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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 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.
C.- Este curso, que va de octubre de 2006 á junio de 2007 comprende dos actividades en
semanas alternas: Una semana, conferencia por Francisco J. García Izquierdo, y otra, Curso Preliminar de
Filosofía Rosacruz, por Francisco- Manuel Nácher.
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 0182-2458-12-0205012726 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.
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. En breve,
además, sufrirá una gran mejora y ampliación.
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
9.- Tenemos la satisfacción de anunciar que el Centro Rosacruz de Rosario (Argentina) há sido,
que sepamos, el primero en el mundo cuyo congreso ha sido declarado de Interés Municipal por el
Ayuntamiento de la ciudad. Que nos sirva a todos de ejemplo para ese empujón que hemos de darle a la
Fraternidad y a la difusión de sus Enseñanzas antes de que acabe este decenio.
***

volver al Índice...
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EDITORIAL
Este último trimestre ha estado cargado de acontecimientos importantes, que
expondremos a continuación para general conocimiento:
1.- Desde antes de la toma de posesión de los tres nuevos miembros de la Junta
de Síndicos, los Oficiales de Mount Ecclesia, Virgilio Rodríguez, Danielle Chavalarias
y Peter Costanza (Presidente, 1ª Vicepresidenta y 2º Vicepresidente respectivamente)
observaron una conducta extraña, desoyendo las órdenes de la Junta de Síndicos (que es
quien los nombra y a quien deben obediencia), ocultándoles actividades extrañas, no
teniéndolos al corriente de la situación contable y financiera, abusando de las ventajas
que sus cargos les otorgaban, etc.
Durante la Escuela de Verano en Español, dos de los Síndicos, que acudieron a
la misma (María Areli Montes y Miguel Olguín), intentaron aclarar esas materias, pero
les fue impedida por los dichos oficiales, aparte de presenciar actividades contrarias a
las Enseñanzas, que se estaban llevando a cabo en la Sede, y con gente viviendo allí sin
conocimiento de los Síndicos.
Como, tras la llegada de los tres nuevos Síndicos a la Junta, esa desinformación
y esas conductas heterodoxas continuaban, el Presidente y la Vicepresidenta primera
fueron destituidos de sus cargos (el Vicepresidente 2º había dimitido) y, días después,
como consecuencia de la penuria económica en que se encuentran las finanzas de la
Sede, hubo que despedirlos, junto con otros dos trabajadores, con el fin de ahorrar sus
sueldos.
Eso ha producido reclamaciones de miembros partidarios de esas personas,
ignorantes de los motivos de su destitución y expulsión. Con las explicaciones
oportunas por parte de los Síndicos, las aguas se van calmando.
2.- Marie Jose Clerc ha firmado el acuerdo que da fin al dicho pleito que había
planteado sin motivo alguno contra la Junta de Síndicos, puesto que ésta se compromete
en él a respetar lo que establecen la escritura fundacional de la Fraternidad y los
Estatutos vigentes. O sea, que no ha cambiado nada. Afortunadamente, la casa
aseguradora – que se sigue pagando – se hará cargo, en una gran parte, de los gastos de
letrado que se han producido.
Poco apoco, pues, la ayuda de arriba se va abriendo paso y, en su momento,
alcanzaremos el estado de tranquilidad y de unidad que todos deseamos y que es
condición necesaria para crecer todos en Fraternidad.
3.- Sólo nos queda desearos a todos el mayor aprovechamiento posible de la
lluvia de Luz que baña la Navidad, la mayor felicidad posible con los vuestros y el
mayor número posiboe de ocasiones de servicio, tanto éste como el año 2007.
***
volver al Índice...
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ESCUELA DOMINICAL ROSACRUZ
Capítulo 5
(Continuación)
Segundo Domingo
CLASE DE FILOSOFÍA
Palabra-clave: VALOR
Repaso:
- ¿Qué nos está diciendo el mensajero de Dios en este mes?
- ¡HÁGANLO!
- ¿Por qué nos dice eso?
- Porque quiere hacernos comprender que debemos usar la luz del amor que Cristo nos ha dado.
Una de las cosas que debemos aprender, es a ser valientes y a no tener miedo de nada. Esta es la
razón por la cual el mensajero de Dios nos está diciendo constantemente ¡Háganlo! Dios quiere que
prosigamos la ascensión de la gran escalera de la vida y la única forma en que podemos ascenderla es
haciendo las cosas, no basta sólo con pensar en ellas.
Siempre hay dos caminos para hacer las cosas, un camino bueno y un camino erróneo. El camino
bueno parece muy difícil pero en realidad es fácil y el camino erróneo parece fácil, pero es en verdad
difícil. ¿Curioso, no es cierto?
Supónganse que viven en una avenida, donde una multitud de automóviles
están pasando constantemente y la mamá les ha dicho que nunca crucen la calle si no van con una persona
mayor; supónganse que un día ustedes están jugando fuera de la puerta de su casa y el niñito que vive al
frente viene corriendo y les dice: "Vengan a mi casa, quiero mostrarles una cosa que no han visto nunca"
y ustedes le responden: "No podemos ir porque la mamá no quiere que crucemos la calle" y él insiste en
decir: "Ah, tienen miedo, por eso no vienen". "Volverán pronto y ella no se enterará". Ustedes no quieren
que él piense que tienen miedo y ¡Oh, error, cruzan la calle para ver qué es lo que el niño les va a
mostrar!
¿Qué actitud creen ustedes que es más valiente, ir donde él y demostrarle que no le tienen miedo
a los automóviles o decirle "No", y dejarlo que se ría de ustedes? El camino más fácil sería ir donde él.
¿No es cierto? ¿Pero sería ésta la mayor valentía y sería éste el buen camino? ¡Indudablemente que no! Es
una acción mucho más valerosa el decirle: "No, puedes reírte de mí cuanto quieras y decir lo que te venga
en gana; pero yo no voy a hacer eso, porque sería un error".
Muchas veces al día ustedes tienen que escoger entre el camino bueno y el
camino erróneo. Cada vez que escogen el camino malo, porque les parece más fácil, están hiriendo al
querido Cristo que tanto los ama y están creándose dificultades ustedes mismos para después. Cuando
escogen el camino valiente, el camino recto, ¡Que cosa más diferente! Tan pronto como lo han hecho,
sienten una inmensa felicidad interior, porque han dado origen a un dulce sonido en el mundo de Dios y
están ayudando al querido Cristo a hacer nuestro mundo mejor. Y lo que es más importante aún, si
ustedes lo pudieran comprender, verían que una de sus rosas se ha abierto un poquito más y que su
estrella está brillando más luminosamente que antes. Y para terminar, quiero contarles un secreto;
"Mientras más a menudo escojan el buen camino, les será más fácil seguirlo"
CLASE SOBRE LA BIBLIA
Palabra-clave: VALOR
LA TENTACIÓN DE CRISTO JESÚS
El Gran Espíritu Cristo vino hacia nosotros, desde el Sol, para mostrarnos el Camino, la Verdad
y la Vida. Mientras que Él vino por tres años en el cuerpo de Jesús, tuvo que pasar por muchas cosas por
las que nosotros algún día también tendremos que pasar. El libro más maravilloso de todos los libros, la
Biblia, nos dice que después del Bautismo, Cristo se fue al desierto para ser tentado por el Diablo, que es
el yo inferior. También nosotros seremos tentados como lo fue el Espíritu Cristo y debemos seguir sus
pasos en este sentido.
Ahora bien, ustedes saben que cuando una persona es realmente bautizada por el Espíritu, un
grandioso poder desciende hacia su interior. Supóngase que este poder maravilloso descienda hacia el
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interior de ustedes pero que ustedes son horriblemente egoístas. ¿Se imaginan la enorme cantidad de
daños que podrían ocasionarle al mundo? Cuando se les dé dinero, lindos vestidos, juguetes y regalos
tendrán la tentación de usarlos solamente para ustedes y no compartir esta felicidad con los demás. Pero
la mayor de las tentaciones tiene lugar cuando Dios nos da su poder espiritual, que fue el poder que se le
concedió a Cristo-Jesús. Cuando somos bautizados en la maravillosa corriente de vida de Dios, el Diablo,
que representa todos los poderes del egoísmo y de la debilidad, siempre viene a tentarnos para que
usemos el poder de Dios erróneamente.
Por eso la Biblia nos dice que después que Cristo-Jesús fue bautizado y ayunó durante cuarenta
días y cuarenta noches y tuvo hambre, el Tentador vino y le dijo: "Si Tú eres el hijo de Dios, manda que
estas piedras se conviertan en pan; pero Cristo o el Yo Superior, sabía que el hacer eso constituía un mal
uso del poder que Dios le había dado. Este poder debía solamente ser usado para sanar y ayudar a los
demás. Por eso Él le dijo al tentador: "No solo de pan vive el hombre, sino que de cada palabra que
procede de la boca de Dios".
La Biblia nos relata que el Tentador después llevó a Cristo a una elevada montaña y le mostró
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. "Todas estas cosas yo te daré", dijo el Ser Malo, "Si te
arrodillas y me adoras"
El Diablo trató de tentar a Jesús con ser un gran rey de la Tierra, que gobernaría con la espada;
pero Cristo sabía que Él era un gobernador espiritual y que gobernaría con el poder del Amor. Por eso le
contestó al Tentador: "Apártate de mí , Satanás, porque está escrito, que sólo adorarás al Señor tu Dios y a
Él sólo servirás".
Entonces vinieron los Ángeles en auxilio de Cristo, así como vendrán hacia nosotros cuando
estemos saturados del poder del amor. En realidad se necesita VALOR para resistir las tentaciones.
Tengamos fe y oremos porque siempre seamos capaces de resistir, así como lo hizo el amoroso Cristo.
PREGUNTAS:
1.- ¿Debemos seguir los pasos de Cristo-Jesús?
2.- ¿Qué es lo que sucede cuando se nos regala dinero, lindos vestidos,
juguetes y presentes?
3.- ¿Cuándo sufrimos la mayor de las tentaciones?
4.- ¿Qué es lo que realmente significa el Diablo?
5.- ¿Se necesita valor para resistir la tentación?
6.- ¿Qué nos sucederá cuando la resistamos?
MÁXIMA DE ORO: "Adorarás sólo al Señor tu Dios y sólo a Él servirás".
CUENTO PARA LOS NIÑOS
MARIO EL VALIENTE
Muy lejos de aquí, en un país que está más allá de los mares, en una linda casita de color café,
vivía una encantadora familia, de lo más feliz que se puede imaginar. Esta hermosa casita café tenía una
linda enredadera que trepaba por sus costados y cuando florecía, impregnaba la brisa de un dulce aroma
que se esparcía por toda la casa.
En los jardines, que tenían hermosos árboles en plena floración, que parecían enormes buquets
de flores, había un niñito de siete años cuyo nombre era Mario y estaba muy ocupado tomando flores para
que su madre adornara la casa. Pronto llegó a la casita con los brazos llenos de lindas flores y ayudó a su
madre a ponerlas en los floreros. Todo en el interior de la casa estaba brillante y alegre y su madre, una
vez que hubo terminado de arreglar las flores, se rió y conversó mucho con él.
Luego llegó a la casa el padre de Mario, que era un hombre buen mozo que
vestía con toda corrección. El padre llamó a Mario y tuvo una larga conversación con él. Después de la
comida el padre y el muchachito fueron de nuevo al jardín y allí estuvieron sentados largo rato. En
seguida se deslizaron a través de una puerta secreta y se fueron al Templo. Las campanas del Templo
parecían entonar dulces canciones, mientras ellos estaban en oración.
El pequeño Mario pidió al padre Celestial que lo hiciera muy valiente para
que pudiera ser tan fuerte y sabio como su padre. Salieron después del Templo y caminaron por un
sendero muy largo, hasta que llegaron a una selva obscura, en donde el corazón del pequeño Mario
empezó a latir violentamente. Su padre había guardado silencio durante todo el largo paseo; pero ahora le
dijo: "Hijo mío, te voy a dejar solo en este bosque, pero no tienes por qué tener miedo, ya que no hay
nada que temer. El Padre Celestial te protegerá" y, en seguida, desapareció entre las negras sombras,
quedando el pequeño Mario muy solito.
¡Qué obscuridad más grande había! ¡Las sombras parecían agrandarse! No
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había ningún camino para salir fuera. Las hojas parecían murmurar y se oía un
curioso sonido de pequeños pies, que se escurrían por aquí y por allá. Los árboles se erguían altos e
inmóviles. Daba la impresión de que no había modo de salir de esa espesa selva.
El pequeño Mario se quedó quieto por un largo rato, porque no sabía qué
determinación tomar. ¿Qué es lo que haría ahora? Quería que viniera su mamacita; pero ella estaba tan
lejos. ¿Cómo podría volver a su lado?
Pensando en su madre, de pronto se acordó de que ella le había dicho que él tenía una lucecita
que llevaba siempre a cualquier parte que fuera. En el centro de tu propio corazoncito, le había dicho su
cariñosa mamá, tienes encendida una pequeña lucecita que nunca se apaga. Por eso es que Mario deseaba
ardientemente que esa pequeña luz pudiera ser tan brillante que le enseñara el camino de la casa.
Entonces recordó que los "Pensamientos Secretos" viven también en esa luz, eso le dio mucha esperanza
y se sintió completamente seguro de que esta pequeña lucecita lo llevaría hacia donde estaba su madre.
De pronto escuchó pequeñas voces de la naturaleza que hablaban a su alrededor; en los árboles
oyó el agradable sonido del movimiento de las hojas y de lo alto llegó hasta él la voz del valor que le dijo
con mucha dulzura: "Se valiente, muchachito, tu Ángel Guardián te está cuidando. Camina siempre hacia
adelante, nada temas y todo resultará bien"
En ese mismo instante su lucecita empezó a brillar con tanto esplendor que alumbró hacia afuera
a través de sus ojitos negros y pudo ver con toda claridad el camino que iba hacia fuera del bosque.
Delante de él había un sendero que serpenteaba por entre los árboles. Los pequeños espíritus de
la naturaleza estaban por todas partes, pero lo que ya no se sentía sólo, ni temeroso.
Los "Pensamientos Secretos" lo ayudaron a sentirse feliz y ligerito empezó a cantar, muy
contento, mientras caminaba rápidamente por entre los silenciosos árboles.
Después de caminar un momento, llegó al final del sendero, allí la luna enviaba sus agradables
rayos de luz, las estrellas titilaban como para saludarlo y, de este modo, llegó alumbrado hasta su propio
querido hogar. Allí estaban los bondadosos padres esperando al querido y valiente Mario, que había
demostrado tanto valor.
Y aquí termina la historia del valiente Mario. Tratemos de mantener encendida con mucha
luminosidad nuestra pequeña lucecita, para que también seamos valerosos como él. Por lo tanto, jamás
debemos tener miedo a la obscuridad, ya que sabemos que nuestro propio Dios es Luz.
Domingo de Resurrección
El día de la Resurrección es tan importante en el calendario cristiano, que se ha estimado
conveniente dedicar todas las horas de ese Domingo a explicar su
significado, desde el punto de vista Rosacruz. La clase sobre la Biblia, dada más abajo, se usará como
base para dicho objeto. El profesor puede agregar algunos puntos interesantes a los ya incluidos en dicha
lección.
CLASE SOBRE LA BIBLIA
LA CRUCIFIXIÓN Y LA RESURRECCIÓN
Este es uno de los días más importantes del año y debemos prestar mucha
atención para comprender lo que realmente este día significa. Es muy útil pensar profundamente acerca
de su significado. Hemos estado aprendiendo muchas cosas referentes al amoroso Espíritu Cristo, que
vino a nuestra Tierra desde el Sol, con el fin de ayudarnos. Cristo vino a mostrarnos el Camino, la Verdad
y la Vida y nos pidió que siguiéramos sus pasos.
La Biblia nos dice lo que hizo el Gran Espíritu Solar durante los tres años que vivió en el cuerpo
que le fue brindado por Jesús, tiempo durante el cual se llamó Cristo-Jesús. Es muy importante para
nosotros saber qué es lo que hizo.
Ya hemos aprendido lo que sucedió en el Bautismo y durante la Tentación y también estamos
enterados de Su gran labor predicándole al pueblo.
Cuando llega el día del cumpleaños de ustedes, este hecho constituye un verdadero suceso y lo
celebran jubilosamente todos los años. Cristo también tiene un cumpleaños, al que nosotros llamamos
Navidad, que como ustedes saben, es un día de gran felicidad y júbilo. El Viernes Santo conmemoramos
su resurrección, que es una palabra que significa elevarse o levantarse.
Cuando usamos la palabra muerte, nos referimos a la muerte del cuerpo, no a la muerte del
Espíritu que vive en el cuerpo, porque el Espíritu no puede morir jamás, ya que es una parte de Dios y
Dios siempre existirá, Sólo el cuerpo es el que muere; el Espíritu que está en él, se eleva desde el cuerpo
cuando ocurre ese acontecimiento que llamamos muerte. Este es el significado de la resurrección.
En los tiempos en que Cristo vino a la Tierra, muchas personas no sabían que el Espíritu sigue
viviendo después de la muerte. Pensaban que con la muerte
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todo se terminaba. Aún hoy, mucha gente piensa que la muerte es el fin de todo; pero nosotros sabemos
que evidentemente ellos están equivocados. Contadísimas personas creían en los tiempos de Cristo, que el
Espíritu vivía después de la muerte; pero Él se lo enseñó tan maravillosamente que fortaleció su creencia,
diciéndoles: "Destruid este Templo y en tres días Yo lo volveré a levantar". Esto quería decir que después
que el cuerpo fuera muerto, Él, el Espíritu, volvería a levantar un cuerpo espiritual, en el cual viviría en
adelante.
La Biblia nos dice que muchas personas no le creyeron y quisieron quitarle la vida. Por eso fue
llevado ante Pilatos, el Gobernador del país, para enjuiciarle ante él. Pilatos le preguntó: "¿Eres tú el Rey
de los Judíos"?. Cristo-Jesús contestó: "Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo,
mis súbditos lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos".
Oyendo esto Pilatos, se volvió hacia el sacerdote principal y hacia la multitud y dijo: "No
encuentro falta en este hombre". Pero la gente quería que lo
mataran y por eso gritaban: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Pilatos les preguntó entonces: "¿Qué mal ha cometido?"; pero ellos continuaban gritando
"¡Crucifícalo!" Entonces Pilatos les entregó a Cristo- Jesús para que lo crucificaran.
Por eso llevó su cruz por el escarpado camino que conducía a un lugar llamado Gólgota, palabra
que significa calavera y allí fue crucificado. En poco tiempo más, cuando ustedes sean mayores,
comprenderán mejor lo que esta palabra significa.
El Viernes Santo es el Día en que Cristo fue crucificado, sus discípulos y amigos que pensaban
que estaba muerto, lamentaron grandemente su deceso. El primer día, muy tempranito, María Magdalena
y María la madre de Santiago, fueron hacia la tumba en que se había dejado el cuerpo de Jesús.
Frente a la tumba, en la puerta, había un Ángel, su rostro aparecía luminoso y sus vestidos eran
blancos como la nieve. El Ángel les dijo:
- "¡No temáis! Buscáis a Jesús que fue crucificado; pero Él no está aquí".
Enseguida fueron a contar lo que les había dicho el Ángel a los Discípulos.
Tan pronto como los Discípulos se juntaron para conversar acerca de lo que había dicho el
Ángel, el mismo Cristo en su cuerpo radiante se apareció en medio de ellos y les dijo: "La paz sea con
vosotros".
Queridos niños, nos hemos juntado en el día de la Resurrección para comentar esta historia
bíblica del amoroso Cristo-Jesús y su elevación por encima de la muerte.
Esto tiene un significado mucho mayor del que pudiéramos expresar con palabras. Vino a
mostrarnos el Camino de la vida eterna y debemos seguir sus pasos. También nosotros tenemos que llevar
una cruz, ella es nuestro cuerpo, A veces nos hace sufrir, nos hiere, pero no importa, debemos llevarla con
el mismo valor que la llevó el valiente Cristo-Jesús.
Debemos proporcionar a nuestro cuerpo el cuidado más solícito posible y no herirlo de ningún
modo; pero llegará un día en que se nos gastará y deberemos abandonarlo, como lo hizo Cristo-Jesús. Nos
alzaremos desde él y nos encontraremos en nuestro maravilloso "Vestido Dorado de Bodas" que es
mucho más sutil y más hermoso que aquel en el cual estamos viviendo actualmente. Esto es lo que se
entiende por elevarse por encima de la muerte, por resucitar. Nos alejaremos de nuestro cuerpo de carne y
hueso para deslizarnos en el aire, en nuestro cuerpo más sutil, como los pajarillos.
También, a veces, realizamos estos vuelos mientras dormimos, pero me referiré a ello en otra
oportunidad.
En este día de la Resurrección, todo nos está hablando a nuestro alrededor de esta bella historia
(NOTA DEL TRADUCTOR: Estos conceptos se refieren solamente al Hemisferio Norte.). Los pajarillos
en sus nidos se preparan para incubar sus huevos, de los que saldrán sus hijitos, el gusano que se mueve
sobre la Tierra, se está preparando para convertirse en mariposa y volar en el azul del cielo. Todas las
flores que se habían ocultado en la Tierra helada y obscura durante el invierno, están echando hacia
afuera sus pequeños retoños y están gozando del calor de la brisa primaveral y de los rayos del Sol. A
cualquier parte que dirijamos nuestra vista y a cualquier parte que vamos, veremos que las criaturas de
Dios están muy contentas porque Cristo-Jesús resucitó. Él nos ha hecho también a nosotros la promesa de
que resucitaremos; pero en una forma tan maravillosa que no sería dable imaginar. Este es el Mensaje que
nos ha traído la Pascua de Resurrección.
CLASE DE FISIOLOGÍA ESOTÉRICA
Palabra-clave: ACCIÓN.
Hoy vamos a aprender algo acerca de la parte más maravillosa de esta casa de doce
departamentos que es nuestro cuerpo, de aquella porción que los Ángeles Estelares de Aries nos están
ayudando a construir y a usar.
¿De qué parte creen ustedes que se trata? Del cerebro. Yo desearía saber si ustedes se han
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detenido alguna vez a pensar qué es lo que hay dentro de ese hueso duro que se siente cuando uno se toca
la cabeza. ¿Han visto alguna vez una planta eléctrica, con toda su maquinaria en movimiento y con los
alambres eléctricos saliendo en todas direcciones para hacer funcionar los tranvías, iluminar los focos de
las calles, las luces de nuestras casas y haciendo trabajar los teléfonos?
Pues bien, dentro de ese hueso duro que se llama cráneo, está la casa de fuerza de todo nuestro
cuerpo, con miles de alambritos que se llaman nervios. Del mismo modo que los alambres de la ciudad
llevan la energía eléctrica que pone en movimiento los tranvías, ilumina los focos y hace trabajar los
teléfonos, así también los nervios que van a todas partes del cuerpo, llevan la fuerza vital de esa Chispa
de Luz que hay en cada uno de nosotros, para poner en movimiento el cuerpo y ordenarle hacer lo que
necesitamos que haga. Además de estos alambritos nerviosos, existen pequeñas salas donde se guarda
todo lo que pensamos o sabemos, allí se guardan también los acontecimientos secretos que solamente
Dios conoce y una gran cantidad de maquinarias cuyo aprendizaje nos tomaría mucho tiempo.
Supongamos que hay una manzana sobre la mesa que ha sido puesta allí por ustedes mismos y
que al llegar a la sala la ven y se la comen. Veamos qué es
lo que ha ocurrido en el interior de su cabeza mientras están efectuando esta operación. Cuando llegan a
la habitación las pequeñas células que tienen en los ojos, telefonean mediante los alambritos de los
nervios al verdadero YO que cada uno de nosotros posee y al cual ya nos hemos referido, diciéndole que
hay algo redondo, rojo y de linda apariencia encima de la mesa. Ustedes han visto antes muchas
manzanas y por eso saben muy bien cuando la ven de qué es lo que se trata; pero sería imposible que lo
supieran, si las pequeñas células de la parte de su cerebro donde está guardado todo lo que saben acerca
de las manzanas, no se lo hubiera telefoneado a ustedes. Tampoco habrían podido acercar su mano y
tomar la manzana, si no hubieran mandado un mensaje, mediante los alambritos de los nervios a los
músculos de la mano y de los dedos. Los músculos son fuertes masas rojas que mantienen juntos a los
huesos y les ayudan a moverlos cuando ustedes así lo necesitan.
Aun cuando ya se hayan comido la manzana, la casa de fuerza que poseen en el cerebro sigue
muy atareada, porque mediante una serie de alambres diferentes que van desde el lugar situado en la parte
de atrás del cerebro, tiene que mandar mensajes para decirles a las pequeñas células que existen en el
estómago qué es lo que deben hacer con la manzana y en la forma en que deben asimilarla para que el
cuerpo la pueda usar en vigorizarse y desarrollarse bien.
Nosotros no somos aún lo suficientemente sabios para decirles a las pequeñas células cómo
hacer esto, por eso es que Dios les envía el mensaje mediante la querida madre Luna, de la que en breve
vamos a aprender cosas muy bonitas. ¿Se habrían imaginado ustedes que existía una casa de fuerza tan
activa en sus cabezas? ¿No es realmente maravilloso comprenderlo ahora? Bueno, díganme cuál es el
mensajero de Dios que nos está diciendo siempre: ¡Háganlo! El planeta Marte. ¿No es verdad? Bien, es
este mismo Ángel Estelar el que nos está ayudando a hacer trabajar nuestro cerebro y nuestros músculos,
para permitirnos que de este modo podamos realizar las cosas.
CLASE SOBRE LA BIBLIA
Palabra-clave: ACCIÓN
UNA ADVERTENCIA A LOS DISCÍPULOS.
El Domingo pasado estudiamos la tentación de Cristo-Jesús y la manera cómo Él resistió al
tentador Satanás, que representa a nuestra naturaleza inferior.
Hoy nos vamos a referir a los comienzos mismos de la obra de Jesucristo. El enorme poder que
Él poseía no podía permanecer ocioso. Había una gran obra que realizar. Es indispensable que siempre se
usen las cosas y los talentos que Dios nos ha dado. Ello requiere lo que se llama ACCIÓN.
Después de haber resistido la tentación, Jesucristo empezó a predicarle al pueblo, diciéndole:
"Arrepentíos, que el Reino de los Cielos está a las puertas".
Caminando por las playas de Galilea vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés, su
hermano. Estaban echando sus redes en el mar, porque eran pescadores. Él les dijo, "Síganme, yo los haré
pescadores de hombres" y ellos , inmediatamente, dejaron sus redes y lo siguieron.
Esta historia tiene un profundo significado, ella nos dice que algún día estaremos trabajando en
alguna parte, haciendo algo en beneficio de los demás y escucharemos la voz del Maestro que nos dirá
que debemos hacer una labor más grande aún y, entonces, como Pedro Simón y como Andrés,
abandonaremos nuestro trabajo para seguir a Cristo.
Después de llamar a sus dos primeros ayudantes, llamó a diez más, es decir, tuvo en conjunto
doce Discípulos. ¿Saben ustedes por qué fueron doce? Porque existen doce familias de Ángeles Estelares,
como Uds. lo han aprendido ya y ellas son los grandes Mensajeros de Dios. Son doce porque ese es el
número perfecto de Dios. El dividió su gran obra entre estas familias que realizaron su voluntad. Ya lo
ven ustedes, Cristo fue enviado a la Tierra por Dios y debía también tener ayudantes para que realizaran
Su Voluntad. A éstos se les llamó Discípulos y cada uno corresponde a uno de los signos del Zodíaco,
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acerca de los cuales hemos estado ya aprendiendo. Cada uno de los Discípulos estaba muy preparado para
efectuar una labor determinada y los doce, trabajando en conjunto, realizaban una obra perfecta. ¿No les
parece espléndido este sistema para realizar una gran obra en el mundo?
Una vez que Cristo hubo escogido a sus Discípulos, fue hacia Galilea, enseñando en las
sinagogas, predicando los Evangelios y curando a los enfermos. Cuando se encontró con las multitudes,
se compadeció profundamente de ellas. Las multitudes estaban descarriadas como ovejas sin su pastor.
Cristo llamó a sus Discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus impuros y los dotó de la facultad de
curar toda clase de enfermedades, tanto de la mente como del cuerpo.
PREGUNTAS:
1.- ¿Debemos usar siempre las cosas y los talentos que Dios nos ha dado?
2.- ¿Cuando hacemos algo en beneficio de los demás, ¿qué es lo que la voz de Cristo nos dice?
3.- ¿Cuál es el número perfecto de Dios?
4.- ¿Por qué Cristo tuvo doce Discípulos?
5.- ¿Qué les ordenó Cristo hacer a sus Discípulos?
MÁXIMA DE ORO.- "Él dijo a sus Discípulos: La cosecha es realmente abundante; pero pocos son los
labriegos".
CUENTO PARA LOS NIÑOS
LA NINFA ACUÁTICA
En la cumbre de las altas montañas, en un lugar que ustedes no lograrían imaginarse, estaba
emplazado un precioso lago, sus aguas límpidas y tranquilas reflejaban la luz, como un gigantesco espejo.
Este lago apacible y tranquilo, copiaba en sus aguas las hermosas nubes algodonosas y el cielo
profundamente azul. Los árboles con sus lindas hojas en constante movimiento, parecían inclinarse para
ver sus propias figuras en este gran espejo y las algodonosas nubes cuidaban de sus lindas formas,
mientras
flotaban por encima de él.
Oculto debajo de un árbol había un niñito que estaba en ensoñación y se preguntaba qué es lo
que hacían las nubes durante la noche; por qué eran blancas y algodonosas, por qué el cielo era azul,
cómo sube el agua hasta la cumbre de las altas montañas. El nombre de ese niñito era Dick y dedicaba
todo su tiempo disponible a permanecer cerca del lago, bogando en un botecito o nadando. Algunos
pensaban que era un niño flojo y le llamaban por eso el flojo Dick; pero él sabía que estaban equivocados
y que ignoraban que él se levantaba muy temprano todos los días para realizar pronto sus tareas y
disponer del mayor tiempo posible para permanecer a la orilla del lago.
Cerquita del lugar de descanso que tenía Dick, había un macizo de nenúfares, que extendía sus
preciosas flores y verdes hojas por encima del agua del lago, ellas eran sus amigos y despertaban en él un
vivo interés.
Dick tenía un secreto: Era el único de los que vivían en la localidad que sabía que en el medio
del macizo de nenúfares vivía una lindísma ninfa.
¿Y saben ustedes por qué conocía este secreto? Porque la había visto y había conversado con
ella.
Un día que Dick estaba terriblemente cansado se quedó dormido, precisamente en el lugar en que
lo encontramos ahora y cuando despertó, vio en medio del macizo de nenúfares a una preciosa ninfa que
lo miraba fijamente con sus lindos y grandes ojos, llenos de asombro.
Nunca había visto Dick un ser tan maravilloso y le sonrió enredándose un poquito para poderle
hablar, ella entonces se irguió levemente sobre los rosados nenúfares. Su cabellera parecía hecha de hilos
de oro y formaba un halo alrededor de su hermosa cabecita, su cuerpecito era de un tenue color rosado y
azul; pero Dick no pudo verle los pies, porque solamente la parte superior de su cuerpo emergía de los
nenúfares. Permaneció quietecito, pues no quería asustarla; pero por fin se decidió a hablarle despacito
preguntándole si vivía allí; ella le contestó que sí y que era el "espíritu de los nenúfares".
Entonces Dick le preguntó si conocía a las ondinas y ella le respondió, riendo que eran sus
hermanas.
La ninfa empezaba a hablarle de las sílfides que vivían en las algodonosas
nubes, cuando se oyó un fuerte grito pidiendo socorro. Dick miró para cerciorarse de dónde provenía y
como un relámpago se arrojó al lago de una zambullida y nadando con vigorosos movimientos hasta la
canoa que se había volcado, rescató a una niñita que se había caído al agua. La niñita nunca había estado
sola en una canoa y no sabía lo fácil que es que se den la vuelta, por eso al ver unos lindos nenúfares, se
inclinó para cortarlos y de repente ¡plaf!, se cayó al agua. Dick la llevó firmemente asida con un brazo
mientras con el otro nadaba hasta ponerla a salvo en la playa, donde se había reunido mucha gente al oír
los gritos, pidiendo auxilio.
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El padre de Hortensia (así se llamaba la niñita), dio un fuerte apretón de manos a Dick y le
expresó sus agradecimientos por haber salvado a su hijita y elogiando su valor le dijo a Dick: "No has
demostrado solamente VALOR, muchacho, sino que también ACCIÓN".
Ya lo ven ustedes, Dick no se detuvo un instante a considerar si sus ropas se mojarían o no,
porque sabía que se debe actuar rápidamente cuando la vida de
alguien está en peligro. Por eso es que saltó al agua, pensando solamente en salvar a la niñita sin
preocuparse para nada de sí mismo.
Ya nunca más nadie volvió a llamarlo el flojo Dick, porque lo conocían mejor y todos sabían que
él podía actuar rápida y valerosamente cada vez que había necesidad.
Cuando la excitación hubo terminado, Dick se tendió al sol, como si nada especial hubiera
ocurrido y buscó ansiosamente a la ninfa acuática; pero cuando ella vino a sonreírle, ya él estaba
profundamente dormido.
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, consultar la página 7 de este
libro. (Capítulo Instrucciones Generales).
(Continuará)

