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NOTICIAS
1.- Material a disposición de los lectores. (Para material más antiguo, consultar
Boletines anteriores o dirigirse al Centro de Madrid o a la Secretaría:
evangallo@arrakis.com):
A.- Libros de Francisco-Manuel Nácher:
El Viaje Interior (6.oo €) Agotado.
Momentos con mi abuelo (9.00 €).
¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Y después? (10.00 €)
El cielo en la tierra (9.00 €). Éste libro y los dos primeros se pueden leer o bajar gratis
de la página web del Centro de Madrid en: www.fraternidadrosacruzmadrid.com
B.- Cintas de audio con las conferencias pronunciadas en el Centro Rosacruz
de Madrid durante el curso 2005 2006 por Francisco-Manuel Nácher.
X-1.- Somos Células en el cuerpo de Dios (04/10/05)
X-2.- El servicio, motor universal (11/10/05)
X-3.- La palabra como medio de evolución o de regresión (8/11/05)
X-4.- Distintos niveles de evolución entre los hombres y sus causas (22/11/05)
X-5.- El perdón. Qué es y cómo funciona (20/11/05)
X-6.- El Presente (10/01/06)
X-7.- El karma. Qué es y cómo funciona (24/01/06)
X-8.- ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Y después? I (14/02/06)
X-9.- Ídem II, A (21/02/06)
X-10.- Ídem II, B
X-11.- El termómetro espiritual (21/03/06)
X-12.- Las ampliaciones de conciencia (28/03/06)
X-13.- Nuestra cuenta corriente en el Banco Universal (04/04/06)
X-14.- La ciencia de la interpretación de la vida (18/04/06)
X-15.- La Repetición (09/05/06)
X-16.- La mitología griega y el ocultismo cristiano (23/05/06).
Las cintas de audio de las conferencias se pueden adquirir al precio de 1.50 €
por cinta. Recordamos que nuestra Fraternidad tiene prohibida toda clase de
mercantilización, por lo que el material se vende a estricto precio de costo.
2.- Para los pagos de material y para donativos al Centro – y no debéis olvidar
que la Fraternidad vive exclusivamente de ellos – el mejor sistema es ingresarlos, a
nombre de la Fraternidad Rosacruz Max Heindel, en la cta. Nº 0182-2458-120205012726 del BBVA y remitir el justificante del ingreso a nuestra Sede, calle Mayor,
nº 6, piso 3º, local nº 6, D.P. 28013 Madrid. Por cada paquete de cinco cintas o menos
se añadirán 2.00 € de gastos de correo. No hagáis donativos mediante cheques por
pocos Euros pues nos cuestan más de lo ingresado, en gastos bancarios.
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3.- Siguen siendo muy bien recibidas vuestras colaboraciones literarias:
artículos, conferencias, poemas, oraciones, anécdotas, pensamientos, reflexiones, etc.
No dejéis que todo el trabajo de confección de los Boletines recaiga siempre sobre los
mismos hombros. No nos podemos creer que no tengáis nada que compartir con los
demás.
4.- Todos sabemos lo solos que los estudiantes y probacionistas de la Filosofía
Rosacruz nos sentimos, a veces, en medio de una sociedad con la que no tenemos
demasiado en común y con cuyos miembros nos resulta casi imposible dialogar y, más
aún, compartir ideas, conocimientos o vivencias. Para salir al paso de este problema
vivencial y hacer posible que esa soledad desaparezca y poder hablar con gente que
piensa y siente y sueña como nosotros; para saber que no estamos solos y que hay
muchos más que se afanan, como nosotros, por “vivir la vida” en medio de un ambiente
generalmente indiferente cuando no hostil, se ha abierto un lugar de reunión, un “chat”
o foro, de habla hispana, al que os recomendamos suscribiros gratuitamente. Se llama:
“Amistad Rosacruz” (amistadrosacruz@yahoogroups.com) Si se tienen problemas de
conexión o inscripción dirigirse a Roger Santamaría (e-mail: rass1950@hotmail.com)
que es su moderador.
5.- Por favor, no olvidéis poneros al corriente en el pago de la suscripción a este
Boletín. Lo hacemos con todo cariño y gratuitamente, como es lógico, pero cuestan un
dinero su impresión y su envío. No olvidéis que la Fraternidad vive sólo de donativos
y que la suscripción son sólo ¡6.oo € al año! ¡¡¡ABONAD YA EL AÑO 2007!!!
6.- No dejéis de visitar nuestra página web
(www.fraternidadrosacruzmadrid.com) en la que encontraréis prácticamente todas las
obras de los Sres. Heindel y las de algunos miembros de la Fraternidad. Podéis, pues,
leerlas o bajároslas, con un simple click, y ahorraros un montón de dinero, al tiempo
que ganáis en crecimiento espiritual. La hemos hecho pensando en vosotros. No nos
defraudéis y visitadla con frecuencia, pues, poco a poco, vamos perfeccionándola y
añadiéndole contenido.
7.- Os recomendamos también que visitéis la página de la Sede Central cuya
dirección es: http://www.rosicrucianfellowship.org En ella encontraréis todo cuanto os
apetezca sobre aquel establecimiento básico.
8.- Recordamos que el teléfono del Centro de Madrid es el 661-584-737 y sus
direcciones electrónicas: Secretaría: evangallo@arrakis.es, Presidente:
lblancoa@wanadoo.es y el ex Presidente: fmnacher@telefonica.net
***
volver al Índice...
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EDITORIAL
1.- Elecciones a la Junta de Síndicos. El 29 de julio pasado se hizo público en
la Sede central el resultado de las elecciones para designar los tres miembros de la Junta
de Síndicos que sustituirían a los tres que cesaban por haber terminado su mandato de
tres años.
Los que terminaban eran: Peter Costanza (de USA), Marie Jose Clerc (de Mount
Ecclesia) y María Mercedes Leiva (de Mount Ecclesia). Y los que resultaron elegidos:
Laureen Kwasi Djongo (de Togo), Francisco Coelho (de Portugal) y Miguel Olguin (de
Chile).
Laurent obtuvo 490 votos; Olguín, 439; y Coelho, 413. Votaron en total 783
probacionistas de todo el mundo, que supusieron el 35,29% de los 2.349 existentes. El
interés por las elecciones, pues, ha sido, desgraciadamente, bajo. Y eso representa una
falta de responsabilidad muy considerable. Es una pena.
De todos modos, los miembros de habla hispana fueron los que más votaron (218),
seguidos por los de habla francesa (209) y los de habla inglesa (204).
Los nuevos Estatutos, pues, poco a poco, van logrando que la Junta de Síndicos
sea realmente internacional. En estos momentos ya hay dos miembros africanos, dos
europeos, dos sudamericanos, uno norteamericano y dos de Mount Ecclesia. Todos los
continentes tienen ya voz y voto. Y eso se ha de notar pronto en muchos aspectos que
esperamos redunden en beneficio de la Fraternidad y de la diseminación de las
Enseñanzas.
2.- Situación financiera: Sigue siendo muy precaria, debido a la desidia de los
miembros que no se hacen cargo de la responsabilidad que asumen olvidando aportar su
granito de arena. Todo donativo sirve. Todo donativo es positivo. Todo donativo es
bienvenido. Y todo donativo se emplea en perseguir los objetivos de la Fraternidad:
diseminar las Enseñanzas y curar a los enfermos.
Concienciémonos todos de que lo que no hacemos queda sin hacer. Y de que
todos somos una parte del conjunto y que, como miembros, hemos asumido una
obligación para sostener la permanencia de esta organización que tanto nos ha ayudado
a comprender la vida y a enderezarla y a vivirla con dignidad y con alegría.
***
volver al Índice...
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ESCUELA DOMINICAL ROSACRUZ
Capítulo IV (Continuación)
Tercer Domingo
CLASE DE FILOSOFÍA
Palabra-clave: LIBERACIÓN
Repaso:
¿Qué es lo que los Grandes Seres nos están diciendo este mes? "Sé bondadoso"
¡Shit; atención! ¡Dios los está llamando!
¿Cuál es la escalera que todos estamos ascendiendo? - La escalera de la vida.
¿Cómo debemos tratar a nuestros hermanos menores, los animales y las plantas?
"Debemos amarlos, ser bondadosos con ellos para ayudarlos a subir más ligero la
escalera de Dios.
Hoy voy a contarles algo que ustedes no saben. Cada una de las grandes familias
de Ángeles Estelares nos ha ayudado a construir una parte de nuestro cuerpo y nos está
ayudando a conservar esa parte en buenas condiciones. Hay doce familias de Ángeles
Estelares, por eso el cuerpo que tenemos, es como una casa que tiene doce
departamentos. La Luz que son ustedes, vive en esta casa y dirige a los millones de
pequeños trabajadores que se llaman células y que cuidan cada uno de los
departamentos. Todas estas celulitas, están tratando de hacer su trabajo, en los
diferentes departamentos, en forma perfecta y cada una de ellas entona la nota de los
diferentes departamentos. Todas estas celulitas, están tratando de hacer su trabajo, en
los diferentes departamentos, en forma perfecta y cada una de ellas entona la nota de
amor de la familia de Ángeles Estelares a la cual pertenece, de manera que todo nuestro
cuerpo puede estar en armonía con la hermosísima música del mundo de Dios.
Ahora bien, la parte de nuestro cuerpo que los Ángeles Estelares de Piscis nos
están ayudando a construir, son los pies. También son una parte importante. ¿No les
parece? Todo el cuerpo se sustenta sobre ellos y si no tuviéramos pies, no tendríamos
como pararnos. Los mensajeros de Piscis nos están enseñando a ser bondadosos y a
escuchar siempre lo que Dios nos está diciendo. Estas verdades son como los pies,
porque nos sostienen en todo lo que hacemos y sin ellos no podríamos hacer nada que
valga la pena.
¿Qué suponen ustedes que sucede en nuestra casa de doce departamentos cuando
somos poco amables y tenemos pensamientos de ira? Voy a contarles lo que sucede. El
desagradable sonido que hacemos al realizar tales cosas, se difunde por los doce
departamentos e impide a los pequeños trabajadores celulares que escuchen los
encantadores sonidos que los Ángeles Estelares están haciendo. Esas son las notas que

Boletín Rosacruz , Nº 61

Página

6

deben sonar en nuestro cuerpo para mantenerlo funcionando bien. Si continuamos
haciendo cosas malas o teniendo malos pensamientos, lo primero que ocurre es que esos
pequeños trabajadores llamados células, se sienten completamente confundidos y no
saben qué hacer. Entonces las cosas empiezan a echarse a perder en nuestra casa y es
eso lo que nosotros llamamos estar enfermos.
Pero cuando las Rosas hayan florecido sobre nuestra Cruz, cuando hayamos
aprendido a hacer todas las cosas que los mensajeros de Dios nos están
tratando de enseñar, entonces esa hermosa música que están ejecutando los Ángeles
Estelares, será ejecutada por los pequeños trabajadores de nuestra casa de doce
habitaciones y no nos volveremos a enfermar jamás.
***

CLASE SOBRE LA BIBLIA
Palabra-clave: LIBERACIÓN
JESÚS, EL HERMANO MAYOR
Hace varios Domingos que estamos hablando sobre dos grandes hombres:
San Juan Bautista y Jesús, el hijo de María y José. Nacieron más o menos en el mismo
tiempo y ambos realizaron una grandiosa labor en el mundo.
Ustedes recordarán que la gran obra que realizó San Juan Bautista fue predicar al
pueblo de Palestina, la venida del Espíritu Solar Cristo.
Ahora bien, ¿quién recuerda para hacer qué obra nació Jesús? Indudablemente
que lo recuerdan; pero voy a contárselo de nuevo, para que no lo olviden nunca. Jesús
construyó un cuerpo perfecto para el Gran Espíritu Solar Cristo, quien en realidad era
más grandioso que un Ángel ya que era Arcángel, que quiere decir más grande que un
Ángel.
Ustedes saben indudablemente que un arcángel no puede ser visto por todos y
por eso es que Jesús tuvo que construir un cuerpo para Cristo. Lo hizo con el fin de que
este glorioso Arcángel pudiera entrar en él y enseñar a los hombres lo que, ni Jesús, ni
San Juan Bautista, podían enseñar.
La labor de Jesús terminó después que le dio este cuerpo perfecto a Cristo, por
eso es que quedó libre o liberado de su cuerpo de carne. Aun cuando el cuerpo de Jesús
era el más perfecto que se hubiera hecho jamás, de todos modos era un cuerpo de carne
y hueso y, como tal, estorbaba o apretaba al espíritu que estaba en su interior. Es como
si una gran piedra sujetara sobre la Tierra al Espíritu, que es el verdadero Yo. Pero esto
está bien, así debe ser, porque necesitamos un cuerpo de carne y hueso, para poder
realizar nuestra labor y aprender nuestras lecciones aquí en la Tierra. Sin embargo,
cuando hayamos terminado nuestra labor y hayamos aprendido nuestra lección, llegará
el momento en que debemos abandonar nuestro cuerpo. El Espíritu, que es el verdadero
Yo, sale del cuerpo y se va hacia el cielo. Esto es lo que se llama liberación. Algunas
personas lo llaman muerte; pero realmente la muerte no existe. El Espíritu, el verdadero
Boletín Rosacruz , Nº 61

