo reverenciamos con el nombre de Cristo y entre todas
las huestes celestiales es el mejor situado para ayudar a la humanidad degenerada a
recuperar su sendero evolutivo ascendente trabajando desde dentro del planeta. Así que
el nacimiento cíclico del niño Dios en la Tierra coincide con el Sol espiritual en el signo
de Capricornio, el signo de los arcángeles. Ellos han superado las tendencias
egocéntricas y negativas del cuerpo de deseos y sólo cultivan lo que de positivo hay en
él. Por eso ocupan su lugar glorioso entre los dioses. Dan sin esperar recompensa, sin
cálculo, simplemente porque es su naturaleza comportarse así.
¿Qué significa todo esto para la oleada de vida humana? Que la iluminación
cristiana es un proceso interno pero no independiente. El desarrollo espiritual no puede
guardarse para uno mismo; ha de ser puesto al servicio de todos en un acto de genuino
amor según el rayo de Urano, sin descanso ni consideraciones personales hasta ver
materializado el bien común. A este ideal responde mejor el que trabaja en el mundo,
cultivando el jardín de su alma al tiempo que mantiene una actividad externa positiva.
Este es el sendero que propugna la Fraternidad Rosacruz, pues consideramos pasados ya
los días en que el aspirante espiritual se aislaba del mundo para concentrarse en su
búsqueda interior. Acuario se aproxima y nuevas formas de servir y crecer se abren
paulatinamente ante nosotros.

***
volver al Índice...
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Lección mensual del estudiante de 1 de agoto de 1971
Nuestra tierra no siempre ha estado envuelta en aire, como la conocemos
porque, cuando estábamos sin él, el mundo no era sólido. En realidad, fue en el Período
Solar cuando se desarrolló la raíz del nuevo elemento: el aire. Cuando este aire se unió
con el verdadero fuego invisible, el mundo de Saturno se convirtió en una bola
resplandeciente, de neblina ígnea luminosa, a las palabras del mandato: “Que la luz se
haga” (Gén. 1:3). Nosotros no desarrollamos pulmones sino hasta la Época Atlante del
actual Período Terrestre.
Para el hombre es demasiado difícil imaginar los vastos períodos de “tiempo”,
entre la introducción del nuevo elemento, “aire,” y nuestro desarrollo de un órgano
físico para usarlo. El crecimiento evolutivo es un proceso muy lento, porque es probado
y vuelto a probar con el fin de eliminar los defectos. Con todo, surge la necesidad de dar
un paso definitivo hacia delante y, a menos que nos conservemos en la vanguardia y
formemos los vehículos requeridos, retrocederemos, y los cuerpos, ya inservibles para
el nuevo desarrollo, se cristalizarán todavía más.
Es generalmente sabido por los estudiantes de ocultismo, que los talantes,
mientras usaron branquias – pulmones incipientes – fueron muy ingeniosos y habían
inventado medios de transporte a través de su denso aire, cargado de agua. Con el paso
del tiempo, el deseo de la humanidad de explorar más allá de su “horizonte” conocido,
originó la invención de naves aéreas, y el Arca es un falseado recuerdo de ese hecho.
Estaban alcanzando el nuevo elemento, para el que habían estado construyendo
pulmones. Nuestros astronautas deben llevar consigo su propio abastecimiento de aire
cuando vuelan por encima y a cierta distancia de la tierra, ya que no pueden funcionar
un una atmósfera más enrarecida.
En el momento en que el aire nos es negado, el Ego se ve obligado a abandonar
su cuerpo físico.
El aire contiene éter, cuádruple canal a través del cual trabajan las fuerzas
espirituales. El aire es como un conductor de esas corrientes de energía. Como
estudiantes de la Fraternidad, estamos familiarizados con la idea del aire impregnado de
vibraciones planetarias, que penetra en los pulmones cuando un bebé da su primer grito.
Ese momento es la culminación de la labor de los Señores del destino, cuya cooperación
con el plan evolutivo, llevó al Ego al lugar y tiempo específicos para el cumplimiento
de su destino, con los Egos que deben ser sus padres terrestres.
Los éteres contenidos en el aire fotografían todo pensamiento, emoción y acto y,
luego, los transmiten a los pulmones, donde son inyectados en la sangre. Esos registros
son los árbitros de nuestro futuro destino.
La esencia del bien que hacemos se convierte en Alma y ésta, a su vez, es
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incorporada al Espíritu. La afirmación de Max Heindel, en Misterios Rosacruces, en el
sentido de que “...de esta manera, los registros respiratorios de nuestros buenos actos
son el Alma que se salva,” se hace inteligible. Lo opuesto es también verdadero: “El
registro de nuestras malas acciones también se deriva de nuestra respiración en el
momento en que son cometidas. El dolor y el sufrimiento que acarrean hacen que el
Espíritu expulse de su ser ese registro respiratorio en el Purgatorio...la memoria del
sufrimiento se conserva por el Espíritu en forma de conciencia moral, para disuadirnos
de la repetición del mismo mal en vidas posteriores.”
Nosotros no comprendemos suficientemente que el aire que espiramos, después
de estar en tan íntimo contacto con el lado o aspecto terrestre – físico – de nosotros
mismos, está cargado con la tintura de nuestros verdaderos yoes, nuestros secretos yoes,
y que el aire que llevan los éteres a nuestro cuerpo, se carga con nuestras emociones y
pensamientos, siendo luego expelido a la ya recargada atmósfera. Por eso es por lo que
algunas personas parecen “exhalar” o irradiar amor, en tanto que otras, no importa cuál
sea su máscara, envenenan el sitio donde viven.
Esto nos proporciona una de las más simples razones de por qué los estudiantes
de ocultismo deberían escoger, a ser posible, las escenas de sus actividades. Porque el
“mal aliento” atrae fuerzas malas, que se alimentan de él y, de se modo, aumentan el
estímulo de la naturaleza inferior. Algunas veces es difícil comprender cuán
íntimamente entretejidos están todos los departamentos y funciones de nuestra vida.
“A través del aire” fue como Jehová y sus ángeles pudieron ayudar al hombre en
cierto período de su desarrollo. Se nos dijo que Jehová “sopló en la nariz del hombre.”
Pero ésta es sólo una forma alegórica de decir que los Espíritus de Raza fueron
encargados de ayudar al todavía débil e inexperto Ego humano a aprender a usar
completamente sus pulmones. Es muy interesante el hecho de que los Espíritus de Raza,
funcionando en el aire, refrenaron las tendencias cristalizadoras del cuerpo de deseos.
Jehová está a cargo de la generación de los cuerpos físicos y sus ángeles
manejan las leyes en esta materia. Ese trabajo se lleva a cabo mediante el Éter de Vida,
que tiene acceso al cuerpo humano mediante el aire que inspiramos. La habilidad de los
ángeles para manejar las leyes de la generación se hace más clara cuando recordamos
que su vehículo inferior, el más denso, es el etérico. Así como nosotros, los humanos,
modelamos y damos forma a materiales como la madera, los metales, etc., así los
ángeles – que nunca se han sustraído a la guía divina, como ha hecho la humanidad –
llevan a cabo el plan divino con mucha mayor facilidad que nosotros cuando trabajamos
con la vida mineral.
Los Espíritus de Raza y de tribu – Arcángeles – retienen su control sobre una
nación o tribu mediante el aire inspirado por los pulmones de los ciudadanos y, la única
forma en que podemos liberarnos, en alguna extensión, de esta potestad jehovística, es
desarrollando las virtudes cristianas. Sin embargo, mientras usemos cuerpos físicos,
necesitaremos los servicios de Jehová, que nos permiten reencarnar, hasta que hayamos
desarrollado los cuerpos-alma hasta llegar al adeptado, que es la condición de logro
espiritual en la que podremos crear nuevos cuerpos por medio del uso de nuestra
voluntad divinamente inspirada.
En la Época Lemúrica vivimos muy cerca del ígneo centro de la tierra. Los
talantes habitaron las cuencas, algo mas alejados del centro. Los arios fueron empujados
por los diluvios a las cumbres montañosas, donde ahora viven. Y los ciudadanos de la
siguiente Época habitaran en el aire. Y, así como los talantes aprendieron a desarrollar
pulmones, nosotros estamos lentamente formando un cuerpo-alma - el Dorado Vestido
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de Bodas – en el que funcionaremos en las condiciones etéricas de la Nueva Galilea. La
unión de las dos corrientes de evolución espiritual, representadas por el fuego y el aire,
la iglesia y el estado, marcara el comienzo de la Nueva Galilea.
El simple proceso de respirar produce tremendos resultados: podemos funcionar
en un cuerpo físico (Éter Químico), propagar nuestra especie (Éter de Vida), construir
un cuerpo-alma (Éter de Luz), y registrar cada pensamiento, emoción y acción desde el
momento mismo de nuestro nacimiento (Éter Reflector).La capacidad de la naturaleza
para economizar eficazmente es fabulosa. Un prueba mas de la sabiduría del Creador.
En el presente, la relación reciproca entre nuestro cuerpo físico y la función
espiritual es aun un misterio, pero algún día será revelado.
En un articulo escrito por Max Heindel en febrero de 1918 en Rays from the
Rose Cross, expuso los peligros de quemar incienso: “Es cierto que los ingredientes
deben ser escogidos, dada su conocida capacidad de atraer entidades desencarnadas y
elementales subhumanos. Incluso, si el incienso ha sido compuesto por una persona
ignorante o egoísta, es un vehículo para espíritus de naturaleza similar, que se revisten a
si mismos con el humo y el olor y penetran en los cuerpos de los presentes.”
¿Puede nuestro aire contaminado ser una puerta de entrada para espíritus de
grado inferior? Tales pensamientos, al menos, nos hacen comprender que se nos hace
mas urgente que nunca purificar nuestros pensamientos, y comenzar a trabajar, en
armonía con las Potestades Divinas, ejercitando nuestro potencial divino y sirviendo, en
nuestro aprendizaje, en la Viña del Señor.
Somos afortunados de poseer el conocimiento suministrado por las Enseñanzas
de la Fraternidad Rosacruz, que nos enseñan la forma de prepararnos para un uso mas
perfecto del Éter, el elemento de la Nueva Era.
***