volver al Índice...
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Astrología esotérica para la Navidad
por Luis A. Blanco
La filosofía rosacruz nos enseña que el Universo es vibración, una vibración con
ritmo y que compone ciclos innumerables en forma espiral.
Existe un ciclo anual de la mayor importancia si somos capaces de fijar nuestra
atención en él y sintonizarnos con los acontecimientos cósmicos.
Desde septiembre, el rayo crístico entra en la Tierra y la vivifica, con un punto
culminante en la Navidad, cuando Su descenso a nuestro comparativamente inerte
planeta se hace completo. Como las energías liberadas en la Navidad se extienden a las
semanas siguientes, estamos en un momento excelente para meditar sobre todas estas
verdades espirituales.
Los ciclos cósmicos tienen su escritura en las estrellas, auténtico mapa de la
evolución de la oleada de vida humana, a la vez que fuerzas activas en la misma, pues
las vibraciones de los planetas y constelaciones nos bañan constantemente. Por si fuera
poco, encierran las claves del desarrollo espiritual de cada individuo. La venida de
Cristo en Navidad simboliza también el modo en que el Cristo interno nace en el
aspirante cuando llega el momento, si bien estos días son especialmente favorables para
acercarnos al Yo superior.
Un horóscopo contiene el mapa del cielo visto desde un punto de la Tierra. El
cielo se mira desde ese punto hacia el Sur, de modo que el Este queda a la izquierda,
coincidiendo con el lugar del Ascendente. El Oeste queda a la derecha, en el lugar de la
casa 7ª. De esta forma, a medianoche el sol siempre se encuentra en el punto más bajo,
en la cúspide de la casa cuarta. A continuación analizaré la posición del sol en la
medianoche del solsticio de invierno.
Consideremos ahora el Zodiaco intelectual en esa noche singular:
Sucederá invariablemente para cualquier punto del planeta que en el horizonte
oriental, el cual coincide con el Ascendente, termina de salir el signo de Virgo.
Entendemos así que el nacimiento místico hacia el que nos orienta la astrología
esotérica conlleva un servicio laborioso y abnegado (signo de tierra), en condiciones
muy concretas y guiado por el discernimiento de un signo mental (Mercurio rige a
Virgo). La espiga de trigo que forma parte del símbolo de este signo crece sólo con
atención continuada. La fuerza creadora de Virgo procede de su pureza. Una pureza
definida por su disposición a abrirse y darse, por el olvido de sí misma, que en nuestra
cultura se plasmó como arquetipo femenino. El servicio que encarna Virgo es posible
por el aspecto sumamente impersonal de sus vibraciones. Fijémonos en el regente: La
mitología griega presenta a Mercurio como el mensajero de los dioses antes que
impulsor de sus propias iniciativas. Al igual que la Luna, refleja la luz de otros planetas
antes que imponer una vibración específica. Por eso es el planeta de la comunicación y
de la comprensión. Una comprensión imprescindible para recorrer el recto sendero
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iniciático simbolizado en el caduceo. Virgo recoge parte de esa cualidad, incrementada
por su carácter de signo común. Así, por no afirmar su color del mismo modo que otros
signos, puede reflejar otra luz más sublime. Tenemos el ejemplo en las palabras de
María al Ángel anunciador: "Hágase en mí según tu palabra".
El Sol significa el espíritu interno, el rayo espiritual directo. ¿Qué podemos
observar en estas fechas? Que el Sol transita el signo de Capricornio en el Zodiaco
intelectual cuando llega la Navidad. En la astrología mundana Capricornio representa al
hombre en su dimensión social, así como la justicia y las normas que rigen la vida
colectiva. Si vamos más allá en el simbolismo navideño, hallaremos una gran riqueza de
significados. La constelación de Capricornio es el hogar de la oleada de vida
arcangélica. Estos elevados seres auxilian a la humanidad en desarrollo hasta que sea
completamente capaz de guiarse por sí sola. Su vehículo más denso es el de deseos; son
maestros en el manejo de la materia de dicho mundo, análogamente a como nosotros
estamos adquiriendo maestría sobre la materia del mundo físico. Su labor específica con
nosotros es la tutela de las naciones y los diferentes grupos que se van diferenciando en
la sociedad. Su trabajo, por tanto, es desde fuera y de carácter colectivo.
Uno de los arcángeles creció espiritualmente hasta fundirse con el segundo
aspecto del Dios creador del sistema solar, el principio Sabiduría.
Lo reverenciamos con el nombre de Cristo y entre todas las huestes celestiales es
el mejor situado para ayudar a la humanidad degenerada a recuperar su sendero
evolutivo ascendente, trabajando desde dentro del planeta. Así que el nacimiento cíclico
del niño Dios en la Tierra coincide con el Sol espiritual en el signo de Capricornio, el
signo de los arcángeles.
Ellos han superado las tendencias egocéntricas y negativas del cuerpo de deseos
y sólo cultivan lo que de positivo hay en él. Por eso ocupan su lugar glorioso entre los
dioses. Dan sin esperar recompensa, sin cálculo, simplemente porque es su naturaleza
comportarse así.
¿Qué significa todo esto para la oleada de vida humana? Que la iluminación
cristiana es un proceso interno pero no independiente. El desarrollo espiritual no puede
guardarse para uno mismo; ha de ser puesto al servicio de todos en un acto de genuino
amor según el rayo de Urano, sin descanso ni consideraciones personales hasta ver
materializado el bien común. A este ideal responde mejor el que trabaja en el mundo,
cultivando el jardín de su alma al tiempo que mantiene una actividad externa positiva.
Este es el sendero que propugna la Fraternidad Rosacruz, pues consideramos pasados ya
los días en que el aspirante espiritual se aislaba del mundo para concentrarse en su
búsqueda interior. Acuario se aproxima y nuevas formas de servir y crecer se abren
paulatinamente ante nosotros.
***
volver al Índice...
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LA LABOR DE LOS AUXILIARES INVISIBLES
(por Amber M. Tuttle, traducción de Manuel Padrón)
Capítulo V
ALGUNAS HISTORIAS OCULTAS INSÓLITAS
(Comtinuación)
Otro ejemplo que yo conozco, de este tipo de trabajo, hecho por Auxiliares muy avanzados, fue la
conexión del ego conocido como Francisco de Asís a un nuevo cuerpo. Había venido como un monje y se
le dio la oportunidad de tener un nuevo cuerpo. Cierto joven noble de Asís, una ciudad de Italia, tuvo una
larga y grave enfermedad y murió. El ego del monje fue conectado inmediatamente a su cuerpo por dos
Hermanos Mayores. La gente de la ciudad se maravilló del gran cambio que tuvo lugar.
El ego, en el nuevo cuerpo, tomó el nombre de Francisco, se instaló fuera de las murallas de la
ciudad y trabajó entre los pobres, los leprosos y los marginados. Este ego había sido el Rey David
en una vida pasada. Había renacido posteriormente como Jonás, el profeta. Más tarde como el
Apóstol Pedro, llegando a ser uno de los discípulos de Jesús. Pedro regresó y alcanzó la
liberación como Francisco de Asís. Durante su evolución, este ego fue conectado a cuatro cuerpos
diferentes.
***
Los Adeptos son seres avanzados que han pasado todas las nueve iniciaciones menores y una
iniciación mayor. Pueden construir por sí mismos nuevos cuerpos e introducirse en ellos. Unos Auxiliares
Invisibles estuvieron presentes en la muerte de dos de estas personas hace pocos años.
Cuando el ego del primero de ellos abandonó su viejo cuerpo, éste estaba tan demacrado que era
puramente piel y huesos. Justo lo suficiente para poder hacer un funeral. El ego fue a otra casa y entró en
el nuevo cuerpo que él mismo había construido, y fue ligado a él por dos Hermanos Mayores. Y asistió al
funeral de su antiguo y deteriorado cuerpo, en su nuevo cuerpo físico.
***
Otro caso es el de dos Auxiliares que recuerdan haber conocido a un hombre muy amable, que les
mostró un cuerpo que él mismo estaba construyendo, pero que no estaba listo todavía para ser ocupado.
Creo que estará usted de acuerdo conmigo en que estos son relatos asombrosos. Puede usted obtener
pruebas por sí mismo de que relatos como éstos son verdaderos, si se decide a vivir una vida de servicio a
la humanidad y a hacer el esfuerzo necesario.
***
He aquí una narración de lo que ocurrió una noche de Enero, después de que muriese un sacerdote:
Dos Auxiliares fueron enviados al lugar en que, aquella tarde, había fallecifo. Se les dijo que hicieran lo
que pudieran para ayudarle. Cuando llegaron al lugar, lo encontraron en una habitación, de pie al lado de
su cuerpo. Estaba muy desconcertado e iba de un lado para otro comprobando si estaba muerto. Entraba
en el armario donde guardaba sus ropas y luego iba al vestidor.
Cuando vio a la Auxiliar, la reconoció, y también ella a él, aunque no se habían visto desde hacía
muchos años. Cuado él era joven, había asistido a una Escuela de Teología en cierta gran ciudad y,
durante ese tiempo, sirvió como pastor ayudante en una ciudad cercana. Mientras estaba estudiando para
ordenarse, había bautizado a esta Auxiliar y a su prima, que eran entonces escolares. Después que dejó su
pequeña iglesia, la Auxiliar nunca supo nada de él, hasta que lo encontró esa noche al lado de su cuerpo
muerto.
- ¿Estoy muerto? – preguntó el ministro a la Auxiliar.
- Sí, está usted lo que los hombres llaman muerto – contestó ella.
- ¿Por qué se me enseñó que, cuando un hombre muere ya no hay más vida para él y que sus
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pensamientos perecen con él? – dijo - Por qué el empleado de la funeraria me introdujo ese líquido?
Primero me quemaba terriblemente, y luego sentí tanto frío como si estuviera congelado. Estaba
contemplando mi vida cuando vino él, me cortó en los brazos y empezó a introducirme ese fluido a través
de ellos. Entonces las imágenes de mi vida se detuvieron, y estoy así desde entonces.
La Auxiliar habló al afligido individuo, explicándole las enseñanzas Ocultas y Místicas y
preguntándole algunas cuestiones. El ministro dijo que nunca había oído nada de tal filosofía, y que no
sabía si creerla o no. Le hizo algunas preguntas.
- No siempre he sido fiel a mis enseñanzas y quizá sea usted mi última tentación – dijo.
La Auxiliar le dijo que no había venido a tentarle, sino a ayudarle, si podía.
- No hay ayuda para nadie más allá de la tumba – dijo él.
La Auxiliar le dijo que, efectivamente, no podía ser ayudado de una manera física, pero que se podía
dar gran ayuda a una persona en el Purgatorio y en la futura vida.
- ¿Vivimos otra vez? – preguntó sorprendido.
- Sí – contestó ella.
- ¿Puede uno tener un nuevo cuerpo físico y vivir en la tierra? – preguntó.
- Sí – replicó ella, y entonces le mostró dos de sus pasadas vidas.
- Bueno, ¡si hubiera sabido esto, de qué manera tan distinta hubiese vivido! – dijo el ministro – Ahora
no sé lo que voy a hacer.
La Auxiliar le dijo que si había vivido una buena vida y ayudado a todo el mundo, todo le iría
perfectamente. Si no, tendría que hacer frente a todos los errores que hubiese cometido. Tendría que ir al
Purgatorio y allí sufriría por las equivocaciones en que hubiese incurrido con otros; luego iría al Primer
Cielo y disfrutaría todo lo bueno que hubiese hecho mientras estaba en la tierra.
- Siento no haber vivido una vida mejor – dijo. La Auxiliar le preguntó si alguna vez había visto un
Ángel, y él trató de evadir la pregunta porque no quería contestar.
- ¿Ha visto alguna vez algún Ángel? – preguntó ella de nuevo.
- No, y nadie lo ha visto tampoco – dijo – Dudo si existe alguno.
- Yo he visto Ángeles y son Seres maravillosos – dijo ella, y le describió uno.
- Bien, imagino que usted sí lo ha visto, porque me ha hablado y me ha mostrado cosas maravillosas.
Debo creer que hay Ángeles – dijo.
La Auxiliar le dijo que lo más importante de todo es vivir una vida buena y pura, y que una persona
así aprenderá todo sobre los misterios de Dios a su debido tiempo. El ministro dijo que estuvo interesado
en el trabajo misionero en tierras lejanas. La Auxiliar le dijo que es inútil enviar misioneros a tierras
lejanas a enseñar religión.
- Está bien ir a otras tierras y educar a la gente –dijo – pero quienes hacen esto debe respetar la
religión de los nativos, porque los Elevados Seres que están guiando la evolución sobre la tierra les dan
la religión que necesitan en el momento presente. Cuando la gente evoluciona, tiende hacia una religión
más elevada.
Los Auxiliares preguntaron al ministro si quería ir con ellos, pero este dijo:
- No.
Ellos sabían que su período de tres días y medio para contemplar el panorama de su vida no había
terminado y que todavía estaba conectado con su cuerpo mediante el cordón plateado, así que lo dejaron.
***
He aquí uno de los más insólitos relatos que yo haya oído nunca. A los Auxiliares Invisibles se les
permite suspender la ley de la gravedad cuando se les envía a ayudar a gente que está en peligro:
Una noche, una Hermana Lega dijo a dos Auxiliares que fuesen rápidamente en auxilio de los
ocupantes de una lancha motora. Mientras hablaba, les mostraba a las personas y la localidad donde
estaban, por medio de la Conciencia Jupiteriana, que es similar a una cinta cinematográfica. Esta gente
iba de una isla a otra y otros individuos los perseguían en otra lancha, tratando de robarles. Los
perseguidos rezaban pidiendo ayuda para escapar de sus perseguidores.
Los Auxiliares alcanzaron el bote, se materializaron y la gente se asustó mucho. La mujer gritó,

