SERVICIOS Y ACTOS ROSACRUCES
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FRATERNIDAD
ROSACRUZ
MAX HEINDEL

!

SERVICIO DOMINICAL: Todos los domingos a las 11 horas. Se
ruega llegar un poco antes. Tras el Servicio, sigue un coloquio abierto
hasta las 13'30.

No se han recibido las fechas oportunamente y, por tanto, nos ha
resultado imposible incluirlas.

(MADRID)
AÑO 2.010 - PRIMER TRIMESTRE
(Enero - Marzo)

BOLETÍN INTERNO
Nº 74

!

SERVICIO DE CURACIÓN: A las 18'30 horas.
Enero
Febrero
Marzo

!

SERVICIO DE LUNA NUEVA : (Sólo probacionistas) a las 20 horas.
Enero
Febrero
Marzo

!

SERVICIO DE LUNA LLENA: (Sólo probacionistas) a las 20 horas.
Enero
Febrero
Marzo

CONFERENCIAS PÚBLICAS: Todos los martes a las 19,30 h.
CURSOS POR CORRESPONDENCIA GRATUITOS DE FILOSOFÍA
(Preliminar y Suplementario), INTERPRETACIÓN BÍBLICA Y ASTROLOGÍA
ESPIRITUAL (Preliminar, Suplementario y Superior Suplementario).
"La Fraternidad Rosacruz Max Heindel no se identifica con el contenido
de los trabajos firmados"
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NOTICIAS

1.- Os recordamos que www.Luzinterna.com no depende de
ninguna escuela ni grupo esotérico; sólo pretende, como decía la Sra.
Blavatsky, hacer honor a la verdad, que es la religión más elevada.
Los textos que hay en “luzinterna” son fruto de investigaciones
ocultistas dentro y fuera de los mundos internos, y tienen la intención
de ayudar al Aspirante en sus primeros pasos hacía la Luz.
Os invitamos a visitar la web y, si lo deseáis os suscribáis a ella,
para que se os avise cada vez que haya novedades en ella ya que, a
partir de ahora, trataremos de subir escritos más a menudo, así como
crear nuevas secciones que esperamos sean también de vuestro
interés y os ayuden en vuestro crecimiento espiritual.
Podréis, también, facilitar el enlace de esta web a todo el que
consideréis un ocultista serio y de mente abierta.
2.- Para obtener material obra de nuestros miembros (libros,
cintas de audio de conferencias, etc.) consultar Boletines anteriores o
dirigirse al Centro de Madrid o a la Secretaría: evangallo@arrakis.com:
3.- Para pagos de material y donativos al Centro 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,
4 . N o
d e j é i s
d e
v i s i t a r
(www.fraternidadrosacruzmadrid.com), nuestra página web, en la
que encontraréis todas las obras de los Sres. Heindel y las de muchos
miembros de la Fraternidad. Podéis, leerlas o bajároslas, con un
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simple click, y ahorraros un montón de dinero, al tiempo que ganáis en
crecimiento espiritual. Ya hemos rebasado los 34.500 visitantes.
¿Imagináis la cantidad de conferencias y talleres y de libros que
hubieran sido necesarios para llegar a tanta gente?
5.- Recordamos que el teléfono del Centro de Madrid es el 661584-737 y sus direcciones electrónicas: el Centro en sí:
fmnacher@telefonica.net; la Secretaría: evangallo@arrakis.es; el
Presidente: luis7blanco@yahoo.es
6.- Por fin acaba de ver la luz el tercero y último volumen de
Sabiduría occidental o ciencia oculta cristiana, nuestra traducción,
a un correcto castellano, del Concepto Rosacruz del Cosmos. La obra
completa está ya, a disposición de todos, en las librerías Esotéricas y
en nuestro Centro. Ha costado un siglo pero, al final, se ha logrado
antes de concluir el año 2009.
7.- El miembro de la Fraternidad y conferenciante, Marc
Miralles, ha impartido ya tres clases (son mensuales) del primer curso
(son cuatro años) de Medicina Bioenergética Ocultista, con una
matrícula de cerca de treinta alumnos, entre los que se cuentan casi
todos los miembros de nuestro Centro más varios del Centro
Teosófico de Madrid. El curso está resultando interesantísimo, porque
permite el diagnóstico y la curación de todas las dolencias del hombre,
manipulando sólo las energías del cuerpo vital, y permitiendo su
prevención en dicho plano y/o su curación, si ya han pasado al cuerpo
físico y se han manifestado en él.
8.- POR FAVOR, NO OLVIDÉIS PAGAR LA ANUALIDAD. SON
SÓLO 8 €, PERO PARA NOSOTROS SON FUNDAMENTALES.
GRACIAS A TODOS.
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EDITORIAL

T

odos tenemos la impresión de que el tiempo, inesperadamente, se ha acelerado; de que corre
más; de que se nos está quedando corto para todo lo que tenemos que hacer y que vivir y que
experimentar y que solucionar; y que los acontecimientos se atropellan, como si quisiesen
aplastarnos con su peso.
¿Qué nos está sucediendo? Pues nos está sucediendo que, cada día más, experimentamos
inevitablemente las consecuencias de haber convertido la Tierra en un campo de experimentación sin
límites (cambio climático, crisis financieras, energía nuclear, clonación de seres vivos, naves cósmicas,
exploración de satélites y aún de planetas, eliminación de especies vegetales y animales, etc.), y a la
Humanidad, en un solo conjunto de seres, conectados, día y noche, por los media, haciéndonos a todos,
queramos o no, conocedores y partícipes de los mismos problemas, aspiraciones, catástrofes, teorías,
etc. que, hasta hace poco eran algo local o nacional. Y nuestros sentidos y nuestra mente no estaban
acostumbrados, ni lo están aún, a la recepción, clasificación, interpretación y asimilación de tantos
estímulos a esa velocidad.
A lo largo de millones de años, la Humanidad ha avanzado a un ritmo que se consideraba como
el normal, y el individuo ni participaba en ni compartía la mayor parte de los problemas mundiales, de los
que generalmente no tenía ni noticia. Podría decirse que antes, hasta hace unos años, no había
problemas mundiales. ¿Cuántas guerras ha habido cuya existencia ignorábamos? ¿Cuántas hambrunas,
a lo largo de los tiempos, han diezmado e incluso eliminado pueblos enteros sin que el resto de la
humanidad lo supiese? ¿Cuántos cataclismos (terremotos, sunamis, inundaciones, crisis de todo tipo nos
han sido totalmente ajenos por falta de noticias? Pero ahora, podríamos decir, “de repente”, todos
sabemos, en tiempo real, lo que está ocurriendo en todo el mundo y, querámoslo o no, como seres
emocionales que somos, nos sentimos emocionalmente afectados por todo y, como seres pensantes, que
también somos, de modo inevitable, discurrimos sobre todo aquello de que nos llegan noticias. Y eso hace
que cada día nos consideremos más un todo, un pueblo único, con problemas que a todos afectan y
soluciones que a todos competen, y hayamos de estar permanentemente ojo avizor. Y ello nos une más
a todos, nos acerca más, nos hace concienciarnos de que, a pesar de las razas, lo colores, las creencias,
las leyes y las costumbres, la riqueza o la pobreza, todos somos iguales y los problemas mundiales a
todos nos afectan por igual. Y que el aire que respiramos es de todos. Y que el agua de los mares y los
ríos es de todos. Y que el clima lo disfrutamos o lo sufrimos todos. Y que las enfermedades nos
amenazan a todos. Y que la sangre de cualquiera, si responde a las exigencias científicas, nos puede
salvar la vida. Y que las noticias nos llegan a todos. Y estamos convencidos de que los pensamientos de
los demás nos afectan y pronto lo estaremos también de que nuestros pensamientos pueden afectar, y
de hecho lo hacen, a todos. Y que, lo mismo que se poluciona el mar o el aire, polucionamos el plano
mental y el plano emocional, que también son de todos y de ellos nutrimos nuestros pensamientos y
nuestras emociones y sentimientos. Y, con un paso más, llegaremos a descubrir algo que ya empezamos
a intuir: que la vida es de todos y la vivimos todos. La misma y única vida. La vida de Dios, en el que, se
nos ha dicho siempre que “vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.”

ESCUELA DOMINICAL ROSACRUZ
CAPÍTULO 9
TERCER DOMINGO (CONTINUACIÓN)
CLASE SOBRE LA BIBLIA. PALABRA CLAVE: LUZ
LA TRANSFIGURACIÓN
edrito y su padre hicieron unos arneses para que Lulú pudiera arrastrar un
cochecito. Al perrito no le gustó mucho la idea, al principio, porque cuando se
sentaba se sentía muy incómodo con los arneses y al correr le molestaba mucho
sentir que un coche venía rodando detrás de él haciendo mucho ruido y alboroto;
pero pronto se acostumbró y Pedrito y Gloria daban unos lindos paseos en el cochecito.
Cando la mamá vio lo fuerte que era Lulú y la buena voluntad que tenía para arrastrar el
cochecito, le preguntó al papá si creía que Lulú podría batir la crema para hacer mantequilla.
El papá fijó un juego de poleas de modo que cuando Lulú caminaba encima de la correa de
transmisión, el batido daba vueltas y más vueltas. Lulú se dejó amarrar gustosamente al
batidor; pero cuando se dio cuenta de que no podía salir corriendo con él, no le gustó nadita,
porque resultaba así un trabajo muy monótono, que no le divertía en absoluto. Pero como
había aprendido a ser obediente, aunque fuera desagradable hacer su labor, batía la crema
para hacer mantequilla, todas las semanas.
No era nada de extraño entonces, que Pedrito quisiera tanto a Lulú. ¿No es cierto?
Todos nosotros querríamos mucho a un perrito como ese. Por eso recordemos que debemos
ser amables, cariñosos, serviciales, nobles, leales y buenos para que los demás nos quieran.

P

Cuarto Domingo
Las clases de este Domingo deben ser preparadas por el profesor, con lo que se
proporciona una oportunidad para ejercitar la originalidad y desarrollar la Epigénesis. El
esquema que va a continuación debe seguirse en líneas generales.
Palabra-clave: NOBLEZA
ORDEN DE LAS CLASES
1- Clase de Filosofía
Preparar una clase sobre el tema de la nobleza, demostrando que la verdadera
nobleza proviene de un impulso amoroso del corazón. El Profesor debe enseñar esta lección
en la forma que le parezca más adecuada junto con otras ideas que se relacionan en forma
natural con el tema.
2ª.- Clase sobre la Biblia
Escoger un hecho del Nuevo Testamento que ilustre la nobleza de espíritu y
desarrollarlo de modo que quede en claro la belleza de esta cualidad.
2º.- Cuento para los niños
Preparar o elegir un cuento que ilustre la palabra clave del día.
Domingo de Servicio
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El último Domingo, de cada mes solar se celebra el "Domingo de Servicio". En esta
oportunidad se usa una rosa blanca en el centro del Emblema, además de las siete rosas
rojas.
Para los detalles sobre el programa a desarrollarse en este Domingo, consultar la
página 7 de este libro. (Capítulo Instrucciones Generales).
CAPÍTULO X
Clases para el mes solar de Virgo, comprendido entre el 23 de agosto y el 22 de
septiembre inclusive
Servicio es la palabra clave básica del mes. El Discernimiento es una de las
cualidades del signo mental de Virgo y éste se manifiesta en todos los tipos de Servicio. Virgo
da la parte esotérica de la religión de Piscis y, por lo tanto, la Devoción es una de las
cualidades de Virgo. El Discernimiento de Virgo lo conduce a uno a ser muy escrupuloso en
todo lo que tiene que ver con su bienestar físico y, por lo tanto, este signo rige lo relativo a la
Salud.
Primer Domingo
Clase sobre el Cosmos
Palabra-clave: Discernimiento
Este mes vamos a tener todos los Domingos nuestra hermosa rosa blanca en el
centro de la Cruz, lo mismo que lo hemos hecho hasta ahora el Domingo de Servicio. ¿Saben
por qué? Porque los Ángeles Estelares que vamos a estudiar durante este mes son los seres
que nos enseñan a servir, a ayudar a los que están enfermos a curarse y a ayudar a los que
están tristes a recobrar la alegría.
El nombre de estos cariñosos Ángeles Estelares es virgo, el Signo Virgo. El símbolo
de Virgo se hace de esta manera:....... Ahora bien. ¿Quién suponen ustedes que es el
mensajero que Dios nos manda desde Virgo?. Es uno de los Ángeles Estelares que ya
conocemos. ¡El planeta Mercurio! Aquel que , como ustedes lo recordarán nos ayuda a
mantenernos muy despiertos para que podamos captar todos los mensajes que Dios nos está
enviando y podamos aprender a pensar en su contenido.
¿Quién se acuerda de lo que Mercurio nos dice? "Atención, la verdad de Dios está
en todas partes". La razón por la cual Mercurio vino a ayudar a los Ángeles Estelares de Virgo
a enseñarnos a servir es que como hay muchas maneras de servir, si no nos fijamos bien y
pensamos profundamente, no encontraremos la manera adecuada de hacerlo.
Supónganse que la mamá está muy cansada con los quehaceres de la casa y va a
acostarse por un momento a descansar y ustedes se sienten muy apenados porque ella está
cansada y quieren ayudarla. Sienten un impulso de saltar a su cama, ponerse a su lado,
ponerle sus brazos al cuello y decirle cuanto la quieren. Esta es una de las cosas que podrían
hacer, porque amar es servir. ¿No es así? Pero la mamá no podrá descansar si Uds. se suben
a la cama y la acarician. ¿No les parece? y ella necesita tanto el descanso. Supónganse
después que se acuerdan que ella les pidió que sacudieran la pieza en la mañana, pero que
lo habían olvidado, entonces corren a buscar un paño de limpiar y al salir golpean fuertemente
la puerta, porque lo único que les preocupa es ayudar a mamá y se olvidan de cerrar la puerta
suavemente, luego sacuden el polvo de las sillas y las arrastran con gran ruido. Este trabajo
es un servicio, porque lo están haciendo por amor a su madre y para ayudarla. Pero ella no
puede descansar si Uds. están haciendo ruido. ¿No les parece? ¡Qué falta le hace descansar!

