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AURA PROTECTORA
(De un viejo libro Rosacruz)

Las instrucciones de la Orden Rosacruz enseñan a sus discípulos a protegerse contra las
influencias malévolas de los demás, mediante la formación y el mantenimiento de una
"Aura Protectora", que es para el cuerpo, para el alma y el espíritu, una verdadera
armadura  impenetrable,  contra  cualquier influencia malévola dirigida contra ellos,
conscientes  o inconscientemente; contra  toda clase y  formas  de ataque o invasión
psíquica  (magnetismo mental, vampirismo, magia negra, sustracción  de fuerzas
magnéticas, etc.), no importa como ni de donde vengan.

Le formación de esta "Aura Protectora" es muy fácil: Consiste en formar una imagen
mental de uno mismo, rodeado de una aura pura y clara de brillante LUZ BLANCA,
símbolo del ESPIRITU.

La LUZ BLANCA es la radiación del ESPIRITU, y el ESPIRITU tiene absoluta potestad
sobre todas las cosas.

Con  un poco de practica, se llega a sentir realmente el poder de esa "AURA
PROTECTORA" que nos rodea y protege contra toda influencia extraña, por poderosa
que sea.

LA ORACION ROSACRUZ

"No pedimos más luz, oh Dios sino ojos para ver la que existe; ni cantos más dulces, sino
oídos para oír las melodías actuales. No pedimos más fuerza, el  modo  de  utilizar  la
fuerza  que ya poseemos. No más amor, sino habilidad para convertir el ceño en sonrisa.
No pedimos más gozo, sino el poder de apreciar su radiante presencia que nos círcunda,
para compartir con otros lo que ya tenemos de valor y alegría. No os pedimos más
dádivas, amado Dios, sino solamente sentidos para hacer un mejor uso de los dones
preciosos que ya hemos recibido de Vos. Haced que dominemos todos los temores, que
conozcamos todas las alegrías, que seamos los buenos amigos que deseamos ser.
Dadnos medios pura enseñar la verdad que conocemos; que sea puro nuestro amor,
buscando tan sólo lo puro y lo bueno. Que podamos elevar poderosamente a todas las
almas, para que vivan en armonía y en la luz de una perfecta libertad."

ORACION

"Padre Nuestro que estás en el espacio:
si este nombre dulcísimo prefieres, Santificado sea y en los seres, átomos y universo
queda escrito.
Venga a nos Él Tu Reino: en hondo grito, te pide esta mansión de padeceres, pues Tu
Reino es la paz y donde imperes. Que ha de imperar más que el amor bendito.

Hágase al fin Tu Voluntad que es ella el bien en el profundo cielo azul.



Y en la tierra en flores bellas y cual golfo de luz grande y fecundo anega la creación
Estrella a Estrella, Sol a Sol, Cielo a Cielo y Mundo a Mundo."

PLEGARIA MATINAL

"De cuantos se me allegan hoy, yo te pido, Dios mío:
Que ninguna deje de escucharme algo que pueda serle útil; ninguno dude de mi
serenidad y mi paciencia; ninguno note debilitada su fé en si mismo; ninguno lleve de mi
alma menos de lo que él me entregue; ninguno piense que me considero superior a él;
ninguno sienta disminuido su contento; ninguno se retire sin alivio para su dolor."

MADITACION DE CURACION

En este tiempo de incertidumbre y caos, es bueno que todos aquellos que se sienten
afectados física, financiera, mental o espiritualmente, aprendan a cubrirse y rodearse, en
algunos momentos de cada día, con el ritmo Curativo y sostenedor de las Palabras
Crísticas.

De ser posible, es conveniente que éste método practicado varias veces al día,
preferiblemente por la mañana, tarde y noche.

Ningún mal se nos acercará si nos llenamos con el PODER MAGICO del NOMBRE de
"CRISTO JESUS".

Se hallará gran fortaleza al practicar diariamente el uso de palabras tales como éstas:

"Yo me cubro a mi alrededor con el amor y la sabiduría divinos en el nombre de Cristo
Jesús."

ORACION ROSACRUZ

Esta oración es para ser repetida cuando la tristeza y las penas estén a punto de invadirlo:

"oh Dios, refresca y alegra mi espíritu. purifica mi corazón, ilumina mis poderes. dejo
todos mis asuntos en tus manos. tu eres mi guía y mi refugio. No estaré mas triste y
afligido seré un ser feliz y alegre. no estaré mas angustiado ni dejare que las aflicciones
me fatiguen, ni que me absorban las cosas desagradables de la vida. oh dios, tu eres mas
amigo mío de lo que yo soy de mi mismo."

"A TI ME CONSAGRO OH SEÑOR."

INVOCACION

Protección contra los seres elementales. (repita esto tres veces al levantarse por la
mañana y antes de dormir en la noche)



"No existe nada ni nadie que pueda causarme miedo o penetrar dentro de mi  aura,
porque su luz me envuelve y me protege.
Yo tengo la protección de  las altas y divinas fuerzas cósmicas, yo soy dinámico (A) y
poderoso (A) porque vivo en Cristo, quien me sostiene y me ampara contra las fuerzas
maléficas.
yo soy maestro en mis propios vehículos y los gobierno conforme mi voluntad y libre
albedrío."

PLEGARIA ROSACRUZ

damos a continuación una de las mejores plegarias que el Estudiante Rosacruz debería
repetir frecuentemente:

"Acrecienta ni amor por ti, oh Dios, para poder servirte mejor cada día, haz que las
palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, oh señor,
mi fuerza y mi redentor"

Orad incesantemente, según aconseja San Pablo. Si esta plegaria se repite con
regularidad, desarrollará el conocimiento interno en un mundo metafísico y espiritual.

* * *


