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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 €).
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
desde www.fraternidadrosacruzmadrid.com la página web del Centro de Madrid, donde
hay más libros no publicados del mismo autor.
B.- Las cintas de audio de las conferencias y Cursos. se pueden adquirir al precio
de 1.50 € por cinta. Pedidos a Secretaría.
C.- Este curso, que va desde octubre de 2008 á junio de 2009 consiste en
conferencias semanales impartidas por Francisco J. García Izquierdo, y otros miembros
aún no determinados.
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 (haciendo figurar el nombre del que ingresa), 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 en gastos bancarios más de lo que importan,
3.- Siguen siendo muy bien recibidas vuestras colaboraciones literarias:
artículos, conferencias, poemas, oraciones, anécdotas, pensamientos, reflexiones,
presentaciones, etc.
4.- No olvidéis que, para mitigar la soledad del estudiante rosacruz, que no suele
tener interlocutores apropiados para hablar de nuestros temas, existe un lugar de
reunión, un foro, de habla hispana, al que os recomendamos suscribiros gratuitamente.
Se llama: “Amistad Rosacruz” (amistadrosacruz@yahoogroups.com) Si tenéis
problemas de conexión o inscripción dirigíos a Roger Santamaría (e-mail:
rass1950@hotmail.com) que es su moderador. Él os ayudará.
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. La vida, que sube, nos ha obligado a aumentar
también el precio de la suscripción para el año 2008 hasta 8 €, ya que se envían
muchos ejemplares a estudiantes y a Centros del extranjero, y estábamos perdiendo
dinero y, lo menos que se puede pedir es que este Boletín se pague a sí mismo. Tomad,
pues, buena nota y haced el apartado: ¡8 € para el Boletín!. Y los que aún no hayáis
pagado el 2008, por favor, ánimo, a cumplir como los buenos.
6.No
dejéis
de
visitar
nuestra
página
web
citada
(www.fraternidadrosacruzmadrid.com), en la que encontraréis prácticamente todas las
obras de los Sres. Heindel y las de muchos 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. Está siendo visitada por mucha gente, que se bajan
obras, con lo que la diseminación de las Enseñanzas no se interrumpe, ni de día ni de
noche. Visitadla con frecuencia. Ya hemos incluido en ella todos los Boletines
trimestrales. En el momento de redactar estas líneas estamos ya sobrepasando los
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20.000 visitantes y cada uno de ellos se baja algunas cosas. ¿Imagináis la cantidad de
conferencias y talleres y de libros que hubieran sido necesarios para llegar a tanta gente?
Recomendad, pues, este medio de difusión entre vuestros amigos y parientes.
7.- Os recomendamos también que visitéis las páginas web de la Sede Central
cuyas direcciones son: http://www.rosicrucianfellowship.org Se ha cambiado el “web
master”, que ahora es el Síndico chileno Miguel Olguin, y la página está adquiriendo
una nueva cara. En ella encontraréis todo cuanto os apetezca sobre nuestro
establecimiento básico.
8.- Recordamos que el teléfono del Centro de Madrid es el 661-584-737 y sus
direcciones electrónicas: el Centro en sí: fmnacher@telefonica.net; la Secretaría:
evangallo@arrakis.es; el Presidente: luis7blanco@yahoo.es
9.- Las nuevas direcciones internéticas de los distintos Departamentos de la Sede
Central son:
Departamento Esotérico en Español: nesospa@rosicrucianfellowship.org
Departamento de Curación: nhealin@rosicrucianfellowship.org
Secretaría General: ngensec@rosicrucianfellowship.org
10.- Está a punto de ver la luz el tercero y último volumen de Sabiduría
occidental o ciencia oculta cristiana, nuestra traducción del Concepto Rosacruz del
Cosmos. Los dos primeros están ya, a disposición de todos, en las librerías Esotéricas y
en nuestro Centro. Y el tercero, muy pronto.
11.- Ante la demanda de clases presenciales, se va a impartir en nuestro Centro,
a partir de octubre de 2008:
a.- Un taller de astrología (por Rosa Quevedo), los sábados por la tarde,
Plazas limitadas. Los interesados, contactar con Ricardo Camacho en el teléfono
610 40 56 72. Se está anunciando en la página web del Centro.
b.- Un taller de Yoga básico (por Elena Domínguez) en días por
determinar, que se anunciará en nuestra página web.

***

volver al Índice...
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EDITORIAL
RESUMEN DEL XII ENCUENTRO INTERNACIONAL ROSACRUZ
Del 7 al 10 de agosto, nos reunimos en Madrid 36 personas,
procedentes de Europa y de diferentes lugares de América, bajo el lema
“Ciencia, Religión y Sabiduría Occidental”. Estos cuatro días intensos
fueron la culminación y el premio a meses de trabajo colectivo en la
organización del acontecimiento por los miembros del Centro de Madrid.
Compartimos dos talleres; uno sobre “Física Cuántica y Sabiduría
Occidental”, a cargo de Francisco José García-Izquierdo, y otro sobre
“Tres Modos de Incrementar nuestras Facultades”, a cargo de Suzanne
Padioleau. Este último tomó como punto de partida el capítulo final del
libro Ciencia y Religión, de Elsa Glover, probacionista que se esforzó por
desarrollar su epigénesis y exponer las verdades eternas a la sociedad de
hoy con palabras y conceptos de hoy. Nuestro reconocimiento a Elsa
consistió en trabajar de acuerdo con estos planteamientos, que compartimos
plenamente. Ambos talleres fueron un éxito en la valoración de los
participantes y generaron un diálogo abundante y enriquecedor, tanto
durante los talleres propiamente dichos como durante la exposición del
resumen a todos los asistentes, que tuvo lugar el domingo como acto de
despedida del Encuentro, tras la celebración del Servicio Dominical.
Para atender el sendero del corazón, programamos unos servicios
devocionales matutinos y vespertinos. En ellos, la combinación de música
de los himnos, la lectura de la Oración Rosacruz, y la meditación ante el
Emblema nos pusieron en situación de evocar la mejor energía posible y
entregarla a los Hermanos Mayores para el servicio a la humanidad.
Una sorpresa extremadamente agradable de última hora, que no
estaba incluida en el programa, fue la presencia de José Augusto Mejía.
Este joven y magistral guitarrista clásico nos deleitó con su música en la
tarde del jueves, y realmente nos llevó al Mundo del Pensamiento con su
arte. Tras interpretar varias piezas de diferentes épocas y estilos, nos
obsequió con un coloquio en el cual los participantes abordaron la vivencia
artística, tanto del intérprete como de los espectadores. Muchas gracias a
José Augusto por su colaboración desinteresada.
En este Encuentro hemos compartido un coloquio sobre La Escuela
Interna, a cargo de Marc Miralles, en el que se incidió en la necesidad de
enviar la energía más pura posible durante los Servicios Devocionales,
para que la Fraternidad sea un foco espiritual eficiente. En este sentido,
Max Heindel nos explicó claramente que la rosa blanca sólo se debe
descubrir durante los servicios, pues es un catalizador de energía. En
consecuencia, y a diferencia de los restantes componentes del Emblema,
resulta contraproducente reproducir la rosa blanca en libros, insignias,
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tarjetas o cualquier otro material. Marc combinó experiencias personales y
razonamientos sobre la filosofía en su charla sobre la relación de la escuela
externa, la Fraternidad Rosacruz, con la Escuela Iniciática interna, y
generó un debate muy interesante sobre qué debe cambiar en la Fraternidad
y qué debe permanecer. Las disputas, las ambiciones personales, la
cerrazón mental, el apego a lo transitorio y lo literal, así como la falta de
diálogo trabajan en contra del arquetipo de la Fraternidad. Señaló que el
Hermano Mayor proyectará su luz en la Sede, y en la Fraternidad, siempre
que éstas sirvan a los propósitos para los que fueron creadas y resulten
canales eficientes. Igualmente se enfatizó la unidad de todas las escuelas
de ocultismo en los planos internos, donde forman la gran Logia Blanca.
Lo que las une es ciertamente mucho más de lo que en apariencia las
separa.
En la reunión abierta, los asistentes plantearon preguntas al síndico
Miguel Olguín sobre el funcionamiento de la Sede y asuntos como el de la
venta de palmeras, a las cuales él respondió con información precisa de
primera mano, al tiempo que lamentó la desinformación continua que se
genera por parte de un pequeño grupo de miembros sobre numerosos
asuntos. Otro comentario fue que en la Sede se dedica mucho tiempo a la
organización y no así a diseminar y trabajar las Enseñanzas o a apoyar a los
Centros en su trabajo. Los Centros de la Fraternidad tienen una
oportunidad inestimable de divulgación de la filosofía, y no debemos
esperar que la Sede lo haga todo, dados sus limitados medios humanos. En
esta línea, se comentó la viabilidad de que los Centros y personas de
contacto reenviasen el material trimestral recibido por Internet, en vez de
hacerse como actualmente por correo aéreo desde Oceanside. Así
ahorraríamos muchas horas de trabajo del personal de la Sede, que sabemos
escaso, y mucho dinero en envíos postales. El síndico Miguel Olguín
propuso que los reportes del probacionista no se envíen a la Sede, pues no
deja de tratarse de un asunto de índole administrativa, que debemos
diferenciar de la relación interna del aspirante con el Hermano Mayor. Su
propuesta incluyó que cada persona indague en su interior si está madura
para el paso de estudiante o de probacionista, más allá del proceso
administrativo. Esta interesante idea fue discutida por el grupo, con varias
opiniones a favor y alguna en contra. No hubo conclusión oficial, sino que
se fomentó el libre intercambio de ideas y el diálogo franco entre amigos y
hermanos.
Una de las noches acompañamos a nuestros invitados en un tranquilo
paseo nocturno por la ciudad de Madrid. Durante una de las tardes
disfrutamos de una visita guiada, en autobús, por el centro histórico de la
ciudad.
El próximo Encuentro Internacional se celebrará en el Reino Unido,
cerca de Londres. En la reunión abierta de asistentes anunciamos que la
organización correrá a cargo de nuestros amigos del Centro de Londres,
quienes se han ofrecido generosamente a organizar este acontecimiento, y
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a quienes animamos en su tarea. Los asistentes mostraron su alegría y
reconocimiento a dicho Centro por su ofrecimiento.
Para finalizar, nuestro agradecimiento, como organizadores, a todos
los participantes. Todas vosotras y vosotros constituisteis la razón de existir
del Encuentro. Disteis vida real a la organización del mismo. Cada cual,
incluso desde el silencio, contribuyó y dejó su huella personal en esta
enriquecedora experiencia colectiva. No siendo propiedad de nadie, en
verdad resultó un Encuentro de todos los participantes. Así al menos lo
hemos sentido nosotros.

***

volver al Índice...
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ESCUELA DOMINICAL ROSACRUZ
CAPÍTULO VIII
Clases para el mes solar de Cáncer, comprendiendo entre el 22 de junio y el 22 de
julio inclusive
(Continuación)
SEGUNDO DOMINGO
CLASE DE FILOSOFÍA
Palabra-clave: COMPASIÓN
¿Qué es lo que siempre nos está susurrando la Madre Luna?
"¡Recuérdenlo, recuérdenlo!".
¿A qué atribuyen ustedes el hecho de que las madres sean diferentes de las
demás personas? Cuando se detienen a pensar en ello, se encuentran con que no hay
nada en el mundo como la Madre. Si se despiertan en la oscuridad, o se hieren, o se
pierden, ustedes la necesitan. ¿No es cierto? Es porque saben que ella comprenderá
perfectamente lo que les pasa, los sostendrá en sus brazos y los animará hasta que todo
esté bien otra vez. Pues bien, de esa misma manera es como nos ama Dios y así es como
Él nos comprende. Pero Dios sabe que pasará mucho tiempo antes de que consigamos
que las Rosas florezcan en nuestras Cruces y seamos capaces de ver y saber cómo nos
ama.
Él por eso nos dio nuestras madres para demostrarnos cómo se ama y cómo se
comprende. Todos lo tenemos que aprender, antes de que las Rosas puedan florecer en
nuestras Cruces.
Ya lo ven ustedes, cada uno es diferente de los demás, por eso es que nadie
piensa ni siente nunca de la misma manera que nosotros; pero la Madre siempre parece
saber cómo se sienten ustedes y si las cosas no andan bien, por eso es que nos puede
ayudar tanto.
Cuando vean a alguien triste o enfermo, hagan un gran esfuerzo en pensar como
se sentirían si estuvieran en el lugar de él, lo primero que sentirán será un gran cariño
hacia dicha persona y un gran deseo de ayudarla con todas sus fuerzas. ¿Y qué creen
que va a suceder después? Se darán cuenta de que con su cariño lo han ayudado. ¿No les
parece extraño? Pues bien, una de las cosas que quiero que recuerden es que deben
poner los brazos alrededor del cuello de su madre, todos los días, y decirle que la
adoran. ¿Lo harán así?
CLASE SOBRE LA BIBLIA
Palabra-clave: COMPASIÓN
LA PARÁBOLA DE LA OVEJA PERDIDA
San Lucas, Cap. 15:4-18. (Edición revisada).
Algunos de los que han asistido hoy a la clase deben saber que en el tiempo de
Cristo, hace cerca de dos mil años, muchas personas eran pastores. Tenían muchas
ovejas que para ellas poseían un gran valor. Y por eso es que Cristo al hablar en
Palestina a menudo se refería a sus ovejas y les refería parábolas con respecto a ellas.
Una de estas narraciones se llama la "Parábola de la oveja perdida" y es ésta la que les
voy a relatar hoy.
Un día en que Cristo-Jesús estaba predicando, oyó decir a algunos de los fariseos
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que había por allí: "Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos".
Cristo-Jesús vio que ellos eran fríos e insensibles y les pidió que fueran
bondadosos y compasivos con los pobres. Estaban bien vestidos y siempre tenían lo
suficiente para comer; pero no había en sus corazones amor hacia aquellos que no eran
tan afortunados. Cristo-Jesús, por esta razón, les contó una parábola.
"¿Cuál de vosotros -les dijo- teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas o
abandona las noventa y nueve y va en busca de la perdida, hasta que la encuentre? Y
cuando vuelve a casa, junta a sus amigos y vecinos y les dice:
"Regocíjense conmigo, porque he encontrado la oveja que se había perdido".
Yo os lo digo, que del mismo modo habrá más júbilo en los Cielos por un
pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan
arrepentimiento."
Cristo-Jesús, en esta parábola, quería enseñarles a los fariseos una lección de
amor hacia los demás, pero sus corazones eran tan crueles y tan poco bondadosos que
dieron la vuelta y se alejaron de Él. Si comprendemos lo que cristo quiso decir con esta
parábola, aprenderemos una importante lección.
El pastor en esta parábola es Cristo Jesús. Él es el buen pastor que cuida a sus
ovejas y las ama profundamente. Nosotros somos sus ovejas amadas y en el mundo
existen numerosísimos tipos de ovejas, algunas pobres, otras ricas, algunas enfermas,
otras sanas, algunas buenas, otras malas; pero esta diferencia no hace disminuir el amor
de Cristo-Jesús. Él nos quiere a todas y así como un buen pastor, si una del rebaño se
extravía Él la busca y cuando la encuentra, hay un gran regocijo. Los pecadores son las
ovejas que se han extraviado del cariñoso cuidado del Buen Pastor.
Se decía que Cristo-Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. Para Él no había
diferencia, porque todo aquel que vive en el mundo es hijo del mismo divino Padre y
Cristo Jesús es el Buen Pastor de todos. Y así como Él protegía al débil y tenía
compasión por los pecadores, debemos proceder nosotros si queremos seguir sus
huellas.
PREGUNTAS:
1.- ¿Por qué Cristo Jesús les hablaba tan a menudo de las ovejas a
los habitantes de Palestina?
2.- ¿Qué dijeron los fariseos de Cristo?