Boletín Rosacruz, Nº 74

Página 7

Escuela dominical rosacruz

Mensaje a los estudiantes

Supónganse ahora que en vez de hacer lo anterior Uds. piensan: "La mamá está
cansada, voy a buscar un libro o un juguete y me voy a quedar quietecito para que pueda
dormir y descanse". Lo hacen así y se dan cuenta que ella ha cerrado los ojos y está
durmiendo plácidamente la siesta, lo que la hará sentirse completamente descansada cuando
despierte.
¿Cuál de estas tres maneras de servir creen Uds. que es la mejor? Naturalmente, la
última, porque le da a la mamá lo que necesita más. Siempre hay muchas maneras de hacer
las cosas y de ayudar a los demás; pero siempre hay una forma que es la mejor y ésta es la
que debemos encontrar. ¿No es así? Porque la mejor manera estará siempre más cerca del
camino de Dios. Por eso es que Mercurio continúa diciéndonos. "Atención, la verdad de Dios
está en todas partes" Porque Dios quiere que encontremos siempre la mejor manera. ¿Se
acordarán de esto?
Clase sobre la Biblia
Palabra-clave: Discernimiento
Los Discípilos son enviados a servir
El amoroso Cristo Jesús vino al mundo a enseñarnos a servir y a ayudar a los demás.
Por mucho que queramos ayudar a los demás hay veces que no sabemos como hacerlo y es
por eso que Cristo Jesús, sabiendo esto, nos enseñó la manera. Supónganse que al irse hoy
de la Escuela Dominical a la casa, encuentran casi muerto de hambre un gatito que alguien
ha arrojado a la calle. Por cierto que se apiadan de él y lo llevan a la casa para cuidarlo.
Supónganse ahora que en vez de alimentarlo con una exquisita leche azucarada, le
dan otra clase de alimento que a él no le hace bien y que cada vez se pone más débil, hasta
que por fin muere mirándoles lastimosamente a los ojos. Entonces ustedes se pondrán
inmensamente tristes, porque deseaban fervientemente ayudar al pequeño gatito y hacerlo
tan feliz como son los demás gatitos; pero, ¡qué lástima! ustedes no sabían cómo conseguirlo.
Siempre hay una forma buena y una forma errónea de servir. Cristo Jesús lo sabía
y por eso cuando envió a sus discípulos a servir, les enseñó la manera buena para hacerlo,
nosotros la vamos a aprender. Dice la Biblia que un día en que Cristo andaba por las ciudades
y aldeas de Palestina, se sintió conmovido por la multitud que venía hacia Él, estaba
angustiada y dispersa como ovejas que no tenían pastor y volviéndose a sus Discípulos les
dijo: "A la verdad la mies es mucha; más los obreros pocos".
Naturalmente, lo que quiso decir con esto fue que son pocos en el mundo los que
pueden ayudar en forma efectiva. Hay muchos que quisieran hacerlo; pero no saben cómo.
Así como hay muchos que no saben cuidar a un pequeño gatito. Por eso es que Cristo Jesús,
que sabía esto, dijo: "Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies".
Cristo Jesús sabe que cuando ofrecemos una oración al Señor de la mies, que es
Dios, la ayuda llegará. Por eso recordemos siempre que cuando queremos ayudar a alguien
debemos hacerlo con una oración en los labios, entonces Dios nos dará el poder para ayudar
y nos mostrará la manera de usarlo. Si lo hacemos así, sabremos siempre qué clase de ayuda
es la que debemos dar y nunca daremos un alimento equivocado al pequeño gatito.
Al enviar a sus Discípulos a servir, Cristo Jesús les dijo que curaran al enfermo,
resucitaran a los muertos, limpiaran al leproso y echaran fuera los demonios. Todas estas
cosas hará el verdadero discípulo de Cristo, con la voluntad de Dios; pero siempre existe la
forma correcta y la forma equivocada de realizarlos. "Por el camino de los gentiles no iréis",
Cristo Jesús dijo a sus Discípulos; "y en ciudad de Samaritanos no entréis, más id antes a las
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ovejas perdidas de la casa de Israel".
Cristo Jesús quería significar con esto, que hay algunos que necesitan más ayuda
que los demás. Algunos, si lo tratan de hacer, son capaces de ayudarse a sí mismos pero
otros están tan enfermos, tan desanimados y tan desvalidos, que no pueden ayudarse a sí
mismos. A estos seres son los que debemos servir primero, porque son "ovejas perdidas". "He
aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos", dijo el amoroso maestro a sus
Discípulos cuando estaban reunidos a su alrededor. "Sed pues, prudentes como serpientes
y sencillos como palomas". Cristo Jesús sabía que servir no era fácil. Sabía también que había
muchos en el mundo que se reirían de aquellos que querían ayudar a los demás. Sabía que
si uno de ustedes quiere alimentar a un pequeño gatito muerto de hambre, habría algunos que
se reirían de ustedes. Sabía que habría algunos que tratarían de detenerlos si quisieran salvar
a una mamá pajarito a la que le robaran los huevos de su nido. El cariñoso Maestro sabía
todas estas cosas y por eso nos dice que es lo que debemos decir, cuando aquellos que
tienen la mente perversa traten de detenernos para que no realicemos una buena acción. "No
os apuréis por cómo o qué hablaréis", nos dice Cristo Jesús. "Porque en aquella hora os será
dado que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro
Padre que habla en vosotros".
¿No les parece maravilloso sentir que en todas nuestras acciones buenas estamos
protegidos por el cariñoso cuidado de Dios y que sabremos con exactitud lo que debemos
hacer, si elevamos nuestras mentes en oración hacia Él? "Cualquiera", dijo Cristo Jesús, "que
diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente en nombre de discípulo, de
cierto os digo, que no perderá su recompensa". Clase tomada de San Mateo, 9:35-38 y 10:142.
Preguntas:
1.- ¿Por qué vino Cristo Jesús al mundo?
2.- ¿Existe una manera buena y una equivocada de ayudar a los demás?
3.- ¿Qué es lo que debemos hacer primero cuando queremos
ayudar a los demás?
4.- ¿Qué decía Cristo Jesús de la oración?
5.- ¿Qué les dijo Cristo Jesús a sus Discípulos que hicieran, cuando los mandó a
servir?
6.- ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer para servir?
Máxima de oro: "La mies es mucha, más los obreros pocos".
Cuento para los niños
La Señorita. Jaivita y el escarabajo de mar
Había una vez un jaibita que se llamaba "Centolla" y vivía en una hermosa playa,
donde había cientos y más cientos de jaibitas, escarabajos y otros animales chiquititos del
mar. Era un lugar muy agradable, se podían ver kilómetros y más kilómetros de mar. En los
días claros y luminosos se distinguían a la distancia los barcos que pasaban y lejos, muy lejos
de la costa se podía ver una pequeña isla rocosa. Centolla era una jaibita de tierna edad. No
era más grande que la uña de vuestro dedo pulgar. ¡Qué chiquitita! ¿No es cierto? Pero
aunque Centolla era tan pequeña, llegó un día en que tuvo que preocuparse de sí misma y
buscarse su propia comida, como lo hacían sus hermanitas y sus primos, porque todos los
papás y las mamás jaibas se fueron a la isla rocosa a tomar un día de vacaciones. El agua
lejos de la costa era muy fría y muy profunda, y cuando soplaba el viento Norte, olas enormes
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rugían y se estrellaban contra las rocas.
Era un lugar demasiado peligroso para las jaibas bebés, por eso es que las dejaron
en sus casitas de la playa. ¿Han visto ustedes alguna vez una casita de jaiba? No se parece
en nada a nuestras casas. Los pisos son de arenita suave y húmeda y las murallas son muy
bajas y también de arena. No tienen ni puertas ni ventanas. Cuando una jaibita quiere salir o
entrar, hace un hoyito en la muralla y pasa por ahí. El techo es la única parte sólida de la casa,
consiste en una piedra lisa y plana, puesta sobre la arena. Tal vez algunos de ustedes han
descubierto estas casas. Están generalmente a la orilla del agua. Si ustedes hubieran sacado
la piedra que constituye el techo de una casa de jaibas, habría habido una conmoción muy
grande; todas las jaibitas y cangrejos se habrían puesto en fuga lo más rápido posible, para
esconderse en otra casa vecina. Imagínense el inmenso terror que les daría a ustedes si un
día viniera un gran gigante y levantara el techo de su casa. ¿No sentirían deseos de correr y
ocultarse?
Centollita tenía muchos y grandes amigos. Era una jaibita muy inteligente. Podía
correr de lado y también hacia atrás. Conocía todos los juegos que sabe hacer el lenguado.
El amigo a quien más quería era a un gran cangrejo negro de mar que era tan negro y
reluciente como un zapato de charol y era sumamente cortés. Pertenecía a una antigua y
noble familia de cangrejos de mar. Quería mucho a Centolla y la costumbre de ambos era
comer juntos todos los días, en la poza de las Algas Marinas.
Un día, cuando la campana de caracol de mar sonó para comer. Centolla no
apareció. El cangrejo de mar la esperó un largo rato; pero ella no aparecía. Aunque tenía
mucha hambre no pensaba comer hasta que no llegara su pequeña amiguita, era todo un
caballero. Cuando ya se estaba empezando a alarmar, la vio venir corriendo hacia él. Al
instante le ofreció su brazo y la llevó hacia un rincón tranquilo, donde la comida estaba lista.
Centolla no pudo comer nada y cuando él le pidió que le dijera el porque, casi lloró. Habría
llorado, tal vez, si no hubiera sido una valiente jaibita que sabía que llorar es una tontería. Le
contó al cangrejo que había decidido ir a la isla de rocas que había en el mar.
Al pobre cangrejo le dio mucha pena, se puso completamente pálido y no pudo
servirse tampoco su comida. Se sintió muy mal cuando una lágrima se resbaló por su nariz;
pero la limpió muy ligero con una de sus antenas, para que Centolla no se fuera a dar cuenta
que estaba llorando. Sabía que aun cuando Centolla era todavía una jaiba muy chiquitita, tenía
lo que se llama "una mente con personalidad", lo que realmente significa que tenía una
manera propia para hacer las cosas y que si había decidido irse al mar, nada podría detenerla.
El cangrejo no podía soportar el pensamiento de que iba a perder a su querida compañera de
juegos y le rogó que se quedara; pero a todas sus súplicas ella ponía oídos sordos, diciendo
que estaría más segura en las aguas profundas. "Usted no sabe la espantosa experiencia que
tuve hoy en la mañana", dijo Centolla. "Si la supiera no me pediría que me quedara".
"Cuéntemela", le imploró el cangrejo. "Se la voy a contar", le contestó Centolla. "Esta
mañana me estaba divirtiendo con el pez-sol en la poza, cuando de repente el agua empezó
a sacudirse y a temblar. No me podía dar cuenta de la causa de esto que parecía un temblor
y me sentí completamente aturdida. Después, dos grandes criaturas entraron salpicando agua
a la poza donde yo estaba. ¡Qué extraños eran esos seres! ¡Tenían las cabezas metidas en
el aire en una forma verdaderamente ridícula! y sólo tenían dos pies para caminar.
¡Qué capricho tener solamente dos pies!, añadió, desdeñosamente. Yo me moriría
de incomodidad si tuviera solamente dos pies", y miró con admiración sus diez lindas patitas.
El cangrejo se irguió con fiereza y dio un golpe seco con sus mandíbulas, declarando
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que si Centolla le decía quienes eran, iría al momento a morderlos duro y parejo. Pero
Centolla no sabía quiénes eran. ¿Serían gigantes?, le preguntó ella. El cangrejo se rascó la
oreja izquierda con una de sus patitas curvas. Un hábito que tenía cuando quería pensar.
"Pero eso no fue lo peor que sucedió", continuó Centolla. "cuando corría a ocultarme
en las algas marinas, pasé por encima de un gran pié que estaba en mi camino, y usted
hubiera oído el grito de espanto que dio la criatura. Verdaderamente se aterrorizó y entonces
las demás criaturas las emprendieron conmigo poniendo frente a mi sus pies en el agua y
tratando de cazarme. ¡Si supiera el terror que yo tenía! Me persiguieron hasta que estuve tan
cansada que no pude correr más; entonces me sacaron con sus zarpas y me pusieron dentro
de un tarrito de lata mugriento. Estaba tan caliente y mal ventilado que casi me morí. Si no
hubiera soplado viento por encima del tarro, estoy segura que no habría podido escaparme.
Pero logré hacerlo y me escondí debajo de una piedra hasta que las criaturas se fueron. Por
eso es que me atrasé en venir a almorzar y por eso es que he decidido irme al mar. Pero
dígame, ¿tiene alguna idea de qué es lo que eran esos seres?".
El cangrejo pensó profundamente por algunos minutos y en seguida dijo con
vacilación: "Quisiera saber si serían Roberto y Patricia".
"Sí, si", dijo Centolla, muy excitada. "Ese nombre se daban entre ellos. Si, me
acuerdo".
"Pero Roberto y Patricia son seres humanos, son gente".
"¿Eso son?", preguntó Centolla. "Yo he oído hablar que los seres humanos son muy
malos, ¿no es cierto?"
"No, yo no diría eso", replicó el cangrejo.
"¿Por qué?, claro que lo son", declaró Centolla indignada. "¿Para qué me cazaron
si no son malos?". Mi tía jaiba Mora me advirtió antes de irse, que tuviera mucho cuidado con
ellos. Me recomendó que si veía alguno, corriera a ocultarme tan ligero como un relámpago,
de otra manera sería cazada y cocinada para el almuerzo".
"No puedo creer que Roberto y Patricia hubieran hecho eso", dijo el cangrejo.
"Solamente la gente ignorante hace tales cosas. Estoy seguro que ellos no querían cometer
una crueldad con usted. La gente a veces no piensa. Tal vez han aprendido que usted es una
hermanita pequeña de ellos y por eso es que estaban ansiosos de conocerla. No podrían
pretender ser duros con usted y causarle dolores".
"Bueno", dijo Centolla. "Si ellos son mis hermanos, creo que es mejor que me olvide
de lo que me pasó con ellos y voy a esperar un tiempo más para irme a vivir a la isla; pero
espero que alguien les enseñe a Roberto y a Patricia, así como a todos los demás niños y
niñas, que no está bien eso de cazar jaibitas y ponerlas dentro de un tarro mugriento, aún
cuando lo único que quieran sea conocernos".
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LA SABIDURÍA DE LAS ESTRELLAS
por Abraham Obeng,- Centro RC de Londres.

Conferencia leída durante el XIII Encuentro
Internacional Rosacruz en Salisbury en agosto de
2009.

L

os estudiantes de astrología bien pueden clasificarse entre los buscadores de la
verdad, quienes tratan de comprender, siquiera parcialmente, el gran misterio de la
vida e intentan descubrir algunos de los atributos del Dador de la ley. La Verdad
es una Ley, y por muy borrosamente que el intelecto capte el trabajo externo de las
fuerzas planetarias, el hecho de centrarse sobre un asunto de tal trascendencia
necesariamente nos llevará a una vida más amplia, más limpia y más tolerante, en
contemplación de un diseño de la vida perfectamente ordenado. Desde la más grandiosa y
elevada rueda cósmica del destino, nacida fuera de tiempo y espacio algunos, perfecta hasta
en sus menores detalles, la misma sabiduría inherente alcanza hasta lo más pequeño, el
hombre nacido en el tiempo y en el espacio. La rueda menor encaja en el plan de la mayor y
el hombre eterno que mora en los cielos es el prototipo del hombre terrenal, pequeño mas
creado a su imagen.
Cada ser humano, hombre o mujer, constituye un pequeño mundo, esfera o zodíaco,
con sus doce signos y casas que forman un círculo, esfera o huevo: cuerpo, mente y espíritu.
Así, cada persona es una estrella, un mundo en sí misma. No lo percibimos, incluso si
poseemos el conocimiento intelectual, porque nuestra alma es atraída a lo inferior por los
deseos mundanos y en ese estado no puede ver al Portador de Luz, el principio espiritual que
habita dentro del corazón. Realmente, gastamos muchas peregrinaciones terrenales en la
búsqueda de diversas formas externas, algunas con tal poder de atracción que ansiamos
tomar en nuestras manos el objeto de deseo, tan sólo para descubrir al fin que es un barro
inerte.
El deseo de lo externo sólo puede proporcionar experiencias externas. Tras muchas
vidas consumidas de esta manera, el alma interna durmiente despierta y demanda algo que
la satisfaga entre los cambios y vicisitudes de la vida diaria. Cuando esto sucede, el alma
comienza a separarse de la materia y busca su auténtico compañero, el espíritu.
Cuatro cosas suelen ser objeto de deseo universal en la vida: amor, riqueza, fama
y poder. Otras cosas suelen dejarse a un lado por considerarlas inútiles. Cómo salir adelante,
y cómo conseguir el máximo para uno mismo deviene la cuestión principal en la vida. Para la
persona no regenerada, el espíritu, el alma, sólo cuentan como algo que se debe dejar a un
lado y olvidar, pues siguiendo a S. Pablo, “Los asuntos espirituales son locuras para él”.

Página 12

Boletín Rosacruz, Nº 74

La Sabiduría de las estrellas

Astrología

Incluso una persona que ha transcendido la fase animal en un grado apreciable, aún duda en
su mente si es legítimo indagar al otro lado del velo. En realidad, todo está “detrás del velo”,
hasta que la determinación del investigador lo trae delante; el espíritu de la verdad no sigue
caminos fáciles, convencionales y trillados, sino que busca descubrir, si le es posible, alguna
ley que lo guíe en la evolución.
El desarrollo espiritual supone la apertura de los accesos a ese otro mundo donde
la conciencia espiritual contiene el aliento de la vida, y el despertar de la conciencia espiritual
significa, literalmente, nacer a un nuevo mundo. Muchos buscan hoy la liberación del alma
de los lazos de la materia,
hastiados e inquietos, pues
sienten la proximidad de la
vida espiritual y una
consciencia que trasciende
todo
lo
que
han
experimentado previamente.
Mas, ¿cómo alcanzaremos
esa consciencia? Ésa es la
cuestión clave. Antes, como
ahora, los clarividentes y
místicos han escrito tratados
enteros sobre religión y
experiencias religiosas.
Cualquier libro, incluso el texto
más profundo, no va más allá
de indicar el camino. Somos
nosotros quienes debemos
recorrer ese camino si
realmente queremos saber.
En otras palabras, no
debemos buscar sintonizarnos
con nada externo, sino
alcanzar esa sintonización y
unidad interna que es el nacer
de nuevo del que Cristo habló.
Los tres escalones que nos llevan a la entrada del templo parecen altos y difíciles al
neófito. Una de sus denominaciones es puro amor, conocimiento verdadero y disolución del
pequeño yo. El estudiante de astrología conoce intelectualmente, incluso si no lo ha vivido
internamente, que el verdadero yo es espiritual. Este ser se reviste de una forma compuesta
de sustancia espiritual que se corresponde con la del cuerpo denso. Igualmente sabe que la
mudanza de vestidura externa llamada comúnmente muerte no transforma por sí misma las
tendencias mentales o la constitución moral.
La sabiduría de las estrellas declara que el amor incondicional, la aspiración y el

El conocimiento
astrológico no hará
de una persona ni
un místico ni un
santo, pero la
práctica de la
astrología en
nuestras vidas
diarias sí puede
conseguirlo
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cultivo del carácter, la armonía y el servicio desinteresado (en otras palabras, la conformidad
con la ley divina) son necesarios para el matrimonio místico del alma. El alma, que se
encuentra en la caverna de la ignorancia, recibe en dicho matrimonio la chispa divina que, a
modo de faro iluminando la mar, la revela ante sí misma.
¿Qué puede enseñar la sabiduría de las estrellas acerca de ese momento en el que
el hombre se transforma, similar a Dios? Venus entona “La pureza sin mancha teje el manto
nupcial”. Marte declara “Coraje y osadía para obrar”. Mercurio aclara “Sintoniza tu mente, y
fíjala en el propósito divino”. Saturno enseña “El neófito debe portar la joya de la Verdad, cuyo
brillo, únicamente, puede mostrar los obstáculos del camino”. Júpiter proclama: “La
compasión y la caridad deben revestir al aspirante a la naturaleza divina”. Finalmente, Urano
propone al alma peregrina abandonar todos sus apoyos externos y mantenerse únicamente
con su propia fuerza; para triunfar en su propósito, el alma no debe depender de nada externo.
“Busca renacer de ti mismo” o, en otras palabras, “Hombre, conócete a ti mismo”.
Este nacimiento es el que ansiamos todas y todos en la casa-prisión del cuerpo, tanto si
somos conscientes de ello como si no. Un estudio profundo de las estrellas debiera
mostrarnos cómo aplicar nuestros corazones al sendero de la sabiduría.
La rueda pequeña de la vida, el horóscopo, encierra una guía de nuestra posición en
el camino de la evolución, y cómo redimirnos en el fragor de la vida. Nos muestra qué parte
de nuestro vestido anda descolorido y sucio, qué provecho máximo podemos extraer de los
materiales que hemos traído con nosotros. Para el estudiante sincero que trata de
comprender mediante la simbología algo de la sabiduría de Dios, el horóscopo ofrece la llave
a ese centro de conciencia que está más desarrollado; señala el camino evolutivo que el alma
ha transitado en el pasado, y que se ha convertido consecuentemente en la línea de menor
resistencia en el presente.
El conocimiento astrológico no hará de una persona ni un místico ni un santo, pero
la práctica de la astrología en nuestras vidas diarias sí puede conseguirlo. La astrología es una
de los senderos hacia el templo de la sabiduría, que encaja tanto con el carácter ocultista
como con el místico, el pensador y el filósofo profundo. Sólo una mente pura puede
desentrañar la astrología cósmica y captar el soplo de nuestra divina trinidad solar, pues la
comprensión de algo tan excelso requiere una conciencia muy superior a la del cerebro físico.
Los grandes clarividentes y adeptos del pasado veían con el ojo mental y fueron
llamados “iluminados”. Nos han aportado datos aislados concernientes a los mundos y
períodos, ciclos y revoluciones. Mas el misterio de la astrología, como toda sabiduría genuina,
sólo puede ser captado por una conciencia en evolución, tan excelsa como la verdad que
pretende abrazar. Mientras nos mantenemos en el círculo de la materialidad, vemos “como
a través de un cristal oscuro”, lo cual puede considerarse nuestro destino. En realidad, nuestro
destino es conocer, pues la sabiduría de las estrellas permanece hoy la misma que ayer y que
mañana: la historia de Dios escrita en los cielos.