Página

7

Yo, no muere jamás. Solamente se saca el cuerpo, así como ustedes se sacarían el paletó
y se va hacia los mundos celestiales.
Estos mundos están a nuestro alrededor; pero son tan sutiles que no los podemos
ver. Eso fue lo que le ocurrió a Jesús cuando hubo dado su cuerpo a Cristo, fue
liberado, y se le dio en el cielo un trabajo aun más importante que el que había hecho
en la Tierra. Se ha convertido en el más grande de los Hermanos Mayores. Ya no
podemos verlo con nuestros ojos físicos; pero está trabajando entre nosotros de la
misma manera que lo hacía antes y, algún día, lo veremos con los ojos del Espíritu.
Debemos amarlo con todo nuestro corazón, porque por su intermedio pudo el Gran
Espíritu Cristo venir a la Tierra, a salvar a la humanidad.
Preguntas:
1.- ¿Para hacer qué trabajo nació Jesús?
2.- ¿Quién era Cristo?
3.- ¿Qué sucedió en el bautismo?
4.- ¿Qué le sucedió a Jesús después del bautismo?
5.- ¿Qué nos sucede a nosotros cuando nuestra labor está terminada?
6.- ¿Qué es lo que la muerte significa realmente?
Máxima de oro: "Ninguno viene hacia el Padre sino por mí".
***

CUENTO PARA LOS NIÑOS
LA BELLEZA DORADA
Érase una vez un camino cerca del cual creció una planta que nadie notó.
Ocultos bajo una de las hojas de esta planta, había una docena de minúsculos huevitos,
tan pequeños que si no hubieran sabido donde estaban no los habrían podido ver.
Después de un momento salió arrastrándose de uno de los huevos, ¡adivinen qué! Un
pequeño gusanito verde. Estaba muy contento de haber salido. En seguida se estiró una
y otra vez, miró a su alrededor y empezó a arrastrarse de nuevo. Se arrastró y se arrastró
cada vez más lejos. Todos los días comía con tanto apetito, que muy pronto tuvo que
usar un nuevo traje.
Pasaba unos momentos muy felices en la planta que estaba cerca del camino. Era
un gusanito muy inteligente; si el viento soplaba muy fuerte e inclinaba demasiado las
hojas, se dejaba caer al suelo, cuando todo estaba nuevamente tranquilo, se arrastraba
por el pecíolo en dirección a alguna agradable hoja verde.
Bien, este gusanito se arrastró y comió tanto, que pronto ya había usado cuatro
nuevos trajes verdes. Un día, como era muy arrogante, se olvidó de quitarse de la vista,
en vez de hacerlo se arrastró con temeridad por donde se le podía ver perfectamente y
un hombre que lo vio, dijo: "Un gusano realmente hermoso, el mejor de su especie que
yo he visto". Entonces los espíritus de la naturaleza, que trabajan en los gusanos, oyeron
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estoy y se lo dijeron al Espíritu Grupo. Desde entonces el gusano verde fue vigilado
muy cuidadosamente para evitar que le ocurriera algo.
Una vez, después de arrastrarse muy lejos y de haber quedado muy cansado, se
deslizó bajo la hoja más grande que pudo encontrar. En seguida, para estar lo más
confortablemente posible, tejió un emparrillado o cuna para él, con los sedosos pelitos
que había en el lado inferior de la hoja. Después de colocarse dentro, muy contento y
feliz, se quedó dormido y ¡qué les parece, estuvo durmiendo dos semanas sin
despertarse! Durante este profundo sueño, los espíritus de la naturaleza lo ayudaron a a
crecer más, hasta que, finalmente, llegó a ser demasiado grande para su cuna. Después
de un día brillante y caluroso, rompió su cuna y salió fuera la más hermosa mariposa
dorada. El gusano había sido liberado de sus envolturas.
A la mariposa le agradó mucho la linda florecita silvestre que crecía cerca de la
hoja que había sido su hogar y regocijándose con el dulce aroma que le traía la suave
brisa, la mariposa descansó un momento. De repente se dio cuenta que tenía unas alas
tan lindas, como si fueran de puro oro y con un grito de júbilo voló sin dificultad bajo el
precioso sol. Después de volar un momento, revoleteó sobre un hermoso jardín y se
posó sobre una flor de trébol. Y como tuvo sed, ¿qué creen que hizo? Desenrolló la
larga lengua que tenía envuelta bajo la barba y tomó un sorbo de néctar. ¡Qué feliz se
sentía! Y hacía que las flores fueran felices también porque era como la luz del sol
volando de una flor a otra.
"¡Qué esplendida mariposa dorada, cacémosla!" dijo un joven que la había
observado volar por entre las flores. A él le gustaban mucho las mariposas, pero no
pudo lograr cazarla. ¡Cómo la iba a cazar!, cuando los espíritus de la naturaleza la
guiaron a una gran hoja verde y la escondieron allí. Después puso algunos minúsculos
huevitos y entonces desplegó sus hermosas alas doradas y voló lejos, muy lejos y nadie
la volvió a ver de nuevo.
¿Qué sucedió? Es un secreto de la naturaleza. Pero cuando haya aprendido
todas las lecciones que las mariposas deben saber, será algún día un pajarillo y volará
muy arriba, siempre aprendiendo nuevas lecciones en el jardín de la vida que tiene Dios.
Domingo de Servicio
El último Domingo de cada mes solar se celebra el "Domingo de Servicio".
En esta oportunidad se usa una rosa blanca en el centro del Emblema, además de
las siete rosas rojas.
Para los detalles sobre el programa a desarrollarse en este Domingo, consulta la
página 7 de este libro. (Capítulo Instrucciones Generales).
***

Boletín Rosacruz , Nº 61

Página

9

CAPÍTULO V
CLASES PARA EL MES SOLAR DE ARIES,
COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE MARZO
Y EL 20 DE ABRIL INCLUSIVE
La palabra-clave básica del mes es VOLUNTAD. Mediante el poder de la
voluntad desarrollamos el VALOR y la INICIATIVA y éstas conducen a la ACCIÓN.
Primer Domingo
CLASE SOBRE EL COSMOS
Palabra-clave: INICIATIVA.
Algo extraordinariamente grandioso ha ocurrido en el Mundo de Dios entre el
Domingo pasado y el presente: voy a relatarles lo que sucedió. Ya saben
ustedes cómo vino hasta nosotros en la víspera de Pascua el querido Espíritu Solar de
Cristo y como ha estado viviendo en nuestra Tierra desde entonces, con el fin de
ayudarnos mediante su amor a hacer que las Rosas florezcan en nuestra Cruz. Pues bien,
así como nuestros cuerpos se sienten cansados cuando hemos estado trabajando durante
todo el día y debemos ir a dormir para reponernos, así también el querido Cristo, que ha
trabajado para nosotros, noche y día, durante todos estos meses, se ha cansado y
necesita regresar hacia Dios, el padre, para reponerse, renovar su vida y su fuerza y
volver a nosotros el próximo año.
Por eso el 21 de Marzo, cuando el Sol entró en el signo llamado ARIES, el
nuevo signo que hoy vamos a estudiar, Cristo se fue de la Tierra para volver hacia el
Padre; pero el amor que deja tras de sí es como una magna luz dorada, que alcanza a
todas las demás chispas de luz del mundo de Dios y que constituyen los Egos o
verdadero Yo, que tiene cada pequeña célula, planta o animal, para que los estimule a
desarrollarse ya a actuar.
¿Se dan cuenta ustedes cuán felices ha hecho esta luz de Amor a todos los seres
vivientes? Los pajarillos cantan sus agradecimientos al querido Cristo con gran
entusiasmo y están ocupados, de la mañana a la noche, construyendo sus nidos suaves y
blanditos para los pajaritos que pronto van a salir de los huevitos azules que ellos
pusieron. Las celulitas de las plantas están trabajando con tanta rapidez como pueden,
en elaborar sus retoños, sus yemas y sus flores, para que los duendes las pinten con sus
preciosos colores.
Cristo nos da su maravillosa LUZ-AMOR para que la usemos en ascender la
escalera de la vida y Dios nos está llamando por intermedio de sus grandes Ángeles
Estelares del signo de Aries, para que despertemos y determinemos lo que vamos a
hacer con esta luz dorada. Además nos envía a su mensajero el fogoso planeta Marte,
que nos está siempre diciendo: ¡Háganlo!
Ahora es del caso, hacerles una pregunta: ¿Qué es lo que van ustedes a hacer con
esta preciosa luz de Cristo? ¿Van a malgastarla enteramente jugando, tal vez
desobedeciendo a sus padres o van a usarla en ser felices y buenos y en tratar, con todas
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sus energías, de hacer felices a los demás, realizando lo que Cristo desea que todos
nosotros hagamos?
Supongo que cada uno de nosotros tratará de hacer todo lo posible para obtener
que las Rosas se abran en nuestras Cruces y que nuestra estrella se haga mucho más
brillante, para que cuando el querido Cristo vuelva de nuevo a la Tierra, se sienta
sorprendido y muy contento de ver lo que hemos hecho con la dorada luz que Él nos
obsequió.
Ahora díganme, amiguitos míos, ¿Cuál es el nombre del Gran Ángel Estelar que
está tratando de despertarnos? -Aries- El símbolo que representa a Aries se hace
así............. ¿Cuál es el nombre del Mensajero de Dios que viene desde Aries?: MARTE.
El símbolo de Marte se hace así:........ ¿Y qué nos está diciendo Marte? ¡Háganlo!
***

CLASE SOBRE LA BIBLIA
Palabra-clave: INICIATIVA
CRISTO EL ESPÍRITU DE LA TIERRA
Hace cuatro Domingos aprendimos lo relacionado con el espíritu de Jesús y la
venida a la Tierra del Espíritu Cristo, un gran Arcángel del Sol. Este espíritu, como
ustedes saben, vivió en el hermoso cuerpo de Jesús durante tres años y fue conocido con
el nombre de Cristo-Jesús. Parecía ser como los otros hombres; pero había entre Él y los
demás una enorme diferencia. Una fuerza que todos podían sentir, se desprendía de Él;
algunos veían una maravillosa luz que brillaba alrededor de su cuerpo, esta luz, era por
cierto "el Vestido Dorado de Bodas" que ustedes y yo estamos, con tanta dedicación,
tratando de tejer. Algún día, cuando hagamos las cosas que cristo quiere que nosotros
efectuemos y sepamos amar aún a aquellos que nos odian, nuestro "Vestido de Bodas"
será tan maravilloso como aquel que pertenece al gran Espíritu Solar, Cristo.
Ahora yo quisiera saber si alguno de ustedes ha tratado alguna vez de mirar el
Sol en un día luminoso. Por cierto que lo han tratado y se han dado cuenta de que esto
no se puede hacer, porque se quedarían ciegos debido a la gran brillantez. El Sol es
donde Cristo realmente vive, pero hace más de mil novecientos años. Él vino a vivir por
un tiempo en el cuerpo de Jesús, la gente entonces podía mirarlo sin cegarse; pero
debido a la incredulidad y crueldad de los hombres fue crucificado. Su cuerpo fue
muerto pero su grandioso Espíritu fue liberado para hacer una obra aún más grande.
Nada tan glorioso como la labor que Cristo hizo después de ser crucificado ha
tenido lugar jamás en la Tierra. ¿Qué es lo que creen ustedes que Él realizó?
Se lo voy a decir: después que el cuerpo fue crucificado, el gran Espíritu Solar se
convirtió en el Espíritu de la Tierra y todavía lo es. Así como nuestro cuerpo tiene un
espíritu, la Tierra en que vivimos, tiene un espíritu también y éste es el amoroso Cristo.
Naturalmente, que ustedes saben que la Tierra es un cuerpo denso, pesado y
opaco que no tiene luz propia. La gran labor que está realizando Cristo, es la de
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iluminarla y hacerla que brille como el Sol. Esto requiere INICIATIVA.
Piensen en la enorme tarea que significa iluminar la Tierra, ¿habría algo más
difícil que ello? De todos los Arcángeles ninguno podría hacerlo sino Cristo.
Aún a Él esta labor le ha ocasionado penas y sufrimientos; pero Él las soporta
por el gran amor que tiene por nosotros. Él está más cerca de nosotros que nuestras
manos y nuestros pies y debido a esta cercanía puede ayudarnos.
¡Amémosle siempre y alabemos su Santo Nombre!
PREGUNTAS:
1.- ¿Qué es lo que era esa maravillosa luz que brillaba alrededor del cuerpo de Cristo?
2.- ¿Qué debemos hacer con el Fin de tejer nuestro "Vestido Dorado de Bodas"?.
3.- ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo en el cuerpo de Jesús?
4.- ¿Hacia dónde fue Cristo después de que fue crucificado?
5.- ¿Cuál es su labor, como Espíritu de la Tierra?
Máxima de Oro: " Y, he aquí que Yo estoy siempre con ustedes aún en el fin del
mundo".
***