***
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ELMAN BACHER
Estudios de Astrología.- Volumen I
CAPÍTULO V
La Luna: Principio de la Maternidad
(Continuación)
De acuerdo como la Luna está aliada a signos congeniales con ella, expresa con
poderoso impulso, intensas necesidades de realización; cuando está coligada a signos
incompatibles con ella debe expresar sus impulsos a través de cualidades que no son
congeniales con su nota clave básica: conforme ella esté bien aspectada, ella promete
realizaciones, armonía de concesiones mutuas en la experiencia y la salud: según su
grado de aflicción, ella indica "karma femenino" ambos objetiva y subjetivamente, las
necesidades para la transmutación y regeneración de sentimiento y discordancias físicas
- particularmente en las mujeres -; y las indicaciones de transmutar la expresión
femenina están demostradas por cualquier afIicción de la Luna tanto en horóscopos de
hombres como de mujeres.
Nota: El planeta regente de un signo "disposita" (expresa o manifiesta) a cualquier
planeta ubicado en ese signo. Ejemplo: Venus en Capricornio está "dispositado" por
Saturno, regente de Capricornio.
Las siguientes notas interpretativas deben necesariamente permanecer básicas y
simples para mayor claridad. Recuerde que la Luna rige la función de la mente
subconsciente y cualquier aspecto afligido representa un "cuadro" negativo que traído
del pasado está "próximo a la superficie de la conciencia ", y se manifestará
definitivamente durante la niñez. La transmutación de un horóscopo comienza con la
transmutación de los aspectos af1igidos de la Luna.
Luna-Sol: El impulso material está identificado aquí, en alguna forma, con el
Poder. Afligidos, el sentimiento y el propósito están en conflicto - con tendencia a
predominar uno o el otro; el exceso de influencia de la Luna tiende a deteriorar la fuerza
interna con exceso de influencia del Sol. La maternidad se expresa en términos de
dominio y tiranía. Éste es un aspecto desintegrante
porque la persona, a través del "sentimiento sobre sí misma", no está completamente
consciente de las capacidades internas, por 10 tanto, carece de confianza propia, para
regenerar este aspecto, el poder, en la experiencia doméstica debe ser dirigido de nuevo
hacia realizaciones de la Luna y no expresado simplemente por consideración personal.
- El sentimiento y el propósito benéficos están armonizados; la experiencia interna es
expresada y cumplida con capacidad y encontramos cierta "positividad" que hace
posible a la madre hacerse líder de la familia. La Luna en buen aspecto al Sol, es una
Redención en cualquier horóscopo, porque demuestra una integración de polaridad
básica.
Luna-Mercurio: Afligidos, el sentimiento y el interés maternales están en
conflicto con el pensamiento; la madre con este :aspecto necesita disciplina mental
porque ella tiende a "interpretar" de acuerdo con sus sentimientos del momento y no en
armonía con la actualidad.
Ella debe observar sus palabras cuidadosamente y no hablar en exceso mientras
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está perturbada emocionalmente por que entonces está propensa a cometer falsedades e
injusticias. Una buena política para dirigir de nuevo este impulso es "tomar tiempo para
pensar". Y cuando se encuentre este aspecto en el mapa de un niño, la madre reconocerá
que el niño es muy impresionable a sus palabras - ella no debe infligir en su mente sus
impulsos y pensamientos negativos. Muchas personas que tienen este aspecto, han sido,
kármicamente, impresionadas con las expresiones negativas de las emociones de sus
madres y han vivido por muchos años desdichadamente debido a los "cuadros" que
fueron impresos en sus mentes subconscientes durante la niñez. La disciplina mental y
el balance emocional son de primera importancia para crear felicidad y éxito en la
madre y el niño. Establezca el hábito de "averiguar los hechos" (Mercurio) y actuando
de acuerdo con ellos, el sentimiento puede dominarse.
Luna-Venus: Estas dos forman la base de la polaridad femenina realizada, en el
sentido que ellas indican las emociones de la mujer como madre y como compañera.
Puesto que Venus es "cultura y refinamiento", sus patrones discordantes con la Luna
indican una falta de sentimiento de correspondencia; dependiendo de cual de las dos
esta más fuertemente acentuada en el mapa, el impulso maternal obscurecerá la
"reacción al otro individuo", o el impulso estético o de asociación, obscurecerá las
necesidades de la maternidad. Éste es un aspecto que simboliza una relación discordante
con la madre, en cuanto concierne a la emoción. Y, en el mapa de un hombre o de una
mujer. representa la necesidad de balancear y completar los patrones femeninos, Este
proceso puede hacerse (para la Luna) aprovechándose de oportunidades para la
expresión del instinto de crianza y (para Venus) el desarrollo de la cortesía, la
cooperación y el "pensar en términos del otro individuo", que después de todo es la base
de todo vivir civilizado (Venusiano).
Los aspectos favorables entre la Luna y Venus indican un cultivo básico de la
naturaleza emocional. El refinamiento y el encanto, la cortesía y el buen gusto, han sido
desarrollados; estas cualidades pueden reflejarse físicamente, como belleza y gracia.
Están prometidas, relaciones armoniosas con la madre, o con las mujeres en general. El
cultivo de las facultades estéticas está también indicado, puesto que la mente
subconsciente ha sido poderosamente impresionada por el factor regenerador del
"pensamiento y la acción en términos de armonía".
Luna-Marte: Éste es un aspecto quisquilloso, en cualquier forma, puesto que los
dos forman la base de la "emoción primitiva", demuestra una intensa impresionabilidad
subconsciente " los sentimientos maternales están sobrecargados. Si el aspecto es
negativo, particularmente la cuadratura, esto significa mal genio", irritabilidad, celos y
resentimiento. El impulso de dominar es poderoso y estas madres tienden a manejar a su
gusto a los hijos. Este aspecto hace posible que la ambición y el "impulso de lograr"
sean estimulados por la experiencia de maternidad – tales mujeres sienten el instinto de
"pelear por sus hijos", Este instinto se expresa con gran fuerza cuando los aspectos son
negativos; la ley de "uñas y dientes", Potencialidades de odio y enemistad están
fuertemente manifestados por Marte en aflicción con la Luna, puesto que la mente
subconsciente está vivamente impresionada por el "instinto de defensa y de derrota".
Los patrones armoniosos de Marte-Luna implican las posibilidades de acción mucho
más constructiva – la energía se expresa por medio del impulso de lograr más que por el
impulso de destruir. Ésta es una madre valerosa, intrépida y valiente, capacitada, para
vivir sus experiencias maternales en términos de positividad y de trabajo fuerte. Un
buen aspecto de Saturno, Venus o Júpiter, a la Luna -paciencia, armonía o benevolencia,
son buenos correctivos para las aflicciones de Marte- Luna.
Luna-Júpiter: El instinto maternal está expresado a través de la benevolencia y la
abundancia.
En aspecto adverso la madre puede inclinarse al mimo excesivo - ella trata de
proteger excesivamente a sus hijos: una superabundancia de incumbencia, maternal está

Boletín Rosacruz , Nº 34

Página

11

indicada, y aunquc los motivos pueden ser completamente sinceros y desinteresados, la
madre con la Luna afligida por Júpiter carece de juicio - sus sentimientos obscurecen
sus evaluaciones sensatas y ella tiende a debilitar a sus hijos por hacerles las cosas
"demasiado fáciles". Ella debe disciplinarse a sí misma hasta cierto grado, disciplinando
a sus hijos. Ella debe concederles el privilegio de desarrollarse a través del ejercicio de
la iniciativa propia y el cumplimiento de sus responsabilidades. Ella gana bastante, en
perspectiva y control emocional al así "libertarse de ellos". Los aspectos benéficos entre
la Luna y Júpiter forman un patrón muy hermoso de amplitud, generosidad, sinceridad y
criterio balanceado, una madre así, se expresa abundante y saludablemente. Ella irradia
entusiasmo y solaz, una fuente de bienestar para su familia, ambas física y
psicológicamente. Este aspecto es un retrato psicológico de Ling Sao, la madre en el
libro "Semilla de Dragón" de Pearl Buck.
Luna-Saturno: Aquí la experiencia maternal está identificada con el lado de la
forma de la vida a través de la Responsabilidad. La conjunción de Saturno con la Luna
hace de la experiencia maternal una especie de crucifixión - aún más allá del significado
corriente de la palabra. La maternidad en este caso "clava" a la mujer a las exigencias de
la vida, y por medio de las experiencias domésticas, ella debe llevar a cabo su propia
realización a través de muchos obstáculos que pueden ser reales, pero que también
pueden serlo debido a su punto de vista subconsciente. Este es un patrón de
"estrechamiento -ha de hacerse mucho a través de una limitación de esfera. Venus y
Júpiter o Júpiter solo afligiendo, la Luna en conjunción con Saturno, presenta un cuadro
un poco triste- una experiencia doméstica vivida tristemente y en términos de medios
limitados. Saturno y Marte, o Marte solo afligiendo, la vitalidad y el "empuje" son
agotados- el logro se alcanza frente a los neutralizadores de toda restricción e
inhibiciones. Saturno cuadrado o en oposición a la Luna estabiliza el temperamento y
puede resultar el neutralizador necesario de una aflicción dinámica, pero la influencia de
Saturno se servirá como impedimento, restricción, o inhibición. La posición de Saturno
indicará un canal a través del cual el instinto maternal se expresará para la realización
de la responsabilidad. Los
aspectos benéficos entre la Luna y Saturno indican control del sentimiento y la
integración de habilidades prácticas. Esta es la madre fuerte y competente que vive
ordenada y metódicamente.
Ella es un pilar de confiabilidad y, ya sea o no particularmente emocional o
cariñosa, ella es aún confiable y capaz para poner el lado doméstico de su vida sobre
una base sólida y práctica, Quizás aunque no sea lo suficientemente expresiva, ella es
una madre leal y denota que manifiesta su amor maternal en su deseo de proteger y de
estabilizar, Luna-Urano, Luna-Neptuno: En estos patrones hay una indicación por la
cual el instinto maternal básico puede ser dirigido de nuevo por canales impersonales,
espirituales, universales o creadores. En contacto con Urano y Neptuno, las indicaciones
de la Luna, asumen una esfera que ella no tiene con los planetas menores. La mente
subconsciente se sensibiliza y vitaliza por la armonización con lo que puede llamarse
"patrones Cósmicos" - la intuición y las facultades psíquicas pueden desenvolverse. El
aspecto Luna-Urano es mucho más dinámico y creador; el de Luna-Neptuno es más
sensible, emocional, receptivo y compasivo. Sin embargo, los acercamientos
interpretativos de estos aspectos deben hacerse por comparación de los aspectos de la
Luna con los planetas menores - puesto que ellos forman los "primeros peldaños de la
escalera"; la Luna trina a Urano cuadrada a Marte, no es tan fácil como cuando la Luna
está sextil o trina a Marte. En este ejemplo, se requiere mucho dominio y dirección de
Marte antes que el trino de Urano pueda expresarse constructivamente. De otra suerte,
Urano respaldado por un Marte desordenado, puede expresarse destructivamente. La
Luna trina a Neptuno, cuadrada al Sol, es una Luna muy sensitiva, impresionable y
psíquica; pero con desorden entre Propósito y Sentimiento, o vitalidad agotada; la
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sensibilidad de Neptuno puede resultar en alguna forma de psiquismo negativo y
confusión mental. Estudie los aspectos de la Luna con Urano por la síntesis de la Luna
con los otros planetas dinámicos con los cuales ella haga aspecto; Luna-Neptuno –
compare sus patrones con Venus y Saturno. Debemos saber cómo esta alineada la mente
subconsciente con la polaridad masculina, o con la polaridad femenina - esto nos da una
llave para la cualidad subconsciente básica. La Luna en aspecto a Urano o a Neptuno es
una pista para la “universalidad latente”, puesto que estos aspectos indican la dirección
por la cual los impulsos primitivos básicos, "carne y sangre" de la Luna, se expresarán
con el tiempo, en términos de realizaciones impersonales o cósmicas.
(Continuará)