Página 14

Boletín Rosacruz, Nº 74

Elman bacher

ELMAN BACHER
ESTUDIOS DE ASTROLOGÍA VOLUMEN I
CAPÍTULO II
JÚPITER, PRINCIPIO DEL MEJORAMIENTO

C

uando analizamos el símbolo de Júpiter, vemos un semicírculo pasando sobre, o
sombreando, la cruz de la manifestación material. Este semicírculo puede ser
interpretado como la Luna –la función de la alimentación- como un símbolo general
del espíritu. En cualquiera de los dos casos, se transmite la esencia del propósito
de Júpiter. En el primer caso, vemos el "principio de la alimentación" penetrando toda
manifestación física -conservando, sanando, y ampliando las partes componentes de la
experiencia como encarnación.
En el segundo, el símbolo identifica a Júpiter como el medio por el cual las fuerzas
espirituales se hacen manifiestas a la conciencia terrenal. Júpiter debe trabajar siempre a
través de la forma; su esfera está definitivamente condicionada por los dictados y exigencias
de Saturno. Júpiter no es trascendente, como Urano y Neptuno; él es su "precursor", puesto
que proporciona un canal para la exposición exotérica de las verdades espirituales.
En la aplicación psicológica él es esas cualidades de mente y corazón que proveen
energía y elevación a la conciencia evolutiva. El es la sangre arterial en el cuerpo físico, el
fluido fresco, puro y nutritivo que en su curso desempeña un trabajo de renovación y
mantenimiento. El es la novena casa del horóscopo, el verdadero discernimiento y
comprensión destilados de la experiencia y que proveen -el pábulo para el progreso
constructivo en la vida. La vibración de Júpiter tiene siempre una cualidad de más. El es "más
que simplemente suficiente". El es grandeza y expansión en cualquier forma. El no es
específicamente una vibración estética, pero su "personalidad" resalta claramente en la
complejidad, magnificencia y esplendor del espectáculo, el "ballet" y la gran ópera. Suya es
la extensión de la energía de Marte que llamamos "representación", (drama); él es el amante
de la vida, entusiasta, risueño, progresista y generoso.
Si fuera requerida una palabra para compendiar las virtudes de Júpiter, ciertamente
esa palabra debería ser benevolencia. Júpiter es nuestra capacidad de dar -sinceramente,
abundantemente y sabiamente. Es por medio de Júpiter que nosotros nos mezclamos con las
vidas de los demás con el propósito de auxiliarlos, irradiándoles lo mejor de nuestros recursos
amorosos, mentales y materiales. Júpiter es filantropía, él es la beneficencia de la religión. El
es cualquier medio por el cual nosotros, individual o colectivamente, mejoramos las
condiciones de este plano. Júpiter puede ser expresado, por supuesto, en significación del "yo
y el yo solo", pero esta no es su capacidad fundamental.
Por mucha riqueza que adquiera un individuo, una gran mansión, un guarda ropa
esmerado, una enorme herencia o una vasta educación, él no vive en conformidad con su
Júpiter mientras no dé algo de su abundancia para mejorar algo fuera de sí mismo.
Júpiter contrarresta a través de esta expansión las posibles dificultades causadas por
la cristalización de Saturno debida al miedo de perder. Júpiter y Saturno trabajan de acuerdo
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cuando el producto de entrada es logrado por un rendimiento benéfico.
¡Atención -psiquiatras, psicólogos y astros-analistas! Júpiter nunca demuestra su
poder más específicamente que cuando se ha logrado el"rendimiento" como expresión de
gratitud para recibir el "ingreso". La gratitud sincera- a una persona o hacia Dios -proporciona
una cualidad de receptividad a la conciencia, armonizándola más y más con el crecimiento y
la plenitud de la expresión. Ninguna persona aspirante deja escapar un solo día de su vida sin
sentir o expresar su gratitud hacia alguien por algo recibido.
Esta es una gratitud sincera, gozosa y positiva; no es la humillación servil por la cual
el recibidor se degrada a sí mismo e insulta al dador. La psicología de Júpiter -las gracias por
la ofrenda y la buena voluntad de compartirla- es una psicología profunda y de mucho alcance.
Es un alimento para la mente, para el cuerpo y para el alma, infundiendo una corriente de
energías renovadoras a estados que se han dejado convertir en condiciones cristalizadas,
mórbidas y malsanas. Nuestra fiesta nacional del Día de Acción de Gracias es disfrutada
cuando el Sol está en Sagitario, regido por Júpiter.
Algunos sostienen que es correcto tomar a Júpiter como símbolo del padre verificando la versión masculina del impulso de la alimentación. Sea como fuere, podemos
estar seguros de una cosa; Júpiter es el símbolo del Maestro, o el "padre espiritual". Júpiter
nutre la mentalidad espiritual; y en ese sentido está representado por el sacerdote. Cualquier
maestro es un padre espiritual- su trabajo y su propósito es el de orientar a la persona más
joven o inmadura, por las vías del desenvolvimiento, que no concierne específicamente a las
necesidades físicas. Saturno es el principio de la Ley, en el sentido esotérico; pero la novena
casa es la profesión de la ley, como protección del pueblo. La novena casa también es la
Iglesia, como una institución protectora e instructiva.
Así pues, la novena casa, a través de la regencia de Júpiter parece resumir la
"conciencia del bien y el mal", no en el sentido abstracto o absoluto, sino en el concepto del
ciclo de desarrollo de la persona, su trasfondo racial y el patrón religioso en el que se está
manifestando.
Júpiter es nuestra expresión externa directa de esta conciencia y su posición y
aspecto en el horóscopo demuestra cómo y por cuales medios si alguno, nosotros sentimos
el impulso de enseñar a la gente el camino (creemos nosotros) que debe seguir. Una novena
casa que no esté afligida por planeta de ubicación o planeta regente indica que la persona,
en general no tendrá dificultad en esta vida de encontrar la religión que ella verdaderamente
necesita y desea. El nativo será puesto en contacto con los maestros que están más
adecuados para alimentar sus anhelos espirituales. La novena casa afligida demuestra que
los obstáculos serán el logro de las satisfacciones religiosas o filosóficas. Largas demoras,
confusiones, desilusiones y decepciones están indicadas por aspectos adversos a la novena
casa, y las aflicciones a Júpiter mismo indican la necesidad de nosotros disciplinarnos y
entrenamos individualmente para poder expresar nuestras capacidades más completas como
maestros o líderes morales. Se puede leer mucho "karma" de las aflicciones en la novena
casa, por deducción de Causa y Efecto; ellas son los "desvíos" que la persona ha labrado en
su sendero hacia el desarrollo espiritual. Este desarrollo de conciencia espiritual y
comprensión ciertamente confirma la función de Júpiter como el "Principio del Mejoramiento".
(Continuará)
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LA LABOR DE LOS AUXILIARES INVISIBLES
(por Amber M. Tuttle; traducción de Manuel Padrón)
(Capítulo VII)
(Continuación)

H

e aquí una historia de cómo se curó a un zorro rojo: Unos Auxiliares estaban una noche
curando a un hombre enfermo en una casa y vieron allí a un zorro rojo. Alguien les dijo que
uno de la familia lo encontró cuando era muy pequeño y lo trajo a casa como mascota. Lo
cuidaron y permaneció en la casa como si fuese un perro.
Mientras los Auxiliares estaban allí el zorro quiso salir. Empujó la puerta y corrió
hacia el césped. Unos perros lo vieron, corrieron tras él y lo atraparon. La Auxiliar salió, espantó a los
perros y llamó al zorro. Éste se acercó a ella, que lo llevó dentro de la casa y lo observó para ver si estaba
herido. Vio enseguida que su párpado inferior izquierdo estaba seriamente rasgado y que también su
hermosa cola, parecida a un plumero, había sido dañada por los feroces perros que le habían atacado.
Los Auxiliares rogaron que el zorro sanase y en unos minutos ya se hallaba bien. El Auxiliar
pensó que sería una buena idea darle un baño para que estuviese limpio y aseado para tenerlo en la
casa. Pidió a la hija de la casa que la ayudara. La joven estaba totalmente vestida para ir a una fiesta
aquella tarde pero quiso ayudar a lavar a su mascota. Se puso un gran delantal sobre el vestido y
consiguió un poco de agua caliente y jabón. Lavaron al zorro en la mesa de la cocina, mientras la señora
de la casa apartaba los platos de la cena.
Después del baño, la Auxiliar secó cuidadosamente el pelaje del zorro. Lo acariciaba y le
hablaba como si fuera una persona, y él parecía entender todo lo que le decía. Después de que lo
bañaron, resultó ser una criaturita encantadora.
Después, el Espíritu Grupo de los zorros agradeció a los Auxiliares la ayuda prestada a su
protegido. Unos tres años antes de esto la Auxiliar había visto a este Espíritu Grupo. Mientras estaba
intentando dormirse una noche, vio su cabeza de largas orejas. Se asemejaba a un zorro sólo que parecía
de una radiante luz dorada. Entonces pareció como si su habitación estuviese llena de una especie de
neblina dorada. Había oscuridad pero podía verlo con los ojos abiertos o cerrados.
Esta Auxiliar habló a un amigo sobre este hermoso Espíritu Grupo que había visto, y él le
contestó:
- El momento fue propicio y tus condiciones eran adecuadas, así que el Espíritu Grupo del Zorro
elevó tus vibraciones para que pudieras verlo, ya que él no podía descender a tu nivel. Viste su aura y
su brillante luz. No fue necesario que vieras la totalidad de su cuerpo, ya que viste su cabeza que lo
identifica. Quería que le vieses para que tuvieses más pruebas de que las enseñanzas que estás
estudiando son verdaderas.
El Espíritu Grupo que tiene a su cargo a los zorros es un Arcángel que está ayudando a esta
especie de animales a obtener experiencia y progreso en la evolución. Tiene un cuerpo compuesto de
materia de deseos, que parece como el cuerpo de un hombre, pero su cabeza se parece mucho a la de
un zorro. Está rodeado de una gran aura que es muy brillante y luminosa. Estos Espíritus Grupo pueden
leer en la Memoria de la Naturaleza y son muy Sabios. Están dos oleadas de vida por delante de nosotros
en la evolución.
***
La siguiente historia trata sobre la ayuda que recibió un caballo: Unos Auxiliares estaban en el
noroeste del país y vieron cómo el caballo de un lechero resbalaba y caía. Justo antes de eso, el caballo
ya había resbalado y caído, y el lechero había hecho retroceder el carro para que el caballo se levantase.
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Unas personas estaban observando pero no sabían qué hacer. El lechero levantó las patas delanteras
del caballo para que pudiese levantarse. Así lo hizo el caballo, pero se resbaló otra vez y su hocico chocó
contra el suelo, cortándose el labio.
Luego, el pobre caballo trató de levantarse otra vez, pero resbaló de nuevo sobre la calle
mojada, y su pata delantera derecha se rompió, y cayó por tercera vez.
- )¿Qué voy a hacer?- se preguntó el hombre - Se ha roto una pata. Imagino que tendré que
llamar a la policía para que le dispare.
- No - dijo el Auxiliar, que estaba cerca.
-¿)Cómo puede conseguir que se ponga bien, si tiene que caminar sobre la pata rota? preguntó el hombre.
- Nosotros podemos curarle - dijo la Auxiliar.
- Señora,¿)qué clase de licor ha bebido para tener una idea así? - preguntó el atónito lechero.
La Auxiliar le pidió algo de agua para lavar el hocico del caballo, y el lechero se la dio. Mientras
estaba lavándolo, la herida sanó. Luego se inclinó y acarició al caballo en la cabeza y el cuello y le habló.
Al mismo tiempo, el otro Auxiliar arreglaba la pata rota del caballo, colocó los huesos en su sitio
y frotó la fractura hasta que pudo sentir un anillo de fuerza alrededor de ella. Entonces dijo a su
compañera que la pata estaba curada. Luego sujetó la pata del caballo y dijo a la Auxiliar que se situase
a un lado y aguantase al caballo. El Auxiliar se colocó detrás del animal para ayudarle a levantarse.
Entonces la Auxiliar dijo al caballo que se levantase lentamente y con cuidado; éste lo hizo así
y finalmente se afianzó sobre sus cuatro patas. Un Auxiliar dijo al lechero que dejase al caballo unos días
en el corral, y luego estaría bueno para trabajar otra vez.
- ¿Qué es lo que he visto hacer esta mañana? - preguntó el sorprendido lechero
- Muy poco, como el resto de nosotros - contestó la Auxiliar.
- La cuestión es que todos nosotros creemos que sabemos. Yo nunca
he bebido ninguna clase de licor intoxicante en mi vida.
- Señora, )¿es usted un Ángel? - preguntó el lechero.
- Todos podemos ser Ángeles de misericordia; pero notros somos seres humanos que salimos
a ayudar a todas las criaturas vivientes con problemas, que podemos - replicó.
- ¿Dónde vive y quién es usted? - preguntó un hombre que estaba cerca.
Los Auxiliares les dejaron admirados, porque tenían otro trabajo que
hacer.
***
He aquí un relato adorable que oí sobre un jovencito y su perro, que fueron ayudados por
Auxiliares Invisibles: Un domingo por la noche, dos Auxiliares fueron a la casa de una señora, a ver a un
joven y a su perro, que estaban gravemente heridos. Más de una semana antes, habían sido atropellados
por un automóvil. El joven se retorcía en la cama y lloraba por su perro. Éste estaba tumbado bajo la
ventana de la habitación del chico y, cuando el joven lo llamaba a gritos, el pobre y fiel perro aullaba.
Cuando los Auxiliares entraron a la habitación, el niño, que tenía unos seis años, los vio porque
tenía visión psíquica.
- ¡Mamá, mira, un Ángel! - exclamó sorprendido el niño.
Los ojos de su madre se agrandaron y comenzó a temblar y a sudar.
- ¡Oh, mi hijo se va a morir! - exclamó llena de miedo.
- No, no me voy a morir, pero quiero que el Ángel traiga a mi perro - dijo - Ángel, ¿puedes
traerme a mi perro? El médico dijo que no podía estar con él, y mi mamá no me lo trae, pero mi papá lo
asoma por la ventana de vez en cuando para que yo pueda verlo. Cúralo para que pueda jugar conmigo.
Ángel haz eso por mí y seré un buen chico. Seré tan bueno como pueda.
- Sí, haremos que tu perro se ponga bien- le aseguró la Auxiliar – Díle a tu madre que me
permita entrar a tu perro.
El chico casi saltaba de la cama de la excitación. Se lo dijo a su madre, y ésta llamó a su marido
y le dijo que fuera a la puerta y dejara entrar a un Ángel con el perro. El padre fue y dejó que el Auxiliar
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lo entrara.
Para ese entonces, el perro estaba curado de sus heridas y ladraba y se revolvía en sus brazos.
La Auxiliar dijo a la madre que lavase al perro, que ella cuidaría de su hijo mientras estuviese ocupada.
La madre dijo que el niño estaba aún sangrando por las heridas.
Entonces la Auxiliar fue hacia el chico, lo levantó y se puso bueno. Le quitó las vendas mojadas
y, debajo, su piel estaba lisa y blanca. Al padre, que estaba al lado y miraba a la Auxiliar con asombro;
parecía que los ojos se le iban a salir de las órbitas.
- ¿Dios mío, quién es usted? - preguntó a la desconocida - ¿Es usted un Ángel o un ser
humano?
- Sí, soy un Ángel para usted - dijo - y estoy llevando a cabo la labor de un Ángel con el niño,
pero soy humana.
La madre entró con el perro recién lavado y secado precipitadamente. Éste saltó de su lado,
corrió hacia el chico, brincó a su cama y se hizo un ovilloa su lado; los dos eran muy felices. El chico y
su perro eran compañeros de juego y no podían soportar estar separados.
- Déjelos juntos - aconsejó la Auxiliar - y diga al médico que les deje ya de atender; se pondrán
bien.
Luego los padres comenzaron a hacer gran número de preguntas, y la Auxiliar les explicó su
trabajo y les habló de sus enseñanzas.
- Usted es mi Ángel - dijo el chico - ¿Hará que el médico se vaya?
La Auxiliar abrazó al niño y expandió su aura.
- Ahora debemos irnos - dijo el Auxiliar, que no se había materializado.
Los Auxiliares desaparecieron y aquella gente decía:
- ¡Seguramente era un Ángel!
Después de esto los Auxiliares continuaron con su trabajo.
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- La llevaremos al parque - dijo uno de ellos. Así lo hicieron; la serpiente se salvó y no sufrió
daño. El hombre-auxiliar volvió a su trabajo, como si nada hubiera ocurrido.
***
He aquí una clase diferente de relatos sobre serpientes: Una noche, mientras estaban en su
trabajo, unos Auxiliares vieron una casa en llamas. Bajo ella había una guarida de serpientes, y el calor
del fuego las había hecho salir asustadas. Su vía de escape a través del sótano estaba cortada, y se
introdujeron en la casa subiendo hasta el tejado, que en ese momento aún no ardía.
El edificio estaba en los límites del pueblo y, cuando los bomberos llegaron al lugar, la casa
estaba destruida y las serpientes muertas. Lo único que pudieron hacer los Auxiliares fue llevar a las
serpientes en sus cuerpos de deseos al Espíritu Grupo. Una Auxiliar no quería hacerlo hasta, que su
compañero le dijo que las serpientes no la morderían.
- Sí, estoy fuera de mi cuerpo y no pueden morderte - dijo ella.
Las serpientes se enroscaron sobre los Auxiliares. Al principio, esto preocupó a la Auxiliar, pero
las vibraciones de los Auxiliares pronto las tranquilizaron, y fueron al Mundo del Deseo con ellas.
Encontraron al Espíritu Grupo de las serpientes con mucho dolor.
- ¿Crees que podemos ayudarle? - preguntó la Auxiliar a su compañero.
- No lo sé, pero puedes intentarlo - contestó.
La Auxiliar se acercó cautelosamente al Espíritu Grupo y le tocó con la mano.
- Siento que tus custodiados se hayan quemado - dijo.
El Espíritu Grupo se incorporó y al momento se volvió hacia ella.
- Gracias - dijo - puedo ayudarte pero no puedo ayudarme a mí mismo. Te doy mi bendición por
tu ayuda.
Luego los Auxiliares lo dejaron y se marcharon hacia cualquier otro lugar en el que ser de
utilidad.