Boletín Rosacruz , Nº 62

Página

15

porque no se daba cuenta que les iban a ayudar y que sus oraciones demandando protección estaban a
punto de ser respondidas. El otro bote estaba acercándose tan rápido que un Auxiliar tuvo que suspender
la gravedad. La lancha de los acosados se elevó en el aire de la forma más insólita y siguió volando. Los
que estaban a bordo miraban como paralizados, porque nunca habían visto ni oído cosa igual.
Aterrizaron en la isla y un hombre y su esposa se apearon. Los Auxiliares les dijeron que se dirigiesen
rápidamente a su casa y se marcharon tan rápido como pudieron. Dieron la vuelta al bote, que se elevó en
el aire otra vez, regresando por donde había venido. En el camino se cruzaron con la otra lancha a una
milla de la costa, y pasaron justo sobre ella. La lancha con los Auxiliares dentro iba tan rápida, que los
ladrones no pudieron dispararles.
La Auxiliar estaba encantada con lo que ocurría y se divertía mucho con ello. Los otros cuatro
hombres del bote estaban mudos de asombro con lo que había ocurrido y con el regocijo de la Auxiliar.
Después de que el bote hubo alcanzado la isla, los ladrones preguntaron a los Auxiliares si eran humanos.

 Sí, somos humanos – dijo uno de ellos.
Entonces quisieron saber cómo habían llegado al bote. Preguntaron si habían llegado por el agua, que
estaba llena de tiburones. Los Auxiliares les dijeron que ellos iban a todas partes ayudando a la gente que
podían. Les explicaron algunas cosas y luego los dejaron y siguieron con su labor.
Ambos Auxiliares recordaban claramente este incidente la mañana siguiente, y para uno de ellos fue
una de las mayores experiencias de su vida. Una prueba como ésta es muy convincente, no sólo para los
auxiliados sino para los Auxiliares.
***
He aquí otra admirable narración que muestra más sobre la labor de los Auxiliares Invisibles: Dos de
ellos iban hacia un lugar perdido en el norte. Al mirar abajo vieron una casa aislada, a muchos kilómetros
de cualquier señal de civilización.