volver al Índice...
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

(de Rays from the Rose Cross de julio de 1981)
Pregunta: Con respecto a la nueva raza que esta empezando a aparecer en los
Estados Unidos, Max Heindel dice: “Dentro de unas cuantas generaciones, yo espero
que un arcángel se encargue de este pueblo y comience a unirlo.” (Cartas a los
Estudiantes, pag- 144). La palabras “yo espero” me hacen dudar, ya que indican que
no estaba totalmente seguro mientras que, en la mayoría de los demás temas, habla
siempre convencido. ¿Debemos entender esto como que los Estados Unidos tendrán,
con seguridad, un Espíritu de Raza a su debido tiempo? Y, si esto es así, ¿no
significaría un paso atrás?
Respuesta: Aunque estamos de acuerdo en que las palabras “yo espero” entrañan algo
de duda con respecto a la forma de pensamiento, estamos seguros de que, aun cuando el
Sr. Heindel pudo no estar afortunado en esta frase, es obvio que la llegada del Espíritu
de Raza para los Estados Unidos esta razonablemente indicada.
En el Concepto Rosacruz del Cosmos leemos (pag. 315): “El objeto de la nueva
Raza de la Sexta Era sera el de la unificación de todas las razas. Los Estados Unidos
llegaran a ser el lugar de fusión, donde están siendo amalgamados todos los países de la
tierra, y de allí saldrá el núcleo de los primeros elegidos.” De nuevo, en las pag. 304-5,
se dice: “Al final de nuestra Era, el mas alto iniciado aparecerá públicamente cuando lo
desee un numero suficiente de personas normales, que se someterán a dicho líder. Ellas
constituirán el núcleo de la ultima raza, que aparecerá al comienzo de la Sexta Era. A
partir de entonces, las razas y los países dejaran de existir. La humanidad constituirá
una fraternidad espiritual, como antes del final de la Época Lemúrica...De la mezcla de
las distintas naciones presentes en los Estados Unidos, saldrá la “simiente” de la ultima
raza, al comienzo de la Sexta Época.”
Verdaderamente, con todo esto no hay error en pensar que, indefectiblemente,
una nueva raza se esta formando en el lugar de la mezcla de la humanidad, que es los
Estados Unidos. A través de la historia de la evolución, todas las razas, con sus
características raciales distintivas, sus cualidades y aptitudes fueron moldeadas bajo la
protección de Espíritus de Raza – miembros de la oleada de vida arcangélica – que les
confirieron la necesaria esencia unificadora.
No vemos, pues, ninguna razón para que ese Espíritu de Raza unificador sea
necesariamente eliminado al llegar la ultima raza, sino que estamos seguros de que un
nuevo Espíritu de Raza esta siendo adiestrado para llevar a cabo esa labor con la ultima
raza, que podría ser el arcángel destinado a trabajar en los Estados Unidos a que se
refería el Sr. Heindel. Por tanto, no vemos esto como un paso atrás.
Los miembros de cualquier raza que voluntariamente se sometan al liderazgo
exaltado del iniciado mas alto de nuestra oleada de vida, necesariamente, deberán ser
capaces de llevar vidas ejemplares mental, moral y espiritualmente. Como
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consecuencia, las actividades de esa raza serán considerablemente mas importantes,
humanitarias y espiritualmente elevadas, que las de cualquier raza anterior.
Parece ser, realmente, que el egoísmo y el separatismo, características de todas
las razas primitivas, deben desaparecer en la raza ultima, como ultima etapa antes de
alcanzarse la fraternidad universal.
Pregunta: ¿Qué implicaciones kármicas existen en un “alma caritativa”,
manejada por la sociedad humana y que es forzada a participar en la eutanasia
animal? La guarida de los animales sirve para protegerlos hasta cierto punto pero si,
después de pasado un tiempo, no son utilizadas, se les suministran drogas con el fin de
matarlos. ¿Cuáles son las alternativas de esta persona, dado que se encuentra sola en
esta situación y no puede cambiarla?
Respuesta: Esta pregunta no puede responderse definitivamente previendo todos los
casos posibles. La respuesta puede ser diferente para una persona que para otra. Los
puntos a considerar, cuando se trata de analizar las posibles respuestas, podrían ser:
La persona que actúa, ¿es completamente contraria a la aplicación de la
eutanasia a los animales, o la considera como algo desagradable pero necesario para
mantener la capacidad de la vida animal pues, de lo contrario, se producirían grandes
aglomeraciones de animales que constituirían una plaga? Si ello es completamente
contrario a sus principios, este trabajo ¿lo tiene porque es lo mejor para mantener a su
familia o porque le es completamente indiferente buscar otro trabajo? Si no tiene familia
que mantener, ¿por qué no lo deja? ¿Permanece en el porque cree que puede hacer el
bien, y lo hace, en otros trabajos de la sociedad, que pudieran compensar su
participación en la “dormicion de los animales? Si no aprueba la eutanasia de los
animales, ¿cómo se siente cuando los ve castrados o impotentes?
Así pues, la responsabilidad puede existir con mayor o menor intensidad según
los casos, desde el punto de vista de la Ley de Retribución.
Hay un aspecto mayor a considerar: Así como el carnicero no es el único
responsable de las matanzas, sino que también lo son los clientes que lo estimulan a
seguir sacrificando animales para consumirlos ellos, el que “duerme” a los animales
porque no hay espacio para ellos no es el único responsable, sino que también lo es,
colectivamente, la raza humana, que no puede o no quiere resolver satisfactoriamente el
problema del cuidado de todos los miembros domesticados del reino animal. Las
implicaciones kármicas no son solamente individuales. Dependiendo de las
circunstancias, este problema puede ser familiar, de la comunidad, nacional o universal.
La idea de que “el que lo hace” es el responsable ha de ser totalmente reemplazada por
“el que podría haberlo hecho”. Pero todos somos responsables.
***

volver al Índice...