***
***
Mi próximo relato es sobre cómo un hombre, que era Auxiliar Invisible, salvó a una serpiente:
Un día, mientras estaba trabajando, caminaba por un sendero y una serpiente de unos dos metros intentó
morderle.
- ¡Fuera! - gritó el hombre, y saltó a un lado porque se asustó ante la súbita aparición de la
serpiente. Después de que se recuperó del susto,
dijo a la serpiente:
- Oye, soy tu amigo. No debes morderme.
La serpiente se enroscó, manteniéndose dentro de la distancia de ataque, y el hombre tuvo
miedo de moverse. Al principio, no supo qué hacer, porque la razón pareció abandonarle. Luego, miró a
la serpiente para ver de qué especie era y se dio cuenta de que era una serpiente de cascabel. Entonces
llamó al Espíritu Grupo de aquella serpiente y le preguntó qué debía hacer.
- Camina sendero abajo unos quince metros y encontrarás una caja - dijo el Espíritu Grupo Mete la serpiente dentro y llama a la policía para que se la lleve. No te hará daño.
Así lo hizo y la serpiente lo siguió. Varios hombres vieron a la serpiente y corrieron hasta una
distancia segura, diciéndole que había una serpiente detrás de él.
- Lo sé - dijo él - es mi amiga.
Cuando llegó hasta la caja, tomó a la serpiente, la puso dentro y le dijo que se quedase allí.
Luego llamó a la policía, que vino a encargarse de ella. Un policía dijo que la serpiente debió de haber
salido de un edificio viejo que estaba a medio bloque de casas de distancia y que estaba siendo
derribado. Preguntó al hombre cómo había metido la serpiente en la caja y éste se lo explicó todo.
El policía no quería acercarse mucho porque vio que la serpiente tenía una gran cabeza y unos
dientes muy afilados. El hombre dijo a las Salamandras que permaneciesen tranquilas, porque vio que
el policía quería disparar a la serpiente. Los policías decidieron matarla, y el hombre dijo:
- Adelante.
Porque sabía que no podrían. Lo intentaron varias veces.
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Una noche, durante una sequía, unos Auxiliares iban sobre la zona septentrional de los Estados
Unidos y encontraron a una osa con su osezno, y a una vaca con su ternero buscando agua. El ternero
y el osezno estaban cansados y se habían tumbado, mientras sus respectivas madres permanecían a su
lado.
Los Auxiliares acababan de pasar sobre un lugar donde había agua y querían llevar hasta allí
a los sedientos animales. ¡El problema era cómo llevarlos!
- Yo llevaré al osezno y tú al ternero - dijo el Auxiliar.
Cuando los Auxiliares comenzaron a levantar a ambos, la osa y la vaca se opusieron y estalló
la guerra. Los Auxiliares bajaron a los dos animalitos, y el Auxiliar comenzó a hablar con sus madres.
- Vosotras, venid aquí - dijo, y ellas se acercaron - Oíd. He venido aquí para ayudaros a salvar
a vuestros hijos, pero si vais a pelear, tendré que dejaros solas. Nosotros sólo somos dos y no podemos
llevaros a vosotros cuatro al mismo tiempo. Os diré lo que voy a hacer. Permaneceré aquí y ella llevará
a vuestros hijos hasta el agua, y luego os llevaremos a las dos. Así podremos hacer las cosas más
rápidamente.
Ellas gruñeron su consentimiento, y la Auxiliar levantó al osezno y partió. La osa gruñó y saltó
hacia ella, haciendo casi que dejase caer a su cría. Su compañero le dijo que continuara, y ella lo llevó
hasta el agua, lo depositó allí y regresó.
- Toma el ternero y continúa - dijo su compañero.
Así lo hizo ella, y la vaca trató de seguirla, mugiendo. Llevó al ternero adonde había dejado al
osezno, lo dejó y regresó.
- La mejor manera de llevar a las madres es suspender la gravedad y llevarlas flotando - dijo
el Auxiliar.
Así lo hicieron y uno tomó a la vaca y el otro a la osa, elevándolas del suelo. La vaca comenzó
a dar patadas y a mugir, y la osa luchaba y gruñía porque no podía mantener las patas sobre el suelo.
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No estaban acostumbradas a ser llevadas velozmente a través del aire. Los Auxiliares fueron tan rápido
como pudieron con ambas, y las llevaron hasta el agua.
Al principio, parecieron mareadas pero pronto fueron hacia el agua, gimiendo mientras bebían.
Después de que aplacaron la sed, se volvieron a donde estaban los Auxiliares porque entonces los
reconocían ya como amigos. Les lamieron las manos con gratitud.
Los Auxiliares vieron que los animales estaban bien y se fueron. Max Heindel trata sobre el
tema de la suspensión de la gravedad en su libro Francmasonería y Catolicismo. Incluso nos dice que
ciertas personas pueden suspender la ley de la gravedad con ciertos propósitos definidos para elevarse
en el aire mientras están en sus cuerpos densos. Citaré lo que él dice: Se cuentan historias de Iniciados
que han vencido la ley de gravitación para elevarse en el aire en ciertas ocasiones para un propósito
definido, mientras permanecen en el cuerpo denso. También a los Iniciados se les enseña cómo
suspender la ley de levitación cuando están en su cuerpo alma, y cómo pasar a través de los nueve
estratos de la tierra.
Los Auxiliares Invisibles, cuando están en su cuerpo alma realizando trabajos concretos, son
revestidos con autoridad para llevar a cabo su labor y con frecuencia suspenden la ley de la gravitación,
de manera que pueden llevar objetos pesados a través del aire, cuando es necesario salvar las vidas de
personas o animales. Esto lo hacen frecuentemente los Auxiliares Invisibles en el curso de su labor.
***
Un día de Junio, unos Auxiliares hallaron a dos oseznos en sendas trampas. Los liberaron y
vieron que uno de ellos estaba muerto. El que quedaba vivo fue curado de sus heridas y permanecía
cerca de sus madre. El espíritu del otro osezno yacía al lado de su cuerpo, que estaba aún caliente. Su
madre se había ido. El osezno estaba desesperado por haber sido abandonado por su madre. Los
Auxiliares lo tranquilizaron, y la Auxiliar lo llevó en su cuerpo de deseos hasta alcanzar a su madre.
La osa vio a su cachorro, porque los animales tienen visión psíquica, y se puso muy furiosa
embistiendo a la Auxiliar porque tenía a su bebé. Los Auxiliares pasaron un mal rato para tranquilizarla.
El pequeño comenzó a retorcerse y quería ir con su madre. El Auxiliar dijo a su compañera, que
permanecía sosteniendo al osezno, que se lo diera a su madre. La osa intentó alcanzarlo y el cachorro
cayó sobre el suelo, con lo que quedó bastante desconcertada.
- Escuche, Sr. Osa - le dijo uno de los Auxiliares - Su bebé está muerto, y nosotros estamos
fuera de nuestros cuerpos; así que no puede atraparnos porque somos lo mismo que el aire. Puede
vernos pero no puede tocarnos. Esta amiga de ustedes lo que hizo fue traele a su hijo para que pueda
verlo por última vez. Ella es muy cariñosa con usted y no se da cuenta que usted no entiende. Si yo lo
hubiera pensado dos veces, no le habría permitido acercarse para que usted le diese ese disgusto.
Comenzó a restregar la cabeza de la osa. Ésta se tumbó y él empezó a rascarle suavemente
la cabeza y el cuello. Luego hizo una seña a la otra Auxiliar para que llevase al osezno al Mundo del
Deseo. Ella lo llevó hasta el Espíritu Grupo que está a cargo de los osos, lo dejó y regresó.
Para ese entonces, la osa ya tenía una mejor disposición de ánimo. El Auxiliar había solicitado
que la memoria de su cachorro fuese borrada de su mente, y así ocurrió. Los Auxiliares dejaron a la osa
contenta, porque había olvidado a su pequeño. Quizá ese mismo osezno será enviado nuevamente a ella
misma, y tendrá la oportunidad de ayudarle a crecer la próxima vez. El amor de la madre era fuerte, y
quería conservar a su hijo, pero era incapaz de sacarle de la trampa.
La osa y el osezno se reconocerán mutuamente en el futuro, porque parecen tener una gran
atracción recíproca.
Los osos están evolucionando sobre este planeta y están aquí para adquirir experiencia lo
mismo que nosotros.

Preguntas y respuestas
EXTRACTOS DE EL LIBRO DE URANTIA
Sermón de Jesús del 9 de junio del año 29 d. C.
(Continuación)

E

ntrenad vuestra memoria para que guarde como un depósito sagrado los episodios
fortalecedores y valiosos de la vida, a fin de poder recordarlos a voluntad, para vuestro placer
y edificación. Construid así, para vosotros y dentro de vosotros, museos de belleza, de bondad
y de grandeza artística. Los recuerdos más nobles son las memorias atesoradas de los
grandes momentos de una hermosa amistad. Todos estos tesoros de la memoria irradian su influencia
más preciosa y sublime con el contacto liberador de la adoración espiritual.
* Os he llamado para que nazcáis de nuevo, para que nazcáis del espíritu. Os he llamado para
que salgáis de las tinieblas de la autoridad y del letargo de la tradición y entréis en la luz trascendente
donde obtendréis la posibilidad de hacer por vosotros mismos el mayor descubrimiento posible que el
alma humana puede hacer: la experiencia celeste de encontrar a Dios por vosotros mismos, en vosotros
mismos y para vosotros mismos, y de ejecutar todo esto como un hecho en vuestra propia experiencia
personal. Así podréis pasar de la muerte a la vida, de la autoridad de la tradición a la experiencia de
conocer a Dios; así pasaréis de las tinieblas a la luz, de una fe racial heredada a una fe personal
conseguida mediante una experiencia real; de este modo progresaréis de una teología de la mente,
transmitida por vuestros antepasados, a una verdadera religión del espíritu que será edificada en vuestra
alma como una dotación eterna.
* Aceptar las derrotas es un arte que las almas nobles siempre adquieren; hay que saber perder
con alegría y no temer las decepciones. No dudéis nunca en admitir un fracaso.
* La sabiduría sólo proviene de las experiencias de adaptación a los resultados de los fracasos
personales.
* El fracaso es simplemente un episodio educativo, una experiencia cultural para adquirir
sabiduría en la experiencia del hombre que busca a Dios, y que se ha embarcado en la aventura eterna
de explorar un universo. Para este tipo de hombres, la derrota no es más que un nuevo instrumento para
alcanzar los niveles superiores de la realidad universal.
*No cometáis el error de confundir el conocimiento, la cultura y la sabiduría. Están conectados
en la vida, pero representan valores espirituales extremadamente diferentes; la sabiduría domina siempre
al conocimiento y siempre glorifica la cultura.
* No podéis tener una religión espiritual auténtica sin el ideal supremo y celeste de un Dios
eterno.
* Los mortales pueden hacer uso de cierta gama de posibilidades dentro de la libertad de
elección. Las fuerzas del mundo espiritual no desean coaccionar al hombre, sino que le permiten seguir
el camino que él mismo ha escogido.
* Las riquezas no tienen ninguna relación directa con la entrada en el reino de los cielos, pero
el amor por la riqueza sí tiene que ver. Las lealtades espirituales hacia el reino son incompatibles con la
servidumbre a la codicia materialista. El hombre no puede compartir su lealtad suprema a un ideal
espiritual con una devoción material.
* Jesús no enseñó nunca que fuera malo poseer riquezas. Sólo a los doce y a los setenta les
pidió que dedicaran todas sus posesiones terrenales a la causa común.
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* Tened cuidado y guardaos de la codicia; la vida de un hombre no consiste en la abundancia
de los bienes que pueda poseer. La felicidad no procede del poder de la fortuna, y la alegría no proviene
de las riquezas. La fortuna en sí misma no es una maldición, pero el amor a las riquezas conduce muchas
veces a tal dedicación a las cosas de este mundo, que el alma se vuelve ciega para los hermosos
atractivos de las realidades espirituales del reino de Dios en la tierra, y ante las alegrías de la vida eterna
en el cielo.
* Con demasiada frecuencia, el amor a las riquezas oscurece la visión espiritual, e incluso la
destruye. No dejéis de reconocer el peligro de que el dinero se convierta en vuestro dueño, en lugar de
ser vuestro servidor.
* Todos los que hayan adquirido una gran fortuna deberán responder al menos a las tres
preguntas siguientes:
1.- ¿Cuánta riqueza has acumulado?
2.- ¿Cómo has conseguido esa riqueza?
3.- ¿Cómo has empleado tu riqueza?
* Toda vuestra ansiedad o las dudas que os corroan no podrán hacer nada por satisfacer
vuestras necesidades materiales. ¿Quién de vosotros puede, con su ansiedad, añadir un palmo a su
estatura o un día a su vida? Puesto que esas cuestiones no dependen de vosotros, ¿por qué pensáis
ansiosamente en ellas?
* Buscad la cosa más grande y encontraréis que las más pequeñas están contenidas en ella;
pedid las cosas celestiales y las cosas terrenales estarán incluidas. La sombra no puede dejar de seguir
a la sustancia.
* Cuando dos miembros de una familia creen en mí y otros tres rechazan este evangelio, el
único resultado es la división. Los amigos, los parientes y los seres queridos están destinados a
indisponerse los unos con los otros a causa del evangelio que predicáis. Es verdad que cada uno de estos
creyentes gozará de una gran paz duradera en su propio corazón, pero la paz en la tierra no llegará hasta
que todos estén dispuestos a creer y a entrar en la herencia gloriosa de su filiación divina. A pesar de eso,
id por todo el mundo y proclamad este evangelio a todas las naciones, a cada hombre, mujer y niño.
* Pero yo declaro que la salvación es, en primer lugar, una cuestión de elección personal.
Aunque la puerta que conduce al camino de la vida sea estrecha, es lo suficientemente ancha como para
recibir a todos los que intentan entrar sinceramente, porque yo soy esa puerta. Y el Hijo nunca le negará
la entrada a ningún hijo del universo que aspira, por la fe, a encontrar al Padre a través del Hijo.
* Mirad, permanezco en la puerta del corazón de los hombres y llamo; si alguien me abre,
entraré, cenaré con él y lo alimentaré con el pan de la vida; seremos uno solo en espíritu y tendremos una
sola finalidad, y así seremos siempre hermanos en el largo y fructífero servicio de buscar al Padre del
Paraíso. Así pues, si los que se van a salvar son muchos o pocos, eso depende enteramente de que
muchos o pocos hagan caso de la invitación: Yo soy la puerta, yo soy el camino nuevo y viviente, y
cualquiera que lo desee puede entrar para embarcarse en la búsqueda interminable de la verdad, que
durará la vida eterna.
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espirituales está limitado por la fe del hombre y por su buena disposición para atenerse siempre a la
voluntad del Padre.»
* El niño debería ser iniciado a la adoración en el mundo de la naturaleza, y después,
acompañar a sus padres a los edificios públicos de las asambleas religiosas, que posean al menos tanto
atractivo material y belleza artística como el hogar donde vive cada día.
* A Dios sólo se le puede conocer mediante las realidades de la experiencia; nunca se le puede
comprender mediante la simple enseñanza de la mente. Dios, que es espíritu, sólo se puede conocer
como experiencia espiritual.
* El Reino de los Cielos debe empezar por el doble concepto de la verdad de la paternidad de
Dios y del hecho correlativo de la fraternidad de los hombres; y el hombre debe permanecer centrado en
este doble concepto. La aceptación de esta enseñanza liberará a los hombres de la esclavitud milenaria
del miedo animal y, al mismo tiempo, enriquecerá la vida humana con los dones de la nueva vida de
libertad espiritual.
* El reino de los cielos es una experiencia personal consistente en obtener las cualidades
superiores de la vida espiritual; esas realidades de la experiencia espiritual son transferidas
progresivamente a unos niveles nuevos y superiores de certidumbre divina y de grandeza eterna.