 Paremos y veamos si hay alguien en la casa – dijo uno de los Auxiliares.
Bajaron y vieron a un hombre y a una mujer dormidos, entraron y los despertaron. Aquella gente se
puso muy contenta al verles y dijeron que no habían visto ni hablado con nadie desde hacía cuatro años.
Dijeron que estaban demasiado lejos de cualquier pueblo para caminar hasta allí sin provisiones ni
munición. Vivían lo mejor que podían, pero sus cuerpos estaban delgados por falta de alimentos.
El hombre dijo que se habían casado en contra del deseo de sus padres, convirtiéndose en marginados
entre su propia gente. Finalmente, se fueron al norte con un equipo de perros, a buscar oro, y habían
hallado solamente un poco, pero no podían regresar porque sus perros habían muerto y habían gastado
toda su munición. Los Auxiliares miraron en torno y vieron que el lugar habitado más cercano estaba a
unos trescientos setenta kilómetros por tierra y a unos catorce kilómetros por el río.
Vieron que aquella gente se las había arreglado para vivir gracias a su ingenio, y habían orado durante
tres años para que alguien viniera a ayudarles.
- Hemos visto aviones pasar por encima de nosotros – dijo el hombre.
- Hace unos pocos días vi un aeroplano que iba hacia el este y otro que iba hacia el oeste, pero no
pudimos atraer su atención – dijo la mujer.
- También hemos visto personas volando – dijo el hombre.
Los Auxiliares sabían que éstos eran Auxiliares viajando y que aquella gente no fue capaz de atraer su
atención. La razón de que pudiesen ver a estos Auxiliares Invisibles, tanto de día como de noche, era que
la carencia de alimentos había sensibilizado mucho sus cuerpos. Tenían dinero y oro pero no podían
comprar nada con él.
-Llevémosles hasta la ciudad – dijo un Auxiliar al otro.
El otro Auxiliar llamó a un Hermano Lego distante, a través del pensamiento, le pidió permiso para
llevarlos a la civilización y lo obtuvo. Se les dijo que serían responsables de aquella gente hasta que los
dejasen en algún sitio. El Auxiliar preguntó dónde podían llevarlos y se le dijo que los llevasen a la costa
oeste de América del Norte, a unos cientos de kilómetros de allí.
Los Auxiliares dijeron al matrimonio que recogiesen lo que quisieran llevar con ellos, así como todo
su dinero, y que los llevarían a un lugar donde pudieran vivir mejor.
Los dos Auxiliares los envolvieron con los andrajos que tenían, ataron su dinero y les hicieron dormir.
Los elevaron y, cuando comenzaron a flotar, les pusieron el dinero en sus ropas y se dirigieron hacia un
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lugar lejano. Como iban muy rápido, no pasó mucho tiempo antes de que llegaran al lugar donde iban a
vivir.
Pusieron a ambas personas en tierra y los despertaron. Luego, los llevaron a un hotel y la Auxiliar se
fue a su casa. El otro Auxiliar permaneció allí más tiempo. Cuando se hizo de día, fue con ellos a comprar
algo de ropa. Después, los puso en un tren que partía hacia un lugar más hacia el oeste y les prometió que
los vería en el tren aquella noche. Llegó a su casa a las 9.43 h. de la mañana.
El Auxiliar visitó a esta gente en el tren dos días más tarde, y el hombre le dijo que la Auxiliar había
ido a verles un día antes.
- Estaba en nuestro vagón hablando con nosotros cuando vino el revisor. Entonces, salió por la
puerta y desapareció; el revisor se quedó petrificado. Quiénes son ustedes y de dónde vienen? – preguntó
el hombre -¿No quieren decirnos sus nombres?
Los Auxiliares les hablaron de su labor pero no les dijeron sus nombres, porque eso no está permitido
en los Planos Internos. El hombre y su mujer agradecieron, a ellos y a Dios, la ayuda que les habían
prestado. Pero no creyeron que los Auxiliares fueran humanos, sino que pensaron que debían ser Ángeles.
Los Auxiliares han visto a estas personas varias veces desde entonces.
***
He aquí una historia sobre cómo halló un nuevo hogar un jovencito que tenía visión espiritual: Una
noche de Mayo, unos Auxiliares estaban en las montañas de uno de los estados orientales y llegaron a un
pueblecito en la ladera de una colina. Había llovido intensamente, las calles estaban inundadas y el agua
anegaba los sótanos de muchas casas. Los Auxiliares ayudaron a algunas personas que iban en automóvil.
A varios adultos y niños que caminaban con dificultad a través del agua estaban en el trayecto de unos
autos y se les puso a salvo.
Rescataron a un niño que estaba completamente solo. Vieron que su aura era muy brillante y hermosa
y supieron que era un niño avanzado. Lo llevaron con sus padres, que vivían en lo alto de una montaña.
-¿Por qué dejan ustedes solo a su hijito? – preguntó uno de los Auxiliares.
- Es un niño tan raro y dice unas cosas tan extrañas, que no lo quiero para mí – contestó su madre.
- Sí, es un niño extraño – dijo el padre – Pero yo lo amo, y deseo encontrar un buen lugar donde
pueda quedarse, crezca y llegue a ser un hombre distinguido.
Uno de los Auxiliares pensó en una dama que conocía, que vivía en el mismo estado, y dijo al otro
Auxiliar que iba a ver a esta mujer y que le esperase hasta que volviese. El otro Auxiliar insistió en ir
también, así que ambos fueron a la casa de la mujer, la despertaron y le dijeron que necesitaban un hogar
para un niño altamente evolucionado, que tenía unos cinco años. Le preguntaron si a ella le gustaría.
- Sí – dijo ella – pero espera hasta que se lo pregunte a mi marido.
El esposo entró y habló con los Auxiliares sobre el niño. Quería saber si el niño pertenecía a los
Auxiliares y estos contestaron:
- No.
Dijo que tendría que ver al niño y quería tomar su automóvil e ir enseguida. Uno de los Auxiliares le
dijo que estaba demasiado lejos. Los Auxiliares llamaron entonces mentalmente a una de sus amigas, que
pasa la mayor parte de su tiempo trabajando como Auxiliar, y ésta se presentó en la puerta de la casa,
diciendo que quería ver a su hermana y a su hermano. El dueño de la casa, que era médico, la hizo entrar
y, admirado por su belleza, le preguntó varias veces si era hermana de las otras dos personas.
- Sí, ¿por qué? – preguntó ella con voz amable.
- Porque parece usted tan perfecta – dijo el médico – Parece usted sobrehumana.
Esta Auxiliar, que es una Hermana Lega, dijo al doctor y a su esposa que se recostaran y que los
llevaría a ver al niño. Los puso a dormir y todos ellos fueron donde estaba el niño. Luego, despertó al
médico y a su esposa, les mostró al niño y lo aceptaron al momento.
La Hermana Lega preguntó a la madre del jovencito si cedería su hijo a la esposa del doctor, a lo que
la madre respondió que sí. Entonces la Hermana Lega pidió sus ropas y otras cosas y lo vistió, poniendo
un anillo, que alguien le había dado, en uno de sus dedos. Dijo a su madre que en el futuro intentaría
encontrarlo pero nunca lo vería otra vez en esta vida. Y dijo al padre que vería con frecuencia a su hijo en
sueños, pero nunca sabría donde vivía.
La Hermana Lega pidió una sábana y envolvió al niño cuidadosamente con ella. La Auxiliar solicitó
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llevarlo, y se le permitió hacerlo, así que lo condujeron a casa del doctor. Éste y su esposa entraron en sus
cuerpos, la mujer abrió la puerta y la Hermana Lega, que es una Liberada, despertó al niño. Preguntó al
doctor y a su esposa si lo querían y contestaron que sí. Entonces, la Hermana Lega colocó al niño entre
ellos e hizo algo que los agudos ojos de los Auxiliares no pudieron seguir.
- Ahora es vuestro hasta que la muerte os separe – dijo la hermosa Hermana Lega. Dijo al niño que
este iba a ser su hogar y que aquellas personas iban a ser su papá y su mamá.
- Muy bien – dijo el niño.
- Estoy muy contenta de tenerlo – dijo la esposa del doctor – Por favor, háblenos sobre esto. ¿Quiénes
somos nosotros y quién es este niño, y por qué estamos mi esposo y yo tan ansiosos de tenerlo?
- Este ego os ha prestado muchos servicios en un lejano pasado, y tendréis una oportunidad de
pagarle esa deuda dándole un hogar y una oportunidad para hacer el bien – dijo la Hermana Lega – Si
prestáis atención a lo que este niño dice, obtendréis beneficio de ello.
La Hermana Lega partió con los Auxiliares, pero éstos regresaron para ver qué decían aquellas
personas.
- Ahora que ya tienes el niño, sé para él lo que serías para uno que fuese realmente nuestro – dijo el
esposo a su mujer.
- Siento como si fuera mi propio hijo – replicó ella.
- Yo también – dijo él – Me pregunto qué clase de gente son y si son humanos, porque no lo parecen. 
¡Caramba! ¿No era hermosa aquella dama?¡Me hizo sentir tan relajado!
Entonces, la mujer tomó al niño, le dio un baño, lo puso en la cama y los Auxiliares partieron
sabiendo que estaría bien cuidado. Los Auxiliares han visto a este niño varias veces desde entonces. El
médico y su esposa tienen una hijita ahora, y ella y el niño son camaradas. Se llevan maravillosamente y
son felices juntos.
***
En cierta ocasión, unos Auxiliares estaban en Asia y, mientras iban volando, miraron hacia abajo y
vieron a unos bandidos a punto de matar a unos blancos que viajaban en automóvil, a través de una
extensión arenosa. Estos bandidos tenían tres puñales con hojas cubiertas con baño de cobre.
Uno de ellos estaba a punto de apuñalar a una mujer en el abdomen, cuando aparecieron los
Auxiliares. Uno de éstos derribó al salteador y entonces este le embistió. El segundo Auxiliar se plantó
ante el otro forajido, que trató de cortarle el brazo. Otro bandido se le unió y estaba a punto de apuñalarla,
cuando el primer Auxiliar le dijo que desapareciera. Ella lo hizo enseguida, y los hombres tropezaron y se
apuñalaron el uno al otro gravemente. También se envenenaron mutuamente porque habían puesto
veneno en sus dagas. Los otros tres bandidos persiguieron al primer Auxiliar. Mientras esto ocurría, el
segundo Auxiliar liberó a los blancos.
Todos los bandidos que atacaron al primer Auxiliar, se hirieron unos a otros. El lugar estaba
demasiado lejos para que los Auxiliares llevaran a los bandidos heridos al hospital, lo que hubieran hecho
dadas las circunstancias.
Los viajeros iban de camino hacia otro país. Los Auxiliares les ayudaron a reparar los neumáticos de
su automóvil para que pudieran continuar. Los bandoleros habían puesto clavos en la carretera para
detener a los viajeros que pasaran por allí, porque sabían que cuando los neumáticos se desinflaran,
tendrían que parar. Cuando la gente estuvo lista para seguir, los Auxiliares fueron a ver a los malhechores
pero ya habían muerto. Enterraron los cuerpos profundamente en la arena para que ni los animales ni los
pájaros pudieran perturbarlos.
Los viajeros se preguntaban quiénes eran los Auxiliares y de donde venían. Una mujer preguntó a la
Auxiliar si era humana o un Ángel, y ella le respondió que era humana. Los turistas eran intelectuales y
los Auxiliares supieron que hablando con ellos les harían un bien, así que les dijeron que viviesen vidas
buenas y útiles y que desarrollaran sus corazones; entonces podrían hacer lo que ellos habían hecho
cuando les habían ayudado. Luego desaparecieron y se fueron.
***
Estos mismos Auxiliares fueron luego a África, donde vieron a una cobra que estaba a punto de
morder a un niño de color. Un Auxiliar descendió, agarró al bebé y lo apartó de la serpiente, que era muy
grande y venenosa. Llevaron al niño a su casa, hablaron a sus padres de la serpiente y seis hombres
fueron y la mataron. La serpiente muerta parecía medir más de ocho metros. Los nativos dijeron que
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habían visto cuatro de estas enormes serpientes y que habían matado dos de ellas.
Los Auxiliares fueron entonces a ver a una leona y a sus cachorros, a los que habían ayudado hacía
poco tiempo. El padre león estaba allí esta vez y tenía una cabeza y un cuello muy grandes. La Auxiliar
fue hacia él, hizo amistad y le quitó algunas ramitas de su melena. Él le lamió las manos, la miró y se
echó a sus pies. Los cachorrillos corrían alrededor de esta Auxiliar y, cuando se sentó, saltaron sobre ella,
que pasó un buen rato con ellos.
Justo entonces, el Auxiliar vio a seis cazadores nativos con un hombre y una mujer blancos que se
acercaban. Estaban a punto de disparar a los leones, cuando les gritó diciéndoles que no lo hiciesen. La
Auxiliar se levantó y fue hacia los cazadores, mientras los cachorros la seguían. Dijo a los cazadores que
los leones eran sus hermanos menores y que no los cazaran. Los cazadores pensaron que la Auxiliar
estaba loca. El hombre blanco se fijó en los anillos y el reloj de la Auxiliar y dijo a los hombres que la
atraparan. Ellos lo hicieron y ambos leones se levantaron de un salto y fueron a ayudarla. Los hombres
trataron de disparar a los leones pero sus armas no funcionaron.
Esto ocurrió porque el otro Auxiliar había ordenado a las Salamandras que se mantuvieran al margen.
Las Salamandras son las responsables de iniciar todos los fuegos y explosiones. Son Espíritus de la
Naturaleza, y sus cuerpos son del color del fuego y de diferentes tamaños.
La mujer blanca se desmayó y cayó al suelo; entonces una serpiente pitón se acercó y se enroscó en su
cuerpo antes de que el Auxiliar la viese y le ordenase detenerse.
En ese momento, un ciervo salió corriendo del bosque y se paró a los pies de la Auxiliar. Una pitón
iba persiguiendolo y pronto apareció en escena. Las cosas se volvían muy emocionantes por momentos.
Había dos serpientes, cuatro leones, un ciervo, seis nativos y dos cazadores blancos, un hombre y una
mujer, todos en un pequeño grupo en el bosque. Todos se empujaban unos a otros para estar cerca de la
Auxiliar, que amaba a los leones y era amigo de ellos. El Auxiliar estaba preocupado por cómo iba
solucionarse aquello antes de que las personas, los animales y las serpientes se hirieran unos a otros.
Este Auxiliar dijo a su compañera que enviara al ciervo en una dirección, a las serpientes en otra y a
las personas en otra diferente. El ciervo, las serpientes y los cazadores estuvieron encantados de partir, ya
que lascosas se ponían demasiado difíciles para ellos.
Después de que se hubieron ido, la Auxiliar devolvió a los leones al lugar que su Espíritu Grupo le
había mostrado cuando pocas semanas antes había protegido a la leona y a sus cachorros recién nacidos, y
luego, los dos Auxiliares se fueron. Me parece que esta fue una situación insólita, y que los Auxiliar
actuaron correctamente salvando a todos los que allí estaban, al proteger a unos de otros.
***
Una noche de Junio, se envió a unos Auxiliares a un lugar de las altas montañas de Asia, para llevar el
cuerpo de un hombre de ochenta años hasta la Región Fronteriza, ya que había muerto, y luego trasladar a
su hija a la civilización. La hija tenía treinta años y nunca había salido de la montaña. Era consciente en
los Planos Internos durante la noche y podía abandonar su cuerpo durante el sueño y salir, pero no sabía
cómo abandonar su hogar durante el día.
Los Auxiliares llevaron a esta mujer a unos monjes que vivían en un monasterio alejado, en la falda de
la montaña, y un hombre dijo a los Auxiliares que él la cuidaría. No quería abandonar su casa, pero los
Auxiliares la llevaron a pesar de todo, ya que se les había dicho que la llevasen a un nuevo hogar.
Hallaron que sabía leer y escribir y que era muy cariñosa con los animales. Tenía serpientes, ciervos y
gatos salvajes como animales de compañía, que no se atacaban unos a otros.
La casa en la que había vivido era de piedra y contenía siete habitaciones. Dijo que nunca habían
tenido luz durante la noche y que no la necesitaban. Había cultivado su comida cada año y nunca había
comido carne.
El hombre que la tomó bajo su cuidado contó a los Auxiliares la historia de la familia de la joven. Este
hombre era un Hermano Lego muy avanzado que había estado instruyéndola cuando estaba fuera de su
cuerpo durante el sueño.
Muchos años antes, la joven madre de la mujer, una joven blanca, se había casado con un nativo que
era muy atractivo para las mujeres y esto la hizo muy celosa. A la esposa le gustaba explorar las montañas
y un día encontró un lugar elevado, por encima de la línea del bosque, que era cálido, agradable y de
vegetación verde. Hizo construir allí una moderna mansión de primera clase. El matrimonio
acostumbraba usar la mansión como refugio durante las épocas más calurosas.
Un día, la esposa celosa planeó hacer algo muy extraño e inusual. Tenía la casa provista de comida
suficiente para seis meses. Tenía toda clase de alimentos accesibles en aquel lugar. Poseía un pequeño
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jardín plantado de maíz, trigo, y otros alimentos que podían crecer en aquella zona. El clima era cálido y
confortable a lo largo de todo el año. Así que, tras disponerlo todo a su gusto, drogó a su marido e hizo
que unos criados lo llevasen hasta el refugio, diciendo que prefería permanecer allí para siempre que ver a
su esposo con otra mujer.
Después de haber pasado allí una semana, la esposa recibió un gran suministro de alimentos, velas y
otras cosas que había comprado. Cuando los nativos se fueron, ella y su esposo salieron a pasear, ya que
les gustaba aquel lugar, para descansar y disfrutar del cambio.
Aquella noche hubo un deslizamiento de tierras y el valle en el que vivían se hundió unos setenta
metros, bloqueando todas las salidas al exterior y condenándolos a quedar allí prisioneros de por vida, ya
que no había manera de localizarlos.
Cuando se dieron cuenta de su situación, les abandonó su felicidad. El marido se portó mal con su
esposa. Tenía que labrar la tierra y nunca le perdonó el haberlo llevado allí. No mucho después de esto,
les nació un hijo y luego tres más, con el correr de los años. El último hijo, esta joven, había nacido
treinta años antes de que los Auxiliares la conociesen. Su madre había muerto cuando ella tenía quince
años. Sus dos hermanos y su hermana habían muerto siendo adultos. El último hermano había muerto
hacía diez. Habían vivido y muerto sin haber visto las tierras bajas.
Los padres enseñaron a sus hijos a leer la Biblia Inglesa y a escribir. La madre enseñó también a su
hija más joven a rezar a Dios, para que les sacara de las montañas. La joven oró durante quince años, pero
cuando llegó el momento no quería irse.
La hija había estado cuidando de su padre durante diez años. Un Auxiliar preguntó al Hermano Lego
por qué aquel lugar no fue nunca invadido por serpientes, ciervos ni gatos salvajes. Dijo que, tan pronto
como llegaba uno, algún Auxiliar se llevaba a los anteriores y les encontraba nuevo hogar, y que no había
aparecido ningún nuevo animal desde hacía cinco años.
Las ropas de la mujer estaban hechas de largas hojas tejidas entre sí. Su pelo era largo y le llegaba más
debajo de su cintura. Era una chica muy hermosa, de tez cetrina y con un temperamento amable.
Cuando los Auxiliar estuvieron preparados para llevársela, le dijeron que recogiera sus cosas. Recogió
lo que más apreciaba y los Auxiliares pusieron todo en una bolsa de hojas que ella había hecho. La joven
llamó entonces a sus animales y les dijo que se iba y que fueran buenos amigos. Se les dijo a los
Auxiliares que aquellos animales iban a ser evacuados de la montaña y que aquel lugar no sería
descubierto hasta que la montaña se transformase durante los próximos cambios de la tierra. También se
les dijo que el padre y los hijos nunca supieron por qué estaban en aquel remoto lugar. La madre sufrió
mucho por sus celos y vivió una vida de oración. Vivieron en un hermoso lugar lejano por encima de las
nubes y demasiado apartados para que el resto de la gente pudiese ver a estos vecinos lejanos.
Cuando la chica estuvo lista par marchar, un Auxiliar tomó la bolsa de hojas conteniendo sus cosas y
el otro la transportó a ella hasta el monasterio y la dejó con los acogedores monjes. Se dijo a los
Auxiliares que los monjes la enviarían posteriormente a los Estados Unidos a vivir.
***
La mayoría de la gente no sabe que los antropoides pertenecen a la oleada de vida humana y son
rezagados que pueden ser capaces de elevarse hasta la condición humana y habitar cuerpos humanos. Los
antropoides incluyen los simios, los gorilas y los chimpancés. Max Heindel ha dicho lo siguiente en
relación a ellos:
Los monos inferiores, en vez de ser los progenitores de las especies superiores, son rezagados,
ocupando los cuerpos más degenerados de lo que una vez fueron formas humanas. En vez de provenir el
hombre de los antropoides, es verdad lo contrario. Los antropoides han degenerado del hombre.
Los Auxiliares Invisibles a menudo se encuentran con gorilas en su labor en África. Algunas veces
protegen a la gente de los feroces gorilas y otras ayudan a los gorilas, consiguiéndoles alimentos y
protegiéndolos de las serpientes y de la ferocidad de los animales de la jungla.
Una noche, unos Auxiliares fueron a Suráfrica a ayudar a unos nativos que vivían en pequeñas
cabañas de paja, y estuvieron trabajando con unas personas enfermas. Mientras estaban allí, un par de
familias de gorilas se acercaron por las inmediaciones buscando comida. Vieron a los nativos y
persiguieron a algunos de ellos hasta la choza donde estaban los Auxiliares. Uno de los gorilas entró en la
cabaña y se plantó ante los Auxiliares. Había un cuchillo pequeño sobre el suelo en una esquina y una
lanza al lado. Un Auxiliar tomó la lanza y el otro el cuchillo, que no estaba muy afilado.
Un Auxiliar dijo a su compañero que sacara fuera al gorila más pequeño, y que él trataría de sacar al
grande. Los gorilas adoptaron una actitud combativa y rehusaban abandonar la choza sin causar

Boletín Rosacruz , Nº 62

Página

20

problemas. Todos abandonaron la cabaña excepto la mujer enferma, que estaba demasiado débil para
moverse. Yacía en su cama de paja y gemía.
Uno de los Auxiliares relató más tarde esta experiencia de la siguiente manera:

 Yo tenía un cuchillo pequeño y desgastado. Por dos veces el gorila más pequeño me embistió, y
mantuve firmemente el cuchillo ante mí; cuando el gorila me atacó, la hoja del cuchillo entró
primero en su abdomen y después en su pecho. Hubo gran excitación durante unos minutos
porque el gorila estaba realmente furioso. Se levantó sobre sus patas traseras y parecía muy
corpulento y fuerte. Los gorilas eran como del tamaño de un hombre, fuertemente constituidos,
de hombros y brazos poderosos. Yo estaba en una extraña choza de suelo sucio al lado de unos
toscos escalones que conducían a un altillo. Cuando el gorila me embistió por tercera vez, tuve
miedo, olvidé que no podía ser herido mientras estaba trabajando fuera de mi cuerpo como
Auxiliar y desaparecí volviendo a mi hogar. Cuando desperté, recordé lo que había ocurrido.
Como se puede ver, este Auxiliar no fue lo bastante valiente en el momento de intentar llevar a cabo
esta particular clase de trabajo. El otro Auxiliar tuvo entonces que enfrentarse a los dos gorilas. No quería
matarlos pero quería salvar la vida de la mujer enferma. Finalmente golpeó a un gorila, que cayó
derribado, y luego dejó fuera de combate al segundo.
Después de esto, el Auxiliar echó una mirada al exterior de la choza y vio que había alrededor una
cerca de estacas hechas de pequeños troncos de árbol, para evitar que entrasen serpientes y otros animales
mientras la gente estuviese durmiendo. Si alguna criatura lograba pasar la cerca de estacas, los nativos la
matarían antes de que pudiese escapar, si había suficiente gente en ese momento. Había una pequeña
plataforma construída de modo que las patas de los animales colarían por entre las rendijas que había en
ella, quedando apresados. Entonces los gritos del animal despertarían a los nativos. Sin embargo, las
serpientes podían arrastrarse a través de ella sin peligro, así que los nativos tenían que estar muy
vigilantes de modo permanente.
Los nativos regresaron cuando vieron que la pelea había terminado y querían apresar al gorila de
menor tamaño.