Boletín Rosacruz , Nº 42

Página

16

EL GÉNESIS
CAPITULO IV
LOS EFECTOS DE LA CAÍDA, EN EL CUERPO DEL HOMBRE
(Continuación)
Filo dice que la Caída relatada en la Biblia esta también escrita en el propio
organismo humano, demostrando con ello una profunda verdad. Como consecuencia de
la Caída, la vida creadora se dividió en el proceso de formación del cuerpo. El polo
masculino del espíritu construye la laringe y el cerebro, los órganos mediante los que se
manifiestan las formas físicas y se mantiene la vida de las especies. Lo que se describe
en la simbología bíblica como el acto de comer el fruto prohibido no es mas que la
desviación de esa fuerza creadora de su uso legitimo, la procreación, para gratificar el
deseo sensual. Eva fue la primera que lo hizo. El polo femenino del espíritu, que
expresa la fuerza del amor y la facultad de la imaginación fue la primera que cedió al
atractivo de los sentidos (la tentación de la serpiente). Eso produjo la “caída” del
principio femenino en toda la humanidad.
Independizar el femenino caído de su enmarañamiento con el deseo sensual es la
Gran Obra que cada individuo ha de realizar, lo mismo que la humanidad en su
conjunto. La Biblia es una guía para ese trabajo. Los medios y métodos para completar
debidamente ese proceso regenerados constituyen las principales enseñanzas de todas
las Escuelas de Misterios. La elevación del principio femenino caído constituye el tema
central de las ceremonias de las doctrinas y ceremonias masónicas. Es también el
objetivo principal del Zohar, que trata el tema como el Misterio del Equilibrio.
Cuando las fuerzas masculina y femenina funcionen de nuevo en el cuerpo en
unidad y equilibrio, el corazón y la laringe se convertirán en los centros de la creación.
La generación será entonces regeneración. Esta verdad se la impartió Cristo Jesús a
Nicodemo cuando le dijo que, si no nacía otra vez, no entraría en el Reino de los Cielos.
El nacimiento pro el agua significa la generación natural; el nacimiento por el fuego
significa regeneración. La pureza indica el camino para ese logro y la castidad es su
nota clave. Solo los puros de corazón verán a Dios.
El cuerpo humano esta compuesto por cuatro formas que se compenetran, a
saber: el físico, el eterizo el emocional y el mental. En esa cadena de principios
coordinados, , las fuerzas masculinas y femeninas se alternan la preponderancia. El
orden es inverso en los hombres que en las mujeres. En las mujeres, el cuerpo físico es
negativo; el eterizo, positivo; el emocional, negativo; y el mental, positivo. En los
hombres las polaridades son las opuestas. Y lo mismo ocurre con los órganos del
cuerpo. Es importante tener en cuenta que los órganos femeninos son centros para una
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evolución espiritual sublime en el futuro y se convertirán en focos de gran poder cuando
la redención del femenino se logre. Ejemplos notables los constituyen el corazón y la
pituitaria. Al Femenino Exaltado se le denomina “el cubículo de oro.”
La Sabiduría Antigua dice que: “Hay un misterio séptupla en relación con la
Caída.” Y uno de ellos esta expresado en el organismo físico humano.
Cada órgano del cuerpo es masculino o femenino en relación con cada uno de
los demás. Esto esta de acuerdo con el principio dual que opera en la naturaleza y en
todas sus manifestaciones. Desde la Caída, ese principio no ha funcionado
equilibradamente. El principio femenino (Eva) cayo y por eso los órganos físicos
relacionados con ese principio son los que experimentaran la mayor elevación. Se
convertirán en centros de la mas elevada fuerza cuando hayan quedado trasnformados
por al regeneración.
El corazón esta destinado a ser el centro focal de la fuerza espiritual cuando la
sangre se vea transmutada en una verdadera esencia de luz viviente. Este órgano será,
literalmente, un “corazón sagrado” que controlara la luz y la vida del cuerpo y asumirá
la apariencia de una flor dorada con muchos pétalos.
La glándula pituitaria es otro órgano femenino que evidenciara nuevos poderes
en el cuerpo, una vez regenerado. Actualmente, como consecuencia de la Caída, su
funcionamiento es prácticamente latente. Cuando recupere el poder, será un centro para
la expresión del desarrollo obtenido.
La contraparte etérica de la glándula pituitaria es la avenida de espiritualizadas
esencias que surgen de los centros de la cabeza, durante el proceso de regeneración.
Mediante la actividad de esa glándula se convierten realmente en aguas de vida eterna.
Los ocultistas cristianos denominan al cuerpo pituitario el primer emplazamiento del
Principio Critico en el cuerpo del hombre, siendo el corazón un centro secundario.
Las fuerzas femeninas son las dominantes en el segmento simpático del cordón
espinal. Cuando el cuerpo de la raza este suficientemente sensibilizado, las funciones de
este segmento serán de naturaleza espiritual. El sistema nervioso simpático jugara
entonces un gran papel en relación con el polo femenino de la generación. Del segmento
espinal simpático se formara un segundo segmento. En esos dos nervios residirán las
fuerzas bipolares creadoras, la masculina y la femenina, funcionaran en perfecto
equilibrio y la humanidad recuperara la condición inicial cuando, como se dice de los
Elohim: “hombre y mujer los crearon.”