* Aquella tarde, el Maestro enseñó claramente un nuevo concepto de la doble naturaleza del
reino, en el sentido de que describió las dos fases siguientes:
Primera, el reino de Dios en este mundo, el deseo supremo de hacer la voluntad de Dios, el
amor desinteresado por los hombres, que produce los buenos frutos de una mejor conducta ética y moral.
Segunda, el reino de Dios en el cielo, la meta de los creyentes mortales, el estado en el que el
amor a Dios se ha perfeccionado y en el que se hace la voluntad de Dios de manera más divina.
* Jesús enseñó que, por medio de la fe, el creyente entra de inmediato en el reino. Enseñó en
sus diversos discursos que dos cosas son esenciales para entrar por la fe en el reino:
1.- La fe, la sinceridad. Venir como un niño pequeño, recibir el don de la filiación como un
regalo; aceptar hacer la voluntad del Padre sin hacer preguntas, con una seguridad plena y una confianza
sincera en la sabiduría del Padre; entrar en el reino libre de prejuicios y de ideas preconcebidas; tener una
actitud abierta y estar dispuesto a aprender como un niño no mimado.
2.- El hambre de la verdad. La sed de rectitud, un cambio de mentalidad, la adquisición de la
motivación para ser como Dios y para encontrar a Dios.

* Los hijos humanos del Padre tienen todos la misma capacidad para recibir las bendiciones
materiales; por eso Él les concede las cosas físicas a los hijos de los hombres sin discriminación. Pero,
cuando se trata de atribuir los dones espirituales, el Padre está limitado por la capacidad del hombre para
recibir estos dones divinos. Aunque el Padre no hace acepción de personas, en la atribución de los dones
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EL GÉNESIS

SEGÚN PASAN LOS AÑOS

Capítulo XI.- Abraham, primer Iniciado Maestro de la Quinta Raza Raíz
(Continuación)

N

Huir de lo justo

G

énesis 19: 29-38
Y, cuando Dios destruyó las ciudades de la vega, arrasando las ciudades
donde había vivido Lot, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe.
Y Lot subió desde Zoar y vivió en las montañas y sus dos hijas con él,
pues temía vivir en Zoar, y vivió en una cueva con sus dos hijas.
La mayor dijo a la menor: Nuestro padre es ya viejo y aquí no hay hombre que se
acueste con nosotras, como se hace en todas partes. Vamos a emborrachar a nuestro padre
y nos acostamos con él, así preservaremos la semilla de nuestro padre.
Aquella noche lo emborracharon y la mayor se acostó con él, sin que él se diese
cuenta de que ella se acostaba y se levantaba.
Al día siguiente, la mayor dijo a la menor: Anoche me tocó a mí dormir con mi padre;
esta noche lo emborrachamos también y tú te acuestas con él para que te dé descendencia.
También aquella noche emborracharon a su padre y la pequeña fue y se acostó con
él, sin que él se diese cuenta de que ella se acostaba y se levantaba.
Así, las dos hijas de Lot concibieron por obra de su padre.
La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab (hijo de mi padre) y es el padre de los
Moabitas actuales.
Y la más joven también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-ammi (hijo de mi pueblo), y
es el padre de los actuales Amonitas.
Este relato de un incesto podría con justicia ser eliminado de la Biblia, junto con otros
igual de desagradables, si no fuese porque contienen misterios no aptos para los que no están
preparados para su lectura y comprensión correcta. El incidente destaca la naturaleza dual
del hombre. La mayor o primogénita, representa la naturaleza inferior. Los Moabitas
simbolizan el materialismo. “Un amonita o un Moabita no pueden entrar en la congregación
del Señor; incluso hasta su décima generación no entrarán nunca en la congregación del
Señor (Deuteronomio 23:3).
La hija más joven dio a luz a Ben-ammi “hijo de mi pueblo” y representa la naturaleza
inferior luchando hacia lo alto. El nacimiento de los dos niños se refiere a los atributos en la
naturaleza del hombre que viene a la manifestación. La embriaguez del vino representa los
embrutecedores efectos de la vida sensual para las percepciones espirituales más elevadas.
“Lot no se dio cuenta de que ella se acostaba y se levantaba.” Era la noche espiritual.
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os hemos acostumbrado a no llamar a las cosas por sus nombres. Preferimos el
eufemismo antes que la denominación correcta. Decimos "negociado" cuando debiéramos
decir "robo" y "estafa". Decimos "faltó a la verdad" cuando lo correcto sería decir "mintió". Y
preferimos hablar de "edad avanzada" o "tercera edad" cuando realmente tendríamos que
hablar de "ancianidad" o de "vejez".
¿Por qué ese temor a la palabra "vejez"? ¿Por qué el ocultamiento de la edad se estima como
una manifestación de coquetería? ¿Cuál es la razón del miedo a las arrugas, las canas o la calvicie?
Somos una sociedad que le teme a la vejez.
El ideal de nuestro mundo es el hombre joven de músculos firmes, atlético y vigoroso. Todos
los medios difunden esa imagen y toda la sociedad parece convencida de su pertinencia. Pero, sin darnos
cuenta, estamos haciendo una regresión histórica y volvemos a las concepciones paganas - griegas y
romanas - en que el hombre era fundamentalmente cuerpo y el ideal era el dios Apolo.
Cuando las empresas necesitan empleados buscan jóvenes de menos de 30 años, a los que,
absurdamente, se les pide "experiencia". Contra esta corriente ni siquiera las estadísticas, a las que
somos tan afectos, han podido hacer nada. Es en vano que demuestren que un hombre mayor de 40 o
50 años es más cumplidor en su trabajo, falta menos, toma menos vacaciones, rinde en forma pareja, etc.
Todo esto parece no tener importancia en una sociedad que ve con temor todo lo que signifique vejez.
El sabio Salomón decía hace tres mil años: "La hermosura de los ancianos es su vejez".
Seguramente la sentencia es incomprensible para los hombres y mujeres del presente, que intentan
continuamente borrar todas las marcas del paso de los años en su cuerpo, aún a costa de lucir esas
ridículas máscaras de pómulos como pelotas de tenis y ojos con la expresión de "yo no fui", que suelen
proporcionarles los cirujanos plásticos.
En el pasado, el anciano era el que acumulaba la sabiduría y se constituía, por derecho propio,
en el consejero natural de cada comunidad. El anciano era la memoria colectiva decantada por la
serenidad que otorgaba el tiempo vivido. Por eso las nuevas generaciones encontraban en ellos
respuestas a los problemas de la vida.
El mundo presente ha privilegiado el mercado, la competencia y la productividad. Se busca el
conocimiento, pero se desdeña la sabiduría.
Volvimos a dar vigencia a una despiadada sentencia de Cicerón que calificó a los ancianos
como "superfluos", justificando su desatino con el argumento de que consumían sin producir.
La ética judeo cristiana nos rescató de esa insensata forma de pensar, para hacer que en
occidente se valorara y respetara al anciano. Hoy, en este proceso de desacralización de todas las cosas,
volvemos a reflotar los conceptos decadentes que habíamos desechado. Cuando vemos la forma en que
se trata a los ancianos, las magras pensiones con que se los quiere sostener, la postergación constante
de sus derechos, etc., no podemos por menos de espantarnos ante una sociedad enferma de
canibalismo.
Todos, quién esto escribe y usted estimado lector, vamos inexorablemente hacia la vejez. Todos
estamos, como decía Heráclito de Efeso, colocados en la corriente del mismo río del tiempo. No sólo
ocupamos un lugar en el espacio, sino que nos deslizamos por esa otra dimensión inasible que
contabilizamos con relojes y calendarios, pero que no podemos dominar.
En el pasado, con un sentido trascendente de la existencia, se miraba a la vejez como una
etapa de realización plena. Hoy, frivolizados y empobrecidos por la óptica materialista y por tanto egoísta,
carentes de sensibilidad espiritual, sumidos en una visión intrascendente de la existencia, la vejez ha
pasado a ser la antesala de la nada. Por eso asusta y se pretende conjurar de cualquier forma.
¿No sería más sensato recapacitar acerca del sentido que tiene la existencia y entender al
hombre como un ser espiritual y trascendente? En ese rumbo encontraríamos la respuesta a un problema
que ninguno puede ni debe sentir como ajeno.
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Comentario a los comentarios...

COMENTARIO A LOS COMENTARIOS DE UNA AMIGA
EXTRANJERA, DE LA FRC, SOBRE LAS CORRIDAS
DE TOROS, EN UN MAIL

S

í, querida XX. Y es tristísimo. Pero ése es el precio que hemos de pagar
por la libertad: que hay de respetar todos los modos de pensar y, poco a poco, ir
intentando que la mentalidad de la gente cambie para bien, sin prohibir las cosas.
Pues la prohibición de un acto considerado “festivo”, lo único que produce entre la
gente que lo considera festivo es más deseos de defender sus puntos de vista. Y, si impides
a la gente cometer errores, ¿cómo va a aprender de ellos? Por otra parte, los partidos
políticos, aunque estén en contra, como necesitan los votos de la gente para gobernar y poder
poner en práctica sus proyectos en beneficio de todos, han de escoger entre que sigan los
festejos y realizar sus proyectos en beneficio de todos o defender a los toros, perder el poder
y que los realice el opositor, con cuyos proyectos uno no está de acuerdo. Además, todo lo
emocional es particularmente diverso por el hecho de ser emocional.Te voy a contar algo que
me sucedió en Alemania la primera vez que fui allí a pasar un mes:
La casa en que me hospedé estaba en un pueblecito pequeño, de unos 300
habitantes, en medio de bosques enormes, como los de Caperucita y Blancanieves. Y allí,
durante el tiempo que permanecía en el pueblo, hice amistad con las dos únicas personas con
las que se podía dialogar decentemente sobre algo interesante, y que eran el maestro y el
cura. El maestro me pidió, a los pocos días de conocernos, que diese en la escuela del pueblo
una charla – o, más bien, que me prestase a responder a las preguntas que los alumnos me
planteasen sobre España que, por aquel entonces (1955) era para ellos una completa
desconocida (fíjate que me preguntaban, por ejemplo, si aquí había motocicletas, como si esto
fuese un trozo de la Luna). Por supuesto, acepté. Y, durante dos días me enfrenté a todos
los adolescentes del pueblo, con mi entonces flojísimo alemán, e hice lo que pude por hablar
(bien, como era lógico) de España. Y todo fue a la perfección. Y una de las preguntas que me
hicieron – aparte de pedirme que hablara sobre los naranjos y su cultivo, etc. - fue la de que
explicase qué eran las corridas de toros. Y, aunque yo nunca he sido partidario de ellas, y así
se lo dije, lo hice y hasta di algunos pases y expliqué lo que había dentro de la “fiesta,” como
la llaman sus partidarios. Ahí terminó mi “actuación” y todos quedaron muy satisfechos de todo
lo que habían aprendido sobre España con mis respuestas y mi exhibición “torera”. Pero, a
los pocos días, el párroco, durante una de nuestras conversaciones, me dijo que había algo
que no comprendía de los españoles: que un pueblo con la historia gloriosa del nuestro, y tan
católico, tuviese las corridas de toros como un arte y las defendiese. Yo le respondí que no
era partidario de ellas por lo que tenían de crueldad. Pero, sabiendo que él era pescador de
caña, le dije: mire usted, estas cosas dependen siempre del punto de vista de cada uno.
Tengo entendido que usted es pescador de caña. Él respondió que sí que lo era. Y entonces
le dije: pues respóndame usted a la pregunta que le voy a hacer:
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“Cierto que el toro muere en las corridas, pero él se puede defender y lo hace y, de
hecho, muchos toreros mueren en la arena y, por supuesto, todos ellos van llenos de
cicatrices impresionantes y huesos rotos o incapacidades de por vida. Pero es una lucha a
muerte entre dos seres que viven en el mismo medio (la tierra) y respiran el mismo aire y que
se pueden matar uno a otro, uno que pesa quinientos kilos o más y otro que no pasa de los
setenta (los toreros han de estar muy ágiles y no suelen tener grasa en el cuerpo). Se trata,
pues, de ver quién puede más, si la fuerza y el instinto del animal o la inteligencia del hombre,
el primero armado con dos cuernos puntiagudos e impresionantes y el segundo con un trozo
de tela y su agilidad. Y de que el torero, una vez dominado el animal con el trapo, lo remate
con la espada, cara a cara y exponiéndose a morir. Por otro lado, tenemos la pesca, a la que
usted es aficionado y practica. ¿Y qué ocurre en la pesca? Ocurre que usted, un hombre,
compra o coge de la tierra un gusano vivo e inocente, sin ningún peligro para usted, lo ensarta
vivo en su anzuelo, sin pensar en el dolor que ello produce al indefenso animal (¿o es que el
dolor se mide por el tamaño de la víctima?) y, luego, lo mete en el río para engañar, sin riesgo
para usted, a un incauto pez que, una vez ha picado el anzuelo, está ya condenado a muerte
porque usted, sin correr ningún riesgo, lo saca del agua y, o lo remata o lo deja asfixiarse fuera
de ella. Dígame, pues, ¿qué le parece peor? ¿cual de los dos “deportes” es más indigno, más
cruel, más desequilibrado y más cobarde?”
El párroco se quedó muy serio, reflexionando y, tras un momento de silencio, me dijo
muy convencido: “le juro que nunca más volveré a pescar.” Ésa es la solución: hacer razonar
a los demás y que comprendan que están equivocados y por qué, pero no prohibirles hacer
lo que para ellos es correcto. La evolución – y así nos lo enseña Max Heindel – no consiste
en prohibir. San Pablo dijo muy claramente que “Cristo vino a suprimir la ley, porque, ésta es
la causa del pecado ya que, si no hay ley no es posible su infracción y, por tanto, no hay
pecado”. Él se refería, claro, a que la ley externa – la de los judíos - la habíamos de convertir
en ley interna. Y eso es lo que yo hice con el párroco. ¿Comprendes? Por tanto, en vez de
criticar a los demás porque actúan de modo distinto a como nosotros pensamos que deberían
actuar, hemos de convencerles de su error. En fin, creo que, tras esta aclaración, lo verás
igual de claro que yo. Un beso fraterno. YY

MUÉSTRAME…
(enviado por Roger Santamaría)

S

i te dices filósofo, no me hables de filosofía; muéstrame tu amor a la verdad.
Si te dices teólogo, no me hables de teología; muéstrame qué significa
Dios en tu vida.
Si te dices pensador, no me hables de lo que pensaron los pensadores;
muéstrame qué piensas tú.
Si te dices político, no me hables de política; muéstrame qué haces por el bien de
todos.
Si te dices bueno, no me hables de la bondad; muéstrame cómo amas.
Si te dices creyente, no me hables de tu credo o de tu religión; muéstrame tu modo
de vivir.
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El judaísmo y el karma