CUENTO PARA LOS NIÑOS
LA PEQUEÑA "YO TAMBIÉN"
En una pequeña casita cerca del mar, vivía una madre con sus dos hijas
pequeñas. Esta era una familia realmente feliz. No tenían papacito, porque Dios se lo
había llevado hacia el mundo Celeste que está más allá del cielo azul.
Estas niñitas eran unos tesoritos de lindas y estaban siempre dispuestas a ayudar
a los demás. La niñita de más edad se llamaba Peggy y la más joven Juanita. Pero nadie
llamaba nunca a Juanita por su verdadero nombre, sino que le decían la pequeña "Yo
También". Así la llamaban todos. ¿Por qué le decían así? ¿Les gustaría saberlo?
Bueno, le pusieron "Yo También", porque cada vez que la mamá o Peggy,
tenían una cosa bonita, Juanita les decía "para mí también"; cuando Peggy iba a alguna
parte, Juanita le decía "yo también"; y por eso le pusieron ese nombre.
En esta linda casita blanca había muchas cosas que hacer y las hermanas estaban
siempre muy ocupadas y muy felices haciendo pequeños trabajos para su madre.
Cualquier cosa que Peggy hacia, la pequeña "Yo También" la estaba ayudando.
La madre de estas niñitas era una mamacita muy buena, que les relataba muchas
cosas extraordinarias, incluso en lo referente a esos pequeños espíritus de la Naturaleza
que viven en el agua y en el aire.
Un día unos primos vinieron, desde la ciudad cercana a visitar a los queridos
parientes que vivían en la casita que estaba cerca del mar, transcurrieron muchas horas
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felices en el pequeño jardín y en la arena. Ellos se divirtieron mucho en el mar, saltando
por encima de las olas y después se tendieron bajo el brillante sol, en la arena, a
escuchar el rugido de las olas.
Los primos de la ciudad no sabían mucho acerca del océano y de las playas, por
eso es que Peggy les contó todo lo que ella sabía referente a estas cosas.
No sabían que las tres cuartas partes de la superficie de la tierra es mar y que
este lindo Océano Pacífico es la mitad de todas esas aguas. Pensaban que el agua era
agua; pero ignoraban que existían islas, pequeñas y grandes y aún continentes perdidos
sepultados bajo el intranquilo mar.
Peggy les habló de muchas otras cosas. Les contó a sus primitos lo referente a
las mareas, las tormentas marinas, les señaló el faro que había por ahí cerca, cuya
brillante luz relampagueaba constantemente, para conducir sin peligro a los barcos por
su camino. Les contó que había jardines debajo del mar, les habló de los arrecifes de
coral y de muchas, muchas otras cosas. Los primos de la ciudad la miraban con ojos
muy asombrados y pensaban que era una niñita enormemente sabia.
Ellos sabían todo lo que se refería a la gran ciudad en que vivían, acerca de los
ríos, del lago en donde patinaban en el invierno y una multitud de otras cosas; pero el
océano era tan nuevo e interesante para ellos que querían saber más aún acerca de él.
Finalmente Peggy dijo: "Bueno, realmente ya no sé ninguna otra cosa que pueda
contarles" Se quedaron, entonces, en silencio por algunos minutos, hasta que, para gran
sorpresa de todos, la pequeña "Yo También" dijo: "Querida Peggy, te olvidas de
contarles cómo suceden las tormentas en el mar, lo que nos enseñó mi mamá". fue una
suerte que "Yo También" lo dijera, porque era una criaturita muy tímida. Los primos
exclamaron con ansiedad: "oh, "Yo También", cuéntanoslo"; entonces ella les dijo:
"Fíjense que las sílfides, que viven en las motudas nubes, toman el agua
pulverizada que salpican las ondinas y se la llevan a las nubes, allí la retienen hasta que
las ondinas les exigen que se la devuelvan. Las tormentas son realmente batallas entre
las sílfides y las ondinas, que se efectúan en el mar y en el aire; por último, las sílfides
tienen que entregar el agua pulverizada a las ondinas, quienes entonces se apoderan de
las gotas de lluvia y las arrojan sobre la Tierra. a veces las salamandras también toman
parte en la batalla y entonces tenemos relámpagos y truenos. Parte de las gotas de lluvia
caen sobre el suelo y sirven de bebida al pasto y a las flores, otra parte cae sobre los ríos
y los lagos y otra vuelve de nuevo al profundo océano azul".
¡Qué contentos estaban todos con la pequeña "Yo También" y no se la volvió a
llamar nunca más "Yo También". Juanita se había dado a conocer ese día, no volvió a
ser tímida. La mamá estuvo muy contenta cuando se lo contaron. Ella dijo que Juanita
había demostrado INICIATIVA y después de esto, mis queridos niños, no se contenten
sólo con seguir a los demás, háganlo como la pequeña "Yo También"....Desarrollen la
INICIATIVA.
***
volver al Índice...
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Además de los libros de Astrología escritos por los Sres. Heindel, hay una obra
rosacruz sobre la misma materia, que se ha convertido en el complemento perfecto de
aquéllas, puesto que profundiza en ellas y las comenta y completa, y esa obra es la de
Elman Bacher. Por ello y, como esta obra resulta prácticamente imposible de
encontrar en el mercado (aunque pronto estará en nuestras página web), hemos
pensado que seria bueno - para que no se pierda y por la inestimable ayuda y
orientación que puede prestar a sus lectores – reproducirla aquí, en nuestro Boletín,
capítulo a capítulo, para deleite de todos nuestros lectores. Estamos seguros de que,
además, captará muchos nuevos estudiantes de la ciencia de las estrellas.
ESTUDIOS DE ASTROLOGÍA
ELMAN BACHER
TOMO I
ÍNDICE
Prefacio
Introducción
Capítulo I: La exactitud de la astrología
Capítulo II Astrodinámica
Capítulo III Los Planetas son seres
Capítulo IV El Sol – Principio y poder
Capítulo V La Luna – Principio de la maternidad
Capítulo VI Venus – Principio de la manifestación perfeccionada
Capítulo VII El Planeta Mercurio
PREFACIO
Los artículos astrológicos de Elman Bacher que aparecieron hace algunos años
en nuestra revista "Rayos de la Rosa Cruz" han recibido numerosos comentarios
favorables y estamos seguros que todos los estudiantes de astrología espiritual han de
brindarle una buena acogida a este volumen.
El conocimiento profundo del señor Bacher y su dedicación a la ciencia de la
astrología aunados a su comprensión sobrenatural humana le permitieron someter
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materia que indudablemente lo colocan entre los mejores astrólogos esotéricos
modernos.
Sus exposiciones ayudarán cada vez más al hombre en el conocimiento propio y
la realización de su más alto destino conforme la veracidad y el valor de la astrología
sean generalmente aceptadas.
EL señor Bacher, antes de su transición en 1953 nos había expresado- su
ardiente deseo de ver publicado sus artículos en forma de libro y aunque lamentamos
hondamente que él no esté con nosotros para ver su deseo realizado, nos sentimos
contentos de saber que su aspiración se ha cumplido.
INTRODUCCIÓN
La astrología es para el estudiante Rosacruz una fase de la religión, básicamente
una ciencia espiritual. Esta ciencia, más que ningún otro estudio revela al hombre a sí
mismo. Ninguna otra ciencia es tan sublime, tan profunda y tan abarcadora. Ella revela
la relación entre Dios (el Macrocosmo) y el hombre (el microcosmo), demostrando que
ambos son uno fundamentalmente.
La ciencia oculta, al investigar las fuerzas más sutiles que chocan sobre el
hombre (el Espíritu) y sus vehículos, ha trazado sus efectos con no menos precisión que
la ciencia académica ha hecho con las reacciones del mar y el suelo, de la planta y el
animal, a los rayos del sol y de la luna.
Con este conocimiento podemos determinar el patrón astrológico de cada
individuo y conocer la potencia o la debilidad relativas de las diferentes fuerzas
actuantes en cada vida. De acuerdo con lo que hayamos alcanzado de dicho
conocimiento, podemos comenzar la Formación sistemática y científica del carácter -¡Y
el carácter es destino!-. Nosotros observamos los períodos y estaciones que son
cósmicamente ventajosos para el desenvolvimiento de cualidades aún no desarrolladas,
corrigiendo rasgos defectuosos y eliminando inclinaciones destructivas.
La divina ciencia de la astrología-revela las causas ocultas que trabajan en
nuestras vidas. Asesora al adulto con respecto a la vocación, a los padres en la guía de
los niños, al maestro en la dirección de los discípulos, al médico en el diagnóstico de las
enfermedades; de esa manera prestándoles ayuda a todos en cualquier situación en que
se hallen.
Ningún otro tema dentro del margen del conocimiento humano parece contener
hasta la fecha, las posibilidades extendidas a los astrólogos para ayudar a los demás a su
propia dignidad como dioses-en-formación, a un entendimiento mayor de la ley
universal y a la verificación de nuestra eterna seguridad en los brazos acariciadores de la
Vida Infinita y el Ser Ilimitado.
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CAPÍTULO I
LA EXACTITUD DE LA ASTROLOGÍA
Se han usado millones de palabras, impresas y verbales, en la argumentación de
si la astrología es o no "exacta" y "científica", El grupo antiastrología (los que no son
estudiantes, los mal informados, los religiosos exotéricos de mente timorata) se
expresan en argumentos que a la larga sólo se reducen a consideraciones desdeñosas
sobre las habilidades personales de aquellos que "leen horóscopos", Ellos argumentan
que, si la astrología es científicamente exacta, eso debe probarse por el acuerdo perfecto
de todos los astrólogos sobre cualquier punto dado del asunto, Todo argumento como
tal es falso y una pérdida de tiempo puesto que no concierne en nada a la esencia básica
del tema.
(Una breve pausa para inquirir sobre estos "antis": si todos los Cristianos están
de acuerdo en cuanto al significado del mensaje de su Maestro; si todos los músicos, en
cuanto a la interpretación correcta de una sinfonía de Brahms; si todos los médicos, en
cuanto al tratamiento "correcto" de la parálisis infantil; y todos los padres, en cuanto al
modo "perfecto" de criar a los niños).
Cada protagonista de la astrología difiere del otro astrólogo en la habilidad de
interpretar un horóscopo. Cada uno difiere de sus colegas en el "acercamiento", en la
habilidad de comprender la simbología, en la exactitud de los cálculos matemáticos, en
la habilidad de intuir la esencia dinámica del horóscopo, en la capacidad de entender los
problemas psicológicos representados y las potencialidades para su solución. Este es el
"variante humano".
La astrología es una ciencia exacta porque: Cada factor en un horóscopo
calculado correctamente es una representación simbólica del efecto exacto e imparcial
de una causa específica. Representa la ley cósmica e inmutable de causa y efecto
operando en las circunstancias y experiencias de un ser humano en un progreso
evolutivo de muchas encarnaciones.
En un horóscopo calculado correctamente nada hay por azar, accidente,
herencia, o capricho de un destino ciego. Cada posición planetaria y cada aspecto es un
factor del cuerpo-alma del sujeto. una fase de su conciencia, una piedra miliaria en su
sendero espiritual.
De acuerdo como el astrólogo identifique sus hallazgos horoscópicos con la ley de
"Todo lo que el hombre sembrare. eso también cosechará" - estará capacitado para
sintetizar correctamente el mapa en su totalidad. estará capacitado para deducir causas
pasadas de condiciones presentes y estará capacitado para determinar las soluciones
potenciales de los impedimentos.
***
volver al Índice...
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LA LABOR DE LOS AUXILIARES INVISIBLES