La conciencia termina en la Luz Universal
Génesis 3:22-24
Y el Señor Dios dijo:
Si el hombre es ya como uno de nosotros, versado en el bien y en el mal, ahora
solo le falta echar mano al árbol de la vida, coger, comer y vivir para siempre.
Y el Señor Dios lo expulso del paraíso para que labrase la tierra, de donde lo
había sacado. Echo al hombre, y a oriente del jardín del Edén coloco a los querubines
y la espada llameante que oscilaba, para cerrar el camino del árbol de la vida.”
Los Querubines custodian el camino que conduce al árbol de la Vida. Con una
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espada flameante que se mueve en todas direcciones, están situados el este del Edén.
Son los Señores de Cáncer, que despertaron el principio cristito en la infantil
humanidad. Ese principio, la fuerza creadora de vida en el hombre, se manifiesta
abundantemente a trabes del éter de vida. Este éter es la avenida para fuerzas que hacen
posible la perpetuación de las formas mediante la generación. En el están los poderes
que, transmutados, construirán otro vehículo mas elevado, el cuerpo alma, en el que
nace el Cristo Interno. Cuando ese cuerpo celestial se ha desarrollado, el hombre podrá
volver a entrar en el Jardín del Edén o, como se le llama en la revelación, en la Nueva
Jerusalén. Entonces la “caída” Eva será la “mujer vestida con el sol.”
Los Querubines, habiendo despertado en el hombre ese aspecto del espíritu que
se expresa a si mismo como la fuerza creadora, son los guardianes de la semilla de la
vida. Y siguen guardándola, con la flameante espada de la verdad, hasta que el hombre
respete su carácter sagrado. Entonces aparecerá una humanidad regenerada. Liberados
del miedo, la necesidad, la discordia y la muerte, podrá entrar en la jubilosa plenitud de
vida que el Señor ha preparado para los que lo amen.
Antes de la Caída, toda la vida poseía una conciencia de universalidad. Cada
cosa viviente se sabia parte de cada una de las demás. El miedo era desconocido, porque
no había nada que temer fuera de aquella unidad que incluía a todos. había una
comunión subjetiva entre todos los seres vivientes. El hombre trabajaba
subconscientemente, desde el lado de la vida, con los animales, a los que consideraba
como a sus hermanos menores. Contactaba con sus Inteligencias Grupo y trabajaba con
ellas para la realización de los diseños arquetípicos.
Pero, con la creciente niebla de la materia, que oscurecía la conciencia humana
tras la caída, aquella sensación interna de unidad se fue perdiendo gradualmente. Y
siguió una sensación de separatividad, con sus conflictos correspondientes y los
sufrimientos consiguientes. En relación con ese cambio, derivado de la Caída, los
Evangelios Apócrifos dice que “aquel DIA se cerro la boca de todos los animales y del
ganado y de las aves y de todo lo que caminaba y de todo lo que se movía, de modo que
no pudieron seguir hablando, porque ellos hablaban con un solo labio y una sola
lengua.”
El que la crueldad y la ferocidad penetrase en la naturaleza humana o en la
animal o que se atacasen mutuamente no estaba en el plan divino. Tal estado es obra del
hombre mismo, de sus propios pensamientos y actos destructivos, que se dirigieron
contra y encontraron expresión sobre el reino inferior, el animal. Estando íntimamente
asociados al hombre, pero con menor desarrollo, ese reino es negativo por su influencia.
Absorbe y devuelve al hombre todo lo que este arroja a la atmósfera. Y, como ello
incluye mucho de crueldad, voracidad, rapiña y sensualidad, es inevitable que haya
bestias salvajes y plantas venenosas y discordia y lucha en todo lo que constituye el
ambiente que envuelve al hombre.
***

volver al Índice...
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PÁGINA LIBRE
A TI ME VUELVO
(de “La Gran Sultana”, de Miguel de Cervantes)
A Ti me vuelvo, gran Señor, que alzaste,
a costa de tu sangre y de tu vida,
la mísera de Adán primer caída
y, donde él nos perdió, Tú nos cobraste.
A Ti, Pastor Bendito, que buscaste
de las cien ovejuelas la perdida
y, hallándola, del lobo perseguida,
sobre tus hombros santos te la echaste.
A Ti me vuelvo en mi aflicción amarga
y a Ti toca, Señor, el darme ayuda,
que soy cordero de tu aprisco ausente
y temo que, a carrera corta o larga,
cuando a mi daño tu favor no acuda,
me ha de alcanzar esta infernal serpiente.
***
ÉXTASIS
(Amado Nervo)
Cada rosa gentil ayer nacida,
cada aurora que apunta entre sonrojos,
dejan mi alma en el éxtasis sumida...
¡Nunca se cansan de mirar mis ojos
el perpetuo milagro de la vida!
Años ha que contemplo las estrellas
en las diáfanas noches españolas
y las encuentro cada vez más bellas.
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¡Años ha que en el mar, conmigo a solas,
de las olas escucho las querellas,
y aun me pasma el prodigio de las olas!
Cada vez hallo la Naturaleza
más sobrenatural, más pura y santa.
para mi, en rededor, todo es belleza;
y con la misma plenitud me encanta
la boca de la madre cuando reza
que la boca del niño cuando canta.
Quiero ser inmortal, con sed intensa,
porque es maravilloso el panorama
con que nos brinda la creación inmensa;
porque cada lucero me reclama,
diciéndome al brillar: "Aquí se piensa
también, aquí se lucha, aquí se ama!
***
ARGUMENTO E INTUICIÓN
(de Rays from the Rose cross de mayo de 1915)
Cuando un hombre ha estudiado un cierto tema por un tiempo determinado,
gradualmente se da cuenta de que el tema reviste cierta importancia dentro de su mente.
La opinión que se forma del tema, es la resultante de concentrar los muchos detalles ha
aprendido.
Los detalles no se hallan presentes en la opinión, a pesar de haber ayudado a que
esta se formara. Luego de que el hombre ha estudiado un tema con suficiente dedicación
y profundidad, se puede decir que lo entiende. Siempre que se discuta algo referente al
tema, el hombre juzgará el valor de las opiniones de los demás, según los dictados de su
propia intuición. Así sabrá intuitivamente si un determinado expositor está en lo cierto.
La actitud de este hombre respecto de aquellos que discuten el tema que el
conoce tan bien, debería ser de tolerancia y de paciencia. Cualquier cosa que se diga
sobre el tema debería ser juzgado con justicia.
Ahora, supongamos que alguien, con un evidente conocimiento superficial, le
contradice y exhibe numerosos argumentos en contra de sus opiniones. Estos
argumentos no tendrían peso frente a el, porque su intuición le dice que son falsos.
Y así me parece que debería ser la actitud de uno que ha estudiado las
Enseñanzas Rosacruces hacia personas que solo conocen la fase material de la vida. La
fe en si misma es fuerte pero, unida a la razón es doblemente fuerte. Ningún argumento
o sofisticada palabrería puede sacudir los cimientos de su creencia.
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De hecho, muy poca verdad se puede obtener por la argumentación. De esta
resulta la agudización de las facultades mentales y un mayor conocimiento de los
hechos pero, por tales medios, las personas no pueden llegar al conocimiento interno de
las cosas, que es superior a la mera reunión de eventos y situaciones.
La pequeña y silenciosa voz de la intuición no puede escucharse de las palabras
en desacuerdo o de la discordancia de dos mentes. Solamente en el silencio puede
oírsela; y es tan sutil que se desvanece tan pronto se pronuncian las palabras.
En la meditación, uno se vuelve intuitivo, y se acerca a la verdadera fuente de la
real verdad, y ve y comprende el significado interno de las cosas. ¡Que tosco,
desagradable y burda es la argumentación cuando se la compara con el sublime proceso
de la intuición!
***
CARTA DE LA PREMIO NOBEL RIGOBERTA MENCHÚ AL PRESIDENTE
GEORGE W. BUSH
Al señor D. George W. Bush Presidente de los Estados Unidos de América Washington,
D.C. - E.U.A.
Excelentísimo señor presidente: Deseo, en primer lugar, reiterar a UD. la
solidaridad y condolencia que expresé a todo su pueblo el martes 11 pasado,
luego de conocer los dolorosos sucesos ocurridos en su país, así como compartir
mi indignación y condena a las amenazas que entrañan esos actos de
terrorismo. En los últimos días he estado pendiente de la evolución de los
acontecimientos, empeñando mis mejores oficios en que la respuesta a dichos
sucesos sea la reflexión, no la obcecación; la cordura, no la ira; la búsqueda de
justicia, no la revancha. He invocado la conciencia de los pueblos del mundo, a
los medios de comunicación, a las personalidades eminentes con las que
comparto un compromiso ético con la paz, a los jefes de Estado y los líderes de
los organismos internacionales, para que la cordura ilumine nuestros actos. Sin
embargo, señor presidente, al escuchar anoche el mensaje que dirigió al
Congreso de su país, no he podido reprimir una sensación de temor por lo que
puede desprenderse de sus palabras. Llama Vd. a su pueblo a prepararse para
"una larga campaña como no hemos visto ninguna otra jamás", y a sus militares
a salvar su orgullo, marchando a una guerra de la que pretende hacernos parte a
todos los pueblos del mundo. A nombre del progreso, el pluralismo, la tolerancia
y la libertad, usted no deja ninguna opción a quienes no contamos con la dicha
de compartir la sensación de libertad y los frutos de la civilización que desea Ud.
defender para su pueblo, y a quienes nunca tuvimos simpatía alguna con el
terrorismo, ya que fuimos sus víctimas. Quienes somos expresiones orgullosas
de otras civilizaciones; quienes vivimos día a día con la esperanza de convertir la
discriminación y el despojo en reconocimiento y respeto; quienes llevamos en el
alma el dolor del genocidio perpetrado en contra de nuestros pueblos; quienes,
en fin, estamos hartos de poner los muertos en guerras ajenas, no podemos
compartir la arrogancia de su infalibilidad ni el camino unívoco al que Ud. desea
empujarnos cuando afirma que "Todas las naciones en todas las regiones deben
tomar ahora una decisión: o están con nosotros o están con los terroristas". Al
empezar este año, invité a los hombres y mujeres del planeta a compartir un
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Código de Ética para un Milenio de Paz reclamando que: No habrá Paz si no hay
Justicia. No habrá Justicia si no hay Equidad. No habrá Equidad si no hay
Desarrollo. No habrá Desarrollo si no hay Democracia. No habrá Democracia si
no hay respeto por la Identidad y la Dignidad de los Pueblos y las Culturas. En el
mundo de hoy, todos éstos son valores y prácticas muy escasas, sin embargo, la
desigual manera en que están distribuidos no hace más que alimentar la
impotencia, la desesperanza y el odio. El papel de su país en el actual orden
mundial está lejos de ser neutral. Anoche esperábamos un mensaje sensato,
reflexivo y autocrítico pero lo que escuchamos fue una amenaza inaceptable.
Comparto con Vd. que "el curso de este conflicto no se conoce", pero cuando
sentencia que "su resultado es cierto", la única certeza que me invade es la de un
nuevo y gigantesco sacrificio inútil, la de una nueva mentira colosal. Antes de
que dé Ud. la voz de "fuego", me gustaría invitarlo a pensar en un liderazgo
mundial diferente, en el que no necesite vencer sino convencer; en el que la
especie humana pueda demostrar que en los últimos mil años hemos superado el
sentido del "ojo por ojo" que tenía la justicia para los bárbaros que sumieron a la
humanidad en el oscurantismo medieval; en el que no hagan falta nuevas
cruzadas para aprender a respetar a quienes tienen una idea distinta de Dios y la
obra de su creación; en el que compartamos solidariamente los frutos del
progreso, cuidemos mejor los recursos que aún quedan en el planeta y a ningún
niño le falte un pan y una escuela. Con la esperanza en un hilo, lo saluda
atentamente,
Rigoberta Menchú Tum
Premio Nóbel de la Paz
Embajadora de Buena Voluntad de la Cultura de Paz
***