***

volver al Índice...
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La labor de los Auxiliares Invisibles
(por Amber M. Tuttle; traducción de Manuel Padrón)
Capítulo VII
Devas, espíritus de la Naturaleza y ángeles
(Continuación)
Una noche, tres Auxiliares y un bebé fueron a Sur América a buscar
a unas Hadas. Fueron a un lugar muy hermoso en Colombia, que estaba
situado en unas montañas dominando América Central y el Océano
Atlántico. Los Auxiliares encontraron muchas Hadas viviendo cerca de un
pueblo. Estaban jugando felizmente a la luz de la luna. Aquellos pequeños
seres eran de una estatura que variaba entre cinco y veinte centímetros.
Por encima de las Hadas había una Deva muy hermosa que las
custodiaba, tanto a ellas como a las personas que estaban bajo su
influencia. En aquel lugar la gente era acogedora y hospitalaria con los
desconocidos. Los niños eran muy lindos y de un natural afable, y algunos
de ellos podían ver a los Espíritus de la Naturaleza.
Los Auxiliares fueron a una casa donde había cuatro niños. Uno de
ellos estaba enfermo con fiebre. Vieron a unas veinte Hadas de todos los
tamaños alrededor de su cama. Había una mujer Hada responsable de las
otras que estaban todas sobre el cuerpo del joven, donde podían tocar su
piel. Las Hadas doblaban sus cuerpos hacia arriba y abajo durante cierto
rato y luego abrían sus pechos. Entonces una corriente de irisada fuerza, o
energía, fluía de ellos hacia el chico enfermo. Estaban tratando de ayudar a
su pequeño amigo.
- ¿Cuánto tiempo hace que está enfermo? - preguntó el Auxiliar a la
madre del chico.
- Unos diez días; un médico lo está atendiendo - replicó la madre.
El Auxiliar tomó de la mano al muchacho y le habló:
- ¿Sientes o ves algo? - dijo.
- Sí, veo un montón de gente pequeña que ha jugado conmigo desde
que puedo recordar. Son personas reales ¿Por qué no se hacen grandes
como papá y mamá? - preguntó.
- Pertenecen a un mundo diferente donde no crecen mucho más explicó el Auxiliar - Pronto estarás bien y podrás jugar con ellos otra vez.
- Me siento bien ahora, ¿Puedo levantarme? - preguntó el joven.
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- No, no puedes levantarte ahora, pero podrás hacerlo por la
mañana.  - ¿Has tenido en la mano a algún Hada?
- Sí - contestó el chico - se las llevé a mamá, pero ella no puede
verlas.
- Algún día podrá - dijo el Auxiliar.
El Auxiliar se volvió hacia la mujer Hada y dijo:
- Me gustaría examinar a algunas de las Hadas para poder ayudar a
mi amiga con un libro que está escribiendo.
Esta Hada llamó a la reina de las Hadas. Ésta vino, y parecía un ser
humano diminuto.
- Te llevaré sobre el reino - dijo - pero primero tienes que encontrar
a tu hija.
Los Auxiliares encontraron al bebé en la hierba, en medio de un
montón de Hadas, pasando un buen rato con ellas. Una Auxiliar preguntó a
la madre del bebé si veía las Hadas.
- Sí, yo las veo, y creo que es extraño que esta gente no las mate dijo.
- Algunas veces lo hacen, pero no con frecuencia - replicó la
Auxiliar.
La Auxiliar tomó a una de las Hadas y la sostuvo en alto a la luz de
la luna, observándola cuidadosamente. Su cuerpo parecía muy delicado y
grácil, casi transparente. Tenía todos los órganos que poseen los seres
humanos, pero no pudo ver nada en sus intestinos aunque estaban rellenos
de algo. Pudo ver el contorno de los músculos etéricos en el cuerpo del
Hada. Las Hadas tienen la apariencia exacta a los habitantes del planeta
Venus, sólo que son de tamaño muy pequeño.
- Todas las Hadas deben trabajar cuando llegan a cierta edad - dijo
la reina - y su obligación es embellecer todas las cosas que puedan.
- ¿Cuánto viven las Hadas? - preguntó el Auxiliar.
- No hay un tiempo determinado para ello - dijo el Hada - Yo tengo
setenta años de acuerdo a vuestra forma de medir el tiempo, pero a mí me
parece que tengo sólo unas pocas lunas. Las Hadas permanecen en los
países cálidos durante el verano porque en los climas fríos no pueden
trabajar, ya que no hay plantas creciendo en las que trabajar. Cuando
hace frío, sólo pueden dedicarse a dormir, y es su deber trabajar.
El Auxiliar estaba ansioso por obtener información sobre la Deva; así
que miró hacia ella y atrajo su atención.
- ¿Puedo subir hasta ahí? - preguntó.
- No del todo - contestó la Deva - Te diré cuando debes detenerte.
El Auxiliar subió tan alto como pudo. Entonces la Deva le dijo que
se detuviese cuando estaba a unos seis metros de ella.
- Me gustaría hacerte algunas preguntas - dijo el Auxiliar - ¿A qué
oleada de vida pertenecen los Devas?
- Pertenecen a la misma oleada de vida de los Arcángeles - dijo - Es
decir, comenzaron al mismo tiempo.
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- ¿Hay muchos Devas? - preguntó el Auxiliar.
- Sí, hay una multitud de ellos por todo el mundo, replicó.
- ¿Hay bebés Devas? - preguntó.
- Sí, hay bebés en todas las oleadas de vida que evolucionan - dijo
ella.
- ¿Dónde permanecen? - preguntó.
- Permanecen en el Tercer Cielo - dijo ella.
- ¿Se trasladan los Devas de un lugar a otro? - preguntó él.
- Sí, nosotros nos desplazamos - dio la Deva - Trabajamos en parejas y
vamos al Templo para recibir instrucciones, como debe hacer todo el
mundo para crecer hacia la perfección.
El Auxiliar preguntó a la Deva cuál era el tamaño de su aura, y ella
dijo:
- Puedo cubrir la tierra tan lejos como se puede ver con un
telescopio y algo más.
- ¿Pueden las Hadas llegar a ser humanos? - preguntó el Auxiliar.
- Ellas son humanos, pero pertenecen a otra oleada de vida. Cuando
el hombre se purifique lo suficiente, podrá ver a las Hadas, y la
humanidad colaborará en su desarrollo y ellas ayudarán al hombre. Las
Hadas trabajan para embellecer la tierra.
- ¿Por qué hay unos pocos Gnomos con las Hadas? - preguntó.
- Los Gnomos ayudan a las Hadas - dijo - Hacen todos los trabajos
duros, y las protegen de lo que puede destruirlas.
El Auxiliar no pudo encontrar ninguna diferencia entre esta Deva y
cualquier otra mujer, excepto que su cuerpo estaba constituido de una
sustancia más fina y que su lema era Amor y Servicio.
- ¿Alguna vez se cruza con los aviones? - preguntó el Auxiliar a la
Deva.
- No, no pueden aunque lo deseen - le dijo.
***
Cuando en los Estados Unidos es primavera, en Sudamérica es
otoño. Muchas Hadas pasan el verano en los Estados Unidos y luego se van
a Centro América durante el invierno, así que pueden estar ocupadas
trabajando con las flores a lo largo de todo el año.
Unos Auxiliares fueron a Sudamérica una noche de mediados de
Abril, y hallaron que las Hadas y los Gnomos estaban haciendo
preparativos para partir hacia Norteamérica. Era una noche calurosa, y la
luna brillaba radiante. Había algunos niños jugando en la hierba. Las Hadas
estaban celebrando una reunión general, por lo que los Auxiliares pensaron
que podrían descubrir algo interesante sobre ellas.
Un Auxiliar miró en torno y encontró a un Hada de unos veinte
centímetros de estatura. Le pidió que se acercara para poder estudiarla
durante un rato y tener un mejor conocimiento de ella. El Hada se acercó,
se posó sobre su mano muy suavemente y él la observó cuidadosamente.
Esta hermosa Hada tenía una piel muy delicada de fina textura. Era
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de un rosa pálido muy suave. Tenía un largo pelo dorado que llegaba hasta
su cintura. Su vestido parecía estar hecho a la última moda de una sustancia
muy tenue, de muchos colores y matices. El Auxiliar no pudo ver a través
de sus ropas.
El Auxiliar dijo al Hada que le gustaría ver la forma de su cuerpo.
Sin pérdida de tiempo ella se quitó las ropas, y apareció el Ser más perfecto
que el Auxiliar imaginó ver nunca.
- ¡Oh, qué encanto! - exclamó una de las Auxiliares - Me gustaría
abrazarla.
- No la toques - previno el Auxiliar.
- Qué actitud tan confiada tiene. No está asustada, y no parece
molesta de ninguna manera - continuó la Auxiliar.
Los pies del Hada eran de una perfecta hermosura, y los Auxiliares
estaban muy contentos al pensar que las Hadas eran tan cariñosas con ellos.
Sus ropas estaban constituidas de un vestido, combinación, bragas, medias
y zapatos.
- Las imágenes de Hadas que he visto, las muestran con alas - dijo el
Auxiliar - y tú no tienes.
- No hay nadie en nuestro reino que tenga alas - replicó el Hada.
- ¿Qué es lo que da la impresión a los artistas de que las Hadas
tienen alas? - preguntó el Auxiliar.
- Es nuestro deber ayudar a purificar el aire para el hombre en
nuestro trabajo - dijo ella - y al movernos y respirar, emitimos un aire
oloroso que sale de nuestros hombros, y esta energía procedente de
nosotros tiene la apariencia de alas.
El Hada mostró entonces a los Auxiliares cómo lo hacían, y pareció
que tenía las alas transparentes más hermosas imaginables. Llenó el aire
con un perfume de una fragancia y frescura que hizo sentir a los Auxiliar
como si pudiesen recostarse y entregarse a un sueño reparador.
- Nos iremos de aquí durante el mes de Mayo hacia los Estados
Unidos - dijo el Hada.
También les dijo que las Hadas se parecen mucho entre sí y que el
lugar donde viven está bien custodiado por Gnomos que mantienen
alejadas a las serpientes y a otras criaturas dañinas. Cuando hay lluvias
torrenciales, tormentas, tornados, etc. ponen a salvo a las Hadas.
Cuando los Auxiliares obtuvieron la información que querían, el
Hada se puso las ropas, se peinó y luego se acicaló. Luego dijo: Adiós, y se
fue flotando.
Las Hadas nos parecen extremadamente delicadas, pero ellas mismas
se consideran como gente corriente. El Hada dijo a los Auxiliares que tenía
setenta años, pero parecía como si tuviera unos dieciséis. Se dijo al
Auxiliar que los miembros de otras oleadas de vida no aparentan su edad
tal como los habitantes de la tierra.
***
He aquí dos relatos sobre las Salamandras y lo que hacen: Una
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noche, unos Auxiliares vieron una casa en llamas, y bajaron pensando que
pudiera haber alguien durmiendo dentro de ella. No encontraron a nadie.
Alguien había entrado y derramado aceite por la casa y sobre los objetos
que había dentro de ella y había prendido fuego. La casa estaba ardiendo
rápidamente. Los Auxiliares vieron una gran Salamandra, o Espíritu del
Fuego, en la casa, donde las llamas eran más violentas, que estaba
emitiendo pequeñas Salamandras de sí misma.
La Auxiliar abandonó el lugar, fue a despertar a la gente de las casas
vecinas y les dijo que tomaran lo imprescindible y que salieran.
- No, esto no es necesario - dijo su compañero - porque el fuego no
se extenderá.
Entonces dijo a la gran Salamandra que se fuese y se llevase a las
más pequeñas con ella. Así lo hizo, y pronto el fuego se extinguió.
El propietario de la casa llegó corriendo para descubrir por qué el
fuego se había extinguido tan rápidamente. Este hombre había sido un
pirómano en su última vida y le gustaba incendiar todo, incluso casas, etc.
Su familia estaba fuera, de vacaciones, y él no pudo resistir la tentación de
incendiar su casa, como había hecho en otros muchos lugares y campos,
durante la cosecha del trigo y el heno.
Confesó todo esto a los Auxiliares. El Auxiliar puso su mano sobre
la cabeza del hombre y le dijo que no haría más daño ni a sí mismo ni a
otros. Los Auxiliares eliminaron su fatal deseo de iniciar incendios. El
hombre tenía la casa asegurada y obtendría dinero para reparar los daños.
Los Auxiliares no informaron a la policía debido a las circunstancias. Los
vecinos se preguntaban por qué el fuego se había sofocado tan rápidamente
y por qué no se incendiaron las casas contiguas de ambos lados.

***

volver al Índice...
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Citas importantes de Max Heindel
* Hemos de modernizar continuamente nuestras ideas sobre lo
oculto.
* El discípulo que se esfuerza en vivir la vida superior debe tratar
siempre de mantener su mente en ese estado fluídico - el del niño - porque,
tan pronto como nuestras ideas se cristalizan y no se prestan a cambios,
nuestro progreso cesa. (P y R vol I, preg 105, pág. 153).
* Jesús fue educado por esenios. Uno - Jesús - que había sido educado por
estrictos vegetarianos, como los esenios, no hubiera comido pescado
absolutamente, así como tampoco habría comido carne si se la hubieran
ofrecido.” (P y R Vol. I, preg. 106, pág. 154).
* Como dice la Biblia, no es lo que entra por la boca lo que nos mancha. El
pecado está en el deseo y no en el alimento mismo. Si un hombre se
encuentra en un lugar donde no pueda obtener los alimentos puros que
desearía, debe tomar el alimento que pueda obtener, aunque sea carne, sin
repugnancia, con el mismo agrado que si tomara alimentos puros, pues eso
no puede mancharlo, debido a la actitud de su mente.” (P y R Vol. I, Preg.
107, pág. 155).

***

volver al Índice...
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EL GÉNESIS
Capítulo IX. Abraham, primer iniciado Maestro de la Quinta Raza Raíz
(Continuación)
La alianza con el Padre de las Multitudes

Génesis 15:1,2
“Después de estos sucesos, Abraham recibió, en una visión, la palabra del Señor.
• No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante.
Abraham contestó:
• Señor, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril y Eliezer de Damasco será el
amo de mi casa?”