(por Amber M. Tuttle, traducción de Manuel Padrón)
Capítulo V
ALGUNAS HISTORIAS OCULTAS INSÓLITAS
Los estudiantes ocultos y místicos a menudo cuentan historias, que parecen
increíbles a quienes desconocen la amplia gama de trabajos que hacen los Auxiliares
Invisibles. Los siguientes relatos ilustran algunos de esos trabajos y muestran cómo se
dan pruebas a los estudiantes de que las enseñanzas Ocultas y Místicas son verdaderas.
Un día, un estudiante que era Auxiliar Invisible fue a un restaurante, pidió su
almuerzo, lo llevó hasta su mesa habitual y se sentó. Una amiga lo llamó mediante el
pensamiento y le preguntó si le gustaría tener una experiencia poco corriente. Le dijo
que no tendría tiempo de almorzar.
- Sí, me gustaría ver lo que tienes que enseñarme - contestó - Comeré algo en otro
momento.
Entonces esta dama, que era una Hermana Lega, le mostró a una joven que había
sido bailarina de cabaret y artista. Había estado muy enferma de neumonía durante una
semana y había tenido tiempo de sobra para pensar mientras yacía en cama. En ese
momento salía de su cuerpo y contemplaba su futuro. Se vio en un cruce de caminos,
tratando de decidir cuál tomaría. Era inconsciente de su Ángel, que permanecía detrás
de ella, de su cuerpo de pensamientos malos, que permanecía a su izquierda, y de su
Ángel Guardián formado por sus pensamientos bondadosos, que estaba a su derecha.
Los tres estaban esperando a que tomara una decisión.
Entonces, la joven se inclinó lentamente por el sendero de la vida recta y dejó el
camino de la perdición. Después de que se hubo alejado unos tres metros de la
encrucijada, el Ángel Guardián la envolvió por completo; su Ángel, un hombre de la
Oleada de Vida Angélica, derramó sus brillantes rayos sobre ella, y el cuerpo o forma
de pensamientos malos dio media vuelta y desapareció. Tras ello, la joven regresó a su
cuerpo, entrando en él a través de la cabeza. Se incorporó y llamó a su madre,
diciéndole que había muerto, que había visto su vida y hacia donde la conducía y que
había decidido vivir una vida mejor. Luego le dijo a su madre lo que había visto y le
preguntó qué debía hacer. Su madre no sabía qué decirle.
- Espera hasta que te encuentres bien y puedas cambiar de forma de pensar - le dijo.
La Hermana Lega dijo al estudiante, a quien estaba siendo mostrada esta experiencia,
que enviaría a un Auxiliar a la joven para decirle lo que tenía que hacer. Esta joven
pertenecía a una familia acomodada y fue al cabaret sólo por el placer que obtenía de
ello.
El estudiante tuvo que dejar sin tocar su almuerzo, pero se sintió más que
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recompensado porque había tenido una visión maravillosa. P
 uede imaginarse cuán
emocionante tuvo que ser la visión de una joven en su cuerpo de deseos, acompañada
por su Ángel de la Guarda compuesto de sus formas de pensamiento positivas, y de un
Ángel real, con un aura muy grande, compuesta de delicados colores de gran brillantez?
Aquella forma de pensamiento maligna era realmente su cuerpo de pecado. Tal
cuerpo de pecado está compuesto por un cuerpo vital y un cuerpo de deseos y tiene una
conciencia individual extraordinaria. No puede razonar, pero posee una limitada astucia
que lo hace parecer como si estuviese dotado de un ego, y esto lo capacita para vivir una
vida separada después de que muera el ego que lo creó. Cuando su espíritu retorna a la
tierra para renacer, ese cuerpo de pecado es atraído espontáneamente hacia él y,
normalmente, permanece con él toda la vida, como un demonio.
***
El siguiente relato es también muy insólito y dará una pequeña idea de cómo un ego
altamente avanzado, que murió, fue transferido al cuerpo de otro hombre cuyo tiempo
había llegado a su fin, y cuyo arquetipo había cesado de vibrar, aunque su cuerpo estaba
aún físicamente sano:
Un día, un estudiante de las enseñanzas Místicas estaba sentado en su escritorio
cuando un Hermano Lego le preguntó si quería ver la transición de otro Hermano Lego.
- Sí - dijo el estudiante - y, puedo llevar a una amiga?
- No, esta vez, no - contestó el Hermano - pero puedes hablarle sobre ello.
El estudiante se recostó, y pronto se durmió, saliendo de su cuerpo, listo para partir.
Fueron a la costa oeste, donde un hombre muy anciano vivía en una colina que
dominaba el Océano Pacífico. Este hombre era un Hermano Lego muy elevado que
sanaba a todo el que se acercaba a él. Tres hombres y una mujer estaban tratando de
comercializar su maravillosa habilidad para sanar a la gente, con el fin de enriquecerse.
Anteriormente, el anciano había vivido solo, hasta que, un día, la mujer fue a vivir allí,
como su ama de llaves. Los tres hombres estaban conchavados con ella. Decían al que
llegaba hasta allí, que estaban planeando edificar un templo dedicado al anciano y así
tener algo que mantuviese su recuerdo. La gente les daba dinero, que ellos se
apropiaban. Este timo llevaba funcionando tres meses y ya habían conseguido una suma
considerable.
La mujer, que permanecía en la casa todo el día, empezó a experimentar un cambio
en sí misma, y quería confesarle al anciano todo lo que había hecho, pero el jefe de la
banda le dijo que la mataría si hablaba. Los otros dos hombres también habían sido
afectados por las elevadas vibraciones del Hermano Lego, y rehusaron tomar dinero
alguno; así que el jefe lo tomó todo y se marchó. Eso había ocurrido el día que el
estudiante fue allí para ayudar.
El estudiante vio a un hombre que se dirigía al hogar del anciano. Arrastraba un lado
de su cuerpo, y notó que su brazo derecho colgaba fláccido del hombro, de tal manera
que sólo utilizaba la mano izquierda. El Hermano Lego salió al porche de su casa, el
inválido se dirigió a él y se echó a sus pies. Gradualmente comenzó a enderezarse y su
brazo se fortaleció. El sudor cubría su cara formando grandes gotas. Luego, se levantó y
gritó de alegría.
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Más tarde, un jovencito con muletas las dejó caer y fue hacia el anciano, que lo
sostuvo y le dijo que amase a toda la humanidad sin tener en cuenta el color, la raza o el
credo, y que rezara.
Una mujer en una camilla gritaba pidiendo ayuda a Dios; el anciano extendió su
mano y ella se levantó y fue hacia él, sana. Luego, el anciano bendijo a todos los que
estaban al alcance del sonido de su voz. El aire estaba muy tenso, y parecía como si
estuvieran en la presencia de Dios. Muchos ojos estaban llenos de lágrimas.
Un hombre trajo a su hijo para que lo curase. El joven había togado y suplicado a su
padre y, finalmente, éste prometió llevarlo, pero no tenía la fe del muchacho. Dijo a su
hijo que aquello era una farsa y que sólo querían sacarle el dinero a la gente. Después de
que llegaran al lugar donde vivía el anciano, el padre sacó una pequeña botella de
whisky para tomar un trago y su brazo quedó inmóvil en el aire, permaneciendo a cinco
centímetros de la boca.
Para entonces, el joven había entrado en la casa, y había salido ya curado. Cuando
vio a su padre de pie allí, temblando de miedo y sudando profusamente, le dijo que
rezara.
- No sé cómo - dijo el padre y, al mirar a su hijo, vio que estaba sano. Le sorprendió
tanto que se desmayó, cayendo al suelo. El joven entró corriendo en la casa, y regresó
con el anciano. Éste extendió su mano hacia el caído, que se restableció, se levantó y
fue hacia quien había venido a ayudarle. Era un hombre transformado.
- Yo quiero ser capaz de sanar de esta manera - dijo el estudiante que estaba
mirando.
- Hermano, asegúrese de que sabe lo que está pidiendo, porque se requiere mucha
voluntad por su parte antes de que alcance ese estado - dijo el Hermano Lego.
- Permítame conservar mi familia y mi trabajo, y haré cualquier esfuerzo que se me
pida - replicó el estudiante.
- No me queda mucho tiempo aquí, y quedan dos personas más por sanar - dijo el
anciano - El hombre devolverá el dinero, y usted lo tomará y se lo dará a alguien que
encontrará en la calle.
El estudiante preguntó si conocía a ese hombre y le respondió que lo conocería
porque tenía la marca de Venus. El Hermano Lego insistió, además, en que, de todas
formas, reconocería a aquel hombre en cuanto lo viese.
Llegaron las dos personas a quienes estaban esperando, y el anciano las curó.
Entonces llegó a la casa un automóvil y de él descendió el jefe de la banda, que entró
precipitadamente, llevando una pequeña bolsa de viaje. Confesó todo lo que había
hecho y entregó el dinero al anciano. Luego, la mujer confesó y también hicieron lo
mismo los otros dos. El anciano los perdonó. La mujer dijo que quería permanecer allí
para ayudarle. El Hermano Lego le respondió que se iba y que pasarían siglos antes de
que regresara. Dijo que ella podría quedarse y continuar con la labor, mediante la
oración y el servicio a otros, pero que no debía cobrar nada.
La mujer había visto cómo el anciano sanaba al enfermo y al afligido y lo bueno que
era, y esto tuvo un efecto interno sobre ella, de modo que la había hecho mucho mejor.
Estaba arrepentida e intentaba comportarse bien; comenzó a orar a su manera para
hacerse limpia y honesta. Su confesión preparó el camino para una vida mejor. Los
Seres Elevados le dieron una oportunidad para continuar la obra del Hermano Lego. Si
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cumple su promesa, se le dará más poder para sanar a otros. Muchas personas que han
comenzado actuando erróneamente, como lo hizo ella, han cambiado y han vivido vidas
buenas y útiles. Esperemos que haya sido fiel a su responsabilidad y que haga siempre
lo que es correcto.
Después de esto, el elevado Hermano Lego dijo:
- Amigos míos, debo irme.
Entonces salió de su cuerpo. La habitación se volvió luminosa por la deslumbrante
luz de su refulgente aura. Había muchos Liberados, Hermanos Legos y Hermanas Legas
presentes, y la casa vibraba. Algunos hombres intentaron levantar el cuerpo del anciano
de la silla y acostarlo sobre la cama, pero les dijo un hermano que dejaran el cuerpo
solo. Lo cubrieron con una sábana y salieron de la habitación. Se habían ido justo antes
de que el cuerpo se desintegrara y, tras un momento, no había allí nada más que sus
ropas, sus zapatos y la sábana. Su cuerpo se había desintegrado, como el cuerpo de Elías
y otros que vivieron vidas santas.
Se le dijo al estudiante que tomara las ropas y los zapatos y los quemara. Así lo hizo
y luego salió y dijo a la gente que el anciano realmente se había ido. A continuación,
tomó el dinero y algunas otras cosas para un amigo del anciano que vivía a alguna
distancia de allí, y regresó a su casa, entró en su cuerpo y se levantó.
Unos pocos días después, este estudiante y su amiga fueron con cuatro Hermanos
Legos y cuatro Hermanas Legas, que los llevaron a cierto templo en algún lugar de las
montañas, donde había una reunión. Se les mostró, mediante la Conciencia Jupiteriana,
todo lo que había ocurrido el día en que murió el anciano. La estudiante, que no había
estado presente aquel día, vio lo viejo y débil que era el anciano y cuánto le amaba la
gente de toda aquella zona del país. Vio las maravillosas obras de curación que hizo y se
dio cuenta de la gratitud de aquellos a los que había ayudado. Vio pasar, uno tras otro,
los acontecimientos del último día de la vida del Hermano Lego. Lo vio sentado en su
silla, hablar a la gente y despedirse de ellos. Lo vio morir y salir de su cuerpo. Luego, el
cuerpo se desplomó y se desintegró rápidamente y, al momento, sólo quedaron sus
ropas y sus zapatos.
El estudiante que había ido a ayudar al anciano en su último día de vida no sabía
adonde había ido su ego, porque se había desplazado para llevar la bolsa de viaje al
hombre en un lugar alejado.
Ese día, pues, no vio lo que ocurrió después de que el anciano saliese de su cuerpo.
Un Hermano Lego lo elevó, a través del Mundo del Deseo y del Mundo del
Pensamiento, hasta el Mundo del Espíritu de Vida, donde se le proporcionó un nuevo
deseo de vivir. Entonces lo trajeron de vuelta y lo colocaron en el cuerpo de otro
hombre, con el que lo conectaron dos Hermano Mayores.
El otro hombre era un joven, quizá de veinticinco o treinta años. Era un individuo
ordinario que había vivido una vida limpia y buena, y cuyo cuerpo había llegado a estar
bien sensibilizado. Era su tiempo de morir y su arquetipo se había debilitado y detenido.
Había estado enfermo y en estado de coma durante algunos días.
En el momento en que se hizo el cambio, estaba rodeado por algunos miembros de su
familia que lo cuidaban. No vieron los portentosos acontecimientos que tuvieron lugar,
porque todos los visitantes estaban en su cuerpo alma y eran, por lo tanto, invisibles
para la gente con visión ordinaria.
El cuerpo del hombre, sobre la cama, estaba sin vida e inerte. Su cara estaba lívida y
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sus ojos cerrados. El ego del elevado Hermano Lego se deslizó dentro de su nuevo
cuerpo, justo después de que el ego del agonizante lo abandonase. Entonces, de una
manera prodigiosa, dos Hermanos Mayores enlazaron el ego del Hermano Lego al
cuerpo. Éste es un proceso muy complicado que no me está permitido explicar.
Me gustaría que el lector pudiera ver el maravilloso cambio que tuvo lugar entonces:
El color volvió a la cara del cuerpo encamado, y el cutis tomó un bello color rosado y
blanco. El hombre poseía unos rasgos hermosos y un precioso cabello castaño. El rostro
se iluminó y se tornó radiantemente hermoso. Abrió sus adorables ojos pardos y miró
fijamente a la gente que estaba a su alrededor. Los estudiantes que estaban
contemplando la escena pudieron reconocer el espíritu del Hermano Lego, porque
estaban mirando con su visión espiritual y con la iluminación de los que les
acompañaban.
Había ocho Elevados Seres cuando el joven murió. Habían estado manteniendo el
cuerpo preparado para el Hermano Lego. Cuando regresó el Hermano Mayor con el ego
del anciano que acababa de morir, se completó el número nueve. Había cinco hombres y
cuatro mujeres. Los familiares presentes del joven se alegraron de verle volver a la vida
después de haber estado en coma tanto tiempo. Vieron más tarde que estaba muy
cambiado, pero no supieron que el cuerpo tenía un nuevo y más avanzado inquilino.
Todos los Hermanos Legos y Hermanas Legas que estaban presentes tenían más de
nueve iniciaciones y ofrecían un hermoso aspecto. Sus auras eran de colores
continuamente cambiantes y parecía como si cada color fuese más hermoso que el
anterior. La estudiante estaba muy emocionada con las imágenes de aquellos
acontecimientos y su cara y su rostro brillaban también. Una de las Hermanas Legas
tuvo que acercarse a ella en dos ocasiones y tranquilizarla. Los otros le sonreían, porque
estaban contentos de verla tan feliz.
Uno de los motivos de que la estudiante estuviera tan excitada era que había
reconocido el cuerpo del joven que había muerto. Lo había conocido antes de aquellos
acontecimientos y estaba segura de su identidad. Reconoció su rostro cuando lo vio
iluminarse, después de que el Hermano Lego fuera ligado a su cuerpo. Esperaba ver a
este Hermano Lego en persona algún día.
No es maravilloso saber que un ego puede ser enlazado a un nuevo cuerpo cuando el
viejo se ha gastado demasiado para ser útil en lo sucesivo? Max Heindel nos dice en El
Concepto Rosacruz del Cosmos que eso fue lo que ocurrió cuando Jesús fue bautizado
en el Río Jordán. Jesús salió de su cuerpo y el gran Arcángel Cristo penetró y fue unido
a él por dos Hermanos Mayores. Este cambio se hizo con el pleno consentimiento de
Jesús, que sabía, desde mucho antes, que estaba preparando un cuerpo para Cristo, que
es el Iniciado más elevado del Período Solar.
***
volver al Índice...
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: ¿Cómo se explican las diferencias actuales entre la gente, si todos
empezamos el principio de este Día de Manifestación siendo Espíritus Virginales con
iguales poder y posibilidades?
Respuesta: la razón es doble.
Primera: Cuando se nos diferenció, en Dios, como Espíritus Virginales y
comenzamos nuestro peregrinaje por la materia, poseíamos el inmenso poder de
voluntad del Espíritu y podíamos dirigir nuestro progreso dentro de ciertos límites.
Poseíamos también la conciencia universal de Dios. El objetivo de nuestra evolución era
el de que obtuviéramos autoconsciencia individual. A muchos les repugnaba abandonar
la conciencia universal y caminar por el duro y desagradable sendero de ganar
autoconciencia mediante las difíciles experiencias de la existencia material. Por ello, al
ser menos adaptables que otros, quedaron adheridos a la conciencia universal en mayor
o menor grado. Como resultado, ya desde el principio, se convirtieron en rezagados y
algunos de ellos se han quedado así hasta hoy. Luego, como la evolución progresaba y
las condiciones cristalizantes de la materia se fueron incrementando, cada vez más Egos
perdieron el deseo de penetrar en ella e intentaron recuperar la conciencia cósmica que
habían abandonado. Con ello el grupo de rezagados aumentó.
Segunda: Cuando los Espíritus Virginales progresaron a través de la involución
y, alcanzado el punto inferior de la misma camino de la evolución, unos quedaron más
pegados a la forma que otros y perdieron la certeza de su origen espiritual. O sea, que se
hicieron cada vez más materialistas, lo que los abocaba también a convertirse en
rezagados. Y ello produjo, otra vez, más divergencias entre las características de los
distintos Egos.
Estas dos razones son suficientes para explicar las actuales desigualdades en la
raza humana.
Pregunta: He perdido quince kilos y siento la necesidad de recuperarlos. ¿Es
necesario alterar el arquetipo de mi cuerpo físico para que atraiga de nuevo los quince
kilos de materia perdidos? ¿Puedo usar para ello medios mentales?
Respuesta: El arquetipo mental del cuerpo, que se creó antes del nacimiento
físico atrae el material necesario para formar un cuerpo de cierto tipo y peso que no
debería variar de modo sustancial tras llegar a la madurez. En casos de enfermedad o de
condiciones no normales, el cuerpo, algunas veces, deja de “corresponder” al arquetipo.
En esos casos, no puede hacerse nada en éste. En realidad, desde el plano físico, no se
puede hacer nada para alterar el arquetipo.
Lo que se puede hacer es cambiar las condiciones externas para que el arquetipo
pueda atraer el material necesario para “recrear” el cuerpo físico y hacer que ambos se
correspondan. Las condiciones mentales tienen una influencia considerable en ello. El
arquetipo, situado en la Región del Pensamiento Concreto del Mundo del Pensamiento,
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es de materia mental y es, por tanto, susceptible a las influencias mentales.
Si hacemos nuestros pensamientos positivos, constructivos y conservamos en la
mente la característica que deseamos alcanzar – sin acompañarla, por supuesto, con
elementos de exigencia – estaremos ayudando a la naturaleza en sus esfuerzos por
establecer unas condiciones normales. Además, los hábitos saludables, la dieta, etc.
ayudarán en el proceso. Y no esperemos resultados instantáneos, pues, en la naturaleza
nada ocurre “de repente.”
Pregunta: Hace tiempo que me duele el que los animales hayan de sufrir en los
laboratorios con la vivisección. Comprendo que los humanos suframos, pues estamos
bajo la a Ley de Retribución, pero ¿qué han hecho los animales para merecer ese
destino?
Respuesta: Coincidimos en que es sobrecogedor ver el sufrimiento de los
animales en interés de la “investigación científica,” La vivisección, no importa cómo se
racionalice por la ciencia materialista, es una práctica deplorable.
Siendo una toda la vida, nos dañamos a nosotros mismos cada vez que herimos a
cualquier criatura viviente. Por eso, la vivisección, en última instancia, repercute
siempre desastrosamente sobre el bienestar espiritual y, a veces, material de quienes la
practican.
Max Heindel dice: “En cuanto al purgatorio de los vivisectores, he visto algunos
casos, en comparación con los cuales, el infierno ortodoxo, con su demonio y su horca,
es un lugar de plácida diversión. Aunque no hay agentes externos de naturaleza
ultrajante para castigar a los vivisectores, sino sólo las agonías de los animales
torturados, contenidas en el panorama de sus vidas.
Su esas personas supieran lo que están preparándose a sí mismas, las
cámaras de tortura se vaciarían rápidamente y habría un horror menos en el mundo.”.
En cuanto a qué han hecho los animales para merecer tal destino, la
ciencia oculta enseña que los animales habrán de pasar por la denominada “condición
humana” de su evolución, en el período de Júpiter. Entonces, el vehículo inferior
empleado por ellos estará compuesto de éter. Y las fuerza más finas de la naturaleza,
que pueden emplearse muy destructivamente, estarán disponibles para ser accionadas.
Es necesario, por tanto, que los animales, lo mismo que los hombres, conozcan por
propia experiencia la naturaleza del dolor que se puede haber producido con el mal uso
del poder ejercido sobre otros, y que aprendan la compasión que el dolor genera. En
ciertos aspectos, a los animales se les ha hecho como a nuestra actual humanidad,
capaces de sentir el dolor y el sufrimiento inseparables de la existencia física. Por ello,
del presente mal, surgirá finalmente el bien.
El hecho de que los animales, por razones evolutivas, hayan de experimentar la
lección del dolor, de ningún modo justifica ni excusa el dolor que la humanidad les
causa. Para expiar nuestro abuso actual sobre el reino animal, nuestra oleada de vida ha
de ayudar y ayudará a los animales, en un período posterior, a alcanzar lo más alto en la
escuela de la evolución. Los espíritus que poseen ahora forma animal serán, un día, los
discípulos de la humanidad y será nuestra obligación, como guardianes suyos, la de
ayudarles y propagar la vida que ahora les hemos robado de modo tan despiadado.
***
volver al Índice...
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EL GÉNESIS
Capítulo IX: Abraham, primer Iniciado Maestro de la Quinta Raza
El modelo cósmico en la vida de Abraham
(Continuación)
El quinto paso llegó con la separación de Abraham de Lot. Tras su dedicación
completa a la vida superior, no podía seguir estando asociado a la vida sensible.
“Sepárate, te ruego, de mí, implora Abraham a Lot; si tú vas a la izquierda. Yo iré a la
derecha; o, si tú partes hacia la derecha, yo iré a la izquierda.”
Realizar esa separación, definitiva y decisivamente, nunca es fácil.
Frecuentemente supone situaciones difíciles y complicadas, especialmente en cuanto se
refiere a las relaciones personales. Pero, cuando el problema se enfrenta y se resuelve
con una subordinación no condicionada al deber y a lo correcto, la recompensa es una
fortaleza acrecentada y nuevas oportunidades de servicio. El Señor Jehová le dice a
Abraham en este estadio de la jornada: “Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu
semilla para siempre.”
Sigue el sexto paso en la vida de Abraham. Consiste en su lucha contra los cinco
reyes. Los cinco reyes no son otros que los cinco sentidos, que siguen resistiéndose a los
mandatos del yo superior, hasta que se logra alinear sus cualidades mortales y sus
tendencias materiales con los objetivos espirituales. Se requiere un desarrollado
discernimiento anímico para juzgar rectamente entre las llamadas rivales de lo personal
y lo impersonal, lo ilusorio y lo real. Los sentidos físicos, principal medio mediante el
que el aspirante avanza en sus etapas iniciales del desarrollo espiritual, se convierten en
su principal obstáculo en las etapas posteriores, salvo que estén totalmente sometidos.
Todos los bienes de Sodoma y Gomorra pertenecen a la mortalidad.