EL RETRATO DEL HIJO
de Roger Santamaría, de Canadá
Un hombre rico y su hijo tenían gran pasión por el arte. Tenían de todo en su
colección; desde Picasso hasta Rafael.
Desgraciadamente, el hijo fue a la guerra. Fue muy valiente y murió en batalla
mientras rescataba a otro soldado. El padre recibió la noticia y sufrió profundamente la
muerte de su único hijo.
Un mes mas tarde, justo antes de la Navidad, alguien tocó a la puerta. Un joven con
un gran paquete en sus manos dijo al padre: “Señor, usted no me conoce, pero yo soy el
soldado por quien su hijo dio la vida. Él salvo muchas vidas ese día, y me estaba
llevando a un lugar seguro cuando una bala le atravesó el pecho, muriendo
instantáneamente. Él hablaba muy a menudo de usted y de su amor por el arte.” El
muchacho extendió los brazos para entregar el paquete: “Yo sé que esto no es mucho.
Yo no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera
esto. “El padre abrió el paquete, era un retrato de su hijo, pintado por el joven soldado.
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Contempló con profunda admiración la manera en que el soldado había capturado
la personalidad de su hijo en la pintura. Estaba tan conmovido por la expresión de los
ojos de su hijo que los suyos propios se arrasaron en lagrimas.
Le agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por el cuadro. “Oh no, señor, yo
nunca podría pagarle lo que su hijo hizo por mí. Es un regalo.”
El padre colgó el retrato encima de la repisa de su chimenea. Cada vez que los
visitantes e invitados llegaban a su casa, les mostraba el retrato de su hijo, antes de
mostrar su famosa colección. El hombre murió unos meses más tarde y se anunció una
subasta con todas las pinturas que tenía. Mucha gente importante e influyente acudió
con grandes expectativas de hacerse con un famoso cuadro de la colección. Sobre la
plataforma estaba el retrato del hijo. El subastador golpeó su mazo para dar inicio a la
subasta. “Empezaremos los remates con este retrato del hijo, ¿quien puja por este
retrato?”
Hubo un gran silencio. Entonces una voz del fondo de la habitación gritó:
“Queremos ver las pinturas famosas”. Sin embargo el subastador persistió: “¿Alguien
ofrece algo por esta pintura, $100.00, $200.00?” Otra voz gritó con enojo: “No venimos
por esa pintura, venimos por los Van Goghs, los Rembrands... Vamos a las ofertas de
verdad.”
Pero aún el subastador continuaba su labor: “El Hijo, el Hijo, ¿quien se lleva El
Hijo?”, Finalmente una voz se oyó desde muy atrás de la habitación: “Yo doy diez
dólares por la pintura” Era el viejo jardinero del padre y del hijo. Siendo un hombre
muy pobre, era lo único que podía ofrecer. “Tenemos $10, ¿Quién da $20?”, gritó el
subastador. La multitud se estaba enojando mucho. No querían la pintura de El Hijo.
Querían las que representaban una valiosa inversión para sus propias colecciones. El
subastador golpeó por fin el mazo: “Va una, van dos, VENDIDA por $10”.
“Empecemos con la colección!”, gritó uno. El subastador soltó su mazo y dijo: “Lo
siento mucho, damas y caballeros, pero la subasta llegó a su fin.”
“Pero, ¿y las pinturas?”, dijeron los interesados. “Lo siento”, contesto el
subastador; “cuando me llamaron para conducir esta subasta, se me comunicó un
secreto estipulado en el testamento del dueño. Yo no tenía permiso para revelar esta
estipulación hasta este preciso momento. Solamente la pintura de EL HIJO seria
subastada. Aquél que la aceptara accedería a absolutamente todas las posesiones de este
hombre, incluyendo las pinturas famosas. “El hombre que acepte quedarse con EL HIJO
se queda con TODO.”
Dios nos ha entregado a su Hijo, que murió en una cruz hace más de 2,000 años.
Como el subastador, su mensaje hoy es: “Quien ama al Hijo lo tiene todo.” No busques,
pues, la salvación en cosas, lugares, situaciones o personas donde nunca la encontrarás;
la salvación de tu alma es un maravilloso regalo de Dios, un regalo que se hizo
extensivo a ti aquella tarde en que Jesús dijo las palabras “Todo se ha consumado.” Es
un regalo de Dios y como tal debes aceptarlo. El buscar otras cosas es equivalente a
decirle a Dios que el sacrificio de su Hijo no es suficiente para ti.
Jesucristo mismo dijo estas palabras en Juan 3:16: “Porque, de tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se
pierda, sino que tenga vida eterna”. Y, en Juan 14:6: “Yo soy el camino, y la verdad, y
la vida; nadie llega al Padre, sino por mí”.
No busques más; Dios lo ha hecho todo para que tu seas feliz, bendecido, próspero,
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y que goces de la salvación desde ahora, si aceptas el sacrificio de Jesucristo y le recibes
en tu vida como tu guía, tu ejemplo, tu modelo, tu Señor.
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en el que podamos salvarnos. Hechos de los Apóstoles 4:11-12
***
EN EL AMOR DE CRISTO ESTÁ LA VERDADERA FELICIDAD
(por una probacionista del Grupo de Camagüey, Cuba)
No busquemos la felicidad en la posición social, económica, o de otro tipo; la
verdadera felicidad la encontramos en el Amor de Cristo. Cuando nos identificamos con
Él en el cuerpo, en la mente y en el alma es cuando podemos encontrar el camino que
conduce hacia Dios. Es cuando, a pesar de las circunstancias, de que haga demasiado
frío, demasiado calor, de que tengamos restricciones en las múltiples condiciones de la
vida, a pesar incluso de la angustia que nos provocan nuestras muchas imperfecciones,
nos sentimos contentos, porque sabemos por qué estamos aquí y que sólo de nosotros
depende lo que seremos en el futuro.
Su Luz nos ayuda a comprender y solucionar los conflictos que tanto nos
agobian y que nos impiden aprovechar las oportunidades que tenemos para acercarnos
cada vez más a El que es acercarse al Padre.
Porque sabemos que nuestras condiciones actuales, tales como el trabajo, la vida
en comunión con nuestros parientes y semejantes son circunstancias, pruebas, medios,
experiencias, para ir desbrozando el camino de aquellos lastres que nosotros mismos
nos hemos creado, tanto en la presente vida como en las anteriores.
Aprovechemos esta época del año cuando ocurre el acontecimiento cósmico más
importante, que el Cristo vuelve a sufrir por su confinamiento en la tierra por nosotros,
como cada año, para acortar cada vez más la distancia que nos separa de las bodas
místicas de nuestro yo inferior, con el superior, que trae como consecuencia el
nacimiento del Cristo interno en cada uno de nosotros.
La conexión con el Padre es precisamente este poder interno. El despertar del
Cristo que cada uno de nosotros lleva dentro, es la manera de poder comprender la
magnitud de la frase "en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser".
No es buscar el Cristo fuera, inalcanzable, lejano; es tratar de entender la
relación nuestra con el poder interno. Este poder interno que es el Cristo, es el único que
no nos traiciona, ni nos abandona en los momentos difíciles; el que nos entiende, el que
nos perdona. Tratemos de vivir en su Amor para poderlo sentir con toda intensidad y
regocijo.
Concentrémonos en la Luz infinita que es Cristo y tratemos de sentir Su Divino
Amor que nos permite disfrutar esa comunidad de espíritu con todo lo que nos rodea
que es, en definitiva, el vivir en Dios.
***
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TU VIDA NO ES UNA COINCIDENCIA, ES UN REFLEJO DE TI.
(de Roger Santamaría, en el chat “rosanet”)
Un hijo y su padre, estaban caminando por las montañas. De repente, el
hijo se cae, se lastima y grita: “¡aaaaaaaaahhhhh!” Para su sorpresa, oye una voz
repitiendo en algún lugar de la montaña: “¡aaaaaaaaah!” Con curiosidad, el niño
grita: “¿Quién esta ahí?” Recibe una respuesta: “¿Quién está ahí?” Enojado con
la respuesta, el niño grita:”Cobarde” y recibe de respuesta: “Cobarde” El niño
mira a su padre y le pregunta: “¿Que sucede?” El padre sonríe y le dice: “Hijo
mío, presta atención” y, entonces, grita a la montaña: “Te admiro”, y la voz le
responde: “Te admiro.” De nuevo, el hombre grita: “Eres un campeón”, y la voz
le responde: “Eres un campeón.” El niño estaba asombrado pero no entendía. El
padre le explicó: La gente lo llama eco pero, en realidad, es la Vida. La vida te
devuelve todo lo que dices o haces. Nuestra vida es simplemente un reflejo de
nuestras acciones. Si deseas felicidad, da felicidad a los que te rodean. Si quieres
una sonrisa, da una sonrisa a los que conoces. La vida te dará de regreso,
exactamente aquello que tú le has dado. Tu vida no es una coincidencia, es un
reflejo de ti mismo.”Alguien dijo:”Si no te gusta lo que recibes, revisa muy bien
lo que estás dando.”
***
TABLA COMPARATIVA SEGÚN SIGNOS Y NOTAS CLAVES
SIGNO