Fue después de la reunión con Melkisedec cuando el Señor vino a él
en una visión. La pregunta que Abram le hace al Señor contiene la clave
para la comprensión de un asunto que es uno de los más profundamente
ocultos de la Biblia:”¿Qué me vas a dar – pregunta – viendo que no tengo
hijos y que el sirviente de mi casa, Eliezer de Damasco, me heredará?”
El nombre de Eliezer significa ayuda de Dios. Y representa los
poderes despertados de la divinidad interior. Eliezer es el devoto y fiel
sirviente del hogar de Abram (significando aquí su cuerpo), y es de
Damasco, una ciudad que en la Biblia representa un centro de iluminación
y un lugar en el que las flores florecen permanentemente. Abram, hasta
entonces sin descendencia, pregunta, en efecto, al Señor, qué va a hacer,
sabiendo que el Dios interior está funcionando como un centro de luz y
que el espíritu dirige sus atributos personales y sus facultades. Que esto fue
una experiencia en los planos internos se indica al decírsenos que el
encuentro con el Señor fue una visión. El aspecto espiritual de toda esta
experiencia está, además, indicada por la promesa del Señor a Abram de
que el heredero elegido será de sus propias entrañas y que su descendencia
será innumerable, como las estrellas del cielo. Abram creyó, pues la parte
incrédula del hombre pertenece a los sentidos y no participa en la
percepción de un alma funcionando en el elevado nivel de conciencia a la
que Abram había ascendido.
El Señor le prometió también a Abram que, a su descendencia se le
daría una tierra que “se extiende desde el río de Egipto hasta el gran río, el
Eufrates.” Al significado espiritual de esta tierra ya nos hemos referido
antes.
Abram preguntó al Señor cómo sabrá él que va a poseer esa tierra. Y
el Señor le dijo:” Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años,
un carnero de tres años , una tórtola y un pichón. (Génesis 15:9).
Abram así lo hizo, pero no era a una ceremonia sacrificial sangrienta
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a la que Abram había sido convocado. Como acabamos de observar, toda la
experiencia reflejada en este capítulo tuvo lugar en un nivel suprafísico y
las palabras que la describen han de ser consideradas como símbolos, si el
significado en ellas contenido ha de ser comprendido en grado mínimo.
Hay que recordar siempre que las más profundas verdades espirituales no
se confían a escritos, sino que se transmiten de palabra, de maestro a
discípulo, según los merecimientos y la comprensión de éste. Siendo esto
así, las referencias hechas por escrito a experiencias del alma son, por
naturaleza, oscuras y enigmáticas para todos excepto para quien ha
alcanzado un estado de conciencia y un desarrollo anímico que hacen
posible su corroboración de primera mano. La Biblia contiene no sólo
fragmentos mutilados del ceremonial de la religión exotérica; sus verdades
místicas internas han de ser comprobadas por los contactos de primera
mano del investigador espiritual.
Volviendo a la cuestión sobre el sacrificio de animales, en esta
ocasión no fue ésa la oferta a Abram. Las “alas que el alma forja para su
elevado ascenso no se construyen con la agonía y la muerte de cualquier ser
viviente, sino con las fuerzas de la simpatía, la compasión y el amor
omniabarcante y unificador, que incluye a todas las criaturas de Dios, desde
la mayor hata la más pequeña. Las cualidades internas del alma requeridas
para el elevado nivel alcanzado por in iniciado como Abram no pueden
adquirirse de otro modo.
Apliquemos las claves astrológicas a los sacrificios requeridos de
Abram. La novilla es el símbolo de Tauro, y su sacrificio significa la
renuncia a los deseos sexuales y al amor puramente personal. La cabra es el
símbolo de Capricornio y significa el sacrificio de la ambición de poder
mundano. El carnero es el símbolo de Aries y representa la resurrección de
los poderes vitales mediante la castidad y la transmutación. La tórtola y el
pichón son los símbolos de Libra, la balanza, y se refieren a las sutiles
experiencias que prueban el discernimiento en ese nivel de conciencia. El
sacrificio se hizo en Mamre (fortaleza) cerca de Hebrón (unidad).

***
volver al Índice...
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PÁGINA LIBRE
CARTA DE DIOS
autor desconocido
Hoy YO, DIOS, estaré manejando todos tus problemas. Por favor
recuerda que no necesito tu ayuda. Si te enfrentas a una situación que no
puedes manejar, no intentes resolverla. Te pido amablemente que la
coloques en la bandeja AQSDPH (' Algo que sólo Dios puede hacer'). Me
encargaré del asunto en Mi tiempo, no en el tuyo.
Una vez que hayas depositado tu problema, déjalo ahí, olvídate de él,
no intentes retirarlo, sólo harás que se retrase la solución del mismo. Si
fuese una situación que tú consideras poder manejar por ti mismo, te pido,
no obstante, que, por favor lo consultes Conmigo en oración, para que
puedas asegurarte de que tomarás la decisión adecuada.
Debido a que yo no duermo nunca, ni me adormezco jamás, no hay
razón por la cual tengas que perder tu sueño en la madrugada a causa de las
preocupaciones.....Descansa en Mí. Si deseas, contactarme, estoy a la
distancia de una oración.
Además, considera lo siguiente: Sé feliz con lo que tienes. Si
encuentras difícil dormir por las noches, recuerda a las familias
desamparadas que no tienen un techo dónde dormir. Si te encuentras
detenido en el tráfico, no desesperes. Hay gente en este mundo para
quienes tan sólo conducir es un privilegio. ¿Has tenido un mal día en el
trabajo? Piensa en los que están años sin poder conseguir uno. ¿Estás
descorazonado por una relación sentimental deteriorada? Piensa en los
que no saben lo que es amar y que jamás han sido amados. Si te entristeces
porque se termina el fin de semana, piensa en la mujer con vestidos raídos,
que trabaja 18 horas al día lavando ropa ajena a fin de alimentar a sus hijos.
Si de avería tu vehículo en medio de la carretera y lejos de toda ayuda
posible, piensa en los parapléjicos que con el mayor gusto tomarían tu lugar
por caminar a distancia.
¿Has notado que te apareces nuevas canas? Piensa en los enfermos
de cáncer bajo quimioterapia, que desearían tener tu cabello.
¿Ests llegando a los 40, 50 ó 60 y te has enfrentado a una terrible
pérdida y te preguntas: Cuál es el propósito de esta prueba? Sé
agradecido. Existieron muchos que no vivieron hasta esa edad para
averiguarlo.
¿Te encuentras en un momento de la vida en que eres objeto de la
amargura, ignorancia, pequeñez o envidia de la gente? Recuerda: las cosas
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podrían ser peores, tú podrías ser uno de ellos.
¿Sientes que no ayudas a los demás como quisieras? Parte de la
solución está en tus manos: envíales este Memorandum; podrías, sin
quererlo, iluminar el día de alguien más.
¿Sientes que no tienes un amigo? 'Recuerda que uno te está enviando
este mensaje'.
La oración es uno de los dones que Dios nos ha dado. No cuesta
nada y nos concede cantidad de premios. Sigamos orando uno por el
otro.
Digno de imitar
del foro “amistad rosacruz”
Hubo una entrevista de una hora en la CNBC con Warren Buffett, la
segunda persona más rica del mundo, que donó $31 mil millones de dólares
en obras de caridad. He aquí algunos aspectos muy interesantes de su vida:
1.- Compró su primera acción a los 11 años ¡y se lamenta de haber
empezado demasiado tarde!
2.- Compró una pequeña granja a los 14 años con sus ahorros
provenientes de repartir periódicos.
3.- Todavía vive en la misma pequeña casa de 3 habitaciones, en
Omaha, que compró luego de casarse hace 50 años. Dice que tiene todo lo
que necesita en esa casa, que tiene rejas ni vallas.
4.- Conduce su propio coche a todas partes y no anda con chofer o
guardaespaldas.
5.- Nunca viaja en jet privado, a pesar de ser el dueño de la
compañía de jets privados más grande del mundo.
6.- Su compañía, Berkshire Hathaway, es dueña de 63 compañías.
Escribe sólo una carta cada año a los Directores Generales de esas
compañías, dándoles las metas a lograr en ese año. Nunca los convoca a
reuniones ni los llama regularmente.
Les ha dado dos reglas:
• Regla número 1: No perder nada del dinero de sus accionistas.
• Regla número 2: No olvidar la regla número 1.
7.- No alterna con la gente de la alta sociedad. Su pasatiempo,
cuando llega a casa, es prepararse palomitas de maíz y ver la televisión.
8.- Bill Gates, el hombre más rico del mundo, lo conoció apenas hace
5 años. Bill Gates pensó que no tenía nada en común con Warren Buffett.
Por esto, programó la reunión para que durara únicamente media hora. Pero
cuando Gates lo conoció, la reunión duró diez horas y se convirtió en un
devoto de Warren Buffett.
9.- Warren Buffet no anda con móvil ni tiene una computadora en su
escritorio.
10.- Su consejo para la gente joven es: Aléjese de las tarjetas de
crédito e invierta en usted.
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RECUERDE:
A. El dinero no crea al hombre, sino que fue el hombre el que creó el
dinero
B. La vida es tan simple como usted la haga.
C. No haga lo que los otros digan. Escúchelos, pero haga lo que le
haga sentir mejor.
D. No se vaya por las marcas. Póngase aquellas cosas con las que se
sienta cómodo.
E. No gaste su dinero en cosas innecesarias. Gaste en aquellas que de
éverdad necesite.
F. Después de todo, es su vida. ¿Por qué darles a otros la oportunidad
de manejársela?
G. Si el dinero no sirve para compartirlo con los demás, entonces,
¿para que sirve?
AYUDE AUNQUE NO PUEDA HACERLO.
SIEMPRE HABRÁ BENDICIÓN PARA LOS QUE SABEN
COMPARTIR.
¿Dónde buscar?
anónimo
Un vecino encontró a Nasruddin cuando éste andaba buscando algo
de rodillas en el suelo.
- ¿Qué andas buscando?
- Mi llave. La he perdido».
Y arrodillados los dos, se pusieron a buscar la llave perdida. Al cabo
de un rato dijo el vecino:
- ¿Dónde la perdiste?
- En casa.
- ¡Santo Dios! Y entonces, ¿por qué la buscas aquí?
- Porque aquí hay más luz.
¿De qué vale buscar a Dios en lugares santos si donde lo has perdido
ha sido en tu corazón?
El cielo y el infierno
(del foro “amistad rosacruz”)
Cierto día un hombre estaba teniendo una conversación con Dios y
dijo: Dios, me gustaría saber cómo son el Cielo y el Infierno. Dios llevó al
hombre hacia dos puertas. El hombre abrió una de las puertas y miró dentro
y, en medio del cuarto, había una gran mesa redonda. En el centro de la
mesa había una gran olla de comida que olía tan delicioso que se le hizo la
boca agua. La gente sentada alrededor de la mesa estaba delgada y enferma
y parecían hambrientos. Sostenían cucharas con mangos muy largos atados
a sus brazos, así que cada uno podía meter la cuchara en la olla y tomar una
cucharada pero, como el mango era más largo que su brazo, no podía meter
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la cuchara en la boca..
El hombre se estremeció ante semejante cuadro de miseria y
sufrimiento.
Dios le dijo: Has visto el Infierno.
Luego, abrieron la siguiente puerta. La habitación era exactamente
igual que la anterior. Estaba la gran mesa redonda con una gran olla de
comida que, de nuevo, le hacía la boca agua por el delicioso olor. La gente
disponía de las mismas cucharas de mangos largos, pero allí la gente estaba
bien alimentada y llena de salud, riéndose y charlando.
El hombre dijo: ¡No lo entiendo!
Es simple - dijo Dios - Esto requiere una habilidad. Mira: ellos han
aprendido a alimentarse el uno al otro, mientras que los egoístas piensan
solamente en ellos mismos.
El verdadero sentido del amor es dar. Jesús murió para darte todo por
amor. Cuando Jesús murió en la cruz, estaba pensando en todos nosotros.
Reflexión: Antes de pensar: Señor, ¿qué tienes para mi vida el día de
hoy?' pregúntale: Padre, ¿qué puedo dar a otros de lo mucho que ya me has
dado?
'Cuando quieres alguna cosa, todo el Universo conspira para que la
consigas.
CLAMA A MI Y YO TE RESPONDERÉ (JEREMIAS 33:3)
Gimnasio del Alma
autor desconocido
Pon orden en tu vida
Detén tu alocada carrera diaria ¿Adónde vas con tanta prisa? ¡Ubícate! Haz una
lista de lo importante y de lo urgente, ordena tus cosas pendientes por prioridades.
Respira hondo y piensa con calma qué quieres de la vida, cuál es tu sueño. Y, ¡una vez
lo identifiques, ve por él! Ponte metas próximas, a corto plazo, y cumple con ellas para
que, poco a poco, alcances metas mayores y más lejanas.
Práctica el agradecimiento
Lo más importante de todo lo que está ocurriendo en este momento en tu vida es
que ¡estas vivo! Estar vivo es un regalo. Algo tienes que hacer, alguna misión que
cumplir. ¿Qué esperas? Agradece los dones que día a día te ofrece la vida, cuéntalos y
haz buen uso de ellos; muchas veces tenemos más de lo que podemos disfrutar, pero nos
cuesta trabajo reconocerlo.
Observa tus pensamientos
¿Sabías que lo que piensas de un problema es más importante y determinante
que el problema en sí? Sé que muchas veces no es fácil enfrentarlos, pero haz el
esfuerzo de volverte más positivo y mejora tu actitud. Evita ser portador de malas
noticias, no te involucres en chismes o comentarios negativos hacia otras personas.
¡Vive y deja vivir!
Acepta lo que no puedes cambiar
El pasado ya no importa, pues ya ocurrió; olvídate de los malos sentimientos;
vive tu duelo; perdona y libérate del peso que durante tanto tiempo has soportado.
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Ábrete a comenzar de nuevo; puedes progresar y cambiar tu situación personal. Tómate
tu tiempo, pero es posible mejorar tu situación en la vida por difícil que sea o parezca.
Comienza a ver los inconvenientes como si fueran oportunidades, procurando dar una
respuesta creativa a cada situación. Haz de la necesidad virtud.
Entrega el 100 % en todo momento
Comprométete a dar y a recibir con abundancia; ofrece a quien te encuentres,
siempre, un pequeño regalo: una sonrisa, unas gracias, un saludo, una palabra de
aliento. Mantén en circulación la verdadera riqueza de la vida. Muestra interés, aprecio
y comprensión por los demás. Silenciosamente, envía pensamientos de amor,
solidaridad, paz y alegría.
Ábrete a la comunicación
Crea puentes de comunicación que te permitan expresar y compartir tus ideas y
sentimientos. Deja de esperar a que otros se comuniquen contigo. Toma la iniciativa y
acércate a ellos para compartir y crear soluciones y estrategias e iniciar nuevos
proyectos. Además, recuerda que la comunicación es el puente que acorta las distancias
que nos mantuvieron separados de los demás por diferencias o malentendidos.
Libérate de tus emociones negativas
Muchas personas están cargadas de emociones negativas y tensiones que
potencian la ira. Cuando te dejas llevar por ella, terminas afectando y deteriorando en la
mayoría de los casos, tus relaciones con los demás. Además la ira se convierte en
resentimiento cuando la hemos acumulado por mucho tiempo, y a quien
verdaderamente acaba dañando, es a la persona que la siente, es decir, ¡a ti mismo!.
Aprende a respirar imaginando que sale de ti, con cada espiración. Practícalo hasta que
te sientas mejor.
Cuando está lloviendo fuerte, pensamos por un momento que el sol se ha ido.
Pero, si subimos a un avión y volamos por encima de las nubes, nos daremos cuenta de
que el sol brillante, sigue allí. Espera a que las nubes se disipen para ver de nuevo el sol
salir. ¡Vuela, el avión eres tú!
Practica la Oración y la Meditación:
La oración y la meditación son formas de comunicarnos con nuestro interior y
con la vida en su esencia. Y con Dios.