EL JUDAÍSMO Y EL KARMA

E

n el judaísmo ha habido y hay rabinos que han defendido y defienden la Ley de Karma y la
Reencarnación, como hacían los fariseos de la época de Cristo. Vamos a leer las citas de
algunos de ellos:

a.- “La doctrina de la transmigración de las almas es un dogma firme e infalible de
común acuerdo con toda la asamblea de nuestra Iglesia... Por lo tanto, tenemos el deber de aceptar este
dogma con aclamación... puesto que su verdad ha sido incontestablemente demostrada por el Zohar y
por todos los libros cabalísticos. Las reencarnaciones existen, y en el judaísmo se lo asume totalmente.
En prácticamente todos los libros de oraciones –sidurim - en existencia, aparece la plegaria para antes
de irse a dormir: "En este acto perdono a todo el que me hizo enojar, o pecó contra mí, tanto contra mi
cuerpo como contra mi dinero, tanto contra mi honor como contra con todo lo que tengo... tanto en esta
encarnación como en cualquier otra encarnación". Rabino Manasseh Ben Israel (1604-1657)
b.- “Una sola alma puede reencarnar varias veces en diferentes cuerpos y, de esta manera,
rectificar el daño hecho en encarnaciones previas. De modo similar, también puede alcanzar la perfección
que no alcanzó en encarnaciones previas.” Rabino Moshe Chaim Luzzato (1707-1747)
c.- “Los judíos muertos en el holocausto lo fueron por sus pecados de la anterior vida y porque
ellos decidieron ajustar en esta vida sus culpas pasadas. Las víctimas de los malditos nazis fueron pobres
gentes que eran reencarnaciones de espíritus pecadores, gente que transgredió e hizo todo tipo de cosas
que no deberían haber cometido, y que reencarnaron para hacer penitencia.”
Luego del revuelo y rechazo de sus palabras el rabino, de 79 años, no se retractó sino que
aclaró lo siguiente:
“Seis millones de judíos, y entre ellos un millón de niños, todos fueron muertos en manos de
los crueles nazis. No les tocaba todo este sufrimiento, ya que eran justos. Pero el alma era la
reencarnación de una vida anterior. No hay en nuestra generación una sola alma nueva, todas las almas
que hay hoy en el mundo son almas viejas que reencarnaron para corregir los pecados de la vida anterior.
Todo lo que pasan en su vida actual, viene a pagar los pecados del pasado. Aun cuando en el pasado
hayan pecado, en el momento de morir el alma era santa y pura.” Gran Rabino Ovadia Yosef Shelita.
Jerusalén, agosto de 2000
d.- “La Reencarnación es una creencia individual (o de ciertos grupos), tal como la no-creencia
en la misma lo es. Es una creencia de índole restringida, y que no atenta contra los principios generales
y superiores (Torá y halaja), ni tampoco es obligatorio compartirla. En el judaísmo no hay dogmas, ni fe
ciega; pero hay leyes establecidas que deben ser cumplidas cabalmente. Por lo tanto los judíos que creen
en la reencarnación, están dentro del judaísmo, como los que consideran que al morir nuestra alma
retorna a la Fuente de Vida Eterna.” Rabino Yehuda Ribcol
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época de la Torá Oral, los Sabios e incluso en la era del Arizal mismo. Traza los guilgulim desde Adam
hasta su propia generación y explica que la reencarnación es para rectificar otro nivel del alma. También
revelaba a las personas acerca de su reencarnación para que pudieran rectificar imperfecciones de vidas
anteriores. El camino del Baal Shem Tov y el Jasidismo es el conocimiento de la reencarnación,
especialmente por el tzadik ("el justo"). No es necesario revelar esta información a cada individuo.
Conocer nuestra reencarnación, a veces, puede ser perjudicial para nuestra rectificación personal. Limita
la mente de la persona y no le permite estar abierto a lograr el bien de una manera simple y pura, como
puede lograrlo siendo un puro y simple judío sin el conocimiento de las vidas anteriores. Ese conocimiento
puede estrechar nuestra conciencia en vez de ampliarla.”
f.- ¿Cuál es la Opinión Judía sobre el Karma? “Karma es una idea que permea muchas culturas.
En egipcio antiguo era llamado “maat”, en griego “heimarmene” o “fate” y en germánico “wyrd”.
Básicamente todo está dentro del sistema (en griego: cosmos) y así todo rebota eventualmente. Ustedes
pueden jugar con el sistema y hasta manipularlo, pero no pueden escapar de él.
La Providencia Divina (“hashgaja”) significa que podemos llegar más allá del sistema. Podemos
rogar al Creador del sistema, o hacer teshuvá y transformarnos, hasta cambiar nuestro pasado. Podemos
quebrar la prisión de nuestro Egipto personal y llegar a la Luz Infinita pre-cósmica, sin ataduras y libres.
Por ejemplo, el karma de Abraham y Sara era tal que no podían tener hijos. La Torá dice que
Dios elevó a Abraham por encima de las estrellas y Sara dio a luz a Isaac. Similarmente, el karma de su
descendencia fue ser esclavizados por el Faraón. Nuevamente la intervención Divina anuló ese karma
y fueron liberados milagrosamente.
Si, el karma nos envuelve y a todo lo que existe. Pero hay una puerta de escape, por medio de
la teshuvá, por medio de la Torá y por medio de los buenos actos.”
Estos relevantes ejemplos de destacados rabinos, separados por 400 años, aclaran dudas de
desorientados por lo que en el mundo sucede y angustiados por su propia carga de vida. Para ellos van
estas cuartillas escritas con la intención de que aporten un rayo de Luz de Esperanza en estos tiempos
que agobian, además de lo climático por lo que se supone el inicio del derrumbe económico mundial, un
síntoma más, de un conjunto de Karma planetario que nos corresponde ajustar. ¿Cómo se puede ajustar
ese Karma? Con el individual trabajo de revertir la personal polaridad de Pensamiento desde lo negativo
hacia lo Positivo, desde lo denso hacia lo Sutil. Lo recalco: Karma no es castigo ni penitencia, es lógico
ajuste del desajuste que cada uno ha causado en la anterior y en la presente vida.
Vida presente, con un karma potenciado, al vivir en una informática aldea global planetaria
electrónica, deshumanizada e interconectada, que ha pasado a ser una farándula de lo absurdo, peligroso
absurdo frente a un planeta que comienza a defenderse de estos parásitos dañinos y tóxicos agresores
en que nos hemos convertido por las toxinas de nuestra agresiva y desequilibrada manera de pensar.”
(por Tzvi Freeman).

* Necesitamos muchas vidas, revestirnos de múltiples cuerpos, nacer y morir y volver a nacer
muchas veces para llegar al fin último de la perfección, que es el que los dioses nos reservan. Esta ley
de vidas sucesivas da la adecuada explicación a todas las desiguales manifestaciones de nuestra
existencia. Pitágoras (582 adC - 500 adC.)

e.- Hay muchos libros del Arizal (Rabi Isaac Luria) que explican los conceptos relacionados con
la reencarnación. El Arizal plantea cuándo y cómo tiene lugar la reencarnación; también brinda detalles
acerca de las raíces de muchas almas y cómo las encontramos reencarnadas en la Biblia y luego en la
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PRÁCTICAS QUE FORTALECEN LA AUTOCONFIANZA

SUPERE LA PROCRASTINACIÓN

por Verónica de Andrés

Autor desconocido

1

.- Decir la verdad.
2.- Cumplir las promesas.
3.- Buscar la coherencia (entre lo que hago, lo que digo y lo que siento).
4.- Rodearse de gente inspiradora.
5.- Alimentar el espíritu (elegir lo que miro, lo que leo, lo que escucho).
6.- Alejarse de lo tóxico (personas o situaciones).
7.- Mantener viva la curiosidad (como los niños).
8.- Dar la bienvenida a los retos (desafíos).
9.- Estar atento al poder de las palabras (sobre todo a la conversación interna).
10.- Visualizar el resultado deseado (en lugar del temido).
11.- Aprender de las "derrotas", poner por escrito lo aprendido.
12.- Estar dispuesto a volver a empezar (¡perseverar!).
13.- Reconocer los éxitos, llevar un registro (disfrutar).
14.- Agradecer, apreciar y celebrar.

SEMBRAR EL SIGLO
por Antonio Justel

E

n este septiembre de 2009, 4 de la mañana,
[sin perros, sin tráfico ni viento por los álamos]
la noche marcha con esa lentitud profunda y sosegada con que suele arder
y quemarse el ser;
… el espíritu está aquí, la conciencia está aquí, y el viejo tambor
de fuego y miedo ahuyentando sinos de calamidad;
… porque no, 2009 no es un año cualquiera,
- lastra, expande, pule, apremia y las siembras del siglo también están en él
con los surcos abiertos,
- esperando justo cuando de Norte a Sur y de Este a Oeste el mundo es un relámpago,
un instante en alquiler, polen rojo, lluvia viva y aire, aire, hondo y alto…
… en medio de la noche y de la crisis, el reloj ha llegado a las 5 ¡ las 5 !
pero quién, quién vendrá a labrar las 6 si aún la tierra está sin luz, baldía;
repensad este apremio: quién sembrará 2009 y con qué, con qué…
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S

i usted parece un caso perdido de procrastinación (posponer las tareas
indefinidamente), bienvenido al club. Miles de personas en todo el mundo tienen
ese mismo problema. Y muchos de ellos piensan que no hay manera de superar
esta situación. Pero están equivocados. Si usted sabe cómo hacer que su mente
se coloque en el estado mental apropiado, podrá superar la procrastinación sin dificultades.
1.- En vez de pensar que debe trabajar, piense en ello como si estuviera
haciendo un trabajo que deseaba hacer. Una de las razones principales por las cuales se
da la procrastinación es la de que usted se siente absolutamente obligado a realizar la tarea.
Pero, si usted logra sentir que la actividad sea agradable mirando más allá, cuando la haya
terminado, se habrá ahorrado muchos problemas.
2.- No piense en cuán difícil será concluir un proyecto. En vez de ver la tarea
como un problema de proporciones gigantescas, divídalo en pasos separados que usted
deberá llevar a cabo para lograr el todo. De esta manera será posible desarrollar cualquier
proyecto por enorme que parezca.
3.- Nunca se obsesione con la perfección absoluta en los proyectos o tareas
que acometa. Si usted lo hace, le dará miedo hasta comenzar, ya que usted sabe que jamás
cumplirá todas las veces con la perfección absoluta que se ha fijado como meta. En vez de
ello trátese usted mismo como un ser humano y dése cuenta de que los errores son parte
inevitable del camino.
4.- No piense que al acometer una tarea está perdiéndose algo mucho más
importante. En vez de ello, piense lo que ganará si logra completar el proyecto. Es un error
muy frecuente que cometen muchas personas. Cuando usted comprenda que realmente no
se está perdiendo nada que valga la pena, logrará mejores resultados.
5.- Jamás intente realizar todo el proyecto de una sola vez. Si usted planea
sentarse y no parar de trabajar durante días sin descansar hasta terminar el proyecto, usted
“se quemará” antes de finalizar el proyecto. Tome tiempo para usted y divida el proyecto en
varias secciones. De esta manera nunca se sentirá extremadamente agotado con su trabajo
y, al mismo tiempo, le dará un descanso a su mente entre las secciones. Sin mencionar el
hecho de que, si usted trabaja esta manera, sus resultados serán definitivamente mejores.
La procrastinación es un problema enorme en el mundo laboral. Muchas personas
no saben cómo superar este problema, de manera que simplemente colocan las tareas en un
rincón hasta que llegue alguien que se ocupe de ellas. No es necesario hacer esto. Si sigue
los cinco consejos anteriores, estará en camino de superar el mal de la procrastinación para
siempre.
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La conspiración para subir

LA CONSPIRACIÓN PARA SUBIR
Autor desconocido
“Sólo después de que el último río sea envenenado;
después de que el último pez sea pescado:
después de que el último árbol sea cortado,
descubrirás que el dinero no se puede comer...”
(Profecía india)

En la superficie del mundo ahora mismo existen
guerra y violencia y las cosas parecen oscuras.
Pero, con calma y silencio al mismo tiempo,
algo más está ocurriendo en el interior.
Una revolución interna se está formando
y ciertos individuos están siendo llamados
a una luz más elevada.
Es una revolución silenciosa,
desde adentro hacia fuera, de la tierra para arriba.
Ésta es una operación Global,
una Conspiración Espiritual.
Existen células dormidas en cada nación del planeta.
No nos verás en la televisión.
No leerás sobre nosotros en los periódicos.
No oirás hablar de nosotros en la radio,
No buscamos ninguna gloria.
No llevamos ningún uniforme.
Venimos en todas las formas y tamaños, colores y estilos.
La mayoría de nosotros labora anónimamente.
Trabajamos silenciosamente, detrás de los escenarios,
en cada país y cultura del mundo.
En ciudades grandes y pequeñas, montañas y valles,
granjas y pueblos, tribus e islas remotas…
Puedes pasar al lado de uno de nosotros, por la calle,
y ni siquiera notarlo.
Vamos en secreto.
Nos mantenemos detrás de los focos.
No nos preocupa quién se lleva el mérito al final,
porque sólo buscamos que el trabajo se haga.
Ocasionalmente, nos encontramos en las calles,
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nos saludamos y continuamos nuestro camino.
Durante el día, muchos de nosotros
pretendemos tener “trabajos normales”
pero, detrás de esa falsa fachada, por la noche,
es cuando nuestro trabajo real se manifiesta.
Algunos nos llaman la Armada de la Conciencia.
Estamos silenciosamente creando un nuevo mundo
con el poder de nuestras mentes y nuestros corazones.
Seguimos, con pasión y felicidad.
las órdenes que vienen de la Central de Inteligencia Espiritual.
Lanzamos, suavemente, secretas bombas
de amor cuando nadie lo ve:
Poemas, abrazos, música, fotos, películas, lindas palabras,
sonrisas, meditaciones, rezos, baile, arte, activismo social,
páginas web, blogs y algunos actos de bondad…
Nos expresamos en nuestra propia y única manera,
con nuestros propios talentos y aptitudes.
Realizar el cambio que quieres ver en el mundo,
ése es el motor que llena nuestros corazones.
Sabemos que es la única manera de que
la verdadera transformación suceda.
Sabemos que, callada y humildemente, tenemos
el poder de todos los océanos juntos.
Nuestro trabajo es lento y meticuloso,
como la formación de las montañas,
que no es ni visible a primera vista
y, sin embargo, todos sus planos tectónicos
son removidos en manos de los siglos.
El amor es la nueva religión del siglo veintiuno.
No necesitas ser una persona altamente educada
ni tener ningún conocimiento excepcional para entenderlo;
viene de la inteligencia del corazón,
integrado en el eterno pulso evolutivo de todos los seres humanos.
Participa en el cambio que quieres ver en el mundo.
Nadie más lo podrá hacer por ti.
Ahora estamos reclutando.
Talvez te unirás a nosotros
o talvez ya lo hiciste.
Todos son bienvenidos.
Y la puerta está abierta.
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LA SUEGRA
Enviado por María Augusta Subirachs, del Centro de Asunción (Paraguay)

H

ace mucho tiempo, una joven llamada Lili se casó y fue a vivir con el marido y la
suegra. Después de algunos días, no se entendía con ella. Sus personalidades eran
muy diferentes y Lili fue irritándose con los hábitos de la suegra, que
frecuentemente la criticaba. Los meses pasaron y Lili y su suegra cada vez
discutían más y peleaban.
De acuerdo con una antigua tradición china, la nuera tiene que cuidar a la suegra y
obedecerla en todo. Lili, no soportando más vivir con la suegra, decidió tomar una decisión y
visitar a un amigo de su padre. Después de oírla, él tomó un paquete de hierbas y le dijo: 'No
deberás usarlas de una sola vez para liberarte de tu suegra, porque ello causaría sospechas.
No discutas, ayúdala a resolver sus problemas. Recuerda, tienes que escucharme y seguir
todas mis instrucciones. “Lili respondió: Si, Sr. Huang, haré todo lo que el señor me pida.
Lili quedó muy contenta, agradeció al Sr. Huang, y volvió muy apurada para
comenzar el proyecto de asesinar a su suegra. Pasaron las semanas y cada dos días, Lili
servía una comida especialmente tratada para su suegra. Siempre recordaba lo que el Sr.
Huang le había recomendado sobre evitar sospechas, y así controló su temperamento,
obedecía a la suegra y la trataba como si fuese su propia madre.
Después de seis meses, la casa entera estaba completamente cambiada. Lili había
controlado su temperamento y casi nunca la aborrecía. En esos meses, no había tenido ni una
discusión con su suegra, que ahora parecía mucho más amable y más fácil de lidiar con ella.
Las actitudes de la suegra también cambiaron y ambas pasaron a tratarse como madre e hija.
Un día Lili fue nuevamente en procura del Sr. Huang, para pedirle ayuda y le dijo:
Querido Sr. Huang, por favor ayúdeme a evitar que el veneno mate a mi suegra. Ella se ha
transformado en una mujer agradable y la amo como si fuese mi madre. No quiero que ella
muera por causa del veneno que le di.
El Sr. Huang sonrió y asintió con la cabeza: 'Lili no tienes por qué preocuparte. Tu
suegra no ha cambiado, la que cambió fuiste tú. Las hierbas que te di, eran vitaminas para
mejorar su salud. El veneno estaba en tu mente, en tu actitud, pero fue echado fuera y
sustituido por el amor que pasaste a darle a ella'.
En China existe un adagio que dice: 'La persona que ama a los otros, también será
amada'. La mayor parte de las veces recibiremos de las otras personas lo que les damos y por
eso ten cuidado. Acuérdate siempre: 'El plantar es opcional, pero la cosecha es obligatoria',
por eso ten cuidado con lo que plantas.
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A UNA ESTUDIANTE QUE SE QUEJABA DE SER YA
MAYOR

Q

uerida amiga XX:
Me dices que eres muy mayor. Pero eso no es ningún problema, sino un mérito,
porque supone que has transitado muchos caminos y has dejado unos frutos y aprendido y
enseñado una serie de lecciones. Y tu vida es tuya y sólo tuya, irrepetible y, por tanto, es un
éxito haber llegado a una edad avanzada. Yo también lo he hecho y no me dan envidia los
que están por los veinte o los treinta.
Te voy a relatar una anécdota que justifica esta postura mía:
Cuando llegó el momento de la celebración de las bodas de plata de la salida de la Facultad,
nos reunimos en el salón del Paraninfo unos cincuenta condiscípulos – llegados de toda España, de entre
los que quedábamos con vida o sin demasiados achaques, de aquella promoción de ciento y pico que
la empezamos - y subió al estrado, para impartirnos la lección magistral conmemorativa el que había sido
nuestro profesor de Filosofía. Y, ante la expectación general, la empezó así:
“Imaginad que se os aparece un enanito de esos que salen en los cuentos, y os dice:
- ¿Te gustaría volver a entrar por la puerta de la Facultad, con la edad a que lo hiciste hace
treinta años? Porque, si quieres, te lo puedo conceder.
Y, tras una pausa, siguió: ¿Qué le responderíais?”
Luego añadió: “Os voy a dejar durante un cuarto de hora para que lo meditéis y os respondáis
a vosotros mismos honestamente.” Y se fue.
Yo recuerdo que, lo primero que pensé fue que aceptaría, sin dudar, la oferta. Y me vi entrando
de nuevo, joven, lleno de ilusiones y de miedos, en la Facultad que me iba a convertir en un abogado de
prestigio porque, pensaba, el mundo estaba esperando mi incorporación para estar completo. Y me
imaginé como padre de familia y etc., etc., etc. Y disfruté, he de reconocerlo. Pero, pronto empezó a surgir
en mí una voz que no estaba conforme con aquello, una voz que me decía, - que me gritaba, más bien que no, que aquella oferta era un engaño, una treta, un robo. Porque yo había vivido mil cosas y había
luchado con la vida y había construido y había progresado y me había perfeccionado y había adquirido
experiencia y, como consecuencia, sabiduría, y que tenía una esposa y unos hijos y unas ilusiones
compartidas…y pronto vi claro que no, que no aceptaría, a ningún precio, la oferta del enanito.
Y, cuando, pasado el cuarto de hora, el ya ex catedrático de Filosofía del Derecho volvió a
entrar en la sala, empezó su conferencia diciendo:
- Como sé que ninguno de ustedes ha aceptado la oferta del enanito, vamos a seguir con lo
nuestro…
Así que, mi querida amiga, disfruta del don que se te ha concedido de llegar a ser “mayor” y
poder ver pasar por tu memoria los años y las personas y los acontecimientos, todos partes de tu pasado,
sin darles ya la importancia que en su momento les diste, y asiste a la proyección de la película de tu vida
sin aspavientos y orgullosa de tu obra. Por lo menos, es lo que yo he hecho y te aseguro que disfruto
mucho en sus frecuentes “reestrenos” a los que me invito y a los que asisto. Unas cosas las critico y otras
las alabo. Pero sé que eso, todo eso, ya pasó y no lo puedo cambiar, porque está formando ese rollo de
celuloide que yo llamo “mi vida”, y de la que, de un modo misterioso, he sido guionista, director y
protagonista y ahora crítico, y que me ha llegado la hora de verla pasar imparcialmente, que para eso he
pagado la correspondiente entrada a la sala de la vejez. Espero disfrutes, pues, debidamente de tu
película. YY.
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4.- Porque entre los musulmanes – que no son monstruos, sino hombres normales que tienen
una religión que practican o no – lo mismo que nosotros – hay de todo. Y la mayor parte de ellos no son
fanáticos, sino personas decentes y trabajadoras a las que no les gustan las guerras ni los problemas y
que lo único que desean es poder trabajar, mantener a sus familias y vivir felices en su casa, exactamente
como nosotros.