GOBIERNA

NOTA CLAVE

S. OPUESTO COMPOSITORES
BACH- HAYDN

ARIES

CABEZA

SI BEMOL MAYORLIBRA
RACHMANINOFF

TAURO

CUELLOMI BEMOL
GARGANTA MAYOR

ESCORPIO

TCHAIKOVSKY

GÉMINIS

HOMBROS - FA SOSTENIDO
BRAZOS
MAYOR

SAGITARIO

WAGNER - GRIEG –
GOUNOD SCHUMANN

CÁNCER

ESTÓMAGO

SOL SOSTENIDO
CAPRICORNIO
MAYOR

MAHLER

LEO

CORAZÓN

LA SOSTENIDO
MAYOR

ACUARIO

DEBUSSY

VIRGO

INTESTINOS DO NATURAL

PISCIS

MEYERBEER

LIBRA

RIÑONES

ARIES

VERDI
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ESCORPIO

GENITALES MI MAYOR

TAURO

LISZT

SAGITARIO

MENTE CADERAS
MUSLOS

FA MAYOR

GÉMINIS

BEETHOVEN

CAPRICORNIO RODILLAS

SOL MAYOR

CÁNCER

PUCCINI

ACUARIO

TOBILLOS

LA MAYOR

LEO

SCHUBERT MOZART

PISCIS

PIES

SI MAYOR

VIRGO

HÄNDEL

LOS NATIVOS DE CADA SIGNO DEBERÍAN ESCUCHAR LAS
COMPOSICIONES CORRESPONDIENTES A SUS SIGNOS NATALES Y A
SUS OPUESTOS. LOS CONCIERTOS ESCRITOS EN LA NOTA CLAVE DE
CADA SIGNO TAMBIÉN SON ÚTILES, AUNQUE SEAN DE COMPOSITORES
QUE NO PERTENEZCAN AL SIGNO EN CUESTIÓN.
***
volver al Índice...

Boletín Rosacruz , Nº 42

Página

27

por Francisco-Manuel Nácher

Sentirse desgraciado
Cuando tengas la tentación de sentirte desgraciado, antes de hacerlo, detente un
instante a calcular cuantos millones de seres humanos se cambiarían gustosamente por
ti.

La suerte
¿Por qué será que siempre vemos la “suerte” de los demás y nunca vemos la
propia?

Meditar sobre la vida
Si te acostumbras a meditar sobre los hechos cotidianos, descubrirás sus causas
y sus efectos y las leyes por que se rigen. Por eso se habla del “Libro de la Vida”, en el
que solo los sabios saben leer, mientras los demás se limitan a pasar las hojas.