Soy ciego, Señor
Autor ignorado
Digo creer en Ti, y vivo como si no existieras.
Pretendo caminar por tus sendas y no palpo tu presencia.
Presumo de conocerte y apenas escucho tu Palabra.
Digo que ¡nadie hay como Tú!
y tiemblo cuando las dificultades asoman.
¿Seré acaso ciego, Señor?
Abro los ojos ante el mundo,
y me cuesta decir que Tú lo mueves.
Confieso que Tú eres la luz del mundo,
y me escondo en oscuridades peligrosas.
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Rezo mirando al cielo,
y a la vez me fío demasiado
de las decisiones del mundo.
¿Tendré ceguera espiritual, Señor?
Soy humano y, muchos días,
me considero exclusivamente divino.
Soy pecador y, queriendo o sin querer,
me las doy de justo y honrado.
Afirmo conocer todos los secretos,
y, a mis ojos, se escapa lo esencial.
Conozco la ciencia y la matemática,
y no sé cómo encontrarte en mi vida.
¿Seré ciego, Señor?
Porque leo tu Palabra,
y, pienso que es para los demás.
Escucho tu Palabra,
y creo que no va conmigo.
Camino, subo y bajo, corro y avanzo,
y me tropiezo a cada instante,
dándome de bruces
contra mis propias ideas y pensamientos.
Quiero cambiar, Señor,
mi naturaleza humana, para reconocerte;
la forma de mirar para no perderte de vista;
el ritmo en mi caminar para ir a tu lado;
el ruido de mi existencia para escuchar tus pisadas;
los nubarrones de mis pensamientos
para que Tú seas la luz de todo mí ser.
TUS PERTENENCIAS
autor desconocido
Un hombre murió intempestivamente. Al darse cuenta vio que se acercaba Dios,
quien llevaba una maleta consigo…Y le dijo:

-Bien hijo mío, es hora de irnos…
El hombre, asombrado, le preguntó a Dios… ¿Ya, tan pronto?, tenía
muchos planes…
-Lo siento hijo, pero es el momento de tu partida.
-¿Qué traes en esa maleta?, pregunto el hombre.
-Tus pertenencias.
-¿Mis pertenencias? ¿Son mis cosas? ¿Mis ropas? ¿Mi dinero?
-Lo siento, hijo. Las cosas materiales que tenías, nunca te
pertenecieron… Eran de la tierra.
-¿Traes entonces mis recuerdos?
-Lo siento, hijo, esos ya no vienen contigo. Nunca te pertenecieron.
Eran del tiempo.
-¿Traes mis talentos?
-Lo siento, hijo, pero esos nunca te pertenecieron… Eran de las
circunstancias.
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-¿Traes a mis amigos, a mis familiares?
-Lo siento, hijo, pero ellos nunca te pertenecieron. Eran del camino.
-¿Traes a mi mujer y a mis hijos?
-Lo siento, hijo, ellos nunca te pertenecieron. Eran de tu corazón.
-¿Traes mi cuerpo?
-Lo siento, hijo, ese nunca te perteneció. Ese era del polvo.
-Entonces, ¿traes mi alma?
-Lo siento, hijo, pero ella nunca te perteneció… era mía.
Entonces, el hombre lleno de miedo, arrebató a Dios la maleta y al
abrirla se dio cuenta que estaba vacía. Con una lágrima de desamparo
brotando de sus ojos, el hombre le dijo a Dios:
-¿Nunca tuve nada?
-Sí, hijo mío, cada uno de los momentos que viviste fueron sólo
tuyos. La vida es sólo una sucesión de momentos.Todos sólo tuyos. Si los
hubieras disfrutado todos debidamente, sabiendo que nada de lo que tenías
te pertenecía, tu maleta tendría hoy mucho contenido.
Para orar con eficacia
Si quieres orar eficazmente:
Te debes calificar como adorador poderoso, enfrentando sincera y
valientemente los problemas de la realidad del universo. Debes poseer
vigor cósmico.
Debes haber agotado honestamente la capacidad humana de
adaptación humana. Debes haber sido industrioso.
Debes rendir todo deseo de la mente y todo apetito del alma al
abrazo transformador del crecimiento espiritual. Debes haber
experimentado un enaltecimiento de los significados y una elevación de los
valores.
Debes hacer una elección sincera de la voluntad divina. Debes
obliterar el punto muerto de la indecisión.
No sólo reconoces la voluntad del Padre y eliges cumplir con ella,
sino que has efectuado una consagración incondicional y una dedicación
dinámica, al hacer efectivo de la voluntad del Padre.
Tu oración será dirigida exclusivamente por la sabiduría divina a
solucionar los problemas humanos específicos con que te encontrás en la
ascensión al Paraíso, el logro de la perfección divina.
Y debes tener fe, una fe viviente.
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PAZ MUNDIAL: SOMOS UNA FAMILIA MUNDIAL QUE VIVE
EN PERFECTA ARMONIA
por Marta Daney
Mi familia incluye a las personas con quienes vivo y por las que me
intereso.
También incluye a toda persona en el mundo, y cuando oro por mí
mismo o por un ser querido, también oro por personas que ni siquiera
conozco.
Quiero lo mejor para mis seres queridos, así que afirmo que son
saludables, prósperos y amados.
Los envuelvo en Oración y visualizo la Bondad de Dios Bendiciendo
a cada uno.
Oro y afirmo salud, prosperidad y amor para mi familia mundial.
Visualizo a cada padre y madre como mi padre y madre; a cada niño
como mi niño; y a cada persona como mi hermano o hermana.
Al envolverlos en pensamientos amorosos, proclamo la Bondad
ilimitada de Dios para con todos y contribuyo a un manantial universal de
Amor, Paz y Armonía.
“Sobre todo, vestíos de Amor, que es el vínculo perfecto”
(Colosenses 3:14)
¿DONDE ESTA EL PARAGUAS? (Una historia zen)
autor desconocido
Al cabo de diez años de aprendizaje, Zenno creía que ya podía ser elevado a la
categoría de maestro zen. Un día lluvioso, fue a visitar al famoso profesor Nan-in.
Al entrar en la casa de Nan-in, este preguntó:
- ¿Has dejado tu paraguas y tus zapatos del lado de afuera?
- Por supuesto – respondió Zenno. – Es lo que manda la buena educación.
Actuaría de la misma manera en cualquier lugar.
- Entonces dime, ¿pusiste el paraguas a la derecha o a la izquierda de tus
zapatos?
- No tengo la menor idea, maestro.
- El budismo zen es el arte de tener conciencia total sobre lo que hacemos – dijo
Nan-in. – La falta de atención a los pequeños detalles puede destruir por completo la
vida de un hombre. Un padre que sale corriendo de la casa puede olvidar un puñal al
alcance de su hijo pequeño.
Un samurai que no mira todos los días su espada, terminará por encontrarla
oxidada cuando más necesite de ella. Un joven que olvida llevarle flores a su amada va
a terminar por perderla.
Y Zenno comprendió que aunque conociera bien las técnicas zen del mundo
espiritual, había olvidado aplicarlas en el mundo de los hombres.
Un nudo en la sábana
autor desconocido
En una junta de padres de familia de cierta escuela, la directora resaltaba el
apoyo que los padres deben darle a los hijos. También pedía que se hicieran presentes el
máximo de tiempo posible. Ella entendía que, aunque la mayoría de los padres y madres
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de aquella comunidad fueran trabajadores, deberían encontrar un poco de tiempo para
dedicar y entender a los niños.
Sin embargo, la directora se sorprendió cuando uno de los padres se levantó y
explicó, en forma humilde, que él no tenia tiempo de hablar con su hijo durante la
semana. Cuando salía para trabajar era muy temprano y su hijo todavía estaba
durmiendo. Cuando regresaba del trabajo era muy tarde y el niño ya no estaba despierto.
Explicó, además, que tenía que trabajar de esa forma para proveer el sustento de la
familia.
Dijo también que el no tener tiempo para su hijo lo angustiaba mucho e
intentaba redimirse yendo a besarlo todas las noches cuando llegaba a su casa y, para
que su hijo supiera de su presencia, él hacía un nudo en la punta de la sabana que lo
cubría. Eso sucedía religiosamente todas las noches cuando iba a besarlo. Cuando el
hijo despertaba y veía el nudo, sabía, a través de él, que su papá había estado allí y lo
había besado. El nudo era el medio de comunicación entre ellos.
La directora se emocionó con aquella singular historia y se sorprendió aún más
cuando constató que el hijo de ese padre era uno de los mejores alumnos de la escuela.
Este hecho nos hace reflexionar sobre las muchas formas en que las personas
pueden hacerse presentes y comunicarse entre sí. Aquel padre encontró su forma, que
era simple pero eficiente. Y lo más importante es que su hijo percibía, a través del nudo
afectivo, lo que su papá le estaba diciendo.
Algunas veces nos preocupamos tanto de la forma de decir las cosas que nos
olvidamos de lo principal, que es la comunicación a través del sentimiento. Simples
detalles como un beso y un nudo en la punta de una sábana, significaban, para aquel
hijo, muchísimo más que regalos o disculpas vacías.
Es válido que nos preocupemos por las personas, pero es más importante que
ellas lo sepan, que puedan sentirlo.
Para que exista la comunicación es necesario que las personas "escuchen" el
lenguaje de nuestro corazón, pues, en materia de afecto, los sentimientos siempre hablan
más alto que las palabras. Es por ese motivo que un beso, revestido del más puro afecto,
cura el dolor de cabeza, el raspón en la rodilla y el miedo a la oscuridad.
Las personas tal vez no entiendan el significado de muchas palabras, pero saben
registrar un gesto de amor. Aunque ese gesto sea solamente un nudo en una sábana.
VIVIR COMO LAS FLORES
(enviado por Marta Daney, de Rosario, Argentina)
- Maestro, ¿qué debo hacer para no quedarme molesto? Algunas personas
hablan demasiado, otras son ignorantes. Algunas son indiferentes. Siento odio por
aquéllas que son mentirosas y sufro con las que calumnian.
- ¡Pues, vive como las flores! - Advirtió el maestro.
- Y ¿cómo se vive como las flores? - Preguntó el discípulo.
- Pon atención a esas flores. - continuó el maestro, señalando unos lirios que
crecían en el jardín. - Nacen en el estiércol, sin embargo son puras y perfumadas.
Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten
que lo ácido de la tierra manche la frescura de sus pétalos. Y continuó:
- Es justo angustiarte con las propias culpas, pero no es sabio permitir que los
vicios de los demás te incomoden. Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y. si no
son tuyos, no hay motivo para molestarse. Ejercita pues, la virtud de rechazar todo el
mal que viene desde fuera y perfuma la vida de los demás haciendo el bien.
- Éso, es vivir como las flores. – Concluyó.

Boletín Rosacruz , Nº 34

Página

30

LLENA TU COPA
del foro “amistad rosacruz.” autor desconocido
La vida es una copa de felicidad, pero nunca se te da llena.
Te dan un sorbito de vez en cuando, un sorbito que tienes que ir llenando gota a
gota todos los días, para sobrevivir.
No te pases la vida agitando tus desgracias, pronosticando tragedias imaginarias,
asustado por posibles males que a lo mejor no llegan nunca.
Nacemos para luchar por la felicidad, casi para crearla, para hacerla a pesar de la
tristeza, los desencantos, los errores, las malas jugadas y los irremediables imprevistos.
La felicidad no se logra buscando bienes y placeres. Si se actúa bien, ella sola se
nos va presentando.
La felicidad no es estar añorando y extrañando todo lo que nos falta sino encajar
en todo lo que tenemos.
No vendas tu felicidad... ¡regálala!
No busques para ella fórmulas sencillas ni baratas... Cuesta trabajo, son caros los
ingredientes:
Compartir lo que tienes
Amar sin exigencias
Perdonar sin cicatrices
Aceptar sin perfecciones
Agradecer lo que te dan
¡
¡Y no rendirte nunca!
Todo tiene que ir armonizando:
Del panal, un poquito de miel;
del mar, un poquito de sal;
de la vida, un toquecito de optimismo;
de la imaginación, algo de sueño;
del dolor, algo de raíz;
¡Y de la fe, algo de roca!
No somos felices porque no sabemos como llenar nuestra copa, porque no
sabemos dar a la vida un máximo de calidad y rendimiento, porque miramos al mundo
como un esclavo, al camino empedrado como un imposible, a la mala suerte como una
sombra que nos persigue, y al ideal como algo inalcanzable.
No olvides que la más linda manera de ser feliz es ocuparse de que otros lo sean.
Da mucho de ti mismo y la felicidad llegará ella sola.
Llena tu copa... y salda tu cuenta siendo Feliz.
DESIDERATA
Inscripción fechada en el año 1692, encontrada en una tumba de la vieja iglesia de San
Pablo de Baltimor (.del foro “amistad rosacruz”)
Ve plácidamente entre el ruido y la prisa. Recuerda que la paz puede estar en el
silencio.
Sin renunciar a ti mismo, esfuérzate por ser amigo de todos.
Di tu verdad, quietamente, claramente.
Escucha a los otros, aunque sean torpes e ignorantes, cada uno de ellos tiene
también una vida que contar.
Evita a los ruidosos y agresivos, porque ellos denigran el espíritu.
Si te comparas con los otros puedes convertirte en un hombre vano y amargado,
pues siempre habrá cerca de ti alguien mejor o peor que tú.
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Alégrate tanto de tus realizaciones como de tus proyectos. Ama tu trabajo
aunque sea humilde, porque es el tesoro de tu vida.
Sé prudente en tus negocios, porque en el mundo abundan gentes sin escrúpulos,
pero que esta convicción no te impida reconocer la virtud.
Hay muchas personas que luchan por hermosos ideales y, dondequiera, la vida
esta llena de heroísmo.
Sé tú mismo; sobre todo, no pretendas disimular tus inclinaciones.
No seas cínico en el amor porque, cuando aparece la aridez y el desencanto en el
rostro, se convierte en algo tan perenne como la hierba.
Acepta con serenidad el consejo de los años y renuncia sin reservas a los dones
de la juventud.
Fortalece tu espíritu, para que no te destruyan inesperadas desgracias, pero no te
crees falsos infortunios; muchas veces, el miedo es producto de la fatiga y la soledad.
Sin olvidar una justa disciplina, sé benigno contigo mismo; no eres más que una
criatura en el universo; no menos que los árboles y las estrellas, tienes derecho a estar
aquí. Y, si no tienes ninguna duda, el mundo se desplegará ante ti.
Sin olvidar tus trabajos y aspiraciones, mantente en paz con tu alma.
Pese a la ruidosa confusión de la vida, pese a tus falsedades, penosas luchas y
sueños arruinados, la Tierra sigue siendo hermosa.
Sé cuidadoso. Lucha por ser feliz.