DOS CORREOS INTERESANTES Y DE ACTUALIDAD
REFLEXIONANDO
A) Sobre la propaganda contra los musulmanes

Q

uerido XX

Es una pena que algunos de nuestros miembros divulguen cosas como ésas contra
los musulmanes. Se comprende, desde el punto de vista del hombre de la calle, que, al sentir
miedo, se trate de arropar haciendo que los demás también lo sientan. Pero los que estamos
años estudiando y tratando de representar al ocultismo positivo, creo que hacemos un flaco favor a la
humanidad y a nosotros mismos divulgando esto. Y ello por varios motivos:
1.- Porque supone crear en el que lo recibe una serie de pensamientos negativos, de odio y de
miedo, contra los musulmanes. Y ¿qué ocurre con esas formas mentales altamente negativas?
a.- Que van directamente a ser absorbidos por su destinatario – el gran egregor musulmán –
que engorda y se robustece con esa vibración, que es la suya y le sirve de alimento.
b.- Que nosotros nos quedamos vibrando negativamente.

5.- Porque entre nosotros también hay fanáticos. Muchos más de los que imaginamos. Y no
tienen nada que envidiar a los otros en ningún sentido, porque ninguno de los dos han llegado en su
evolución a concienciarse de que todos los humanos somos un espíritu grupal, que hemos de evolucionar
juntos o nos retrasamos juntos y que ninguno de todos posee toda la Verdad, sino tan sólo una pequeña
porción de ella y, por tanto, no es lícito ni lógico que pretenda estar en lo cierto e imponer sus ideas a los
demás mientras acusa a los demás de hacer lo mismo que él hace.
En fin, es una reflexión que se va haciendo necesario y hasta urgente que todos nos hagamos,
libres de ataduras de raza, religión o clase social, como debe hacer un ocultista verdadero y honesto. Por
lo menos, yo lo veo así. Un fuerte abrazo. YY

B) Sobre la ola de negatividad y miedo que llena el mundo, y el papel de los ocultistas

Q

uerido VV:

2.- Porque, si se repasa un poco la historia, se comprueba que lo que están intentan hacer
ahora los musulmanes no alcanza ni de lejos a lo que los católicos hemos hecho durante los últimos dos
mil años con los musulmanes, con los protestantes, con los indios americanos o filipinos, etc. Y lo lógico
es que nosotros, ocultistas, comprendamos que aquel karma que nosotros mismos hemos creado, esté
llegando a sazón.

El problema que yo veo es el de nuestros pensamientos y emociones, más que el
de nuestros actos. Cuando se llevan, como nosotros, varios años en una escuela de
ocultismo, queramos o no, se ha desarrollado una fuerza mental bastante fuerte y eso nos
hace peligrosos, primero, para nosotros mismos pero, sobre todo, para nuestro entorno y para el mundo
entero, cuando esos pensamientos nuestros son negativos, es decir, de desprecio o de odio o de miedo
o de orgullo. Ése es el verdadero peligro que yo veo en nuestro diario vivir y bien sabe Dios lo que me
cuesta intentar dominar esas tendencias que te cito. Porque, si vemos que el ambiente nacional o mundial
no es todo lo positivo que nos gustaría que fuese, sólo tenemos dos posibilidades de actuación (y, como
ocultistas, no podemos quedarnos quietos, sino que estamos obligados a actuar):

3.- Porque la postura lógica en un ocultista es la de, sabiendo todo lo dicho arriba, y que todas
las religiones – incluso la musulmana – vienen de lo alto - si quiere salir al paso de su progreso:

O nos sumamos a la ola de negatividad y le añadimos nuestros pensamientos de miedo y de
indignación o de racismo o de superioridad;

a.- Envíe a los musulmanes formas mentales cargadas de luz y de amor, con lo cual deshará
una parte del enorme egregor que se está creando entre todos.

O, dándonos cuenta de la necesidad del mundo y de la posibilidad que se nos está brindando,
la aprovechamos para llenarnos y llenar nuestro entorno de vibraciones de luz y de amor y de tolerancia
y de humildad y de reconocimiento.

c.- Que, como vibramos negativamente, de odio y de miedo, esa vibración impregna todos
nuestros pensamientos deseos y obras, contagiando a nuestro entorno y haciéndoles a todos más débiles
ante la influencia del egregor citado arriba.

b.- Se convierta en un ejemplo vivo de lo que él piensa que debe hacerse, para que los
musulmanes traten de imitarlo.
c.- Tenga presente que:
A.- Los musulmanes son tan espíritus virginales como nosotros.
B.- Seguramente, algunos de nosotros hemos sido musulmanes en alguna vida anterior. Y, por
supuesto, hemos sido muchas cosas peores.
C.- Si ora siempre que tenga ocasión se mantendrá positivo y no se verá influenciado por la
propaganda que se está haciendo que, al contrario de lo que creen sus autores y divulgadores, desde el
punto de vista oculto, sabemos que, lo que está haciendo es darle fuerza al egregor y, consecuentemente,
al movimiento musulmán integrista y fanático.
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Porque, si algo nos molesta es porque ya lo hicimos y aprendimos la lección y, por tanto,
debemos ahora ayudar a los que están en ese trance que ya vencimos, precisamente porque alguien nos
ayudó, y ha llegado nuestro turno de hacer lo mismo con los demás.
Y, teniendo en cuenta que, como los pensamientos positivos, al estar basados en el amor se
suman y aumentan su poder, mientras que los negativos, al estar basados en el egoísmo, se combaten
entre sí, con poco esfuerzo podemos obtener mucho resultado. Y, si todos o la mayor parte de los
ocultistas lo hacemos, podemos hacer cambiar la situación mundial en poco tiempo. En resumen (por lo
menos yo lo veo así): que para cambiar el mundo, lo primero que hemos de hacer es cambiar nosotros
mismos en el sentido deseado. Un fuerte abrazo. YY.
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«EL TODO ES MENTE; EL UNIVERSO ES MENTAL.»
de El Kybalion.

E

ste principio incorpora la verdad de que «todo es mente». Explica que El Todo (que es la
realidad sustancial que subyace a todas las manifestaciones y apariencias externas que
conocemos bajo los términos de «el universo material», «el fenómeno de la vida», «materia»,
«energía», y, en breve, todo lo que es evidente a nuestros sentidos materiales) es espíritu,
que en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado y
concebido como una mente universal, infinita y viviente. Explica también que todo el mundo o universo
fenomenal es simplemente una creación mental del Todo, sujeto a las leyes de las cosas creadas, y que
el universo, como conjunto, y en sus partes o unidades, tiene su existencia en la mente del Todo, en cuya
mente «vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser».
Este principio, estableciendo la naturaleza mental del universo, explica fácilmente todos los
variados fenómenos mentales y psíquicos que ocupan una porción tan grande de la atención pública, y
que, sin tal explicación, son incomprensibles y desafían el tratamiento científico. Una comprensión de este
gran principio hermético de mentalismo capacita al individuo para captar fácilmente las leyes del universo
mental, y para aplicar las mismas a su bienestar y avance.
El estudiante hermético está capacitado para aplicar inteligentemente las grandes leyes
mentales, en vez de usarlas de una manera fortuita. Con la llave maestra en su posesión, el estudiante
puede abrir las muchas puertas del templo mental y psíquico del conocimiento, y entrar al mismo libre e
inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la «energía», el «poder» y la
«materia», y por qué y cómo están todos éstos subordinados a la maestría de la mente. Uno de los viejos
maestros herméticos escribió hace mucho tiempo: «El que capta la verdad de la naturaleza mental del
universo está bien avanzado en el sendero hacia la maestría.» Y estas palabras son tan verdaderas hoy
como en el tiempo en que fueron escritas por primera vez. Sin esta llave maestra, la maestría es imposible
y el estudiante llama en vano a las muchas puertas del templo.

CUANDO EL DINERO CIRCULA, NO HAY CRISIS

E

s el mes de Septiembre y, en un pequeño pueblo de la costa del Mediterráneo, están en plena
temporada. Pero caen torrenciales lluvias durante varios días; así que los restaurantes
permanecen desiertos. Todos tienen deudas porque trabajan y se mantienen a base del
crédito. Por fortuna, llega un ruso al pequeño hotel del pueblo, y pide una habitación. Pone un
billete de 100 € sobre el mostrador de recepción, y sube a ver las habitaciones.

El dueño del hotel toma el billete y corre a pagar lo que le debe al carnicero. El carnicero toma
el billete y corre a pagar su deuda con el carnicero. Éste último se da prisa para ir y cancelar lo que le
debe al proveedor de pienso para los animales. El del pienso toma el billete al vuelo y va a liquidar su
deuda con una prost.; entonces, ella toma el billete y va a pagar sus cuentas pendientes con el pequeño
hotel; al llegar, pone el billete sobre el mostrador. En ese momento baja el ruso que, luego de ver las
habitaciones, afirma que ninguna le gusta, así que toma su billete de 100 € y se marcha. Con todo esto,
ninguno de ellos ha ganado ni un euro, ¡pero todos salieron de deudas, y ahora esperan el futuro con
confianza! Conclusión: Cuando el dinero se mueve, la crisis desaparece.
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* No podemos encontrar a Dios por medio del conocimiento, pero podemos
conocerlo en nuestro corazón por experiencia personal.
* Mi trabajo es una gota en el océano pero si yo no la hubiera arrojado
faltaría en el océano esa gota. ( M .T . de Calcuta ).
* Dios no es sólo el determinador del destino; es el destino eterno del
hombre.
* No dudes en tu propio corazón de que la voluntad de Dios acabará por
prevalecer.
* El altruismo es la insignia de la grandeza humana.
* El reino de los cielos no es un asunto de comida y de bebida, sino más
bien una vida de rectitud progresiva y de alegría creciente en el servicio cada vez
más perfecto del Padre que está en los cielos.
* Existe un enorme poder en la energía expulsiva de un afecto espiritual
nuevo y sincero. No te dejes vencer por el mal, sino más bien vence al mal con el
bien.
* El alma en evolución no se vuelve divina por lo que haga, sino por lo que
trata de hacer.
* La grandeza yace no tanto en poseer fuerza como en hacer un uso sabio
y divino de ella.
* El conocimiento tan sólo se posee si se lo comparte; está protegido por la
sabiduría y es socializado por el amor.
* La defensa argumentativa de cualquier posición es inversamente
proporcional a la verdad que contiene.
* Pocas personas viven a la altura de la fe que realmente tienen.
* La mayoría de las almas empobrecidas son en verdad ricas, pero se
niegan a creerlo.
* No se pueden exceder las propias capacidades; una botella de medio litro
no podrá contener jamás un litro. El concepto espiritual no puede ser forzado dentro
del molde de la memoria material.
* Disfrutar de privilegio sin abuso, contar con libertad sin libertinaje, poseer
poder y no utilizarlo nunca para el propio engrandecimiento; éstas son las señas de
la civilización elevada.
* No ocurren accidentes ciegos e impredecibles en el cosmos. Tampoco
ayudan los seres celestiales a los seres inferiores que se niegan a guiarse por su luz
hacia la verdad.
* El esfuerzo no siempre produce el deleite, pero no hay felicidad sin
esfuerzo inteligente.
* La vida no es sino un día de trabajo; hagámoslo bien. La acción es nuestra;
las consecuencias, de Dios.
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* Los mortales tan sólo aprendemos la sabiduría a través de la experiencia
de las tribulaciones.
* Estimulad el apetito de vuestros asociados por la verdad; ofreced consejo
tan sólo cuando se os pida.
* La oración no es una técnica para curar males reales y orgánicos, pero ha
contribuido enormemente al disfrute de abundante salud y a la cura de numerosos
sufrimientos mentales, emocionales y nerviosos. Aún en el caso de verdaderas
enfermedades bacterianas, la oración, muchas veces, ha contribuido a la eficacia
de otros procedimientos de curación. La oración ha transformado a muchos inválidos
irritables y quejumbrosos en un ejemplo de paciencia y una inspiración para todos
los demás humanos sufrientes.
* Aunque resulte muy difícil conciliar las dudas científicas sobre la eficacia
de la oración con el impulso siempre presente de buscar ayuda y guía de las fuentes
divinas, no olvidemos jamás que la oración de fe sincera es una fuerza poderosa
para la promoción de la felicidad personal, del autocontrol individual, de la armonía
social, del progreso moral y del logro espiritual.
* No seas tan perezoso como para pedir a Dios que solucione tus
dificultades, pero no vaciles jamás en pedirle sabiduría y fuerza espiritual para
guiarte y sostenerte mientras atacas con resolución y valor los problemas que te
acosan.
* La eficacia de la oración en la experiencia espiritual personal del que ora
no depende, de ninguna manera, de la comprensión intelectual del adorador ni de
su agudeza filosófica, de su nivel social, de su posición cultural, ni de otros atributos
mortales. Los concomitantes psicológicos y espirituales de la oración de fe son
inmediatos, personales y experienciales. No existe ninguna otra técnica por la cual
todo hombre, sean cuales fueran sus otros logros mortales pueda, tan eficaz e
inmediatamente, acercarse al umbral de ese reino en el que puede comunicarse con
su Hacedor, en el que la criatura se pone en contacto con la realidad del Creador,
* El contacto de la mente mortal con su Yo Superior, aunque frecuentemente
favorecido por la meditación devota, es más frecuentemente facilitado por el servicio
amante de todo corazón en el ministerio altruista de los semejantes.
* La oración no es una evolución de la magia; la una y la otra surgieron
independientemente. La magia era un intento de adaptar la Deidad a las
condiciones; la oración es el esfuerzo de adaptar la personalidad a la voluntad de
la Deidad. La verdadera oración es tanto moral como religiosa; la magia no es ni lo
uno ni lo otro.
* Para algunos individuos, la oración es la expresión calma de la gratitud;
para otros, una expresión grupal de alabanza; pero, la verdadera oración es la
comunicación sincera y confiada de la naturaleza espiritual de la criatura con la
presencia ubicua del espíritu del Creador.

Como hay miembros y simpatizantes de nuestro movimiento que no disponen de internet
o que no pueden leer estos materiales en una pantalla, y dado su gran interés para todo buscador,
seguimos reproduciendo en nuestro Boletín lo que va apareciendo en “www.luzinterna.com”

A.- MÉTODO AMPLIADO DE CURACIÓN OCULTISTA
Lección 3

E

l método de la curación esotérica va más allá de unos meros conocimientos intelectuales. El
Aspirante debe comprender, por si mismo, la lógica y el funcionamiento de la enfermedad.