El séptimo paso de Abraham fue la redención de su hermano Lot, “que vivía en
Sodoma”. Los “sirvientes de casa” del primero son las facultades que había disciplinado
y hecho obedientes a la voluntad divina. Lot fue salvado por Abraham junto a Damasco,
una ciudad que representa ciertas cualidades espirituales que, cuando despiertas y
activas, tienen el poder de transformar la naturaleza inferior del hombre. Abraham
continuó también con éxito en este momento de su viaje: “Y recuperó todos sus bienes y
también a su hermano Lot.”
En el octavo paso de su jornada hacia el desarrollo espiritual, Abraham recibió
del Gran Sacerdote Melquisedec instrucciones sobre poderes trascendentes. Esas
instrucciones se referían a operaciones conscientes de las fuerzas unidas de la mente y el
corazón.
En el noveno paso, Abraham alcanzó la meta del ideal de todo aspirante: nacer
de nuevo. Y convertirse en un Iniciado. El velo que protege los Misterios Internos de la
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mirada del profano, se eleva y él pasa al gran silencio, bíblicamente denominado “la
gran oscuridad.” Allí recibe unciones divinas que lo capacitan para ser un “padre de
multitudes” y un Maestro Iluminado de los pueblos Arios, durante los años críticos y
formativos de su desarrollo. En medio de la oscuridad exterior pero de luz interior, – la
luz blanca del espíritu - la conciencia de Abraham se vio elevada hasta el punto que le
capacitó para contemplar las operaciones del lado vital de la naturaleza. Las causas
invisibles que subyacen a sus efectos visibles se le hicieron manifiestas. Pudo mirar la
historia pasada, las condiciones presentes y el destino futuro del pueblo que había sido
llamado a conducir. Obtuvo la visión interna de las características principales de su
carácter y pudo juzgar cuán necesaria y sostenedora guía había sido necesaria y, que
más adelante interferiría con la libre iniciativa y desarrollo de los recursos y
capacidades individuales. Mirando al inmediato futuro pudo ver las vicisitudes que
habría de vivir en el cumplimiento de su misión: “pues hasta entonces no se colmará la
culpa de los amorreos.”
La Iniciación no libera al que la recibe del trabajo ni de responsabilidades ni de
problemas graves. El poder que confiere no es de naturaleza que se dirija a los intereses,
el confort o los placeres personales. En tanto éstos son los objetivos deseados y
buscados, la Iniciación es inalcanzable. La Iniciación es para aumentar los poderes y la
capacidad para servir. El verdadero Iniciado se convierte en servidor de servidores. Esto
es lo que enseñó y ejemplificó Cristo en el Rito del lavatorio de pies. Abraham aprendió
una lección similar de Melquisedec. “El mayor entre vosotros que sea el servidor de
todos.”
***
volver al Índice...
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PÁGINA LIBRE
DESTERRAR LAS GUERRAS
por Francisco-Manuel Nácher
Reflexionando sobre la idea de la Globalidad, que se va imponiendo en todos
los campos (comunicaciones, economía, medioambiente, arte, etc.) recordé la última
idea de globalidad que se dio en la historia y que la cambió por completo. Me estoy
refiriendo a la célebre frase de Engels, en plena revolución industrial en la Inglaterra de
1847: “Trabajadores del mundo, uníos.”
Hasta entonces, los trabajadores estaban en manos, cada uno, de su propio
empresario, lo cual permitía que se les explotase de modo inhumano. Y, desde que
aquella idea se generalizó y los trabajadores se dieron cuenta de la fuerza que, todos
juntos, podían tener, cambiaron las cosas. Porque, primero, los dueños de cada fábrica
tuvieron que discutir las condiciones de trabajo con todos sus empleados; luego, la idea
se amplió a todo el país y surgieron los sindicatos como interlocutores únicos; y, más
tarde, se convirtió en un movimiento mundial. Y ése fue el origen de todas las mejoras
obtenidas hasta hoy día en las condiciones de trabajo (jornada laboral, salario mínimo,
vacaciones pagadas, seguro de enfermedad, regulación del despido, etc.), que no cesan
de evolucionar, gracias a aquella idea y a la consiguiente unión de todos.
Pues bien, ahora se están dando condiciones similares para terminar por siempre
con las guerras. Porque – y eso está claro – los pueblos, la gente que ha ido siempre a la
guerra y ha muerto porque otros así lo decidían, no quiere guerras.
¿Qué os parecería si la gente de todo el mundo, los pueblos, se uniesen (ahora
tenemos internet) frente a sus gobernantes y, si alguno de ellos hablase de guerra, se le
obligase a enfrentarse él, personalmente, en una lucha a muerte, con su enemigo?
Es el mismo proceso mental de entonces y debería producir el mismo efecto en
el curso de la historia. Y es sólo cuestión de interiorizar la idea y de difundirla. Ella sola
hará el resto.
Como primera plasmación de esa idea, he compuesto un poema que creo que la
expresa con suficiente fuerza. Es éste:
DESTERRAR LAS GUERRAS
Francisco-Manuel Nácher
Si los pueblos no aspiran a la guerra,
¿quiénes son siempre los que la fomentan?
Si la gente desea vivir en paz,
¿quiénes son siempre los que la perturban?
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Si los hombres se sienten como hermanos,
¿quiénes son siempre los que los enfrentan?
Si nuestros hijos son nuestros tesoros,
¿quiénes son siempre los que nos los roban?
Si la vida es hermosa y es querida,
¿quiénes son siempre los que nos la siegan?
¿Quién pervierte lo bello y lo que es bueno
y lo trueca en dolores y tristeza?
¿Quién disfruta asolando y destrozando
y sembrando el dolor y la pobreza?
¿Y si, un día, los pueblos de la Tierra,
hartos ya de sufrir sin beneficio,
con el fin de evitar todas las guerras,
conviniesen en que sus dirigentes
amantes del dolor y de la pena,
compitieran entre ellos, cara a cara,
en una decisiva lucha a muerte,
mientras todos sus súbditos miraban?
¿Osaría algún jefe de gobierno
volver a declarar alguna guerra?
¡Ciudadanos del mundo, uníos!
***
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INSONDABLE
(por Carlos Cuesta, miembro de Madrid fallecido en 1998)
No tienes fondo,
¡Oh Tú, Señor de las profundidades!
Por Tu infinito cóncavo o convexo,
por los espacios libres de Tu geometría,
gravita intensamente el Amor.
¡Mas Tú no tienes fondo,
Señor de los suaves crepúsculos!
El amor se derrama como alegre catarata,
ebria de luz.
El amor, torrente cristalino,
que todos los días nos entregas,
gota a gota.
Y Tú, insondable,
no conoces el remanso de Tus aguas
y, enormemente, te prodigas en ciclos insondables,
en auroras y en noches ensoñadas.
Hasta que llegue el día
que el tiempo se haga paz
y Te ofrezcamos Tu propio Amor inmaculado.
***
MAR ENTRE MARES
por Jesús Alejandro Godoy
"¡... Y serán tus pasos los que marcarán mi camino!"
Y ya nadie podrá borrar la memoria de lo que has hecho, ni de lo que has dicho.
Nadie se atreverá a borrar la distancia entre lo que has pensado y lo que has realizado;
porque has demostrado tu valía, y nadie lo pondrá en juicio alguno.
¿Y que será de tus días contados como los granos de arena... si los desperdicias
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en un oleaje pernicioso y pasajero?
¡Te han dado las armas más poderosas que existen en el universo para demostrar
que eres el mejor! Y, sin embargo...
Sin embargo, te refriegas en lo indómito de tu alma y en la perdición de tus
propios sueños inconclusos.
¡Si hasta podrías vencer a los leones que tienen magia en su mirada, si así lo
quisieras!
Pero no lo haces...
Y, cuando la balanza se inclina a tu favor... caes en soberbia indómita y
destrozas tu alma inmortal.
¿Quién eres...? ¿Qué eres?
Si hasta tus antecesores benditos se revuelcan en su tumba, cuando apuntas tus
iniquidades hacia tus hermanos; y el Maestro llora en la oscuridad eterna, cuando
decides terminar tus días que aún no han sido evaluados.
Porque eres hijo de reyes. Porque eres hija de reinas, y todos ellos te están
mirando a cada paso que das. Nada detendrá tu andar sino tú mismo y, aunque tu carga
sea más basta aún que tu propia mortalidad, ellos admirarán el valor con que la
enfrentas.
¿Posará el águila su fantástico vuelo ante las tormentas más inmensas que el
creador pueda concebir?
¿Se acabarán las brujerías indómitas del amor en los corazones solitarios?
Nada terminará si tu no lo deseas. Nadie podrá decir que tu camino termina, sino
solamente tú.
Serán los días contados como perlas, desde el mismo momento de tu aliento
primero y, aunque tus alaridos sean atendidos por brazos amorosos, tu voz no será
escuchada hasta que tus palabras sean guiadas por la sabiduría infinita de aquéllos que
han aprendido del valor de su corazón y de la templanza de su alma.
Serán los días contados como el oro más precioso, hasta que decidas a qué
camino pertenecerán tus pies y a qué tierra se fijarán tus huellas.
Y, hasta el final, llevarás la sangre de aquéllos que han temido a la historia de las
verdades. Y hasta el final, tu piel sentirá el mismo escozor que sintieron aquéllos que se
han enfrentado a sus miedos más intensos.
¿Quién detendrá tu avance, si caminas aún con tu Dios?
¿Qué eres, sino el terror más perfecto de aquellos que han desandado el camino
de la virtud?
Y aún así, sabiendo que eres el mar entre mares, y la estrella más poderosa, te
entregas como cordero a las palabras ineficaces, y a los hechos inequívocos que llevan
la marca de la perdición.
Y, teniendo en ti la marca de tu rey, ¡Aún dudas de tu destino!
¿Cuántos delirios manchan tu corazón, tanto para creer que la vida será toda por
ti, y para ti, por siempre jamás?
¿Cuánto tiempo se necesita para que comprendas que la hechicería que vive en
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tus labios es la misma que anuda tus muñecas?
Porque eres hijo de reyes. Porque eres hija de reinas.
Y aún... los leones que tienen magia en su mirada te temen, y elevan su plegaria
al cielo como un rugido infernal para no caer en tus manos.
Y te digo que sí... Que hasta mi palabra te beneficiará, mi cuerpo te protegerá, y
mi voluntad te cobijará, cuando encuentres tu camino.
Y ese día seguiré tus pasos; porque eres tú el que marcará mi camino, y nadie
podrá discutir con artilugios que eres un elegido de los cielos; y nadie, podrá discutir
que eres una elegida entre millones.
Y seré yo el que te seguirá, cuando encuentres tu destino, porque hasta los
leones que tienen magia en su mirada te temen...
***
“El Arte de no Enfermar"
(de autor desconocido)
1 - Si quieres enfermar - "No hables de tus sentimientos"
Emociones y sentimientos que son escondidos, reprimidos, acaban en
enfermedades como: gastritis, úlcera, dolores de espalda, dolor en la columna. Con el
tiempo la represión de los sentimientos degenera aún en cosas peores. Entonces vamos a
desahogarnos, a hacer confidencias, a compartir nuestra intimidad, nuestros secretos,
nuestros pecados. El dialogo, el habla, la palabra, es un poderoso remedio y una
excelente terapia.
2 - Si quieres enfermar - "No tomes decisiones"
La persona indecisa permanece en la duda, en la ansiedad, en la angustia. La
indecisión acumula problemas, preocupaciones, agresiones. La historia humana está
hecha de decisiones. Para decidir, es necesario saber renunciar, saber perder ventaja y
valores para ganar otros. Las personas indecisas son víctimas de enfermedades
nerviosas, gástricas y problemas de la piel.
3 - Si quieres enfermar - "No busques las soluciones"
Las personas negativas no ven soluciones y aumentan los problemas. Prefieren
la lamentación, la murmuración, el pesimismo. Mejor es encender el fósforo que
lamentar la oscuridad. Es pequeña la abeja, pero produce lo más dulce que existe.
Somos lo que pensamos. El pensamiento negativo genera energía negativa que se
transforma en enfermedad.
4 - Si quieres enfermar - "Vive de apariencias"
Quien esconde la realidad, finge, toma pose, quiere dar siempre la impresión de
que está bien, quiere mostrarse perfecto, tolerante, etc., está acumulando toneladas de
peso. Es una estatua de bronce, pero con pies de barro. no hay nada peor para la salud
que vivir de apariencias y fachadas. Son personas con mucho follaje y poca raíz. Su
destino es la farmacia, el hospital, el dolor.
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5 - Si quieres enfermar - "No te aceptes"
El rechazo de si mismo, la baja autoestima, hace que seamos destructores de
nosotros mismos. Ser yo mismo es el núcleo de una vida saludable. Los que no se
aceptan son envidiosos, celosos, imitadores, competitivos, destructivos. Aceptarse, ser
aceptado, acoger las críticas, es sabiduría, sentido común y terapia.
6 - Si quieres enfermar - "No seas honesto"
El mentiroso y deshonesto necesita mentir para sobrevivir. Vende una imagen
falsa, camufla su "yo real", es un fugitivo de la luz y amante de las tinieblas. La falta de
transparencia es un pacto con la corrupción. Personas así viven bajo la amenaza, el
miedo, la trampa, la falsedad, el insomnio, la pesadilla. Son candidatos a la enfermedad,
porque ya viven en la insania mental y ética.
7 - Si quieres enfermar - "No confíes"
Quien no confía, no se comunica, no se abre, no se relaciona, no crea lazos
profundos, no sabe hacer amistades verdaderas. Sin confianza, no hay relaciones. La
desconfianza es la falta de fe en si mismo, en los otros y en Dios. Quien desconfía del
médico, perjudica la cura. Quien desconfía del psicólogo y nunca se abre, solo puede
enfermar.
8 - Si quieres enfermar - "Vive siempre triste"
El buen humor, la risa, el tiempo libre, la alegría, recuperan la salud y
proporcionan larga vida. La persona alegre tiene el don de alegrar el ambiente en que
vive. El buen humor nos salva de las manos del doctor
***
DEL CELO A LA INQUIETUD Y EL TEMOR
por Antonio Justel
Existen varios pasajes en los que Max Heindel nos advierte acerca de
determinados peligros, debidos al exceso de celo por cumplir de la forma más perfecta
nuestros cometidos diarios. Tengo que decir, por descontado y de antemano, que el
conocimiento del alma humana que transmiten nuestras Enseñanzas es exhaustivo, de
una perfección inaudita. Así lo creo y así me lo parece.
Porque es natural que, día a día, procuremos hacer bien las cosas - ¿no es cierto?
- dado que también es nuestro deber moral que así lo hagamos; pero, ojo, porque,
cuando empezamos a bajar escalones y escalones y pasamos a considerar, no ya el día a
día en sí mismo, es decir, en su totalidad, que luego procederemos a revisar mediante la
retrospección, sino que procedemos a desmenuzar momento a momento y asunto por
asunto, con un empeño muy escrupuloso, y caemos en una meticulosidad excesiva,
entonces, digo, es cuando tal vez puedan surgir las dificultades enunciadas.
Por tanto, si nuestro celo se tornase obsesivo y llegase a producir continua
tensión anímica en aras de ser perfectos ya y a cada paso, entonces podría
presentársenos algún cuadro – y de ello saben mucho y bien los médicos - no deseado
desde el punto de vista espiritual porque representará, sin duda, un obstáculo para el
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crecimiento del alma. La preocupación, la inquietud y el miedo permanente – los dos
primeros constituyen los estadios iniciales del último – tenderán a conformar lo que, en
términos esotéricos, conocemos como “la coraza de acero” del alma, la cual, no sólo no
permitirá que logren salirnos bien las cosas sino que, poco a poco, terminará por
aislarnos del resto del mundo y de los demás. Se trata de una situación muy penosa,
muy peligrosa y hasta muy difícil de combatir. Parece ser que, en algunos casos
verdaderamente arduos, los HH MM han permitido ayuda concreta mediante la
aplicación de la propia panacea universal.
Así, pues, compañeros, mis queridos amigos, observémonos sin aprensión, con
naturalidad, seriamente pero, incluso si es preciso, con un pelín de humor y sonriendo,
confiando en nuestras propias posibilidades. Podréis argüir, no obstante, que esta teórica
es fácil de enunciar, y yo os daré toda la razón. Pero, como nadie está a salvo de tales
cosas y de otras similares, bueno es, creo yo, que compartamos las experiencias que
vamos adquiriendo de primera mano en nuestra vida real, que nos serán de gran utilidad
si, además de leer lo que son y cómo son, procuramos sustanciarlas con tesón dentro de
nosotros mismos. ¿Cómo, sino, lograremos alcanzar aquel grado de ecuanimidad y
autosuficiencia que nos permita en verdad ayudar con provecho a los demás?
En cualquier caso, siempre disponemos de algo asombroso que, de ordinario,
solemos olvidar, y es la “petición de ayuda” al Señor; decid, por ej. “ Señor, si Tú
quieres todo saldrá bien...”, y luego, acometed con brío, eso sí, lo que fuere y trabajad
duro y sin temor. A la postre y enseguida, podréis daros cuenta de que todos o la mayor
parte de los recelos previos tomaron las de Villadiego como por ensalmo. Ésta es una
verdad incuestionable. Usadla, practicadla todos los días. Es de una viabilidad bárbara,
y transmite una confianza en el Señor muy, muy hermosa, mucho, muchísimo.
Constituye aquella parte de la Fe de que también nos hablaba en sus años últimos Max
Heindel. Fijémonos bien en que la confianza en Dios es amor puro, y el amor, y siendo
puro, ¿ no vence al miedo? Entonces, compañeros, amigos, ¿por qué y a qué temer?
Decidme...
***
Nuestro valor
(anónimo)
Pablo, con el rostro abatido de pensar, se reunió con su amiga Laura en un bar a
tomar un café. Deprimido, descargó en ella sus angustias... que el trabajo, que el dinero,
que la relación con su pareja, que su vocación...
Todo parecía estar mal en su vida. Laura introdujo la mano en su bolso, sacó un
billete de 50 Euros y le dijo:
- ¿Quieres este billete?
Pablo, un poco confundido al principio, le contestó:
- Claro, Laura... son 50 Euros. ¿quién no los querría?
Entonces, Laura tomó el billete en uno de sus puños y lo arrugó hasta hacerlo
una bola. Mostrando la estrujada pelotita a Pablo, volvió a preguntarle:
- Y ahora, ¿lo quieres también?
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- Laura, no sé lo qué pretendes con esto, pero siguen siendo 50 Euros. Claro que
lo cogeré si me lo das.
Laura desdobló el arrugado billete, lo tiró al suelo y lo restregó con el pie,
levantándolo luego sucio y marcado.
- ¿Lo sigues queriendo?
- Mira, Laura, sigo sin entender adónde quieres ir a parar, pero es un billete de
50 Euros y, le hagas lo que le hagas, conserva su valor...
Entonces laura, muy seria, le dijo:
- Pablo, debes saber que, aunque a veces algo no salga como quieres, aunque la
vida te arrugue o te pisotee, sigues siendo tan valioso como siempre lo has sido... Lo
que debes preguntarte es cuánto vales en realidad y no lo golpeado que puedas estar en
un momento determinado.
Pablo se quedó mirando a Laura sin atinar con palabra alguna, mientras el
impacto del mensaje penetraba profundamente en su cerebro.
Laura puso el arrugado billete a su lado en la mesa y, con una sonrisa cómplice,
agregó:
- Toma, guárdalo, para que te acuerdes de esto cuando te sientas mal... pero me
debes un billete nuevo de 50 Euros para poderlo usar con el próximo amigo que lo
necesite.
Le dio un beso en la mejilla y se alejó hacia la puerta. Pablo volvió a mirar el
billete, sonrió, lo guardó y con renovada energía llamó al camarero para pagar la
cuenta...
¿Cuántas veces dudamos de nuestro propio valor, de que realmente merecemos
más y de que podemos conseguirlo si nos lo proponemos? Claro que no basta con el
mero propósito... Se requiere acción y existen muchos caminos.
***
UN MILAGRO DE AMOR
(por Delmar Domingos de Carvalho, de su obra “Cuentos y ficciones, en misteriosas
evoluciones).
Una bella tarde del mes de Libra, Carlos Miguel fue a visitar a sus queridos
abuelos. Sus padres y hermanos lo acompañaban.
Después de haber recorrido algunos kilómetros y de haber visitado a sus abuelos
maternos, llegaron a la aldea de la Sierra de Los Petronios Grandes, donde sus abuelos
paternos los esperaban los con gran alegría.
Carlos Miguel besó a su abuelo, que le retribuyó con un fuerte abrazo y,
sosteniéndolo en lo alto, le dijo, en voz baja: - Vamos al olivar, donde vas tener una gran sorpresa…
Abuelo y nieto fueron por la antigua calzada de la aldea. El abuelo iba
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retrasándose ya que el reuma y la espondilosis no le permitían andar bien. Pero Carlos
Miguel saltaba con alegría, con ansiedad…Un centenar de metros más fueron
suficientes para ver la realidad…
El abuelo, recordando sus tiempos de niño, ¡había colocado una trampa para los
pajaritos!!! Deseaba hacer un regalo a sus nietos: ¡unos pajarillos fritos!
Pero la realidad era amarga: sólo había un lindo jilguero, con una de las alas
partida, procurando escapar sin poder.
Carlos Miguel se quedó muy triste: tanto él como sus hermanos eran
vegetarianos y muy amigos de los animales.
El abuelo, viendo la cara de su nieto, también se entristeció.
Abuelo y nieto habían regresado a casa con la avecilla herida.
Carlos Miguel convino con sus hermanos el medio de llevarse el pájaro a su
casa. En una caja colocaron granitos de uva, alpiste… y el ave.
En tierras de la Orden de Malta, los 3 hermanos hicieron de veterinarios.
Colocaron sobre las heridas miel pura, que tiene un gran poder antiséptico y
cicatrizante; al tiempo que unieron los huesecillo del ala, para hacer la operación;
después de haberlos unido, la enyesaron y lo oprimieron con compresas.
Pasados unos días, fueron ver cómo estaba el ala de su pequeño hermanito.
Al terminar el trabajo, Carlos Miguel dijo con alegría: el ala está soldada. Vamos
a dejarlo volar en el interior de la habitación. Todo fue bien. ¡Ya podemos abrirle la
puerta para que salga!
¡Pero el jilguero todavía no tenía voluntad! Saltó sobre el hombro de Miguel, dándole
besos, y de allí hacia los dos hermanos, hasta que se alejó volando por los cielos.
¡Buen viaje!- exclamaron los tres hermanos.
Pasados algunos meses, Carlos Miguel, al abrir la ventana, vio, con alegría, que
su amigo había anidado en el pino del jardín.
Pasado un tiempo nacieron tres nuevos jilgueritos. Cuando estuvieron
preparados para volar, se fueron a la vida.
Pero todos los días venían hasta la ventana del cuarto de Carlos, cantando sus
bellas melodías.
Carlos Miguel abría la ventana y decía: ¡buenos días, queridos amigos!
Y los jilgueros cantaban o comían los insectos de las plantas del jardín y bebían.
Uno día, estando la ventana abierta, el viejo jilguero entró, muy agotado. Carlos
Miguel fue para tomarlo en su mano con mucho amor, cuando vio que estaba muerto…
Carlos llamó a sus hermanos y todos lloraron la partida de su amigo al Limbo, donde
van a parar los espíritus de los animales.
Carlos sabía, como sus hermanos, que los animales están poco tiempo en el
Limbo antes de regresar de nuevo al Mundo Físico.
Ha sido con dolor, pero sin lagrimas que Carlos Miguel ha abierto una pequeña
tumba para colocar allí el cuerpo físico del amigo jilguero.
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Después de algunos años, pocos, Carlos Miguel quedó atónito cuando vio entrar
en su cuarto ¡una jilguera muy parecida al ave que había fallecido! Llamó a sus
hermanos. Todos estaban admirados de tanta semejanza! Ella voló hasta el hombro de
Paulo y éste la asió con cariño. La jilguera le dio un beso y Paulo, viendo su ala, quedó
pasmado…¡tenia la marca, un pequeño defecto en el ala en el mismo sitio…era la
misma ave que, ahora, era del sexo femenino!
Todos se llenaron de alegría y agradecieron al Creador el que les hubiera
honrado con esta prueba da vida cíclica. Y juntos cantaron, con música de la jilguera.
Nada hay como el AMOR
Para resolverlo todo.
Solo él vence al dolor
y hasta al miedo de morir.
***