COMO – DI - DAD
autor desconocido
Todos queremos la comodidad. Veamos pues, queridos hermanos, cómo se
interpreta la palabra comodidad en este pequeño mensaje, porque los
cuentos, fábulas e historias antiguos guardan un mensaje velado, y hay que
saber leer entre líneas:
Los hijos de Dios clamaban a su Creador. Y la pregunta que hacían era:
-¿Cual es la clave, Señor, para que el mundo viva en armonía?
Entonces, los cielos se abrieron y, después de un magnifico estruendo, la
voz de Dios les respondió:
- La clave es: c o m o-dí-d a d
- ¿Cómodidad, Señor? ¿Que quieres decir con eso?
Dios respondió:
C o m o d i , d a d vosotros fe.
Como di, dad vosotros esperanza.
Como di, dad vosotros caridad.
Como di, sin pensar en nada más que en dar, sin límites, dad vosotros al
mundo y el mundo será un paraído.
Decálogo para la convivencia
por Francisco-Manuel Nácher
La convivencia es inevitable pero, a la vez, es necesaria. Necesitamos a los
demás y sin ellos nuestra existencia no tendría sentido. Nuestra evolución, nuestro
aprendizaje, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro dependen siempre de los
demás. Ellos juegan en nuestra existencia un papel mucho más importante de lo que
podemos imaginar. Todos son nuestros maestros, unos para que aprendamos a asimilar
Boletín Rosacruz , Nº 34

Página

32

y a agradecer y a perseguir lo bueno, lo positivo y lo agradable; y otros, para enseñarnos
a evitar y a perdonar lo malo, lo negativo y lo desagradable. Y, al mismo tiempo, de un
modo milagroso, todos ellos son nuestros discípulos y, con nuestra conducta y nuestros
pensamientos y nuestras palabras, hemos de enseñarles a buscar y amar lo bueno y a
evitar lo que no lo es. De modo que, en ambos casos, nuestra responsabilidad y nuestra
manera de enfocarla están claras. Trata, pues, de hacer propios estos consejos y
caminarás con cierta soltura por la vida:
1.- Ama a tu prójimo tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Tu misión
no es criticarlo ni despreciarlo, sino ser una ayuda y un ejemplo.
2.- No tomes a mal sus ofensas ni sus ingratitudes. Él es como es y tú también
tienes tus defectos. Enséñale, con tu comprensión y tu tolerancia, que hay otra manera
de ir por la vida. Pero no lo intentes hacer, devolviéndole mal por mal. No funciona.
3.- Respétalo no pensando ni diciendo de él nada negativo. Seguro que tiene
una virtud o algo que te gusta o que admiras. Destaca y comenta eso y no te obceques
en lo negativo, porque con ello sólo pondrás de manifiesto tu lado malo. Que también lo
tienes.
4.- Hónralo. En algún aspecto, seguro que te aventaja. Procura, pues, imitar eso.
Y, entretanto piensa que, en ese aspecto, es tu maestro.
5.- No mates las oportunidades de ayudar. Cada oportunidad de ayudar no
aprovechada la habrás perdido para siempre. Y sólo el aprovecharlas te hará realmente
feliz.
6.- No hagas mal uso de tu energía física, emocional ni mental para
perjudicar a nadie, ni derrochándola. La energía es algo de lo que no eres dueño,
sino administrador. Y, si haces mal uso de ella, la perderás. Y haces mal uso de ella si
explotas a tu prójimo o lo calumnias o lo desprecias o lo insultas o lo engañas o le
niegas tu auxilio cuando lo necesita.
7.- No prives a tu prójimo de sus éxitos, sus oportunidades o sus alegrías.
Haz tuyos sus problemas e interésate por sus cosas. A todos nos gusta que nos quieran y
nos respeten, no sólo a ti. Tenlo en cuenta y actúa en consecuencia.
8.- Alaba sus virtudes, tanto si está presente como si no. Si le alabas lo bueno,
harás que le aumente y que te crezca a ti. Y si lo alabas en su ausencia demostrarás tu
gran calidad moral. Criticar a un ausente está al alcance de cualquiera. Alabarlo, no.
9.- No envidies sus triunfos. Alégrate de ellos como si fuesen tuyos. Lo mismo
que el aire limpio lo respiramos todos, los éxitos y los triunfos de cualquiera, de un
modo misterioso, nos benefician a todos si sabemos alegrarnos. Pero nos hacen
desgraciados si los envidiamos.
10.- Está siempre alegre y alegra a los demás. La vida es tal como tú la
quieras ver. Ella está ahí y cada uno la ve de una manera. Esfuérzate por ver todo lo que
de hermoso y de positivo hay en ella. Y colabora con tu estado de ánimo para que esa
hermosura resplandezca a tu alrededor. Te asombrarás de los resultados que produce
sonreír a la vida.
Estos diez mandamientos se resumen en uno: piensa que tu prójimo es como tú
y tiene sus ilusiones y sus capacidades y sus flaquezas y sus debilidades, y espera de ti,
como tú es peras de él, una mano tendida, o sea, un poco de amor. ámalo, pues, y lo
harás feliz y tú lo serás con él.
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La esperanza de un sueño
Autor desconocido

Un diminuto gusanito caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del
camino se encontraba una lombriz asomando su cabeza por un agujero del suelo:
- ¿Hacia donde te diriges? - le preguntó. Sin dejar de caminar, la oruga contestó:
- Tuve un sueño anoche. Soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba
todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo.
Sorprendida, la lombriz dijo, mientras su amigo se alejaba:
- ¡Debes estar loco!, ¿cómo podrías llegar hasta aquel lugar tú, una simple
oruga?. Una piedra será para ti una montaña; un pequeño charco, un mar; y cualquier
tronco, una barrera infranqueable.
Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. Sus diminutos pies no dejaron
de moverse. De pronto, se oyó la voz de un escarabajo:
- ¿Hacia donde te diriges con tanto empeño?
Sudando ya, el gusanito le dijo jadeante:
- Tuve un sueño y deseo realizarlo, subiré a esa montaña y desde ahí
contemplaré todo nuestro mundo.
El escarabajo no pudo soportar la risa, soltó la carcajada y luego dijo:
- Ni yo, con patas tan grandes, intentaría una empresa tan ambiciosa. - y se
quedó en el suelo, tumbado de la risa, mientras la oruga continuaba su camino, habiendo
avanzado entretanro unos cuantos centímetros.
Del mismo modo, la araña, el topo, la rana y la flor aconsejaron a nuestro amigo
a desistir de su sueño!
-¡No lo lograras jamás! - le dijeron.- Pero en su interior había un impulso que lo
obligaba a seguir. Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar
y construir con su ultimo esfuerzo un lugar donde pernoctar:
- Estaré mejor. - fue lo ultimo que dijo. Y murió.
Todos los animales del valle, durante muchsos días, fueron a visitar sus restos.
Allí estaba el animal más loco. Había construido como tumba un monumento a la
insensatez. Allí había un reseco refugio, digno de uno que había muerto "por querer
realizar un sueño irrealizable".
Una mañana en la que el sol brillaba de una manera especial, todos los animales
se congregaron en torno a aquello, que se había convertido en una advertencia para los
atrevidos.
De pronto, quedaron atónitos. Aquella costra dura comenzó a quebrarse y, con
asombro, vieron unos ojos y unas antenas que no podían ser de la oruga que creían
muerta. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron
saliendo las hermosas alas arcoiris de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos:
una mariposa.
No hubo nada que decir. Todos sabían lo que haría: se iría volando hasta la gran
montaña y realizaría un sueño; el sueño por el que había vivido, por el que había muerto
y por el que había vuelto a vivir.
"Todos se habían equivocado". Dios no nos hubiera dado la posibilidad de soñar,
si no nos hubiera dado también la de hacer realidad nuestros sueños.
Si tienes un sueño, vive por él, intenta alcanzarlo, pon la vida en ello y, si te das
cuenta de que no puedes, quizá necesites hacer un alto en el camino y experimentar un
cambio radical en tu vida. Y entonces, con otro aspecto, con otras posibilidades y
circunstancias distintas: !!!lo lograras!!!
El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que
has tenido que enfrentar para lograrlo.
TALES DE MILETO, uno de los Siete Sabios de Grecia
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del foro “amistad rosacruz”
Tales de Mileto nació en Tebas, en el año 625 a .C. Murió en Atenas en el 547
a .C., a los 78 años. Fue un filósofo griego, fundador de la escuela Jónica, considerado
como uno de los 7 sabios de Grecia.
Matemático, astrónomo, y un gran pensador. Tales de Mileto viajó a Egipto,
donde realizó estudios y entró en contacto con los misterios de la religión egipcia. Es
atribuída a él, la previsión de un eclipse de Sol, en el año 585 a.C.
Tambien realizó una hazaña increíble: Su talento matemático era tan poco
común, que consiguió establecer con precisión la altura de las pirámides, apenas
midiendo la sombra que proyectaban.
Alguien dijo: que fue el primero en dar una explicación lógica para las
ocurrencias de los eclipses.
Destacó principalmente por sus trabajos en filosofía y matemática. En esta
última ciencia, se le atribuyen las primeras demostraciones de teoremas geométricos,
mediante el raciocinio lógico, y fue por estos trabajos que se le considera el padre de la
Geometría.
Fue el primero en sustentar que la Luna brillaba por reflejo del Sol y por
consiguiente determinó el número exacto de días, que contiene un año.
Para probar que su conocimiento iba a tener utilidad práctica, afirmó que un
determinado año, la recolección de aceitunas sería excepcional. Entonces él arrendó la
mayoría de las destilerías de aceite de Mileto. Con esta maniobra ganó buen dinero, con
el solo propósito de hacer callar a los que decían que la filosofía era el capricho de los
ociosos.
Un sofista se aproximó a Tales de Mileto, e intentó confundirlo con las
preguntas más difíciles. Pero el sabio de Mileto estaba a la altura de la prueba, porque
respondió a todas las preguntas sin la menor vacilación y con la mayor exactitud.
1 – ¿ Que es lo más antiguo?
R.– Dios, porque siempre ha existido.
2 – ¿ Que es lo más bello ?
R.– El Universo, porque es obra de Dios.
3 – ¿Cuál es la mayor de todas las cosas?
R.– El Espacio, porque contiene todo lo del Creador.
4 – ¿ Que es lo más constante?
R.– La Esperanza , porque permanece en el hombre, después de que lo ha
perdido todo.
5 – ¿ Cuál es la mejor de todas las cosas?
R.– La Virtud , porque sin ella no existiría nada bueno.
6 – ¿ Cuál es la cosa más rápida de todas?
R.– El Pensamiento, porque en menos de un minuto, nos permite volar hasta el
final del Universo.
7 – ¿Cuál es la más fuerte de todas las cosas?
R.– La Necesidad , porque es con lo que el hombre enfrenta, todos los peligros
de la vida.
8 – ¿Que es lo más fácil de todas las cosas?
R.– Dar consejos.
Pero cuando se llegó a la novena pregunta, nuestro sabio dijo una paradoja. Dió
una respuesta, quizás no entendida por su mundano interlocutor.
La pregunta fue ésta:
9 – ¿Que es lo más difícil ?
Y el Sabio de Mileto replicó:
Conocerse a sí mismo
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Estas son las nueve respuestas de un sabio, pero... aún lo más paradójico
resulta ¡ conocerse y, por ende,¡ corregirse!