 No hagáis eso, o los padres del gorila os matarán – dijo el Auxiliar – No tenéis nada lo bastante
fuerte para sujetarlo.
Cuando los dos gorilas se levantaron y se fueron, el Auxiliar persiguió a sus familias con una porra y,
después de algún contratiempo, consiguió alejarlos. Los gorilas eran una banda errabunda y se le dijo al
Auxiliar que no regresarían.
Uno de los nativos habló al Auxiliar de otra familia que necesitaba ayuda. Precisamente entonces, el
Auxiliar que se había asustado y regresado a su cuerpo, volvió, y los dos se acercaron hasta la otra familia
y ayudaron a algunas personas enfermas. Luego, dejaron África.
***

volver al Índice...
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
(de Rays from the Rose Cross de octubre de 1975)
Pregunta: Se nos ha enseñado que el Espíritu de Cristo entra en la Tierra por Navidad y sufre
hasta su liberación por Pascua. ¿Puede sufrir el Espíritu?
Respuesta: Max Heindel dio la siguiente respuesta a una pregunta similar: “usted sabe que,
cuando uno ha sido atropellado en la calle por un vehículo y ha perdido una pierna, esa pierna no sufrirá;
ha sido separada de sus cuerpos físico y etérico y habrá perdido toda su sensibilidad. Por otra parte, el
hombre que perdió su pierna estará seguro de estar sufriendo intensamente y, si tiene un temperamento
nervioso, le será más difícil recuperarse que a otro poco sensible y que sólo sabe sobre los nervios que
existen. Pero el dolor físico, que experimentará el Ego, es ligero comparado con el mental. ¿Quién no
preferiría experimentar el más fuerte dolor de cabeza que el remordimiento por algo hecho en un
momento de ofuscación? Es, pues, claro que el Espíritu puede sufrir por causas, tanto físicas como
espirituales.”
Preguntas: Yo no tengo dificultad para vestir una idea con palabras, pero me resulta casi
imposible crear una imagen mental de algo. ¿Por qué me sucede esto?
Respuesta: La capacidad de crear una imagen mental de algo depende de la facultad
visualizadora de la imaginación, por medio de la que las formas de pensamiento se hacen tan claras y
distintas que pueden verse por el Ego correspondiente. Ello requiere fuerza de voluntad y la capacidad de
concentrarse. La apersona incapaz de visualizar carece de una de esas dos facultades. El medio para
desarrollarlas es la práctica. El uso persistente de la voluntad de concentrarse sobre cualquier objeto
desarrollará la capacidad de visualizar su imagen. Ningún otro procedimiento puede dar ese resultado.
Pregunta: ¿Qué es el mal? ¿Existe realmente? Algunos niegan su existencia diciendo que, si
éste es el mundo de Dios y Él lo hizo, nada que sea malo puede existir en él. ¿Cuál es su opinión sobre
este asunto?
Respuesta: Sí, el mal existe. El mal consiste en algo que se opone al plan divino de la evolución,
algo que es contrario a la ley espiritual y a la ley natural. Es lo que pone obstáculos en el sendero del bien.
La explicación esotérica es ésta: Toda partícula del universo, tanto física como espiritual, que
colabora con el plan divino, crea en su eje una dirección de giro en el sentido de las agujas del reloj. En
tanto eso permanece, es buena y trabaja en el lado del bien. Cuando la dirección de la vibración se
invierte, se convierte en el mal.
Desde el punto de vista práctico, podemos decir que todos los pensamientos, deseos y pasiones
que tienen carácter destructivo y tienden a deteriorar los vehículos de Ego o trabajan contra sus intereses,
invierten la dirección de sus vibraciones y son, por tanto, malos.
En el Concepto Rosacruz del Cosmos indica Max Heindel que la negación de la existencia del
mal no sirve a ningún propósito. Que lo que hemos de hacer es buscar el bien en el mal porque, con el
tiempo, éste se convertirán en bien. El bien está siempre presente y, si lo buscamos lo robustecemos,
mientras que negándolo nunca lo dominaremos.
El Sr. Heindel continúa: “Hay una historia sobre Cristo que ilustra este punto: Un día, caminando
con Sus discípulos, pasaron cerca del cadáver descompuesto de un perro. Los discípulos se apartaron
comentando lo desagradable de la visión de aquel espectáculo, pero Cristo miró el cuerpo muerto y
exclamó: “Las perlas no son más blancas que sus dientes”. Cristo estaba determinado a encontrar el bien
porque conocía el efecto beneficioso que produciría en el Mundo del Deseo, dándole expresión positiva a
lo aparentemente negativo.”
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Pregunta: ¿Le dio realmente Cristo a Pedro las llaves del cielo y del infierno, tal como se dice
en la Biblia? Si eso es literalmente cierto, ¿podría explicar cómo es eso posible?
Respuesta: Max Heindel respondió de este modo una pregunta similar: “Indudablemente, Cristo
Jesús les dio, ciertamente, las llaves a Pedro y a otros, pero no se trataba de llaves como las que usamos
para abrir puertas, pues nadie puede entrar en ningún lugar si no posee las llaves. La llaves mencionadas
en la Biblia eran claves musicales, evocaciones que se emplean por todas las órdenes ocultas con fines
ocultos. Los modernos masones tienen algo similar que proporcionan a cada uno según su grado y
emplean diferentes palabras de pase y diferentes apretones de manos, de modo que un masón, aunque
haya sido iniciado en determinado grado, en realidad será excluido por otros de otros grados si no posee
la “llave” que abre la puerta correspondiente. En las órdenes ocultas, como la de los Rosacruces, la nota
clave de la invocación de cada grado es de distinta medida vibratoria que las de los demás y alguien que
no posea la clave es incapaz de armonizarse con ella y, por tanto, una pared invisible de vibraciones, que
rodea el Templo, le impedirá el acceso.
Hay una vibración en el éter del Mundo del Deseo Inferior, que rodea la Tierra, y que constituye
el llamado Infierno, distinta de la que hay en la parte de nuestra atmósfera que comprende la parte
superior del Mundo del Deseo y la Región del Pensamiento Concreto. Esa tasa vibratoria difiere de la de
los estados de la materia que hay dentro de la Tierra, en cada una de las nueve Regiones en que se divide.
Por ello, cada una de esas regiones requiere una nota clave, que se proporciona a los Iniciados,
gradualmente, a medida que progresan hacia el Adeptado.
Lo que se les dio a Pedro y a otros por Cristo Jesús fue una nota clave, ya que Él fue su Iniciador
en todos los casos. Actualmente, se dan las mismas claves por Sus sucesores a los aspirantes, cuando los
inician en los Misterios Cristianos para que puedan servir a sus hermanos en campos más amplios. Por
tanto, la música tiene una misión mucho mayor que la de proporcionar placer. De hecho, la armonía de
las esferas es la base de toda evolución. Sin esa armonía no habría ningún progreso y, cuando nuestros
oídos se hayan armonizado con ella, tendremos la clave de todo adelanto.”
***

volver al Índice...
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EL GÉNESIS
Capítulo IX.- Abraham, primer Iniciado Maestro de la Quinta Raza Raíz
El modelo cósmico en la vida de Abraham
(Continuación)
En el décimo paso Abraham consumó el matrimonio místico. El significado oculto de la unión
de Abraham con Hagar, la sirviente egipcia de su mujer se descubre sólo si se interpreta correctamente el
lenguaje del simbolismo. No es discernible en una transcripción literal del incidente. Ni se pretende..
Sobre esta aparente contradicción entre la forma externa y el contenido interno, la Torá declara: “los
locos sólo ven el vestido externo y los sabios ven sólo el alma,” de ese modo, las perlas de la sabiduría
esotérica se protegen de su contaminación por los profanos.
Sara, que luego se convirtió en Sarah, y Hagar representan, respectivamente, el principio
femenino en sus aspectos superior e inferior; Abraham e Ismael los correlativos masculinos. Antes de que
se alcance esa elevada experiencia denominada místicamente el matrimonio en los cielos, los aspectos
ínfimos de los aspectos inferiores de lo masculino y lo femenino han de ser purificados y unidos con lo
elevado. Eso es el matrimonio místico.
El undécimo paso es el Rito de la Circuncisión. Tiene que ver con la purificación, tanto externa
como interna. Cuando la vida generativa se ha limpiado, su actividad se transfiere a una serie de centros
creadores localizados en la cabeza. Los órganos creadores se duplican embrionariamente en el cerebro.
Por eso la circuncisión está externamente conectada con los órganos de la generación. Esotéricamente,
corresponde al despertar espiritual de sus contrapartes elevadas. Cuando esto se logró por Abraham, fue
seguido por el nacimiento del amado hijo Isaac, cuyo nombre significa alegría. La iluminación espiritual
es el resultado de la purificación realizada simbólicamente en el Rito de la Circuncisión.
Abraham alcanzó esa etapa de iluminación a la edad de noventa y nueve años. Este número se
reduce a nueve (9+9=18;1+8=9), el poder numérico bajo el que el alma de la humanidad se emancipa. Es
el número del redimido que sigue al Cordero. El anhelante “soñador de un país más allá de los años” no
estuvo preparado para el Rito de la Circuncisión hasta que logró la exaltación del principio femenino o
del amor, como indica la adición de la letra “H” a su nombre. La circuncisión incluía la de Ishmael; en
otras palabras, la purgación final de su naturaleza de deseos.
Faltaba el undécimo y último paso. Y fue la petición del sacrificio de su hijo Isaac, objeto de su
mayor afecto. Fue la prueba suprema y última de su vida, paralela a la Tentación de Cristo Jesús. Es la
prueba del inegoísmo, frecuentemente denominada la Gran Renunciación. Cuando se ha superado con
éxito, las puertas se abren a un vasto poder y a múltiples oportunidades y responsabilidades. La voluntad
de servicio desinteresado del discípulo ha sido demostrada.
Abraham tenía elevadas aspiraciones; y sus pruebas fueron, por tanto, severas. Las grandes
hazañas exigen elevadas calificaciones. Abraham las desarrolló y se convirtió en un líder racial inspirado.
Fue abundantemente bendecido. Del cielo vino un ángel trayendo la alabanza y la bendición del Señor.
Dijo el Señor: “Te bendeciré y multiplicaré tu semilla como las estrellas de los cielos; y tu semilla se
apoderará de la puerta de sus enemigos; y en tu semilla, todas las naciones de la tierra serán bendecidas;
porque tú has obedecido mi voz”.
Abraham llamó "Jehova-jireh" al lugar en el que tuvo lugar su recorrido iniciatorio, y
que significa el Señor verá. Y leemos que aquel día dijo: “En el monte del Señor se verá”.
Ese monte es igual de accesible para todos los que hacen el esfuerzo necesario para
escalar sus alturas. Las experiencias a enfrentar durante el ascenso son esencialmente las mismas para
todos. Difieren sólo en los detalles. El Señor (la Ley) no respeta a las personas. Los que trabajen con ella
serán elevados a las máximas alturas.
Habiendo examinado a grandes rasgos los acontecimientos más importantes de la vida
de Abraham, procede ahora examinarlos más detalladamente.

***
volver al Índice...
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PÁGINA LIBRE
En la Página Libre de nuestro pasado Boletín, al incluir un poema del queridísimo amigo y
cofundador el año 1975 (con otros dos miembros) de nuestro Centro, Carlos Cuesta, se nos deslizó un
error sobre la fecha de su fallecimiento. Fue el 9 de enero de 1999 cuando nos dejó huérfanos de su
erudición, consejos y amistad.

RECETA INFALIBLE PARA SER DESGRACIADO
(autor desconocido)
Habla siempre de ti mismo y critica a los demás.
Trata de que la palabra "Yo" no se caiga de tus labios.
Presta mucha atención a lo que los demás dicen de ti.
Espera ser apreciado y haz lo que puedas para serlo.
Busca siempre divertirte y pasarlo lo mejor posible.
Elude tus deberes siempre que puedas y si, para cumplirlos, debes hacer algún sacrificio, busca
siempre el camino más fácil.
• Haz lo menos que puedas en favor de los demás.
Ámate a ti mismo en grado superlativo, olvidándote de los otros; sé egoísta y no mires si los
demás pueden sufrir por tus actitudes.
Haz todo esto y muy pronto tu vida será profundamente desdichada.
•
•
•
•
•
•

QUIERO
(de autor desconocido)
Quiero aprender a oírte sin juzgarte.
Quiero que me enseñes a opinar sin darte consejos.
Quiero que aprendas a confiar en mí sin exigirme.
Quiero enseñarte a ayudarme sin intentar decidir por mí.
Quiero aprender a cuidarte sin anularte.
Quiero que me enseñes a mirarte sin proyectar cosas en ti.
Quiero que aprendas a animarme sin empujarme.
Quiero enseñarte a abrazarme sin asfixiarme.
Quiero aprender a sostenerte sin hacerme cargo de ti.
Quiero que me enseñes cómo protegerte sin mentiras.
Quiero aprender a acercarme a ti sin invadirte.
Quiero que aprendamos a aceptar las cosas del otro que más nos disgustan, para no pretender cambiarlas.
Quiero que hoy, después de lo aprendido yo de ti y tú de mí, seamos capaces de elegirnos otra vez sin
condiciones.
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DIOS ESTÁ CONTIGO…
(autor desconocido)
Cuando el camino parezca
pedregoso y difícil;
cuando las ofensas traten de herirte;
cuando las palabras no salgan y
no puedas hablar;
cuando todos te condenen,
recuerda que Dios está contigo.
Cuando la inseguridad te agobie;
cuando el dolor y la amargura te invadan;
cuando parezca que te han abandonado;
cuando la enfermedad se vuelva agresiva,
recuerda que Dios está contigo.
Cuando seas perseguido y humillado;
cuando prediques la Palabra
y creas que no la han escuchado;
cuando el caminar parezca doloroso,
recuerda que Dios está contigo.
Cuando hablen mal de ti;
cuando te sientas débil;
cuando te sientas solo.
cuando vayas a decir" No puedo más,"
recuerda que sí que puedes,
porque Dios está contigo.
***

CAMBIAR EL MUNDO
(anónimo)
Éstas son las palabras de un anciano maestro:
"Cuando era joven, me dolía el corazón por la violencia e injusticia de este mundo. Quería con
toda mi alma darle un sentido profundo a mi existencia. Quería que, al morir, mi vida hubiera servido
para marcar una diferencia en este mundo, aunque tuviera que pagar un precio muy alto para lograrlo. Por
eso mi oración era:
- Señor, dame fuerza y sabiduría para que mi vida contribuya a mejorar la adversa situación de
este mundo.
Después, siendo un hombre ya maduro, me di cuenta que no había podido cambiar nada, que el
mundo continuaba igual o peor. Estaba frustrado porque me sentía impotente. Entonces modifiqué mi
oración de la siguiente manera:
- Señor, ya que no pude cambiar el mundo, dame la fuerza y la sabiduría para ayudar a cambiar a
mi familia y a mis parientes y amigos.
Ahora que soy un anciano, me doy cuenta de lo ingenuo y arrogante que fui al tratar de cambiar
a los demás. En mi infancia me enseñaron que todos mis problemas eran culpa de otros, que mi felicidad
y mi progreso no dependían de mí. ¡Cuán equivocados estaban! ¡Cómo derroché mi vida fijándome en los
errores de los que me rodeaban, culpando a los otros de mis problemas, en vez de dedicarme a reconocer
y corregir mis propios errores! Mi oración ahora es:
- Señor, dame fuerza y sabiduría para aprender a ver y a reconocer mis errores, para utilizar mi
energía y mi poder personal, para ser cada día alguien que sabe crecer y elegir la acción constructiva en
vez quejarse.
¡Cuán diferentes serían nuestras vidas, si la energía que hemos gastado en culpar a los demás de
nuestros problemas, la hubiéramos empleado en resolverlos! Poco puedes hacer para cambiar al resto y
mucho para cambiar tú mismo.
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DEBATE CON LA ETERNIDAD
por Antonio Justel (Bilbao)
... aquí se lucha día a día,
y minuto a minuto, miembro a miembro se muere,
e internamente un fuego, una creación
deviene en libertad, y dolor, y conocimiento.
(… y palmo a palmo y miedo a miedo cruje,
chirría la eternidad por un instante y se va)
¡... nadie sabe
cómo engendran dolor y amor estas fuerzas,
esta eclosión de vida buscándonos, tocándonos,
resucitándonos… !
... y surgimos,
y es un nacimiento a otra luz, a otra nueva edad,
y a un callado – y tenso y duro – pacto con la muerte
para poder volver.

CÓMO CONQUISTÉ TU AMISTAD
(de autor desconocido)
Cuando le dije a Dios que me sentía sola,
que necesitaba de un Amigo,
Él, primero, me hizo preparar el terreno:
sembrando flores por el camino
planté mi jardín,
construí bases en mi corazón
y abrí mi alma.
Dios me mostró el camino
para encontrar un Amigo.
Entonces, trabajé incansablemente en mi yo interior;
quería dar lo mejor de mi en la búsqueda del calor de una amistad.
Durante esta búsqueda,
me sentí más humana y más flexible.
Dios me hizo ver que, para tener Amigos,
necesitaba conquistarlos.
Pero que ante todo,
fuera verdadera conmigo misma y, después,
que me donara para poder amarlos.
Entendí el recado y me sumergí en mi esencia.
En esos momentos me pregunté:
¿Qué tienes para dar a tus Amigos?.
Busqué en el armario empolvado de mi alma
y encontré una gran cantidad de sentimientos olvidados;
algunos seminuevos, algunos antiguos...
otros que nunca había usado.
Comencé a seleccionar mis mejores sentimientos, cuando percibí que se transformaban en piedrecitas
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brillantes.
Quedé encantada...
¡No sabía que tenía tantos!
¡Y que poseían magnetismo!
Eran lindos, pero no podría retenerlos conmigo.
Si yo me quedaba con mis sentimientos sólo para mi, continuaría sola.
Necesitaba darlos para lograr hacer Amigos.
Entonces,
lancé el Amor y me deshice de la soledad;
dije adiós a la tristeza y me cubrí de Esperanzas;
deseé Felicidad para todos
distribuyendo alegrías;
sugerí la Fe;
pedí Paz;
abrí mi Corazón;
hablé de nostalgia;
arrullé sueños;
desperté recuerdos;
creí en el bien
y, finalmente,
le di gracias a Dios.
Y cuando me di cuenta,
¡Estaba rodeada de Amigos!.
¡Había conquistado la amistad
¡TÚ AMISTAD!.
Dios abrió las puertas
para que tú pudieras entrar.
Él me mostró el camino por donde podría ayudarte.
¡Yo lancé mis sentimientos y mi cosecha fue tu amistad!
Y ahora sé que nunca más estaré sola…
pues te tengo a ti…
y tú me tienes a mi…
¡Y esa conquista se hizo
a través del corazón!