Si bien podemos saber que el ser humano dispone de un cuerpo físico (formado por
el cuerpo de materia sólida, más el doble de materia etérica llamado cuerpo vital o doble
etérico), de otro cuerpo emocional (al que algunas escuelas llaman astral y otras cuerpo de deseos) y de
un tercero, el cuerpo mental, como el más sutil de los vehículos del ser humano en este mundo de la
forma, todo ese conocimiento está muy bien y debe ser familiar para el Aspirante que desea ayudar en
la curación a sus hermanos y al mundo, pero no basta.
En la antigüedad, los estudiantes y los sabios eran investigadores, aunque no entendiendo la
investigación como actualmente. Hoy en día, las capacidades del ser humano que no son puramente
intelectuales han quedado descartadas, dejadas aparte y desprestigiadas. La observación tranquila y
relajada, la meditación y el conocimiento interno con los que se forjó la sabiduría eterna no se emplean
ya en la ciencia. Y, para entender la curación esotérica es necesario recuperar aquellos métodos. Los
grandes descubrimientos de la historia conocida se hicieron en su mayor parte gracias a la observación,
la meditación y el discernimiento de grandes seres.
Sabemos que el ser humano no está desvinculado, como actualmente se pretende, del resto
del sistema planetario, sino que todo lo que se encuentra en la naturaleza, en el medio ambiente del que
ahora está tan de moda hablar, nos afecta de forma directa.
Tanto la ciencia occidental como la oriental antiguas llegaron a la conclusión de que había cinco
elementos básicos y de que todo lo que hay en el universo está compuesto por ellos: Fuego, Agua, Tierra,
Aire y Éter para los occidentales y Agua, Madera, Fuego, Tierra y Metal para los orientales.
Para que el ser humano, o cualquier otra manifestación de la vida, goce de plena salud debe
haber equilibrio entre esos elementos, que han de ser conocidos por el Aspirante a estudiante de la
ciencia esotérica de la salud. Pero no vamos a detallarlos en esta tercera entrega del curso, sino que
sugerimos al Aspirante que los busque dentro de sí, usando la misma técnica de la observación que
emplearon aquellos sabios de la antigüedad.
Todos conocemos el fuego, pero ¿cuántas veces hemos meditado sobre él? Una parte de
nosotros es fuego, una versión más elevada del fuego físico que conocemos, pero con sus mismas
vibración y características. Proponemos este ejercicio a los Aspirantes interesados en la curación: que
cada uno medite sobre los elementos, pero no de forma intelectual, pues no se trata de comprar un libro
y leer, sino observando, dentro y fuera de sí mismos y comprendiendo de qué modo nos afecta cada uno
de ellos.
Una vez comprendidos los elementos o movimientos de la vida, será fácil observar que están
desequilibrados en cualquier persona enferma. (1)Si el Aspirante lo desea puede mandarnos sus
conclusiones o las dudas que le surjan y no sepa solventar a “cursos@luzinterna.com” para su evaluación
y/o aclaración.
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CARTA AL ASPIRANTE DE NOVIEMBRE DE 2009

B.- CARTAS AL ASPIRANTE
CARTA AL ASPIRANTE DE OCTUBRE DE 2009

A

preciado Aspirante:

A

preciado hermano en el camino:
Es de advertir a los Aspirantes que están empezando a hollar el sendero de la
espiritualidad que, fácilmente, se cae en la tentación de decir a los demás lo que creemos que
es lo correcto y, sin ser conscientes, imponerles lo que han de hacer y cómo.

Hemos destacado en varias cartas, y así se hace también en muchos libros
esotéricos de distintos autores, la importancia de la atención y del servicio, pero ambos siguen
siendo mal comprendidos por algunos Aspirantes, que buscan sólo oportunidades
'milagrosas'. Vamos a tratar de aclarar un poco estos conceptos y a ayudar así al Aspirante en su camino
hacía el servicio.

Una de las cosas más impresionantes para el Aspirante consciente es el comprobar que los
seres superiores de la Jerarquía planetaria no imponen nunca nada a nadie, sino que simplemente le
hacen ver al Aspirante las distintas posibilidades existentes y es él quien, sin ningún tipo de presión, y
usando su libre albedrío y su discernimiento, ha de decidir cómo actuar.

El mundo físico en el que vivimos está lleno de oportunidades probatorias de servicio, no sólo
para los aspirantes a la vida interior, sino para todos los seres del mismo. Estas oportunidades se
presentan, la mayoría de las veces, de forma que, si uno no está atento, difícilmente puede percatarse
de ellas. Muchas veces permanecemos inmersos en una conversación o en algo que nos interesa porque
nos produce una sensación agradable, mientras alguien, que necesita de nosotros - como pueden ser,
por ejemplo, nuestros hijos o algún amigo – es ignorado porque preferimos el placer que experimentamos
con lo que nos ocupa, y hacemos caso omiso de aquella solicitud de atención. Esas peticiones a veces,
no nos resultan evidentes porque, para percibirlas, hay que haber entrenado antes la atención.

El respeto a la evolución de los demás es algo de gran importancia, que debería ser cultivado
por el Aspirante, aportando luz al resto de los humanos, en lugar de ser un pozo oscuro donde sólo cabe
el error de creerse poseedor de la única verdad. Si estamos “atentos”, comprobaremos cuántas veces
nuestras recomendaciones y consejos no son tales, sino que son imposiciones, y que lo que estamos
haciendo es tratar de impregnar al otro con nuestras propias formas mentales y emocionales, que
creemos correctas. Y, si el otro no las acepta, nos enfadamos e intentamos debilitar sus cuerpos sutiles
para conseguir algún punto débil por donde esas formas de materia emocional y de pensamiento penetren
en su aura. Esto, en cierto modo y en pequeña escala, no deja de estar más cerca de la oscuridad que
de la luz.

Si somos francos con nosotros mismos, nos daremos cuenta de las veces que hemos perdido
oportunidades de ese tipo. Debido a la educación que hemos recibido, damos más importancia al trabajo
que estamos haciendo en ese momento – y que la mayoría de las veces puede esperar unos minutos –
que a la oportunidad de servicio que se nos ha puesto ante los ojos. Antes de poder prestar servicio en
los planos internos, hemos de ser capaces de prestarlo en el mundo físico, poniendo el máximo de
atención posible en el acto de servir.
Aquí interviene también la ardua tarea del discernimiento, el saber en cada momento qué es
más importante y urgente, y no dar preferencia a nuestra voluntad ante la voluntad del Padre; el saber
discernir hasta qué punto nuestra ayuda lo es y, hasta qué punto puede ser un impedimento para la
evolución y el crecimiento de la persona a la que tratamos de ayudar; porque, a veces, la ayuda puede
ser dolorosa para quien la recibe, ya que esa persona puede estar pegada a sus deseos y creencias que,
aunque pueden no ser correctos, son los suyos, y hay que respetar el que desee pasar por ese proceso.
Todo esto forma parte de la atención que debe prestar el aspirante, que nunca debería
anteponer sus deseos a la prestación de servicio. Algunas personas nos han comentado cuán
terriblemente mal se sienten al no poder ayudar a curar a sus familiares. En estos casos, el Aspirante
debería preguntarse el motivo por el que el familiar está enfermo, y si no es esa enfermedad la mejor
oportunidad de crecimiento para él. Nadie está enfermo si no lo desea o lo acepta, ya que el deseo real
de curación atrae a las fuerzas necesarias y a los auxiliares invisibles hacía esa persona, que sanará
rápidamente de su enfermedad.
Así pues, aceptemos la voluntad de nuestros hermanos y la del Creador, por encima de
nuestros deseos, y estemos listos para servir cuando se nos pida; y, si un hermano decide ir por un
camino que no nos parece el correcto, no debemos querer obligarlo a cambiar su destino, aunque sí
podemos y debemos estar siempre listos para echarle una mano cuando la necesite y/o cuando decida
cambiar de camino.
LuzInterna
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Si los humanos pudiéramos ser clarividentes tan sólo una hora en la vida, y pudiésemos ver los
efectos de nuestros pensamientos y nuestros actos, seguramente actuaríamos de forma muy distinta.
Tratar de impregnar al otro con nuestras formas de pensamiento no es el trabajo de un servidor
de la Luz que, por el contrario, debe tratar siempre de brindarle distintas opciones, de ampliar su campo
de visión y de respetar inexcusablemente sus decisiones, aunque las considere equivocadas. Esto no
quiere decir que haya de permanecer callado, sin mencionar al otro la posibilidad de error en su decisión,
ya que ésa es también su responsabilidad; pero nunca impondrá su voluntad por encima de la de los
demás; simplemente estará allí, siempre dispuesto a prestar ayuda, haciendo gala de una gran paciencia,
tranquilidad y sabiduría. La misión del Aspirante siempre está o debería estar, por encima de los intereses
de su propia personalidad.
El trabajo interno debe ser el único objetivo del Aspirante, sin dejar de lado, por supuesto, sus
obligaciones familiares y sociales. Jesús nos dijo que, para seguirle, teníamos que abandonar a nuestro
padre y a nuestra madre. Esto, lógicamente, es simbólico y no hay que interpretarlo literalmente, pero sí
está comprobado que, en muchos casos, el internamiento del Aspirante en los mundos espirituales
produce un alejamiento del resto de la familia que, ordinariamente, no comprende aún sus pasos. Porque,
entonces, dejamos de actuar como ellos esperan; y las cuestiones físicas van perdiendo importancia para
nosotros, aunque no para ellos, lo que les llevará a preocuparse, pues no son conscientes de nuestra
felicidad interior, al haber encontrado el camino de regreso al Padre, sentirnos de nuevo Uno con el
Amado y adoptar una forma de vida y una filosofía distintas de las de la mayoría de los humanos. Lo único
que importará ya será el trabajo interno, que debe estar presente en todos los actos y momentos de la
existencia del Aspirante, que deberá hacer lo posible por proporcionar a su familia todo lo necesario en
la vida física, a la vez que habrá de mantener toda su atención puesta en lo espiritual y cumplir con su
cometido con la humildad, la dignidad y el valor propios de un Aspirante. Si presta atención, podrá ayudar
a sus hermanos pero, si se distrae con las circunstancias de la vida cotidiana, tendrá que hacer frente a
cosas para él insignificantes, que le parecerán ya enormemente difíciles de manejar.
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Si nos centramos en el trabajo espiritual, nos iremos capacitando poco a poco para poder
ayudar a nuestros hermanos, y las ansias de critica irán desapareciendo lentamente de nuestra presencia.
Éste, probablemente, será uno de los puntos más difíciles del trabajo interno, ya que la critica
está fuertemente enraizada en nuestras costumbres culturales occidentales.
Luzinterna.com

CARTA AL ASPIRANTE DE DICIEMBRE DE 2009
OTRA EDUCACIÓN

A

preciado hermano en el Camino:
Mucho tiempo ha transcurrido ya desde que Alice Ann Bailey, Annie Besant,
Leadbeater, Rudolf Steiner, Krishnamurti y otros grandes maestros humanos nos indicaban
los pasos a seguir en la educación para esta era que está empezando.

La educación actual, que reciben o han recibido nuestros hijos y que posiblemente hemos
recibido nosotros mismos, dista mucho de esas instrucciones.
Vivimos en una sociedad que sólo apuesta por el conocimiento intelectual y exotérico, dejando
de lado todo lo esotérico que es, precisamente, lo que es permanente y real. La universidad, en una
degeneración de lo que fue en sus inicios, se ha convertido al “único conocimiento válido y verdadero”,
el conocimiento intelectual y materialista, llegando a hacer creer a una gran parte de la humanidad que
eso es realmente así. Pero, sin embargo, eso nos lleva a una sociedad que fácilmente puede ser
manipulada por intereses políticos y económicos y en la que el individuo no tiene derecho a pensar u
opinar fuera de los patrones que se le han suministrado, y que difieren mucho de los que pueden
satisfacer las necesidades humanas de crecimiento y aprendizaje.
La sociedad occidental, sobre todo, apostando por un aprendizaje grupal, ha descuidado las
diferencias entre los distintos seres, lo cual ha producido fracasos escolares en niñas y niños que, por ser
capaces de trabajar más con su mente abstracta que con la concreta, no se han adaptado al modelo
educativo oficial y se les ha negado una educación adecuada a su estado evolutivo. Si esos niños y niñas
hubiesen recibido una educación adecuada y, en lugar de obligarles a fijarse detenidamente en el árbol,
se les hubiese permitido observar con Atención todo el bosque, en ningún momento habrían fracasado
e incluso habrían podido demostrar que las capacidades de percepción del ser humano van mucho más
allá de lo aceptado y conocido hasta el momento.
Por ello, resulta importante encontrar la forma de crear centros educativos en los que se enseñe
a los alumnos a no perder esas cualidades con las que todo ser humano nace. Eso puede resultar
complejo en distintos países, en los que sólo se permite un único modelo educativo. Pero resulta
imprescindible, para un correcto desarrollo humano integral, tener, además, modelos educativos no
basados en el desarrollo dominante del intelecto, sino en las capacidades superiores del ser humano;
enseñar a los niños a ver lo que hay detrás del velo, a ser conscientes de su unidad con el Todo, pero no
de una forma intelectual, sino de forma real, por propia experiencia. Es fácil que un niño, en una excursión
al bosque, capte todo el contenido de éste, si no se le obliga a centrar toda su atención en un punto
determinado (lo cual lo lleva a perder ese estado de atención, innato en él y, por tanto, la capacidad de
'ver' todo el bosque). Esa parte, la de la concentración en un punto, debería venir después para, de nuevo
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en las aulas, ayudar al niño a traer al consciente todo lo captado en el bosque.
Por supuesto, al proporcionar todo ese conocimiento al niño, resulta necesario facilitarle también
las bases éticas que le permitan poder convivir con ese tipo de percepciones. La humildad, la hermandad,
el saber callar y muchos otros valores, sobradamente conocidos por los Aspirantes, son imprescindibles
en ese otro modelo educativo. Aunque, de hecho, también deberían serlo en el modelo intelectual.
Resulta trascendente mezclar el modelo educativo grupal con la atención personalizada que
se usó durante milenios en los países orientales, en los que el conocimiento pasaba de padres a hijos o
de maestro a discípulo. Hoy en día, aquella la relación maestro-discípulo, en la que un ser superior o gurú
manifestaba su superioridad (por supuesto no en todos los casos fue así) ha quedado en desuso y ha sido
sustituida por la verdadera relación maestro-discípulo, como dos iguales, como dos hermanos que
discurren por el mismo camino, y en el que uno de ellos ha dado un paso más y puede ayudar al otro a
no tropezar con las mismas piedras con que él tropezó, pero sin considerarse superior a él. Ésta debería
ser la relación maestro-alumno en las escuelas pero, desgraciadamente, no es así. Se establece por ley
la “autoridad del padre” en lugar
de establecerse la “ley del hijo”, o
sea, la del amor. Mediante ésta el
pequeño aprendería por qué las
cosas son de determinado modo,
no por imposición, sino por propio
aprendizaje, creando así seres
libres y con la capacidad para
discernir por sí mismos lo correcto
de lo incorrecto.

El trabajo interno debe
ser el único objetivo
del Aspirante, sin dejar
de lado, por supuesto,
sus obligaciones
familiares y sociales

A c t u a l m e n t e ,
mandamos información confusa a
nuestros hijos cuando, por
ejemplo, les decimos, con la mano
levantada y amenazante, que no
deben pegar. Estamos
haciéndoles pasar por un periodo
de confusión en el que las viejas
formas, basadas en la autoridad
del 'padre', están quedando atrás y siendo sustituidas por el otro extremo, en el movimiento pendular a
que todo está sometido. Y, o mientras estamos diciendo al niño que no debe pegar, nuestra memoria
educativa levanta la mano en señal de amenaza, o creamos métodos educativos basados en la total
ausencia de control sobre el niño.
Educar implica esfuerzo y Atención hacia nuestros pequeños. Ni se trata de imponer ni se trata
de no marcar ningún camino a recorrer. A medida que el bebé o el niño comprende, se le puede enseñar,
tratando de estimular su comprensión, de manera que el aprendizaje no sea forzado sino algo natural,
parte del ritmo normal de la vida.
Todo proceso exclusivamente intelectual anula en gran parte la conexión que el niño tiene con
los mundos sutiles. Por eso, aunque resulte extremadamente difícil, es importante que cambiemos esos
modelos, que se han grabado en nuestra memoria como los únicos correctos. Porque, por supuesto, no
sólo no son los únicos sino que muchas veces ni siquiera son los más adecuados ya que, basados
únicamente en el desarrollo del intelecto, resultan perjudiciales para el desarrollo espiritual del Ser.
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Si bien el desarrollo intelectual es necesario, debemos ayudar a los niños actuales a pensar con
'la intuición'. De esta forma, y de manera progresiva, podremos despertar otras visiones del mundo, de
las que nos han hablado algunos hermanos que han recorrido antes el camino hacía una vida más
espiritual.
Nuestra percepción actual de la materia no existe más allá de nuestra propia realidad y es el
fruto de miles de años de enfoque intelectual de la vida. Si empezamos ahora a cambiar los métodos
usados durante los últimos milenios, podremos llegar a conseguir percibir otra visión más real de la vida,
que se manifestará en el simbolismo de las formas. Y entonces, el mundo nos parecerá por completo
distinto.
Es evidente que cambiar esa forma de percibir la Vida no puede ser inmediata. El proceso ha
de ser lento y progresivo; pero, si no somos capaces de empezar ahora a cambiar el modelo educativo
y formativo de nuestros hijos, aun será más lento, y el mundo se irá cristalizando más y más en el
ambiente materialista actual. Por contra, si creamos un modelo educativo en el que las futuras
generaciones sean conscientes de la realidad espiritual de todas las cosas y seres, de la unidad cósmica,
lo cual pasa por aprender lo que es el Amor; cuando una gran parte de los seres humanos sepa que el
Amor no ese sentimiento egoísta y posesivo que conocemos como tal, sino el del que ha comprendido
y lo da todo sin esperar nada a cambio; que el que Ama de verdad no puede odiar a ningún otro ser del
universo, superior o inferior, entonces esas nuevas generaciones comprenderán que deben dejar de
comer carne, ya que no les es en absoluto necesario y sólo es una ficticia necesidad, fruto de la
educación que han recibido. Y comprenderán la sinrazón que supone que un ser que evoluciona igual que
ellos y al que deben ayudar como a un hermano menor que es, deba morir para saciar la falsa necesidad
de comer su carne.
Y dejarán de beber alcohol y de usar sustancias como el tabaco, el café,, las drogas
propiamente dichas, etc., ya que serán más conscientes de lo perjudiciales que son, tanto para el cuerpo
físico como para los cuerpos más sutiles.
Es una necesidad para el Aspirante, y también para toda la humanidad, hacer que sus cuerpos
estén cada vez formados por materia más sutil y refinada. Y eso se conseguirá cuando recibamos una
educación distinta de la actual, y basada en el Amor y en la generación de pensamientos positivos.
Luzinterna.com
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