GRACIAS
(por Francisco-Manuel Nácher)
Hoy, Señor, quisiera darte las gracias. Pero, tengo tantas cosas que agradecerte,
que no sé por dónde empezar.
Quizá, lo primero deba ser la Vida. Porque, ¿qué sería de mí si no me hubieses
dado la vida? ¿Dónde estaría? Sé que, a veces, sin saber lo que hacía, he pensado que,
quizás hubiera sido mejor no haber nacido. Pero eso ha sido sólo en momentos de
ofuscación, cuando no sabía entender el argumento de mi existencia. Luego, Señor, lo
he visto claro y me he dado cuenta de que, para poder valorar los momentos felices, es
preciso que existan otros que no lo parezcan pero que, luego, vistos en la distancia,
resultan ser sólo cariñosas llamadas de atención, cuando nos hemos distraído en nuestro
camino. Porque la vida, Señor, es hermosa. Muy hermosa. Y es hermosa porque viene
de Ti. Porque es Tu misma vida, que la vives en mí y en mi hermano y en los pájaros y
en las flores y en las montañas y hasta en la brisa. Tu vida lo llena todo, incluso a mí, ya
que yo también formo parte de ella; y, cuando me doy cuenta, Señor, soy muy feliz.
¿Dónde podría estar mejor que en tus manos? ¿Qué podría hacer más importante que
ayudarte a vivir, viviendo mi vida por Ti, siendo parte de Ti, siendo Tú mismo? Cuando
pienso en ello, mi alma se ensancha y se ahueca y se esponja y se eleva a lo alto en tu
búsqueda, tan emocionada, tan feliz que, ni siquiera se da cuenta de que forma parte de
Ti, de que es un trocito tuyo, una chispita de Ti, sin importancia, pero tuya. ¿Qué me
podría ocurrir que fuera más hermoso o más grande o más sobrecogedor? Así que,
Señor, gracias por la vida. Gracias por este cachito de tu vida, que has puesto en mis
manos para que la viva en Tu nombre.
También pienso que debería darte las gracias por toda la Belleza que has
sembrado a mi alrededor y que muchas veces no percibo. Estoy tan rodeado de ella, tan
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acostumbrado a ella, me parece tan lógico y natural que esté ahí que, a veces, no la veo.
Pero está. Está siempre. Está en las flores y en el mar y en el cielo y en los niños y en
las estrellas y en la brisa y en los amaneceres y en las sonrisas y en el amor y en los
corazones, pero también en las desgracias y en las tormentas y hasta en los momentos
más difíciles. Porque todo es bello, Señor. Todo es bello porque lo has hecho Tú. Y es
mi propia incapacidad la que me hace ver las cosas como no son. Y, cuando me doy
cuenta de que es así, entonces compruebo que todo, absolutamente todo, está
impregnado de belleza. De tu belleza. Porque es bella una alborada, pero ¿no lo es,
acaso, tanto o más una puesta de sol? Y es bella una flor, pero ¿no lo es también el fruto
en que se transforma? Y lo es la oruga, con sus colores y sus grandes ojos y su curioso
caminar, pero ¿no lo es más la mariposa en que acaba convirtiéndose? Y lo es el niño,
cargado de promesas y de esperanzas, pero también el hombre, lleno de frutos y de
experiencia, y el anciano, pletórico de sabiduría.
Debería también agradecerte la Bondad, que lo llena todo, que está en todo, que
lo rige todo aunque, a veces, no sepamos verla. Porque todo es bueno. Todo es bueno
porque es Tuyo, porque Tú estás en todo. Y todo trabaja por el bien del resto. Porque,
has organizado las cosas de tal manera que nadie se pueda nunca encontrar solo, aunque
él así lo crea, porque todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos,
aunque no lo sepamos ni lo pretendamos, y aunque no lo creamos, influyen siempre en
todos los demás y, por una maravillosa previsión Tuya, acaban siempre produciendo el
bien para todos. Porque, has organizado las cosas de tal modo, que todo trabaja para el
bien. Y, lo que, a veces, nos parece tener el rostro del mal, sin embargo, no es más que
bien en formación. Y, al final, Señor, todo resulta ser bueno.
Pero, sobre todo, Señor, pienso que debo darte las gracias por el Amor. Porque
¿hay nada más hermoso que el amor? Yo pienso que el amor es como la sangre, que lo
alimenta todo, lo nutre todo, lo purifica todo. Casi diría que el amor es Tu sangre,
circulando por el mundo. Y es que el amor lo puede todo, lo cura todo, lo limpia todo,
lo dignifica todo, lo hace todo hermoso y elevado y puro y perfecto. Porque ¿qué puede
concebirse más sublime que desear la felicidad de los demás y trabajar por ella y que
ese esfuerzo, precisamente, constituya nuestra felicidad? ¿Qué otra cosa sino el amor
podría lograr que la gacela sacrifique su vida para que viva el león, o el ratón porque lo
haga el gato, o el insecto, para que pueda el pájaro volar? ¿Qué otra cosa podría hacer
que el sacrificio de los padres por sus retoños les sepa a miel? ¿Y que la muerte de la
semilla haga posible la flor…?
Porque cuando, a veces, muy pocas, logro levantar una esquinita del velo que lo
cubre todo, Te presiento, Te intuyo y hasta Te veo, Señor, lleno de Bondad y de Belleza
y de Amor, manejando los hilos de Tu obra, que crece y se perfecciona y se va elevando
hacia Ti en busca de Tu propia perfección. Por todo ello, Señor, Te doy las gracias y Te
digo que soy feliz.
***
volver al Índice...
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PENSAMIENTOS SIMIENTE