Lo que queda
Lo mismo que, una vez escuchado un concierto, lo que recordamos es la música
y no el instrumento, cuando nos relacionamos con alguien, lo que queda es nuestro
comportamiento mutuo, la satisfacción o el disgusto que nos haya producido, y no el
instrumento utilizado, que puede ser una relación familiar, económica, docente, de
dependencia, intelectual o de cualquier otro tipo. Eso es lo importante. Lo que ocurrió
entre nosotros y como ocurrió y que efectos produjo en ambos, eso es lo importante.

El dinero
El dinero no es mas que un medio. Su utilidad, pues, con vistas a tu propia
evolución, dependerá del uso que de el hagas. Y te podrá encumbrar o te podrá
degradar. El mismo dinero.
Si un dinero te ha costado esfuerzos y sacrificios y sinsabores el ganarlo, cuando
lo gastas, estas pagando lo que compras con esos esfuerzos y esos sacrificios y esos
sinsabores. Y, si lo recuerdas cada vez que lo vayas a gastar alegremente, lo mas
probable es que gastes menos.

La felicidad
Quien esta contento ya tiene la mitad de la felicidad.
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El dolor y la luz
¿Qué es lo que enciende el fósforo? El calor producido por el raspado. Es decir,
el dolor produce la luz. O, dicho de otro modo: la luz necesita el dolor para brillar.

El silencio
El silencio es mejor que la mayor parte de lo que se habla.
Antes de hablar pregúntate si no seria mejor no hacerlo.
Habla solo si es para aportar algo positivo al mundo.
Si todos permaneciésemos callados tan solo una hora al día, el mundo mejoraría
notablemente. Si no hablásemos, seria un paraíso.
Cuando se esta bien en compañía de alguien, las palabras rompen el encanto.

La palabra y el pensamiento
La palabra, no solo va precedida por el pensamiento, sino que va también
seguida por el. Y eso es lo mas grave.

Los inventos que faltan
¡Que cambio experimentará el mundo el día en que se invente un aparato que
nos permita reproducir y sentir las emociones de los demás, como ahora reproducimos y
escuchamos sus palabras o sus canciones! Y, ¿cuándo nos será posible reproducir y
“comprender” las ondas cerebrales, que ya sabemos plasmar en el papel milimetrado de
los encefalogramas? Ese día no esta lejos, porque las emociones y los pensamientos no
son sino vibraciones, lo mismo que la música o la palabra.

La verdad
La verdad es como el corcho: acaba siempre sobrenadando.

El tiempo
El tiempo es uniforme. La vida, no.
El tiempo no se acaba. La vida, si.
El tiempo vuela. La vida discurre.

La voz silenciosa
Un voz silenciosa nos dice continuamente, a veces a gritos, que hay que hacer
algo.
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Comprender la vida
Para comprender la vida hay que mirar al pasado pero, para vivirla, hay que
mirar al futuro.

El bien y el mal que hacemos
Siempre hacemos el mal antes de lo que debiéramos, y el bien, después de lo que
quisiéramos.