La Salvación es un don de Dios
de El Libro de Urantia
“La salvación es un don de Dios, y la rectitud es el fruto natural de la
vida nacida del espíritu, la vida de filiación en el reino. No váis a salvaros
porque viváis una vida de rectitud, sino que viviréis una vida de rectitud
porque ya habéis sido salvados, porque habéis reconocido la filiación como
un don de Dios, y el servicio en el reino como la delicia suprema de la vida
en la tierra. Cuando los hombres creen en este evangelio, que es una
revelación de la bondad de Dios, se sienten inducidos a arrepentirse
voluntariamente de todos los pecados conocidos. La realización de la
filiación es incompatible con el deseo de pecar. Los creyentes en el reino
tienen hambre de rectitud y sed de perfección divina.”
LA HUMILDAD
autor desconocido
La humildad no es una virtud reconocida como tal en todos los sistemas
filosóficos. Más aún, en no pocas filosofías se le ha cuestionado hasta el punto de
considerarla un vicio en la medida en que representaría una debilidad para afirmar el
propio ser.
Como en todo, la verdad es muy simple, una única virtud puede llevarnos al
vicio, y por ello, todas y cada una de ellas tienen que ir acompañadas de su hermanas
mayores y, en muchos casos, de las menores.
Desde la perspectiva de la evolución espiritual (y en cada ocasión concreta
acompañada de las otras herramientas universales que correspondan) la humildad es una
virtud de realismo, pues consiste en ser conscientes de nuestras limitaciones e
insuficiencias y en actuar de acuerdo con tal conciencia. Más exactamente, la humildad
es la sabiduría de lo que somos. Es decir, es la sabiduría de aceptar nuestro nivel real
evolutivo.
Ninguno de los grandes filósofos griegos (Sócrates, Platón ni Aristóteles)
elogiaron la humildad como una virtud digna de practicarse, ya que nunca llegaron a
desarrollar un concepto de Dios lo suficientemente rico para poner de manifiesto la
pequeñez del ser humano.
En Occidente, es sólo a partir del advenimiento del cristianismo cuando esta
virtud llegar a ser considerada el fundamento imprescindible de toda moral cristiana.
Es por ello que para Nietzsche, que no comulgaba precisamente con dicha
doctrina, la humildad no puede significar más que una bajeza, una debilidad de instintos
propia de quien actúa inspirado por una moral de esclavos. Para su idea moral del
superhombre, en cambio, a la sombra de la humildad hay que oponer la claridad de la
altivez, tan alabada por los griegos y, desde luego, por el propio Nietzsche. La verdad
de este dilema, sin duda, se encuentra en nuestro interior.
Sin embargo, la filosofía de Oriente, que ha alcanzado un desarrollo espiritual
mucho más significativo que la de Occidente, nunca dudó en asignarle un papel
relevante dentro de las virtudes del sabio. Así, los verdaderos maestros de la sabiduría
mística del Oriente ascendieron a sus más altos niveles de conciencia trascendiendo su
ego, transformándose en seres universales al fundirse con el río del mundo. Pero para
todos ellos los primeros peldaños del sendero estuvieron hechos de humildad.
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Más aún, la humildad es requisito indispensable del verdadero aprendiz, del
verdadero discípulo, pues mucha de la disciplina de éste deberá estar basada en la
conciencia de lo limitado de su conocimiento para precisamente, en razón de esta
carencia, buscar activamente llenarse de él, ya sea a través de los maestros, del impulso
a la meditación, del diálogo con sus semejantes o de la investigación personal. La mente
humilde es receptiva por naturaleza y por lo mismo es la que mejor está dispuesta a
escuchar y a aprender.
En el caso opuesto está la mente arrogante que por creer saber mucho de algún
tema se considera capaz de discernir sobre él. En esta ausencia de reconocimiento de los
propios límites, el arrogante construye su ilusión de ser más importante que los demás.
Habitualmente el arrogante incurre en la crítica destructiva que sólo puede conducir al
territorio de las hostilidades, pero que no ayuda a nadie.
El verdadero humilde considera siempre que las experiencias de la vida son
posibilidades abiertas para aprender cada vez más. En su comprensión considera que el
camino de la sabiduría es casi infinito, por lo cual, no corresponde en ninguna etapa de
nuestro desenvolvimiento presumir de sabios o eruditos.
La humildad, como conciencia de nuestra falibilidad esencial, nos hace más fácil
la tarea de reconocer nuestros errores, fundamento de nuestros ulteriores
perfeccionamientos. Mientras el soberbio pierde su tiempo criticando o intentando
impresionar a los demás, el humilde sigue rectilíneo su camino de progresión espiritual,
sin temer recurrir a la ayuda o a la orientación de quienes están más avanzados en el
sendero.
Ser humilde es permitir que cada experiencia te enseñe algo porque, desde ahí,
desaparecen miedos y sufrimientos.
.
EL BANCO DEL TIEMPO
autor desconocido
Imagínate que existe un banco que cada mañana se te ingresa en una cuenta la
suma de 86.400 Euros. Pero no acumula tu saldo día a día, sino que cada noche borra
todo lo no utilizado. ¿Qué harías? Retirar hasta el último centavo, ¡por supuesto!
Cada uno de nosotros, tiene una cuenta en ese banco.
Su nombre es tiempo.
Cada mañana, ese banco te acredita 86.400 segundos.
Cada noche, borra los que no has invertido en un buen propósito.
No acumula saldos ni permite sobregiros.
Si no usas tus depósitos del día, la pérdida es tuya.
No se puede dar marcha atrás.
No existen los giros a cuenta del depósito de mañana.
Debes vivir en el presente con los depósitos de hoy.
Invierte para conseguir lo mejor en salud, felicidad y éxito.
El reloj sigue su marcha.
Consigue lo máximo en el día.
Y recuerda que el tiempo no espera a nadie.
Ayer es historia.
Mañana es misterio.
Hoy es una dádiva.
¡ Por eso se le llama presente !
***
volver al Índice...
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por Francisco-Manuel Nácher

* El agua se purifica fluyendo; el hombre, avanzando - Proverbio hindú
* Dondequiera que haya niños, existe una edad de oro - Novalis
* Podemos pagar un préstamo de oro, pero moriremos endeudados para siempre
con aquellos que son bondadosos - Proverbio malayo
* Sabio es aquel que constantemente se maravilla - André Gide
* No desprecies a la serpiente por no tener cuernos; quizás algún día pueda
reencarnarse en dragón - Proverbio chino
* Hay que hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario.- Madre Teresa
de Calcuta
* Más vale tener la mancha en el rostro que en el corazón - Miguel de Cervantes
Saavedra
* Un buen periódico es una nación hablándose a sí misma - Arthur Miller
* La mejor cura para el enojo es posponerlo - Lucio Anneo Séneca
* Mientras más áridos los tiempos, más verde la esperanza - Proverbio alemán
* Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones
de la historia - Aldous Huxley
* Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz Leonardo Da Vinci
* Miremos más que somos padres de nuestro porvenir que no hijos de nuestro
pasado - Miguel de Unamuno
* Cuando naciste, tú llorabas y todos, a tu alrededor, sonreían. Vive tu vida de
tal modo que, cuando mueras, tú sonrías y todos, a tu alrededor, lloren (anónimo).
* Las grandes obras las sueñan los genios locos, las ejecutan los luchadores
natos, las disfrutan los felices cuerdos, y las critican los inutiles cronicos. (Marta
Daney)
* Aquel que ve a Dios en su prójimo, no necesita buscar más. (Mahatma
Gandhi)
* Por la ignorancia nos equivocamos y por las equivocaciones, aprendemos.
(Proverbio romano)
* La tierra no tiene sed de la sangre de los soldados, sino del sudor de los
hombres. (Proverbio brasileiro)
* La verdadera filosofía es reaprender a ver el mundo. (Merleau-Ponty)
* Un amigo nuevo añade un año a la vida.(Proverbio armenio)
* Sólo hay una manera de poner término al mal, y es devolver bien por mal.
(León Tolstoi)
* Un granuja es suave como el algodón; un estúpido es duro como el hierro.
(Proverbio chino)
* Si vienes a quedarte, ¡construye! - Proverbio swahili
* Para hacer la paz, se necesitan dos; para hacer la guerra, basta con uno. Arthur
Neville Chamberlain
* El orgullo separa a los hombres; la humildad los une. Sócrates
* Si alguien te pide que le acompañes a caminar un kilómetro, acompáñalo dos.
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O. G. Mandino
* La sabiduría se halla sólo en la Verdad. Johann Wolfgang von Goethe
* Las pulseras de metal sólo suenan si son dos. Proverbio africano
* Aquél cuya sonrisa le embellece, es bueno; aquél cuya sonrisa le desfigura, es
malo. Proverbio húngaro
* Hay cuatro cosas que no pueden esconderse durante mucho tiempo: la ciencia,
la estupidez, la riqueza y la pobreza". (Averroes (1126-1198); filósofo y médico
hispanoárabe).
* Comprender es el principio de aprobar. (Baruch Benedict Spinoza
(1632-1677); filósofo español, exiliado holandés).
* Lo importante en ciencia no es tanto obtener nuevos hechos como descubrir
nuevas formas de pensar sobre ellos. (Albert Szent-Györgyi (1893-1986); bioquímico y
biólogo molecular húngaro).
* La inteligencia busca, pero quien encuentra es el corazón. (George Sand
(1804-1876)
* Nadie puede hacer que te sientas inferior, sin tu consentimiento.
* Si tú no tienes confianza en ti, nadie la tendrá.
* El futuro tiene muchos nombres: Para los débiles es “lo inalcanzable”; para los
temerosos, “lo desconocido”; y para los valientes, “la oportunidad”. (Víctor Hugo)
* Cuando alegras a los demas, no tienes manera de evitar sentir alegría.
* Enseñando a los demás, no puedes dejar de aprender, de manera profunda y
sustancial.
* No puedes forzar a nadie a comprenderte. Sin embargo intentando
sinceramente comprender, lograrás ser comprendido.
* La mejor manera de lograr que tu punto de vista sea aceptado no es gritando.
Es escuchando como sabrás de qué manera hablar más efectiva y convincentemente.
* La mejor manera de ayudarte a ti mismo es ayudando a los demás. Esa
hermosa paradoja es la base de la civilización en su forma más maravillosa.
* Cuanto más positivamente afecte tu vida a los demás, más brillantemente se
reflejará a su vez en ti.
* Si te sientes un poquito deprimido, ofrece tu bondad, tu cuidado, tu tiempo y tu
atención a alguien y, haciéndolo, levantarás, como mínimo, a dos personas.