(por Francisco-Manuel Nácher)
* Todos pensamos que somos el centro del universo. Y sabemos que eso no es
cierto. Pero no nos lo acabamos de creer.
* La prisa es opuesta a la naturaleza. En ésta, cada cosa llega a su tiempo, sin
improvisaciones ni interrupciones. Pero nosotros, que sabemos que, al final de todo está
la muerte, en cuanto somos víctimas de la prisa, infringimos las leyes naturales y, como
consecuencia, a fuerza de querer correr, lo único que logramos es precipitar los
acontecimientos y alcanzar ese final prematuramente.
* Siempre es mejor aprender en cabeza ajena en el momento oportuno, que en la
propia demasiado tarde.
* Cuando estamos positivos y tenemos fe, pero para logros altruistas:
- Nuestro pensamiento crea la realidad.
- Nos predispone a esperar lo positivo.
- Ponemos en funcionamiento la Ley de Atracción, la de Afinidad y la de
Polaridad.
* La vida fluye continuamente, viene hacia nosotros. Hemos de verla así e
introducirnos en ese fluir continuo, sin forzar nada. Sólo estando confiados y atentos.
* Ese fluir, esa mano amorosa de Dios, lo empuja todo hacia la armonía y la
totalidad.
* Los límites que aíslan una cosa de otra sólo existen en la superficie. En el
interior - de partículas, de átomos, de células, de vegetales, de animales o de hombres hay un algo común, una especie de red sensible y dinámica de información.
* Todo tiende a formar conjuntos mayores con conciencias más amplias,
mediante el cuerpo, la familia, la tribu, la raza, los estados, etc.
* Si nos dejamos llevar por esa fuerza y nos sintonizamos con ella, adquirimos
una sensibilidad especial, desarrollamos unos sentidos de la sincronicidad, que son los
pasos que hacen que todo, poco a poco, vaya armonizándose y las piezas vayan a su
sitio.
* Es “la mano de Dios”, la Providencia, etc. Es espontánea, una fuerza suave,
imparable, natural que, si sabemos caminar en ella, nos ayuda a vivir.
* El camino hacia nosotros mismos transita siempre a través de actos de amor a
los demás.
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De varios personaje célebres:
* He aprendido de la experiencia que la mejor parte de nuestra felicidad o
miseria depende de nuestra disposición y no de nuestras circunstancias. (Martha
Washington)
* El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios
sino en tener nuevos ojos." (Marcel Proust)
* La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer resolvería
los problemas más grandes que hay en el mundo. (Gandhi)
* Todos hemos nacido con alas. En tiempo de dificultad, despliégalas. (Kevin
Meyers)
* Me gusta pensar en posibilidades. En cualquier momento, una posibilidad
totalmente nueva puede aparecer y darte una nueva dirección. He aprendido que el truco
es estar atento a ese momento. (Doug May)
* Aunque yo no sea el culpable de mis problemas si soy el responsable de las
soluciones. (Walter Salama)
A veces me he tenido que tragar mis propias palabras. Y puedo asegurar que
es una dieta muy sana. (Winston Churchill).
•