LA ROSA, REINA DE LAS FLORES, SÍMBOLO MÍTICO, MÍSTICO Y
ESOTÉRICO
por Delmar Domingo Carbalho(Portugal)
“ Die Rose, welche hier dein auseres Auge sieht
Die hat von Ewigkeit in Gott also gebluht“
Angelus Silesius
La Rosa que, aquí tu vista contempla
ha florecido también en Dios desde la Eternidad.
Traducción libre de D.D.C.
Como sabemos, “En el Principio era el Verbo” como escribió el amado S. Juan. Gracias al Verbo
todas las formas han sido creadas; el Verbo es el Fiat Creador, El Son, El Cántico del Absoluto.
Por eso, San Isidoro de Sevilla dijo: “La Música es la creadora de todo cuanto existe.”
Como este Cántico es Uno, tiene Unidad en la Vida, pero tiene diversidad porque cada forma
tiene su nota musical; esa diversidad está en la Unidad, que posee 3 aspectos: Poder, Verbo y
Movimiento.
En todo el Universo resuena El Cántico, cual energía primordial donde estamos y donde vivimos
como una pequeña parte suya.
Con la involución y la evolución el ser humano ha comenzado a hablar, emitiendo sonidos. Ha
dado nombres a las formas.
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Como la Música es geometría universal, las formas están en sintonía con el Verbo que era en el
Principio.
Por eso, Angelus Silesius ha dicho que la Rosa Silvestre de 5 pétalos estaba y está en Dios desde
el Principio…
Por consiguiente, cada palabra tiene una nota propia, como cada letra de un alfabeto tiene un
valor numérico en la escala universal. Música y Matemáticas son hermanas.
Nuestros hermanos fenicios y hebreos, que han creado el alfabeto, han dado un valor numérico a
cada letra. El estudio de la Cábala está, como sabéis, ligado a desvelar los misterios encerrados en las
palabras y en los números.
Así, en el alfabeto hebreo, tenemos: Alef, (a)= 1; Beit (b) =2; Dálet (d)=4; Mem (m) = 40; por
eso el numero de los que serán salvos es el 144.000, que Max Heindel nos ha enseñado que es el
nombre/número de la Humanidad (ADM). En el alfabeto griego, que en los siglos VII y VI a. C. era muy
parecido al alfabeto hebreo y fenicio, hay muchas letras semejantes y con valores numéricos iguales: Alfa
(a)=1; Beta (b)= 2; Delta (d)=4; Mu (m) =40.
En los alfabetos latinos los valores son algo diferentes, pero A es igual a 1; como B =2; C =3; D
= 4. No obstante, M = 12; O =14; R = 17; S = 18, etc.
Vamos a ver el valor de la palabra ROSA, que es igual en latín, en español, en portugués y en
italiano. Sumando los valores de cada letra tenemos: 17+14+18+1=50= 5, ¡¡¡el pentágono, el
pentagrama!!!
En la Lección Mensual del Estudiante de Mayo de 1967, podemos leer de nuestro querido
Maestro, Max Heindel:
“Las palabras Free Messen” derivan de un antiguo término egipcio que significa Hijos de la Luz.
Nosotros podemos agregar aquí que la palabra Rosanan significa en persa “ los de la Luz” y más adelante:
podemos estar seguros que hay una antigua asociación esotérica entre la Rosa y los Hijos de la Luz,
porque la Rosa estaba consagrada, no simplemente a Venus, la Estrella de la Mañana, sino también al
Dios Sol”.
En resumen: hay perfectas relaciones entre la Rosa, como reina de las flores, como símbolo
mítico y esotérico y también místico como diremos más adelante.
Por otro lado, en alemán y en el inglés como en el francés, ROSA se escribe, como sabéis,
ROSE. Esta palabra tiene las mismas letras que el dios del Amor: EROS. Luego, Rosa es también
símbolo del Amor.
Con a evolución, el más elevado Hijo de la Luz, Hirão, más tarde nuestro Caro Hermano Mayor,
Christian Rosacruz, ha recibido nuestro símbolo la ROSA-CRUZ; aquella en un martillo y la flor en un
disco que tenía la ROSA.

CRÍTICAS Y HECHOS
Antonio Justel
Críticas
… en efecto, casi sin excepción, nuestras tendencias ancestrales se conjuran para hacernos creer que
somos mucho mejores de lo que en realidad somos. Quiere ello decir que operamos con nuestros ejes de
percepción y apreciación – el sensorial y mental inferior – indefectiblemente inclinados, fuera del lugar
correcto, en una palabra, que ofrecen la realidad distorsionada en relación a como objetivamente
debiéramos ser calificados. De aquí que, a menudo, tropecemos con opiniones ajenas – críticas – las
cuales de forma inesperada suelen lacerarnos, pero que bien solemos también desestimarlas con rapidez
por absolutamente desajustadas o rebajarlas a nuestro gusto en su grado de su capacidad interpretativa.
Es cierto que en muchas ocasiones, con tal de zaherir, hay personas que vierten lo primero que les llega a
la boca; es cierto, pero por fortuna también lo es que cada vez van siendo menos. En verdad las
opiniones-críticas que deben interesarnos son las de las personas sensatas pues, por mucho que puedan
molestarnos al disentir de nuestros puntos de vista, son no obstante de muy valiosísima utilidad. No, no es
fácil aceptar de inicio que puedan estar cargadas de razón, nos duele demasiado aún tener que reconocer
handicaps internos por resolver, aristas que limar o que pulir. Bien sabemos que la soberbia y el orgullo
son los peores compañeros para acceder a la paz – interior y exterior - y al conocimiento. De cualquier
forma, y antes o después, dado que no hay atajos para la elevación espiritual, debiéramos pensar con rigor
que en algún momento habremos de enfrentarnos a nuestros problemas irresueltos y bajar a pie de obra
para construir sobre nosotros en lo aún baldío. Bien sabemos que quien pretenda progresar en este campo
debe asumir conscientemente que no hay escape alguno: o edificamos o seguimos siendo erial.
Ésta última afirmación, la de edificar o construir, forma cuerpo indisoluble con la 2ª parte de este pequeño
escrito, es decir, lo que denominamos:
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Hechos
… ¿ qué se pretende transmitir ? Con claridad meridiana: que sin entrar en acción – del nivel que fuere,
pero sobre todo físico – de poco nos valdrá solidarizarnos, lamentarnos o emocionarnos, etc. si, estando
en nuestras manos o dependiendo en parte de nosotros, no nos movemos y damos los pasos concretos y
adecuados para remover un status determinado. Pasar del plano meramente intelectual o emotivo al físico
no es fácil en numerosos asuntos, reconozcámoslo, pero aún así, queda espacio para sugerir que si una
piedra rueda montaña abajo, bien podría seguirla la montaña entera.

CONOCERSE
Antonio Justel
... un hombre, bajo su propio ojo, no sabe lo que es:
sombras y telarañas, perversidades y bloques de sangre
toman vida y amurallan dentro, luchan…
¡ ... ay, ay del viajero que se para ante la puerta
de su alma y llama… !
... porque uno va en definitiva como a abrir algo, a tocar algo
en esta viña suya de agua y fuego, aquí mismo, donde tenemos la luz, la tierra,
el oscuro pero también ardiente y gélido don del conocimiento;
...un hombre, bajo su propio ojo, corre el riesgo trascendente de morir,
y, ello, aunque nadie le lea ni descorra nunca los velos secretos de la muerte.

ORACIÓN
(Esta oración, escrita por Robert Kennedy, se halló en un bolsillo de su chaqueta el día que lo mataron)
En tus manos, oh Dios, me abandono. Modela esta arcilla, como hace con el barro el alfarero.
Dale forma, y después, si así lo quieres, hazla pedazos. Manda, ordena.
¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que no haga?
Elogiado y humillado, perseguido, incomprendido y calumniado, consolado, dolorido, inútil para
todo, sólo me queda decir, a ejemplo de tu Madre: "Hágase en mí según tu palabra".
Dame el amor por excelencia, el amor de la Cruz; no una cruz heroica, que pudiera satisfacer mi
amor propio; sino aquellas cruces humildes y vulgares, que llevo con repugnancia.
Las que encuentro cada día en la contradicción, el olvido, el fracaso, los falsos juicios, la
indiferencia, el rechazo y el menosprecio de los demás, en el malestar y la enfermedad, en las
limitaciones intelectuales y en la aridez y el silencio del corazón.
Solamente entonces Tú sabrás que te amo, aunque yo mismo no lo sepa. Pero eso basta. Amén.

LA VISION DE UN PROBACIONISTA
(anónimo)
Esta noche he tenido una experiencia según la cual los tres Templos y todos el terreno de ME
han quedado instantáneamente blancos, relucientes, con una blancura “total” e indescriptible. No sé si ha
sido una realidad o una premonición, pero ha sido maravilloso e impresionante y, durante todo el día
estoy reviviendo aquello y viéndolo, siempre que quiero, desde todos los ángulos, especialmente desde lo
alto, como en una vista aérea, y es un centro luminoso de intensa luz blanca. Como es lógico, todo el día
estoy enviando allí esa imagen para reforzarla, si cabe, y para que no decaiga. Deberíamos correr la voz
de que todos los miembros de la Fraternidad visualizasen, siempre que se acordasen, la Sede Central,
como un foco de luz blanquísima intensa. Si el pensamiento es creador, como sabemos, producirá el
efecto deseado.
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LA VIDA
(del foro amistad rosacruz)
.La vida puede ser vivida, o transformarse en un simulacro.
Puede ser serena, puede ser competitiva.
Puede ser alegre, puede ser triste, pero siempre es irrecuperable.
Rabindranath Tagore, decía:
"Si de noche lloras porque se ha ido el sol, tampoco podrás ver las estrellas".
El ser humano, eternamente insatisfecho, padece cuando no tiene nada y también padece cuando tiene
demasiado.
No quiere conservar sus bienes para disfrutarlos, sino mantenerlos para acrecentarlos.
Si alguien es demasiado amado, se siente atosigado.
Si nadie lo ama, se siente desgraciado.
Cuando está con una persona añora otra presencia.
Cuando está en alguna parte, quisiera estar en otra.
¡Cuántas veces el valor lo obtiene lo que se ha perdido!
¡Cuántas veces lo largamente anhelado aburre y desespera!
¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo dejaremos escapar lo que tenemos buscando lo que tampoco disfrutaremos?
¿Y hasta cuándo seguiremos pensando que es tarde, que ya no hay oportunidad? Vivamos el momento,
disfrutemos lo que tenemos y nunca, pero nunca, olvidemos que el único tiempo que podemos perder es
el que todavía no ha llegado.
El resto es pasado,
¡No sigamos perdiendo el tiempo!

LA VERDAD
(Enseñanzas de un Maestro a un discípulo)
Amado Aspirante: El camino que conduce a la Verdad es uno de los más difíciles. Es así porque
todos los seres humanos son diferentes y cada uno tiene su propia verdad, que no siempre coincide con la
verdad de los demás. Ante esta realidad, los aspirantes al discipulado se preguntan. ¿Podremos hacer que
nuestra verdad coincida con la Verdad Divina? Y el Sabio nos responde: "¡Persevera en el Sendero de
Perfección, amado buscador de Luz! Y ten la seguridad de que podrás trascender lo humano y llegar a la
Verdad Suprema o Absoluta, que es parte de Dio; entonces serás UNO con el Padre y podrás vivir la
verdad única que impera en todo el Universo".
La Verdad se siente, nunca la encontraremos escrita, pues no hay palabras para describirla en su
plenitud. La Verdad se recibe por Revelación.
Se nos dice que la verdad es conformidad entre el conocimiento y su objeto. Conformidad de las
cosas con la inteligencia creadora de la que dependen. Conformidad entre el pensamiento y el ser.
Conformidad de los que se piensa con lo que se dice.
Se trata, pues, de un tema muy complicado que no es fácil de descifrar. Por eso la enseñanza
espiritual nos indica que la verdad absoluta aquí no existe, porque en el mundo finito y condicionado en
que vivimos, sólo existen verdades relativas. Nadie puede comunicar a otros la verdad, pues cada
individuo debe hallarla por sí mismo y en sí mismo de acuerdo con su capacidad.
A nivel humano, hay todavía tantas verdades como necesidades tiene el hombre de mentir. Por
eso nos es tan difícil ponernos de acuerdo con nuestros hermanos. El evangelio nos dice: "Conoceréis la
Verdad y la Verdad os hará libres". Esto nos alienta porque precisamente es lo que estamos buscando:
llegar a conocer la Verdad, esa Verdad indiscutible y pura que está por encima de todas las verdades
humanas y que sea capaz de liberarnos de toda esclavitud moral.
Pero nos viene enseguida otra pregunta: ¿Cuánto tardaremos en recorrer este camino de
autoperfeccionamiento que nos conducirá hacia la meta? He aquí nuevamente la respuesta del maestro,
que ahora nos dice: "Dependerá de tu nivel de evolución y del empeño que pongas en dar cumplimiento a
cuanto se te indique en la enseñanza espiritual". Esto es muy claro, pero aún agregaremos la siguiente
afirmación, tomada de la fuente de la sabiduría eterna, la cual nos hará comprender un poco más sobre
este tema: "La Verdad nos hace libres sólo cuando la falsedad pierde el poder de esclavizarnos".
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¿Somos capaces, cada uno de nosotros, de calcular el tiempo en que lograremos que la falsedad
ya no tenga ningún poder en nosotros y sobre nosotros? Es probable que no, porque dependerá de las
dificultades, no siempre previsibles, que se nos vayan presentando en el camino que deberemos recorrer.
"Conócete a ti mismo" nos dice sabiamente un viejo axioma. Comencemos entonces con el análisis de la
verdad para con nosotros mismos; tengamos la valentía y la humildad necesaria para sincerarnos con
nuestro ser, para descubrir, analizar y corregir los propios defectos nuestros sin pretender justificarnos.
Digámonos la verdad a nosotros mismos, mirándonos en el espejo de nuestra conciencia. Vayamos
eliminando la montaña de orgullo que hemos venido construyendo con las debilidades de nuestra
personalidad. Transformemos en virtudes las pasiones y hábitos que nos avergüenzan y, así, no tendremos
la necesidad de cubrirlas con mentiras. Si obramos de esta forma, habremos comenzado bien nuestra
marcha por el camino espiritual. Haciendo esto, toleraremos más al prójimo y seremos más comprensivos
con la verdad de los demás. Procediendo de esta manera comenzaremos a descubrir que la verdad
absoluta no es patrimonio de este mundo material, que ninguna verdad humana es verdad ciento por
ciento, y que un elevado porcentaje de la humanidad necesita todavía de la mentira para poder vivir.
Que esta realidad no te amargue, aspirante a discípulo. Deja a los demás vivir su vida y tú vive la
tuya con inteligencia, espíritu de superación y comprensión. No trates de aislarte de la familia o de la
sociedad por esto. Recuerda que Dios, en su infinita sabiduría, nos ha destinado a convivir. La Maestría
se obtiene aprendiendo a mantenerse limpio aún en medio de lo impuro. Sé inteligente y fuerte: convive,
pero no te contamines.
El camino estará siempre lleno de pruebas, y TU debes vencerlas, aunque sean de fuego.
Recuerda también lo siguiente: "cuando tus labios estén purificados en el fuego de la verdad tu palabra
se convertirá en Ley".
Para alcanzar la verdad en el plano espiritual es necesario trabajar seriamente, dominando la
personalidad inferior, para que el hombre animal pueda ceder su sitio al hombre espiritual. Hay que lograr
esa elevada condición por medio de la cual el hombre se unifica con el Alma Universal, y para esto, lo
primero que se necesita es Amor a la Verdad por la misma Verdad y sin especulaciones. Habrá que hacer
mucha meditación y mantener una disciplina firme, con la mente fija en la Verdad; comprendiendo que
Dios hizo perfecto al hombre; comprendiendo que el hombre, en su esencia, no cambia, son las
creaciones mentales del hombre las que transforman su vida, lo cambian y lo hacen errar. Hay que sentir
que Dios no abandona al hombre, sino por el contrario, es el hombre el que se aleja de Dios. Esta es la
gran Verdad que en día futuro sellará el encuentro definitivo, amoroso y consciente, del hijo con su Padre
Celestial a través de una experiencia viva, luminosa, impersonal, inexplicable...Una vez lograda, por
fugaz que fuere, esa vivencia incomparable disipará toda duda para siempre y el hombre, liberado ya, será
la fiel expresión de su Alma. A partir de esta iluminación, el hijo de la Luz vivirá inmerso en la Verdad
Suprema y será LIBRE.
A esta meta habremos de llegar pero, mientras tanto, querido estudiante, deberemos
desenvolvernos en el mundo de las verdades relativas y del egoísmo. ¿Cuantas veces peleamos
ciegamente con nuestros hermanos invocando alguna aparente verdad que no puede ser real para todos?
¿Cuántas luchas amargas y muchas veces sangrientas se han producido en la humanidad en nombre de
una verdad inexistente o invocada con fines egoístas? Pero no te desanimes por esto, es el fruto de la
imperfección humana que nosotros debemos tratar de corregir. No te desalientes y prepárate para
conducirte siempre con inteligencia, acierto y comprensión.
Sé prudente, ten presente que tu verdad puede hacerte equivocar, porque ninguna verdad humana
es verdad ciento por ciento. Defiende tus ideales con sinceridad y valentía, pero hazlo siempre con
respeto y sin violencia. Aprende a subirte a la montaña para observar la fauna desde arriba. Comprende
que la lucha biológica ya no es para ti. Mira el horizonte y verás que siempre hay un lugar donde la tierra
se junta con el cielo. Trata de ser tú ese lugar del horizonte para convertirte en un elemento de paz y de
concordia. Sé inflexible ante la falsedad y la mentira, pero nunca te ciegues. No pretendas que todos
acepten tu verdad. Ante la incomprensión de tus hermanos, en lugar de responder al mal con mal,
ELÉVATE, Y PON EL PROBLEMA EN MANOS DE DIOS Y DI COMO JESÚS "PERDÓNALOS,
PADRE, PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN"; entonces, cómo él, serás la VERDAD, EL CAMINO Y
LA VERDADERA VIDA.