Conseguir algo
¿Quieres conseguir algo¿ Practica estos tres tiempos:
1.- Imagina lo que quieres, velo con toda claridad.
2.- Cree firmemente que puedes conseguirlo. Ten fe activa.
3.- Quiérelo. No se trata de que lo desees. No. Se trata de que lo quieras, de que
des a la naturaleza la orden de que realice aquello que has imaginado y que sabes que
puedes crear.
***
volver al Índice...
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PENSANDO, HABLANDO Y ACTUANDO
por Alexandra Porter - Escuela de Verano en Español - Junio de 2001
Muchas gracias, y buenos días a todos. Antes de comenzar quiero darles la bien venida
a todos ustedes y espero que hasta ahora se hayan, altamente, divertido. Es para
nosotros un placer estar con ustedes; así como también poder compartir estas
conferencias. Lo hacemos en un amoroso servicio para todos los miembros de esta
fraternidad y esperamos que todos los años así sea. Esta escuela de verano, completa,
ha sido, de una manera u otra, el pensamiento de muchos y tenemos que reconocer que
este momento es parte de los planes que todos nosotros pusimos en acción.
Por lo tanto, les pido que pongan mucha atención a lo que estoy a punto de compartir
con ustedes, ya que todo esto es el efecto de los planes que hemos puesto en acción.
También les pido que guarden sus preguntas para el final. Durante los últimos 15 o 20
minutos de esta conferencia, podrán formularlas.
Y les prometo que en ésta conferencia también se divertirán.
Mi conferencia se titula: PENSANDO, HABLANDO Y ACTUANDO. Estas tres
palabras son mi manera de describir las tres fases de las experiencias de nuestro ser. Me
refiero a tres fases de evolución humana que cada ser selecciona para sus experiencias
en este planeta tierra. Como todos ustedes ya saben, estamos en una escuela terrestre
que tiene todo lo necesario para el aprendizaje de nuestro ser. Y todo lo que ocupamos
para la misión individual de cada uno de nosotros se encuentra también aquí. Este
proceso se cruza por todos los seres humanos para su adaptación armónica. El estado de
cada fase, o de cada etapa o nivel de esa fase, depende del individuo y de la misión de
ese individuo en este planeta tierra.
El umbral de este nuevo mileno esta diseñado para que las experiencias de cada uno de
nuestros seres puedan caminar en la Luz Divina. A través de este sendero de luz,
nuestro ser cambia de plano vibratorio, modificando el comportamiento de sus
corrientes. Durante esta modificación, los vehículos de nuestro ser se desarrollan y
cambian. Cuando esto sucede todo vibra en una frecuencia distinta Esta es una
profunda y larga tarea, y también es difícil de sí misma, para el ser humano, el lograrlo,
por el simple deseo de estar en armonía.
Cuando hablamos de la Luz Divina, o sea, caminando en la Luz Divina, el tema de esta
quinta escuela de verano, no debemos olvidar que la Luz Divina siempre está dentro y
alrededor de nosotros. Tampoco podemos olvidar que esa luz nos lleva por un sendero
donde aclaramos y en muchos casos modificamos nuestros pensamientos. Este proceso
nos lleva a un punto donde nuestro nivel de conciencia cambia. En este cambio, si nos
damos la oportunidad, los vehículos de nuestro ser podrán cruzar el sendero de la luz
divina.
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PRIMERA FASE: PENSANDO
En nosotros, los humanos, la Luz tiene varias maneras de manifestarse y nuestra
percepción de ella la demostramos en diferentes formas. Pasamos por tres fases, las
cuales yo llamo: PENSANDO, HABLANDO Y ACTUANDO Pero, lógicamente, todo
depende de en dónde nos encontramos en el haz de la Luz Divina.
Me Explico: Si tenemos la habilidad de ver hondas de luz, en diferentes longitudes o
frecuencias, lo cual nos permite observar una dispersión de luces, casi siempre nos
enfocamos en sus múltiples colores, su brillo, y todo aquello que para nosotros defina la
apariencia de esa Luz Divina. Esto sucede porque, cuando observamos una cosa,
tenemos esa cosa en frente de nosotros y es por eso que podemos examinar las
características de la misma.
Esta fase de la experiencia de nuestro ser nos muestra que obviamente estamos fuera de
la luz Divina Yo llamo a esta etapa “pensando.” Porque, cuando pensamos, todos los
pensamientos que emitimos van a parar a unos depósitos comunes para todo el mundo,
que están a fuera de la Luz Divina. Por ejemplo, cada vez que un ser humano emite un
pensamiento de Amor, Bondad, Humildad, Odio, Rencor, Codicia, Envidia, etcétera,
primeramente, esta persona está usando la Luz Divina para darle forma y vida a ese
pensamiento, y segundo, la persona también está llenando los depósitos comunes con él.
Conocemos a la persona que esta en esta fase porque este individuo les da mucho valor
a las apariencias, al que dirán y a la imagen, suya o ajena, sobre cómo deben ser las
cosas. Esta persona es la que escucharemos decir que:
“Fulanito siempre viste igual, siempre lleva el mismo traje”
O dirá: “El vestido de fulanita no encaja con sus zapatos.”
O asegurará:“X no se debe hacer porque nuestra sociedad nunca lo aceptaría.”
Estas personas también comparan una cosa con la otra y suelen decir que la que cuesta
más dinero es obviamente de mejor calidad. Y así por el estilo.
En esta fase, las personas también discriminan a los otros y seleccionan sus amistades
por medio de raza, el color de la piel, la posición en la sociedad, así como también por
el idioma. Estas personas no aceptan que las cosas no son siempre como aparentar ser.
Ni tampoco pueden comprender que la riqueza que cada uno trae no se puede ver en la
raza, el color de la piel, la posición social o el idioma que habla.
Entonces, según va pasando el tiempo, la persona que se encuentra en esta fase tendrá
que vivir experiencias donde aprenderá que él o ella tiene un pedacito de esa fulanita
cuyo vestido no encaja con sus zapatos.
Bueno, ahora bien, ¿que estoy diciendo?
Estoy diciendo que nuestros pensamientos y sus formas son muestras de la primer fase.
Y que todo, todo, comienza con nuestros pensamientos.
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SEGUNDA FASE: HABLANDO
Pasemos a la segunda fase.
Otra manera de existir en la Luz Divina se demuestra en la segunda fase de las
experiencias de nuestro ser. Si tenemos la habilidad de sentir la Luz Divina, nos damos
cuenta de su materia, al estar conscientes de su masa. Esto sucede porque, cuando
sentimos una cosa en lo más profundo de nuestro ser, podemos captar sus cualidades,
porque esa cosa ha tocado nuestro ser. Es en ese entonces, cuando nos damos cuenta de
su presencia y empezamos a hablar de ella definiendo las cualidades que han contactado
con nosotros.
En esta fase, la persona se da cuenta del color y la presión de la Luz Divina, así como de
todos los efectos que ésta produce en nuestro cuerpo físico. Aquí no estamos hablando
de ver, por ejemplo, un color rojo. Si lo vemos, todavía estamos en la primera fase, ¿no
es cierto? Estoy hablando de sentir la presión de algo rojo.
Entonces, siendo todo esto así, en ésta fase de las experiencias de nuestro ser, tenemos
una interpretación más amplia de la Luz Divina. Esto también nos muestra, que hemos
entrado o estamos penetrando dentro de la Luz Divina.
Cuando aisladamente nos preocupamos por modificar el comportamiento de nuestro ser,
debemos tener una disciplina mental que nos permita eliminar los pensamientos
negativos o depresivos para que nuestro ser pase de un plano vibratorio a otro. El serio
interés por nuestros pensamientos nos lleva a lo largo de línea más objetiva, más clara,
más analítica y quizás más profunda, hacia las tres fases de las experiencias de nuestro
ser. Cuando, en aquello que llamamos lo más profundo de nosotros, sentimos que
nuestra vida debe cambiar, empezamos un trabajo profundo de cambio y de adaptación
hacia la nueva vibración – o la nueva fase vibratoria que nos corresponde. Esto puede
ocurrir en varias formas, como: de manera armónica, o en forma alterna. También
puede ocurrir por niveles, o por etapas.
Cuando cruzamos por esta fase, primero nos encontramos justificando nuestros errores.
Decimos cosas como “ Si, es verdad, lo lógico seria X, pero mi caso es diferente.”
Segundo, empezamos a proyectar nuestros problemas hacia los otros. Es aquí donde el
individuo empieza a ver sus faltas y tachas en los demás.
Y tercero, al final, reconocemos que la persona que está viviendo las experiencias de
esta segunda fase tiene una muy importante y muy difícil tarea.
En esta fase, la persona debe aceptar que la comprensión que debemos tener para
armonizar el cuerpo está al alcance de todos. Aquí entendemos que todo empieza con
nuestros pensamientos. Esta fase es la más difícil de las tres, porque requiere que todo
aquello que nosotros creíamos era sagrado se descubre que no lo es. En esta fase los
cambios son difíciles para muchos porque nos adaptamos a una manera de vivir que
llega a ser cómoda y no queremos empezar algo nuevo. Las modificaciones que
ocurren en el interior de nuestro organismo se asemejan. Los cambios se dan por etapas
y las consecuencias a la vista del humano pueden ser dramáticas, cambiando el flujo de
nuestras emociones.
Conocemos a la persona que está en esa fase porque ya no habla de asuntos físicos.
Ahora notamos que habla de cosas mas profundas. Esta persona puede comer con los
reyes y al mismo tiempo sentirse en su casa con otras personas comunes y corrientes.
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¿Por qué sucede esto? Porque ahora el individuo ha transformado en actos sus
intenciones. Cuando esto ocurre, a través de nuestros actos, nuestras intenciones
mueren en la tierra, y su esencia se diluye al ser cristalizada.

TERCERA FASE: ACTUANDO
La ultima manera de existir en la Luz Divina la demostramos en la tercer fase. Si
podemos escuchar el sonido generado por la Luz Divina estamos en la tercer fase. En
esta fase nos damos cuenta de la vibración, el ritmo, el tono, la amplitud, y cómo vibra
la Luz Divina dentro de nuestro ser.
Para poder tener una experiencia de esta magnitud, lógicamente tenemos que darnos
permiso para entrar en la Luz Divina. Porque, cuando entramos más profundamente
dentro de una cosa, podemos hacernos uno con esa cosa y es por eso que podemos
ponernos en su lugar. Por lo tanto, esta fase de la experiencia de nuestro ser nos
muestra que tenemos la habilidad de entrar dentro de la Luz Divina y percibir su
conciencia. Yo llamo esta fase Actuando.
Conocemos la persona que está en esta fase por sus frutos. Esta persona entiende bien
lo que es el servicio amoroso. Y no tiene ninguna dificultad en dejarlo todo por un
servicio amoroso. En este individuo no hay apegos, pero sí hay una intimidad entre su
ser y el ser de otras personas.
El individuo que está en esta fase sabe que la Luz Divina lo abarca todo. Esta persona
también sabe que su sendero no tiene camino, porque el camino lo hacemos actuando.
Durante nuestra vida terrestre podemos estar en una de estas fases o una de sus etapas,
más tiempo que en otra. También podemos salir y entrar en una de ellas varias veces.
Pero la fase no es tan importante como las experiencias que vivimos en cada una de
ellas. Nuestro ser tiene las fases y sus etapas grabadas en su memoria, pero desconoce
losnvíveles de conciencia que guían nuestras vidas. . Nuestro ser interno no es ajeno a
estos cambios, al contrario, los desea, los busca y los espera.
Ahora los dejo con estas tres palabras:
Primera - Pensando - deseo que este tema los haga pensar en dónde están ustedes, cada
uno de ustedes, en el haz de Luz Divina. Que recuerden que un Cristiano Místico
siempre debe estar consciente de qué está pensando
Segunda - Hablando - También deseo que este tema los haga hablar de sus
experiencias, y sus grandes avances espirituales, según pasen de un plano vibratorio a
otro.
Y Tercera - Actuando – Pero, lo mas importante es que espero verlos actuando en el
sendero de la Luz Divina.
***
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