***
volver al Índice...
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EL CUERPO DE DESEOS
Carta de la Sra. Heindel de mayo de 1931
Todos los estudiantes de la filosofía rosacruz saben, o deberían saber, que el
desarrollo del cuerpo alma, que está formado por los éteres luminoso y reflector, es la
obra de mayor importancia en nuestro tiempo presente para fomentar la evolución del
Ego.
Además, saben que los éteres que forman este vehículo se atraen
automáticamente por el individuo mediante el servicio amoroso y desinteresado a los
demás.
Sabiendo bien la obra que se precisa hacer y cómo llevarla a cabo, se presenta,
de manera natural, la siguiente pregunta: ¿por qué no empieza cada uno de nosotros esta
importantísima obra inmediatamente?
La respuesta es que, dentro de la compuesta organización del hombre, se
encuentran muchos factores en pugna, que hay que tomar en consideración antes de que
se pueda efectuar trabajo alguno que valga la pena. El principal de ellos es el Cuerpo de
Deseos, ese pertinaz vehículo que, en la presente etapa de la evolución humana, está en
continua pugna con el Yo Superior.
Por lo común, el Cuerpo de Deseos consta de materiales tomados de las siete
divisiones o Regiones del Mundo del Deseo.
La Región inferior de ese mundo es la de la Pasión y de los Deseos más ruines y
sensuales, dominada por la fuerza desintegradora de la repulsión.
La segunda Región es la de la Impresionabilidad, bajo el dominio del siempre
mudable deseo de sensaciones.
La tercera es la Región de los anhelos, dominada, de manera egoísta, por la
fuerza de atracción hacia las cosas que no se poseen.
La cuarta es la Región del Sentimiento, bien sea de interés o de indiferencia.
Proporciona todo el estímulo para la acción o la decisión de no actuar.
La quinta es la Región de la Vida Anímica, expresada en Arte. El arte es la
expresión de la belleza en forma, color, sonido, habla y movimiento. La forma se
expresa por medio del contorno o cuerpo en la escultura estatuaria y la arquitectura de
todas clases. El color incluye los matices, tintes y sombras, que se dice son miles. El
sonido se expresa en recio o quedo, combinaciones vibratorias disonantes o armoniosas.
El habla puede ser apacible, musical, vibrante, agradable o discordante. El movimiento
es lento, rápido, gracioso, curvo, angular, ondulante,. etc.
La sexta Región es la de la Luz Anímica. Y el material de que consta este plano
se expresa mediante el altruismo, que quiere decir el empeño por el bienestar de otros,
el impulso de ver, con sentimientos de bondad, a todos los seres creados, y el deseo de
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hacer lo justo.
La séptima Región es la del Poder Anímico El material de esta Región se
expresa en filantropía, que es hacer lo justo, poniendo el altruismo en acción,
expresando el espíritu de buena voluntad para con el prójimo en el empeño de hacer el
bien.
La cantidad de material que se consigue de cada una de las siete Regiones del
Mundo del Deseo depende del nivel que ocupa el Ego en la evolución. Un individuo
que se encuentre muy bajo en la escala del desarrollo recogerá gran cantidad de material
de la primera Región y, como consecuencia de ello, expresará las más ruines pasiones,
sensualidad y tendencias destructivas. Persona tal es sumamente peligrosa en la
comunidad y una amenaza para los hombres.
Una persona que esté un tanto más elevada tomará más del material que
pertenece a la segunda Región, la de la Impresionabilidad. Individuo tal se deleitará en
los placeres de los sentidos. Le agradará toda sensación y, como estará bajo en la escala
de la evolución, buscará el placer en todo lo que sea de naturaleza animal. No guardará
ninguna consideración a los demás y molestará, muy a menudo, a la gente con su
carácter soez, sin darse cuenta de que todos están cansados de él y que buscan la manera
de alejarse de su presencia.
En el siguiente estado de evolución, el individuo entra en relación con la tercera
Región. Persona tal está dominada por sus deseos, que son egoístas e impulsados
siempre por el anhelo de lograr algo para sí mismo. No abriga nunca pensamiento
alguno sobre el bienestar de los demás y utiliza a todos los que llega a conocer para
ayudar a sus propios fines egoístas. Estos individuos suelen adquirir suficiente cantidad
de bienes de este mundo para dedicarse a lo que denominan "negocios a gran escala", y
así acumulan grandes caudales; pero, invariablemente, pierden su fortuna con el tiempo
y, por lo regular, mueren en la indigencia y solos.
Aquél cuyo estado evolutivo lo relaciona con la cuarta Región del Mundo del
Deseo es dominado por sus sentimientos, sean buenos o malos. Individuo tal llevará,
por algún tiempo, una vida ideal y, luego, sin razón aparente, se lanzará a las peores
crápulas. La vida doble que lleva es un enigma para los que lo conocen, y pronto pierde
todas sus amistades.
Es posible para tal persona lograr, por medio de la tristeza y sufrimiento, el
dominio de sus sentimientos y, como son éstos los factores causantes de toda acción,
aprenderá a dirigirlos de tal manera que corregirá su vida y alcanzará, después de esto,
gran crecimiento espiritual.
Los que están lo suficientemente avanzados para tomar cuantioso material de la
quinta Región, la de la Vida Anímica, se expresarán en alguna actividad artística. Si la
forma les agrada, se dedicarán a la arquitectura, la escultura, etc.; si es el color lo que
les llama la atención, serán pintores; si es el sonido, serán músicos; si el habla, se
dedicarán o al canto o a pronunciar discursos o conferencias; si el movimiento es lo que
les gusta, es muy probable que se dediquen al baile estético o a alguna otra forma de
expresión artística del cuerpo.
La siguiente etapa o estado evolutivo atrae al Ego mucho material de la sexta
Región, la Región de la Luz Anímica. Individuo tal se llena de amor para con su
prójimo; es amable, gentil y considerado; y emplea mucho tiempo planeando medios
para elevar a los caídos, animar a los débiles y auxiliar a los menesterosos. Muchos
ministros del Evangelio pertenecen a esta clase y también muchos escritores que se
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empeñan en efectuar algunas reformas en la sociedad.
Una etapa aún más elevada en el sendero evolutivo relacionará al individuo con
la séptima Región del Mundo del Deseo, la Región del Poder Anímico. El que logra
atraer material de esta Región llega a convertirse en un verdadero filántropo. Ha
vencido la pasión y el sensualismo; ya no se deleita en los sentidos, sino que dirige sus
deseos y domina sus sentimientos. Sus impulsos e inclinaciones altruistas encuentran
expresión en actividades filantrópicas y se constituye así en una bendición para la raza
humana.
En el tiempo presente, el Cuerpo de Deseos de la mayor parte de nosotros
contiene más o menos materiales de todas las Regiones del Mundo del Deseo pero,
cuanto más adelantemos en el sendero, menos atraeremos los materiales de las Regiones
inferiores y más los de las superiores. Si deseamos saber, precisamente, dónde estamos
en el sendero, bastará con que analicemos nuestros deseos.
¿Nos dejamos llevar por impulsos de ira?, ¿Hacemos escándalo con nuestros
conocidos?, ¿Nos dedicamos, en secreto, a ciertos vicios que no queremos que nuestros
amigos ni siquiera sospechen en nosotros? Si es así, entonces podemos tener la
seguridad de que tenemos en nuestro Cuerpo de Deseos una sobreabundancia de
material atraído de la Región más baja del Mundo del Deseo. ¿Nos deleita el placer
sensual? Estudiemos, pues, la segunda Región y encontraremos que vibramos en
perfecta armonía con ella. ¿Somos egoístas, envidiosos, avaros? Entonces, podemos
estudiar la tercera Región, y allí encontraremos una descripción de nosotros mismos.
¿Permitimos que nuestros sentimientos nos dominen sin preocuparnos de las
consecuencias? Si es así, tenemos una abundante cantidad de material de la cuarta
Región. ¿Amamos lo bueno, lo bello, lo verdadero?, ¿Somos amables, bondadosos y
considerados?, ¿Servimos de buen grado a los demás sin pensar en la recompensa o el
galardón? Entonces, podemos tener la plena seguridad de que, sabiamente, hemos
tomado una buena cantidad de material de las tres Regiones superiores del Mundo del
Deseo.
No adelantaremos mucho en la evolución hasta que hagamos un completo
inventario de nosotros mismos, descubriendo exactamente el lugar que ocupamos en el
Sendero, y empecemos a eliminar todos los deseos bajos y malos, y a formar deseos
buenos. No es una tarea imposible, y cada uno de nosotros puede progresar, si se
empeña en ella de verdad. Pero tenemos que enfrentar la situación tal como es. No nos
valdrán ni excusas ni rodeos. Debemos buscar nuestros defectos; y el momento de
eliminarlos es cuando los encontremos. No la semana entrante ni siquiera el día
siguiente. AHORA es el momento apropiado.
Es el Cuerpo de Deseos sin freno el que nos trae todas nuestras dificultades, pues
nos arrastra hasta los ámbitos más bajos de la degradación. Pero este mismo vehículo,
cuando se maneja bajo el dominio del Espíritu, se constituye en uno de los más valiosos
instrumentos para la adquisición de crecimiento espiritual.
El Cuerpo de Deseos es el asiento de toda acción y, sin acción, el progreso es
imposible. Por esta razón, precisamente, no es posible alcanzar crecimiento espiritual
hasta que el individuo, mediante persistentes esfuerzos, logra desprenderse de mucho
del material que pertenece a las tres Regiones inferiores del Mundo del Deseo. Cuando
esto se ha logrado, el Cuerpo de Deseos se trueca en dócil sirviente del Espíritu y
aprovecha toda oportunidad que se le presente para brindar el amable y desinteresado
servicio, tan indispensable para atraer el material con el que se confecciona el cuerpo
alma.
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Los precursores de la evolución han llegado a tal etapa en su desarrollo que, en
su conciencia, que rápidamente va expandiéndose, empiezan a darse cuenta de que el
corto número de años que pasan en la tierra durante una existencia no es todo lo que hay
ni todo lo que afecta a su vida en el gran plan evolutivo. Tenues recuerdos empiezan a
despertar, que los relacionan con otras vidas, otra gente y otras escenas de acción; y, a
medida que estos recuerdos toman forma definida, el conocimiento del renacimiento
alborea de repente en ellos. Con este conocimiento viene también la comprensión de
que las formas usadas vida tras vida, no son sino sencillos trajes empleados por el
verdadero hombre, el Yo, con los que se manifiesta y logra experiencias en el plano
físico y que, aparte de esto, no son de ningún otro valor.
Como es natural, la pregunta que entonces se formula en la mente de esta gente,
es acerca de dónde pasan el tiempo entre las diferentes vidas y por qué es necesario,
después de todo, volver a este mundo.
Para esta clase de gente, precisamente, dieron al mundo los Hermanos Mayores
de la Rosacruz los conocimientos contenidos en el "Concepto Rosacruz del Cosmos".
Para los que no están preparados para comprender estas enseñanzas, el libro no será de
interés alguno.
Pero ha llegado el tiempo en que muchos están preparados para el
esclarecimiento y es preciso que se les dé la verdad, a fin de que se preparen para dar el
siguiente gran paso en el sendero evolutivo, que les revelará los vehículos invisibles,
dónde y cómo se emplean, así como su relación con su completo dominio y con la
inevitable necesidad de este dominio, antes de que el Ego pueda continuar su desarrollo
espiritual.
***
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