Boletín Rosacruz , Nº 62

Página

32

EL ARQUETIPO DE MOUNT ECCLESIA
por un probacionista
La noche del 20 (viernes) al 21 de octubre de 2006 me desperté, poco antes de amanecer, con
una fuerte impresión por lo que acababa de vivir. Y lo vivido había sido esto:
Me encontraba en una habitación que me era familiar, pero que no puedo identificar, con dos
personas conocidas – un hombre y una mujer – también conocidos pero no identificados. Y, tras cruzar
unas palabras con ellos, que estaban muy asustados por una presencia que acababa de entrar en la
habitación y haber ordenado a ésta - que resultó ser un elemental horrible - que se marchase, cosa que
hizo inmediatamente, me dirigí a la puerta de la habitación y la abrí.
Y resultó que lo que vi fue Mount Ecclesia. Pero un Mount Ecclesia desconocido, porque era
todo luz. luz blanca. De una blancura que jamás había visto, ni siquiera imaginado. Salí de la habitación y
miré en derredor. ¡Todo era luz y estaba en Mount Ecclesia! Y, además, noté que podía desplazarme por
allí a voluntad e instantáneamente, así que me trasladé al Valle de San Luis Rey y, desde allí abajo, miré
hacia arriba y vi el Templo, como un foco de luz blanquísima, que se proyectaba como rayos hacia el
cielo y que alumbraba, como un faro, todos los alrededores con una claridad de inmensa potencia pero
que no deslumbraba. Regresé arriba, hasta la puerta del Templo y era como un caudal inagotable,
irradiando aquella luz blanquísima jamás vista. Entré. No había más que luz, la misma luz. Salí al jardín y
fue impresionante ver todo convertido en luz. Porque no es que los objetos, edificios, árboles y flores
recibían ni emanaban esa luz, sino que eran esa luz. Era una luz acariciadora, tranquilizadora, cálida, que
llenaba el corazón de amor por todo y por todos. Una luz que le impregnaba a uno de tranquilidad, de paz,
de certeza, de plenitud. Me quedé quieto un momento, admirado e incrédulo por lo que veía. ¿Sería
verdad? Pero lo era, y yo estaba allí viviéndolo conscientemente y pudiendo tocarlo todo. Se me ocurrió ir
a la Casa de Huéspedes. Y estaba convertida en otra antorcha, irradiando, toda ella, la misma luz. Fui
luego a la Capilla. Y lo mismo. Y al Healing, al que le ocurría igual. Visité las oficinas del Esotérico, la
imprenta, el Business Ofice, el Meditation Walk…todo, todo era luz blanca viviente. Pero lo curioso era
que las cosas no estaban iluminadas por esa luz, sino que las cosas eran esa luz, vivían con esa luz y la
irradiaban. Corrí por el jardín, feliz de vivir aquello, paseé por todos los rincones, salí a la autopista y
comprobé que, desde ella se veían nuestros terrenos completamente bañados en esa luz, que terminaba,
justo en el linde de la carretera, que ya tenía los colores de siempre. Era sólo la Sede Central y sólo los
terrenos de ella lo que estaba bañado en esa luz maravillosa. Tras ello me desperté.
Esa visión, totalmente inesperada – y, por supuesto, inmerecida – me dejó feliz durante todo el
resto del día. Lo maravilloso fue que, desde aquel momento, yo podía, a voluntad y en plena conciencia
de vigilia, regresar a la Sede Central y pasearme por ella, en medio de aquella luz inmaterial. Y me sentía
realmente allí y podía visitar cualquier lugar y pasear y correr y sentirme feliz en aquel paraíso
inesperado. Y esa posibilidad me duró aún toda la noche del sábado y, cuando el domingo me desperté,
volví a visitar nuestra Sede viéndola de nuevo llena de aquella luz. Me dirigí a la ciudad para asistir a
misa y, luego, a los Servicios Devocionales en el Centro. Y, como casi todos los domingos, me encontré
en la estación con un compañero, al que relaté lo sucedido y le describí con todo detalle lo que podía ver a
voluntad. Y durante el trayecto en tren y al salir de misa, caminando hacia el Centro, le seguí explicando
cómo veía en aquel instante cada edificio y cada detalle con sólo desearlo y que no se trataba de un
recuerdo, sino que me trasladaba allí y lo vivía y percibía aquella luz acariciadora. Y, apenas entramos en
el Centro, cuando intenté compartir mi experiencia con los compañeros que ya habían llegado, me
desapareció la posibilidad de verlo y de vivirlo. Fue como si hubiera salido de un mundo para entrar a
otro.
Y hasta hoy, en que escribo estas líneas, no he sido capaz de revivirlo. Puedo recordarlo, pero ya
no vivirlo, ni logro ver aquella luz. Puedo imaginar luz blanca pero, por más que me esfuerzo, me es
imposible imaginar aquella blancura, aquella luz viviente, palpitante de vida, acariciadora y cálida. Sólo
veo la luz blanca de este mundo físico, la de siempre.
Desde el domingo aquel, pues, me he preguntado insistentemente qué es lo que veía. Y he caído
en la cuenta de que no vi a nadie allí. Mount Ecclesia estaba vacío. Todo era luz, todo perfecto, pero
vacío. Y, tras mucha reflexión, he llegado a la conclusión de que lo que vi – lo que se me permitió ver - es
el arquetipo de la Sede Central, situado en la Región Continental del Segundo Cielo o Mundo de los
Arquetipos de todo lo físico. El arquetipo de lo que habrá de llegar y cuya llegada, más o menos pronta,
está sólo en nuestras manos. Porque ese arquetipo existe, y está preparado para realizarse, de eso no me
cabe la menor duda.
Probablemente, al relacionarme con más gente y recibir la vibración de la realidad, quedé
desconectado de la vibración superior, a la que había permanecido “enganchado”.
Sé que ésta, como todas las vivencias suprafísicas, no merece ninguna credibilidad para nadie.
Pero la he querido plasmar por escrito, primero, para no olvidarla jamás y, después, por si puede su
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lectura ayudar a alguien a creer en el contenido de nuestras Enseñanzas. Ahora ya sé que existe un
arquetipo precioso, hecho de luz blanca purísima, y que ese arquetipo se plasmará en la realidad física.
Porque lo he visto y lo he vivido y lo he tocado y disfrutado. Y lo agradezco infinitamente.
***

LA LUZ DIVINA
por Roger Santamaría, Canadá
Amigo de senda:
No busques la luz divina por tu propio interés o conveniencia material, no olvides que.........
Los verdaderos buscadores de la luz divina realizan su búsqueda mediante el dominio de sí
mismos, consiguiendo de esta manera captar la onda sutil de la claridad divina.
La luz divina nos permite saber cómo debemos vivir nuestros años de vida, para que nos resulten
fecundos en obras merecedoras de la paz y la dicha eternas de nuestro espíritu.
¿Que importancia tiene el vivir largos anos de vida mal empleados y mal vividos si, al final, nos
encontramos irremediablemente con la muerte y, mas allá de la muerte, con el dolor de haber perdido
nuestro tiempo, con nuestra alma vacía de toda satisfacción y con hambre de esa paz y esa dicha que no
nos darán los largos años de vida vividos?.
Poco importa haber vivido pocos años, si en ellos hemos amado a nuestros semejantes, si hemos
consolado muchos dolores, secado muchas lagrimas y sido manto de piedad para todos los sufrientes que
han llamado a nuestra puerta.
En este caso también nos encontraremos con la muerte, pero será para recibir en el reino de las
almas, la paz y la dicha que habremos merecido por nuestro bien obrar.

EL CAMINO DE LA INICIACIÓN ROSACRUZ
(De la Revista “Rosacruz” de la Fraternidad Rosacruz de Portugal, década de los 60)
ESTE CAMINO CONTIENE 7 ETAPAS:
1.- Estudiante Preliminar. Es el que está estudiando el Curso Preliminar de Filosofía, que consta
de 12 lecciones por correspondencia, por Internet o personal. Sirve de libro de texto el Concepto
Rosacruz del Cosmos, libro base de la Filosofía Rosacruz, escrito por Max Heindel, el fiel mensajero de
la Orden Rosacruz.
2.- Estudiante Regular. Es el que está ha concluido el Curso Preliminar. Transcurridos dos años
desde la terminación de dicho Curso, el alumno puede solicitar el Probacionismo, aunque es conveniente
que durante esos dos años estudie los demás cursos (Suplementario de Filosofía, Interpretación Bíblica y
Astrología) para completar su formación.
El estudiante Regular recibe de la Sede central, cada tres meses, una carta al estudiante, una
lección de Filosofía, la revista Ecos de Mount Ecclesia.
3.- Probacionista. Es el que ha hecho a su propio Yo Superior el Voto del Probacionismo.
Reciben instrucciones especiales por medio de cartas y lecciones mensuales, así como también durante el
sueño. También trabaja inconscientemente (al despertar no recuerda lo que hace) como Auxiliar Invisible.
Transcurridos cinco años, puede solicitar el Discipulado. El Hermano Mayor realiza una prueba efectiva
al probacionista antes de ser admitido al Discipulado.
4.- Discípulo. Los Discípulos son preparados sistemática y regularmente para la Iniciación bajo
la dirección de los Hermanos Mayores de la Orden Rosacruz..
5.- Hermano Lego- Es el que ha recibido, entre una y las nueve Iniciaciones Menores. Tiene
capacidad para abandonar su cuerpo físico conscientemente, para asistir a los Servicios Devocionales en
los planos internos y para participar en los trabajos espirituales en el Templo de los Hermanos Mayores
de la Orden Rosacruz. Tienen a su cargo, aparte de otros trabajos, a los Auxiliares Invisibles
inconscientes.
6.- Adepto. Es el que ha recibido las nueve Iniciaciones Menores y por lo menos una de las
cuatro Iniciaciones Mayores. Un Adepto puede construir un nuevo cuerpo físico para si, sin tener
necesidad de renacer.
7.- Hermano Mayor. Prácticamente ha terminado la evolución que el actual Período Terrestre le
podía proporcionar y, pudiendo seguir su evolución en otros planos más elevados, ha preferido quedarse
en éste para ayudar a los que vamos detrás.

volver al Índice...
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por Francisco-Manuel Nácher
Las sincronicidades
* La sincronicidad supone dos cosas que coinciden en el tiempo y en el espacio y nos hacen ser
conscientes de que nuestra conciencia está conectada con algo mayor, o forma parte de ello.
* La sincronicidad tiene siempre un aspecto interior y otro exterior.
* La sincronicidad no responde a la Ley de Causa y Efecto, por lo menos, a nuestro nivel. Es
como la consecuencia de una conexión especial entre la conciencia y la naturaleza.
* No podemos hacer que la sincronicidad suceda pero, sin embargo, responde a nuestras
necesidades. Da la impresión de que el universo se mueve para proporcionarnos lo que necesitamos, sea
grande o sea pequeño.
*En la realización del plan divino, cada cosa llega en su momento. Si estamos armonizados con
él, al formar parte de ese todo orgánico y vivo y teleológico, todo nos llega en el momento oportuno. En
cambio, si nadamos contra corriente, no nos ocurre así.
* El miedo, la ira y el dolor son los enemigos del dejarse llevar, que no significa dejar de
esforzarse, sino estar armonizados y tener fe y confianza.
* Se puede convertir en un modo de vida que nos permite ser felices., optimistas, estimulados y
llenos de paz y sosiego, creativos, completos, productivos, seguros y cómodos.. Las cosas van llegando
en su momento preciso y oportuno.
* Es preciso tener confianza en que las cosas salen bien y a su tiempo.
* Las cosas encajan en su sitio y aparece lo que necesitamos
* Los semáforos se ponen verdes y tenemos aparcamiento en la puerta ¿a quién no le ha
sucedido? ¡Estamos en el flujo de la corriente vital!
* La sincronicidad se da cuando estamos en el lugar y tiempo adecuados, haciendo lo adecuado.
* La corriente vital tiene su velocidad, que no es la nuestra. Va lenta, pero todo sucede cuando y
como debe. No hemos de forzar las cosas. Sólo trabajar con ilusión, pero sin intentar suplantar a Dios.
* L sincronicidad nos hace darnos cuenta de que la vida tiene un sentido y una dirección.
* Lo que hacen los demás nos afecta en su momento y de la forma oportuna. Y, lo que nosotros
hacemos, influye a otros del mismo modo.
* Los acontecimientos externos enlazan con nuestros sentimientos y pensamientos y nos
sentimos como formando parte de un algo mayor que, además, cuenta con nosotros, que formamos un
organismo que nos abarca a todos. Así, la lucha es sustituida por la colaboración y la cooperación.
* La sincronicidad llena nuestros días de significado y de tranquilidad.
* Yo tenía que estar hoy aquí. Para ello han tenido que suceder y han sucedido una serie de
cosas, unas buscadas y otras sobrevenidas, que me han conducido hasta hoy y hasta aquí, ¿cómo no me
voy a tomar en serio lo que estoy haciendo, si toda mi vida ha sido una preparación para este momento?
* La sincronicidad es la unión de acontecimientos interiores y exteriores, que no responden a la
causa y efecto y que tienen sentido sólo para el observador y para nadie más.
* Para leer en el libro abierto de la vida es preciso ponernos las gafas del karma y del servicio. Si
no las usamos, hablaremos de “casualidad” y de “azar” o diremos que “ocurrió en el momento preciso” o
que “tuve suerte” o que “me lo encontré”. Y así nos daremos cuenta de pocas cosas.
* Cuando necesitamos alguna idea o resolver algún problema, si estamos “en la onda de la
naturaleza” aparece la idea y aparece lo que nos resuelve el problema.
* Mefistófeles le dice a Fausto: “La suerte es melliza del mérito”.
*Severiano Ballesteros, nuestro célebre golfista, contestó a una señora que dijo que había tenido
suerte en un golpe: “Sí, cuanto más practico, más suerte tengo.”
* Paracelso decía: “La imaginación del hombre es como el sol: obra, dentro de su sistema, donde
quiera que brille. El hombre es lo que piensa: Si piensa en fuego, está ardiendo; si piensa en guerra, está
guerreando. Por el poder del pensamiento, la imaginación se convierte en un sol.”