***
volver al Índice...
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TRES ESCRITOS MÁS DE DOS AUXILIARES INVISIBLES
Como prometimos, en nuestro número 67 y repetimos en el 68,
continuamos con la publicación de los escritos que hasta la fecha nos han
llegado.
Carta número 5: Un día en Shambala
Apreciado hermano:
Todos hemos leído u oído hablar alguna vez de esta ciudad. Pero
Shamballa es mucho más que una ciudad.
Se trata de un estado vibratorio especial, donde reside la Gran
Fraternidad Blanca. Lo que vamos a contar son experiencias nuestras en
ese maravilloso lugar.
Cuando uno es llamado a Servir en Shamballa y entra a formar parte
de esa Gran Fraternidad se sorprende de lo que allí encuentra. Todos los
tesoros y la belleza del mundo físico distan mucho de la belleza, la
vibración y la paz que allí uno encuentra; las enormes salas a las cuales uno
no alcanza a verles el final; la luz (vibración) que todo desprende..... La
verdad es que es un lugar sorprendente en el que a uno le gustaría estar
cada día.
Allí se encuentran Hermanos más avanzados ante cuya presencia uno
siente que todo cambia. Una vez, en una de las reuniones en la sala del
Concilio, donde se reúnen todos los iniciados del mundo, en la reunión más
importante que recordamos en esa enorme sala de la que uno no alcanza a
ver el final, se determinaban cargos nuevos de la Jerarquía. Ese día la sala
estaba llena a rebosar y había una vibración mucho más especial que otras
veces. Por alguna razón, uno de nosotros quedó ante uno de los Hermanos.
Era como un niño cuyos ojos contenían la fuerza de todos los Soles del
Universo; mirarlo a Él era como estar mirando toda la existencia; uno se
sentía minúsculo e indigno en su presencia. Ese Ser, transfería una paz, una
seguridad y un amor tan puro que, después, al volver al plano físico, no se
podía hacer otra cosa que llorar y llorar durante siete días. La vibración de
ese Ser, cuyo nombre no mencionaremos por no tener importancia más que
para nosotros, era insoportable para el vehículo físico. La extrema pureza
de ese Hermano nos dio una oportunidad de comprender lo que son el
Amor y la compasión. Uno se siente completamente indigno ante ese ser y
Él trata a todos como iguales y con el Amor con el que todas las madres
juntas del Universo cuidan a sus hijos.
Volviendo a Shamballa, uno puede apreciar allí una, digamos, luz
especial; los objetos que allí se encuentran son de una belleza tal que no
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existe en el plano físico.
Ahora bien, si vamos a profundizar y ver esto desde el plano del
Espíritu de Vida (Nivel Búdico, para otras escuelas), entonces uno se da
cuenta de que realmente Shamballa no es así. Como todo lo que existe en el
mundo de la forma, no es más que una ilusión. Pero, si esto es una ilusión,
¿entonces que es lo que existe? ¿Qué se esconde tras esta ilusión?
Intentemos activar la mente abstracta que es la que puede ser capaz de
darnos una aproximación.
Lo que existe está por encima de la forma y es Uno con nosotros, y
en el mundo del Espíritu de Vida nos damos cuenta de ello. Pero, al
descender a los planos de la forma, debemos crear alguna ilusión para
poder comprender. Por tanto, Shamballa, al igual que todo lo que podemos
ver en los demás niveles, físico incluido, no es más que una ilusión basada
en la realidad, que está en un nivel vibratorio más sutil.
Por ese motivo cada uno de nosotros puede, y de hecho así es,
percibir las cosas de forma distinta en base a su nivel evolutivo y a la
perfección con la que haya creado sus órganos sensorios. Dependiendo de
ello podemos entender que existan muchas “realidades ilusorias” distintas,
aunque hayamos encontrado la forma de interactuar entre nosotros, puesto
que todos estamos viendo o viviendo esa realidad superior de la cual la
forma no es más que un pobre reflejo.
Vuestros en el servicio,
Dos servidores
Carta nº 6: El Camino
Querido hermano:
Los tiempos cambian rápidamente y, al igual que le ocurre a la
ciencia física, la ciencia oculta también cambia, mejora, debe aprender de
sus errores y conceptos erróneos del pasado y desprenderse de ellos.
Somos conscientes de que al ser humano le es muy difícil
desprenderse de sus ideas, de sus conceptos, ya que, de algún modo, ello
implica desprenderse de su mundo ilusorio, del mundo que ha creado para
sí mismo. O sea, una creación de la Vida para reconocerse a sí misma, y
que sólo finalizará para cada uno de nosotros cuando encuentre la Vida que
él mismo es y, a la vez, se reconozca a si mismo en todo.
Veamos si somos capaces de exponer este concepto abstracto:
Cuando uno se ha liberado y ha comprendido, se da cuenta de que nada
existe, que todo lo que ve y concibe, tanto en el plano físico como en los
demás planos de experiencia humana, es producto de la ilusión. Hay tantas
ilusiones distintas como seres humanos en los distintos planos de existencia
humana. Lo que ocurre es que, puesto que tenemos la misma vibración
como hermanos, aún dependiendo de nuestro estado evolutivo y de nuestro
grado de percepción, hemos encontrado la forma de interactuar unos con
otros. De hecho es así, puesto que no hay separatividad sino que todos
somos uno interactuando, aprendiendo a reconocer la Vida, incluso en este
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plano de materia más basta. La Vida, con la cual nosotros Somos, pretende,
a través de la experiencia humana, tomar más conciencia de sí misma.
Llegar a ese punto en el que una parte de la Vida ha profundizado en
la materia y, reconociéndola, asume sus secretos y vuelve a ser consciente
de La Llama que todo lo contiene, para fusionarse de nuevo con ella,
implica llegar a ser capaz de asumir una realidad que, al menos a nivel
occidental, ha sido sustituido por trampas.
Nos han hablado siempre de un Camino, de un Sendero. Pero, ¿existe
tal Camino, tal Sendero? Nuestra opinión y experiencia es que sólo existe si
queremos andarlo. No es sino una trampa más para no liberarnos de la
ilusión de la materia, algo que uno puede conseguir de inmediato, si se lo
propone. Evidentemente, este proceso de liberación puede ser muy fácil o
muy difícil. Nuestros recuerdos, conscientes e inconscientes, nos afectan en
nuestro actual momento y seguimos normalmente vinculados a lo que
hemos sido en el mundo físico. Hemos observado muchas vidas de
compañeros y amigos para ver como la mayoría depende, en gran parte, en
la encarnación presente, de lo que ha sido con anterioridad. El Soldado,
sigue siendo soldado, aunque no haya guerra; el Guardián sigue siendo
guardián, aunque no tenga que proteger a nadie de nada; el Monje sigue
siendo monje, aunque no tenga templo. Entiéndanse las frases anteriores
con la mente abierta y viendo cómo, por ejemplo, el Soldado y el guardián
estarán siempre alerta, velando por los suyos, realicen la actividad que
realicen en la vida, y los hará ser distantes. Si uno observa con atención,
podrá ver lo mismo en el Soldado, el guardián, el monje, el comerciante......
Este pasado nos atrapa y no nos permite simplemente Ser. Todos hemos
vivido muchas encarnaciones, siendo personas distintas; todos hemos sido
Soldados, comerciantes, esclavos o monjes; todos hemos matado, violado,
amado, desamado... Pero esas vidas sólo son papeles que representa el actor
que es el Yo. Estos papeles están siempre teñidos por el Yo que los
interpreta, y éste Yo debe aprender a liberarse de la ilusión, de esa ilusión
de individualidad, y ser capaz de fusionarse de nuevo con el todo.
Este Yo ha captado (creado) una visión de la Vida que es su visión y
debe desprenderse de ella antes de poder ser libre. Y esto, hermano, puede
hacerse en un momento. Apenas uno se da cuenta de cuál es la situación,
puede cambiarla al instante.
Todos llevamos muchas encarnaciones buscando y buscando, fuera
de nosotros. Buscamos un camino a recorrer y no nos damos cuenta de que
nosotros mismos somos el camino.
Algunos de los Maestros nos han mostrado lo mismo con
anterioridad. Han encontrado la “llama”, la “montaña”, etc. Cada uno de
ellos lo ha descrito de un modo distinto, pero todos estaban hablando de lo
mismo: del final de la búsqueda. Y uno se da cuenta entonces de que nada
termina, sino que todo empieza; la vida no termina sino que empieza la
Vida. Todo cuanto nos rodea ES El Camino, está ante nuestros ojos y, sin
embargo, somos incapaces de verlo.
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Seamos conscientes de que todo lo que vemos es una creación
nuestra que no existe más allá de nuestra personalidad. Detrás de esta
creación esta la Vida real, que nosotros teñimos según el color con que
somos capaces de interpretarla. Todo este mundo físico en el que tenemos
enfocada la consciencia no es más que una interpretación de la verdad. La
verdad en si misma está por encima de esa interpretación, que también
forma parte de la verdad, aunque sólo es una pequeña y minúscula parte de
ella.
No busquemos un método, pues no existe tal método; sólo debemos
ser conscientes. No hay un camino, ya que éste nos apartaría de la Verdad
que, como dijo Krishnamurti, “Es una tierra sin caminos”, ¿Cómo puede
uno ir a su casa si ya está dentro de ella? El problema es que no somos
conscientes de que ya estamos en casa. De esta forma, buscamos y
buscamos sin llegar nunca, hasta el día en que nos damos cuenta de que
todo ese tiempo hemos estado en casa.
La verdad es como la casa. Sólo nos hace falta ser conscientes de que
ya estamos dentro de ella y ser capaces de verla en todo lo que nos rodea.
Vuestros en el servicio,
Dos servidores
Carta Nº 7 de dos Auxiliares Invisibles
de 5 de septiembre de 2008
Querido Amigo:
Todos nosotros hemos deseado en algún momento ser auxiliares
invisibles y ser clarividentes. No es extraño que uno tenga ganas de
alcanzar esas “facultades” para poder ayudar a los demás, pero tener esas
“facultades” tiene su precio. La presente carta queremos que sea de ayuda
para todo sincero buscador.
Ser consciente de la vida de los demás y de las posibilidades que
ellos deciden “no vivir” es quizás una de las vivencias más duras del
clarividente. Ver de antemano cómo se va forjando la ley de Causa-Efecto
que llevará a las personas observadas a un punto que no es en absoluto el
pretendido por ellas, ni en el plano físico ni en los planos más sutiles, y no
poder intervenir, puede ser difícil de aceptar.
Intentemos poner un ejemplo: imaginemos que estamos observando
como una persona está dando los pasos correctos hacía su primera
iniciación; esto nos producirá gran alegría, ¿pero qué pasará cuando
observamos que esa persona da un giro en su vida que la aleja de la
iniciación? Evidentemente sabemos que tarde o temprano llegará a ella y
que ese 'giro' no es más que un pequeño desvío temporal que llevará a la
persona a experiencias que igualmente serán formativas y educativas para
el Alma.
En este punto debemos tener en cuenta que el clarividente o auxiliar
invisible sigue siendo humano y por lo tanto sufre por sus hermanos como
cualquier otro; y ver cómo un hermano se aleja siempre entristece, del
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mismo modo que nos va a entristecer la muerte física de un amigo o
familiar, por muy clarividentes que seamos.
Hay que saber diferenciar lo más denso de lo menos denso y ser
conscientes de que no es lo mismo ver a alguien en los planos internos en
un nivel menos denso que tener a ese alguien a nuestro lado en el plano
físico. Evidentemente el dolor del clarividente no será el mismo que el del
que cree que después de muerto no hay nada más, pero podríamos decir
que son el elemental físico y la personalidad los que sufren la perdida,
porque el Alma o el ser espiritual no sufre, ya que para ella no hay tal
perdida, puesto que ella seguirá en contacto con el ser que recientemente ha
abandonado el físico.
El hecho de estar viendo más que los demás nos lleva a aprender a
aceptar el “libre albedrío” de nuestros hermanos. El clarividente verá más
que los demás las distintas posibilidades de futuro, pues puede leerlas en
los planos más sutiles pero, como ser humano que es, habrá opciones de
futuro que serán de su agrado y otras que no lo serán tanto. Siendo Auxiliar
invisible sería relativamente fácil influir desde los planos internos en los
demás para conseguir lo que nosotros creemos que es lo correcto y que
además, si somos francos con nosotros mismos, acostumbra a ser lo que
más nos agrada.
Por lo tanto, es necesario estar muy seguros de nuestro control y
nuestra capacidad de adaptación y de respeto hacía las decisiones de los
demás.
Vuestros en el Servicio
Dos servidores.

LA NATURALEZA DE LA FRATERNIDAD ROSACRUZ
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por Luis Blanco
Este escrito nace de la inquietud por profundizar en la búsqueda de la
Verdad, y del deseo de mantener la Fraternidad Rosacruz que Max Heindel
fundó hace casi un siglo como una herramienta flexible y útil a los
propósitos para los que fue creada. Diseminar las Enseñanzas y curar al
enfermo son los dos objetivos de la misma, abiertamente expresados desde
el principio.
Deseo aclarar que cualquier afirmación sobre la filosofía rosacruz en
este escrito es fruto exclusivo de mi personal comprensión de la misma, y
no pretende ser equivalente a la propia filosofía rosacruz (que excede con
mucho a mi capacidad de comprensión intelectual), ni verdad asentada u
ortodoxia que excluya a otras verdades. Ruego al lector(a) tome mis
palabras como reflexiones en voz alta, reflexiones que desean ser
compartidas y salir así del círculo del “yo” al mucho más fecundo círculo
del “nosotros”.
No resulta fácil despachar en unas pocas palabras la naturaleza de
esta Asociación Internacional de Cristianos Místicos, como tampoco resulta
sencillo reducir a unas pocas frases la filosofía que la inspira, ni las
experiencias colectivas de este primer siglo de historia que en unos meses
dará paso al segundo. Por este motivo, las referencias a nuestra naturaleza
quedaron plasmadas en diferentes lugares de la literatura rosacruz.
Encontramos en dichos pasajes que la Fraternidad Rosacruz se concibió
como una Escuela Preparatoria de la Orden Rosacruz. En otros pasajes, se
la define como Escuela de Pensamiento. El contenido de este mensaje
recibe indistintamente la denominación de filosofía y de enseñanzas, reflejo
de la transmisión esotérica del mensaje y de su apelación enérgica a la
razón, a la experimentación y a la responsabilidad individual; en definitiva,
al Yo Superior de cada individuo.
Inicialmente, se concibió un movimiento con las menores normas y
el mayor grado de libertad de los miembros. Posteriormente, sin renegar de
lo anterior, se hizo necesario disponer de una Sede para organizar el trabajo
de la manera más eficiente, así como constituir la Asociación bajo las leyes
del país, es este caso el Estado de California, EEUU.
Para muchos de nosotros, con estos antecedentes de sobra conocidos
por cualquier estudiante de la filosofía rosacruz, resultó chocante leer en
algún momento la expresión “Iglesia no sectaria”, con la que legalmente
nos denominamos como asociación. Todos nos vemos reflejados en el
aspecto no sectario, mas ¿cómo es que nos denominamos Iglesia? En vano
he buscado esta definición en los libros de la Fraternidad. Nos sentimos en
armonía con el propósito último de las iglesias, y compartimos un número
de aspectos con ellas, referentes al desarrollo de la naturaleza devocional,
por ejemplo. El espíritu de pugna o descalificación de las mismas no tiene
cabida en el ideario rosacruz. Muchos miembros de la Fraternidad
participan activamente en diferentes iglesias cristianas. Aún así, lo que
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Max Heindel presentó es diferente de lo que ordinariamente se entiende por
Iglesia, y va más allá.
Un poco de historia nos ayudará a esclarecer la situación. Dicha
denominación proviene de la necesidad de quedar constituidos y amparados
por las leyes de California, Estado donde la Fraternidad se incorporó como
asociación legalmente constituida. Las normas del registro civil de
asociaciones y de las entidades sin ánimo de lucro (y, por tanto, exentas de
la mayor parte de los impuestos), llevaron a inscribir la asociación bajo
esta denominación de “Iglesia no sectaria”. En consecuencia, el Estado
requirió el nombramiento de al menos un ministro o ministra, para
confirmar la normalidad de este status eclesiástico. Hace varias décadas
que la Fraternidad cumple con este requerimiento. Así fue como, en forma
ajena, en mi opinión, al desarrollo filosófico de las ideas que nos inspiran,
nos vimos colectivamente asociados al atributo de entidad religiosa.
Ahora bien, ¿hasta qué punto ha calado en nosotros esta denominación, y
sus muchas implicaciones, tanto conceptuales como de vivencia de la
filosofía? ¿Encontraremos en nuestra retrospección algo que enmendar
referente a las formas de ser y de expresarse, diferentes aunque legítimas
ambas, que tienen las Iglesias y las Escuelas preparatorias de las
verdaderas Escuelas de Misterios?
Por mi parte, he intentado plasmar algunas de ambas diferencias en
un cuadro comparativo, para mayor claridad de la exposición. Sin duda
alguna que el tema es mucho más complejo de lo que dicho cuadro expresa.
Las Iglesias cristianas, en general, no son idénticas, ni en sus
planteamientos ni en su evolución histórica. Aún así, el cuadro comparativo
siguiente puede estimular sobradamente la meditación sobre nuestro lugar
personal y colectivo en el mundo. Ha sido escrito con este fin.
IGLESIA EXOTÉRICA

Verdad única y absoluta.
Verdad excluyente.
Verdad revelada y aceptada.
Énfasis en la fe y la lealtad.
individuales.
Énfasis en la clarificación
de la ortodoxia
Sigue el sendero del corazón.
Énfasis en el ritual.
aspirante.

ESCUELA DE PENSAMIENTO
ESCUELA PREPARATORIA.
EL ORIGEN Y SU MENSAJE
Verdad en perspectiva, ajustada a las
necesidades de un grupo determinado.
Verdad incluyente.
Verdad razonada y comprendida.
Véase la Introducción al C.R.C.
Énfasis en la responsabilidad y la libertad
Énfasis en la discusión abierta de la
filosofía.
Intenta aunar mente y corazón.
Énfasis en los procesos internos en el
LA ORGANIZACIÓN
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Dirigentes por voluntad divina que
Renovación
nombran a sus sucesores. Perpetuación
de grupos de poder.
Centro espiritual del que emanan las
Representantes
decisiones.
Organización jerárquica y planificación
Cooperación hacia
central.
Principio de autoridad.
Tendencia al culto a personalidfades
Sendero
perfectas
Sacerdocio dirigente e intermediario
con lo trascendente
La Iglesia fija el grado de desarrollo
miembros y
de cada cual.
La organización en sí misma tiende
explícitamente una
a ser un valor de primer
orden.

Dirigentes elegidos democráticamente.
y cambio
Asociación mundialmente activa.
de varios continentes.
Libertad amplia de los miembros
el fin común.
Principio de razón.
Ejemplo de los que han avanzado más en el
Pueblo sacerdotal, Orden de Melquisedec
El grado de desarrollo es algo entre el
la Orden Rosacruz
La organización se considera
herramienta.

SU UBICACIÓN EN LA SOCIEDAD
Competencia con otras creencias
Aceptación de otras expresiones de la
Verdad
Proselitismo.
Apertura a los valores y necesidades de la
sociedad.
Rigidez evolutiva.
Adaptación a los cambios sociales.
Pertenencia exclusiva.
Anima a continuar en la Iglesia
cristiana de origen. Acepta la participación
en órdenes fraternales.
Rigidez, imposición de normas en el
Ejemplo, persuasión, tolerancia.
Entorno de los fieles.
de los fieles.

*************
Tras la lectura de este esquema, me gustaría invitar a los lectores a
reflexionar en qué medida nos hemos mantenido en la Escuela Preparatoria,
o en qué medida hemos caído en unos esquemas propios de una Iglesia
exotérica, no me cansaré de repetir que legítimos y coherentes en ellas,
pero inadecuados en una asociación como la Fraternidad Rosacruz. Esta
reflexión, en un mundo de arquitectura dual, obligadamente presenta dos
vertientes; una de ellas es individual, referente a cómo vivimos nuestra
relación con la filosofía y nuestra actividad como miembros individuales de
la Fraternidad. La otra vertiente es colectiva, y se refiere a la vida de la
asociación, a su funcionamiento como grupo. Este tema en verdad nos
invita a meditar y a compartir los hallazgos individuales.

Boletín Rosacruz , Nº 34

Página

47

***

volver al Índice...

Boletín Rosacruz , Nº 34

Página

48