volver al Índice...
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PRÁCTICAS DEVOCIONALES ROSACRUCES
Oraciones y ejercicios para el desarrollo espiritual
(La Repetición, la Práctica y la Meditación de estos ejercicios eleva a la personalidad hasta el propio
mundo del Espíritu)
1.- PRECEPTOS ROSACRUCES PARA EL ASPIRANTE A LA VIDA SUPERIOR
1º. Cristo será el ideal del aspirante que intentará imitar Su vida.
2º. Servirá en todo momento a sus semejantes con amor, modestia y humildad.
3º. Actuará con verdad, honradez y justicia en pensamiento, palabra y obra.
4º. Por medio de sus actos presentes sembrará buenas semillas pensando en el futuro.
5º. Trabajará de acuerdo con la evolución, procurando hablar, actuar y ver solamente lo bueno
en su diaria relación con el prójimo.
6º. Buscará un medio ambiente de paz, equilibrio y armonía espiritual.
7º. Tendrá confianza en sí mismo en pensamiento, palabra y obra.
8º. Someterá sus asuntos a su “Yo Superior”, único tribunal real de la verdad.
9º. Dedicará un tiempo a diario para meditar, orar, y elevarse, en alas del amor, a esferas
superiores.
2.- ORACIÓN
Esta oración está también indicada para meditar sobre su significado respecto a nuestras relaciones con
los demás.
¡Dios mío! Ayúdame a servir a los demás y a ver el bien siempre en el mal, para hacer todo con
amor y ser tu instrumento de Paz.
3.- FRAGMENTOS DEL “SERVICIO DEL TEMPLO”
DE LA FRATERNIDAD ROSACRUZ
La repetida meditación sobre estos fragmentos serán de gran utilidad al aspirante espiritual.
“Dios es Luz. Si caminamos en la Luz, como Él está en la Luz, tendremos comunión unos con
otros. El que ama a su hermano está en la Luz, pero el que odia a su hermano está en tinieblas y no sabe a
donde va porque las tinieblas le han cegado los ojos.”
“No amemos sólo de palabra ni de boca para fuera, sino de hecho y en verdad...porque, aunque
yo hablase las lenguas de los hombres y de los Ángeles, si no tuviese Amor, sería como metal que
simplemente resuena o címbalo que simplemente retiñe; y, aunque poseyera el don de la profecía y
comprendiera todos los misterios y toda la ciencia y, aunque tuviera toda la fe hasta el punto de poder
trasladar los montes, si no tuviera Amor, nada sería; y, aunque diera todos mis bienes a los pobres; y
aunque me dejase quemar vivo, si no tuviese Amor de nada me serviría.”
“El amor es paciente y amable, no es envidioso, no se jacta ni se engríe, no es indecente ni
egoísta, no es susceptible ni mal pensado, no simpatiza con la injusticia sino con la verdad. El Amor
siempre confía, siempre disculpa, siempre espera, todo lo soporta. El Amor es inagotable.”
“Si nos amamos mutuamente, Dios está en nosotros y Su Amor es perfecto en nosotros, Dios es
Amor y quien permanece en el Amor permanece en Dios y Dios en él. Pero el que diga “Yo amo a Dios”
mientras odia a su hermano, está mintiendo porque, quien no ama a su hermano a quien está viendo,
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y éste es precisamente el mandamiento que de Él
recibimos: Que quien ama a Dios debe también amar a su hermano.”
“Si buscamos algún consuelo en Cristo, si algún alivio en el amor mutuo, si existe solidaridad
espiritual, nadie se preocupa exclusivamente por lo suyo, sino que todos miran también por los demás.
Adoptad la misma actitud que adoptó Cristo que, a pesar de su condición divina, no exigió ser
considerado como Dios, sino que asumió la condición de servidor, haciéndose uno de tantos.”
Mis queridos hermanos y hermanas, esforcémonos por seguir el ejemplo de Cristo y vivir al
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máximo su definición de la grandeza que dice: “El que quiera ser el primero que sea el último y el
servidor de todos.”
“El servicio amoroso y desinteresado que prestamos a los demás es el camino más corto,
más seguro y más gozoso hacia Dios. El conocimiento de la unidad fundamental de cada uno con todos,
la fraternidad espiritual, es la realización de Dios. Para alcanzar esta realización procuremos olvidar cada
día el aspecto frecuentemente poco atrayente de nuestro prójimo e intentemos servir a la Divina Esencia
en él escondida; eso constituye la base de la fraternidad.”
4.- ORACIÓN ROSACRUZ
“ No pedimos más luz, oh Dios, sino ojos para ver la que ya existe; ni cantos más dulces, sino
oídos para percibir las melodías actuales. No pedimos más fuerza, sino el modo de utilizar la que ya
poseemos; ni más amor, sino habilidad para convertir el ceño en sonrisa. No pedimos más gozo, sino el
poder apreciar su radiante presencia que nos rodea, para compartir con otros lo que ya tenemos de valor y
alegría. No pedimos más dádivas, amado Dios, sino solamente sentido para hacer el mejor uso posible de
los dones preciosos que ya hemos recibido de Ti. Haz que dominemos todos los temores, que conozcamos
todas las alegrías, que seamos los buenos amigos que deseamos ser; ayúdanos a enseñar la verdad que
conocemos; que amemos lo puro; que busquemos lo bueno; que elevemos poderosamente a todas las
almas para que vivan en armonía a la luz perfecta de la libertad.”
5.- OTROS PRECEPTOS A RECORDAR Y MEDITAR
Acuérdate de dar gracias a Dios por todo lo que recibes (alimentos, dinero, trabajo,
oportunidades de mejorar espiritual o materialmente o de servir e, incluso, por lo malo, porque sin las
pruebas y tentaciones no evolucionarías); acuérdate de pedir perdón por los errores que cometes a diario;
acuérdate de pedir a Dios por las personas que mueren y sufren de hambre, en las guerras y de
enfermedad.
INTENTA Ver en las personas (y más aún en las que no te agradan) su aura blanca como
hermano e hijo de Dios que también es. Recuerda que su cuerpo es también el Templo de un Espíritu
como el tuyo; que está evolucionando y que lo que hace y no te gusta, lo has podido hacer tú o quizás lo
hagas aún algún día. Por lo tanto y ante todo, no te aísles de tus hermanos ni les critiques.
INTENTA imitar a Cristo en tus actividades diarias, ¿cómo actuaría, pensaría y hablaría Cristo
en tu lugar en la vida cotidiana?. Poner a Cristo en tu y actuar en Su nombre es intentar manifestar Su
Amor.
INTENTA Servir, allá donde puedas, con palabras, con hechos y, si no lo admiten, con
pensamientos, mandando amor y luz a las personas. Cristo dijo que el que quiera ser el primero sea el
último y el servidor de todos.
INTENTA hacerlo todo con Amor, como si fuera para Dios; verás como lo haces de otra forma y
sientes satisfacción espiritual interna. Cuando lo hacemos todo como si fuera para Dios lo estamos
haciendo para la humanidad.
INTENTA Dominar tus pensamientos y deseos para que no te lleven a lo negativo ¿Cómo?
Cambiándolos por lo contrario (odio – amor) y concentrándote en ellos muy fijamente para no dar paso a
ningún otro; al pensar en ellos y en temas espirituales, te olvidarás de las cosas que te hacen caer. Practica
la meditación, la concentración, la devoción y la adoración para tener siempre ocupada la mente en cosas
como el amor, la bondad, la humildad, la comprensión, la tolerancia, etc.
6.- ORACIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
“Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio siembre yo amor; donde haya injuria,
perdón; donde haya duda, fe; donde haya desaliento, esperanza; donde haya sombras, luz; donde haya
tristeza, alegría. ¡Oh Divino Maestro! Concédeme que no busque ser consolado, sino consolar; que no
busque ser comprendido, sino comprender; que no busque ser amado, sino amar. Porque, dando es como
recibimos, perdonando es como se nos perdona y muriendo a nosotros es como nacemos a la vida eterna.”
7.- PRINCIPIOS METAFÍSICOS
Mantén la mente habitualmente positiva y alerta, no inmóvil e inerte. El pensamiento positivo
cierra automáticamente la receptividad al enjambre de pensamientos y deseos que flota en la atmósfera
mental que nos rodea. Así, mejorarán de tal forma tus condiciones mentales, que las cosas deseables se
podrán manifestar más y mejor.
Cuando estés en apuros, no crees formas de pensamientos negativas sobre el tema que te
preocupa, porque sólo contribuirán a tu depresión. Invierte el proceso y observa la parte positiva; a
continuación, no pienses nada más que en Dios y en su Voluntad. así construirás pensamientos de
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fortaleza, bondad y éxito aunque no te des cuenta.
Nada es bueno ni malo, sino que el pensamiento lo hace así. Si, poco a poco, te esfuerzas en
controlar la mente, controlarás los pensamientos y deseos negativos que hacen que tu vida no sea
satisfactoria y optimista. Normalmente nos dejamos vencer por los deseos y pasiones pero, si
desarrollamos la voluntad y persistimos en controlar nuestros deseos, inclinándonos a la vez hacia el bien
y lo bueno de los demás, así como a ayudarlos, experimentaremos un gran cambio en nuestras vidas. Los
malos pensamientos son como flechas que lanzamos y que alcanzan a los demás, a la vez que forman un
escudo que no permite que entren en nosotros los pensamientos buenos y espirituales. Cuando hayamos
aprendido a pensar así, comprenderemos el significado de la frase: “Tal como el hombre piensa en su
corazón, así es él.”
8.- PLEGARIA ROSACRUZ
“Señor, ayúdame a acrecentar mi amor por Ti y mi conocimiento de Ti, para poder servirte mejor
cada día; y a lograr que mis pensamientos, deseos, sentimientos, emociones, palabras y obras sean gratas
a Tus ojos, ¡oh Señor, mi fuerza y mi redentor!
9.- PARA PRACTICAR DURANTE EL DÍA
INTENTA: Pensar, sentir y actuar como lo haría Cristo en todas las ocasiones que puedas durante el día
y, cuando cometas un error, proponte no volver a caer más en él.
INTENTA: Hacer todas las cosas como si fueran para Dios, no te fijes en si son molestas, duras o
difíciles, sólo piensa que son como un sacrificio o una ofrenda para Dios sabiendo que, al final,
repercutirán en la humanidad.
INTENTA: Ver el bien en todo lo que te ocurra en la vida cotidiana y con las personas que te rodean, “el
mal es un bien en construcción” y por lo tanto, si quieres, encontrarás su parte positiva. ¡No siembres mal
si no quieres recoger mal!

10.- PETICIÓN DE PROTECCIÓN A CRISTO
(Esta petición se debe hacer con humildad y gratitud)
“Amado Cristo, muy humildemente te pido que todas las vibraciones y pensamientos negativos
dirigidos hacia mí y hacia ........., sean transmutados por tu gran Amor en pensamientos y vibraciones
positivas. Así mismo te pido, que éstas sean devueltas al mundo allá donde más se necesiten. Yo te doy
las gracias amado Señor, amén.”
11.- INVOCACIÓN CONTRA LOS ESPÍRITUS ELEMENTALES
(Se repite tres veces por la mañana y otras tres por la noche)
“No existe nada ni nadie que pueda alcanzar o tocar mi subconsciente, porque yo soy hijo del
Dios viviente. No existe nada ni nadie que pueda causarme miedo o que pueda penetrar en mi aura,
porque su luz me envuelve y me protege. Yo tengo la protección de las Altas y Divinas Fuerzas
Cósmicas. Yo soy dinámico y poderoso porque vivo en Cristo, quien me sostiene y me ampara contra las
fuerzas maléficas. Yo soy maestro en mis propios vehículos y los gobierno de acuerdo con mi voluntad y
mi libre albedrío.”
12.- ORACIÓN.
“Señor, ayúdame a vivir día a día de una forma completamente inegoísta, de modo que, cuando
me arrodille para orar ante Ti, mis plegarias y peticiones sean siempre por los demás.”

13.- LA ARMADURA DE LUZ
(Es conveniente hacerla al acostarse o si se va a estar en lugares con malas influencias)
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“En el nombre y a través del poder y por la Palabra de Jesucristo, yo me cubro todo con la
Armadura de Luz. Sobre mi cabeza está el casco de salvación; yo uso la vestidura de Justicia. Mis
costados están ceñidos con la Verdad y los pies calzados con la defensa del Evangelio de la Paz y
envueltos por la llama del Espíritu de Dios Todopoderoso. En mi mano izquierda tengo el Escudo de
Salud y en la derecha la Espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser
asaltada y, por tanto, ningún mal puede venir a mi habitación. Así vestido estoy gozosamente esperando
listo para hacer la voluntad del Cristo viviente. Amén.” (Se debe imaginar todo el proceso).

14.- ANTES DE DORMIRSE
“Dios mío, de todo corazón te pido que esta noche, mientras mi cuerpo descansa dulcemente en
sueños, pueda yo trabajar fielmente en la viña del Señor, ya que mi Espíritu no necesita descanso.”
15.- EN CUALQUIER LUGAR Y MOMENTO DE DESCANSO
Retírese al silencio del alma y véase rodeado y morando en la Luz Divina, sintiendo como esa
Luz se abre paso desde el corazón, iluminando la conciencia de cada célula de todo el cuerpo y mente
hasta conseguir que se hagan puras y sean canales de expresión del amor. A continuación dirija y vea
cómo ese amor influye en las personas que le rodean y como penetra en sus corazones y mentes hasta
transmutarles. Vea como revive, despierta, se desarrolla y expande la Luz de Cristo haciéndoles
conscientes de ella. (No olvide dar gracias a Dios por estas oportunidades)
16.- OTRAS AYUDAS
Tener el pensamiento en cosas elevadas, espirituales, en Dios, o en aspectos elevados como la
fraternidad, el altruismo y el amor, nos será de mucha ayuda porque atraeremos fuerzas espirituales de los
planos superiores. A la vez, nunca se debe tener la mente en cosas negativas como: vicios, pensamientos
de odio, cólera, envidias, etc., porque atraeremos elementales negativos que nos influirán para que
hagamos el mal y alimentarse de nuestras vibraciones, al tiempo que creamos karma para el futuro. Si
persistimos en este hábito, los elementales negativos dejarán de visitarnos, ya que sabrán que no le damos
posibilidad de alimentarse con nuestra negatividad. Y ellos no soportan lo positivo.
***
En momentos de necesidad o debilidad, repetir: “ El Cristo dentro de mí lo puede todo”, notaréis
Su fuerza.
***
Siempre que nos acordemos durante el día, decir o pensar: “Aquí estoy, Señor, para hacer Tu
voluntad”. Esto nos hará elevarnos y permanecer en una vibración positiva durante un tiempo.
***
La fuerza de Cristo es el factor equilibrador, compensador, sanador, redentor y purificador del
Universo. Por lo tanto, debería ser utilizado en cualquier operación de autodefensa psíquica en que esté
presente cualquier elemento humano encarnado o desencarnado. Cuando se deba tratar con fuerzas
psíquicas no humanas como, por ejemplo, los elementales y las formas de pensamiento, es el Poder de
Dios, el Padre, como creador del Universo, el que se debe invocar, siendo afirmada su Supremacía sobre
todos los reinos de la naturaleza, visibles e invisibles.
17.- LA RETROSPECCIÓN
Este ejercicio fue dado a Max Heindel por los Hermanos Mayores de la Orden Rosacruz. (Debe hacerse
al acostarse)
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Este ejercicio no solo tiene un gran efecto sobre el aprendizaje de las lecciones de esta vida y
sobre la estancia en el Purgatorio, sino que además, nos permite aprender muchas otras que están
reservadas para otra futura.
Se debe relajar el cuerpo al máximo posible para, a continuación, repasar todas las actividades
del día en orden inverso (desde la noche hasta la mañana) reproduciendo las escenas con la mayor
fidelidad posible para juzgar los actos, pensamientos y palabras que han partido de nosotros mismos.
Cuando vea que ha ofendido o causado mal a alguien, póngase en su lugar y sienta el sufrimiento que le
ha hecho voluntaria o involuntariamente, arrepiéntase de todo corazón por todo lo malo. Se trata de vivir
cada noche el sufrimiento del mal que hemos causado en lugar de esperar a hacerlo después de la muerte
en el Purgatorio. Se trata de experimentar un verdadero y profundo sentimiento de arrepentimiento, de
propósito de enmienda y retribución (si procediera). Éste es el trabajo que hacemos en el Purgatorio
después de la muerte pero, lo mismo que hacemos ese trabajo, también debemos hacer el del Cielo, o sea,
vivir y sentir en nuestro ser todo lo bueno que hemos hecho y que nos han hecho, que hayan sido motivos
de felicidad, durante el día que termina.
Es conveniente analizar: los sentimientos negativos; las irresponsabilidades; los juicios que
hemos hecho sobre los demás; nuestra actitud como profesionales, como trabajadores, como padres, hijos,
cónyuges etc.; si hemos hablado con sinceridad o con falsedad, si con amor o con odio, si hemos ofendido
o nos hemos reído de los demás y si hemos exagerado o cambiado las cosas; cómo hemos mirado al sexo
opuesto, si hemos sido pasionales y nos dejamos dominar por ello; si hemos sido comprensivos,
tolerantes y bondadosos con el prójimo; si hemos comido para vivir o vivido para comer y envenenar
nuestro cuerpo; si nos hemos fijado en lo positivo, y lo valoramos, o en lo negativo y lo criticamos; etc.
Esto y mucho más podemos analizar en el ejercicio de Retrospección. Pero, lo más importante es que
debemos hacerlo de todo corazón y como verdaderos jueces de nuestros actos. De esta forma se borrarán
los hechos examinados y, cuando llegue el momento de la muerte, no estarán en la película de nuestra
vida y, por consiguiente, no tendremos que sufrir por ellos en el Purgatorio. Y, en cambio, habremos
aprendido y puesto en práctica durante la vida las lecciones que allí debíamos aprender.
Los beneficios de la retrospección son:
1º. Relajación del cuerpo físico.
2º. Desarrollo de un fervor devocional y un reconocimiento intuitivo de la verdad.
3º. El saber cómo actúa la Ley de Causa y Efecto.
4º. Restauración diaria de la armonía en los diferentes cuerpos con más rapidez de lo normal.
5º. Acortamiento del tiempo que se pasa en el Purgatorio y en el Primer Cielo.
6º. Progreso en el desarrollo del carácter.
7º. Control mental, lo cual tiene que ser resultado de un esfuerzo disciplinado de tratar los sucesos del día
de una manera amorosa y altruista.
8º. Desarrollo de la voluntad y concentración mental.
9º. Propósito de superación para cada día que pasa.
10º. Desarrollo del discernimiento.
11º. Desarrollo de la memoria.
Sin embargo, es necesario saber que un simple repaso de las actividades del día no tienen el
efecto deseado pues, para ello, es necesario que haya sincero arrepentimiento, verdadero remordimiento
firme propósito firme de no reincidir y un juicio imparcial.
18.- LA CONCENTRACIÓN
(Este ejercicio debe practicarse al despertar)
La Concentración consiste en enfocar la mente en un solo punto para examinarlo en toda su
pureza; el objeto de la concentración debe absorbernos hasta el punto de que no nos moleste ni el más
mínimo ruido de nuestro alrededor. Con este ejercicio se desarrolla el poder de la concentración, se
desarrolla la voluntad, la paciencia, la persistencia e incluso el poder de la clarividencia; la concentración
lleva al dominio de la mente y de los deseo, y a alcanzar el éxito en casi todo lo que nos propongamos.
La concentración puede practicarse constantemente poniendo nuestra atención en todo lo que
hacemos, pero es bueno hacer algunos ejercicios diarios para comenzar a dominar la mente. Es mejor
hacer cinco minutos diarios que no una hora de una sola vez al mes.
Para empezar se puede comenzar con un motivo sencillo, pero es mejor concentrar la mente en
algo abstracto como las matemáticas, el simbolismo oculto del tarot, la cábala o la cosmogénesis y
antropogénesis de la Filosofía Rosacruz. El ejercicio se debe hacer nada más despertarse por la mañana y,
si es posible, sin moverse y relajado. Y ello porque entonces el espíritu acaba de entrar en el cuerpo, y
está más predispuesto a conectar con los mundos invisibles que acaba de abandonar. Los chacras están
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girando muy despacio y es el momento más adecuado para trabajar sobre ellos por medio de la
concentración en algo abstracto o fuera de lo común; hay que intentar concentrar perfectamente la mente
al menos durante cinco minutos. Cuando lo consiga, expulse el motivo de concentración de la mente
repentinamente y espere a ver si se presenta alguna imagen o visión en el vacío producido.
Aunque pase mucho tiempo y no consigamos ver nada no nos debe preocupar, pues hemos
adelantado mucho en el dominio de la mente y en otros aspecto internos y, además, ese trabajo ya lo
tendremos hecho para la vida futura.
Uno de los motivos más interesantes para la realizar concentración son los cinco primeros
versículos del Evangelio de San Juan. Con la práctica sobre ellos, se pueden descubrir cosas muy
interesantes sobre el origen del universo.
19.- CONCLUSIÓN
Todo aspirante espiritual debe procurar controlar su mente para tenerla ocupada en asuntos
elevados; ésa es la única manera de que nuestros cuerpos se purifiquen y eleven su vibración hasta
convertirse en luz. Entonces los Maestros, que nos observan desde los mundos espirituales, cuando vean
que nuestra aura brilla con suficiente intensidad, se presentarán para guiarnos y prepararnos para la
Iniciación. De esta forma seremos mejores y más fieles seguidores de Cristo.
***

volver al Índice...

Boletín Rosacruz , Nº 62

Página

41

